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P R O L O G O

En julio de 1977 se realizaron unas excavaciones en el Cabezo de San
Pedro de Huelva. La elección del lugar vino determinada por sus peculiares factores estratégicos y de situación, así como la evidencia de los hallazgos que hacía tiempo había proporcionado este mismo Cabezo.
La excavación fue realizada por sendos equipos arqueológicos,
pertenecientes a las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid, dirigidos y coordinados por el Catedrático de Historia Antigua Universal y de
España de la Universidad Complutense, Dr. D. José M." Blázquez
Martínez.
Pero previamente hay que hacer constar que dichas excavaciones no
se hubieran podido llevar a cabo sin las numerosas ayudas que por parte
de las Instituciones y personalidades onubenses se dieron, así como por
las facilidades del propietario del Cabezo de San Pedro.
Vaya por delante, por tanto, nuestro más sincero reconocido agradecimiento al Excmo. Sr. Gobernador Civil de Huelva D. Eduardo Hurtado
Ortega, al Secretario del citado Gobierno D. Manuel Minaya Vázquez, así
como al Presidente de la Diputación D. Felipe Martínez de Acuña, a la
Delegación de Trabajo y al jefe del Paro Obrero D. Teófilo Barros, cuyas
subvenciones económicas y apoyo para resolver todos los trámites burocráticos para la contratación
de obreros y todos los problemas que surgieron, fueron eficaces, desinteresados y decisivos.
Recordamos y agradecemos también la subvención
económica concedida por la Empresa Onubense «Lubrizol, S. A.», así como la gentileza de
BAUCOSA, S.A. y de D. Antonio Ruiz Arazo por haber proporcionado las
herramientas y medios técnicos necesarios para la excavación.
Mención aparte merece el propietario de la finca del Cabezo de San
Pedro, D. Joaquín Domínguez Roqueta, que dio el imprescindible permiso
para iniciar las excavaciones y tuvo que soportar todas las molestias que
estos trabajos ocasionaron, que fueron muchos, amén de permitir que se
alterara la estética de su jardín. Por todo ello muchas gracias y mil perdones.
Y en fin, agradecer también al Conservador del Museo de Huelva, D.
Mariano del Amo, la ayuda prestada y a los directores del centro «Stella
Maris» el haber proporcionado alojamiento para los equipos de excavación
obviando todas las dificultades que ello pudo suponer.
Sólo nos queda agradecer y encomiar el tenaz esfuerzo de K. Clauss,
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que se encargó de resolver todas las dificultades técnicas así como de establecer todos los contactos necesarios, sin su ayuda la excavación no habría
llegado a buen término.
La excavación se planificó teniendo en cuenta todas las limitaciones
que la estructura del jardín (único lugar donde podía procederse a la prospección) imponía. Había que tener presente también los riesgos inherentes a una excesiva aproximación
al terraplén del Cabezo, que podía originar desprendimientos. A estas dificultades volveremos a hacer referencia
en la descripción de los cortes, pero, aún a riesgo de parecer reiterativos,
es ineludible el hacerlo para comprender el desarollo de la excavación.
Previamente se hizo un reconocimiento directo de todo el Cabezo, incluso bordeando el paredón donde era posible y recogiendo el material
que aparecía en el propio perfil, así como la composición
de la tierra.
Se examinó y analizó la potencia estratigráfica
visible en diferentes
puntos, aunque desgraciadamente a distancia, y fue el otro factor importante a la hora de elegir los espacios a sondear.
Hecha esta primera e imprescindible toma de contacto, se hicieron dos
cortes, uno por. cada uno de los equipos que realizaron la excavación: el
primero, realizado por el equipo de la Universidad Autónoma y cuyos hallazgos ocupan la primera parte de esta memoria, con la
denominación
Cortes A.l y A.2; el segundo por el equipo de la Universidad Complutense,
que ocupa la segunda parte con la denominación
Sondeo I.
Los cortes se iniciaron con diferente estructura (zanja y cuadrícula
respectivamente) por las razones que se explicitan al comenzar la descripción de cada uno de ellos. El haber existido un castillo medieval en la cima
del Cabezo y la no-evidencia de potencia estratigráfica
en el talud de ese
sector, aconsejaron abrir una zanja de 25 metros de longitud por 1 de anchura, con el fin de conocer la estratigrafía y proceder a ampliaciones donde esta lo aconsejase.
Por el contrario, la considerable potencia estratigráfica
que se veía en
la parte Oeste del talud, determinó
que se hiciera una cuadrícula
de
4x5,50 m. en este sector. Como se verá a lo largo de la descripción,
los
resultados obtenidos son sensiblemente distintos en los dos cortes, pero
esta diferencia creemos que es positivamente indicativa con respecto a las
posibilidades del Cabezo de San Pedro como yacimiento
arqueológico.
Los cortes A.2.1 y A.2.2 y las zanjas de prueba A.l y A.2, han sido dirigidos por Diego Ruiz Mata, profesor del Departamento de Arqueología de
la Universidad Autónoma de Madrid, que también ha realizado la mayor
parte de los dibujos, así como la redacción, el análisis y estudio del material. Las señoritas Paloma Cabrera Bonet y María de los Angeles Valbuena
Muro han contribuido de manera notoria en la realización del inventario
del material, María Victoria Casas Vacas y Carmen Bullich Cuenca en la
ultimación de las ilustraciones gráficas, Javier González Chamorro y Manuel Alonso-Martínez
Escolano se ocuparon fundamentalmente
del corte
A.2.2, y Dolores Herrera González, Natividad Montejo Jiménez,
Isabel
Lope Oter y Carmen Alfaro Asins en cuantas tareas fueron necesarias en
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el transcurso de la excavación. A todos ellos agradecemos su colaboración
por el interés y la constancia en los trabajos, con la seguridad de que han
resultado positivos y eficaces.
El corte I fue dirigido por los Dres. D. José Remesa! Rodríguez y José
L. Ramírez Sadaba, colaboradores del Catedrático D. José M." Blázquez
Martínez, que han realizado los dibujos, redacción y análisis del material.
En el desarrollo de la excavación y en las tareas inherentes a ellas, colaboraron de manera muy activa D. Miguel Angel Elvira Barba, becario del
C.S.I.C., Instituto «Rodrigo Caro», la licenciada M." Teresa Angulo y los
estudiantes de Historia Antigua M." de la Concepción García-Hoz Rosales,
M." Carmen Gómez Espelosín y Miguel de la Vega Jimeno. La dedicación y
el interés
que demostraron, así como su eficaz ayuda, merecen nuestro
agradecimiento.
Las conclusiones han sido discutidas con los pormenores necesarios
para los resultados finales de una estratigrafía por los firmantes de la presente Memoria. El trabajo, en definitiva, ha sido producto de una colaboración estrecha entre directores y participantes, y en ningún momento se
han escatimado esfuerzos para la obtención de unas conclusiones que,
seguidamente,
exponemos.

I.

CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS DE LA REGION

La actual provincia de Huelva presenta tres unidades geográficas y
geomorfológicas diferentes que la caracterizan e inciden directamente
sobre sus posibilidades de asentamiento y desarrollo humano y sobre sus
posibilidades económicas.
E l primer lugar, en la zona interior y septentrional, se hallan las últimas estribaciones de Sierra Morena, reborde meridional del macizo herciniano, donde destacan las sierras de Aroche, Aracena y Tudia. E n el extremo occidental de esta formación m o n t a ñ o s a , entre el Andévalo y la sierra
de Aracena, Sierra Morena presenta una inclinación suave hasta alcanzar
el curso inferior del Guadiana, al que bordean los Picos de Aroche. Es un
conjunto en el que predominan las formaciones pizarrosas, arcillosas o silíceas, sobre las que destacan sierras formadas por caliza o dolomías o
por cuarcitas. Este conjunto se presenta muy erosionado, a lo que han
contribuido los torrentes que corren entre estas formaciones rocosas (1).
Sierra Morena es una región con un índice de poblamiento bastante
bajo, donde los únicos núcleos de población son los contituidos por localidades agrupadas en torno y en función de los yacimientos y explotaciones mineras. Es una zona fronteriza entre regiones m á s pobladas y de
distinta vocación económica: Extremadura, hacia la que se penetra a través de un paso natural por medio de Zafra, y la Tierra Llana, agrícola, y el
litoral, con una actividad económica eminentemente pesquera. Los suelos
de la Sierra son pobres, dificultando el desarrollo agrícola. Carece casi por
completo de suelo superficial, muy afectado a d e m á s por la erosión. Y este
suelo esquelético se limita a las depresiones pizarrosas, ya que las cuarcíticas carecen de él. E n general, predomina la explotación ganadera, en la
que los rebaños trashumantes de invierno se unen a las piaras de cerdo.
De todas formas, en las sierra de Aracena y Aroche se ha podido establecer un cultivo de árboles frutales (2).
(1)
MINGARRO MARTÍN, F., Sierra Morena. Mapa G e o l ó g i c o de E s p a ñ a y Portugal (1: 1.250.000) I.G.M.E.
(2) BOSQUE MAUREL: Factores geográficos
en el desarrollo económico
de Andalucía, Estudios del Inst. Desarrollo E c o n ó m i c o , Madrid, 1971.
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Sin embargo, esta región es una de las m á s ricamente mineralizadas
de la Península, existiendo numerosos yacimientos de cobre, como los de
Riotinto, Tarsis, L a Zarza, Sotiel-Coronada, etc., aunque alcanzan especial
importancia las menas de piritas por su alto contenido en plata (3), beneficiada desde la antigüedad. Esta circunstancia determina totalmente su
actividad económica y las características de su poblamiento.
En la zona central de esta región, en la sierra de Aracena, nacen los ríos
Tinto y Odiel. Tras recorrer cada uno de ellos las regiones mineras de
Riotinto y L a Zarza-Calañas respectivamente, a través de un curso estrecho y abrupto, de márgenes escarpadas, penetran en la Tierra Llana, a
cuyo final se unen, en una región de marismas salobres, hasta penetrar en

Fig. 1.
(3)

S i t u a c i ó n del yacimiento del Cabezo de San Pedro

PINEDO VARA, I.: Piritas de Huelva, Madrid, 1963, pág. 20; MARTIN, R . y R A U -

RET, A. M . : Las posibilidades metalúrgicas
y ¡a distribución
de los metales en el área
tartésica,
V . S. Preh. Pen., Barcelona, 1969, 379 y sig.; LUZÓN, J . M . ; Tartessos y la Ría
de Huelva, Zephyrus X I I I , 1962, 97-98; CALDERÓN, S.; Los minerales de España, Madrid, 1910; BLANCO, A. y LUZÓN, J . M . : Pre-roman Silvers Miners at Riotinto, Antiquity
XLIII,
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1969,

124

ss.

el Atlántico. Son estos ríos vías principales de penetración hacia el interior, hacia las regiones mineras de la Sierra, y por donde se realiza un importante tráfico de mercancías, derivado de las intensas explotaciones metalúrgicas. Sus aguas llevan disueltas sales de hierro, lo que les hace muy
poco propicias para la irrigación y el cultivo de sus m á r g e n e s (4), que determina el papel que juegan en la actividad económica de esta región hacia
el sentido señalado anteriormente: el transporte del mineral.
E n segundo lugar, la Tierra Llana, extremo occidental de la Depresión
Bética, conjunto de tierras prelitorales e interiores que constituyen una
prolongación oceánica de las c a m p i ñ a s sevillanas (5). Se trata de los mismos materiales neógenos y margosocalcáreos, que formando una estrecha
franja, llana o suavemente ondulada, al pie de Sierra Morena siguen hasta
el valle del Guadiana. Más bajas que las c a m p i ñ a s sevillanas, y menos extensas, estas tierras se presentan con un mayor fraccionamiento debido a
los valles excavados por los cursos de los ríos nacidos en Sierra Morena.
A l O. de El Campo, prolongación del Aljarafe sevillano, de riqueza agrícola
extraordinaria, se extiende el Condado de Niebla, muy desecado por la
erosión que ha dejado una serie de alcores dispersos, con suelos fértiles,
aptos para el cultivo de la vid, olivo y encina (6).
E n tercer lugar, la fachada o litoral atlántico, cuyo trazado se ha ido
transformando a lo largo del tiempo, debido a que los aportes sucesivos
de los ríos que en él desembocan han ido colmatando sus estuarios, en
otros tiempos de un t a m a ñ o mayor al actual y, por otra parte, debido a
la misma evolución geológica de la zona, ya que esta costa es de sedimentación reciente, del tipo de régimen de sedimentación marina pliocénica
y cuaternaria (7), muy caracterizada en la región de las marismas, que
alcanzan el extremo oriental de esta provincia. Este hecho facilita la formación de esteros que se van secando y otros arenales exteriores que terminan por unirse a tierra firme, la formación de barreras arenosas, como
los arenales del Coto de Doñana, la colmatación de p e q u e ñ a s ensenadas
o bahías existentes en otras épocas, y la emergencia de ciertas formaciones de consolidación reciente, como la Isla de Saltes.
Las condiciones de esta costa, como el hecho de que se prolongue por
una suave pendiente bajo el mar, creando una zona de grandes posibilidades para la pesca, y de que sea una zona de salida natural de los productos
mineros, ha permitido el desarrollo de la explotación pesquera y el establecimiento de puertos como el de Huelva, nacido en función de su hinterland minero.
Fue seguramente por esta razón por la que surgió la ciudad de Huelva,
cuyo núcleo originario se localizó en el reborde de la largo península pliocénica amesetada, que separa los estuarios del Tinto y Odiel, rios por los
(4)

L U Z Ó N , J. M . , art.

cit.,

(5) TERXN, M . : Geografía
na, 1958, pág. 158.
(6)

B O S Q U E M A U R E L , ob.

pág.

102.

de España

y Portugal, tomo IV, 3.' parte, Barcelo-

cit.

(7) PERCONIG, E . : Sur la constitution geologique de l'Andalousie Occidentale,
en particular du Bassin Guadalquivir, S.G.F. París, 1960-2, 254 ss.
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10 KM.
=4

Fie. 2.

S i t u a c i ó n de Huelva y el Cabezo de San Pedro, entre los ríos Tinto y Odiel

que se transportaba le mineral para su embarque en este punto. Este núcleo estaría dominado por las alturas de los cabezos como el de San Pedro,
La Esperanza, etc., a cuyo pie llegarían las aguas de este estuario, conjunto en su tramo final del Tinto y Odiel, en medio del cual se halla la Isla de
Saltes, dominando la zona de entrada hacia el puerto (figuras 1 y 2).
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II.

PLANTEAMIENTO DELA EXCAVACION.
METODO EMPLEADO

L a excavación en el Cabezo de San Pedro, en su cima, presenta dificultades evidentes a la hora de la elección de una zona que muestre niveles
arqueológicos no perturbados y continuos. Y estas dificultades son varias
y por diversas causas. E n primer lugar no sabemos su dimensión exacta.
Originalmente estuvo unido mediante vaguadas m á s o menos acusadas
a los cabezos del Cementerio Viejo y Molino del Viento, ya desaparecidos,
que han debido poseer una importancia al menos similar a éste (fig. 3). S i
unimos los recortes que ha sufrido su p e r í m e t r o en las distintas épocas,
su superficie originaria queda muy reducida. E n el escalonamiento de la
ladera occidental, que tuvo lugar hace pocos años, se advirtió una estratigrafía de casi 25 m. de potencia y marcada inclinación de los niveles (8),
que se corresponde seguramente con la vaguada que lo unía al Cabezo del
Cementerio Viejo, rellena de continuos arrastres de ambos cerros, aunque
tampoco hay que descartar que fuese habitada en algún momento. E l relleno de esta vaguada prueba la intensidad de los arrastres en las distintas épocas —el cerro está constituido por una arcilla arenosa fácilmente
transportable—, que ha causado modificaciones en la estratigrafía acumulada en la cima. A esto se une las alteraciones producidas en la construcción de un reducto militar o castillo, probablemente en el siglo xiv, con la
apertura de zanjas para los cimientos de sus murallas. T a m b i é n el problema que proviene de los patrones de asentamiento. E l poblamiento antiguo, y a ú n posterior, se r e p a r t i ó por los diversos cabezos indistintamente,
que presentaban características semejantes. L a experiencia adquirida en
esta c a m p a ñ a de excavaciones insinúa una ocupación nuclear del Cabezo
de San Pedro, y posiblemente de los restantes, y t a m b i é n que no hubo explanación inicial de la cima, sino que sus desniveles se aprovecharon y parcialmente sus laderas. Esto origina núcleos de secuencias estratigráficas
en zonas concretas y en ninguna de ellas se comprueba la secuencia advertida en la limpieza de la pared occidental del cabezo, que abarca desde un
horizonte del Bronce final hasta época romana. Por esto, la historia de la
vaguada, explicada desde los acontecimientos de la cima, resulta difícil entender. Queda claro que no hubo necesidad de concentrar el habitat en una
zona determinada, puesto que cualquier cabezo mostraba idénticas características y posibilidades, y consecuentemente será difícil la excavación de
una estratigrafía ininterrumpida del i milenio a. de J . C. Finalmente, la
elección de la zona de los trabajos quedó reducida a una franja alargada
de unos 30 m. de longitud y 5 ó 6 m . de anchura, en los espacios en que se
podía entre las palmeras de la ladera occidental del Cabezo. E l resto de
la superficie está ocupada por una vivienda moderna, zonas de servicio y
terrazas ajardinadas. Se c o m p r e n d e r á que los condicionamientos para l a
(8)

BLÁZQUEZ, J . M . * , L U Z Ó N , J . M * G Ó M E Z , F . y CLAUSS, K . : Huelva

arqueológica,

Huelva, 1970.
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Fig. 3. Situación actual de los «cabezos» de Huelva. A la izquierda, abajo, el Cabezo
de San Pedro (por cortesía del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid)

elección de las zonas de los trabajos no permitía una total libertad de
acción.
Sin el entendimiento de todas estas dificultades, los trabajos de excavación en el Cabezo de San Pedro son difíciles y los resultados obtenidos
pueden ser muy dudosos y sin garantías. Es lógico que el conocimiento
m í n i m o requerido para plantear una excavación deba estar precedido por
otros trabajos que garanticen alguna posibilidad de análisis estratigráfico.
Y con m á s justificación en este caso. Todo ello forzó un planteamiento de
la excavación que, a continuación, exponemos.
Debido al reducido espacio de que disponíamos, constreñido a una
franja estrecha de terreno no utilizable totalmente, y ante la posibilidad
de que apareciera algún tramo de la muralla del castillo o restos de algunas de sus estancias, antes de concentrar nuestra atención en zonas que no
garantizasen posibilidades de estratigrafías, dispusimos la excavación de
una zanja de 25 m. de longitud y 1 m. de anchura en el lado oriental de este
espacio disponible, con objeto de poder leer una estratigrafía amplia que
permitiese ampliaciones donde los niveles estuviesen menos alterados y
hubiese posibilidades de excavación. L a zanja se dividió en dos tramos, de
15 y 10 m. respectivamente, con un escalón intermedio sin excavar (fig. 4).
18

E l tramo m á s septentrional se d e n o m i n ó A . l y A.2 el m á s meridional. L a
zanja también se justifica porque los 25 m. de niveles registrados en el
escalonamiento del cerro en su ladera occidental correspondían evidentemente a niveles de rellenos de la vaguada, y lógicamente los acumulados en
la cima debían tener menos potencia y sin ninguna suerte de correspondencia.
La excavación de la zanja p r o p o r c i o n ó la lectura de los niveles en una
longitud de 25 m. y hasta una profundidad de 2 m. bajo el suelo firme,
permitiendo dos ampliaciones que denominamos A.2.1 y A.2.2, donde comprobamos que los estratos habían sufrido menos alteraciones. L a zanja
tuvo, por tanto, dos fines y resultados concretos: exploración y conocimiento preliminar de posibilidades estratigráficas en una longitud suficiente para elegir ampliaciones, sirviendo a su vez de pozo control cuando
comenzamos a excavar en las ampliaciones A.2.1. y A.2.2.
E l m é t o d o de excavación empleado fue el del levantamiento de capas
artificiales horizontales, que nunca sobrepasaron 10 cm. de espesor, en los
momentos iniciales de la excavación, hasta retirar los niveles superficiales y de relleno, Cuando se detectaban los niveles arqueológicos, se optaba,
según los casos, en retirar la tierra siguiendo este sistema o retirando los
niveles naturales tal como se presentaban. E n cualquier caso el material
se retiraba por complejos que se correspondían con las distintas coloraciones del suelo y, siempre que era factible, se reflejaban en los perfiles.
A esta tarea sirvió la excavación de la zanja, que sirvió de pozo control,
aunque no siempre tuvo correspondencia en las ampliaciones. Cada complejo se reflejaba en un plano, señalando situación y profundidad y todas
aquellas anotaciones que convenían. E n la recogida de la cerámica se tuvo
en cuenta tres categorías de valores, absolutos y relativos, según las circunstancias en que se excavaron. Poseemo un material numeroso, si tenemos en cuenta el espacio restringido de la excavación, del que sólo utilizamos para obtener nuestras conclusiones los que fueron recogidos en niveles exactamente determinados. Finalizada la jornada de trabajo, o en el
transcurso de la excavación, se lavaba la cerámica, marcaba y se procedía
a hacer el inventario y clasificación de los complejos, tarea necesaria que
facilitaba la comprensión de su significado y permitía, cuando era necesario, un replanteo en el m é t o d o de la excavación de los niveles.

III.

ANALISIS DE LAS ESTRATIGRAFIAS

Zanja de exploración. A . l . (figura 5)
Los trabajos comenzaron por la excavación de la zanja A . l , con el método anteriormente indicado, que con pequeñas variantes hemos empleado en las restantes zonas. A continuación, de manera sucinta, describimos
los estratos advertidos durante los trabajos.
19

Fig. 4.

D i s p o s i c i ó n de la e x c a v a c i ó n en el sector 4

E n la zanja A . l se distinguen tres zonas que denominamos A, B y C,
perfectamente diferenciadas, que pueden analizarse con independencia.
Y dentro de ellas podemos matizar algunos estratos.
ZONA A . — E l espacio excavado en esta zona es muy pequeño, l x l m.
aproximadamente y no permite muchas precisiones. Constituyen una serie
de estratos de difícil interpretación, probablemente prerromanos, con
pocos fragmentos cerámicos pero pertenecientes al Bronce Final, cortados
por la cimentación de un muro medieval -zona B . Se distinguen seis estratos que enumeramos de I a V I . Los estratos I, IV y V I corresponden a arcillas amarillentas o rosáceas muy compactas, salpicadas de granulos de
c a r b ó n y muy pocos restos cerámicos. E l estrato II se refiere a una fosa
p e q u e ñ a con la base repleta de fragmentos de carbón mineral y el resto
colmatado de cenizas y m á s fragmentos de c a r b ó n ; se excavó en la base
del nivel III. Este estrato III se compone de capas delgadas de cenizas y
fragmentos desmenuzados de adobes. E l estrato V es una capa delgada de
cenizas. Sobre ellos un estrato poco potente de humus superficial. L a excavación se detuvo en el nivel I, cuya base no es todavía la tierra virgen, e
ignoramos la potencia estratigráfica que se alcanzaría en esta zona, pues
lo reducido del espacio impidió continuar profundizando.
Es difícil la interpretación de esta p e q u e ñ a área de excavación a causa
de lo reducido del espacio. N o obstante, podemos obtener dos conclusiones: que pertenecen a niveles prerromanos y probablemente a un horizonte
del Bronce Final, sin que podamos concretar su cronología, y que fueron
cortados por al zanja de cimentación de un muro medieval.
ZONA B.—Corresponde a la cimentación de un muro medieval, que
c o r t ó los niveles de la zona A, construido con argamasa de arena y cal.
Afloraba casi en superficie, recubierto sólo de una delgada capa de humus
superficial.
Z O N A C . — E l nivel C.I corresponde a un relleno potente de tierra suelta, fragmentos de ladrillos y piedras y material cerámico medieval y moderno. Sobre el relleno una capa de humus superficial, C U .

Zanja de exploración A.2. Pared Sur (figura 6)
Como queda dicho, en la zanja A . l se advirtió la cimentación de un
muro medieval y una zanja contigua de relleno. Ignoramos la estratigrafía
del escalón que q u e d ó sin excavar entre las zanjas A . l y A.2. L a zanja de
exploración A.2 muestra características estratigráfiacs muy distintas, que
al parecer no guardan una relación directa con el relleno anterior. L a
zanja A.2 presenta estratos revueltos, de relleno, junto a otros in situ, que
explicamos a continuación. Debido al carácter de pozo control de las zanjas, no excavamos toda su superficie al mismo nivel, sino que decidimos
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Fig. 5.

Perfil Sur de la zanja A.l

profundizar m á s en algunas zonas con la finalidad de que nos anticiparan
las posibilidades estratigráficas.
E S T R A T O I.—No se ha llegado aquí al suelo virgen. Arcilla gris verdosa
grasienta suelta ,con trozos de carbón, uniforme en todo el grosor excavado. Los materiales pertenecen al horizonte del Bronce final en su fase
inicial. H a debido extenderse por toda la superficie de la zanja, y se comprueba tanto en el pozo A como en el B .
E S T R A T O la.—Sólo se observa en el pozo B . Franja delgada de arcilla
negruzca grasienta.
E S T R A T O II.—Arcilla compacta de color amarillento o anaranjado,
con núcleos m á s oscuros. Se comprueba en ambos pozos de sondeo. Los
materiales pertenecen también al Bronce final en su fase inicial.
E S T R A T O III.—Arcilla m á s compacta que la del nivel II y de coloración ocre, que se advierte en toda la superficie de la zanja y de potencia
variable, como se observa en el dibujo. Se recogieron aquí los primeros
fragmentos cerámicos a torno, de barniz rojo.
E S T R A T O IV.—Arcilla m á s suelta castaña oscura con cenizas.
E S T R A T O V . — A r c i l l a compacta de color anaranjado.
E S T R A T O S VI-VII-VIII-IX-X-XL—Diversos estratos de rellenos, con
materiales prerromanos, medievales y modernos, que no tiene objeto describir. Posiblemente se han formado en una de las muchas remociones que
ha sufrido la superficie del cerro.
E S T R A T O XII.—Humus superficial.

Zanja de exploración A.2. Pared Norte (figura 7)
Esta pared apenas si tiene correspondencia con la meridional, comprob á n d o s e una vez m á s las alteraciones considerables que ha padecido la
cima. Sólo en el ángulo nordeste se ha excavado una porción de estratigrafía que, en t é r m i n o s generales, se corresponde con la pared opuesta.
E S T R A T O I.—Como hemos indicado, no se ha llegado en esta zona al
suelo virgen, de modo que ignoramos su potencia, pero posiblemente sería
la misma que alcanzamos en el corte A.2.1. Está compuesto de una arcilla
gris verdosa grasienta, uniforme en todo el espesor excavado. Material exclusivo del Bronce final en su fase inicial.
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Fig. 6.

Fig. 7.

Pared Sur de la zanja A.2. La línea discontinua señala el l í m i t e
de ios estratos in situ

Pared Norte de la zanja A.2. La línea discontinua señala el l í m i t e
de los estratos in situ

E S T R A T O la.—No se observa en la pared de enfrente y sí, en cambio,
en el pozo B de la misma pared. Se trata de una capa delgada de arcilla
negruzca grasienta.
E S T R A T O II.—Arcilla compacta con zonas amarillentas y anaranjadas,
de gran potencia. A mediados del nivel, una serie de mampuestos que no
hemos podido comprobar si pertenecían a restos de cimientos de un muro
o estaban caídos, pues aparecieron sólo en el perfil y no se reflejaron en
la planta. E n cualquier caso, estaban colocados entre un estrato uniforme,
sin señal de pavimentación o variación de color a partir de su asentamiento.
E S T R A T O III.—Tierra a c a s t a ñ a d a muy suelta, de relleno, con materiales mezclados prerromanos y medievales.
E S T R A T O IV.—Nivel muy potente de relleno, con materiales similares
a los de nivel III. E n su base se construyó un muro de m a m p o s t e r í a de
época medieval, quizá de los siglos xiv o xv, lo que prueba que muchas alteraciones de niveles se produjeron antes de esas fechas. E n la esquina
noroccidental, restos t a m b i é n de otro muro entre el relleno.
E S T R A T O V.—Humus superficial.

Corte A.2.1. Pared Sur (figura 8)
L a excavación de la zanja A.2 reveló la posibilidad de una estratigrafía
en esta zona del Cabezo de San Pedro, y posiblemente /de mayor potencia
hacia e l i n t e r i o r , c u y o espacio q u e d a b a muy limitado por la c a r r e t e r a as-

faltada y la vivienda; en la zona nororiental tampoco quedaba espacio,
ocupado por una pequeña zona ajardinada. De modo que la única opción
favorable fue la ampliación en la zona sudeste de la zanja A.2.
Se trazó un p e q u e ñ o rectángulo, de 3 m. X 1,5 m., p r á c t i c a m e n t e en
el único espacio disponible, que ha proporcionado la estratigrafía siguiente:
E S T R A T O la.—Se asienta directamente sobre las margas constitutivas
del Cabezo. Tierra verdosa o grisácea grasienta, con manchas salpicadas
de cenizas. Abundante material del Bronce Final en su fase inicial.
E S T R A T O Ib.—Se corresponde con una serie de franjas de fragmentos
de adobes muy descompuestos, casi sin desgrasantes, de colores anaranjados. L a escasa superficie excavada no permite aclarar mucho su significado. L o m á s probable es que se trate de los restos de derrumbamiento de
un muro, construido m á s al interior. De todas formas, señala un estrato
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Fig. 8.

Pared Sur del corte A.2.1

m á s en este complejo del Bronce Final. Prácticamente es un nivel estéril
—sólo se han recogido unos cuantos fragmentos sin formas—, que prueba
que se trata de un nivel de derrumbamiento.
E S T R A T O Ic.—Estrato de gran potencia, uniforme, de la misma composición que el estrato l a , a base de arcilla verdosa o grisácea grasienta,
con manchas de cenizas y fragmentos de carbón. Hacia la mitad, una capa
delgada de cenizas que no se extiende por toda la superficie del corte. Es
un estrato de gran uniformidad en el que no se observan fases o rompimientos. E l material cerámico es semejante al del estrato l a .
Cerrando este horizonte, que corresponde al Bronce final en su fase
inicial, se excavó una capa de grosor irregular de margas amarillentas,
que no acertamos a interpretar correctamente, debido a la escasa superficie excavada, pero que estratigráficamente cerraba este horizonte anterior
mencionado. Sobre este estrato de margas reposa la cimentación de un
muro, construido de piedras de mediano t a m a ñ o y lajas de pizarra (fig. 9),
ocupando toda la superficie excavada y en la misma línea de la pared
oriental. E l muro señala el comienzo de otro horizonte cultural —que denominamos II— y aporta la aparición de las cerámicas a torno orientales
de barniz rojo.
E S T R A T O II.—Corresponde al muro y al nivel de margas amarillentas,
que posiblemente sirviera de pavimento o de cimentación del mismo,
aunque, como ya hemos indicado, no queda clara su significación.
Sobre la destrucción del muro advertimos una serie de estratos que
pertenecen al mismo horizonte cultural. No hay diferencias esenciales en
sus materiales.
E S T R A T O Illa.—Capa delgada de cenizas sobre el muro.
E S T R A T O S I l l b y Illd.—Presentan la misma constitución, a base de
arcillas compactas anaranjadas.
E S T R A T O S IIIc y l i l e . — A r c i l l a s menos compactas, con restos de cenizas y fragmentos de carbón.
Sobre este complejo de estratos observamos otra serie que se diferencian de los anteriores por la coloración de la tierra y un aumento progresivo de las cerámicas a torno. Otra base de la a r g u m e n t a c i ó n es el hoyo
que se excavó en la base del nivel IVb, cortando los niveles IIIc y I l l d ,
que prueba la existencia de otro momento sobre los estratos mencionados.
E S T R A T O IVa.—Con él distinguimos un hoyo, de poca profundidad,
con piedras de regular t a m a ñ o en su interior, excavados en los estratos
U l e y I l l d . Posiblemente sirvió para la colocación de un poste con ripios
para su ajuste.
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Fig. 9.

Cimentación del muro del estrato II del corte A.2.1

E S T R A T O IVb.—Estrato potente y uniforme de arcilla parduzca y no
muy compacta.
E S T R A T O V.—Corresponde a una zona de relleno.
E S T R A T O VI.—Humus superficial.
Como resumen de lo expuesto, obtenemos las conclusiones siguientes
en la excavación de este corte:
— Los estratos l a , Ib y Ic, que suman algo m á s de 2 m. de potencia,
corresponden a un horizonte del Bronce Final en su fase inicial. Distinguimos 2 estratos, I a y Ic con abundante material, separados por los restos
de la destrucción de un posible muro de adobe, en los que por ahora no se
advierten diferencias. A todo este conjunto denominamos fase I.
— L a fase II corresponde a un momento posterior, caracterizado por
cerámicas indígenas evolucionadas, aparición de nuevos elementos a mano
y gradual crecimiento de las cerámicas a torno decoradas con engobe rojo.
Estratigráficamente está señalado por la aparición del muro de manipostería, que cerraba el complejo anterior. Esta fase la subdividimos en tres
momentos, por razones estratigráficas y en menor grado por el material,
aunque se pueden advertir algunas diferencias. L a fase H a corresponde al
muro con basamento de manipostería; la fase I l b abarca los niveles I l l a
a l i l e , que evidentemente se formaron sobre el muro; la fase IIIc queda
señalada por los estratos I V a y IVb y matizada por la excavación del foso
IVa sobre la base del estrato I l l d .
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Fig. 10.

Corte A.2.2. E n el centro, perfil Sur; a la izquierda, perfil Este;
a la derecha, perfil Oeste

Corte A.2.2. (figura 10)
La aparición del basamento de un muro en la pared occidental del
corte A.2 originó la ampliación, en un espacio disponible de 2,25 X 1,80 m.,
y apertura del corte A.2.2, con objeto de analizarlo estratigráficamente y
estudiar el interior de la posible vivienda que, según nuestras previsiones,
debía aparecer en la ampliación proyectada. Los resultados estratigráficos de la excavación de este corte son los siguientes.
E n primer lugar, debemos distinguir dos complejos de estratos:
— Los estratos I, II, III y IV corresponden a niveles de relleno antiguos sobre las margas terciarias del cabezo.
— Los estratos V , V I y V I I son niveles de relleno medievales y m á s
modernos. Por tanto, el muro que se advierte en el perfil occidental de la
zanja A.2 y que originó la ampliación del corte A.2.2 es probablemente medieval, construido sobre niveles de relleno medievales.
29

— Los estratos I a IV presentan dificultades de interpretación, y en
especial por la causa aludida antes de la escasa extensión de los cortes
y la imposibilidad de extenderlos por falta de espacio, pero nos inclinamos
por considerarlos niveles de relleno antiguos, y muy posiblemente a causa
de desprendimientos de la parte m á s alta del cerro sobre una plataforma
de la vaguada que aquí debía originarse. Las razones por las que consideramos comienzo de la vaguada a esta porción son éstas: en primer lugar,
por la fuerte pendiente del terreno virgen, en dirección sudeste-noroeste,
como se aprecia en los dibujos de los perfiles (fig. 10), donde no ha habido
posibilidad de habitación; en segundo lugar, por la falta de coherencia con
la estratigrafía in situ en el corte A.2.1 y parcialmente en A.2, faltando
por completo la fase I, y comenzando en cambio, o mejor dicho con un
sólo nivel que falta en A.2.1 y que cronológicamente debería continuar los
estratos IVa y IVb, lo que bien puede interpretarse como un nivel de desprendimiento de la zona m á s alta; en tercer lugar, por la propia disposición de la estratigrafía, con niveles potentes y entremezclados que no obedecen a una formación natural; la excavación de A.2.1 ofreció un nivel de
base horizontal sobre el que se a c u m u l ó m á s de 2 m. de potencia de la
fase I, e igualmente acontecía en los pozos controles de A.2, suponiendo el
nivel de base del corte A.2.2 una verdadera dislocación; por último, debemos tener en cuenta la proximidad de este corte a la proximidad de los
escalones que se excavaron en tiempos (9) y que proporcionaron una estratigrafía de m á s de 25 m., que evidentemente debemos interpretar como
estratos de relleno acumulados sobre la vaguada que separaba los cabezos
de San Pedro y del Cementerio Viejo.
No obstante, los niveles I a I V , después del análisis de su numeroso
material, corresponden a un mismo horizonte cultural, desprendidos probablemente de un nivel in situ de la cima del cerro. L a uniformidad es fácil
demostrar, como a continuación haremos. Y cronológicamente continúan
la secuencia presentada en el corte A.2.1.
Los estratos V , V I y V I I son medievales y m á s modernos, sin continuidad con los anteriores, también de relleno, formados posiblemente mucho
tiempo después que se depositaran los estratos I a IV.
Conclusiones
Por lo dicho hasta aquí se c o m p r e n d e r á las dificultades anunciadas al
principio sobre la obtención de resultados estratigráficos positivos en el
Cabezo de San Pedro sin los ensayos previos de las zanjas de exploración
y su posterior análisis. Las remociones y dislocaciones de muchos niveles,
y especialmente aquellos situados en la zona m á s occidental del Cabezo
—zona de la vaguada— han sido considerables y los intentos de establecer
una secuencia fiable en un solo corte son difíciles y los resultados pueden
no ofrecer garantías. E n el curso de nuestros trabajos hemos podido de(9)
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tectar niveles in situ junto a otros m á s dudosos o de relleno, que consecuentemente no consideramos de interés. E n este sentido hemos reflejado
en los dibujos los estratos in situ, que constituyen la base fundamental de
nuestras conclusiones. A través de ellos hemos podido diferenciar las fases
que explicamos a continuación.
F A S E I.—Corresponde al horizonte del Bronce final anterior a las
colonizaciones semitas. Es la fase m á s antigua excavada por nosotros en
el yacimiento.
Se ha podido delimitar con claridad en los cortes A.2.1 (estratos l a ,
Ib y Ic) (fig. 8) y A.2 (estratos I, l a y II) (figs. 6 y 7). E n el corte A.2.1
alcanza una potencia de 2,20 m., sellado por el muro del estrato II. E n la
zanja A.2 no se ha podido delimitar toda su potencia, probablemente la
misma que la del corte A.2.1.
F A S E II.—Corresponde a un horizonte con materiales indígenas del
Bronce evolucionados, cerámicas a torno decoradas con engobe rojo y
aparición de otras cerámicas a mano toscas. Esta fase la hemos subdividido en 3 subfases, que realmente no suponen cambios esenciales, que son
evidencias estratigráficas y que en excavaciones posteriores trataremos de
analizar en una superficie m á s extensa.
Se ha podido delimitar con m á s claridad en el corte A.2.1.
Fase Ha.—Delimitada
en el estrato II del corte A.2.1, y corresponde,
como ya hemos dicho, a la cimentación de un muro de manipostería.
Fase Ilb.—Delimitada en los estratos I l l a a U l e en el corte A.2.1, sobre
el muro del estrato II y hasta la base de la excavación del foso del estrato IVa.
Fase lie.—Delimitada
en los estratos IVa y IVb del corte A.2.1, clarificada por la coloración de la tierra y la excavación del foso del estrato I V a .
F A S E III.—Sólo está delimitada en los estratos I al I V del corte A.2.2.
Representa probablemente la fase de desintegración de los elementos indígenas y un crecimiento considerable de las cerámicas a torno de engobe
rojo de origen oriental. E n realidad es una fase que c o n t i n ú a la anterior
—fase II—, pero el uso casi exclusivo de un tipo de cuenco, que a continuación analizaremos y del que no poseemos constancia en las fases anteriores, nos invita a la delimitación de otro horizonte cultural.
Los restantes niveles no ofrecen garantías suficientes para ser analizados en una secuencia estratigráfica, aunque nos referiremos a menudo al
interés de algunos materiales. L a base de nuestros argumentos estriban
en los resultados que han proporcionado los estratos que hemos excavado
in situ y no perturbados.
31

IV.

INVENTARIO DE L A CERAMICA (*)

Fase I. A.2.1.
1 (275/1053). Cazuela. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes
finos. Superficie uniformemente b r u ñ i d a ; interior gris oscura; exterior
grisácea con manchas rojizas por efectos de la cocción. Sobre las superficies se ha aplicado un engobe, desprendido en algunas zonas.
2 (276/338). Cazuela. A torno lento. Pasta gris azulada. Desgrasantes
finos. Superficies engobadas, de colores negruzcos y manchas castañas,
b r u ñ i d a s mediante una espátula.
3 (274/1022). Cazuela. Torno lento. Pasta gris clara. Desgrasantes
finos. Superficie interior b r u ñ i d a , con engobe gris, algo m á s oscuro que la
pasta. Superficie exterior con engobe negruzco b r u ñ i d o .
4 (274/295). Cazuela. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos.
Ambas superficies recubiertas de engobe b r u ñ i d o .
5 (274/296). Borde de cazuela de pasta y tratamiento semejante al
n ú m . 4.
6 (276/322). Borde de cazuela. Torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Ambas superficies recubiertas de engobe gris claro b r u ñ i d o .
7 (276/323). Borde de cazuela. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Ambas superficies recubiertas de engobe negruzco b r u ñ i d o .
8 (274/293). Cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Supe'rficie interior con engobe gris m á s oscuro que la pasta. Superficie exterior con engobe c a s t a ñ o rojizo. Superficies b r u ñ i d a s .
9 (276/324). Borde de cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Ambas superficies recubiertas con engobe grisáceo b r u ñ i d o .
10 (274/246). Borde de cazuela. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe gris oscuro y b r u ñ i d a s
mediante una espátula.
11 (274/291). Cazuela. A torno lento. Pasta gris clara. Desgrasantes
finos. Ambas superficies recubiertas de engobe negruzco b r u ñ i d o .
12 (274/1021). Cazuela. Torno lento. Pasta con núcleo gris. Desgrasantes finos. Superficie con engobe negruzco b r u ñ i d o ; la zona del labio
está pulimentada y la del galbo alisada.
13 (274/1027). Cazuela. Torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes
finos. Superficie con engobe negruzco b r u ñ i d o .
14 (276/337). Cazuela. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficies negruzcas b r u ñ i d a s mediante una espátula, recubiertas
de engobe negruzco.
(*) Los fragmentos se han numerado correctamente del 1 al 655, pero a veces
omitimos en el inventario y en las figuras algunos n ú m e r o s que corresponden a fragmentos que, finalmente, no hemos dibujado. Lo advertimos porque no se trata de
un error, sino que así se d e c i d i ó en la e l a b o r a c i ó n de la Memoria. Los fragmentos que
omitimos corresponden a los n ú m e r o s 64, 154, 155, 214, 215, 216, 217, 218
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15 (275/1056). Copa. Torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Superficie b r u ñ i d a negruzca.
16 (276/321). Copa. Torno lento. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie exterior recubierta de engobe c a s t a ñ o bruñido. Superficie interior recubierta de engobe, con la
zona del labio b r u ñ i d a y alisado el resto.
17 (274/292). Cazuela. A torno lento. Pasta con núcleo gris entre filetes castaños oscuros. Desgrasantes finos. Superficie interior recubierta de
engobe espeso castaño oscuro y b r u ñ i d o . Superficie exterior recubierta de
engobe y b r u ñ i d a . La zona de la carena está decorada mediante líneas incisas poco profundas que a r a ñ a n la superficie cocida y b r u ñ i d a .
18 (276/327). Cazuela. A torno lento. Pasta con núcleo gris claro
entre filetes castaños. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe negruzco b r u ñ i d o . La zona del galbo por el interior está decorada con
líneas b r u ñ i d a s que han penetrado en el barro h ú m e d o .
19 (276/320). Base, probablemente de cazuela. Torno lento. Pasta
con núcleo negruzco entre filetes castaños oscuros. Desgrasantes finos.
Superficie interior, recubierta de engobe gris oscuro y espatulado en sentido vertical y horizontal. Superficie exterior cubierta de engobe castaño
b r u ñ i d o . E l fondo está decorado mediante líneas en retícula, poco profundas, sobre una superficie bruñida.
20 (274/344). Copa. A torno lento. Pasta con núcleo ancho gris. Desgrasantes finos. Superficie exterior b r u ñ i d a mediante una espátula, de
color negro y manchas grisáceas. La zona del borde y la parte inmediata
del galbo, por el interior, está b r u ñ i d a mediante una espátula; el resto
alisado mate, con espigas radiales b r u ñ i d a s .
21 (275/1057). Pared de cazuela. Torno lento. Desgrasantes finos.
Superficie exterior recubierta de un engobe negruzco b r u ñ i d o . Superficie
interior negruzca, alisada, con líneas reticuladas b r u ñ i d a s .
22 (276/329). Pared de cazuela. Torno lento. Pasta gris oscura. Desgrasantes finos. Por el interior, motivo b r u ñ i d o reticulado sobre fondo
gris alisado, de modo que apenas destaca el diseño.
23 (276/328). Pared de cazuela. Torno lento. Pasta gris oscura. Desgrasantes finos. Superficies grisáceas b r u ñ i d a s ; la exterior con manchas
castañas. La superficie interior ha tenido un engobe de color negruzco.
Motivo reticulado b r u ñ i d o sobre fondo b r u ñ i d o .
24 (276/330). Pared de cazuela o copa. Torno lento. Pasta gris oscura.
Desgrasantes finos. Superficies negruzcas b r u ñ i d a s . Por el interior, motivo
b r u ñ i d o reticulado, sobre fondo bien alisado, de modo que apenas destaca el diseño.
25 (274/299). Vaso de grandes proporciones. A mano o torno lento.
Pasta con núcleo gris entre filetes castaños. Desgrasantes finos y medios.
Superficie interior castaña oscura alisada. E n la superficie exterior, se
destacan dos zonas, una recubierta de engobe espeso castaño y restos de
pintura rojiza y otra inferior, rugosa mediante técnica seudoexcisa.
26 (274/1032). Pared de un vaso. A mano o torno lento. Pasta friabLí^t
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con núcleo gris entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos y medios.
Superficie interior castaña alisada. Superficie exterior con engobe castaño
rojizo ligeramente b r u ñ i d a , sobre la que se han trazado líneas de pintura
de color rojo vinoso.
27 (276/326). Soporte. Pasta grisácea entre filetes castaños oscuros.
Desgrasantes finos. Ambas superficies negruzcas b r u ñ i d a s .
28 (274/1024). Fragmento de soporte. Pasta con núcleo gris y filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies negruzcas b r u ñ i d a s .
29 (274/1025). Fragmento de soporte. Pasta con núcleo gris entre filetes castaños rojizos. Superficies negruzcas b r u ñ i d a s .
30 (274/298). Fragmento de soporte. Pasta con núcleo ancho c a s t a ñ o
oscuro. Desgrasantes finos. Superficies negruzcas b r u ñ i d a s .
31 (275/1059). Cuello corto y acampanado de un vaso. A mano o a
torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Ambas superficies recubiertas de engobe rojizo o almagra, m á s perdido en la superficie interior.
32 (274/1028). Cuello corto y acampanado de un vaso, a mano o a
torno lento. Pasta friable, con núcleo gris entre filetes castaños rojizos.
Desgrasantes medios. Superficie exterior recubierta con una capa de engobe o almagra. Superficie interior recubierta de engobe castaño rojizo con
el borde recubierto de pintura rojiza o almagra.
33 (274/1023). Cuello acampanado de un vaso. A mano o torno lento.
Pasta con núcleo negruzco entre filetes castaños rojizos. Ambas superficies recubiertas de engobe castaño oscuro b r u ñ i d o .
34 (274/279). Fragmento de soporte. Pasta con núcleo castaño oscuro
entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie negruzca bruñida.
35 (275/1061). Olla. A mano. Pasta con núcleo gris oscuro entre filetes castaños. Desgrasantes medios y gruesos. Superficie interior de color
c a s t a ñ o y alisada. Superficie exterior con la zona del galbo rugosa y el
borde alisado. Se destaca un m a m e l ó n en la carena.
36 (275/1060). Olla. A mano. Pasta con núcleo negruzco entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes medios y gruesos. Superficie interior de
color castaño, toscamente alisada. E l borde por el exterior aliado y el
galbo rugoso.
37 (276/331). Olla. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes medios y
gruesos. Superficie interior castaña rojiza con manchas negruzcas, irregularmente alisadas. Superficie exterior tosca, del mismo tono de color.
38 (274/341). Olla. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes gruesos.
Ambas superficies muy toscas, mal alisadas, con rugosidades; la interior
de color c a s t a ñ o claro y la exterior negruzca, quemada debido a su exposición al fuego.
39 (274/1030). Olla. A mano. Pasta friable negruzca. Desgrasantes
medios y gruesos. Ambas superficies de color c a s t a ñ o alisadas, pero de
tacto tosco.
40 (275/1058). Olla. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes castaños oscuros. Desgrasantes medios. Superficies castañas, mal alisadas.
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41 (274/1021). Olla. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes castaños oscuros. Desgrasantes finos y medios. Superficie interior castaña
alisada. Superficie exterior negruzca y rugosa.
42 (276/335). Olla. A mano. Pasta con núcleo negruzco entre filetes
castaños. Desgrasantes medios y gruesos. Superficie interior mal alisada.
E l borde, por el exterior, alisado, y el galbo rugoso. Se destaca un mamelón en la zona de la carena.
43 (276/334). Fragmento de fondo y galbo de olla. A mano. Pasta
negruzca. Desgrasantes medios y gruesos. Superficies toscas, rugosa la
exterior, de tonos castaños hasta negros.
44 (274/300). Fragmento de fondo y galbo de una olla. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes castaños oscuros. Desgrasantes medios y
gruesos. Superficie interior negruzca, mal alisada. Superficie exterior castaña oscura, rugosa.
45 (257/403). Cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes
finos. Superficies negras b r u ñ i d a s .
46 (267/281). Cazuela. Torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes
medios. Superficies b r u ñ i d a s de color grisáceas.
47 (267/282). Cazuela. Torno lento. Pasta gris clara. Desgrasantes finos. Superficies castañas oscuras b r u ñ i d a s .
48 (260/419). Cazuela. Torno lento. Pasta castaña oscura. Desgrasantes finos. Superficies negruzcas b r u ñ i d a s . E n la zona de la carena dos perforaciones para la suspensión.
49 (267/286). Cazuela. Torno lento. Pasta castaña oscura. Desgrasantes finos. Superficies negruzcas bruñidas.
50 (265/375). Cazuela. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficies b r u ñ i d a s con manchas grises y negras por efectos de la
cocción. Superficie interior b r u ñ i d a uniformemente, de tacto jabonoso.
51 (262/1252). Cazuela. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficies negruzcas b r u ñ i d a s .
52 (267/268). Cazuela, Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficies negras, muy bien b r u ñ i d a s ; aspecto metálico. E l galbo,
por el interior, mate, sin b r u ñ i r , y sobre esta superficie un diseño reticulado b r u ñ i d o .
53 (267/264). Cazuela. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficie exterior muy bien bruñida, de color negro. E l borde bruñido por el interior, del mismo color que el exterior; el fondo por el interior ligeramente alisado, mate, con un motivo lineal b r u ñ i d o sobre el barro
h ú m e d o . Todo el fragmento engobado de color negruzco.
54 (263/315). Cuenco. Torno lento. Pasta con núcleo gris con filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie interior negruzca bruñida,
con decoración reticulada que no destaca mucho de la superficie. Por el
exterior un asa alargada, de estribo.
55 (257/430). Cazuela. Torno lento. Pasta con núcleo gris claro entre
filetes castaños. Desgrasantes finos. Superficie interior con engobe negruz35

co, espatulado en la zona del labio y el galbo alisado, mate, sobre el que
se ha trazado un motivo b r u ñ i d o . Superficie exterior negruzca b r u ñ i d a .
56 (267/273). Cazuela. Torno lento. Pasta castaña oscura. Desgrasantes finos. Superficies de color gris oscuro b r u ñ i d a s . E l galbo, por el
interior mate, sin b r u ñ i r , con diseño reticulado b r u ñ i d o .
57 (267/367). Cazuela. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Ambas superficies muy bien b r u ñ i d a s , de color negruzco.
58 (262/1246). Cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes
finos. Superficies negras b r u ñ i d a s .
59 (257/404). Copa. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos.
Superficies negruzcas b r u ñ i d a s , a excepción del galbo, por el interior, alisado, mate.
60 (270/396). Cazuela. Torno lento. Pasta grisácea. Superficies negruzcas b r u ñ i d a s .
61 (s/n). Cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos.
Superficie exterior negra b r u ñ i d a ; superficie interior alisada, grisácea; decoración b r u ñ i d a sobre fondo mate.
61 bis. (s/n). Cazuela. Característica similares a la anterior, Por el
interior, y a la derecha del fragmento, se observa una zona b r u ñ i d a que
pudiera pertenecer a uno de los brazos de la separación de los cuadrantes;
líneas entrecruzadas acanaladas sobre un fondo alisado mate de color
grisáceo.
62 (s/n). Pared de cazuela o copa. A torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Superficie exterior negruzca b r u ñ i d a . Por el interior, líneas acanaladas sobre un fondo alisado, gris oscuro.
63 (s/n). Pared de cazuela. Pasta y tratamiento de la superficie similares al fragmento 62. Por el interior, líneas acanaladas que forman un
diseño de retícula de malla muy estrecha.
65 (s/n). Fragmento de una cazuela de características similares a la
anterior.
66 (s/n). Fondo plano de cazuela. Superficie exterior negruzca bruñida; el fondo peor conservado a consecuencia del uso. Por el interior
líneas acanaladas sobre un fondo alisado mate de color grisáceo.
67 (s/n). Pared de cazuela. Superficie exterior negruzca b r u ñ i d a ; superficie interior alisada, de color gris oscuro, decorada con líneas b r u ñ i d a s
o acanaladas.
68 (s/n). Pared de cazuela. Características similares a las anteriores.
Por el interior, decoración de líneas b r u ñ i d a s sobre fondo alisado mate,
de color grisáceo.
69 (s/n). Características similares a la anterior.
70 (267/365). Copa. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos.
Superficie exterior b r u ñ i d a mediante una espátula, de color negruzco y
manchas grisáceas o rojizas por efectos de cocción. Superficie interior alisada, mate, con un motivo rehundido de líneas entrecruzadas.
71 (270/372). Copa a torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos.
Superficie interior negruzca, b r u ñ i d a . La zona del borde por el interior
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bruñida, el galbo por el interior alisado, mate, con líneas acanaladas formando retícula.
72 (265/1036). Copa. A torno lento. Pasta gris. Desgrasantes finos.
Superficies b r u ñ i d a s a excepción del galbo por el interior, decorado con
líneas b r u ñ i d a s .
73 (265/1034). Copa. A torno lento. Pasta gris. Superficies grisáceas
hasta negruzcas, b r u ñ i d a s , a excepción del galbo por el interior, decorado
con líneas entrecruzadas b r u ñ i d a s .
74 (270/347). Cazuela. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficies negruzcas b r u ñ i d a s a excepción del galbo por el interior,
decorado con líneas acanaladas.
75 (265/1039). Copa. Torno lento. Pasta castaña oscura. Desgrasantes
finos. Superficies negruzcas a excepción del galbo, por el interior, decorado con líneas b r u ñ i d a s .
77 (270/349). Copa. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos.
Superficies negras b r u ñ i d a s a excepción del galbo, decorado con líneas
entrecruzadas bruñidas, sobre fondo mate.
78 (265/1037). Copa. A torno lento. Pasta gris. Desgrasantes finos.
Superficies negras b r u ñ i d a s a excepción del galbo por el interior, mate,
decorado con líneas entrecruzadas b r u ñ i d a s .
79 (265/1038). Pared de una copa. Torno lento. Pasta gris. Desgrasantes finos. Superficie exterior negra b r u ñ i d a . Superficie interior grisácea
mate, decorada con líneas entrecruzadas b r u ñ i d a s .
80 (270/350). Fragmento de pared y fondo de una copa. Torno lento.
Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficie exterior negra b r u ñ i d a . Superficie interior grisácea, mate, decorada con líneas b r u ñ i d a s formando
una espiga.
81 (267/284). Fondo de una copa. Torno lento. Pasta gris clara. Desgrasantes muy finos. Superficie exterior negra bruñida. Superficie interior
gris oscura, mate, sobre la que se ha dispuesto un motivo acanalado a
base de líneas entrecruzadas.
82 (265/1033). Cazuela. Torno lento. Pasta gris. Desgrasantes finos.
Superficies negruzcas bruñidas, a excepción del galbo por el interior, decorado en cuadrantes reticulados (en este caso, las líneas han penetrado
mucho en el barro húmedo).
83 (270/448). Fragmento de vaso de grandes dimensiones, de cuello
posiblemente corto y exvasado. Fabricado probablemente con un torno
lento. Pasta con núcleo gris entre filetes castaños rojizos. Superficie interior con engobe castaño oscuro espatulado en la zona correspondiente al
cuello y el resto ligeramente alisado. Superficie exterior con engobe castaño, bruñido, decorada con seis líneas de pintura rojiza, paralelas, bajo el
cuello, y bajo ellas, dos zonas, probablemente rectangulares, separadas
por siete líneas verticales. A la derecha, series de cuatro fajas oblicuas rellenas con líneas muy finas verticales. A la izquierda no se puede apreciar
bien cuál sería el motivo exacto, posiblemente formas rectangulares tramadas con líneas muy finas oblicuas. L a pintura se ha aplicado con un
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pincel muy diestro, con líneas rectas, de anchura uniforme y no ha habido
corrimiento de pintura, posiblemente después de la cocción. Igual se puede decir de las líneas m á s estrechas.
84 (270/447). Fragmento de un vaso de grandes dimensiones, de cuello probablemente corto y exvasado, tal como se reconstruye en el dibujo.
Fabricado probablemente en un torno lento. Pasta con núcleo gris entre
filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficie interior
recubierta en la zona superior con una capa de engobe castaño ligeramente espatulado, sobre el que se ha aplicado otra de pintura rojiza, el resto,
ligeramente alisado. Superficie exterior recubierta de engobe castaño oscuro, bruñido, decorada con líneas de pintura roja. E l motivo consiste en
una serie de líneas horizontales y paralelas en el hombro y otras m á s estrechas perpendiculares.
85 (267/269). Soporte. Pasta con núcleo gris oscuro con filetes castaños oscuros. Desgrasantes finos. Ambas superficies negruzcas b r u ñ i d a s .
86 (267/371). Pared de un vaso, probablemente de gran t a m a ñ o . Fabricado a mano o a torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes gruesos y
muy gruesos, entre los que se incluyen elementos orgánicos. L a superficie
interior ha debido poseer un engobe espeso que ha desaparecido en su
mayor parte. L a superficie exterior, desde el b a q u e t ó n hasta abajo, posee
un engobe castaño oscuro bien b r u ñ i d o ; la porción superior también lo
posee pero sin b r u ñ i r . E l b a q u e t ó n está decorado mediante líneas en ángulo rehundidas en el barro h ú m e d o . Queda una zona sobre la que ha habido
una aplicación, posiblemente un asa, u otro elemento decorado y postizo.
87 (265/1047). Pared de un vaso de coracterísticas similares al fragmento anterior (núm. 86).
88 (257/432). Fragmento de pared de un vaso. A mano. Pasta con
núcleo castaño oscuro entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos.
Superficie interior recubierta de engobe castaño oscuro alisado. Superficie exterior recubierta de engobe castaño espeso y bruñido, sobre el que
se han trazado líneas estrechas de pintura rojiza.
89 (265/1048). Olla. A mano. Pasta con núcleo negruzco entre filetes
castaños. Desgrasantes medios. Superficie interior de color castaño, mal
alisada. Superficie exterior de iguales características.
90 (262/1256). Cuello de olla. A mano. Pasta con núcleo ancho negruzco. Desgrasantes medios. Superficie interior de color castaño, alisada
toscamente. Superficie exterior negruzca, alisada sin cuidado.
91 (262/1257). Fragmento de olla. A mano. Pasta negruzca Desgrasantes medios y gruesos. Ambas superficies de color gris oscuro, alisadas
toscamente.
92 (262/1258). Borde de olla. A mano. Superficies alisadas irregularmente, de color castaño hasta negruzcas.
93 (262/1259). Fragmento de un vaso de cuello alto y acampanado.
A mano. Superficies alisadas toscamente, de tonos castaños oscuros.
94 (257/415). Fragmento de olla. A mano. Pasta con núcleo negruzco.
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Desgrasantes medios y gruesos. Superficie interior gris oscura, alisada
toscamente. E l borde por el exterior alisado y el galbo rugoso.
95 (257/433). Cuenco de grandes proporciones. A mano. Pasta con
núcleo ancho castaño oscuro entre filetes rojizos. Superficie interior recubierta de engobe negruzco, alisada o espatulada. Superficie exterior de
iguales características.
96 (267/278). Olla. A mano. Pasta negruzca muy quemada. Desgrasantes gruesos, incluyendo elementos vegetales. Superficies castañas oscuras muy toscas, aflorando en superficie los desgrasantes.
97 (277/372). Olla. A mano. Pasta grisácea. Desgrasantes gruesos. Superficie interior mal alisada, de color castaño claro. Superficie exterior:
borde alisado y el galbo muy rugoso, de coloración negruzca y quemada en
algunas zonas.
98 (270/401). Olla. A mano. Desgrasantes medios y gruesos. Pasta
negruzca. Superficies castañas mal alisadas.
99 (263/311). Fragmento de cazuela. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes medios. Superficie interior alisada de color castaño. E l borde
por el exterior alisado y el galbo muy rugoso.
100 (263/312). Fragmento de cuello de un vaso abierto. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes castaño rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficies recubiertas de engobe castaño oscuro espatuladas.
101 (263/313). Borde de un vaso. A mano. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Ambas superficies b r u ñ i d a s , de color grisáceas.
102 (267/392). Fragmento de una olla. A mano. Superficies alisadas
pero de aspecto tosco. Un mamelón a la altura de la carena.
103 (267/373). Pared de una olla. A mano. Pasta con ancho núcleo
gris. Desgrasantes finos. Ambas superficies irregularmente alisadas, de
aspecto tosco.
104 (265/1049). Cuello acampanado. A mano. Pasta con núcleo gris
entre filetes castaños. Desgrasantes medios. Ambas superficies alisadas,
de color castaño, y tacto tosco.
105 (265/1050). Cuello de un vaso abierto. A mano. Pasta castaña
oscura. Desgrasantes medios. Ambas superficies del color de la pasta y alisadas sin esmero.
106 (265/1051). Cuenco. A mano. Pasta grisácea entre filetes castaños. Desgrasantes medios. Ambas superficies c a s t a ñ a s oscuras, alisadas toscamente.
107 (257/416). Cuello recto y posiblemente cilindrico de un vaso. A
mano. Pasta con núcleo negro entre filetes castaños rojizos. Ambas superficies alisadas, muy toscas. Desgrasantes medios y gruesos.
108 (265/1052). Pared de un vaso. A mano. Pasta con núcleo negruzco entre filetes castaños. Desgrasantes medios y gruesos. Pertenece a la
serie seudoexcisa. Superficie interior negruzca, alisada sin mucho esmero.
Superficie exterior con la zona superior b r u ñ i d a y otra inferior raspada
o rugosa.
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109 (267/279). Olla. A mano. Pasta negruzca muy quemada. Desgrasantes medianos y gruesos, que afloran a la superficie. Superficies alisadas
toscamente, castañas.
110 (262/1261). Pared de una olla. Pasta negruzca. Desgrasantes medios y gruesos. Superficie exterior decorada probablemente con un peine
que imprime sus púas sobre la arcilla h ú m e d a originando surcos paralelos. Superficie interior alisada.
111 (262/1262). Fondo de una olla. A mano. Pasta negruzca. Superficies alisadas toscamente.
112 (267/374). Fondo de una olla. Características similares al fragmento 111.
113 (257/414). Fondo de una olla. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes gruesos. L a superficie que corresponde al fondo alisada y la que
corresponde al galbo rugosa; tonos castaños.
114 (270/399). Caracteríticas similares la fragmento 113.
115 (267/288). Fondo de una olla. A mano. Pasta muy negra. Desgrasantes medios y gruesos entre los que se incluyen elementos vegetales.
Superficies muy toscas de tonos castaños y negros.
Fase I. Corte A.2.
116 (253/s/n). Mitad de un soporte, constituido probablemente por
dos troncos de cono unidos mediante un baquetón. Fabricado posiblemente a torno lento. Pasta castaña oscura. Desgrasantes medios. Superficies
castañas oscuras b r u ñ i d a s uniformemente. Está decorado con dos series
de cuatro franjas estrechas rojas y entre ellas cuadros tramados, de líneas
m á s estrechas, que apoyan alternativamente en la base de una u otra
banda. Pintura rojiza oscura, aplicada después de la cocción y, por tanto,
poco consistente. E l dibujo se ha realizado probablemente con un pincel.
117 (253/1266). Copa. Torno lento. Pasta gris con filetes castaños
oscuros. Desgrasantes finos y medianos. Superficie exterior negruzca, bruñida. E l borde por el interior negruzco y b r u ñ i d o y el galbo alisado, mate,
con decoración de retículas.
118 (253/1267). Galbo, posiblemente de una copa. Pasta con núcleo
c a s t a ñ o entre filetes m á s claros. Desgrasantes finos. Superficie exterior
negruzca y b r u ñ i d a . Superficie interior alisada, mate, de tono negruzco,
con un motivo de líneas b r u ñ i d a s .
119 (253/1268). Pared de una copa o cazuela. Pasta gris. Desgrasantes finos. Superficie exterior negruzca b r u ñ i d a . Superficie interior gris
oscura alisada, mate, con líneas entrecruzadas b r u ñ i d a s .
120 (253/1269). Borde de cazuela. Pasta gris. Desgrasantes finos. Superficies negras b r u ñ i d a s .
121 (253/1270). Borde de cazuela de características similares al fragmento 120.
122 (253/1271). Fragmento de soporte. Características similares a
los fragmentos 120 y 121.
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Fig. 24.
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123 (253/1274). Vaso de cuerpo ovoide y cuello acampanado. A mano.
Pasta con núcleo ancho gris. Desgrasantes finos y medianos. Superficie
interior recubierta de engobe castaño oscuro espatulado. Superficie exterior recubierta de engobe c a s t a ñ o rojizo b r u ñ i d o como decoración.
124 (253/1272). Fondo de una cazuela. Pasta gris oscura. Desgrasantes finos y medios. Ambas superficies negras b r u ñ i d a s .
125 (253/1273). Fondo de cazuela de características similares a la
anterior (núm. 124).
126 (253/1275). Fondo de olla. A mano. Pasta con núcleo gris oscuro
entre filetes castaños. Desgrasantes medios y gruesos. Ambas superficies
alisadas toscamente, de tacto rugoso, de color c a s t a ñ o rojizo.
127 (253/1276). Fondo de olla. Características similares al fragmento 126
128 (253/1263). Cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes
finos. Superficie exterior negruzca b r u ñ i d a . E l borde, por el interior negruzco b r u ñ i d o ; el galbo, por el interior, grisáceo, alisado sin pulimento;
decoración interior mediante líneas poco rehundidas sobre un fondo mate.
129 (253/1265). Cazuela. Torno lento. Pasta gris entre filetes castaños oscuros. Desgrasantes finos y medios. Ambas superficies b r u ñ i d a s , de
color negruzco. Por el interior una decoración de malla fina sobre fondo
pulimentado.
130 (253/1264). Cazuela. Torno lento. Pasta grisácea entre filetes castaños oscuros. Desgrasantes finos y medios. Superficie interior b r u ñ i d a
negruzca; decoración de líneas radiales sobre fondo b r u ñ i d o . Superficie
exterior de la misma calidad que la anterior.
Fase II.a.
131 (247/482). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo negruzco entre filetes rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficie interior recubierta de
engobe c a s t a ñ o oscuro espatulado hasta la carena y la zona del borde,
mate. Superficie de color negruzco espatulada.
132 (247/483). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo negruzco entre
filetes castaños oscuros. Desgrasantes finos y medios. Ambas superficies recubiertas de engobe castaño oscuro espatulado.
133 (247/491). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo c a s t a ñ o oscuro
entre filetes rojizos. Desgrasantes finos, medios y gruesos. Ambas superficies recubiertas de engobe c a s t a ñ o oscuro espatulado.
135 (247/484). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo negruzco entre filetes rojizos. Desgrasantes finos y medios. Ambas superficies recubiertas
de engobe c a s t a ñ o oscuro hasta negro espatulado.
136 (247/485). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo negruzco entre
filetes rojizos. Desgrasantes finos y medios. Ambas superficies recubiertas
de engobe c a s t a ñ o oscuro espatulado.
137 (247/496). Cuenco. A mano. Pasta c a s t a ñ o rojiza. Desgrasantes
finos y medios. Ambas superficies recubiertas de engobe negruzco espatulado.
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138 (247/486). Cazuela. Torno lento. Pasta castaña oscura. Desgrasantes finos. Superficie exterior negruzca, espatulada, con pulimento. E l
borde por el interior espatulado, con pulimento, y el resto del galbo alisado, mate.
139 (247/490). Cazuela. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes finos
y medios. Superficies con engobe negruzco espatulado.
140 (247/1287). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies castañas oscuras hasta
negruzcas espatuladas.
141 (247/1288). Cazuela. Características similares al fragmento 140.
142 (247/1289). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos y medios. Ambas superficies recubiertas de engobe castaño oscuro espatulado.
143 (247/497). Cazuela. A mano. Pasta negruzca entre filetes castaños
rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficies castañas oscuras espatuladas.
144 (247/498). Cuenco. A mano. Pasta castaña oscura. Desgrasantes
finos y medios. Superficies recubiertas de engobe c a s t a ñ o oscuro espatulado.
146 (247/1000). Cuenco. A mano. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes
finos y medios. Superficies recubiertas de engobe castaño oscuro espatulado.
147 (247/493). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo negruzco entre
filetes rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficies recubiertas de
engobe negruzco espatulado.
148 (247/494). Cazuela. Características similares al fragmento 147.
149 (247/1001). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo c a s t a ñ o oscuro
entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficies
c a s t a ñ a s oscuras hasta negras espatuladas.
150 (247/1002). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo c a s t a ñ o oscuro
entre filetes rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficies recubiertas
de engobe c a s t a ñ o oscuro espatulado.
151 (247/1284). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo negruzco entre filetes rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficie recubierta de engobe
negruzco espatulado.
152 (247/1285). Cuenco. Características similares al fragmento 151.
153 (247/1286). Cuenco. Características similares al fragmento 151.
156 (247/478). Plato de engobe rojo. Pasta amarillenta. Desgrasantes
finos. Superficie exterior recubierta de engobe amarillento claro. Superficie interior recubierta de engobe castaño espatulado.
157 (247/479). Plato de engobe rojo. Pasta rosácea. Desgrasantes
finos. Superficie interior recubierta de engobe c a s t a ñ o claro espatulado.
158 (247/481). Fragmento de un vaso de cuello acampanado. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior recubierta
de engobe anaranjado. Toda la superficie exterior recubierta de una capa
de engobe espeso rojo brillante.
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159 (247/1020). Borde de ánfora. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos y medios. Superficie interior de color naranja. Superficie
exterior amarillenta.
160 (247/1274). Copa. Torno lento. Pasta gris. Desgrasantes finos.
Superficies negruzcas, c a s t a ñ a s oscuras hasta negras, b r u ñ i d a s a excepción del galbo por el interior, decorado por líneas b r u ñ i d a s sobre fondo
mate.
161 (247/1275). Pared de una copa. Torno lento. Pasta gris, con filete interior castaño. Desgrasantes finos. Superficies grisáceas; el interior
está decorado con líneas b r u ñ i d a s reticuladas sobre fondo mate.
162 (247/1010). Fondo y galbo, posiblemente de cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos y medios. Superficies de color gris
oscuro. E l interior se decora con cuadrantes reticulados en fondo mate.
163 (247/1015).' Pared de copa o cazuela. Torno lento. Pasta grisácea.
Desgrasantes finos. Superficie exterior negra b r u ñ i d a . Superficie interior
grisácea alisada, con motivo reticulado b r u ñ i d o .
164 (247/1013). Fragmento de pared de una cazuela. Torno lento.
Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Superficie exterior negra b r u ñ i d a .
Superficie interior alisada, grisácea, con un motivo de retícula b r u ñ i d o
sobre fondo mate.
165 (247/1012). Pared de cazuela. Características similares al fragmento 164.
166 (247/1006). Pared de olla. A mano. Pasta con núcleo negruzco
entre filetes rojizos. Desgrasantes medios y gruesos. Superficies alisadas
irregularmente, de tacto tosco. Por el exterior impresiones profundas.
167 (247/1007). Pared de olla. A mano. Pasta con núcleo negruzco
entre filetes castaños oscuros. Desgrasantes finos y medios. Superficie
interior alisada toscamente, de color c a s t a ñ o rojizo. Superficie exterior
alisada, negruzca. Decoración de incisiones o ungulaciones.
168 (247/1011). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos y medios. Superficie exterior negruzca, espatulada. Superficie interior alisada, con decoración de líneas b r u ñ i d a s sobre fondo mate.
169 (247/1014). Pared de cazuela. Torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos y medios. Superficie exterior negruzca, espatulada. Superperficie interior grisácea, con decoración b r u ñ i d a sobre fondo mate.
170 (247/1009). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo negruzco entre
filetes castaños oscuros. Desgrasantes medios y gruesos. Superficies
c a s t a ñ a s oscuras alisadas toscamente. E l borde se decora en su parte superior mediante impresiones.
171 (247/488). Cazuela. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Ambas superficies negras, espatuladas con pulimento.
172 (247/1280). Fragmento probablemente de un colador. A mano.
Pastas rojizas. Desgrasantes medios y gruesos. Superficies alisadas
toscamente. Toda la superficie está perforada.
173 (247/1277). Cuello de un vaso abierto. A mano. Pasta friable con
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núcleo gris entre filetes estrechos castaños rojizos. Desgrasantes finos y
medios. Superficies alisadas de color c a s t a ñ o oscuro.
175 (247/1278). Vaso abierto. A mano. Pasta friable grisácea. Ambas
superficies recubiertas de engobe grisáceo alisado. Desgrasantes gruesos.
176 (247/495). Fragmento de pared de cazuela o cuenco. A mano.
Pasta de color gris claro. Desgrasantes finos. Superficie interior de color
gris, con la zona superior b r u ñ i d a y el resto mate. Superficie exterior recubierta de engobe gris b r u ñ i d o . Por el exterior y sobre el barro cocido se
observa un grafito.
177 (247/1019). Pieza posiblemente circular, aplanada y con perforación aproximadamente en el centro. Pasta amarillenta. Desgrasantes
medios y gruesos. Superficies alisadas.
178 (255/434). Cazuela. Torno lento o a mano. Pasta con núcleos negruzco entre filetes rojizos. Desgrasantes finos y medios. Ambas superficies recubiertas de engobe c a s t a ñ o oscuro espatuladas y b r u ñ i d a s . Decoración interior mediante una banda ancha b r u ñ i d a y líneas m á s estrechas
también b r u ñ i d a s sobre fondo alisado mate.
179 (255/435). Pared de cazuela. Torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Superficie exterior recubierta de engobe negruzco espatulado. Superficie interior alisada, de color grisáceo, que ostenta un motivo lineal b r u ñ i d o sobre fondo mate.
180 (255/436). Cazuela. Torno lento o a mano. Pasta con núcleo negruzco entre filetes rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficie interior recubierta de engobe negruzco, espatulado en la zona del borde y el
galbo mate. Decoración por el interior a base de una banda ancha bruñida y otras m á s estrechas, sobre fondo mate. Superficie exterior recubierta
de engobe c a s t a ñ o rojizo espatulado.
181 (255/439). Copa. Torno lento. Pasta castaña oscura. Desgrasantes
finos. Superficies negruzcas, espatuladas hasta b r u ñ i d a s , a excepción del
galbo por el interior, alisada mate, con un motivo radial b r u ñ i d o .
182 (255/437). Pared de cazuela. Torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos y medios. Superficie exterior negruzca, espatulada con
pulimento. Superficie interior negruzca, alisada sin brillo, decorada con
líneas entrecruzadas b r u ñ i d a s .
183 (255/438). Pared de cazuela. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Superficie interior recubierta de engobe negruzco. Decoración a
base de una banda ancha b r u ñ i d a y otras m á s estrechas. Superficie exterior negruzca, espatulada.
184 (255/443). Fragmento de soporte, que corresponde a la zona central del b a q u e t ó n . Pasta negruzca. Desgrasantes finos y medios. Superficies negras espatuladas.
185 (255/440). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo negruzco entre filetes rojizos. Desgrasantes finos y medios. Ambas superficies recubiertas de
engobe c a s t a ñ o oscuro espatulado.
186 (255/444). Pared de un vaso. A mano. Pasta con núcleo c a s t a ñ o
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oscuro entre filetes rojizos. Desgrasantes medios. Ambas superficies recubiertas de engobe castaño oscuro espatulado.
187 (255/445). Fondo de una olla. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes medios y gruesos. Superficies alisadas toscamente.
188 (255/446). Fondo de una olla. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes medios y gruesos. Ambas superficies de color castaño, alisadas con
tosquedad.
189 (255/441). Cuenco. A mano. Pasta negruzca entre filetes rojizos.
Desgrasantes finos y medios. Ambas superficies recubiertas de engobe
castaño oscuro espatulado.
190 (255/442). Cuenco. A mano. Pasta rojiza. Desgrasantes finos. Ambas superficies recubiertas de engobe c a s t a ñ o rojizo espatulado.
191 (242/1151). Plato. A torno. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Ambas superficies de color c a s t a ñ o
oscuro alisado.
192 (242/1152). Plato. A torno. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños. Desgrasantes finos. Ambas superficies recubiertas de engobe
c a s t a ñ o oscuro espatulado en el sentido del torno.
193 (242/1155). Plato de barro gris. A torno. Pasta gris clara. Desgrasantes finos. Superficies grisáceas, b r u ñ i d a s en el sentido del torno.
194 (242/1168). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Ambas superficies recubiertas de
engobe negruzco espatulado irregularmente, en sentido oblicuo.
195 (242/1156). Cazuela. A mano. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes
finos. Ambas superficies recubiertas de engobe negruzco espatulado a base
de líneas anchas.
196 (242/1157). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris claro entre
filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Ambas superficies recubiertas
de engobe grisáceo espatulado, con pulimento en la zona del labio y el
resto alisado.
197 (242/1158). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe
castaño oscuro espatulado uniformemente.
198 (242/1159). Cuenco. A mano. Pasta castaña oscura entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Ambas superficies recubiertas de
engobe negruzco espatulado a base de líneas anchas entrecruzadas.
199 (242/1160). Cazuela. A mano. Pasta grisácea. Desgrasantes finos.
Superficies negruzcas b r u ñ i d a s . Pasta y tratamiento similares a la fase I.
200 (242/1167). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo c a s t a ñ o entre filetes rojizos. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe negruzco espatulado a base de líneas anchas.
201 (242/1161). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe
negruzco poco consistente, espatulado irregularmente a base de líneas
anchas.

202 (242/1162). Cazuela. Características similares a la anterior, pero
el engobe interior es de color c a s t a ñ o oscuro.
203 (242/1163.) Cuenco. A mano. Pasta con núcleo c a s t a ñ o oscuro
entre filetes rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficies cubiertas
de engobe negruzco poco consistente, espatulado en sentido oblicuo.
204 (242/1164) Cuenco. Características similares al fragmento número 203.
205 (242/116) Cazuela. A mano. Pasta de color c a s t a ñ o rojizo. Desgrasantes finos y gruesos. Superficie interior recubierta de engobe negruzco, espatulado a base de líneas anchas en sentido horizontal y oblicuo.
Superficie exterior recubierta de engobe c a s t a ñ o rojizo, espatulado en
sentido oblicuo.
206 (242/1176) Cuenco de grandes proporciones. A mano. Pasta con
núcleo gris entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes medios y gruesos.
Superficie de color negruzca alisada toscamente L a zona superior del
borde está decorada mediante impresiones profundas.
207 (242/1154). Cuenco de paredes finas. A torno o molde. Superficies
negruzcas b r u ñ i d a s .
208 (242/1171). Fondo de olla. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes
medios y gruesos. Superficies alisadas toscamente, de color c a s t a ñ o hasta
negro.
209 (242/1172). Fondo de olla. Características similares al fragmento
n ú m e r o 208.
210 (247/1170). Cuenco de carena media. A mano. Pasta c a s t a ñ a
oscura. Desgrasantes medios y gruesos. Superficie recubierta de engobe
negruzco, espatulado a base de líneas oblicuas entrecruzadas.
211 (242/1173). Borde de un vaso. A mano. Pasta con núcleo gris
entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos, medios y gruesos, muy
abundantes, que afloran a las superficies. Superficies recubiertas de engobe c a s t a ñ o oscuro alisado.
212 (242/1174). Borde de un vaso abierto. A mano. Pasta con núcleo
gris entre filetes castaños. Desgrasantes finos y medios. Superficies recubiertas de engobe c a s t a ñ o alisado.
213 (242/1175). Borde de un vaso abierto. A mano. Pasta c a s t a ñ a
rojiza. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe c a s t a ñ o
oscuro alisado.
219 (237/471). Plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finosSuperficie exterior del mismo color que la pasta. Superficie interior recubierta de engobe c a s t a ñ o rojizo, b r u ñ i d o en sentido del torno.
220 (237/472). Cuello abierto de un vaso. A torno. Pasta anaranjada.
Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color que la pasta, con
la zona superior del borde recubierta de engobe c a s t a ñ o b r u ñ i d o en sentido del torno. Superficie exterior recubierta de engobe c a s t a ñ o b r u ñ i d o .
221 (237/458). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe
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castaño oscuro, espatulado irregularmente, a base de líneas anchas y
oblicuas.
222 (237/459). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
estrechos castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie interior recubierta de engobe poco consistente castaño oscuro, con la zona del borde
espatulada y el galbo mate. Superficie exterior recubierta de engobe negruzco espatulado en sentido horizontal en el borde y oblicuo bajo la
carena.
223 (237/460). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris. Desgrasantes
finos. Superficies recubiertas de engobe negruzco espatulado a base de
líneas finas irregulares.
224 (237/471). Cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes
finos. Superficies recubiertas de engobe negruzco b r u ñ i d o .
225 (237/462). Cazuela profunda de carena media. A torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe c a s t a ñ o
oscuro espatulado en líneas anchas y regulares en sentido horizontal.
226 (237/467). Olla. A mano. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes finos.
Superficies de color castañas rojizas alisadas. Impresiones digitadas en la
zona del hombro.
227 (237/468). Pared de una olla. A mano. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes finos y medios. Superficies recubiertas de engobe castaño oscuro alisados. Decoración de impresiones en la zona del hombro.
228 (237/464). Cuello acampanado de un vaso. A mano. Pasta con
núcleo gris entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies
de color c a s t a ñ o oscuro alisadas toscamente.
229 (237/465). Fragmento de cuello acampanado de un vaso. A mano.
Pasta con núcleo gris entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos y
medios. Superficie interior recubierta de engobe castaño claro alisado.
Superficie exterior y zona superior del borde recubiertos de engobe castaño rojizo b r u ñ i d o .
230 (237/466). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie interior recubierta de
engobe negruzco poco consistente, ligeramente espatulado. Superficie
exterior del mismo color, pero con espatulado de peor calidad.
231 (237/470). Cazuela. A mano. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes
finos. Superficie recubierta de engobe negruzco alisado hasta b r u ñ i d o en
algunas zonas. .
232 (237/473). Pared de cazuela. A mano. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes finos. Superficie exterior negruzca, espatulada. Superficie interior alisada, del mismo color, con decoración de líneas b r u ñ i d a s que no
destacan mucho de la superficie.
233 (237/474). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficie exterior recubierta de engobe negruzco bruñido. Superficie interior del mismo color, alisada mate con un motivo
de líneas acanaladas.
234 (237/475). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Des61

grasantes finos. Superficie exterior recubierta de engobe negruzco bruñido. Superficie interior del mismo color, alisada, con decoración de finas
líneas b r u ñ i d a s entrecruzadas, que penetran en el barro h ú m e d o .
235 (237/476).' Pared de cazuela. Características silimares al fragmento n ú m . 234.
236 (237/477). Pared de un vaso de forma indefinida. A torno lento.
Pasta castaña oscura. Desgrasantes finos y medios. Superficie interior
recubierta de engobe castaño oscuro ligeramente alisado. Superficie
exterior recubierta de engobe castaño b r u ñ i d o , decorada con una serie
de líneas de pintura rojiza, poco consistentes y perdida en su mayor
parte. Los motivos son bandas horizontales y bajo ellas rombos tramados.
237 (222/1369). Plato. A torno. Pasta de color castaño claro, con
filete exterior anaranjado. Desgrasantes finos y medios. Superficie exterior de color anaranjado, alisada en el sentido del torno. Superficie
interior decorada con una capa de engobe rojo oscuro b r u ñ i d o en el sentido del torno.
238 (222/-366). Plato. A torno. Pasta castaña. Superficies castañas
rojizas, del tipo de plato a torno sin decoración.
239 (222/1125). Cuenco de borde corto y cóncavo. A torno. Pasta
anaranjada. Superficie exterior recubierta de engobe espeso castaño
rojizo.
240 (222/1367). Cuello abierto de un vaso. A torno. Pasta anaranjada.
Superficie interior recubierta de engobe del color de la pasta. Superficie
exterior recubierta de un engobe espeso c a s t a ñ o rojizo.
241 (222/1368). Boca de ánfora. A torno. Pasta con núcleo ancho gris.
Desgrasantes finos y medios. Superficies de color castaño claro.
242 (222/1134). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo castaño. Desgrasantes finos y medios. Superficie interior de color castaño oscuro
b r u ñ i d o . Superficie exterior recubierta de engobe negruzco b r u ñ i d o .
243 (222/1357). Cazuela. A torno lento. Pasta con núcleo castaño
entre filetes grisáceos. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de
engobe negruzco b r u ñ i d o .
244 (222/1358). Cazuela. A torno lento. Pasta con núcleo gris entre filetes negruzcos. Superficie negruzca b r u ñ i d a .
245 (222/1359). Cazuela. A torno lento. Pasta con núcleo gris entre
filetes castaños oscuros. Desgrasantes finos y medios. Superficies recubiertas de engobe negruzco b r u ñ i d o .
246 (222/1360). Cazuela. Características similares al fragmento número 245.
247 (222/1361). Cazuela. Características similares al fragmento número 245.
248 (222/1363). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo
ancho castaño rojizo. Desgrasantes finos y medios. Superficies recubiertas
de engobe castaño rojizo espatulado.
249 (222/1364). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo ancho c a s t a ñ o
62

oscuro. Desgrasantes finos y medios. Superficies recubiertas de engobe
castaño oscuro espatulado.
250 (222/1365). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo grisáceo entre filetes castaños. Desgrasantes finos y medios. Superficies recubiertas de
engobe castaño espatulado.
251 (222/1136). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo castaño oscuro.
Desgrasantes finos y medios. Superficies recubiertas de engobe castaño
oscuro espatulado.
252 (222/1135). Copa. A mano o torno lento. Pasta con núcleo castaño
oscuro. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas con engobe castaño
oscuro espatulado.
253 (222/1128). Copa. A mano o torno lento. Pasta con núcleo castaño
oscuro. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe oscuro
bruñido.
254 (222/1129). Copa. Presenta iguales características que el fragmento n ú m . 253.
255 (222/1130). Copa. Iguales características que el fragmento número 253. Presenta una hendidura bajo la zona inferior del borde por
el exterior.
256 (222/1131). Copa. Similares características que el fragmento número 253.
257 (222/1132). Copa. Iguales características que el fragmento número 253.
258 (222/1142). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta color castaño
oscuro. Desgrasantes finos y medios. Superficie interior recubierta de
engobe castaño oscuro espatulado en sentido horizontal en la zona del
borde y en sentido oblicuo en el galbo. Superficie exterior recubierta de
engobe negruzco espatulado.
259 (222/1143). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo
gris entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe negruzco espatulado en sentido horizontal.
260 (222/1144). Cazuela. Características similares el fragmento número 259.
261 (222/1133). Fondo de un vaso a torno. Pasta con núcleo gris
claro entre filetes anaranjados. Desgrasantes finos y medios. Superficie
recubierta de engobe anaranjado alisado.
262 (222/1139). Fondo de olla. A mano. Pasta amarillenta. Desgrasantes medios. Superficies de color castaño alisadas.
263 (222/1140). Fondo de olla. A mano. Pasta con núcleo ancho gris.
Desgrasantes medios. Superficies toscas, alisadas, de color castaño.
264 (222/1141). Fondo de olla. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes
medios. Superficies alisadas toscamente, de color negruzco.
265 (222/1145). Fragmento probablemente de colador. A mano. Pasta
castaña oscura. Desgrasantes medios. Superficies castañas, rugosas, con
perforaciones.
266 (222/1146). Olla. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes finos
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y gruesos. E l borde por el exterior está alisado y el galbo rugoso, de
color negruzco. Superficie interior del mismo color y alisada sin cuidado.
267 (222/1147). Borde de olla. A mano. Pasta gris. Desgrasantes finos
y medios. Superficies alisadas toscamente, de color castaño. Incisiones
profundas en la zona del borde.
268 (222/1149). Pared de olla. A mano. Pasta con núcleo ancho gris.
Desgrasantes medios y gruesos. Superficies alisadas sin esmero, de color
negruzco. Impresiones profundas, posiblemente en la zona del hombro
269 (222/1148). Borde de olla. A mano. Pasta con núcleo gris entre
filetes castaños rojizos. Desgrasantes gruesos. Superficies alisadas toscamente, de color c a s t a ñ o oscuro. Impresiones en la parte superior del
borde.

Fase II.b.
270 (233/450). Borde de cuenco. A mano. Pasta castaña. Superficies
de color castaño espatuladas.
271 (219/146). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo castaño. Desgrasantes finos. Superficie interior recubierta de engobe negruzco ligeramente espatulado a base de líneas entrecruzadas. Superficie exterior recubierta de engobe negruzco ligeramente espatulado, m á s tosco que el
interior.
272 (219/145). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe
negruzco espatulado.
273 (219/155). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie interior recubierta de engobe castaño oscuro espatulado. Superficie exterior recubierta de engobe
negruzco espatulado.
274 (219/156). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo castaño rojizo.
Desgrasantes linos. Superficie interior recubierta de engobe castaño espatulado. Superficie exterior recubierta de engobe negruzco espatulado.
275 (224/1181). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo castaño oscuro
entre filetes rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficie interior recubierta de engobe espeso negruzco, con líneas espatuladas entrecruzadas
formando una especie de retícula mal delimitada. Superficie exterior
recubierta de engobe negruzco espatulado.
276 (219/195). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos y gruesos. Superficies recubiertas
de engobe castaño rojizo espatulado; la superficie exterior presenta un
aspecto más tosco.
277 (219/199). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo castaño oscuro
entre filetes rojizos. Desgrasantes finos y gruesos. Superficies recubiertas
de engobe negruzco espatulado.
278 (219/200). Cuenco. A mano. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes
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finos y medios. Superficies recubiertas con engobe negruzco espatulado.
279 (219/150). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe
negruzco espatulado; la superficie exterior ofrece un aspecto m á s tosco
que la interior.
280 (219/154). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie interior recubierta de
engobe negruzco espatulado. Superficie exterior recubierta con engobe
castaño espatulado a base de líneas irregulares.
281 (233/449). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficies castañas espatuladas.
282 (219/167). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños. Desgrasantes finos. Superficies castañas espatuladas.
283 (219/170). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Superficies recubiertas de engobe negruzco espatulado.
284 (219/174). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe
negruzco espatulado.
285 (219/177). Cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes
finos. E l borde por el interior espatulado y el galbo mate; engobe negruzco. Superficie interior recubierta de engobe negruzco b r u ñ i d o .
286 (219/139). Cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie recubierta de engobe
negruzco espatulado; la superficie exterior es de aspecto m á s tosco.
287 (223/215). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie interior recubierta de
engobe castaño oscuro espatulado a base de líneas anchas. Superficie
exterior recubierta de engobe negruzco espatulado irregularmente, de
aspecto m á s tosco.
288 (223/216). Cuenco. Características similares a las del fragmento
n ú m e r o 287.
290 (223/217). Cuenco. Características similares a las del fragmento
n ú m e r o 287.
291 (223/233). Cazuela. A torno lento. Pasta gris clara. Desgrasantes
finos. Ambas superficies recubiertas de engobe negro bruñido.
292 (223/234). Cazuela. Características similares a las del fragmento
n ú m e r o 291.
293 (223/235). Cazuela. Características similares a las del fragmento
n ú m e r o 291.
294 (223/322). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
anchos castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de
engobe negruzco espatulado a base de líneas anchas. L a superficie exterior
de peor calidad que la interior.
295 (223/223). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe
negruzco espatulado.
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296 (s./numeración). Copa de paredes finas. A torno o molde. Pasta
castaña roji/a. Ambas superficies b r u ñ i d a s uniformemente, de aspecto
metálico, de color castaño oscuro. Se observa una hendidura en la zona
inferior del borde por el exterior.
297 (219/141). Copa. A torno o molde. Pasta con núcleo gris entre
filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies de color castaño
oscuro b r u ñ i d o uniformemente, de aspecto metálico.
298 (223/228). Cazuela. A torno lento o a mano. Pasta negruzca entre
filetes castaños rojizos. Superficies recubiertas de engobe negruzco, alisado con pulimento.
299 (223/227). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta gris entre filetes
castaños. Superficies recubiertas de engobe negruzco alisado con pulimento; el alisado exterior es de peor calidad.
300 (219/166). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo ancho
gris. Desgrasantes finos. Superficie interior recubierta de engobe negruzco
espatulado a base de líneas entrecruzadas. Superficie exterior recubierta
de engobe castaño oscuro espatulado.
301 (228/1191). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo
castaño oscuro. Desgrasantes finos y gruesos. Superficie interior recubierta de engobe negruzco espatulado. Superficie exterior recubierta de
engobe negruzco bruñido.
302 (223/230). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo castaño oscuro. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe castaño
rojizo, alisadas con pulimento.
303 (223/231). Cazuela. Características similares a las del fragmento
n ú m e r o 291.
304 (223/229). Cazuela o copa. A mano o torno lento. Pasta con núcleo rojizo entre filetes grisáceos. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas con engobe negruzco bruñido.
305 (223/213). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo ancho
gris y filete interior castaño rojizo. Superficies recubiertas de engobe negruzco espatulado; el borde por el interior espatulado en sentido horizontal y el galbo en sentido oblicuo.
306 (219/179). Pared, probablemente de cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo negruzco y filete interior castaño rojizo. Desgrasantes
finos y medios. Superficies recubiertas de engobe negruzco. E l borde por
el interior espatulado y la zona del galbo mate. Exterior espatulado.
Decoración a base de líneas entrecruzadas que forman rombos anchos
sobre superficie mate.
307 (219/181). Pared de cazuela. A mano o torno lento. Pasta con
núcleo gris y filete exterior castaño rojizo. Desgrasantes finos y medios.
Superficie interior recubierta de engobe negruzco, alisado, sobre el que
se han trazado líneas b r u ñ i d a s que forman decoración. Superficie exterior
recubierta de engobe castaño oscuro espatulado.
308 (219/183). Pared de cazuela. A mano o torno lento. Pasta con
núcleo gris entre filetes estrechos castaños rojizos. Desgrasantes finos.
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Superficies recubiertas de engobe negruzco sobre el que se ha dispuesto
una decoración de líneas acanaladas.
309 (219/182). Pared de cazuela. A mano o torno lento. Pasta con
núcleo ancho grisáceo. Desgrasantes finos. Superficie exterior recubierta
de engobe castaño oscuro espatulado. Superficie interior negruzca, alisada, decorada con líneas b r u ñ i d a s profundas.
310 (219/186). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos y medios. Superficies negruzcas alisadas; la interior ostenta un motivo de líneas entrecruzadas bruñidas.
311 (219/185). Fragmento de copa o cazuela. A torno lento. Pasta
grisácea. Superficie interior negruzca, alisada, con motivo b r u ñ i d o de
líneas finas entrecruzadas. Superficie exterior negruzca, bruñida.
312 (223/293). Pared de cazuela o copa. A torno lento. Pasta con
núcleo castaño oscuro. Desgrasantes finos y medios. Superficie exterior
negruzca, espatulada. Superficie interior negruzca, alisada, con decoración
de líneas entrecruzadas acanaladas.
313 (223/237). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficie exterior negruzca, alisada. Superficie interior
negruzca, alisada, decorada con líneas entrecruzadas bruñidas.
314 (223/238). Pared de cazuela. A mano. Pasta con núcleo gris entre
filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie exterior recubierta
de engobe negruzco bruñido. Superficie interior negruzca, alisada, con
líneas b r u ñ i d a s anchas entrecruzadas.
315 (223/240. Pared de cazuela. A mano. Pasta con núcleo castaño
oscuro. Desgrasantes finos y medios. Superficie exterior espatulada en
sentido oblicuo. Superficie interior negruzca, alisada, con decoración de
líneas bruñidas.
316 (223/241). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta con núcleo
castaño oscuro entre filetes rojizos. Desgrasantes finos. Superficie exte
rior negruzca, espatulada en líneas oblicuas. Superficie interior alisada,
negruzca, con decoración de líneas bruñidas.
317 (219/184). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta de color castaño. Desgrasantes finos. Superficie exterior negruzca, espatulada irregularmente. Superficie interior negruzca, alisada, con lineas acanaladas.
318 (219/190). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta con núcleo ancho gris. Desgrasantes finos. Superficie exterior recubierta de engobe
castaño espatulado. Superficie interior negruzca, alisada, con líneas estrechas bruñidas.
319 (s./n.). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficie exterior castaña, alisada. Superficie interior castaña, alisada, decorada con líneas bruñidas.
320 (219/189). Pared de cazuela. Pasta de ancho núcleo grisáceo. Desgrasantes finos. Superficie exterior recubierta de engobe castaño oscuro
espatulado. Superficie interior negruzca, alisada, con líneas bruñidas.
321 (233/457). Cuenco. A mano o torno lento. Pasta con núcleo ancho
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gris. Desgrasantes finos. Superficies negruzcas, alisadas; la interior ostenta un motivo de retículas estrecha b r u ñ i d a s .
322 (223/243). Olla. A mano. Pasta castaña oscura. Desgrasantes finos
y medios. Superficie interior castaña oscura, alisada. Superficie interior
negruzca, alisada, con decoración de impresiones profundas en la zona
del hombro e incisiones en la zona superior del borde.
323 (223/245). Pared de olla. A mano. Pasta con ancho núcleo gris
entre filetes rojizos. Superficie interior negruzca, alisada, de tacto tosco.
Superficie interior negruzca, alisada, de tacto tosco; decoración de impresiones en la zona del hombro.
324 (223/244). Pared de olla. A mano. Pasta con núcleo gris entre
filetes rojizos. Desgrasantes gruesos. Superficie interior de color castaño,
das, de tacto tosco; decoración de impresiones a la altura del hombro.
325 (225/1186). Olla. A mano. Pasta con núcleo castaño oscuro entre
filetes rojizos. Desgrasantes gruesos. Superficie interior de color castaño,
alisada. Superficie exterior del mismo color; la zona del cuello y parte del
galbo alisada y el resto m á s tosco, rugoso. Impresiones a la altura del
hombro.
326 (223/254). Olla. A mano. Pasta con núcleo ancho gris. Desgrasantes finos y medios. Superficie interior recubierta de engobe castaño
alisado. Superficie exterior negruzca, con la zona del cuello alisada y el
galbo rugoso, tosco.
327 (219/161). Olla. A mano. Pasta con núcleo grisáceo. Ambas superficies castañas oscuras alisadas; el hombro por el exterior se decora
mediante surcos m á s bien excisos; incisiones en la parte superior del
borde.
328 (219/158). Olla. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes rojizos. Desgrasantes medios. Superficie interior recubierta de engobe de
color castaño, alisada. Superficie interior del mismo color; la zona del
cuello, alisada, y el galbo m á s tosco; impresiones a la altura del hombro.
329 (219/164). Olla. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes rojizos. Desgrasantes medios. Superficies castañas hasta negruzcas alisadas.
Impresiones a la altura del hombro.
330 (219/165). Olla. A mano. Pasta negruzca entre filetes castaños.
Desgrasantes finos y medios. Superficies grisáceas alisadas. Impresiones
a la altura del hombro.
331 (227/s.n.). Plato. A torno. Pasta castaña rojiza. Pertenece a la
especie de los platos a torno sin engobe. Superficies espatuladas en el
sentido del torno, de color castaño rojizo.
332 (219/1107). Plato. A torno. Pasta gris clara entre filetes anaranjados. Superficies recubiertas de engobe castaño b r u ñ i d o en el sentido
del torno. De la especie de los platos a torno sin engobe rojo.
333 (216/219). Plato de engobe rojo! A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie exterior amarillenta clara. Superficie interior
recubierta de engobe castaño rojizo, b r u ñ i d o en el sentido del tono.
334 (219/1104). Plato de engobe rojo. A torno. Pasta anaranjada.
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Superficies anaranjadas. Superficie interior recubierta de engobe castaño
rojizo.
335 (219/1105). Plato de engobe rojo. A torno. Pasta anaranjada.
Desgrasantes finos. Superficie exterior recubierta de engobe anaranjado.
Superficie interior recubierta de engobe castaño, como decoración, bruñido en el sentido del torno.
336 (219/1106). Plato de engobe rojo. A torno. Pasta anaranjada.
Desgrasantes finos. Superficie exterior anaranjada. Superficie interior recubierta de engobe castaño bruñido en el sentido del torno.
337 (215/s.n.). Plato de engobe rojo. A torno. Pasta anaranjada.
Desgrasantes finos. Superficie exterior anaranjada. Superficie interior
recubierta de engobe castaño rojizo, b r u ñ i d o en el sentido del torno.
338 (229/1190). Plato de engobe rojo. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie exterior anaranjada. Superficie interior recubierta de engobe c a s t a ñ o rojizo, b r u ñ i d o en el sentido del torno.
339 (233/454). Fuente con acanaladuras exteriores. A torno. Pasta
anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior anaranjada. Superficie exterior recubierta de una capa de engobe muy diluido de color naranja claro.
340 (223/209). Fuente con acanaladuras exteriores. A torno. Pasta
anaranjada. Superficie interior amarillenta. Superficie exterior recubierta
de engobe muy diluido, poco consistente, de color castaño claro y b r u ñ i d o
en el sentido del torno.
341 (214/s.n.). Fragmento de un pebetero, probablemente de dos
cuerpos, como hemos reconstruido en el dibujo. La base sería postiza,
probablemente a base de un aro en relieve que se ha desprendido quedando la impronta de su inserción. Por el interior ha quedado también la
huella del pedestal que sostendría el segundo cuerpo. La cazuela es carenada, con un borde ligeramente inclinado y exvasado en su extremidad.
Fabricado a torno. Pasta anaranjada o amarillenta muy clara, con desgrasantes finos, pero no totalmente depurada. E l exterior está recubierto de
un engobe anaranjado sobre el que se ha aplicado otro más espeso rojizo,
como decoración b r u ñ i d o en el sentido del torno, que rebasa la carena;
la zona sin decoración muestra una superficie más descuidada que el
resto, con afloraciones de desgrasantes. E l engobe rojizo se aplicó también por el borde.
342 (219/1112). Pared probablemente de un oinocóe. A torno. Pasta
anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior más clara que la pasta.
Superficie exterior recubierta de engobe castaño claro b r u ñ i d o en el sentido del torno.
343 (223/206). Fragmento probablemente de una copa. A torno. Pasta
anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior recubierta de engobe
amarillento, sobre el que se ha aplicado en la zona del borde una capa de
engobe muy diluido castaño rojizo. Superficie exterior recubierta del mismo engobe.
344 (219/1110). Fragmento de un cuello acampanado. A torno. Pasta
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anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie exterior y zona del borde por
el interior recubiertas de engobe rojo claro b r u ñ i d o .
345 (223/207). Borde de ánfora. A torno. Pasta con núcleo gris claro
entre filetes anaranjados. Desgrasantes finos. Superficies alisadas, la interior gris clara y anaranjada la exterior.
346 (219/1111). Fragmento probablemente de una copa. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior amarillenta. Superficie exterior recubierta de engobe rojo, poco consistente, b r u ñ i d o .
347 (223/211). Borde que pertenece a una vaso de cuello acampado. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas
de una capa de engobe castaño rojizo poco consistente.
348 (223/208). Borde de ánfora. A torno. Pasta con filete interior gris
claro y otro exterior anaranjado. Desgrasantes medios. Superficies castañas rojizas.
349 (223/242). Plato o fuente de barro gris. A torno. Pasta gris. Desgrasantes finos. Superficies castañas oscuras. De la especie de los platos
a torno sin engobe rojo.
350 (230/1187). Plato. A torno. Pasta castaña oscura. Desgrasantes
finos. Ambas superficies grises, b r u ñ i d a s en el sentido del torno.
351 (223/201). Plato. A torno. Pasta con núcleo ancho grisáceo entre
filetes muy estrechos castaños rojizos. Desgrasantes finos. Ambas superficies grises, espatuladas en el sentido del torno a base líneas anchas.
352 (225/1184). Plato de barro gris. A torno. Pasta gris. Desgrasantes
finos. Superficies grises espatuladas en el sentido del torno.

Fase II.c.
353 (201 /s.n.). Cuenco. A mano o torno lento. Pasta grisácea entre filetes castaños. Desgrasantes finos y medios. Superficies alisadas o espatuladas de color castañas hasta negras.
354 (201/99). Cuenco. A mano o torno lento. Pasta castaña oscura.
Superficies recubiertas de engobe negruzco ligeramente espatulado.
355 (201/109). Cuencos. Características similares al anterior.
356 (201/102). Cuenco. A mano o torno lento. Pasta grisácea. Superficie interior recubierta de engobe castaño espatulada mediante líneas
anchas entrecruzadas. Superficie exterior de color negruzco ligeramente
espatulada.
357 (201/76). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo gris
entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficie
interior recubierta de engobe castaño espatulado. Superficie exterior de
color castaño oscuro con manchas rojizas espatulado mediante líneas
oblicuas.
358 (201/81). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo gris
entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie interior recu76
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bierta de engobe castaño oscuro espatulado mediante líneas entrecruzadas. Superficie exterior espatulada, de aspecto m á s tosco.
359 (201/126). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo gris
entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies negruzcas
espatuladas; la zona del labio espatulada con pulimento.
360 (201/50). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo gris
entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies espatuladas,
de color negruzco; la zona del borde espatulada con pulimento.
361 (201/51). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo negruzco entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie interior recubierta de engobe negruzco, espatulado en sentido horizontal en la
zona del borde y oblicua en el galbo. Superficie exterior de color castaño,
bien espatulada la zona del borde y el resto con ligero alisado.
362 (201/53). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficie interior negruzca, espatulado con pulimento
en la zona del labio y el galbo mate. Superficie exterior grisácea alisada.
363 (201/54). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo castaño. Superficie interior negruzca, ligeramente espatulada. Superficie
exterior igual que la interior.
364 (201/55). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo gris
entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies castañas
rojizas espatuladas. L a zona del borde por el interior con pulimento y el
resto mate.
365 (201/24). Cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes
finos. Superficies negruzcas espatuladas.
366 (201/92). Cuenco. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes medios
y gruesos. Superficies castañas oscuras alisadas.
367 (201/94). Cuenco. A mano. Pasta castaña oscura. Desgrasantes
finos. Superficies negruzcas uniformemente espatuladas.
368 (201/95). Cuenco. Características similares al fragmento número 367.
369 (201/100). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies negruzcas espatuladas.
370 (201/98). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo castaño. Desgrasantes finos. Superficie interior negruzca, espatulada. Superficie exterior
castaña oscura espatulada.
371 (234/1195). Cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes
finos. Superficies negruzcas espatuladas.
372 (234/1196). Cazuela. A mano. Pasta grisácea entre filetes rojizos.
Desgrasantes finos. Superficies castañas rojizas a negras, espatuladas.
373 (234/1194). Cazuela. Características similares al fragmento número 372.
374 (201/56). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta con filete gris
interior y filete castaño rojizo al exterior. Superficies negruzcas espatuladas uniformemente.
375 (234/1197). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta grisácea. Su-
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perficie exterior negruzca espatulada. L a zona del borde por el interior
espatulada con pulimento y el galbo mate; decoración de líneas b r u ñ i d a s
entrecruzadas.
376 (207/1313). Cuenco. A mano. Pasta castaña rojiza. Superficies
espatuladas, de color castaño oscuro.
377 (207/1321). Cuenco. A mano. Pasta de color castaño rojizo. Desgrasantes finos. Superficies castañas oscuras espatuladas.
378 (207/1320). Cuenco. Características similares al fragmento número 377.
379 (207/1314. Cuenco. A mano. Pasta castaño oscura. Desgrasantes
finos. Superficies negruzcas espatuladas.
380 (207/1315). Cuenco. A mano. Pasta castaña. Desgrasantes finos.
Superficies castañas alisadas.
381 (207/1316). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños. Superficies castañas espatuladas.
382 (207/1317. Cuenco. Características similares al fragmento número 381.
383 (207/1319). Cuenco. A mano. Pasta gris oscura. Superficies negruzcas espatuladas. Desgrasantes finos.
384 (207/1311). Cuenco. A mano. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes
finos y medios. Superficies castañas hasta negras alisadas.
385 (207/1312). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies negruzcas espatuladas.
386 (208/1207). Cuenco. A mano. Pasta grisácea. Desgrasantes finos.
Superficies negruzcas espatuladas; la exterior es m á s tosca que la interior.
387 (207/1327). Cazuela. Torno lento. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes finos y medios. Superficies negruzcas espatuladas; la zona del borde
por el interior con pulimento y el galbo mate.
388 '(207/1329). Cazuela. A torno lento. Pasta con núcleo gris entre
santes finos. Superficies castañas oscuras hasta negruzcas espatuladas.
389 (207/1330). Cazuela. A torno lento. Pasta con núcleo gris entre
filetes castaños oscuros. Desgrasantes finos. Superficie interior castaña,
espatulada. Superficie exterior negruzca.
390 (207/1331). Cazuela. A torno lento. Pasta con núcleo gris entre
filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficies negruzcas alisadas
o espatuladas.
391 (207/1322). Cazuela. A torno lento. Pasta con núcleo gris entre
filetes castaños. Superficie interior castaña, alisada. Superficie exterior
negruzca, espatulada.
392 (207/1322 bis). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta gris oscura.
Desgrasantes finos. Superficies negruzcas alisadas.
393 (207/1323). Cazuela o copa. A mano. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficie interior castaña espatulada. Superficie exterior negruzca, con la zona de la carena alisada con pulimento y el galbo mate.
394 (207/1324). Cazuela. A mano. Pasta grisácea. Desgrasantes finos.
Superficies castañas espatuladas.
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395 (207/1339). Cazuela. A torno lento. Pasta gris oscura. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe negruzco espatulado; el
exterior posee pulimento.
396 (207/1326). Cazue'a o copa. A torno lento .Pasta gris oscura.
Desgrasantes finos. Superficies negruzcas espatuladas.
397 (207/1325). Cazuela. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes
finos y medios. Superficies negruzcas b r u ñ i d a s .
398 (201/35). Pared de cazuela. A mano o torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficie exterior negruzca b r u ñ i d a . Superficie
interior negruzca alisada, con un diseño de retículas de malla estrecha
mediante líneas b r u ñ i d a s .
399 (201/34). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficie exterior negruzca bruñida. Superficie interior
negruzca, alisada, mate, sobre la que se ha trazado un diseño de líneas
entrecruzadas b r u ñ i d a s .
400 (201/33). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficie exterior grisácea b r u ñ i d a . Superficie interior
grisácea, alisada, mate, con diseño de líneas b r u ñ i d a s .
401 (201/37). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficie exterior negruzca b r u ñ i d a . Superficie interior
negruzca, alisada, mate, decorada con líneas entrecruzadas b r u ñ i d a s o
acanaladas.
402 (201/130). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta gris oscura.
Desgrasantes finos y medios. Superficie exterior negruzca espatulada. Superficie interior negruzca, alisada, con líneas b r u ñ i d a s formando una
decoración.
403 (201/131) Pared de cazuela o copa. A torno lento. Pasta gris oscura. Desgrasantes finos y medios. Superficie exterior negruzca espatulada. Superficie interior negruzca, alisada, con líneas entrecruzadas bruñidas.
404 (201/38). Pared de cazuela o copa. A torno lento. Pasta grisácea.
Desgrasantes finos. Superficie exterior negruzca bruñida. Superficie interior negruzca, alisada, mate, con motivo de líneas entrecruzadas acanaladas.
405 (201/47). Pared de cazuela. Características similares al fragmento n ú m . 404. Las líneas que conforman el motivo son acanaladas.
406 (201/45). Pared de cazuela o copa. Características similares al
fragmento n ú m . 404. Las líneas que conforman el motivo son acanaladas.
407 (207/1347). Copa. A torno lento. Pasta con núcleo castaño entre
filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie interior castaña
oscura, b r u ñ i d a . Superficie exterior negruzca, b r u ñ i d a . Decoración exterior y zona superior del borde mediante bandas estrechas de pintura roja,
poco consistente, pues se diluye en el lavado; posiblemente se aplicó
sobre la superficie b r u ñ i d a , después de cocida.
408 (208/1223). Copa. A torno lento. Pasta negruzca entre filetes rojizos. Superficies castañas o negras b r u ñ i d a s .
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409 (208/1227). Copa. A torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes
finos. Superficies negruzcas bruñidas; la zona del galbo por el interior
alisada, mate, y ostenta un motivo de líneas b r u ñ i d a s .
410 (207/1332). Cazuela. A mano o torno lento. Pasta gris. Desgrasantes medios. Superficies grises, la exterior espatulada y la interior alisada, mate, que muestra un diseño de líneas b r u ñ i d a s entrecruzadas.
411 (207/1333). Pared de cazuela. Características similares al fragmento n ú m . 410.
412 (207/1334). Fondo y galbo de cazuela. A mano. Pasta castaña
rojiza. Desgrasantes medios. Superficies negruzcas espatuladas con pulimento; la interior ostenta una decoración bruñida.
413 (207/1335). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta castaña. Desgrasantes finos. Superficies de color gris oscuro hasta negro, espatuladas;
la interior muestra una decoración de líneas bruñidas.
414 (208/1228). Pared de cazuela. A mano o torno lento. Pasta gris
oscura entre filetes rojizos. Superficie exterior negruzca espatulada. Superficie interior negruzca alisada, con un motivo lineal bruñido.
415 (207/1336). Pared de cazuela. A torno lento. Pasta gris oscura.
Desgrasantes finos. Superficie exterior negruzca, bruñida. Superficie interior grisácea, con decoración de líneas entrecruzadas rehundidas en el
barro.
416 (207/1337). Cuenco. A mano. Pasta gris oscura. Desgrasantes finos y medios. Superficies negruzcas, alisadas o espatuladas; en la interior
se observa que ha estado recubierta de una capa de pintura roja o almagra.
417 (208/1320). Pared de cazuela o copa. A torno lento. Pasta gris.
Desgrasantes finos. Superficie exterior negruzca. Superficie interior negruzca, alisada, con un motivo b r u ñ i d o de líneas entrecruzadas.
418 (208/1229). Cazuela. A mano. Pasta castaña. Desgrasantes finos
y medios. Superficies castañas a negras, espatuladas; la interior ostenta
un motivo de líneas b r u ñ i d a s .
419 (208/1210). Fondo de cazuela. Pasta grisácea. Superficies negras
bruñidas
420 (s./n.). Fondo de cazuela. Características similares de fragmento n ú m . 419.
421 (206/1351). Vaso con carenación en el hombro, de grandes proporciones. E n la carena un asa de estribo. A mano. Pasta con núcleo gris
oscuro entre filetes rojizos. Superficie interior recubierta de engobe castaño rojizo espatulado. E n el exterior, la zona superior de la carena muestra una coloración negruzca y espatulada. E l galbo presenta una superficie muy tosca. Desgrasantes finos y medios.
422 (234/1200). Olla. A mano. Superficies alisadas toscamente. E l
hombro está decorado mediante impresiones.
423 (234/1201). Pared de olla. A mano. Pasta negruzca. Superficies
castañas oscuras hasta negras, alisadas toscamente, de tacto rugoso. La
zona del hombro se decora mediante impresiones.
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424 (201/122). Fragmento de galbo y cuello de una olla. A mano.
Pasta de color c a s t a ñ o oscuro. Desgrasantes medios y gruesos. Superficie
interior de color c a s t a ñ o alisada. Superficie exterior del mismo color y
peor alisada, de tacto tosco. L a zona del hombro se decora mediante impresiones.
425 (201/121). Fragmento de olla. A mano. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes medios y gruesos. Ambas superficies del color de la pasta,
alisadas.
426 (201/118). Fragmento de olla. A mano. Pasta c a s t a ñ a oscura.
Desgrasantes finos y medios. Superficies c a s t a ñ a s oscuras alisadas.
427 (201/117). Cuello de un vaso abierto. A mano. Pasta negruzca.
Desgrasantes finos y medios. Superficies c a s t a ñ a s oscuras alisadas.
428 (201/119). Borde de un vaso abierto. A mano. Pasta negruzca.
Desgrasantes medios y gruesos. Superficies negras alisadas toscamente.
429 (201/125). Cuello de una olla. A mano. Pasta negruzca entre filetes rojizos. Superficies rojizas alisadas toscamente. Decoración de impresiones a la altura del hombro.
430 (201/127). Pared de cazuela. A mano o torno lento. Pasta con núcleo gris entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie
exterior negruzca ligeramente espatulada. Superficie interior c a s t a ñ a oscura, alisada, mate, que muestra una decoración de líneas b r u ñ i d a s .
431 (201/132). Pared de cazuela. A mano o torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Superficie exterior castaña alisada. Superficie interior negruzca, alisada, mate decorada con líneas rehundidas en el barro.
432 (201/128). Fondo de cazuela. A mano o torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Superficies grisáceas espatuladas o alisadas;
la interior muestra un motivo de líneas acanaladas.
433 (208/1217). Olla. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes medios.
Superficies castañas hasta negruzcas, alisadas con tosquedad. Impresiones a la altura del hombro.
434 (208/1218). Fondo de una olla. Características similares al fragmento n ú m . 433.
435 (207/1338). Olla. A mano. Pasta con núcleo grisáceo entre filetes
rojizos. Superficie interior negruzca ligeramente alisada. Superficie exterior del mismo color, pero peor alisada, de tacto tosco. Impresiones a la
altura del hombro.
436 (207/1344). Cuenco. A mano. Pasta grisácea. Desgrasantes medios. Superficies castañas hasta negruzcas, poco alisadas; la superficie
interior muestra un motivo inciso y el borde impresiones en su parte
superior.
437 (207/1346). Pared de un cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris
entre filetes castaños. Superficies castañas mal alisadas. L a superficie
interior muestra líneas profundas incisas.
438 (207/1348). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
rojizos. Superficies castañas muy mal alisadas. L a zona superior del borde muestra impresiones profundas.
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439 (207/1345). Borde de un vaso cerrado. A mano. Pasta negruzca.
Superficies castañas alisadas. Desgrasantes medios. La zona superior del
borde muestra una decoración de líneas quebradas incisas.
440 (207/1351). Olla. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes medios.
Superficies castañas o negras mal alisadas. Impresiones a la altura del
hombro.
441 (207/1300). Plato de engobe rojo. A torno. Pasta anaranjada muy
viva. Desgrasantes finos. Superficie exterior anaranjada. Superficie interior recubierta de engobe castaño rojizo b r u ñ i d o en el sentido del torno.
442 (207/1301). Copa. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos.
La superficie exterior y una zona del borde por el interior recubiertos de
engobe castaño rojizo
443 (207/1303). Cuello de un vaso acampanado. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie exterior recubierta de engobe
rojo muy espeso. L a zona del borde recubierta también de engobe rojo.
444 (207/1302). Borde de ánfora. A torno. Pasta grisácea, con filete
exterior anaranjado. Desgrasantes finos. Superficie interior de color anaranjado. Superficie exterior recubierta de engobe castaño claro alisado.
445 (207/1342). Cuello de un vaso abierto. A torno. Pasta con núcleo gris entre filetes anaranjados. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe de color crema. L a zona superior del borde decorada
con engobe castaño claro.
446 (208/1220). Copa. A torno. Pasta anaranjada. Superficie exterior
recubierta de engobe rojo y todo el borde por el interior.
447 (207/1307). Fuente. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior anaranjada. Superficie exterior recubierta de
engobe castaño oscuro poco consistente.
448 (207/1308). Pared de ánfora. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior anaranjada. Superficie exterior decorada
por una banda que ocupa casi todo el fragmento recubierta de engobe
rojo.
449 (208/1219). Fondo de un plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficies anaranjadas.
450 (207/1309). Plato. A torno. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficies castañas oscuras alisadas. Pertenece al tipo de plato a torno sin engobe rojo.
451 (207/1310). Borde de plato de características similares al fragmento n ú m . 450.
452 (208/1236). Plato de barro gris. A torno. Pasta grisácea. Superficies grisáceas espatuladas en el sentido del torno.
453 (208/1221). Plato de barro gris. Características similares al fragmento n ú m . 452.
454 (208/1222). Cuenco de borde reforzado de pasta gris. A torno.
Pasta gris. Superficie gris oscura, alisada, con pulimento.
455 (208/1237). Cuenco de barro gris de borde reforzado. Características similares al fragmento n ú m . 454.
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456 (207/1342/bis). Pared de ánfora. A torno. Pasta con filetes, interior gris y castaño roji/o al exterior. Desgrasantes finos. Superficie interior gris. Superficie exterior castaña.
457 (208/232). Pared de un vaso cerrado. A torno. Pasta anaranjada.
Superficie exterior decorada con una banda ancha de engobe rojo entre
filetes negruzcos, de menos consistencia.
458 (207/1305). Pared de un vaso cerrado. A torno. Pasta anaranjada.
Superficie interior anaranjada. Superficie exterior recubierta de engobe
anaranjado y filetes grisáceos. Desgrasantes finos.
459 (207/1306). Pared de un \aso cenado. A torno. Pasta anaranjada.
Superlicie interior anaranjada Superficie exterior decorada con una
banda ancha de engobe castaño m j i / o y filetes grisáceos.
460 (201/71). Plato de ennobe rojo. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie exterioi anaranjada. Superficie interior recubierta de engobe castaño b r u ñ i d o en sentido del torno.
461 (201/66). Copa. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos.
Superficie interior amarillenta y la zona superior del labio cubierta de
engobe castaño roji/o bruñida en sentido del torno. Toda la superficie exterior recubierta de eneobe del mismo color que el borde.
462 (s/n). Copa o fuente. A torno. Pasta anaranjada. Superficies recubiertas de engobe rojo.
463 (201/72). Vaso cerrado. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes
finos. Superficie interior anaranjada. Superficie exterior recubierta de engobe rojo b r u ñ i d o en el sentido del torno.
464 (s/n). Borde, probablemente de ánfora. A torno. Pasta anaranjada. Superficies del mismo color de la pasta.
465 (234/1198). Pared de ánfora. A torno. Pasta con núcleo gris. Desgrasantes medios. Superficie interior grisácea v superficie exterior anaranjada.
466 (234/119). Pared de ánfora. Características similares al fragmento n ú m . 465.
467 (205/1372). Borde de ánfora. A torno. Pasta amarillenta. Desgrasantes finos. Superficies amarillentas.
468 (201/59). Plato de barro gris. A torno. Pasta gris. Desgrasantes
finos. Superficies grises, espatuladas.
469 (234/1192). Pared de ánfora. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior anaranjada. Superficie exterior decorada
mediante bandas anchas de engobe rojo.
470 (201/60). Plato de barro gris. A torno. Pasta gris. Desgrasantes
finos. Superficies grises espatuladas.
471 (206/1353). Plato de barro gris. A torno. Pasta con núcleo gris
y filetes castaños claros. Desgrasantes tinos. Superficies grises b r u ñ i d a s
en el sentido del torno.
472 (206/1354). Cuenco de borde reforzado de barro gris. A torno.
Pasta gris oscura. Desgrasantes finos. Superficies de color gris oscuro
bruñidas.
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473 (201/61). Cuenco de barro gris. A torno. Pasta gris. Desgrasantes
finos. Superficiees grises b r u ñ i d a s .
474 (201/62). Cuenco de borde reforzado de barro gris. Características similares al fragmento n ú m . 473.
475 (206 1298). Fondo de un plato de barro gris. A torno. Pasta gris.
Desgrasantes finos. Superficies grises pulimentadas a excepción del fondo
por el exterior.
476 (201 65). Fondo de un plato de barro gris. A torno. Pasta gris.
Desgrasantes finos. Superficies grises b r u ñ i d a s .
477 (201/63). Fondo de un plato de barro gris. Pasta y superficies
similares a las del fragmento n ú m . 476.
Fase III. Corte A.2.2.
478 (241/588). Cuenco. A mano o molde. Pasta castaña oscura. Desgrasantes medios y gruesos. Superficie interior negra con líneas espatuladas entrecruzadas que dejan algunas superficies mates. Superficie exterior
del mismo color y tratamiento que la anterior.
479 (238/1463). Cuenco. A mano o molde. Pasta con núcleo gris y
filetes castaños rojizos. Desgrasantes medios. Superficie interior con engobe negruzco alisado. Superficie exterior similar a la anterior pero con
alisado de peor calidad.
480 (221/1437). Cuenco. A mano o molde. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes finos y medios. Superficie interior negruzca, espatulada, dejando zonas mates. Superficie exterior castaña oscura mal espatulada.
481 (241/571). Cuenco. A mano o molde. Pasta con núcleo muy estrecho negro entre zonas c a s t a ñ a s o rojizas. Desgrasantes finos. Superficies
de tonos castaños oscuros, alisada la interior y mal alisada la exterior, con
pegotes de barro adheridos.
482 (220/1487). Cuenco. A mano o molde. Pasta con núcleo gris y filetes c a s t a ñ o rojizos. Desgrasantes finos. Superficie interior con engobe
negruzco alisado. Superficie exterior del mismo color y tratamiento.
483 (220/1486). Cuenco semejante al anterior.
484 (213/1501). Cuenco. A mano o molde. Pasta castaña oscura. Desgrasantes finos y medios. Superficies de color negruzco alisadas.
485 (251/1422). Cuenco. A mano o molde. Pasta con núcleo interior
gris y filetes castaños. Superficies alisadas toscamente, de color gris
oscuro.
486 (241/570). Cuenco. A mano o molde. Pasta con núcleo ancho castaño oscuro. Desgrasantes finos y medios. Superficie interior de tono negruzco, alisada; superficie exterior de tono castaño oscuro y negro bajo
el borde, peor alisada, y con protuberancias visibles.
487 (212/1662). Cuenco. A mano o molde. Pasta con núcleo c a s t a ñ o
oscuro entre filetes negruzcos. Desgrasantes finos. Superficie interior
cubierta de engobe negruzco, alisada. Superficie exterior con engobe negruzco, peor alisada.
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488 (220/1476). Cuenco. A mano o molde. Pasta castaño rojiza. Desgrasantes finos. Superficies con engobe castaño oscuro alisado.
489 (210/1606). Cuenco. A mano o molde. Pasta con núcleo gris entre
filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie interior con engobe
negruzco alisado. Superficie exterior de tono castaño rojizo alisada.
490 (241/1634). Cuenco. A mano o molde. Pasta castaña con desgrasantes finos y medios. Superficies alisadas.
491 (252/1535). Cuenco. A mano o molde. Pasta con núcleo c a s t a ñ o
entre filetes grisáceos. Superficie interior alisada irregularmente, de color
grisáceo. L a superficie exterior muestra protuberancias, mal alisadas, que
nos parecen originarias de su extracción de un molde.
492 (241/572). Cuenco de características similares a los n ú m e r o s 481
y 486, pero de superficies negras.
493 (209/1212). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo ancho castaño.
Desgrasantes finos y medios. Superficies alisadas, peor la exterior, negruzcas.
494 (212/1659). Cuenco. A mano o molde. Pasta con núcleo castaño
oscuro entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie interior con engobe negruzco alisado, conservando restos de líneas espatuladas. Superficie exterior con engobe negruzco ligeramente espatulado.
495 (227/1393). Cuenco. A mano o molde. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes finos. Superficie interior castaña alisada. Superficie exterior,
semejante a la interior.
496 (241/1631). Cuenco. A mano o molde. Pasta con núcleo grisáceo
entre filetes castaños. Desgrasantes finos. Superficies ligeramente alisadas.
497 (248/1590). Cuenco. A mano o molde. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes finos. Superficies castañas oscuras alisadas.
498 (232/1566). Cuenco. A mano o molde. Pasta con núcleo gris entre
filetes c a s t a ñ o rojizos. Desgrasantes finos y medios. Superficie interior
con engobe negruzco poco consistente y ligeramente b r u ñ i d o . L a superficie exterior negruzca alisada.
499 (213/1500): Cuenco. A mano o molde. Pasta con núcleo fino gris
entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie interior con
engobe negruzco poco consistente y alisado. Superficie exterior con engobe
del mismo color, ligeramente alisada.
500 (241/587). Cuenco de borde almendrado. A mano. Pasta castaña.
Desgrasantes finos y medios. Ambas superficies espatuladas, mediante
líneas entrecruzadas; coloraciones castañas.
501 (238/1464). Cazuela con hendidura interior. A torno lento. Pasta
con núcleo gris entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos y gruesos.
Superficie interior con engobe negruzco; la zona del borde espatulada y el
resto alisado, mate. Superficie exterior con engobe negruzco, espatulada,
originando líneas brillantes en sentido oblicuo.
502 (252/1538). Cuenco con carena exterior levemente indicada. A
mano. Pasta con núcleo ancho negruzco, a excepción de un filete c a s t a ñ o
oscuro perceptible sólo en el interior. Desgrasantes medios y gruesos.
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Superficie exterior alisada irregularmente, con protuberancias y muestra
el tono de la pasta. Superficie interior de color castaño, con la zona del
borde espatulada y el resto alisada, mate. Se indica el borde por el interior mediante un espatulado que origina una superficie pulimentada.
503 (251/1412). Cuenco. A mano o molde. Pasta rojiza. Desgrasantes
finos. Superficie exterior castaño rojiza, muy tosca. Superficie interior del
mismo color que la exterior, decorada con líneas b r u ñ i d a s entrecruzadas
sobre una superficie mate.
504 (227/1385). Cazuela con carena ligeramente indicada. A torno
lento. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes finos. Superficies castañas oscuras hasta negruzcas, espatuladas.
505 (248/1594). Cuenco con carena exterior ligeramente indicada. A
torno lento. Pasta castaña. Desgrasantes finos. Superficies grisáceas espatuladas.
506 (232/1570). Cazuela con carena exterior ligeramente indicada.
A torno lento. Pasta gris clara. Desgrasantes finos. Ambas superficies con
engobes grisáceos, espatuladas.
507 (232/1571). Cazuela de carena exterior ligeramente indicada. A
torno lento. Pasta con núcleo gris entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos y gruesos. Ambas superficies con engobe castaño oscuro y
espatuladas con líneas anchas.
508 (232/1572). Cazuela con carena exterior ligeramente indicada. A
torno lento. Pasta gris clara entre filetes castaños. Desgrasantes finos.
Ambas superficies recubiertas de engobe negruzco b r u ñ i d o .
509 (220/1484). Cazuela con carena exterior ligeramente indicada.
A torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Superficies con engobe
negruzco y espatulado irregularmente.
510 (220/1485). Cazuela con hendidura interior. A torno lento. Pasta
c a s t a ñ a oscura. Desgrasantes finos. Superficie interior con engobe negruzco; la zona del borde está señalada mediante un pulimento con espátula
y el galbo alisado mate. Superficie exterior con engobe negruzco, ligeramente espatulado.
511 (240/1677). Cuenco de carena exterior ligeramente indicada. A
torno lento. Pasta castaña rojiza con filete interior negruzco. Desgrasantes
finos. Ambas superficies alisadas pero de tacto tosco; coloración castaña
oscura.
512 (240/1678). Cuenco de carena exterior ligeramente indicada. A
torno lento. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes finos y medios. Ambas
superficies bien alisadas mediante espátula; coloración castaña rojiza.
513 (227/1397). Cuenco de carena exterior ligeramente indicada. A
torno lento. Pasta gris con filete exterior c a s t a ñ o rojizo. Desgrasantes
finos y medios. Superficie interior castaña oscura espatulada. Superficie
exterior negruzca espatulada.
514 (252/1539). Cuenco con carena exterior indicada mediante hendidura poco profunda. A torno lento. Pasta de núcleo negro entre filetes
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castaños. Desgrasantes medianos y gruesos. Ambas superficies espatuladas y tono de color negruzco.
515 (209/1214). Cuello acampanado de un vaso de grandes proporciones. Pasta con núcleo ancho negruzco. A mano. Desgrasantes medios.
Superficies alisadas, castañas.
516 (238/1458). Cuello acampanado. A mano. Pasta con núcleo gris
entre filetes castaños. Desgrasantes medios y gruesos. Ambas superficies
recubiertas de engobe gris claro, espatuladas.
517 (238/1459). Cuello acampanado. A mano. Pasta con núcleo gris
entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos y medios. Ambas superficies recubiertas con engobe c a s t a ñ o oscuro, ligeramente espatulado.
518 (241/1625). Cuello acampanado. A mano. Pasta con núcleo gris
entre filetes castaños. Desgrasantes finos y medios. Superficies toscas de
tono castaño.
519 (241/1626). Cuello acampanado. A mano. Pasta con núcleo ancho
gris entre filetes estrechos castaños. Desgrasantes medios y gruesos.
Superficies castañas alisadas.
520 (241/1627). Cuello acampanado. A mano. Pasta anaranjada, friable. Desgrasantes muy gruesos. Superficies anaranjadas alisadas.
521 (241/1628). Cuello alto y ligeramente acampanado. A mano. Pasta castaño oscuro, con desgrasantes gruesos. Superficies de color negruzco y b r u ñ i d a s mediante una espátula.
522 (218/526). Cuello acampanado. A mano. Pasta con un núcleo negruzco y filetes castaños rojizos. Ambas superficies espatuladas sobre un
engobe castaño.
523 (241/592). Cuello acampanado. A mano. Pasta con núcleo gris
entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes medios. Superficie interior
castaña .alisada. Superficie exterior semejante a la interior.
524 (251/1427). Cuello acampanado. A mano. Pasta gris oscura. Desgrasantes gruesos. Superficies castañas, alisadas sin esmero.
525 (227/1383). Cazuela de borde cóncavo. A mano. Pasta con núcleo
gris entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos. Superficie interior
negruzca espatulada en anchas bandas que dejan entre ellas otras m á s
estrechas mates. Superficie exterior negruzca, alisada.
526 (251/1410). Cuenco con carena exterior ligeramente indicada. A
mano. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes finos. Superficie exterior negruzca, espatulada a base de bandas anchas que dejan superficies mates entre
ellas. E n el borde el sentido del espatulado es horizontal y en el galbo
oblicuo. Superficie interior de las mismas características que la exterior
pero el espatulado se realiza con mayor cuidado.
527 (209/1213). Copa. A torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes
finos. Superficies alisadas con pulimento, negruzcas.
528 (232/1576). Taza de borde corto y cóncavo. Torno lento. Pasta
castaña oscura. Desgrasantes finos. Ambas superficies cubiertas de un
engobe negruzco y b r u ñ i d o .
529 (240/1679). Cuenco de paredes finas, que no alcanza la calidad
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del cuenco de la especie de paredes finas que hemos descrito anteriormente. Torno lento. Pasta c a s t a ñ o rojiza con núcleo interior negruzco. Desgrasantes finos y medios. Ambas superficies bien alisadas, con pulimento;
tono castaño oscuro hasta negruzco.
530 (227/1386). Taza de paredes muy finas y hendidura exterior bajo
el borde. Posiblemente a torno. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes muy
finos. Superficie interior con engobe castaño b r u ñ i d o , igual que la superficie exterior, proporcionando un aspecto metálico.
531 (241/1624). Vaso cerrado con gollete indicado. Pasta castaña. Desgrasantes finos. Superficies grises: exterior b r u ñ i d o ; interior b r u ñ i d o sólo
la zona del borde, el resto alisado.
532 (227/1387). Taza de características similares al fragmento 530.
533 (251/1430). Cuenco de paredes muy finas y borde ligeramente
cóncavo. Fabricación posiblemente a torno o molde, aunque su pasta y
tratamiento de superficies pertenecen a la categoría de los vasos a mano
o torno lento m á s antiguos (Fase I). Las paredes disminuyen de grosor
ligeramente desde el fondo al borde. Pasta negra. Desgrasantes muy finos.
Ambas superficies de gris oscuro hasta negro, bien b r u ñ i d a s , proporcionando un aspecto metálico, de donde deben proceder.
534 (252/1530). Taza. Torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Ambas superficies b r u ñ i d a s , de color negro. Se observa en este fragmento la hendidura interior caractersítica de la especie.
535 (252/1531). Taza. Fabricación, pasta y acabado similar al anterior.
536 (227/1384). Taza. Torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Ambas superficies negruzcas, alisadas, con pulimento.
537 (213/1516). Cazuela. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes
finos. Ambas superficies espatuladas, de color negruzco.
538 (215/1411). Cazuela con carena exterior ligeramente indicada.
A mano. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes finos. Ambas supeficies grisáceas, alisadas.
539 (252/1527). Cazuela de borde cóncavo. Torno lento. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Ambas superficies negruzcas, espatuladas.
540 (252/1527). Cazuela de borde cóncavo. Torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Ambas superficies negruzcas, alisadas, con pulimento.
541 (252/1529). Cazuela con carena exterior ligeramente indicada.
Torno lento. Pasta negruzca. Desgrasantes finos. Ambas superficies espatuladas, de tono negruzcas.
542 (232/1647). Cazuela con hendidura interior levemente indicada.
A mano. Galbo hemiesférico; fondo plano; el borde está señalado por el
interior mediante una hendidura de casi un c e n t í m e t r o de anchura. Pasta
con ancho núcleo negruzco entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes
finos y medios. Superficie exterior alisada mediante espátula, de color castaña. E l borde por el interior está señalado mediante un alisado con espátula de punta fina, que origina pulimento. E l resto de la superficie está
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alisada, sin brillo, mate, de tacto tosco. Decoración interior de anchas líneas acanaladas que forman rombos irregulares. L a coloración de la superficie exterior es castaña oscura uniforme.
543 (252/1517). Cuenco de borde cóncavo. A mano o torno lento. Pasta gris con filete exterior c a s t a ñ o rojizo. Desgrasantes finos. Superficie
exterior negruzca, espatulada, con líneas horizontales que dejan algunas
superficies mates. Superficie interior similar a la exterior. Borde espatulado en sentido horizontal. Decoración interior b r u ñ i d a .
544 (252/1543). Olla de cuerpo ovoide y cuello corto y exvasado. A mano. Pasta friable de tono castaño. Desgrasantes gruesos. Superficies del
mismo color que la pasta, mal alisadas, con adherencias de pegotes de
barro.
545 (210/1613). Fragmento de pared. A mano. Pasta con núcleo ancho negruzco. Desgrasantes medios y gruesos. Superficie interior con engobe muy fino, castaño oscuro, alisada. L a superficie exterior similar a la
interior. Decoración a base de incisiones muy profundas.
546 (252/1544). Fondo plano de una olla. A mano. Pasta de núcleo
muy ancho negruzco, entre filetes castaños oscuros. Desgrasantes gruesos.
Superficies muy toscas castañas oscuras.
547 (227/1399). Fondo plano de una olla. A mano. Pasta con núcleo
castaño entre filetes negruzcos. Desgrasantes finos y medios. Superficie
interior negruzca alisada. Superficie exterior negruzca rugosa.
548 (251/1429). Fondo plano de una olla. A mano. Pasta negruzca.
Desgrasantes gruesos. Superficie exterior muy tosca. Superficie interior
ligeramente alisada.
549 (209/1216). Fondo de cazuela. Pasta castaña. Desgrasantes medios. Superficies alisadas negruzcas.
550 (251/1414). Fondo plano de un cuenco. A mano o torno lento.
Pasta con núcleo gris entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes finos.
Superficie exterior castaña rojiza, alisada. Superficie interior m á s oscura
que la exterior, ligeramente espatulada con líneas irregulares.
551 (252/1540). Fondo plano de un cuenco. A torno lento. Pasta castaña oscura. Desgrasantes finos. Superficies alisadas, con m á s cuidado la
interior; tonos castaños rojizos.
552 (218/634). Fondo, posiblemente de una olla o copa. A mano. Pasta
castaña oscura. Desgrasantes gruesos que afloran a la superficie. Ambas
superficies aliadas, del color de la pasta.
553 (241/590). Olla de cuello corto y cóncavo. A mano. Pasta con
ancho núcleo gris. Desgrasantes medios. Superficie interior grisácea, mal
alisada. Superficie exterior del mismo color que la interior, con la zona
del cuello alisada y el resto m á s rugoso. Decoración en el hombro a base
de impresiones digitales.
554 (213/1497). Olla de cuello corto y exvasado. A mano. Pasta con
núcleo negruzco. Desgrasantes medios y gruesos. Superficie interior castaña, ligeramente alisada. Superficie exterior castaña oscura, ligeramente
alisada la zona del cuello y el galbo m á s rugoso. E l borde está decorado
103

en su parte superior mediante impresiones digitales, e igualmente la zona
del hombro.
555 (251/1405). Olla de cuerpo ovoide y cuello corto y cóncavo. A
mano. Pasta con núcleo negruzco, de espesor variable, entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes medianos y gruesos. Superficie alisada, con manchas castañas negruzcas. Impresiones en el hombro y borde.
556 (213/1498). Fragmento de pared de una olla. A mano. Pasta con
núcleo negruzco entre filetes castaños. Superficies alisadas irregularmente, de coloración negruzcas. Impresiones en el hombro y parte superior
del borde.
557 (241/1629). Olla cerrada de cuello corto y cóncavo. A mano. Pasta
grisácea. Desgrasantes medios. Superficie interior alisada toscamente.
Superficie exterior alisada toscamente la zona del cuello y el resto m á s
rugoso. Borde y hombro decorado con impresiones.
558 (251/1406). Olla ovoide. A mano. Pasta negruzca. Superficie interior mal alisada, aflorando los desgrasantes; superficie exterior rugosa.
Impresiones amplias bajo el borde.
559 (251/1405). Fragmento de pared de una olla. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes medianos y gruesos. Superficies irregularmente alisadas, de tono castaño oscuro. Decoración de impresiones.
560 (252/1523). Olla de cuello corto y cóncavo. A mano. Pasta con
núcleo ancho grisáceo. Desgrasantes finos y medios. Superficies irregularmente alisadas, castañas claras. Impresiones en la zona del hombro.
561 (241/591). Cuenco profundo. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes medios. Superficies alisadas irregularmente, castañas claras. Impresiones amplias bajo el borde.
562 (252/1524). Fragmento de pared de una olla. A mano. Pasta con
núcleo ancho grisáceo. Desgrasantes medios. Superficies alisadas, de tono
castaño. Impresiones en el hombro.
563 (252/1525). Fragmento de pared de una olla. A mano. Pasta con
núcleo grisáceo entre filetes acastañados. Desgrasantes medios y gruesos.
Superficies alisadas irregularmente, de color castaño. Decoración de incisiones en la parte superior del borde e impresiones en el hombro.
565 (248/1588). Cuello de una olla. A mano. Pasta con núcleo ancho
negruzco. Desgrasantes gruesos. Superficies alisadas de color castaño oscuras. E l borde decorado con impresiones.
566 (252/1526). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes
castaños rojizos. Desgrasantes medios. Superficie interior de color castaño, con decoración de líneas incisas. Superficie exterior alisada, de color
castaño. E l borde está decorado con impresiones poco profundas.
567 bis. (212/1670). Cuenco. A mano. Pasta con núcleo gris entre filetes castaños rojizos. Desgrasantes medios y gruesos. Superficie interior
ligeramente alisada, decorada con acanaladuras profundas. Superficie
exterior m á s tosca, e igual coloración que la interior. E l borde decorado
con impresiones.
567 (212/1671). Borde de una olla. A mano. Pasta con ancho núcleo
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gris. Desgrasantes gruesos. Superficies alisadas. Decoración de impresiones en la parte superior del borde y en la superficie exterior.
568 (232/1563). Fragmento de una olla. A mano. Pasta con núcleo grisáceo entre filetes castaños. Desgrasantes medios y gruesos. Superficies
alisadas de color castaño o grisáceas. Decoración de impresiones en la
zona del hombro.
569 (251/1408). Fragmento de pared de una olla. A mano. Pasta negruzca. Desgrasantes medianos y gruesos. Superficies toscas. Decorada
mediante un ángulo exciso.
570 (Limpieza de perfiles). Plato a torno. Pasta con núcleo ancho anaranjado. Desgrasantes medios. Superficies amarillentas claras. Superficie
interior con engobe de color castaño rojizo, pulimentado en bandas en el
sentido del torno.
571 (Limpieza de perfiles). Plato. A torno. Pasta castaña clara. Desgrasantes medios que afloran a la superficie. Superficie exterior recubierta de
engobe amarillento claro. Superficie interior recubierta de engobe rojizo
castaño pulimentado, en bandas.
572 (Limpieza de perfiles). Plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes medios. Superficie interior recubierta de engobe anaranjado pulimentado.
573 (Limpieza de perfiles). Plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos y medios. Superficies engobadas de color amarillento claro.
Superficie interior recubierta de engobe castaño rojizo pulimentado a
excepción del fondo.
574 (Limpieza de perfiles). Plato. A torno. Pasta naranja clara. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas con engobe muy diluido amarillento claro. Superficie interior recubierta de engobe anaranjado pulimentado en bandas, a excepción del fondo.
575 (210/1596). Plato. A torno. Pasta anaranjada. Superficie exterior
m á s clara que la pasta. Superficie interior cubierta de engobe castaño,
pulimentado en el sentido del torno. Desgrasantes finos.
576 (210/1598). Fondo de plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie exterior m á s clara que la pasta. Superficie interior
cubierta de engobe castaño pulimentado en el sentido del torno, a excepción del fondo.
577 (210/1599). Fondo de plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgra
santes finos. Superficie exterior del mismo color que la pasta. Superficie
interior cubierta de engobe castaño rojizo pulimentado en el sentido del
torno, a excepción del fondo.
578 (212/s/n). Plato. A torno. Pasta castaña muy clara. Desgrasantes
finos. Superficie interior cubierta de engobe castaño rojizo, pulimentado
en bandas en dirección del torno, a excepción del fondo.
579 (212/1650). Plato a torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos.
Superficie exterior del mismo color que la pasta. Superficie interior recubierta de engobe castaño pulimentado en el sentido del torno.
580 (212/1651). Plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos.
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Superficie exterior del color de la pasta. Superficie interior recubierta de
engobe castaño rojizo pulimentado en el sentido del torno.
581 (212/1652). Fondo de plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie exterior del color de la pasta. Superficie interior
recubierta de engobe castaño pulimentado en el sentido del torno, a excepción del fondo.
582 (220/1469). Fondo de plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie exterior m á s clara que la pasta. Superficie interior
recubierta de engobe amarillento sobre el que se ha aplicado un engobe
castaño.
583 (220/1470). Plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos.
Superficie exterior del color de la pasta. Superficie interior recubierta de
engobe castaño oscuro pulimentado en sentido del torno.
584 (221/1435). Plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos.
Superficie exterior recubierta de engobe m á s claro que la pasta. Superficie
interior recubierta de engobe castaño b r u ñ i d o en sentido del torno, a excepción del fondo.
585 (221/1402). Fondo de plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie exterior recubierta de engobe amarillento. Superficie interior recubierta de engobe castaño, b r u ñ i d o en sentido del torno,
a excepción del fondo.
586 (238/1445). Plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos.
Superficie exterior del color de la pasta. Superficie interior recubierta de
engobe castaño, b r u ñ i d o en el sentido del torno, a excepción del fondo.
587 (238/1446). Plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos.
Superficie exterior del color de la pasta. Superficie interior recubierta de
engobe castaño claro, b r u ñ i d o en el sentido del torno.
588 (238/1447). Plato. A torno. Pasta con núcleo gris entre filetes
anaranjados. Desgrasantes finos. Superficie exterior anaranjada y con
pulimento. Superficie interior recubierta de engobe rojo, b r u ñ i d o en el
sentido del torno.
589 (241/1616). Plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos.
Superficie exterior m á s clara que la pasta. Superficie interior recubierta
de engobe de color castaño rojizo, b r u ñ i d o en el sentido del torno.
590 (241/1617). Plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos.
Superficie exterior m á s clara que la pasta. Superficie interior recubierta
de engobe castaño rojizo, b r u ñ i d o en el sentido del torno.
591 (241/1618). Plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos.
Superficie exterior m á s clara que la pasta. Superficie interior recubierta
de engobe c a s t a ñ o rojizo, b r u ñ i d o en el sentido del torno.
592 (241/1619). Plato. A mano. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos.
Superficie exterior m á s clara que la pasta. Superficie interior recubierta
de engobe castaño rojizo, b r u ñ i d o en el sentido del torno.
593 (241/1620). Plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos.
Superficie exterior m á s clara que la pasta. Superficie interior recubierta
de engobe castaño rojizo, b r u ñ i d o en el sentido del torno.
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594 (241/1621). Fondo de plato. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie exterior m á s clara que la pasta. Superficie interior
recubierta de engobe castaño, a excepción del fondo.
595 (Limpieza de perfiles). Plato de barro gris. A torno. Pasta grisácea.
Desgrasantes finos. Superficies grisáceas sin pulimento, mates, observándose las huellas del torno.
596 (Limpieza de perfiles). Plato de barro gris. A torno. Pasta grisácea.
Desgrasantes finos y medios. Superficies recubiertas de un engobe gris
oscuro pulimentado que se desprende en zonas.
597 (Limpieza de perfiles). Plato de barro gris. A torno. Pasta grisácea.
Superficies alisadas recubiertas de engobe sin pulimento, mates, observándose las huellas del torno.
598 (210/1611). Plato de barro gris. A torno. Pasta gris clara. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe espeso, gris claro, b r u ñ i d o
en el sentido del torno.
599 (210/1605). Cuenco de barro gris. A torno. Pasta grisácea. Desgrasantes finos y gruesos. Superficies recubiertas de engobe espeso negruzco,
con líneas de espatulado anchas y regulares en sentido del torno. Fragmento único por sus características de tratamiento.
600 (213/1493). Plato de barro gris. A torno. Pasta gris clara. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe gris, alisado, sin pulimento.
601 (227/1390). Cuenco de borde reforzado. A torno. Pasta gris clara.
Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe gris, m á s oscuro
que la pasta y pulimentado en el sentido del torno.
602 (218/637). Cuenco de borde reforzado. A torno. Pasta gris clara.
Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe gris oscuro y espeso,
b r u ñ i d o en el sentido del torno.
603 (212/1648). Plato de barro gris. A torno. Pasta color castaño. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe gris claro, alisado.
604 (220/1465). Cuenco muy profundo con borde corto indicado. A
torno. Pasta gris. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe
gris pulimentado.
605 (220/1467). Fondo de plato de barro gris. A torno. Pasta castaña
oscura. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe grisáceo,
pulimentado en el sentido del torno.
606 (221/1571). Plato de barro gris. A torno. Pasta grisácea entre filetes negruzcos. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe gris
pulimentado en el sentido del torno.
607 (221/1580). Plato de barro gris. A torno. Pasta castaña clara entre
filetes grisáceos. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe
gris pulimentado en el sentido del torno.
608 (241/1622). Cuenco de borde reforzado. A torno. Pasta grisácea.
Desgrasantes finos. Superficies recubiertas de engobe espeso gris y pulimentado.
609 (232/1545). Plato. A torno. Pasta castaña rojiza. Desgrasantes
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finos y medianos. Superficie interior castaña, sin engobe, espatulada en el
sentido del torno. Superficie exterior semejante a la interior. Se trata de
un plato sin engobe, de superficie del color de la pasta que es generalmente castaña o castaña rojiza.
610 (212/1647). Plato de barro gris. A torno. Pasta con núcleo gris
claro entre filetes castaños. Desgrasantes finos. Superficies recubiertas
de engobe gris claro, b r u ñ i d o en el sentido del torno.
611 (238/1444). Fuente de grandes proporciones de barro gris. A torno. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficies grisáceas, de buena
calidad y pulimentadas, con brillo.
612 (232/1549). Anfora. A torno. Pasta anaranjada uniforme en todo
el grosor. Desgrasantes finos. Superficie exterior amarillenta muy clara,
producida en la cocción y no por efectos de un engobe. Superficie interior
del mismo color que la pasta. Decoración exterior mediante bandas de
engobe rojo, probablemente anchas, enmarcadas por filetes en negro,
muy diluidos, de menos consistencia que el engobe rojo. Borde decorado
con engobe rojo oscuro consistente. L a zona de inserción de las asas en
el borde está señalada mediante trazos radiales castaños oscuros sobre el
engobe rojo de la superficie.
613 (241/1637). Borde de ánfora de asas geminadas. A torno. Pasta
anaranjada. Desgrasantes finos. Superficies del mismo color de la pasta.
La zona de inserción del asa en el borde está decorada con una capa poco
espesa de engobe castaño claro; trazos radiales de engobe rojo m á s oscuros en la zona del asa.
614 (241/1635). Anfora. A torno. Pasta amarillenta clara. Desgrasantes finos. Superficies del mismo color de la pasta. Borde decorado con
engobe rojo vinoso oscuro, que se ha desprendido en algunas zonas.
615 (213/1490). Fragmento de cuello de oinocóe. Pasta anaranjada.
Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie exterior con engobe naranja claro y espatulado en sentido vertical.
616 (241/632). Cuello de ánfora. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color que la pasta. Superficie
exterior amarillenta. La parte superior del borde está recubierta de engobe
negruzco poco consistente.
617 (210/1601). Cuello acampanado de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie exterior recubierta de engobe castaño rojizo b r u ñ i d o en sentido del torno. Superficie interior del mismo
color que la pasta.
618 (341/1615). Vaso cerrado de cuello cilindrico con b a q u e t ó n central; quedan restos de un asa que nace en el b a q u e t ó n y que apoyaría en
el cuerpo. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie exterior con engobe amarillento. L a superficie, desde el b a q u e t ó n al borde, está recubierta de engobe
castaño rojizo muy diluido y filetes m á s oscuros sobre el engobe; en el
borde trazos radiales oscuros.
619 (248/1581). Fondo de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. Des108

grasantes finos. Superficie interior cubierta de engobe anaranjado m á s
oscuro que la pasta. Superficie exterior del mismo color que la pasta, decorada con bandas de engobe castaño rojizo estrechas, enmarcadas por
filetes m á s oscuros.
620 (210/1600). Boca de ánfora. A torno. Pasta gris claro. Desgrasantes finos. Superficie exterior recubierta de engobe castaño b r u ñ i d o en
sentido del torno. Superficie interior con engobe c a s t a ñ o rojizo la parte
media del labio y engobe c a s t a ñ o en la zona superior del labio; el resto
en reserva. E l engobe es, en este caso, una decoración.
621 (218/592). Cuenco. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos.
Superficie interior del mismo color de la pasta; el borde esta decorado
con engobe castaño rojizo. Superficie exterior recubierta de engobe castaño rojizo pulimentado en el sentido del torno.
622 (252/1533). Cuello de un vaso. A torno. Desgrasantes finos. Pasta
anaranjada. Ambas superficies del mismo color de la pasta.
623 (240/1672). Boca de ánfora. A torno. Pasta con ancho núcleo grisáceo. Desgrasantes medios que afloran a la superficie. Ambas superficies
recubiertas de engobe crema hasta amarillento claro.
624 (252/1534). Oinocóe -de boca trilobulada. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Ambas superficies del color de la pasta.
625 (248/1595). Pared de ánfora y arranque de asas de sección circular. A torno. Pasta violácea. Desgrasantes finos. Ambas superficies de
color grisáceo.
626 (241/611). Pared y asa de ánfora. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Ambas superficies del color de la pasta.
627 (241/612). Pared de ánfora. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Ambas superficies del color de la pasta.
628 (241/1646). Asa de ánfora de sección circular. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Ambas superficies del mismo color que la
pasta.
629 (241/413). Asa geminada, probablemente de ánfora. A torno. Pasta amarillenta. Desgrasantes finos. Ambas superficies de un tono m á s
claro que la pasta.
630 (238/1451). Pared de ánfora. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie
exterior recubierta de engobe amarillento y decorada con una banda ancha
de engobe castaño entre filetes grises oscuros.
631 (238/1454). Pared de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie
exterior decorada con una banda de engobe castaño rojizo entre filetes
grisáceos.
632 (210/1604). Pared de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie
exterior decorada con bandas de engobe rojo claro.
633 (210/1603). Pared de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. De*^ra-=santes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Super-fifcie
/
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exterior decorada con bandas de engobe rojo claro diluido y poco consistente.
634 (220/1474). Pared de un vaso. A torno. Pasta rojiza. Desgrasantes
finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie exterior
decorada con bandas de engobe rojizo.
635 (221/1434). Pared de ánfora. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie
exterior con engobe amarillento y decorada con bandas de engobe castaño rojizo.
636 (232/1550). Pared de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie
exterior cubierta de engobe amarillento y decorada con banda anchas de
engobe rojo oscuro, espeso, enmarcadas por filetes estrechos grisáceos.
637 (241/1638). Pared de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes medios que afloran a la superficie. Decoración exterior a base de
bandas anchas de engobe rojo; una línea inclinada engobada se apoya en
las bandas.
638 (241/1639). Pared de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie
exterior con engobe muy diluido de color amarillento. Banda de engobe
c a s t a ñ o claro entre filetes grisáceos.
639 (241/1637). Pared de un vaso, posiblemente ánfora. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de
la pasta. Superficie exterior recubierta de engobe amarillento claro, bien
diluido. Decoración a base de una banda ancha de engobe color rojo oscuro enmarcada por filetes grisáceos; dos de ellos están colocados sobre
la franja rojiza y adquieren una coloración m á s oscura.
640 (232/1553). Pared, probablemente de ánfora. A torno. Pasta
anaranjada. Decoración de bandas anchas rojizas brillantes y filetes grisáceos.
641 (232/1554). Pared, probablemente de ánfora. De características similares al 640.
642 (238/1452). Pared, probablemente de ánfora. A torno. Pasta
amarillenta. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la
pasta. Superficie exterior decorada con bandas anchas de engobe castaño
oscuro y filetes grisáceos.
643 (232/1552). Pared, probablemente de un ánfora. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Pared exterior decorada con una banda muy
ancha de engobe castaño poco consistente, enmarcada por filetes grisáceos.
644 (232/1555). Pared de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Pared exterior decorada con una banda de engobe castaño
entre filetes grisáceos.
645 (232/1548). Pared de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie
exterior recubierta de engobe amarillento y decorada con bandas de engobe c a s t a ñ o rojizo y filetes grisáceos.
110

646 (241/1640). Pared, probablemente de ánfora. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie exterior con engobe amarillento y decorada con una banda
ancha de engobe rojo vinoso espeso, poco consistente entre filetes grisáceos.
647 (240/1680). Pared, probablemente de ánfora. A torno. Pasta anaranjada clara. Desgrasantes finos. Superficie exterior recubierta de engobe
amarillento claro. Decoración a base de una banda ancha de engobe castaño muy diluido y pulimentado y filetes grisáceos.
648 (240/1681). Pared de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie exterior con engobe anaranjado oscuro. Decoración a base de bandas engobadas de rojo y pulimentadas.
649 (241/1641). Pared, probablemente de ánfora. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la
pasta. Superficie exterior recubierta de engobe amarillento y decorada con
una banda ancha de engobe color rojo vinoso entre filetes negruzcos.
650 (212/1656). Pared de ánfora. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del color de la pasta. Superficie exterior
recubierta de engobe amarillento, decorada con una banda ancha negra
(probablemente por efectos de la cocción) entre filetes grisáceos.
651 (212/1658). Pared de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del color de la pasta. Superficie exterior
recubierta de engobe amarillento. Decorada con una banda ancha de engobe c a s t a ñ o y filetes grisáceos.
652 (241/1642). Pared de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie
exterior recubierta de engobe amarillento y decorada con una banda castaña rojiza entre filetes negruzcos.
653 (212/1657). Pared de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie
exterior recubierta de engobe amarillento y decorada con bandas de engobe castaño oscuro y filetes grisáceos.
654 (227/1380). Pared de un vaso. A torno. Pasta anaranjada. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie
exterior decorada con bandas de engobe rojo claro.
655 (227/1382). Pared de un vaso. A torno. Pasta grisácea. Desgrasantes finos. Superficie interior del mismo color de la pasta. Superficie
exterior decorada con bandas de engobe negruzco y filetes grisáceos.

V.

ANALISIS DE LOS TIPOS CERAMICOS CARACTERISTICOS
DE LAS FASES I, II Y III DEL CABEZO DE SAN PEDRO

Fase I
E n el transcurso de la excavación y los posteriores estudios del mate111

rial hemos podido distinguir una serie de tipos cerámicos, técnicas de acabado de las superficies y decoraciones que definen este horizonte cultural,
que hemos denominado fase I, y corresponde al Bronce final anterior a
las colonizaciones semitas. Es el momento m á s antiguo que conocemos por
ahora en el yacimiento. A continuación agrupamos las formas según su
función, características especiales y acabado, con el objetivo de definir
este horizonte cultural, tarea necesaria y no realizada por ahora. Establecemos unas definiciones tipológicas generales y dentro de ellas analizamos las formas específicas que hemos distinguido en el trancurso de
nuestro trabajo, de una manera flexible, de modo que, cada grupo pueda
ser ampliado y matizado a medida que se produzcan m á s hallazgos.
E l sistema que seguimos es la denominación de una forma general mediante una letra mayúscula, a continuación la fase a que corresponde en
n ú m e r o s romanos; la letra minúscula significa la variedad dentro de la
forma general, que puede ir a c o m p a ñ a d a de un n ú m e r o que supone rasgos m á s específicos, en un intento de definir las formas con m á s matices.
Y seguidamente la mención de los fragmentos que han permitido el establecimiento de la clasificación. Más adelante describimos las características en las que basamos esta clasificación.
CAZUELAS
A.I.a.
55, 56, 60,
A.I.b.
A. I.c.

Fragmentos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45, 46, 47, 48 ,49, 50, 51,
82 120, 121, 129, 130.
Fragmentos: 11, 52, 53, 57, 128.
Fragmento: 14 .

COPAS O TAZAS
B. I. Fragmentos: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 117.
CUENCOS
C. I.

Fragmento: 54.

SOPORTES
D. I.

Fragmentos: 27, 28, 29, 30, 34, 85, 116 .

VASOS C E R R A D O S
E. l.a.
E.I.b.

Fragmentos: 83, 84.
Fragmentos: 31, 32, 33, 123.

C E R A M I C A TOSCA
Ollas
G.l.a.l.
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Fragmentos: 35, 36, 37, 40, 42, 89, 90, 97.
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Fase III
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Fase III

G.I.a.2.
G.I.a.3.
Cuencos
G.I.b.l.
G.I.b.2.

Fragmentos: 38, 94, 96, 98.
Fragmentos: 39, 41, 91.
Fragmentos: 95, 106.
Fragmento: 99.

Vasos de cuello acampanado
G.I.c. Fragmentos: 92, 93, 100, 104, 107.
DECORACIONES
Motivos bruñidos.
Fragmentos: 18, 19 (fondo decorado por el exterior), 20, 21, 22, 23, 24, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 117, 118, 119, 128, 129, 130.
Cerámica pintada.
Fragmentos: Con motivos: 25, 26, 83, 84, 88, 116;
Almagra: 31, 32, 123 .
Incisiones con peine. Fragmento: 110.
Incisiones.
Fragmentos: Sobre superficie b r u ñ i d a : 17; sobre cordón
y superficie blanda: 86, 87.
Seudoexcisa.
Fragmentos: 25, 108.

A.l. Cazuelas
Bajo la sigla A . l analizamos un recipiente abierto, con tendencia a casquete esférico, de profundidad algo menor a la hemiesfera; la razón entre
el d i á m e t r o del fondo y el d i á m e t r o m á x i m o suele ser algo menor de 1/3.
La zona del borde está siempre señalada mediante una carena muy
acentuada que acaba en una arista aguda, colocada entre 2 y 3 cm. bajo
la extremidad del borde, por t é r m i n o medio. E l borde es un tramo corto,
más espeso que las paredes —variando de grosor según los casos—, de
tendencia almendrada y remate apuntado. Por el exterior se origina desde
la carena; por el interior se señala mediante una concavidad m á s o menos
pronunciada y generalmente por debajo de la línea de la carena.
Los fondos son planos, sin m á s indicaciones; la unión entre el fondo y
galbo por el exterior es suave, mediante un tramo curvado sin arista viva;
por el interior tampoco hay distinción especial entre ambos elementos,
continuando la curva iniciada en el galbo, dando lugar a la zona de menos
espesor de todos los elementos. Ocasionalmente aparecen fondos excavados en forma de umbos.
Las pastas son generalmente de tonos grisáceos. Los desgrasantes finos,
o medios, dan lugar a una pasta bastante depurada. La cocción por lo
general a temperatura media originando paredes consistentes de aspecto
metálico.
Superficies negras, muy bien b r u ñ i d a s , a veces con manchas grises o
rojizas por efectos de la cocción. E l interior —fondo y galbo, a excepción
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del borde— está en muchos casos alisado, mate, contrastando con el bruñido de aspecto metálico del resto. L a concavidad de la zona interior del
borde es frecuente que se señale con un refuerzo de líneas b r u ñ i d a s mediante espátula. Toda la superficie exterior es uniforme, perfectamente
bruñida, de un tono negro brillante. Posiblemente se haya utilizado una
espátula o algún instrumento de base amplia para el lustre de la superficie. Señalemos, por último, que en numerosos fragmentos se advierte un
engobe aplicado sobre las superficies, que produce una película fina negruzca que se desprende.
Debido a la perfección formal que ostentan, la regularidad en el grosor
de sus paredes, en el escalón de la carena y en la circunferencia del borde,
nos inclina a pensar en el empleo de un torno, quizás lento, en su fabricación. Las huellas del torno no son perceptibles a simple vista por el empleo del engobe en sus superficies y su b r u ñ i d o posterior.
No poseemos evidencias de asas en ninguno de los fragmentos registrados. No obstante, para su suspenión es frecuente el uso de perforaciones
que atraviesan la carena.
Dentro de estas características comunes que se observan en las formas
abiertas de este nivel, otros rasgos m á s específicos nos inducen a distinguir dos tipos claramente diferenciados, que seguidamente definimos bajo
las siglas A . L a y A.I.b, y otro que describimos provisionalmente a la espera de que se documente m á s ampliamente, denominada A.I.c.
A.I.a. Los rasgos característicos son la posesión de una carena exterior muy acentuada, pero señalada por un escalón muy estrecho, bordes
almendrados, convexos por el exterior, que continúan la curvatura del
galbo. Estos son los rasgos generales que definen el tipo, pero se pueden
observar peculiaridades en determinados fragmentos que no modifican
el esquema propuesto. Estas peculiaridades se observan en la mayor o
menor curvatura del galbo, en la forma m á s o menos almendrada de los
bordes y en su grado de inclinación en relación al galbo. Dentro del tipo,
los t a m a ñ o s sufren variaciones en sus diámetros, alcanzando generalmente los 20 cm. y con mucha frecuencia alrededor de los 30 cm., sobrepasando algunos este d i á m e t r o . Indiquemos que es el tipo que frecuentemente
se decora mediante un diseño geométrico b r u ñ i d o .
A.I.b. L a definición de esta forma la establecemos también por la construcción de la carena y el borde, que son los elementos que permiten hacer
distinciones. L a cazuela A.I.b posee un galbo en forma de casquete de esfera que alcanza hasta la carena, m á s amplia y curva que en la forma
antes descrita, determinando un escalón de tramo más alargado y un
borde m á s vertical que en la forma A.I.a, que no continúa la curvatura
iniciada en el galbo, como es normal en el tipo descrito. Se crea así una
sección en S con rasgos m á s acentuados. Los d i á m e t r o s son variables,
oscilando entre 20 y 40 cm., y hasta el momento no se distingue una frecuencia en orden a los niveles. Como en el caso anterior, algunas de estas
cazuelas se decoran por el interior con un diseño b r u ñ i d o geométrico.
A.I.c. Reservamos esta denominación para un tipo de vaso abierto
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que presenta las características de la cazuela A.I.b, con la diferencia de
que posee un borde vertical y casi de igual profundidad que el d i á m e t r o
de la boca. Sólo se ha podido comprobar hasta ahora en un fragmento.

B.I. Copas o tazas
Consideramos que por su d i á m e t r o y capacidad su definición está justificada como copa o taza. Es una versión a t a m a ñ o m á s reducido de '.a cazuela A.I.b. Formalmente consta de los mismos elementos: galbo hemiesférico, carena pronunciada y curva y borde corto, ligeramente cóncavo,
con tendencia vertical. Como en el tipo A.I.b, el tramo de escalón de la
carena es amplia en relación a su t a m a ñ o . Los fondos son planos, como en
las cazuelas de mayor t a m a ñ o , o con un umbo de escaso d i á m e t r o . Uno
de los rasgos m á s característicos es el poco grosor de las paredes, entre 2
y 3 mm., que confieren gran laboriosidad a su ejecución y no pocos problemas a la hora de analizar su proceso de fabricación. Superficies generalmente negras muy bien b r u ñ i d a s le proporcionan un aspecto metálico.
Pastas grisáceas y desgrasantes finos. Muchas de estas copas se decoran
con motivos geométricos bruñidos por el interior sobre una superficie
alisada mate. La técnica de fabricación presenta los mismo problemas que
las cazuelas antes descritas, pero en este caso, en nuestra opinión, se ha
debido emplear un torno o tal vez un molde. Los diámetros mas frecuentes oscilan entre 11 y 13 cm., aunque unos cuantos fragmentos ofrecen un
diámetro de 8 cm.

C.I. Cuenco en forma de casquete esférico
En el repertorio de la fase I el cuenco en forma de casquete esférico,
sin borde indicado, está prácticamente ausente del contexto cerámico.
Sólo se ha recogido un fragmento de estas características. Posee un asa
de cinta alargada —probablemente tendría varias— bajo el borde. Pasta,
tratamiento y color de las superficies iguales a las de las formas descritas.
No debe confundirse con el cuenco hemiesférico frecuente en niveles posteriores ni en la pasta, tratamiento de la superficie o decoración.

D.I. Soportes
Constituye un elemento frecuente en este nivel. Está formado por dos
troncos de conos unidos a un b a q u e t ó n desarrollado en la parte central.
Las paredes no son rectas, sino suavemente curvadas y perceptibles en el
exterior, rasgo común en todos los fragmentos. Las paredes siempre son
más anchas en su tramo medio, adelgazando hacia el borde y b a q u e t ó n .
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E l b a q u e t ó n es con frecuencia de sección triangular o a veces hemiesférico.
Las aberturas máximas oscilan entre 18 y 22 cm. Pastas grisáceas y des
grasantes finos. Superficies negras bien b r u ñ i d a s o de color castaño claro
La decoración que muestran algunos soportes es a base de diseños geométricos pintados.

E.I.a. Vaso cerrado de cuello cóncavo.
Los vasos cerrados, en la serie
de cerámicas de superficies b r u ñ i d a s , constituyen una minoría en relación
a la frecuencia de los vasos abiertos. No hemos podido reconstruir por
completo ningún vaso de este tipo. Pero los fragmentos indican vasos de
grandes proporciones, cuerpos ovoides y fondos seguramente planos; cuellos abiertos, cortos y cóncavos. Pastas con núcleo ancho negruzco; desgrasantes medios y gruesos. Posiblemente la cocción es a temperatura m á s
baja que los descritos. Las superficies, espatuladas o b r u ñ i d a s , son de
peor calidad, recubiertas de un engobe de color crema o castaño claro.
Los fragmentos que hemos excavado están decorados mediante diseños
geométricos pintados de rojo.

E.I.b. Vaso cerrado de cuello recto y acampanado.
Esta forma la
tenemos atestiguada en fragmentos que no han permitido completar ningún vaso, pero poseemos datos para describirlo. Cuellos rectos, ligeramente acampanados o inclinados y no muy altos; cuerpos esféricos u ovoides;
fondos posiblemente planos. Los cuellos, en varios ejemplos, poseen un
grosor considerable y disminuyen desde el hombro hasta la extremidad
del borde. Pasta con ancho núcleo gris o negro. Superficies alisadas, espatuladas y con menos frecuencia, b r u ñ i d a s ; en todo caso, de peor calidad
que las superficies de las cazuelas. Con frecuencia se les aplica un engobe
de color crema o castaño claro. E n ocasiones están recubiertas de una
pintura o engobe rojizo uniforme, que se desprende o diluye en el lavado.
Esta misma forma se realiza en vasos de superficies toscas, con alisado
irregular o mostrando una superficie rugosa. Los fragmentos que pertenecen a esta clase no ostentan decoración.

G.I. Vasos de superficies toscas o rugosas
G.I.a. Vasos cerrados, ollas. Olla de cuerpo ovoide, fondo grueso y
plano y borde corto y cóncavo que se origina en una carena que separa
cuello y galbo. Bordes generalmente aguzados. L a profundidad de estas
ollas es p r á c t i c a m e n t e la misma que el d i á m e t r o de la boca. Como elementos de suspensión se aplican mamelones en la zona de la carena. Pastas
con núcleo ancho c a s t a ñ o oscuro o negruzco. L a superficie del galbo por el
exterior es rugosa o mal alisada, en contraste con la zona del borde que
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se alisa con m á s cuidado. Esta es una peculiaridad que se observa en casi
lodos lo fragmentos.

G.I.a.2. Posee todas las características señaladas, a dilerencia del
borde, que es corto y ligeramente cóncavo, sin carena exterior.

G.I.a.3. Posee todas las características señaladas, con la dilerencia del
borde, corto, exvasado y biselado al interior, que es la peculiaridad m á s
notable.

G.l.b.

Cuencos

G.l.b.l.
Cuenco en forma de casquete esférico. No hemos podido determinar d i á m e t r o s ni saber cómo eran los fondos. Pasta con núcleo grisáceo o negro; desgrasantes medios y gruesos. Superficies alisadas y rugosas, en ocasiones recubiertas de un engobe del color de la pasta. Constituyen una forma poco frecuente en los niveles excavados.

G.l.b.2. Cuencos o cazuelas profundas en las que se distinguen galbo
y borde, separados por una carena en escalón. Borde almendrado. Fondos
probablemente planos. No hemos podido determinar d i á m e t r o s . Pastas
con núcleo grisáceo o negruzco; desgrasantes medios y gruesos. Superficie interior alisada sin esmero; superficie exterior, desde el fondo a la
carena, rugosa, y el borde alisado, contrastando ambas superficies, como
en el caso de las ollas.

TECNICAS DECORATIVAS D E LA FASE I
M O T I V O S BRUÑIDOS
E l sistema decorativo m á s frecuente, determinado en la tase I de San
Pedro, es el motivo geométrico b r u ñ i d o , siempre en el interior de las cazuelas (forma A.l) y de las copas o tazas (forma B.I) y con menos frecuencia en el interior de cuencos (forma C.I). E n alguna ocasión, se decoran
de esta forma fondos de cazuelas por el exterior. Poseemos un ejemplo de
esto en esta c a m p a ñ a de excavaciones y varios m á s de cerámicas recogidas
en superficie. E n los restantes tipos cerámicos no conocemos su aplicación.
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La decoración ocupa la zona del galbo por el interior, quedando en reserva el borde y a menudo el fondo, al que a veces alcanza el motivo. No
conocemos ejemplos de decoraciones de bordes. Tampoco se decoran las
superficies exteriores.
La técnica consiste en el diseño de motivos lineales sencillos, realizados posiblemente con un punzón de madera u objeto similar sobre la
superficie aún blanda del barro. E l grado de dureza de la arcilla determina
que los motivos sean b r u ñ i d o s o acanalados, y en este último caso se observa cómo el punzón ha penetrado mucho en el barro quedando rebabas
que bordean las líneas. No es propiamente una técnica b r u ñ i d a la de algunos fragmentos, que se debe, como queda dicho, a la ejecución del motivo
sobre el barro fresco. Por lo general, el dibujo se realiza sobre una superficie alisada sin brillo, mate, con objeto de que destaque. Pero también
hay fragmentos en los que el motivo b r u ñ i d o se ejecuta sobre una superficie también bruñida, apenas perceptible. Otras veces, la ejecución tiene
lugar sobre un engobe, generalmente negruzco, previamente aplicado.
En la cerámica de Huelva destaca la soltura de los trazos que conforman los motivos. Y esto sucede desde los primeros momentos en que la
observamos en los niveles arqueológicos m á s antiguos. E l grado de ejecución es muy bueno, asociado siempre a las cazuelas (forma A.l) de la serie
de superficies b r u ñ i d a s . Los trabajos se realizan de una sola vez, precisos,
sin modificaciones ni rectificaciones. E n ningún momento se perciben los
balbuceos propios de un ensayo o evolución, sino su resultado. E n niveles
más modernos, la técnica persiste, pero su ejecución es m á s tosca y degenerada.
Los motivos son siempre geométiricos sencillos, dentro de un sistema
lineal. E l espacio se distribuye en cuadrantes, con frecuencia rellenos de
líneas entrecruzadas que forman retículas m á s o menos regulares. Estos
cuadrantes se separan mediante espacios en reserva en forma de cruz
griega, líneas onduladas, quebradas, espigas, series de líneas verticales o
inclinadas, etc. Otro motivo son líneas radiales, en n ú m e r o variable, que
asemejan palmas. E n cualquier caso preside siempre un concepto de disposición tectónica de la decoración, poco elaborado si se quiere, pero hay
que tener en cuenta el carácter funcional y no de lujo de esta vajilla.
D E C O R A C I O N PINTADA
Las cerámicas decoradas mediante dibujos geométricos pintados en
rojo, están menos representadas hasta ahora que las cazuelas de diseños
b r u ñ i d o s . E n esta c a m p a ñ a de excavaciones se han excavado pocos fragmentos.
Los fragmentos excavados señalan la aplicación de motivos pintados
en rojo —se trata siempre de una pintura monocroma— sobre vasos cerrados de grandes proporciones (forma E.I) y soportes (forma D.I). E l motivo se aplicó, en el caso de los vasos cerrados, sobre una superficie previamente engobada, con un pincel, depués de cocido el vaso, que determina
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la escasa penetración en la arcilla y en consecuencia su inconsistencia.
Es frecuente que la pintura desaparezca en un ambiente h ú m e d o o en el
lavado.
Los motivos registrados son geométricos muy simples: líneas paralelas, horizontales o verticales, a modo de metopas, o inclinadas, triángulos
o cuadrados tramados, etc. Las líneas son estrechas, por lo general entre 1
y 3 mm.
Otro procedimiento decorativo, que aparece con frecuencia en esta
fase, es la cubrición de la superficie mediante un engobe espeso rojizo o
almagra, sin formar diseños.
DECORACION REALIZADA CON P E I N E
Algunos vasos cerrados, de la especie de las cerámicas toscas, acaban
su superficie exterior mediante bandas, generalmente anchas, realizadas
probablemente con un peine que imprime sus púas sobre la arcilla h ú m e d a
originando surcos paralelos. Estas bandas impresas se colocan por la superficie sin orden aparente, horizontales, verticales o inclinadas. Se origina una superficie áspera, rugosa, similar al aspecto de los galbos de las
ollas de la forma G.I. Superficie interior ligeramente alisada. Son vasos
toscos, de pastas negruzcas y cocción a baja temperatura.
D E C O R A C I O N INCISA
E n el nivel I de S. Pedro, las decoraciones de diseños geométricos
incisos no son frecuentes hasta ahora. Sólo hemos excavado tres fragmentos que responden a esta modalidad decorativa. Poseemos dos fragmentos,
que pertenecen a vasos de gran t a m a ñ o , con cordones en relieve sobre los
que se imprimió un diseño inciso de chevrones. Otro ejemplo lo tenemos
en una cazuela de poco d i á m e t r o , cuyo tramo entre la carena y el borde
está decorado con una hilera de triángulos incisos rellenos de líneas incisas también, sobre una superficie b r u ñ i d a . E n este caso, la decoración
se realizó sobre el barro cocido y bruñido, de modo que el punzón rasgó
la superficie.
DECORACION. SEUDOEXCISA
Aplicada en vasos cerrados de grandes proporciones, aparece con relativa frecuencia en la fase I y no tenemos registrados ejemplos en fases
posteriores. No poseemos ningún vaso completo que proporcione m á s
precisión. E l resultado es el de una porción superior del galbo b r u ñ i d o ,
de muy buena calidad y otra inferior rugosa. Parece que el procedimiento
es el que sigue. Primero se b r u ñ ó toda la superficie, raspando posteriormente la zona que se pretendía dejar rugosa, obteniéndose así un vivo
contraste entre superficie b r u ñ i d a y rugosa. E n la primera se aplica con
frecuencia un motivo geométrico pintado (ver decoración pintada). Pastas
con núcleos grisáceos o a c a s t a ñ a d o s , con desgrasantes medios y gruesos.
Cocción a baja temperatura. Superficie interior alisada.
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Fases II y III
Las fases II y II han aportado un material c o m ú n y a su vez con diferencias marcadas respecto a la fase I. Corresponden, como se ha indicado,
a un horizonte evolucionado del Bronce final indígena, que supone la
aparición de las cerámicas a torno en engobe rojo. No obstante, a pesar
de los elementos comunes de ambas fases, se observan diferencias y matices en algunas formas que suponen una separación temporal entre ambas fases, como veremos m á s tarde.
La fase II se ha observado en el corte A.2.1, comenzando con la construcción del muro del estrato II y alcanza hasta el estrato IV, y manifiesta uniformidad, aunque nosotros por razones estratigráficas la hayamos subdividido en tres subfases — H a , I l b , l i e — . L a fase III se ha excavado en el corte A.2.2 y está delimitada en los estratos I a I V .
E n este apartado analizamos exclusivamente el material indígena y
utilizamos las mismas siglas de la fase I, basadas en la función y forma de
los vasos, con objeto de que se manifiesten con mayor claridad los cambios que separan y definen ambos horizontes.
Respecto a la cerámica a torno de raíz oriental preferimos analizarla
aparte, con la advertencia de que evidentemente están presentes en ambas
fases que analizamos, como se indica y muestran las láminas gráficas.
Cazuelas
A.Il.a.1.
Fragmentos: (Fase III), 223, 244, 253, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 372, 373, 374, 392, 393, 394, 395, 396.
Fragmentos: (Fase III), 525, 537, 539, 540, 541, 543.
A.II.a.2. Fragmentos: (Fase II), 210, 225.
Fragmentos: (Fase III). No se ha excavado ningún fragmento.
A.II.b. Fragmentos: (Fase II), 131, 132, 133, 135, 136, 139, 141,
142, 143, 150, 195, 196, 197, 199, 201, 202, 221, 222, 252, 258, 259, 260,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 291, 292, 293, 294, 360, 361, 362,
363, 364, 365, 371, 375, 379.
Fragmentos: (Fase III), 502, 504, 505, 506, 507. 508, 509, 510, 511,
512, 514, 526, 538.
A. II.c. Fragmentos: (Fase II), 149, 148, 178, 180, 205 231, 248, 305,
357, 358, 359, 387, 388, 389, 390.
Fragmentos: (Fase III), 501 510, 542.
Copas o tazas
B. II.a. Fragmentos: (Fase II), 254.
Fragmentos: (Fase III), 527, 528, 529, 530.
B.II.b.l.
Fragmentos: (Fase II), 296.
Fragmentos: (Fase III), ninguno.
B.II.b.l.
Fragmentos: (Fase II), 255, 256, 257, 297, 407, 408.
Fragmentos: (Fase III), 532, 535, 536.
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B.II.c. Fragmentos: (Fase II), ninguno.
Fragmentos: (Fase III), 530, 534.
B. II.d. Fragmentos: (Fase II), 207.
Fragmentos: (Fase III), ninguno.
Cuencos
C. II.a.l. Fragmentos: (Fase II), 137, 144, 145, 146, 185, 194, 198, 200,
203, 250, 251 (todos de Ha); 277, 278, 287, 288, 321 (todos de Ilb); 355,
366, 367, 368, 369, 370, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386
(todos de l i e ) .
C.II.a.2. Fragmentos: (Fase II), 149, 151, 152, 153, 189, 275, 276, 290.
Fragmentos: (Fase III), ninguno.
C.II.b. Fragmentos: (Fase II), 134, 140, 249, 270, 271, 272, 273, 274,
353, 354, 356, 414 (?).
Fragmentos: (Fase III), 500, 513.
C. Il.c. Fragmentos: (Fase II), 286 (de l í e ) .
Fragmentos: (Fase III), 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487,
488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 503.
Soportes
D. II.

No se ha excavado ninguno en ambas fases.

Vasos cerrados
E. II.a. Fragmentos: (Fase II), 425, 426, 427.
Fragmentos: (Fase III), 544.
E. Il.b. Fragmentos: (Fase II), 212, 213, 228, 229.
Fragmentos: (Fase III), 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524.
Otras formas
F. II. Fragmentos: 421 (Vaso a mano, de grandes proporciones, carenado y asa de estribo, del que no tenemos elementos para su reconstrucción); 186 (pared de vaso con baquetón exterior; por sus dimensiones no
parece un soporte); 531 (vaso de cuerpo ovoide y gollete indicado, de
superficies negruzcas, alisadas, con pulimento; forma que no hemos corroborado en otros niveles).
Cerámica

tosca

G. Il.a.l.
Fragmentos: (Fase II), 166, 167,226, 227, 266, 267, 268, 269,
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 422, 423, 424, 429, 433, 435, 439,
440.
Fragmentos: (Fase III), 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563,
564, 565, 567, 568, 569.
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G. II.a.2. Fragmentos: (Fase II), 170, 206, 436, 437, 438.
Fragmentos: (Fase III), 561, 566, 566 bis.
Coladores
H. II.

Fragmentos: (Fase II), 172, 265.

Decoraciones

bruñidas

Fase Ha. Fragmentos: 160,161,162,163,164, 165, 168, 169, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 214, 215, 216, 217, 218, 232, 233, 234, 235.
Fase Ilb. Fragmentos: 306,307,308,309,310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321.
Fase lie. Fragmentos: 375, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406,
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 430, 431, 432.
Fase III. Fragmentos: 503, 542, 543.
Decoraciones
Fase lía.
Fase lie.
Fase III.
Decoración
Fase II.
Fase III.

pintadas
Fragmento: 236.
Fragmento: 407.
No se ha excavado ningún fragmento.
incisa
Fragmentos: 267 (Ha), 436, 437, 439 (lie).
Fragmentos: 545, 566, 566 bis.

A.II. C A Z U E L A S
Posiblemente algunas de estas formas que a continuación analizamos,
p o d r í a n denominarse platos, pero hemos preferido continuar con
la denominación comenzada para la fase I, con objeto de señalar la evolución que en ellas se produce.
La fase II en el Cabezo de S. Pedro está señalada, en lo referente a la
cerámica indígena, por la evolución de formas anteriores y la aparición
por vez primera de algunos tipos y decoraciones, difícil por ahora de
precisar su significado.
Una de las formas que parece evolucionada de la fase I es la cazuela
que agrupamos en cuatro tipos atendiendo a la construcción de sus bordes,
que constituye el elemento m á s seguro de nuestra clasificación. E n líneas
generales, frente a las cazuelas de superficies negras b r u ñ i d a s , con brillo,
pastas uniformes, ejecución y decoraciones cuidadas —que nos inducen
a admitir el uso de un torno, probablemente lento, para su ejecución—,
las de la fase II ofrecen aspectos formales y decorativos degenerados.
Las pastas son de inferior calidad, menos depuradas, y se utilizan desgrasantes medianos y gruesos. Las superficies se espatulan o alisan de forma
irregular, perdiendo el aspecto metálico de la fase precedente. Las decora-
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ciones b r u ñ i d a s son m á s escasas y menos cuidada, incluso aparecen
motivos nuevos.
De bordes cóncavos;

carena alta

A.II.a.l.
Las cazuelas de este tipo poseen un borde corto y cóncavo.
E l borde comienza, por el exterior, en una carena acusada redondeada,
y no en arista aguda como las precedentes; por el interior se señala con
una hendidura ancha. Se destaca en este tipo el borde del galbo, pero
continúa la curvatura iniciada en éste. Los d i á m e t r o s son variables. Superficies generalmente negruzcas o castañas oscuras, alisadas o espatuladas,
no logrando en ningún caso la superficie lustrosa y uniforme de las cazuelas de la fase I. Fondos planos. Para el acabado de las superficies se
emplea con frecuencia la espátula, aplicada de manera irregular, generalmente en trazos entrecruzados que dan lugar a zonas m á s pulimentadas
y otras mates, donde la espátula no alcanzó con igual intensidad. E n ocasiones se emplea sobre el barro m á s h ú m e d o produciendo líneas hendidas
o acanaladas. Es evidente que se p r e t e n d i ó sólo crear una superficie m á s
o menos regular impermeable, pero no el aspecto metálico anterior. Parece que se empleó en su fabricación un torno lento o quizás a mano, o bien
ambas cosas, es decir, una ejecución primera a mano y retoque posterior
en torno lento.
De. bordes cóncavos;

carena media

A.II.a.2. Posee también un borde cóncavo, pero m á s vertical y alargado. L a carena en donde comienza el borde, por el exterior, es m á s baja
en este caso, aproximadamente hacia la mitad de la altura de la cazuela.
Carena indicada por el exterior
A.II.b. Dentro de la forma generalizada de cazuela en forma de casquete esférico, un n ú m e r o considerable de éstas muestra un borde corto
indicado por una carena apenas matizada por el exterior y una hendidura
suave interior, pero suficientemente delimitadas para advertirlo. E l borde
disminuye de grosor desde su comienzo hasta la extremidad, acabando
en punta; a d e m á s , se inclina ligeramente al interior, de modo que no
continúa por completo la curvatura del galbo. A veces, la carena se señala
mediante un escalón muy estrecho, que incluso se substituye mediante
una hendidura marcada en la arcilla, probablemente con el mismo punzón
que se utilizó para el espatulado. Las superficies se b r u ñ e n y con m á s
frecuencia se alisan o espatulan irregularmente, p r e s t á n d o s e m á s atención
a la zona del borde, que generalmente muestra pulimento. Es la forma
que indica con mayor claridad la evolución degenerada de la forma anterior A.I.a.
Hendidura
A.II.c.

interior en la zona inferior del borde

^

E l borde sólo se señala por el interior mediante una 'acanala141

dura ancha y en ocasiones un escalón. Parece que es el mismo procedimiento que normalmente se emplea en la superficie exterior, pero trasplantada al interior. Por el exterior no se observa ninguna indicación
especial y continúa la curvatura del galbo. Superficies alisadas o espatuladas sin mucho esmero.
B U . COPAS O TAZAS
Incluimos, bajo esta denominación, el vaso en forma de casquete
esférico de t a m a ñ o reducido. E n algún ejemplo, como veremos, constituyen una versión a menor escala de las cazuelas y en otros supone la
introducción de formas nuevas. Por ello no podemos generalizar acerca
de sus pastas, formas o tratamiento de sus superficies. Hemos podido
delimitar entre el material excavado tres tipos que se diferencian claramente, que a continuación describimos.
De bordes cóncavos;

carenas indicadas

B.II.a. Los rasgos característicos son su forma de casquete esférico,
mas profunda que las de la etapa precedente, borde corto y cóncavo, puntiagudo en su extremidad, separado del galbo mediante una carena; el
borde no se señala por el interior y continúa prácticamente la curvatura
del galbo. Fondos probablemente planos, pues no poseemos fragmentos
para afirmarlo. Las paredes son delgadas, como corresponde a su dimensión también reducida. Superficies por lo general negruzcas bien alisadas
v b r u ñ i d a s en algún caso, que no alcanzan la calidad de aspecto metálico
de las copas de la fase I.
E l fragmento 533 —de la fase III— posee unas características formales
similares, que nos obliga a mencionarlo en este apartado, pero la pasta,
posiblemente fabricación, y tratamiento de la superficie son muy diferentes y m á s cercanos a la especie que denominamos «de paredes finas» y
que tratamos en los apartados B.II.b, B.II.c y B.II.d. Estas características
las analizamos más adelante.
Copas o tazas de paredes finas
Bajo esta denominación nos referimos a copas o tazas que agrupamos
según sus características formales especiales en tres grupos, pero con los
rasgos comunes de sus paredes, muy delgadas —en torno a los 2 mm. de
espesor—, su pasta a base de desgrasantes muy depurados, buena cocción
y superficies uniformemente b r u ñ i d a s , de tacto jabonoso, brillo metálico
y colores que oscilan del castaño oscuro al negro. Creemos que se han
fabricado en un torno o molde.
De bordes engrosados; carena suave exterior
B.II.b.l.
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De bordes engrosados; sin carena exterior
B.Il.b.2.
Preferimos agruparlas juntas y señalar sus diferencias.
Son copas o tazas en forma de casquete esférico, con bordes engrosados o apuntados, salientes y siempre definidos por un estrangulamiento
exterior. Los dos tipos que hemos matizado son el que posee una carena
muy suave, reflejada en el exterior, y borde casi vertical (B.II.b.l) (Fragmento 296) y los que carecen de ella v solo se señala la extremidad del
borde (B.Il.b.2). Los bordes son, en cualquier caso, exvasados, engrosados
o apuntados. No poseemos copas completas, pero por fragmentos de
fondos del mismo grosor de paredes, iguales pastas y tratamientos de
las superficies sabemos que pueden ser estrechos y excavados, en umbo.
Superficies excelentemente b r u ñ i d a s de modo uniforme, posiblemente
con un objeto de base muy amplia que no deja rebabas, v tonos de color
que oscilan del castaño al negro.
Con hendidura exterior, bajo el borde
B.II.c. Formas, pastas y tratamiento de las superficies iguales a
B.II.b.l y 2. L a característica fundamental es la posesión de una o dos
hendiduras profundas bajo la extremidad del borde, realizadas con un
punzón fino, bien con el barro todavía h ú m e d o —acanaladura— o sobre
la superficie cocida y bruñida, que en este caso la a r a ñ a . No tenemos la
impresión de que sea algo casual, pues han aparecido copas en el transcurso de la excavación con esta característica y de superficie conocemos
algunas m á s .
Cuenco bajo, con borde indicado
B. II.d. Sólo conocemos un fragmento —207— que responde a estas
características. Se encuadra con claridad dentro de la especie que hemos
denominado «de paredes finas» y muestra todas las características ya
descritas. Se trata de una copa o cuenco muy plano y borde apuntado,
pero no tenemos datos acerca de su diámetro o fondo.
C U . CUENCOS
Vaso abierto, en casquete de esfera, generalmente de profundidad
inferior a la hemisfera o hemiesférico. Por la construcción de sus bordes
se pueden distinguir tres tipos. Constituyen una forma frecuente en la
fase l i e y la m á s característica en la fase III, especialmente la forma C.II.c
que es exclusiva de esta fase.
De bordes no

señalados

C. II.a.l. Cuenco hemiesférico y borde apuntado que no se destaca
del galbo, continuando su curvatura, como rasgos m á s notables. Pasta
con núcleo ancho negruzco, que prueban su cocción a baja temperatura.
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Superficies toscas, espatuladas o alisadas sin excesivo cuidado, de color
castaño rojizo.
Bordes apuntados con leve hendidura

exterior

C.Il.a.2. Pastas y superficies similares al anterior. Como se indica
arriba, los bordes se señalan mediante una hendidura poco profunda y
ancha, que origina un borde ligeramente volado y suave perfil en S.
Bordes

almendrados

C.II.b. Cuenco en forma de casquete esférico. Pastas y tratamientos
de las superficies similares a las anteriores. La característica del borde
es el pronunciamiento del borde en forma de almendra; por el exterior no
hay indicación especial.
C.III.c. Este tipo sólo se encuentra, hasta el momento en la fase III,
a excepción de un fragmento en la fase l i e (286). Es el elemento que ha
permitido separar cronológicamente ambas fases.
Cuenco en forma de casquete esférico. E l borde en nada se diferencia
del galbo, y en ocasiones es aplanado. A veces adquiere una forma parabólica. Superficies toscas, mal alisadas, de tacto rasposo y protuberancias
de pegotes de barro y zonas hendidas, que quizás indiquen su fabricación
en molde. La superficie exterior siempre es m á s tosca que la interior.
A veces se recubren de un engobe castaño rojizo o negruzco.
E.II. VASOS C E R R A D O S
Junto a las formas abiertas, que hemos analizado anteriormente, los
vasos cerrados constituyen una minoría y dentro de una gama limitada de
tipos. Generalmente constan de un galbo ovoide o esférico y un cuello
exvasado; cocción a baja temperatura y tratamiento de las superficies
descuidadas.
De cuellos cortos y exvasados
E.II.a. Son muy pocos los fragmentos registrados de esta especie.
A través del fragmento 544 (fase III), podemos reconstruir un vaso de
pequeñas dimensiones, fondo plano, cuerpo ovoide y cuello corto y algo
exvasado. Desgrasantes medios y gruesos, que afloran a la superficie.
Superficies alisadas, pero siempre de tacto tosco y en ningún caso pulimentadas. Probablemente han debido utilizarse como ollas.
De cuellos más altos y acampanados
E.II.b. Sólo conocemos fragmentos de cuellos.
Vaso generalmente de gran t a m a ñ o , de cuello alto y acampanado, probablemente de cuerpo ovoide o esférico y fondo plano. Han debido servir
de recipientes para contener alimentos u otras especies. Superficies espa144

tuladas, con cierto pulimento, de tonos grisáceos o castaños y con frecuencia engobadas.
G.II. C E R A M I C A TOSCA DECORADA C O N I M P R E S I O N E S
Hasta aquí hemos analizado una serie de formas que pertenecen a la
especie de las cerámicas alisadas, b r u ñ i d a s o espatuladas. E n alguna
ocasión, nos hemos referido a unas variedades m á s toscas dentro de un
tipo más elaborado, pero siempre bajo el denominador común de la
cerámica pulimentada. Los tipos que a continuación describimos poseen
características formales propias y también el tratamiento de sus superficies.
Es una cerámica característica de las fases II y III, y hasta el momento
no hemos advertido diferencia entre ambos niveles, pero no poseemos
ni un solo fragmento de la fase I, por lo que constituye una forma nueva
y característica de ambas fases.
Ollas
G.II.a.l.
Vasos de cuerpos ovoides, fondos gruesos y planos y cuellos
cóncavos y exvasados; pastas con núcleos anchos negruzcos y desgrasantes
medios y gruesos; superficies alisadas toscamente, de tacto rasposo. Generalmente se decoran con impresiones en el hombro, que es una de las
características m á s señaladas en este tipo de ollas. E n otra modalidad,
los cuellos cóncavos desaparecen (fragmentos 236, 257, 258, 561), pero
permanecen las decoraciones de impresiones digitadas bajo el borde y
se origina una indicación de cuello.
Respecto a las superficies, hemos de señalar algunos aspectos. Y a hemos mencionado las superficies totalmente alisadas toscamente. E n la
fase II observamos que algunas ollas poseen el cuerpo alisado, pero
rugoso, y el cuello alisado con m á s cuidado y uniformidad, de forma que
se produce un contraste entre ambas zonas (Fragmentos 266, 325, 326).
Se c o n t i n ú a con esto lo que advertimos en las ollas de la fase I.
Aparte de las decoraciones digitales, que es una característica constante en este tipo, los bordes se decoran a veces con incisiones profundas
transversales.
Cuencos
G.II.a.2. No hemos podido reconstruir ninguno, pero los fragmentos
indican cuencos muy planos y posiblemente de gran d i á m e t r o , de la misma
pasta y tratamiento de superficies —toscas— que los descritos antes.
Generalmente ostentan decoraciones de impresiones profundas en el borde y algunos decoraciones acanaladas o incisas por el interior.
H.II. C O L A D O R E S
Denominamos coladores, o posiblemente queseras, a vasos de regular
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t a m a ñ o , cerrados, de tendencia esférica y múltiples perforaciones en la
superficie, algunas taponadas con barro. Superficies toscas similares a
las de las olla. No hemos podido reconstruir ninguna por completo (Fragmentos 172, 265).
DECORACIONES BRUÑIDAS
Los motivos decorados b r u ñ i d o s continúan en las fases II y III, pero
se observa un descenso notable de aparición y calidad. Como en la fase I, cuando aparecen, los hallamos sobre las superficies interiores de
cazuelas de los tipos A.Il.a.1., A.Il.b y A.II.c. L a cazuela que posee un
borde indicado por el interior mediante una hendidura o acanaladura,
del tipo A.II.c, es la que presenta un mayor n ú m e r o de decoraciones bruñidas hasta el momento (Fragmentos 178, 180, 359, 375, 542, y otros ejemplos m á s que hemos recogido entre el material de relleno de la zanja A.2).
Poseemos también ejemplos en cazuelas de bordes cóncavos (Fragmentos 418, 543). Sólo en una ocasión hallamos el motivo b r u ñ i d o en el interior de un cuenco del tipo C.II.c (Fragmento 503), que es la forma m á s
representativa de la fase II. Resulta sintomático el hecho de que sólo se
hayan recogido 3 fragmento en la fase III, entre casi 600 fragmentos de
cuencos y cazuelas, lo que viene a indicarnos su gradual desaparción hacia
este horizonte.
Las cazuelas que se decoran mediante una decoración b r u ñ i d a muestran características similares a las de las de la fase I. Con frecuencia, los
bordes se espatulan o b r u ñ e n por el interior y el galbo se alisa, pero sin
pulimento, de modo que el motivo resalte y haya contraste entre ambas
zonas (Se advierte en los fragmentos 178, 180, 232, 375, 410, 542). Incluso
en el cuenco mencionado de la fase III, que no posee borde marcado, se
alisa y pulimenta una zona ancha, aproximidamente la que ocuparía el
borde si lo hubiera (fragmento 503).
La misma degeneración que se advierte en las formas entre las fases I
y II-III, se trasplanta a su vez a los motivos b r u ñ i d o s . Primeramente, la
técnica se enrarece, aunque persiste, igual que la destreza que antes destac á b a m o s en las decoraciones de la fase I. E l motivo reticulado continúa,
pero la malla es m á s ancha y a veces los rombos se delimitan mediante
líneas múltiples (fragmento 375), perdiéndose la retícula de malla estrecha tan frecuente en los niveles prefenicios. Como motivo nuevo tenemos
la serie de ángulos múltiples que apoyan su base sobre sendas líneas
(fragmento 543). Señalemos que los motivos no se marcan tanto en el
barro y en consecuencia resulta a veces difícil distinguirlos. Y por último,
las bandas de división de los cuadrantes se señalan en ocasiones mediante
zonas b r u ñ i d a s (fragmentos 178, 180), que antes no se advertía.
DECORACION PINTADA
La cerámica con decoración geométrica pintada monocroma es escasa
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en estos niveles. Sólo se han excavado un fragmento (236) en el estrato H a ,
en el nivel de contacto entre Ic y II —que pudiera pertenecer a los últimos
momentos de la fase I— y otro que procede del estrato l i e (fragmnto 407).
Este último pertenece a una copa del tipo B.II.b.2, ya descrita, y muestra
una decoración exterior en su mitad superior a base de líneas paralelas
muy estrechas sobre una superficie de color castaño bruñida. Este tipo
de copa está sólo atestiguado en las fases II y III. De la fase III no poseemos fragmentos con decoración pintada.
Ambos fragmentos muestran similares características técnicas que las
de la fase anterior, es decir, decoración geométrica de líneas delgadas
de pintura roja sobre superficie alisada o bruñida.

DECORACION INCISA
La decoración incisa tampoco es frecuente entre el material excavado,
y se reduce a anchas incisiones o acanaladuras profundas sobre el barro
h ú m e d o , bosquejando motivos geométricos simples, mal ejecutados y por
lo general en el interior de cuencos de la especie de la cerámica tosca
—G.II.a.2— (fragmentos 436, 437, 566, 566 bis).
Los bordes de las ollas del tipo G.II.a.l se decoran a veces con incisiones profundas transversales o líneas en zigzag. (Ver el inventario de los
fragmentos atrás.)

CERAMICA A TORNO. FASES II-III
Como hemos venido haciendo en el análisis de la cerámica a mano,
describiremos según sus formas la cerámica a torno, con objeto de delimitar y obtener un conocimiento m á s exacto de la vajilla de raiz oriental.
PLATOS
Dentro del conjunto de platos a torno excavados en las fases II y III,
encontramos 3 tipos que responden a unas características generales similares, pero se diferencian en la decoración y coloración de sus superficies:
— de engobe rojo
— de pasta gris
— sin engobe decorativo.
PLATOS D E E N G O B E ROJO
Catálogo de fragmentos:
Fase Ha. Fragmentos: 156, 1.57, 219, 237.
Fase Ilb. Fragmentos: 333, 334, 335, 336, 337, 338.
Fase IIc. Fragmentos: 441, 460.
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Fase III. Fragmentos: 570, 571, 572, 575, 578, 579, 580, 583, 586, 587,
588, 589, 590, 591, 592, 593.
Los platos de engobe rojo poseen una forma troncocónica o en casquete de esfera, fondo aplanado o ligeramente cóncavo —a veces, se señala
un umbo en el centro—, bordes no muy vueltos, señalados por lo general
mediante hendidura interior y carena poco aristada por el exterior, apenas
perceptible en algunos ejemplares.
Las pastas son uniformes en todo su espesor, anaranjadas en su mayoría —constituyen m á s de un 90 por 100 entre los fragmentos analizados— y ocasionalmente castañas claras o con núcleo grisáceo entre filetes
anaranjados. Los desgrasantes son siempre finos, de modo que resulta
una pasta bastante depurada.
Las superficies se espalulan en el torno por el exterior, con preferencia
del galbo y en menos ocasiones el borde. Muchos fragmentos van recubiertos de un engobe casi del color de la pasta. Y todos se recubren de un
engobe, de espesor variable, de tonos castaño o rojizo que ocupan todo
el borde y gran parte del galbo por el interior, a excepción de la superficie
coincidente con el fondo, b r u ñ i d o probablemente con una espátula en el
torno, que determina una superficie pulimentada y brillante. De los 28
fragmentos que ilustramos, 15 poseen una capa de engobe castaño rojizo,
8 de color castaño, 2 de castaño oscuro, 1 de rojo brillante y 1 de engobe
poco consistente y diluido anaranjado. De esto se deduce el predominio
de la coloración oscura a base de colores castaños y no de rojo vivo o
coral, muy escasamente representado en la cerámica polícroma del Cabezo
de San Pedro.
E n el análisis de este tipo de platos, nos ocupamos también de la anchura de sus bordes y diámetros, que son elementos esenciales en los yacimientos paleopúnicos de la zona de Málaga porque sus fases de desarrollo
definen etapas o jalones cronológicos, como se deduce del estudio de un
material numeroso. E n la excavación de los cortes A.2.1 y A.2.2 no hemos
excavado gran n ú m e r o de platos, debido al espacio tan reducido de la
excavación. No obstante, contamos con 51 fragmentos de bordes y 27 fragmentos que han proporcionado diámetros; a d e m á s , casi 50 fragmentos
pertenecientes a galbos o fondos o borde, que sirven para conocer su
porcentaje de aparición, pero no para el análisis que aquí nos interesa. E n
suma, y repartidos en todas las fases, poseemos unos 100 fragmentos, de
los que sólo utilizamos la mitad para obtener alguna conclusión tipológica.
Primeramente estudiamos los diámetros, distinguidos en las fases II
y NI.
Realmente, los fragmentos que hemos podido utilizar en la confección
de estas tablas son escasos y las conclusiones que de ellas resulta no
son definitivas, pero nos proporcionan algunos datos que nosotros consideramos de interés y esperamos confirmar en próxima excavaciones en
el yacimiento.
E n primer lugar se observa que la fase I I muestra 15 fragmentos de
bordes, mientras que en la fase I I I tenemos 36 —en dos zonas de igual
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Relación de los d i á m e t r o s y bordes de los platos de engobe rojo
de las fases II v III

36
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remoción de tierras—, lo que supone una frecuencia de aparición mayor
en esta fase m á s moderna, que se corrobora también por el porcentaje
del restante material a torno (Fig. 63).
Respecto a los diámetros observamos que los de 24 a 26 cm. aparecen
casi en igual porcentaje entre ambas fases, lo que bien pudiera constituir
el módulo m á s frecuente. También que los platos con diámetros comprendidos entre 27 y 36 cm. aparecen ú n i c a m e n t e en la fase II, sin representación en la fase III que, a su vez, proporcionó mayor cantidad de fragmentos. Y por último, los diámetros entre 21 y 23 cm. sólo aparecen en la
fase III y no están representados en la anterior. Parece claro, con las debidas reservas y a la espera de poder confirmar estos resultados que ahora
sólo indicamos, que se produce una evolución en los diámetros de los
platos, y los m á s recientes son los que muestran diámetros menores, es
decir, los m á s representados en los complejos o niveles.
En los bordes se observa lo siguiente. E n la fase II, la mayor representación la tenemos entre los 3 y 4 cm. de anchura. E n la fase III, los bordes
más frecuentes son los de 2,5 cm., con sólo 2 fragmentos en la fase anterior. Además, en la fase III contamos 5 bordes de 2 cm., que no tienen
representación en la fase II. Y , como novedades, también en la fase III
poseemos 2 fragmentos de 6 y 7 cm. de anchura de borde respectivamente,
que tampoco los hallamos en la fase precedente. E n consecuencia, se aprecia una disminución en la anchura de los bordes en la fase III, y la aparición de 2 fragmentos de bordes muy anchos, que difieren en pastas y engobes de los restantes.
E n líneas generales, parece que existe cierta relación entre el d i á m e t r o
y borde, en el sentido de que a menor d i á m e t r o corresponderían bordes
más estrechos y m á s anchos a los de mayor d i á m e t r o , a excepción de los
bordes de 6 y 7 cm. mencionados que debemos valorarlos de forma distinta.
PLATOS D E PASTA G R I S
Dentro de la especie de la cerámica gris, los platos son los que tienen
la máxima representación, faltando en ambas fases del Cabezo de San
Pedro otras formas cerámicas cerradas de esta especie. Aparecen en menor n ú m e r o que los de engobe rojo, pero no obstante hemos excavado
fragmentos suficientes que nos documentan con amplitud acerca de sus
formas, pastas y superficies. De manera que hemos podido confeccionar
un repertorio de formas que, a continuación, analizamos. Se han agrupado
en platos, páteras o cuencos y fuentes.
A. PLATOS
Los que poseen un borde vuelto señalado, como característica esencial.
Dentro de ellos distinguimos dos tipos:
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/. Plato de borde corto, vuelto, y carena acusada al exterior
Posee características similares a los de engobe rojo, es decir, galbo en
casquete de esfera, borde corto y vuelto y fondo aplanado o rehundido.
No obstante, el borde por el exterior está separado del galbo mediante
una carena muy pronunciada, en arista viva, y a d e m á s continúa por lo
general la curvatura del galbo en una posición inclinada, mientras que
los bordes de platos de engobe rojo son m á s horizontales y en consecuencia la carena es menos pronunciada. Y esta es la característica principal
que observamos.
Catálogo:
Fase lia. Fragmento: 193.
Fase Ilb. Fragmentos: 350, 352.
Fase lie. Fragmentos: 452, 453, 470, 471.
Fase III. Fragmentos: 598, 606, 607.
//. De bordes más cortos y carenas igualmente
Catálogo:
Fase Ilb.
Fase Ilc.
Fase III.

acusadas

Fragmento: 350.
Fragmento: 468.
Fragmentos: 595, 596, 597, 603, 608.

B. P A T E R A S O C U E N C O S
Su característica principal es la posesión de un galbo en forma de casquete de esfera; carecen del borde vuelto. E n atención a los bordes hacemos tres distinciones.
/. De borde

apuntado

Sólo poseemos un ejemplar. E l borde aquí no se señala mediante ninguna característica especial y consiste sólo en un apuntamiento inciado
en el galbo.
Catálogo:
Fase III. Fragmento: 599.
//. De borde engrosado al interior
E l borde se señala mediante un engrosamiento al interior, bastante
acusado en casi todos los fragmentos registrados.
Catálogo:
Fase lie. Fragmentos: 454, 455, 472, 473, 474.
Fase III. Fragmento: 602.
///.

De borde engrosado al interior y exterior
Catálogo:
Fase III.

Fragmentos: 600, 601.

C. F U E N T E S
/. De borde vertical y exvasado en su extremidad:
en los platos
Catálogo:
Fase Ilb. Fragmento: 349.
//.

Similares a los platos

carena más baja que

AJI

Como se indica en el enunciado poseen las características de los platos
A.II, pero de mayores d i á m e t r o s .
Catálogo:
Fase III. Fragmentos: 610, 611.
D. OTRAS F O R M A S
Como hemos indicado anteriormente las formas de la especie de la
cerámica gris a torno se reducen al tipo de plato de mayor o menor tamaño, que hemos comentado, faltando otras formas. Sólo poseemos el fragmento de un cuenco profundo, que se ha podido reconstruir su mitad superior, que no ha sido constatado en otros niveles. Posee un borde indicado, de menos grosor que el galbo, y carenado al exterior (fase III, fragmentos 604).
Las pastas de casi todos los fragmentos excavados presentan una coloración entre gris y gris claro, en un porcentaje equivalente, y en unos
cuantos casos son de color c a s t a ñ o entre filetes gris claro o con núcleo
ancho a c a s t a ñ a d o . Desgrasantes finos y muy finos, que originan pastas
depuradas. Las superficies del color de las pastas, a excepción de los fragmentos que hemos indicado que poseen núcleos castaños, que muestran
superficies grises.
Las superficies se b r u ñ e n o alisan. E n primer caso, muestran brillo
y tacto suave. Los alisados difieren m á s en su acabado. Por lo general,
los platos de bordes cortos y carenas pronunciadas (A.II) y las páteras o
cuencos de bordes engrosados al interior y al exterior (B.II) suelen estar
peor acabados, con superficies alisadas sin brillo y tacto m á s tosco.
PLATOS S I N E N G O B E D E C O R A T I V O
Nos referimos a un plato compuesto de un galbo en casquete de esfera,
fondo rehundido, borde exvasado. Con frecuencia, el borde se origina en
una carena poco señalada por el exterior y consta de un tramo alargado
vertical, que no se advierte en los de la especie de engobe rojo o gris, y
en una porción superior vuelta. Las pastas son castañas rojizas y con un
núcleo interior grisáceo, con desgrasantes finos y medios, menos depurada que las de engobe rojo o grises. Y las superficies muestran la tonalidad
de la pasta, recubiertas a lo sumo de un engobe del mismo color de utilidad funcional y no decorativa. Se trata de un plato sin decoración. Está
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presente en todos los niveles de las fases II y III, aunque su frecuencia de
aparición es siempre menor a los analizados. No obstante, no podemos
decir que sea una producción atípica, como atestigua su presencia.
Catálogo:
Fase Ha. Fragmentos: 191, 192, 238.
Fase Ilb. Fragmentos: 331, 332.
Fase lie. Fragmentos: 450, 451.
Fase III. Fragmento: 609.
Fuentes
Denominamos fuentes a un vaso abierto, m á s ancho que alto, de paredes rectas o reentrantes. No posee borde indicado, pero la superficie exterior bajo éste presenta un nervio ancho muy pronunciado y sendas hendiduras que lo flanquean, originando un perfil de ondulación acusada,
que es un rasgo muy característica en este tipo. Ignoramos cómo eran los
fondos. L a superficie exterior se recubre de una capa delgada de engobe
poco consitente, de tonos anaranjados u ocres, que apenas destaca.
Catálogo:
Fase Ilb. Fragmentos: 339, 340.
Fase He. Fragmento: 447.
Copas
Vasos de poco d i á m e t r o , con una mitad inferior en casquete de esfera
y bordes cortos, algo exvasados y siempre indicados, separadas del galbo
mediante una carena m á s o menos señalada. L a superficie exterior se
recubre de una capa de engobe espeso castaño oscuro o rojizo, que alcanza también al borde por el interior. Dentro de estas características generales, hay diferencias que no alteran el esquema y se refieren al mayor o
menor pronunciamiento de la carena y a la longitud del borde, diferencias
que a lo mejor significan separaciones cronológicas, pero no tenemos por
ahora suficientes elementos debido a la escasez en que han aparecido.
Catálogo:
Fase Ha. Fragmento: 239.
Fase Ilb. Fragmento: 343.
Fase lie. Fragmentos: 442, 446, 461.
Fase III. Fragmento: 621.
Anforas
Los fragmentos pertenecientes a ánforas son escasos en c o m p a r a c i ó n
a la totalidad de los fragmentos a torno, y tampoco poseemos fragmentos
grandes que nos indiquen sus formas con exactitud. No obstante, por los
restos excavados podemos deducir el tipo de ánfora clásica de «forma de
saco», consistente en una boca de borde abultado, hombro señalado mediante una carena aristada y cuerpo ovoide; asas de sección circular, co153

locadas a la altura del hombro. Las pastas presentan con frecuencia un
filete exterior grisáceo y los desgrasantes son de t a m a ñ o medio, aflorando
a la superficie.
Catálogo:
Fase Ha. Fragmentos: 159, 241.
Fase Ilb. Fragmentos: 345, 348.
Fase lie. Fragmentos: 444, 456, 465, 466, 467.
Fase III. Fragmentos: 625, 626, 627, 628, 632 (con engobe c a s t a ñ o
exterior).
Vasos de asas geminadas que apoyan en el borde
Vasos de cuerpo ovoides, fondos probablemente cóncavos —como es
normal en la cerámica púnica de la época— y cuello indicado mediante
una arista que acaba en un borde proyectado al exterior. Todos los fragmentos que poseemos presentan dos acanaladuras profundas hacia la
mitad del cuello, que parece un rasgo característico. Las asas son geminadas y apoyan en el hombro y en el borde. Los bordes decoran su zona superior mediante una capa de engobe c a s t a ñ o o rojizo y el fragmento 612
sugiere que los galbos también se adornan con bandas castañas o rojizas
entre filetes grisáceos.
Catálogo:
Fase III. Fragmentos: 612, 613, 614, 616.
Vasos de cuello cilindrico

y baquetón

central

Sólo hemos excavado un fragmento de cuello, de tendencia cilindrica
y b a q u e t ó n acentuado casi en la zona media, que se acusa también en el
interior en una hendidura, y borde corto y saliente al exterior; el asa nace
en el b a q u e t ó n y apoya probablemente en el galbo, que debe ser ovoide o
esférico. Posee también las hendiduras en el cuello, como en el vaso antes
descrito.
Catálogo:
Fase III. Fragmento: 618.
Vasos de cuellos

acampanados

Tampoco poseemos datos suficientes para reconstruir por completo la
forma, pero por los fragmentos de cuellos que poseemos podemos sugerir
cuellos altos acampanados y cuerpos probablemente ovoides o esféricos.
Están totalmente recubiertos por el exterior de un engobe espeso rojizo y
pulimentado, que alcanza también al borde por el interior mediante una
banda estrecha.
Catálogo:
Fase lia. Fragmentos: 158, 240.
Fase Ilb. Fragmentos: 344, 347.
Fase lie. Fragmento: 443.
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Oinocoes
Sólo disponemos de dos fragmentos que pueden pertenecer a este tipo.
E l fragmento 342 —de la fase I l b — pertenece probablemente a un oinocóe
de galbo esférico y el fragmento 615 —de la fase III— a un cuello ligeraramente m á s ancho en su zona media.
Pebetero
Un fragmento casi completo de una de las cazoletas de que se compondría —fragmento 341, de la fase Ilb—, que ha sido descrito ampliamente
en el inventario general.

LA C E R A M I C A P O L I C R O M A
Consideramos cerámica polícroma a aquellos vasos que están decorados mediante bandas anchas de engobes castaño o rojizo entre filetes m á s
estrechos negruzcos o grisáceos, generalmente sobre un engobe previo
del color de las pastas. Resulta así una decoración contrastada de tres o
cuatro colores, pues a veces los filetes próximos a la banda rojiza se asientan en parte sobre ella y se obtiene un color negruzco, m á s vivo que los
tonos grisáceos de los restantes filetes, de modo que podemos hablar de
tonos negro y gris.
La cerámica polícroma está representada por 77 fragmentos, repartidos en las fases II y III, y constituyen un porcentaje relativamente alto si
tenemos en cuenta el área de nuestros trabajos y los numerosos fragmentos decorados de engobe rojo.
E n la fase l i e la cerámica polícroma está representada por unos cuantos fragmentos que pertenecen a vasos cerrados (fragmentos 457, 458, 459)
y ánforas (fragmentos 448, 469). E n la fase III notamos un aumento considerable, que también señalábamos para el resto de la producción a torno
de engobe rojo. Los fragmentos 612 y 613 pertenecen a vasos de asas geminadas que apoyan en el borde y el 618 a un vaso de cuello cilindrico y
b a q u e t ó n central. E l resto de los fragmentos se reparte entre grandes
vasos cerrados (fragmentos 631, 637, 638, 639, 651, 653), otros probablemente de ánforas (fragmentos 630, 633, 634, 636, 640, 641, 642, 643, 646,
647, 649, 650) y el fragmento 619 a un vaso de cuerpo esférico y fondo cóncavo. E n los demás es m á s difícil decidir su función.
Los resultados acerca de las pastas, desgrasantes y engobes de la decoración de los 77 fragmentos analizados son los siguientes:
PASTAS:
Anaranjadas
Amarillentas
Grises

66 fragmentos
4
1
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Rojizas
Int. amarillentas/ext. anaranjadas
Int. grises/ext. castañas
Int. grises/ext. anaranjadas
DESGRASANTES:
Finos
Finos y medios

1
1
3
1
76
1

COLOR D E LOS E N G O B E S :
Castaños
47
Rojos
20
Rojos vinosos
3
Negruzcos
4
Anaranjados
3
De esto se deduce que el porcentaje m á s elevado del color de las pastas es el anaranjado, que es también el predominante en los platos de
engobe rojo y en las restantes formas. Es una característica de las pastas
de la cerámica a torno de raíz oriental del Cabezo de San Pedro, a excepción de las ánforas que muestran un filete grisáceo interior, prueba probablemente de su cocción a una temperatura m á s baja. Los desgrasantes
son en casi todos los ejemplos muy finos, que también advertimos para la
restante producción a torno, que origina una pasta muy depurada.
E l ritmo de la decoración, en los fragmentos registrados, consta de
una banda generalmente ancha castaña o rojiza flanqueada por tres o
cuatro filetes estrechos grisáceos. Por lo general, el filete grisáceo próximo a la banda ancha se apoya en ella y en consecuencia adquiere un color
más fuerte. Las bandas anchas se componen de engobes castaños y rojizos,
como tonos predominantes, generalmente espesos y b r u ñ i d o s horizontalmente, que se conservan bien en casi todos los fragmentos; a veces, el
engobe se desprende y se observa bien la película espesa de que se compone. E l filete grisáceo es de menos consistencia que el castaño o rojizo,
más bien una pintura con mucha agua, de modo que resalta menos y a
veces se pierde.
Catálogo:
Fase lie. Fragmentos: 448, 457, 458, 459, 469.
Fase III. Fragmentos: 612, 613, 618, 619; 630 a 655.

VI.

ESTUDIO DEL MATERIAL

A continuación, vamos a analizar el material que creemos m á s característico de cada fase, con el objeto de delimitar los elementos m á s típicos
y que nos proporcionen una cronología,
Fase I
Y a hemos analizado anteriormente los elementos cerámicos que de156

finen este horizonte en sus aspectos formales y decorativos. Es un primer
intento de definición material de este horizonte del Bronce final en su
fase inicial, anterior a la colonización semita.
Estratigráficamente esta fase se define con claridad en el corte A.2.1
(estratos l a , Ib y Ic) y en la zanja A.2 (estratos I, l a y II), como se ha explicado en el análisis de las estratigrafías.
Respecto a las formas abiertas, las cazuelas (tipo A.l) y copas (tipo B.I)
son exclusivas de la fase I, desapareciendo gradualmente en la fase II y
en su totalidad en la fase III. Sus notas características son las carenacione pronunciadas en aristas y bordes estrechos o ligeramente almendrados;
superficies negras muy bien pulimentadas; decoraciones de motivos geométricos, realizados con un punzón y con frecuencia rehundidas en el
barro, de modo que en algunos casos puede hablarse de acanaladura, pero
evidentemente lo que se pretende es un motivo b r u ñ i d o ; las decoraciones
b r u ñ i d a s resaltan sobre un fondo alisado mate. Las copas poseen las mismas características que las cazuelas y constituyen una versión m á s reducida.
Ambos elementos son abundantes en los niveles V a y V b del mismo yacimiento, en el escalonamiento practicado en la ladera occidental (10) y
se fecha en los siglos i x - v m a. de J . C , aunque no se descarta la posibildad
de una fecha m á s antigua. L a base de esta cronología estriba en la posición de los materiales sobre el nivel I V , fechado en torno al 700 a. de J. C.
por las cerámicas fenicio-púnicas. No obstante, la excavación no se efectuó de manera metódica, a pesar de que los resultados son válidos en
líneas generales. E n una relación directa material, y probablemente cronológica, debemos situar el fondo de cabana del Carambolo en su nivel IV (11), que se sitúa en torno al siglo i x a. de J . C , donde están presentes las mismas cazuelas de carenación acusada y bordes almendrados
y las copas de paredes delgadas y reducido d i á m e t r o . Recientemente, se
ha recogido material procedente de un fondo de cabana en el poblado de
Valencina de la Concepción y que pertenece también a este horizonte (12),
aunque no aporta datos m á s precisos para la cronología. Una fase que
nos parece similar la observamos entre los materiales de Mesas de Asta
(13), pero no se pudo precisar su nivel exacto. Lo niveles 17 y 16 de la
(10)

BLÁZQUEZ, LUZÓN, G Ó M E Z y CLAUSS, Huelva arqueológica,

láms. XXI,

XXII,

X X I I I , X X I V , X X V , que muestran abundante material y numerosas decoraciones
b r u ñ i d a s ; la l á m . X X V I I recoge el repertorio de motivos b r u ñ i d o s conocidos en
aquel momento.
(11)
CARRIAZO, J. DE MATA: Tartesos y El Carambolo, Madrid, 1973, figs. 396, 398,
399, 402, 403, 404, 405, que ofrecen perfiles de cuencos de c a r e n a c i ó n acusada y bordes
cortos y almendrados.
(12)
Se trata de fondos de cabanas, destruidos en su m a y o r í a , pero de los que
se pudo recoger varios centenares de c e r á m i c a , relacionadas con las del fondo
de cabana del Carambolo. E l material e s t á en estudio y pronto s e r á publicado por
Ruiz MATA, D., y FERNANDO G Ó M E Z , F.

(13)
ESTEVE GUERRERO, M . : Excavaciones en Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez).
Campaña
de 1942-43, Acta Archaeologica H i s p á n i c a , 3, 1945. Más i n f o r m a c i ó n en
ESTEVE, M . , Informes y Mem. C . G . E . 22, 1950; I D E M en V. Symp. Int. Preh. Pen.,
Barcelona, 1969, 111 ss.; LEISNER, V., en Madr. Mitt. 2, 1961, 19 ss.
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Colina de los Quemados, en Córdoba, deben relacionarse con los de la
fase I de San Pedro, fechados entre los siglos x-ix a. de J . C. (14). Todos
estos niveles pertenecen a una fase anterior a las colonizaciones y, en
consecuencia, anteriores a la aparición de las primeras cerámicas a torno
de origen oriental.
Copas similares a las de la fase I de San Pedro son las del nivel IV del
fondo de cabana del Carambolo (15), cuyos fondos están determinados
mediante pequeños rehundimientos.
Otro de los elementos característicos de San Pedro son los soportes,
generalmente anchos y de baquetón central resaltado, a veces en aristas.
Algunos se decoran mediante diseños geométricos pintados. Así debemos
interpretar muchos de los fragmentos del fondo de cabaño del Carambolo,
considerados como vasos de cuellos acampanados y separados de los galbos mediante un baquetón (16). Hemos analizado personalmente los fragmentos del Carambolo y nos inclinamos a interpretarlos como soportes
directamente relacionados con los de la fase I de San Pedro. E l estrato 17
de la Colina de los Quemados proporcionó un soporte de superficie lustrosa negra y b a q u e t ó n central aristado (17), situado cronológicamente
en los siglos x-ix a. de J. C.
Los vasos decorados por el exterior con diseños geométricos pintados
se asocian a las cazuelas del tipo A . l , copas del tipo B.I y soportes del tipo
D.I. Hasta el momento el área de extensión de la cerámica pintada —nos
referimos a la cerámica pintada de la fase I— es m á s restringida que el
área de dispersión de las formas que definen el nivel. Procedentes de los
niveles V a y V b del Cabezo de San Pedro, tenemos una representación numerosa de fragmentos pintados, fechados en los siglos I X - V I I I a. de J . C.
(18). L a cerámica pintada del Carambolo procede del nivel IV del fondo
de cabana, asociada, por tanto, a las cazuelas, copas y soportes mencionados (19). Sucede igual en Mesas de Asta (20), por lo que suponemos que
se trataba de un complejo homogéneo. E n este mismo ambiente aparecen
Valencina de la Concepción (21).
En resumen, las cazuelas (A.l), copas (B.I), soportes (D.I) y la cerámica pintada monocroma roja, de decoración geométrica, deben considerarse coetáneas y pertenecientes al horizonte del Bronce final en su fase
inicial.
En relación con las cerámicas pintadas debemos situar el tratamiento
o decoración seudo-excisa de algunas superficies. Esta decoración la ob(14)

LUZÓN, J. M . " V R U I Z MATA, D.:

Las

Raíces

de

Córdoba.

Estratigrafía

de

la

Colina de los Quemados, Córdoba, 1973; lám. V I I en general, con los mismos tipos
de bordes.
(15)
(16)

CARRIAZO, J. de
CARRIAZO, J. de

M . , ob.
M . , ob.

cit.,
cit.,

l á m s . 389, 390.
l á m s . 337, 339, 340, 341,

(17)

LUZÓN, J. M . y Ruiz MATA, D., Colina de los Quemados, lám. I V .

(18)
(19)

BLÁZOUEZ, LUZÓN, G Ó M E Z y CLAUSS, ob. cit., l á m s . X V I I I , X I X .
CARRIAZO, J. de M . , ob. cit., l á m s . 326, 327, 330, 333, 334, etc.;
en

342.

pág.

504

y

siguientes sobre c e r á m i c a pintada del Carambolo.
(20) ESTEVE, M . , en Act. Arch. Hisp., 3, 1945.
(21) Se recogieron m á s de 30 fragmentos decorados con esquemas g e o m é t r i c o s .
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servamos en grandes vasos (tipo E.I.a) que muestran una zona amplia superior b r u ñ i d a y posteriormente decorada con diseños geométricos pintados y otra zona, de igual amplitud, seudo-excisa. Fragmentos similares
proceden del fondo de cabana del Carambolo (22). Esta modalidad parece
privativa de la fase I del Cabezo de San Pedro, pues no poseemos fragmentos de fases posteriores. No obstante, de la necrópolis de Setefilla, en Lora
del Río, proceden varios fragmentos seudo-excisos, asociados a material
orientalizante, y fechados por M . E . Aubet en los siglos vil-vi a. de J . C.
(23), pero personalmente opinamos que se trata de una perduración y no
deben relacionarse cronológicamente con los del Cabezo de San Pedro.
Nos referiremos, por último, a las ollas (tipo G.I) de la especie de la
cerámica tosca. Poseen un galbo ovoide, fondo grueso y plano y un cuello
corto y algo exvasado. Como característica general, la superficie del cuello
se alisa de forma somera, contrastando con un galbo muy rugoso. Es el
mismo efecto que se crea en la cerámica seudo-excisa y en algunas cazuelas de bordes b r u ñ i d o s y galbo rugoso por el exterior. Ollas de esta especie se hallaron en el nivel V I en la limpieza de la ladera occidental del
Cabezo, interpretándose por entonces como pertenecientes a una cutura
anterior a la fase que hemos denominado I (24), y que con claridad pertenecen a este horizonte. E n el fondo de cabana del Carambolo (25), Valentina (26) y nivel 16 de la Colina de los Quemados (27) están presentes
junto al material ya comentado.
E l compendio de estas observaciones es la delimitación de un claro horizonte del Bronce final, que proponemos llamar Bronce final I o Inicial,
y que significa una cultura posiblemente indígena, anterior a los primeros
contactos con los colonos orientales. Este horizonte está representado
por ahora en los estratos l a , Ib y Ic del corte A.2.1 y estratos I, l a y II de
la zanja A.2 del Cabezo de San Pedro, que se corresponden con los niveles V a y V b delimitados en la limpieza de la ladera occidental del mismo
yacimiento. También en el nivel IV del fondo de c a b a ñ o del Carambolo,
fondos de cabanas del yacimiento de Valencina de la Concepción, niveles 17 y 16 de la Colina de los Quemados en Córdoba y en unos fondos de
cabana que Fernando Fernández, Conservador del Museo Arqueológico de
Sevilla, excava junto a la Universidad Laboral de Sevilla (28). Los elementos que son válidos para la delimitación de este horizonte han sido tratados ya ampliamente. Las cazuelas o cuencos con decoraciones b r u ñ i d a s
no necesariamente representan esta fase antigua, pues para ello es de
a

(22) CARRIA/.O, J . tic M . , ob. cit., lam. 332, pcrtenecieiilc a un vaso tic gran lam a ñ o , y 330.
(23) Ai BI;T, M . ' E.: Estudios sobre el período orientalizante / / , Studia Archaeologica, 27, Valladolid, 1974, figs. 6, 7 y 8.
(24)

B1.A/.01 F.Z, L i ZÓN, Góvii:/. y CI.AI ss,

ob. cit.,

lám.

XXX.

(25) Hasta ahora no ha publicado ninguna, pero nosotros hemos tenido la ocas i ó n de ver el material y dibujar varias. Proceden del fondo de cabana.
(26) Es un elemento típico entre la c e r á m i c a a mano de los fondos de cabanas.
(27)

Li'ZÓN y Ri iz MATA, Colina de

los

Quemados, lám.

Vil

a.

(28) Excavaciones de Fernando Fernández Gómez. El material es similar al de
los niveles que venimos citando.
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suma importancia analizar el motivo y las características formales de los
vasos que decoran. L a decoración b r u ñ i d a , como modalidad decorativa,
abarca un espacio cronológico amplio, posiblemente desde el siglo ix a.
de J. C. o antes hasta el siglo vi a. de J . C , pero las formas en que aparece
evolucionan y esto constituye la base de la argumentación de los jalones
cronológicos (29).
La fase I del Bronce Final tiene un área de distribución restringida,
y por ahora se limita a la zona costera de Huelva, desembocadura de los
ríos Tinto y Odiel, y a lo largo del Guadalquivir, con un núcleo que creemos esencial en el bajo Guadalquivir (Fig. 67).
Fases II y III
LA C E R A M I C A I N D I G E N A D E L A F A S E II. E n la descripción que
hicimos de las formas cuidamos de continuar con las mismas siglas, que
utilizamos para la definición de las cerámicas de la fase I, para
aquellos vasos que evidentemente cumplían una misma función pero
que aparecen transformados o evolucionados en algunos aspectos. Esta
evolución supone degeneración. Las cazuelas del tipo A . l , de superficies
negras bruñidas, carenaciones pronunciadas y diseños bien ejecutados, se
sustituyen por las que hemos denominado de bordes cóncavos (A.IIa.l y
A.II.a.2), de carenas indicadas por el exterior (A.Il.b) y de hendidura interior en la zona inferior del borde (A.II.c). S i analizamos con cuidado estas
formas resulta claro que conservan determinados rasgos comunes. Mantienen casi todas un borde destacado del galbo, tanto en su aspecto formal, como en el tratamiento de las superficies, b r u ñ i é n d o s e con frecuencia los bordes mientras los galbos por el interior se alisan, pero sin brillo.
Esta evolución se observa en las cazuelas de bordes cóncavos en el estrato 12 de la Colina de los Quemados (30), en relación a los estratos procedentes 17,16 y 14, que los hemos colocado en relación con la fase I de San
Pedro. E l nivel 12 de la Colina de los Quemados se fecha en el siglo v i l a.
de J. C , en un ambiente cultural orientalizante. E n este momento debemos quizá situar el nivel I V del poblado bajo del Carambolo (31), que
proporcionó 111 conjuntos de cazuelas con predominio de las de bordes
cóncavos. Las cazuelas de carenas indicadas por el interior y las de hendidura interior parecen exclusivas de Huelva y no conocemos analogías
fuera de este á m b i t o .
Entre las formas que aparecen nuevas, sin precedentes perceptibles en
la lase anterior, tenemos las copas de paredes finas (tipo B.II), los cuencos en forma de casquete esférico (C.II.a.l) y de bordes almendrados
(C.II.b), los vasos de cuellos altos y acampanados (E.II.b) y las ollas decoradas mediante impresiones digitales o con un instrumento de impresión similar (G.II.a).
(29)

Es perceptible en el Carambo, Cerro Macareno, Sctefilla, entre otros.

(30)

LUZÓN V R U I / . MATA, Colina de

(31)

CARRIAZO, J . de M., El Carambolo, l á m s . 442, 443, 444, 445, 446, 447.
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Las copas de paredes finas, del tipo B.II, aparecen en una posición
estratigráfica clara, en la fases II y III y están ausentes en la fase I, en
donde no hemos registrado ni un solo fragmento. Hasta el momento parecen también exclusivas de este á m b i t o onubense. De la tumba 9 de la
necrópolis de L a Joya, en Huelva, proceden dos copas de paredes finas
del tipo que hemos denominado de hendidura exterior bajo el borde (32)
y varios fragmentos m á s de la tumba 1 (33). La tumba 9 ha sido fijada
cronológicamente por un escarabeo, que formaba parte de su ajuar, en
el reinado de Psamético II (595-589 a. de J. C.) (34). E n consecuencia, estas
copas se pueden fechar en el primer cuarto del siglo vi a. de J. C. e incluso
algo posterior, pero también pueden ser m á s antiguas, como demuestra
su aparición en ambas fases de San Pedro y m á s tarde comentaremos.
Los fragmentos de cuellos, posiblemente altos y acampanados, no se
constatan en la fase I, y aparecen con frecuencia en las fases II y III de
San Pedro. Ignoramos cómo serían sus formas completas y, por tanto, no
nos atrevemos a paralizar con fundamento, pues están presentes desde
el nivel 14 de la Colina de los Quemados (35) a niveles m á s recientes como
los de la Joya (36) o Setefilla (37).
Por último, entre los elementos que vemos aparecer por vez primera
tenemos las ollas con decoración de impresiones digitales en el hombro,
exclusivas de las fases II y III y sin precedente en la fase I. Poseen ya una
abundante bibliografía y se puede concretar su posición estratigráfica y
extensión geográfica, pero por ahora es difícil dilucidar el problema de
su origen y en consecuencia su significado. Respecto a su posición estratigráfica, se localizan en un momento orientalizante con Huelva (38), Riotinto (39), los Alcores (40), Carmona (41), Setefilla (42), Colina de los Quea

(32) GARRIDO, J. P.: Excavaciones en la necrópolis
de «La Jova», Huelva (1/ v 2.
c a m p a ñ a s ) , Exc. Arq. Esp. 71, 1970, fig. 40,1-2.
(33) ORTA, E . M . v GARRIDO, J. P.: La tumba orientalizante de «La Jova», Huelva,
Trabajos de Prehistoria, XI, 1963, fig. 16, 1-2.
(34) GAVIER-WALLERT, I.: Der Scarabaus von Cabezo de La Jova in Huelva, Madr.
Mitt. 14, 1973, 121-126.
(35) LUZÓN v R f i z MATA. Colina de los Quemados, l á m . IX.
j

(36)

GARRIDO, J .P., en Exc.

Arq. Esp.

71,

1970,

fig.

41.

J

(37) AIBET, M . E . : La necrópolis
de Setefilla en Lora del Río, Sevilla, Barcelona, 1975, pág. 134 v ss. Es el tipo m á s corriente de vasija cineraria.
(38)

B L Á Z O I E Z , LUZÓN, G Ó M E Z v CLALSS, ob.

cit.,

lám.

XVIII; A. BLANCO v J. M . "

LUZÓN, en Antiquitv, XLIII, 1969, 124 ss., fig. 3; J. P. GARRIDO, en Exc. Arq. Esp., 63,
1968, fig. 11,1; H . S C H I B A R T v J. P. GARRIDO, en Madr. Mitt. 8, 1967,123 ss., fig. 12 (r,s,t);
J. P. GARRIDO V E . M.' ORTA, en Tr. Preh. 26, 1969, 327 ss., fig. 6 (b,c).
(39)

A BLANCO V J. M / L I Z Ó N , en Artiquity, XLIII, 1969,

124

ss.,

fig.

3; A. BLANCO,

J. M . L I Z Ó N V D. R U I Z MATA, en V. Symp. Int. Preh. Pen., Barcelona, 1969, 119 y ss.,
pp. 126-132; Ildem: Excavaciones a r q u e o l ó g i c a s en el Cerro S a l o m ó n (Riotinto,
Huelva), Anales de la Universidad Hispalense, num. 4, Sevilla, 1970; A. BLANCO, en
Zephvrus XIII, 1962, 31 ss., figs. 1. 2, 3.
(40) BONSOR, G . : Les colonies agricoles pré-romaines
de la Vallée dit Betis, en
Revue Archéologique, vol. 12, París, 1899, figs. 52, 53, 54, 55, 58.
(41) CARRIAZO, J. de M . v RADDATZ, K . , en Archivo Hispalense, n ú m s . 103-104, 1960,
1 ss., pág. 30, fig. 11, 21, c e r á m i c a del estrato 4.
(42) AUBET, M . E . , Necrópolis
de Setefilla, 1975, fig. 58,2, pág. 141. Son muy escasos los fragmentos.
J
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mados (43) y Saladares (44), por citar algunos ejemplos. E n la limpieza del
perfil occidental de San Pedro aparecieron en el nivel IV, fechado en los
siglos vn-vi a. de J . C. E n este marco cronológico se fechó en el Cerro Salomón, en Riotinto. E n la Colina de los Quemados aparece en el nivel 12,
siglo v n a. de J. C , persistiendo hasta el nivel 10, que se fecha en el siglo v i
a. de J . C. E n la factoría paleopúnica de Toscanos aparecen entre el 750
y 650 a. de J . C. (45). Y señalemos, finalmente, que aparecen en el norte
de Africa (46) e incluso en Mogador, en la costa atlántica m a r r o q u í (47).
En suma, su área de extensión es dilatada, con gran profusión en Andalucía Occidental y en una etapa orientalizante, comenzando, a juzgar por la
factoría de Toscanos, a mediados del siglo v m a. de J . C. y con una perdu-

(43)
L I Z Ó N y R u z MATA, Colina de los Quemados, l á m s . X V I I I , b,c,d y X X V I , d.
(44)
ARTEAGA, O., en Not. Arq. Hisp., 1974, 9 y ss.
(45)
S C H U B A R T , H . NIEMKYKR, H . G . y Pri.i.ici.R, M . , en Exc. Arq. Esp. 66,
1969,
pág. 129, l á m . X X I I I , 190 a v 684.

(46) TARRADFI.I., M . : Marruecos púnico, Tctuán, 1960, fig. 37.
(47) JODIN, A.: Mogador, comptoir phénicien
du Maroc Allantique, Eludes el
Travaux d'Archéologie
Marocaine, vol. V I I , Tánger, 1966, l á m . X L V I I I ; CINTAS, P.:
Contribution a VÉ lude de ¡'Expansión
Carlhaginoise au Maroc, Publications de
l'Intitut des Hautes-Étitdes
Marocaines, tomo L V I , 1954, figs. 41 a 44, procedentes
de Mogador.
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ración hasta el siglo vi a. de J . C. y quizá parte del siglo v a. de J . C. (48).
No vamos a entrar aquí en el problema de sus orígenes, pues nuestras excavaciones no aclaran el problema, pero insistimos en su aparición en la
fase II, coincidiendo con la introducción de las primeras cerámicas a
torno fenicio-púnicas y sin precedentes aparentes en la fase 1.
LA C E R A M I C A I N D I G E N A E N L A F A S E II. Mientras que las fases I
y II se localizan en el corte A.2, la lase III se ha localizado solo en el
corte A.2.2. Ambas fases tienen muchos puntos de conexión, pero también
algunas diferencias que nos inclinan a su separación cronológica.
La base que creemos m á s sólida —en lo que se refiere a la cerámica
indígena para su distanciamiento cronológico la observamos en la frecuencia de aparición de las cazuelas y cuencos, que hemos expresado gráficamente en la figura 65. Los resultados de los análisis comparativos entre
el material de las fases II y III son los siguientes:
— Las cazuelas de bordes cóncavos (A.Il.a.1) están representadas en
la fase II por 18 fragmentos, mientras que la fase III sólo ha proporcionado 6 fragmentos, que supone una disminución notable en esta última fase.
— E n la misma proporción se hallan las cazuelas de carenas indicadas
por el exterior (A.Il.b) y las de hendidura interior (A.II.c), 43 y 13 fragmentos y 15 y 3 lragmentos, respectivamente. La disminución de aparición, que se observa en la cazuela de borde cóncavo, se comprueba también en estos tipos.
— Igual disminución nos la olrece el cuenco de borde almendrado
(C.II.b), con 12 lragmentos en la fase II y sólo 2 en la fase III.
— Los cuencos hemiesféricos de ligera hendidura exterior bajo el borde no están representados en la fase III, mientras que en la fase II encontramos 9 fragmentos.
— Como respuesta a la gradual desaparición de las cazuelas y cuencos
clásicos en la fase II, la proporción se invierte en el tipo cuenco hemiesférico sin bordes señalados. E n este tipo matizamos algunos aspectos, de
modo que el C.II.a.l corresponde a un cuenco hemiesférico de superficies
espatuladas y de tonos de color castaños rojizos o m á s oscuros, y el
C.III.c es un cuenco que, a veces, tiende a un fondo parabólico, superficie
interior generalmente recubierta de un engobe poco consistente negruzco
y la exterior es m á s tosca sin engobe. De la fase II, y en su mayoría de
la subfase l i e , proceden 33 cuencos hemiesféricos del tipo C.II.a.l, y de
de fase III 541 fragmentos de tipo C.III.c. Hemos comparado la frecuencia de aparición de ambas formas, aunque observando sus diferencias.
Posiblemente la subfase l i e sea de transición por el hecho, a nuestro
entender, de mostrar una proporción mayor que las fases anteriores de
cuencos hemiesféricos, que son los elementos m á s representativos de la
fase III. Resulta evidente que esta fase se define, entre otras razones, por
el uso casi exclusivo de esta forma, dentro del vaso abierto.
— E n resumen, una de las razones de importancia para la distinción
(48)
119 ss.,

BLANCO, LUZÓN, R U I Z MATA, en V Symp. Int. Preh. Pen., Barcelona, 1969,
pp. 126-132.
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de ambas fases —que evidentemente poseen aspectos muy comunes— es
la gradual desaparición de las formas abiertas clásicas de la fase II,
como muestra el gráfico, y la aparición como forma casi exclusiva de la
fase III del cuenco del tipo C.III.c.
Para la cronología de esta fase III nos parece importante su correlación con la necrópolis de La Jova y en especial su tumba 9 (49), fechada
a comienzos del s. vi a. de J . C. según la cronología que proporcionó un
escarabeo que se hallaba en su ajuar (50). L a tumba 9 de la necrópolis
de L a Joya proporcionó 16 cuencos en forma de casquete esférico, apilados
con otros de barniz rojo, junto a 2 copas de paredes finas, que también
están presenten en la fase III de S. Pedro. Este tipo de cuenco es la única
representación indígena, en forma abierta, a la copa de paredes finas, en
las tumbas hasta ahora conocidas. Sucede igual en las sepulturas 1 (51)
\ 2 (52) de la misma necrópolis.
Respecto a los diámetros de las cazuelas, se observa también alguna
e\olución. E n líneas generales, desde la fase I a las fases II y III los diámetros de las formas abiertas van decreciendo. A continuación establecemos una tabla esquemática con estas consideraciones. (Fig. 64).

541

Fig. 65
(50)
(51)
(52)
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G A \ t ER-WALLLRr, I., en Madr. Mitt. 14, 1973, 121-126.
ORTA, E . M . ' v GARRIDO, J . P., en Tr. Preh. X I , 1963, fig.
GARRIDO, J. P., en Exc. Arq. Esp. 71, 1970, fia. 40,1-2.

16, 1-2.

En esta tabla hemos recogido todos los fragmentos que pertenecen
a formas abiertas —platos, por su función presumible—, e indistintamente cazuelas y cuencos.
Las cazuelas de la fase I son preferentemente de gran diámetro, regist r á n d o s e 12 cazuelas entre 26 y 34 cm. de d i á m e t r o . E n la fase II hay
un desplazamiento hacia los diámetros medianos, representados por 11
fragmentos entre 23 y 26 cm. Y en la fase III el mayor n ú m e r o de cuencos
es de d i á m e t r o aún más reducido. Esta misma observación es válida para
los cuencos de la tumba 9 de La Joya: los 10 cuencos gráficamente representados oscilan entre 18.5 y 21 cm. y ninguno mayor (53). Lógicamente,
estas observaciones necesitan de una comprobación más exhaustiva, que
esperamos realizar en próximas c a m p a ñ a s de excavaciones.
Nos queda, por último, otras apreciaciones que, como las anteriores
requieren un análisis m á s profundo, que no hemos podido hacer debido
al campo reducido de nuestros trabajos.
La primera es la de la persistencia, aunque en escaso n ú m e r o , de materiales pertenecientes a la fase I. E n la fase l i a , que significa el momento
de la construcción del muro (Corte A.2.1), se encuentran fragmentos de
cazuelas y copas (Véase fase II) que pertenecen a un momento anterior.
Persisten algunos fragmentos en las fases I l b y l i e , pero enrareciéndose,
y en nuestra opinión es muy posible que hayan sido removidas desde
niveles inferiores. No obstante, en la fase III no hemos apreciado ningún
fragmento.
Respecto a la decoración bruñida, se nota a su vez un enrarecimiento.
E n la fase I constituye un motivo frecuente, que en las ilustraciones sólo
hemos recogido una representación, pero podemos casi asegurar que se
decoraban de esta manera entre un 60 y 70 por 100 de las cazuelas y copas.
E n la fase II, las cazuelas del tipo A.II se decoran en menor n ú m e r o : de
unos 250 fragmentos recogidos entre bordes y galbos, sólo 28 fragmentos
decorados, lo que supone una disminución notable. Y en la fase III, el
porcentaje es aún m á s bajo, con sólo 3 fragmentos decorados.
La cerámica pintada ha sido poco frecuente en ambas fases. Sólo
poseemos el fragmento 407, de la fase l i e , que pertenece a un cuenco de
paredes finas y, por tanto, no podemos obtener conclusiones. De todas
maneras, este tipo de copa se documenta estratigráficamente de las fases II y III, y no antes, lo que supone un dato de importancia porque
sabemos, por la limpieza del perfil occidental del Cabezo de S.P., que
aparecieron bastantes fragmentos decorados (54) que se situaron en los
niveles 5a-5b, pertenecientes al Bronce final en su fase inicial. Nuestras
excavaciones en el citado yacimiento no han obtenido fragmentos de este
tipo en la fase I, documentados, sin embargo, bastante bien en las fases
posteriores.
(53)

GARRIDO, J. P., ob. cit. nota anterior, figs. 42, 43 y 44.

(54)

BLÁZQUF.Z, LUZÓN, G Ó M E Z y CLAUSS, Huelva arqueológica,

láms. X X V I I I ,

XXIX.
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CERAMICA A TORNO
En el capítulo anterior, hemos analizado las variedades y decoraciones
en la cerámica a torno fenicio-púnica, al tiempo que observamos un aumento en la producción de la cerámica desde la fase II a la fase III. Hemos
señalado también que se observan diferencias en las fases indígenas II
y III, explicadas ampliamente, que suponen un distanciamiento cronológico. Con relación a las cerámicas a torno, necesitamos m á s evidencias
para el establecimiento de cronologías, por hoy difíciles en Andalucía
Occidental, pero el análisis de algunas formas permiten, al menos, una
fecha aproximada para la situación temporal de ambas fases. A continuación, analizaremos aquellos materiales que, en nuestra opinión, sirvan
de ayuda para situar cronológicamente ambas fases.
C E R A M I C A D E E N G O B E ROJO
Platos. Los platos han sido ya analizados antes y, como se vio, no
muestran grandes variaciones en las fases II y III. Presentan bordes
estrechos, que mantienen a lo largo de su existencia. L a anchura de los
bordes constituye una base sólida para la fijación de fechas de las distintas etapas en los yacimientos malagueños (55), que al parecer no tiene
correlación con los niveles fenicios-púnicos de Andalucía Occidental, de
manera que el sistema válido para aquella zona no sirve para precisar la
cronología de las fases del Cabezo de S. Pedro. Las tumbas de L a Joya (56)
y la necrópolis de Setefilla (57) presentan, entre sus ajuares, numerosos
platos de bordes muy estrechos, que tendrían una cronología alta en la
zona malagueña y, sin embargo, por el contexto de estos yacimientos se
fijan a fines del s. v n a. de J . C , o comienzos del s. v i a. de J . C. Resulta
evidente que el panorama fenicio-púnico, y su desarrollo, difiere en algunos aspectos del malagueño y no constituyen dos historias totalmente paralelas. Y , de otra parte, las cronologías de L a Joya y de Setefilla tampoco
son suficientes para fechar ambos niveles, pues el tipo de plato de borde
estrecho posiblemente no haya evolucionado desde su fecha de introducción en Andalucía Occidental, y en el caso de una posible evolución, no
podemos por ahora apreciar en su exacto valor las variaciones sufridas y
mucho menos sus encuadres en cronologías m á s ajustadas.
No obstante, y de manera provisional, hemos manifestado algunas observaciones nuestras sobre los platos de ambas fases, que requerirán
posteriores comprobaciones. E n primer lugar, la fase II proporcionó 15
fragmentos de bordes y 36 la fase III, lo que supone un mayor n ú m e r o
en esta última fase. E n relación a los diámetros, los de 24 a 26 cm. de
anchura total constituyen un porcentaje igual, mientras que los de 27
(55)
179 ss.
(56)

S C H I B A R T , H . : Westphónizische

GARRIDO, J . P., E X C . Arq. Esp. 71, 1970,

en Tr. Preh. X I , 1963, fig. 7, 1 y 10.
(57) AUBP:T, M . E . : La cerámica púnica

166

Teller, Rivista di Studi Fenici, IV, 1976.
fig. 39; ORTA, E . M . ' y GARRIDO, J . P.,

de Setefilla, Studia Archeologica, 42, 1972.

a 36 aparecen sólo en la fase II y los de 21 a 23 cm. sólo en la fase III.
Los bordes, es decir, sus anchuras, proporcionan también algún índice
de cambio. Los que se hallan entre 3 y 4 cm. son los m á s representados
en la fase II, mientras que los de 2 a 2,5 cm. lo están m á s en la fase III.
Además, en la fase III, encontramos 2 fragmentos de 6 y 7 cm. de anchura
respectivamente.
E n este sentido, las necrópolis de La Joya y Setefilla nos parecen
relacionadas con estas observaciones. E n la tumba 9 de L a Joya (58),
entre otros elementos, su ajuar se componía de 18 cuencos a mano apilados junto a otros de barniz rojo. Estos cuencos a mano los hemos ya
colocado en relación con los 541 cuencos del tipo C.III.c, característicos
de la fase III. Los platos de engobe rojo de la tumba 9 —comprobado
en 6 platos— muestran diámetros entre 21 y 23 cm., y ninguno mayor,
que se corresponden con los platos de este d i á m e t r o que sólo los hallamos
en la fase III. Por otra parte, 5 bordes de estos platos oscilan entre 1,5
y 2,5 cm., que también son característicos de la fase III. No resulta una
casualidad, a nuestro entender, la correlación de cuencos a mano, sin
que se aprecie otra forma que pudiera relacionarse con la fase II, los
d i á m e t r o s máximos de los platos y las anchuras de sus bordes, todos elementos observado exclusivamente en la fase III de nuestra estratigrafía.
E n el túmulo A de Setefilla (56), de 5 platos que se citan d i á m e t r o s ,
4 oscilan entre 19 y 21,5 cm. y 1 posee 23,5 cm. Por otra parte, las anchuras de los bordes que se han medido oscilan entre 1,5 y 2,5 cm. Ambas
medidas, de diámetros y anchuras de bordes, coinciden plenamente con
la fase III de S. Pedro y tumba 9 de L a Joya, cronología que se fija en
el primer cuarto del s. v i a. de J . C , o quizás algo después (60).
Señalemos, por último, que sólo en la fase III se han constatado dos
fragmentos de bordes de 6 y 7 cm., respectivamente, que presentan pastas
y engobes decorativos diferentes al conjunto de los restantes platos.
Hemos de suponer que se tratan de dos fragmentos importados.
La tumba 1 de L a Joya (51) es también significativa en estos razonamientos que hemos planteado. De 7 platos inventariados, 5 oscilan sus
diámetros entre 26 y 29,5 cm., y tan sólo 1 entre 20,5 y 21 cm. Estos diámetros mayores no están representados ni en la fase II de S. Pedro, ni
en la tumba 9 de L a Joya, ni en las sepulturas de Setefilla —al menos
en lo publicado—, y son m á s abundantes en la fase II.
La base para la cronología nos la proporciona la fase III por sus
analogías con la tumba 9 de L a Joya, en los cuencos a mano del tipo
C.III.c y los platos de engobe rojo. Esta tumba, según hemos repetido varias veces, se fecha a comienzo del s. v i a. de. J. C , al menos el escarabeo,
pero las formas cerámicas probablemente sean algo m á s antiguas. Las
sepulturas de Setefilla, y consecuentemente, los platos del t ú m u l o A ,
(58)

GARRIDO, J . P., E X C . Arq. Esp.

(59)
(60)

AUBET, M." E . , art. cit. en nota 57, en general.
GAMER-WALLERT, I., en Madr. Mitt. 14, 1973.

71, 1970, fig.

39.

(61)

ORTA, E . M . y GARRIDO, J . P., en Tr. Preh. XI,

1963, pp. 28-30.
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también se fijan en la primera mitad del siglo v i a. de J. C. Ahora bien, los
dos bordes de platos de la fase III, de anchura de 6 y 7 cm., corresponderían en Toscanos a los estratos II a IVb, donde son frecuentes los bordes
de 5,5 cm. de anchura en adelante (62); estos estratos se fechan entre el
750 y el 650 a. de J . C , y las formas m á s modernas del estrato IVb en el
siglo v i l a. de J. C. Nosotros fijaríamos la fase III del Cabezo de S. Pedro
hacia el 600 a. de J. C , aunque lógicamente las formas en general abarcan
un espacio cronológico m á s amplio.
Elementos a torno de la fase II
H a quedado claro, en el transcurso de estos razonamientos, que las
fases II y III, pese a su uniformidad, pues ambas pertenecen a un mundo
orientalizante, poseen algunos rasgos diferenciadores, que se observan
principalmente en las cerámicas indígenas y también, en cierto modo, en
los platos de engobe rojo. E n el contexto restante de la cerámica a torno,
resulta m á s difícil la observación de estas diferencias, debido a que los
platos son el elemento m á s frecuente y abundante y los otros vasos sólo
los hallamos en una proporción muy escasa, que no permiten análisis de
porcentajes. N o obstante, vamos a estudiar aquellas formas que proporcionan, siquiera de forma aproximada, una cronología.
Elementos a torno de la fase III
Fuentes. Nos referimos a las fuentes de nervio exterior y ondulaciones bajo el borde. Fragmentos 339 y 340, de la fase I l b ; fragmento 447,
de la fase l i e .
Son fuentes amplias, de paredes reentrantes o m á s rectas, que produce una superficie exterior ondulada bajo el borde. Hasta el momento,
los tres fragmentos registrados sólo han aparecido en la fase II. Un fragmento formalmente similar procede del estrato I V de Toscanos (63), que
se fecha entre el 700 y 650 a. de J . C. Una versión de esta fuente, en barro
gris pulimentado, procede del poblado bajo del Carambolo (64), pero
sin una cronología precisa; y del mismo yacimiento, otro fragmento a
torno de engobe rojo (64 bis).
Pebetero. (Fragmento 341, de la fase Ilb). L a forma ya ha sido descrita en el Inventario general. Sus características son una carenación
baja y paredes ligeramente salientes, que acaban en un borde apuntado
y algo exvasado. Es la forma 14 de Bisi (65) y 86 y 88 de Cintas (66), fe(62)
(63)

S C H U B A R T , H., N I E M E Y E R , H . G . y PELLICER, E X C . Arq. Esp. 66, 1969, pp. 111-113.
S C H U B A R T , H . , N I E M E Y E R , H . G . y PELLICER, M . , E X C . Arq. Esp. 66, 1969, frag-

mento 594.
(64) Fragmento no publicado, que hemos tenido o c a s i ó n de ver en el Museo
Arqueológico de Sevilla, debido a la gentileza de su Directora Dra. C o n c e p c i ó n Fernández-Chicarro.
(64 bis) No publicado. Se exhibe en una de las vitrinas del Museo Arqueológico,
dedicada al material del Carambolo.
(65) Bisi, A. M . : Cerámica púnica, Ñ a p ó l e s , 1975, pp. 33-34.
(66) CINTAS, P.: Ceramique punique, Publications de l'Institut des Hautes Études
de Tunis, vol. 3, París, 1950, l á m . L, 86-88.
a
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chadas entre los siglos v i i - m a. de J . C , que proporciona una cronología
muy imprecisa. Quizás el paralelo m á s cercano, en cuanto a forma se
refiere, es un pebetero procedente de la sepultura 1 de Trayamar, que
se debe fechar alrededor del 650 a. de J . C. (67). E n los estratos V l l a y
VIb del yacimiento fenicio del Guadalhorce observamos dos cuencos de
carenación baja, paredes ligeramente inclinadas y bordes exvasados, similares al pebetero de S. Pedro (68), con una cronología oscilante entre
el 650 y el 600 a. de J. C.
Nos inclinamos a fechar ambas piezas hacia el 650 a. de J . C.

Elementos a torno de la fase III
Los elementos que, hasta el momento, sólo han aparecido en la fase III
son las ánforas polícromas de asas geminadas que apoyan en el borde
y los vasos de cuellos cilindricos y b a q u e t ó n central, o m á s bajo.
Las ánforas de asas geminadas y escalón en la zona inferior del cuello
(fase III, fragmentos 612, 613, 614 y 616), poseen un área de distribución
dilatada en los yacimientos de c a r á c t e r fenicio y también es amplia su
cronología. Los encontramos en Toscanos, procedentes del estrato IV (69),
fechable entre el 700 y el 650 a. de J . C. De la sepultura 4 de Trayamar,
proceden dos fragmentos, y uno de ellos se halló en el estrato 8 por encima del suelo de la c á m a r a (70), que se interpreta como un complejo de
ofrendas, entre las que los hallazgos m á s modernos de platos señalan una
cronología alrededor del 600 a. de J . C. Otro fragmento procede de la
fase I-B2 de los Saladares (71), hacia el tercer cuatro del siglo v n a. de J . C.
E n la misma época, o algo después, deben situarse los fragmentos del
estrato V í a en el Guadalhorce (72), que como se sabe alcanza el 600 a. de
J. C. o algo mas tarde. E n la necrópolis de Frigiliana, las urnas de este
tipo son frecuentes en los enterramientos (73). Esta necrópolis debe
fecharse hacia el 600 a. de J . C , o m á s tarde, a juzgar también por los
platos que aparecieron en la extensión del área 16, evidentemente relacionados con los de la necrópolis del J a r d í n (74). Y , a fines del siglo v i l ,
(67)

S C H U B A R T , H . , N I E M E Y E R , H . G., Trayamar,

Exc. Arq.

Esp. 90, 1976, l á m . 12,

554.
(68) ARRIBAS, A. y ARTEAGA, O.: El yacimiento fenicio de la desembocadura del río
Guadalhorce (Málaga), Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, Serie
Monográfica, n ú m . 2, 1975, fragmentos 278 (estrato VII A) y 260 (estrato VI-B).
(69)

S C H U B A R T , H . , N I E M E Y E R , H . G. y PELLICFR,

M . , Toscanos, 1964, Exc. Arq.

Esp. 66, 1969, l á m . VIII, 606, procedente del corte 1.
(70)

S C H U B A R T , H . y N I E M E Y E R , H . G., Trayamar,

Exc. Arq.

Esp. 90, l á m . 16, 679

y l á m . 20, 1067.
(71) ARTEAGA, O. y SERNA, M . R. Los Saladares, Not. Arq. Hisp. 1974, lám. X X I , 157.
(72) ARRIBAS, A y ARTEAGA, O., Guadalhorce, 1975, l á m s . X X X V I , 180 y X X X V I I , 182.
(73) ARRIBAS, A. y WILKINS, J „ La necrópolis
fenicia del Cortijo de las Sombras
(Frigiliana, Málaga), Granada, 1971, figs. 3 (tumba 1), fig. 15 (sepultura 13), fig. 21, 6
(sin procedencia cierta).
(74) SCHUBART, H., NIEMEYER, H . G. y LINDEMANN, G., Toscanos, Jardín y Marcan,
Not. Arq. Hisp., 1972.
a
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se fechan los fragmentos de esta especie en Vinarragell, procedentes del
nivel F en el sondeo II (75).
Los vasos de cuello cilindrico y b a q u e t ó n central, o algo m á s bajo
(fase III, fragmento 618), abarcan también una cronología amplia y no
permiten precisiones. Los paralelos m á s próximos se hallan en Rachgoun (76), frecuentes ahí en los siglos vn-vi a. de J. C. Es la forma 90-95
de Cintas, que Bisi fecha en los siglos vn-vi a. de J. C. (77). E n el Recinto
de Tanit, en Cartago, son frecuentes en las fases I y II (78); Tanit I se
remonta desde la fecha de fundación de Cartago, hacia el 814, hasta
el 700 a. de J. C. o algo después, y Tanit II, desde el 700/650 al 350/300
ante de J. C. A nuestro parecer, los más cercanos son los de Rachgoun.
No obstante, la forma de vaso de un asa y cuello cilindrico con b a q u e t ó n
central está atestiguada ampliamente en vasos de diferentes t a m a ñ o s y
en una cronología amplia, que nosotros no queremos aquí discutir porque
no aporta nada para la cronología de la fase III de S. Pedro.

Anforas. Fases II y III
Respecto a las ánforas, no poseemos suficiente material para hacer
distinciones entre ambas fases en S. Pedro. Los fragmentos de la fase II
(456, 465, 466) poseen un hombro marcado en arista, y evidentemente
pertenecen al tipo común denominado ánfora «de saco». E n la fase III,
los fragmentos 625 y 626 han perdido esa carenación tan acusada, pues
lo normal es que las asas apoyen directamente sobre el hombro o a su
altura y aquí la unión entre hombro y galbo es muy suave, lo que nos
pudiera indicar otro tipo de ánfora m á s evolucionado, pero, como hemos
dicho, no tenemos suficientes elementos de juicio. Hacen falta m á s elementos para establecer algún tipo de distinción, pues la forma carenada
es frecuente en el siglo v n a. de J. C , y concretamente en Huelva (79) un
fragmento de ánfora de este tipo, que ostentaba una inscripción fenicia,
se pudiera fechar a comienzos del siglo v i l a. de J. C. o en su mitad, aunque
pueden perdurar m á s tiempo. De la tumba 9 de L a Joya, procede un ánfora
más evolucionada, con carenación poco acentuada (86), que, por su contexto, se debe fechar a comienzos del siglo v i a. de J. C. o después.
(75) MESADO, N., Vinarragell (Burriana, Castellón),
S.I.P. n ú m . 46, Valencia, 1974,
figura 19,1.
(76) V U I L L E M O T , G . , «Le necropole punique du phare dans l'Ile de Rachgoun
(Oran)», Lybica, III, 1955, lám. V, 2 y 10.
(77) Bisi, A. M . , Cerámica
púnica, 1970, l á m . X I , 4, 5, 6, 7, que recoge las cerámicas de Rachgoun.
(78) HARDEN, D . , «The pottery of the precinct of Tanit at Salambo»,
Iraq, 4, 1937,
59 y ss.; ÍDEM: Los fenicios, Barcelona, 1967, pp. 115-117.
J

(79)

F E R R O N , J , FERNÁNDEZ-MIRANDA, M . y GARRIDO, J . P.: Inscripción

cedente del Cabezo de la Esperanza (Huelva), Tr. Preh. 32, 1975, 199 ss.
(80)
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1970,
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fenicia pro-

La cerámica gris
También esta especie cerámica de platos de pasta gris permiten la
observación de algunas circunstancias que, como en los restantes casos
analizados, requieren posteriores comprobaciones a base de un mayor
n ú m e r o de material estratificado.
E l tipo que en la estratigrafía está representado en niveles m á s antiguos es el de borde corto vuelto y carena acusada al exterior (tipo A . l
descrito anteriormente), con una aparición de 7 fragmentos en la fase II
—a la par se nota un aumento desde las fases H a a l i e — , mientras que
en la fase III sólo aparecen 3, a pesar de que aquí se ha excavado un
n ú m e r o mayor de fragmenttos. Los de bordes m á s cortos y macizos y
carenas acusadas (tipo A.II) están representados sólo en las fases I l b
y l i e por dos fragmentos y en 4 ocasiones en la fase III. Los de bordes
engrosados al interior (B.II), sólo se hallan en la fase l i e , que ya la hemos
analizado como una fase de unión entre las fases II y III —a juzgar por
los cuencos hemisféricos—, y otros 5 en la fase III (sólo dibujamos el
que ha proporcionado diámetro). Y los de bordes apuntados (B.I) y bordes
engrosados al interior y exterior (B.III) aparecen sólo en la fase III.
E n términos muy generales, t a m b i é n hay algunas diferencias entre las
fases II y III, según se viene advirtiendo en otras formas cerámicas. E l
plato m á s antiguo sería la forma A . l que, por su contexto, se debe enclavar, al menos para su comienzo, en la primera mitad del siglo v n a. de J. C ,
aunque perdura hasta la fase III, que prolonga la cronología hasta la
primera mitad del siglo v i a. de J . C. E n las fases l i e —de transición—
y III, los predominantes son los de bordes engrosados al interior, como
se ve, por ejemplo, en el Cerro Salomón (81), junto a platos de barniz
rojo de bordes anchos, y t a m b i é n en el nivel V í a del Guadalhorce (82),
que permiten una fecha a fines del siglo v i l o comienzos del siglo v i a. de
J . C. Y los de bordes engrosados al interior y exterior (B.III) y bordes
apuntados (B.I), hasta el momento, son exclusivos de la fase III.

CUENCO DE BARRO GRIS CON DECORACION D E UN GRIFO INCISO
POR E L EXTERIOR (Fig. 66; Lám. La). Procede de la fase III
Hemos dejado para el final una pieza que ofrece un gran interés para
precisar la cronología del grifo en la serie icpnográfica hispana. Se trata
de un cuenco hemiesférico, de borde reforzado, de la especie de la cerámica de pasta gris. L a pasta es uniformemente gris y los desgrasantes
muy finos, que originan una pasta muy depurada. Superficie gris oscura
b r u ñ i d a , de tacto jabonoso. E l exterior posee una decoración singular
incisa, realizada sobre el barro cocido, de manera que el punzón ha ara(81)

BLANCO, L U Z Ó N , R U I Z MATA, en V Symp. Int.

(82)

ARRIBAS, A . y ARTEAGA, O., Guadalhorce, 1975, l á m . X L I , del estrato V í a , .

P.P.,

1969,

figs. 15 y

16.
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nado la superficie pulimentada. Enmarcado posiblemente en un cuadro
inciso, de líneas irregularmente trazadas, se ha diseñado un grifo, erguido,
que apoyaría las patas traseras sobre la línea inferior del marco. Está
concebido en actitud rampante, con el ala izquierda desplegada hasta
rozar la línea superior del enmarque, cuello alto y desafiante, cabeza
alargada de pájaro que acaba en un pico muy pronunciado y de cierta
exageración. L a mano derecha levantada. E l ojo es amplio y almendrado
y de su rabillo se ha grabado una línea que posiblemente simule el bucle
que, en la iconografía ortodoxa, partiría de la cabeza, en su zona superior.
Su ejecución es d e s m a ñ a d a , algo tosca, con trazos reducidos a los rasgos
indispensables, posiblemente por la dificultad de trazar líneas m á s correctas sobre esta superficie pulimentada. No obstante, contiene los elementos
suficientes para analizar su iconografía. Por desgracia, nos falta restos del
diseño, pero no creemos que se hubiera grabado un tema, puesto que el
grifo está limitado por la línea del marco que debería haber ocupado
un Arbol de la Vida, debido a su actitud de animal guardián. Más bien
se grabó un motivo, un grifo en este caso, como cuestión anecdótica.
Esto se deduce porque el grifo no sería visible cuando el vaso se colocaba
en su posición normal, y lo normal hubiera sido su colocación en el interior, en caso de que se hubiera desplegado un tema, como es lo frecuente,
por ejemplo, en las p á t e r a s .
E l grifo no contiene suficientes elementos para paralelizarlos con m á s
exactitud. Nos hubiera gustado conocer cómo se interpretaron las alas
o c ó m o se rellenó el cuello o m á s acerca del bucle, que generalmente
poseen. E n fin, todos aquellos rasgos que permiten una identificación m á s
certera.
E l grifo en la Península Ibérica ha sido objeto de una monografía (83)
y no queremos entrar en m á s detalles. Por su actitud, su mano levantada,
ojo almendrado, alas desplegadas y esquematismo general, aquí m á s acusado, nos parece cercano al grupo de marfiles de Bencarrón, enclavados
en el grupo B de Blanco y fechados entre el 650-600 ? a. de J . C. (84).
Posiblemente, para fijar una cronología m á s precisa tenemos que
recurrir al contexto material que lo a c o m p a ñ a b a . E n páginas anteriores
se han analizado esos elementos, que nos señalan una cronología hacia
fines del siglo v n a. de J . C. y muy probablemente en los primeros decenios del siglo v i a. de J . C. Indiquemos que la cronología de la fase III se
basa principalmente en su relación material con la tumba 9 de la necrópolis de L a Joya, Setefilla y Frigiliana, fechadas a comienzos del siglo v i
antes de J . C , como ya hemos argumentado a t r á s .

VIL

CONCLUSIONES Y CRONOLOGIA
(Cortes A.2.1., A.2.2. y A.2.)

L a excavación en el Cabezo de S. Pedro, y en concreto en su cima, tuvo
desde el comienzo la finalidad de analizar con m á s precisión la secuencia
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estratigráfica que, a grandes rasgos, m o s t r ó el escalonamiento y limpieza
de su ladera occidental (85). Los materiales que se recogieron en aquella
ocasión indicó una secuencia cultural rica y atractiva para el comienzo
de trabajos más metódicos. E l azar y nuestras ocupaciones en otros menesteres arqueológicos impidieron los trabajos de excavación en el cerro,
que ya conocíamos en la época de nuestros trabajos en el yacimiento vecino de Aljaraque. Entre tanto, el trabajo fue iniciado por Manuel Fernández-Miranda en una de las laderas de S. Pedro (86). Lógicamente, la
excavación en una ladera, tan removida como ésta, por las razones que

Fig. 66.

Cuenco gris, decorado por el exterior con

un grifo inciso

indicamos s\ inicio de nuestra Memoria, no ofrece ninguna garantía estratigráfica. De aquí que, a las conclusiones que provisionalmente se llegó,
no pueden ser válidas de ninguna manera (87). De ellas se deduce que
tanto «la cerámica denominada de retícula b r u ñ i d a como la de barniz
(83) VIDAL DE BRANDT, M.: «Iconografía del grifo», Pvrenac, 9, 1973.
(84) BLANCO, A.: «Orientalia
II», Arch. Esp. Arq. X X X I I I , 1960, 3 ss, fie. 6, 13, 14.
(85) BLÁZQUEZ, LUZÓN, GÓMEZ, CLAUSS, Huelva arqueológica.
(86) FERNÁNDEZ-MIRANDA, M., en Huelva Prehistoria v Antigüedad, Madrid, 1975,
pp. 221-234; IDEM, en XIII C.A.N. 1973, Zaragoza, 1975, 587-592; ÍDEM, en Congreso
Hispano Portugués para el desarrollo de las Ciencias, Cádiz, 1974; también en comunicación al VIII Svmp. Int. P.P. Córdoba, 1976, sin publicar aún.
(87) FERNÁNDEZ-MIRANDA, X I I I C.A.N., pp. 587-592.
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rojo pueden fecharse a partir del siglo v» (88) y que el asentamiento de
los primeros grupos humanos debió acaecer a fines del siglo v i l a. de J. C.
o poco antes (89). Conclusiones, aunque provisionales, que no son válidas
para S. Pedro ni para ninguno de los yacimientos que hemos mencionado
a propósito del análisis de su fase I. Es claro que la llegada de las primeras cerámicas a torno fenicio-púnicas son anteriores al siglo v a. de J . C ,
fecha en la que estaba en vías de consolidación la cultura que sucede al
complejo tartésico y orientalizante, y parece cierto también que con anterioridad a la llegada de los primeros elementos orientales, el complejo
del Guadalquivir-Huelva poseía una cultura estable y bastante desarrollada, como indican los materiales, hasta el punto de que resistió y coexistió a las influencias orientales, como muestra su perduración. Esta cultura
prefenicia debió desarrollarse entre los siglos ix-vm a. de J. C. o antes,
con un área de extensión en torno a Huelva y Valle del Guadalquivir, perdurando, con evidentes cambios, hasta el siglo vi a. de J . C , pero con
cambios perceptibles. Sobre este rico complejo cultural y, como producto
de hibridaciones o aculturación, se gestó la realidad material del mundo
tartésico que, en lo que sabemos, comprende una zona amplia centrada
en Huelva-Sevilla-Cádiz. A esto p o d r í a m o s denominar el área nuclear o
central, pero hemos de tener presente también otras zonas del hinterland,
que refleja con fidelidad los acontecimientos generales de este desarrollo
cultural, como sugiere la distribución de las cazuelas con decoración
b r u ñ i d a por el interior (figura 67).
A comienzos de 1977, se nos ofreció la oportunidad de realizar excavaciones en la cima de Cabezo de S. Pedro, a donde gustosamente y con
sumo interés acudimos, pues se nos ofrecía la ocasión de excavar niveles
in situ, que ayudaría a precisar lo que otros trabajos, por los problemas
señalados, no pudieron.
No obstante, nuestros trabajos en la cima tuvieron las limitaciones
propias de excavar en una residencia particular, es decir, restringirlos a
aquellas zonas libres que no originasen desperfectos. De otra parte, la
cima del cerro también había sufrido remociones considerables motivadas por la construcción del castillo —quizás en el siglo xiv— y por la
erosión natural. De manera que también las precauciones han sido muchas
para lograr excavar niveles no revueltos, como ya se explicó a t r á s .
Los resultados de nuestros trabajos son los siguientes.
— Estratigráficamente, se han podido detectar una serie de niveles in
situ en los cortes A.2.1 y zanja A.2. La estratigrafía de los niveles I a I V
del corte A.2.2 ha sido ya discutida y parece un nivel homogéneo, cuya
formación es difícil explicar, pero sus materiales señalan una fase no
mezclada.
— E n el transcurso de la excavación, y posteriormente en el estudio
de los materiales, se han determinado 3 fases, que denominamos fases I,
II (a,b,c) y III.
(88)
(89)
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• Fig. 67

— La fase I corresponde a un momento del Bronce final, que proponemos denominar Bronce final I o Inicial, significando una etapa anterior
a la llegada de los primeros colonos orientales. Se ha delimitado con
claridad en los cortes A.2.1 y zanja A.2. E l corte A.2.1 la puso al descubierto en una potencia de más de 2 m. E l material ha sido abundante
y permite definir sus elementos cerámicos formales y decorativos. Este
horizonte es formalmente similar, y también cronológico, al fondo de
cabana de Carambolo, fondos de cabanas que excava Fernando Fernández en la Universidad Laboral de Sevilla y probablemente los materiales
de Mesas de Asta. Todos estos yacimientos se definen por los mismos elemento que hemos determinado en S. Pedro y corresponden igualmente
a un horizonte prefenicio.
— L a fase II se observa con m á s claridad en los niveles II a IV del
corte A.2.1, y comienza con la construcción de un muro de cimientos de
mampuestos (estrato II). Esta fase ha sido subdividida, a su vez, en tres
subfases por razones estratigráficas, que muestran muy poco diferencias,
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a excepción de la fase l i e , que consideramos de transición. Respecto a la
cerámica a mano, las cazuelas muestran una clara evolución, como se ha
observado ya en nuestro análisis del material. Desaparecen, casi totalmente, los materiales característicos de la fase I, sustituidos por formas
evolucionadas o degeneradas. Un elemento nuevo en esta fase es la olla
de superficies toscas, decorada mediante impresiones en el hombro. También lo es la copa que denominamos de paredes finas. Y , evidentemente,
comienzan a aparecer las primeras cerámicas a torno de engobe rojo o
polícroma.
— L a fase III la hallamos en el corte A.2.2 —estratos I a I V — . Es la
fase que hemos cuestionado con m á s profundidad, debido a su propia
constitución estratigráfica. Nos basamos, sobre todo, en la frecuencia de
aparición de algunos tipos de cazuelas (figura 65) y en el uso casi exclusivo del cuenco tipo C.III.c. También se observan algunos cambios en los
platos de engobe rojo y en los platos de cerámica gris. A esto se une la
disminución de los motivos decorativos b r u ñ i d o s . Creemos, en resumen,
que manifiesta un horizonte orientalizante tardío.
— E n el transcurso de nuestras excavaciones no hemos podido detectar niveles m á s modernos, como la limpieza del perfil sugería. Y , por la
experiencia en estos trabajos, tal secuencia en un solo punto no parece
posible. Parece probable una ocupación nuclear de los cabezos de Huelva.
— Los materiales estudiados permiten concluir que el yacimiento es
tartésico, pero no podemos por ahora establecer su grado de importancia
dentro de esta cultura, hasta no poseer más información.
— Respecto a la cerámica a torno, nos hallamos dentro de un complejo que requiere m á s excavaciones y mayor n ú m e r o de material. Sus
relaciones m á s p r ó x i m a s parecen las del bajo Guadalquivir y en menor
medida con la zona malagueña, como ya se ha visto en el estudio de sus
platos. Como hipótesis, sugerimos una dependencia m á s estrecha de una
colonia occidental, probablemente Cádiz, que cada vez parece haber jugado un papel m á s importante en el proceso de orientalización en el mediodía peninsular.
— Las bases para el establecimiento de la cronología de las 3 fases
son las siguientes:
A. L a fase III debe relacionarse con los materiales de la tumba 9
de L a Joya, cuya fecha se fija en el primer cuarto del siglo v i a. de J .C. o
primera mitad de ese siglo. Estas relaciones las basamos en los cuencos
del tipo C.III.c, los platos de d i á m e t r o entre 21 y 23 cm. y quizás t a m b i é n
las ánforas de carenas en el hombro muy poco marcadas. E l d i á m e t r o de
los platos también se relaciona con los del t ú m u l o A de Setefilla, fechado
en esta misma época. A finales del siglo v n apuntan también las ánforas
polícromas de asas geminadas que apoyan en el borde y el vaso de cuello
cilindrico y b a q u e t ó n casi central que, en Frigiliana, debe situarse a comienzos del siglo v i o algo m á s tarde. A fines del siglo v i l a. de J . C. o comienzos del siglo v i a. de J . C , indican, por su parte, los cuencos de barro
gris de bordes reforzados.
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B. L a fase II, y en especial sus subfases I l b y l í e , se puede situar
hacia el 650 a. de J. C. y la construcción del muro —estrato II— un poco
antes, probablemente hacia el 700 a. de J. C. Hacia el 650 a. de J. C. señalan
las fuentes de ondulaciones exteriores bajo el borde y el pebetero. Hay
qu tener en cuenta también la evolución que se observa en las cazuelas,
ciertos diámetros de platos exclusivos de esta fase —entre 27 y 36 cm.—
y algunos matices en los platos de pasta gris. Los estratos I l b y l i e se
pueden fechar hacia el 650/625 a. de J. C , y para la construcción del muro,
su tiempo de uso y posterior destrucción y aplanamiento ha debido transcurrir al menos una generación, que nos sitúa el nivel hacia el 700 a. de
Jesucristo.
C. Para la fecha de la fase III creemos importante la situación hacia
el 700 de la fase H a , época del muro. Los 2,20 m. de potencia del nivel,
con el estrato Ib, que corresponde a la destrucción de un muro de adobes,
nos proporciona al menos una duración de cien años o m á s .
D.

CRONOLOGIA:

Fase I. Siglo i x - v m - 700 a. de J. C.
Fase II. 700-650/625 a. de J . C.
Fase III. 650/625-575/550 a. de J. C.
DIEGO RUIZ MATA
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VIII.

SONDEO I

Se eligió un lugar en el extremo Suroeste de la actual plataforma del
Cabezo, limitado al Este por la escalera de acceso a la actual vivienda y
próximo al talud Oeste del cerro, guiados por la considerable potencia
estratigráfica que se percibía en dicho talud. Se abrió un corte de 4 por
5,50 m., orientados sus lados mayores en dirección Este-Oeste.
Ningún resultado estratigráfico a p o r t ó este sondeo, donde los niveles
antiguos han sido arrasados por un foso que fue colmatándose con materiales medievales y modernos. Sin embargo, si nuestra interpretación es
correcta, disponemos ahora de los primeros datos sobre la organización
del habitat en la Huelva protohistórica.
Al poco de iniciar la excavación apareció un suelo en «opus signinum»
(Fig. 72, Lám. VI) que nos hizo concebir grandes esperanzas por cuanto

Fig. 68
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Fig. 70

podía significar la no alteración del terreno en épocas históricas, pero
pronto se desvanecieron, pues dicho suelo había sido cortado en sus
caras Sur y Oeste, mientras que en la cara Este, donde se encontraba
intacto el «opus signinum» según demostraba netamente la línea de fractura, el muro contra el que se apoyaba había sido arrasado.
La cara Sur del pavimento en «opus signinum» fue cortada probablemente en una fecha próxima por la zanja que se aprecia en el perfil Este
(fig. 70) en cuya base, junto a cerámicas medievales, aparecieron algunos
fragmentos modernos. L a cara Oeste fue rota, al parecer, en dos momentos distintos, concretamente el área próxima al perfil Norte, tal vez para
abrir un pequeño pozo. Sobre el pavimento se conservaba el nivel de
destrucción de la habitación; en él era frecuente el hallazgo de pequeños
trazos de estuco. E n la cama del pavimento, formada por guijarros, aparecieron dos pequeños fragmentos de cerámica ibérica y otro amorfo de
térra sigillata aretina, lo que permite fecharlo en la segunda mitad del
siglo i d. de J . C.
Optamos pues, como método, por excavar primero todos los rellenos
medievales para obtener así la certeza de aislar las yacencias antiguas a ú n
«in situ» E l resultado fue, como puede apreciarse en las figuras números 68, 69, 70 y 71, lám. V I , la delimitación de una fosa con sus estratos
buzados hacia el Sur, cuya colmatación fue lenta y compleja, según se
observa en nuestras figuras, en las que hemos indicado con la misma
trama para cada uno de los perfiles la correspondencia de estratos.
Excavados los rellenos medievales pudimos apreciar que, a ú n a pesar
del destrozo ocasionado por éstos, Jas margas que componen la tierra
virgen de este cabezo habían sido cavadas en la antigüedad para construir viviendas semi-rupestres (Fig. 72, Láms. V l - a , Vl-b). L a época de
excavación de las margas nos viene dada por el hecho de que el «opus
signinum» selle los empedrados, criterio reforzado por el hecho de haber
encontrado un muro de piedras trabadas con barro en la línea del perfil
Oeste (fig. 68) por debajo de los niveles arqueológicos del área excavada
por nosotros. De este muro creemos haber excavado la espalda que se
apoyaba directamente en las margas, por lo que parece m á s bien un muro
de parapeto; esto explica a d e m á s la gran diferencia de potencia estratigráfica que se percibe en el talud del cabezo y la hallada en nuestro corte
que se encuentra a unos 3 m. de aquél.
Levantado el «opus signinum» procedimos a la excavación de la zona
que parecía estar alterada.
Bajo la cama del «opus signinum» (fig. 71) encontramos un fino
estrato de color castaño, en cuyo extremo Oeste hay restos de un pavimento de barro rojizo. E l material, muy escaso, es de factura indígena:
Núm. S.P.I./62:
Varios fragmentos de borde y cuerpo de olla. E l borde es plano, con
grueso labio al exterior, cuello corto y cuerpo globular.
Pasta de color pardo-negruzco con desgrasantes silíceos gruesos y
abundantes.
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Color exterior igual al de la pasta (fig. 73).
Núm. S.P.I./63:
Fragmento de cuenco con labio engrosado al interior.
Pasta amarillo-ocre muy fina.
Barniz grisáceo en el exterior y color castaño claro en el interior (figura 73).
Núm. S.P.I/64:
Fragmento de un vaso posiblemente en forma de copa.
Pasta amarillo-ocre, con desgrasantes finos.
Exterior con engobe encarnado y una banda de barniz color
Núm. S.P.I./64:
Fragmento de un vaso posiblemente en forma de copa.
Pasta amarillo-ocre, con desgrasantes finos (mica).
Exterior con engobe encarnado y una banda de barniz color c a s t a ñ o
claro.
N ú m . S.P.I./65:
Fragmento amorfo de un gran vaso.
Pasta de núcleo gris y superficies anaranjadas, porosa con desgrasantes finos.
Exterior con barniz anaranjado.
Núm. S.P.I./66:
Fragmento de borde de vaso globular, con borde exvasado al exterior
y cuello corto ondulado.
Pasta de color gris oscuro, con abundante desgrasante silíceo y muchos
poros.
Exterior del mismo color grisáceo (fig. 73).
N ú m . S.P.I./67, 68, 69:
Fragmento atípico de la vasija del n ú m . 62.
Núm. S.P.I./70:
Fragmento de galbo y borde de un cuenco, con leve acanaladura en el
exterior que individualiza el labio.
Pasta anaranjada, poros y desgrasantes finos con arcilla molida (figura 73).
Exterior e interior con engobe amarillento.
Núm. S.P.I./71:
Fragmento de borde de un gran vaso.
Pasta de color pardo-negruzco con desgrasantes finos y poros.
Exterior de color anaranjado con una banda resaltada por decoración
de incisiones ligeramente oblicuas (fig. 73).
N ú m . S.P.I./72:
Fragmento de galbo de un cuenco de cerámica gris.
Pasta gris m á s clara al interior que al exterior.
No contamos con cantidad suficiente de materiales para poder definir
un período cronológico, por lo que nos tenemos que limitar a decir que
nos encontramos en un nivel pre-romano.
E n el extremo Este de la zona excavada existe otra bolsada en la que
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abundan pequeñas lajas de pizarras. L a base de esta bolsada está limitada por una línea de barro rojizo. E l material aquí hallado tampoco nos
permite llegar a ninguna conclusión cronológica:
Núm. S.P.I./141:
Fragmento de borde de cuenco, liso al exterior y progresivamente
engrosado en el interior.
Pasta de color gris con desgrasante muy fino.
Exterior e interior con barniz gris oscuro y señales del torno (fig. 73).
Núm. S.P.I./142:
Fragmento amorfo de un vaso cerrado.
Pasta color ocre con núcleo grisáceo, pasta muy depurada, con desgrasantes muy finos.
En el exterior conserva un barniz de color castaño claro (fig. 73).
Núm. S.P.I./143:
Fragmento de borde de ánfora y arranque del galbo.
Pasta de color anaranjado muy claro, con desgrasante fino y engobe
de la misma pasta.

N ú m . S.P.I./144:
Fragmento de galbo y borde de un cuenco de labio engrosado al interior.
Pasta de núcleo grisáceo y exteriores amarillento ocre, desgrasantes
finos, porosa (fig. 73).
N ú m . S.P.I./145:
Fragmento atípico probablemente de galbo.
Pasta de color gris y barniz del mismo color.
E n este sector aparece un muro de dirección Norte-Sur, reflejado en
el perfil Este (figs. 70 y 72, lám. IV.b), no relacionable ni con la cimentación del suelo en «opus signinum» ni con el pavimento de lajas de
pizarra que aparece bajo él (figs. 70, 72, lám. IV.b).
E n C-4, con dirección S.E.-N.O., a —119 cm., apareció otro enlosado
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de lajas de pizarra puestas verticalmente (fig. 72, lám. VI.b). Al Sur de
este empedrado, debido a la pendiente de la fosa, había quedado aislado
un paquete de cerámicas antiguas:
Núm. S.P.I./180:
Dos fragmentos de un gran vaso de perfil en S, hecho a mano.
Pasta color castaño, con desgrasantes gruesos, poros grandes.
El exterior está b r u ñ i d o v el interior alisado (fig. 73).
Núm. S.P.I./181:
Pequeño fragmento amorfo.
Pasta de color ocre claro con desgrasantes finos.
El exterior se encuentra muy exfoliado y el interior tiene barniz rojo
bastante desvaído.
Núm. S.P.I./182:
Fragmento amorfo.
Pasta de color anaranjado con desgrasante y poros finos.
Exterior con franjas finas de barniz rojo, mientras que el interior
mantiene el color de la misma pasta.
Núm. S.P.I./183:

Fig. 72
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Fragmento de una p á t e r a en térra sigillata aretina con figuras aplicadas, en este caso parece una cabeza de león.
N ú m . S.P.I./184:
Fragmento amorfo.
Pasta de color gris con pintura también gris, que en la parte interior
parece formar bandas paralelas.
Núm. S.P.I./185:
Fragmento de un cuenco de cerámica gris de borde engrosado al interiro.
Pasta gris, desgrasantes finos, porosa.
Exterior alisado e interior b r u ñ i d o (fig. 73).
Num. S.P.I./186:
Fragmento de borde de cuenco, invasado al interior formando un labio.
Pasta de color gris, con poros y desgrasantes finos.
Exterior e interior con engobe gris b r u ñ i d o (fig. 73).
N ú m . S.P.I./187:
Fragmento amorfo.
Pasta de color gris con desgrasantes silíceos con engobe también gris
al interior y exterior, b r u ñ i d o .
N ú m . S.P.I./188:
Fragmento amorfo.
Pasta con poros y desgrasantes silíceos finos.
Engobe también gris al exterior e interior (aunque esté bastante desvaído), b r u ñ i d o .
N ú m . S.P.I./189:
Fragmento de fondo de cuenco.
Pasta de color ocre con poros y desgrasantes finos con engobe de la
misma pasta (fig. 73).
N ú m . S.P.I./190:
Fragmento de borde vuelto horizontalmente de un vaso de grandes
proporciones.
Pasta color castaño con núcleo gris y desgrasantes finos, muy porosa
(figura 73).
N ú m . S.P.I./191:
Fragmento de un vaso de boca estrecha, borde ligeramente invasado.
Pasta anaranjada, desgrasantes finos, poros finos, engobe de la misma
pasta.'
La parte superior del borde tiene una franja de pintura rojo-achocolatado (fig. 73).
Núm. S.P.I./192:
Fragmento amorfo de galbo.
Pasta de color ocre claro con desgrasantes finos. Color de la misma
pasta en su interior, mientras que el exterior presenta engobe y una banda
de pintura roja.
N ú m . S.P.I./193:
Fragmento amorfo de galbo.
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Pasta de color ocre, porosa con desgrasante silíceo fino.
Exterior con restos de barniz o pintura roja, aunque muy perdida. Interior grisáceo por efecto de la cochura.
Núm. S.P.I./194:
Fragmento amorfo.
Pasta de color rojizo oscuro, porosa con desgrasante silíceo. Color de
la pasta al interior y b r u ñ i d a al exterior.
Núm. S.P.I./195:
Fragmento amorfo de galbo de vaso globular.
Pasta de color rojizo-parduzco, bastante porosa y con bastante desgrasante silíceo pequeño.
Exterior del mismo color rojizo de la pasta; interior parduzco. Señales en el exterior de la labor de alisado.
Núm. S.P.I./196:
Fragmento amorfo.
Pasta de color parduzco con desgrasante silíceo bastante grueso y
porosa. Color de la misma pasta.
N ú m . S.P.I./197:
Fragmento amorfo.
Pasta de color rojizo con abundante desgrasante silíceo pequeño.
Interior con el color de la pasta y exterior parduzco.
Núm. S.P.I./198:
Fragmento de borde de cuenco carenado.
Pasta de color gris oscuro con desgrasantes muy finos.
Exterior e interior con el color de la misma pasta.
N ú m . S.P.I./199:
Fragmento amorfo.
Pasta de color rojizo-parduzco con desgrasante silíceo abundante y
muy grueso.
E l exterior de color parduzco y el interior rojizo.
N ú m . S.P.I./200:
Fragmento de fondo y galbo de un cuenco.
Pasta gris claro, desgrasantes finos, vacuolas alargadas.
Interior y exterior aparecen b r u ñ i d o s y con engobe de la misma pasta,
(figura 73).
N ú m . S.P.I./201:
Fragmento amorfo.
Pasta de color rojo oscuro muy porosa y con desgrasantes silíceos
gruesos.
N ú m . S.P.I./215 bis:
Fragmento amorfo de una gran ánfora ovoide.
Pasta amarillo-ocre claro, desgrasantes de grano medio, porosa.
E n el exterior presenta engobe de la misma pasta.
Núm. S.P.I./216:
Fragmento de un cuenco en cerámica gris de borde engrosado al interior.
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Fig. 73

Pasta de núcleo color castaño y gris en las superficies, desgrasantes
finos, poros t a m b i é n finos.
Alisado a torno.
N ú m . S.P.I./216 bis:
Dos fragmentos amorfos de ánfora globular.
Pasta anaranjada, desgrasantes finos, poros finos también.
Exterior con engobe amarillo-ocre claro.
N ú m . S.P.I./217 bis:
Fragmento de cuenco de borde levemente invasado.
Pasta amarillo-ocre, de núcleo anaranjado, desgrasantes muy abundantes, porosa.
E n el interior presenta engobe de la misma pasta, b r u ñ i d o a torno
(figura 65).
N ú m . S.P.I./218 bis:
Fragmento de un aro de soporte, con acanaladura central en la cara
exterior.
Pasta anaranjada de núcleo amarillento, desgrasantes finos, porosa
(figura 74).
N ú m . S.P.I./219:
Fragmento amorfo de un vaso globular y ovoide.
Pasta anaranjada de núcleo gris, desgrasantes finos, porosa.
E l exterior conserva restos de pintura castaño claro.
N ú m . S.P.I./220:
Fragmento amorfo de un vaso globular.
Pasta anaranjada con abundantes desgrantes finos, porosa.
Exterior con barniz castaño oscuro.
N ú m . S.P.I./221:
Seis fragmentos unidos de un cuenco de cerámica gris, de borde levemente engrosado al interior y achaflanado al exterior.
Pasta gris claro de superficies m á s oscuras, desgrasantes finos, porosa (fig. 74).
N ú m . S.P.I./222:
Fragmento amorfo de un vaso globular.
Pasta de color gris con superficies m á s oscuras que el núcleo, desgrasantes muy gruesos, porosa.
N ú m . S.P.I./223:
Fragmento amorfo.
Pasta al interior gris, exteriores anaranjados, desgrasantes muy gruesos, porosa.
Las dos caras parecen estar esgrafiadas.
N ú m . S.P.I./224:
Fragmento de borde de un vaso de cuello exvasado, labio sin solución
de continuidad con el cuello.
Pasta sandwich de núcleo gris, envuelto en dos capas anaranjadas,
caras grises, desgrasantes finos, muy porosa (fig. 74).
N ú m . S.P.I./225:
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Dos fragmentos amorfos de un vaso globular u ovoide.
Pasta anaranjada, desgrasantes finos, poros finos.
La cara exterior está exfoliada.
Núm. S.P.I./226:
Fragmento amorfo de cerámica gris, pasta muy depurada, exterior
bruñido.
Núm. S.P.I./227:
Fragmento de cuello cilindrico de vasija.
Pasta de color ocre claro, bastante compacta, con desgrasantes silíceos muy finos y pequeños poros.
Engobe de la misma pasta en su parte exterior.
Núm. S.P.I./228:
Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de color ocre con desgrasantes silíceos finos y engobe de la
misma pasta.
Núm. S.P.I./229:
Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de color anaranjado, con desgrasantes silíceos finos; engobe de
la misma pasta en el exterior e interior.
Núm. S.P.I./230:
Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de color anaranjado, con desgrasantes finos y engobe de la
misma pasta. E l exterior está muy estropeado.
N ú m . S.P.I./231:
Fragmento amorfo de ánfora, con ligeras ondulaciones paralelas simétricas.
Pasta de color anaranjado con desgrasantes finos y engobe de la misma
pasta.
Núm. S.P.I./232:
Fragmento amorfo.
Pasta de color anaranjado, con desgrasantes finos y con engobe de la
misma pasta.
Núm. S.P.I./233:
Fragmento amorfo de vasija grande, quizá ánfora, con ligera ondulación paralela.
Pasta de color ocre con desgrasantes silíceos y al exterior presenta una
decoración bícroma con bandas de pintura roja y otras tal vez del mismo
engobe que la pasta.
Núm. S.P.I./234:
Fragmento amorfo.
Pasta de color ocre agrisada por efecto de la cochura, con desgrasantes
silíceos abundantes, con engobe de la misma pasta.
Núm. S.P.I./235:
Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de color anaranjado con desgrasantes finos y engobe de la misma
pasta.
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Fig. 74

Núm. S.P.I./236:
Fragmento amorfo.
Pasta anaranjada, con desgrasantes finos y engobe de la misma pasta.
N ú m . S.P.I./237:
Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de color anaranjado, con desgrasantes finos, porosa y con engobe en su parte exterior.
Núm. S.P.I./238:
Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de color anaranjado, con desgrasantes finos y engobe de la
misma pasta.
N ú m . S.P.I./239:
Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de color anaranjado con poros y desgrasantes finos y engobe
de la misma pasta.
N ú m . S.P.I./240:
Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de color anaranjado, porosa y con desgrasantes finos, engobe
de la misma pasta.
N ú m . S.P.I./241:
Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de color ocre claro con desgrasantes y poros finos.
Tanto en el exterior como en interior encontramos engobe de la misma
pasta y señales de torno.
N ú m . S.P.I./242:
Fragmento amorfo.
Pasta de color anaranjado, con desgrasantes silíceos bastante finos
y engobe de la misma pasta.
N ú m . S.P.I./243:
Fragmento amorfo.
Pasta de color ocre, porosa y con abundantes desgrasantes silíceos;
engobe de la misma pasta.
Núm. S.P.I./244:
Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de color ocre muy porosa y con abundantes desgrasantes silíceos; engobe de la misma pasta.
N ú m . S.P.I./245:
Fragmento amorfo de vaso grande (ánfora).
Pasta de color anaranjado con desgrasantes silíceos finos; engobe de
la misma pasta en el exterior e interior.
N ú m . S.P.I./246:
Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de color anaranjado con poros y desgrasantes silíceos finos y
engobe de la misma pasta.
N ú m S.P.I./247:
Fragmento de fondo de cuenco.
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Pasta de color gris, porosa con desgrasantes silíceos bastante gruesos,
aunque no abundantes y engobe de la misma pasta al exterior e interior.
Núm. S.P.I./248:
Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de núcleo gris, con desgrasante silíceos y vacuolas; engobe de
color ocre al exterior e interior.
Núm. S.P.I./249:
Fragmento de un cuenco de cerámica gris de labio ligeramente engrosado al interior.
Pasta de sandwich de núcleo gris claro, exteriores anaranjados y superficies de nuevo grises, desgrasantes muy finos, poros finos.
Bruñido a torno (fig. 74).
N ú m . S.P.I./250:
Fragmento de cuenco en cerámica gris, de labio invasado.
Pasta gris, muy depurada, poros finos (fig. 74).
Núm. S.P.I./251:
Pertenece a la misma pieza que S.P.I./225.
Núm. S.P.I./252:
Fragmento amorfo, perteneciente al galbo de un cuenco en cerámica
gris.
Pasta gris claro, desgrasantes finos, porosa; engobe de la misma pasta,
b r u ñ i d o a torno.
Núm. S.P.I./253:
Fragmento amorfo de un vaso de grandes proporciones.
Pasta de núcleo grisáceo y exteriores anaranjados, desgrasantes finos,
porosa.
Engobe de la misma pasta.
Núm. S.P.I./254:
Fragmento de pie y galbo de un cuenco de cerámica gris, de base convexa.
Pasta muy depurada, poros finos (fig. 74).
Núm. S.P.I./255:
Fragmento de galbo de un cuenco en cerámica gris.
Pasta gris claro, m á s oscuro en las superficies, con algún desgrasante
grueso, porosa.
E l interior y exterior están b r u ñ i d o s a torno.
Núm. S.P.I./257:
Fragmento amorfo.
Pasta de color rojizo oscuro, con desgrasante silíceo grueso y abundante.
E l exterior presenta el color de la misma pasta y el interior está ennegrecido por la cochura.
N ú m . S.P.I./258:
Fragmento amorfo de un vaso de grandes proporciones.
Pasta en sandwich de núcleo gris y exteriores anaranjados; superficie
exterior ennegrecida.
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Núm. S.P.I./259:
Fragmento amorfo de un vaso de grandes proporciones.
Pasta castaño oscuro al exterior y m á s clara al interior, en algunos
puntos ennegrecida.
Desgrasantes muy gruesos, porosa.
Núm. S.P.I./260:
Fragmento de borde de vaso globular grande con cuello exvasado hacia
el exterior.
Pasta de color rojo, con abundantes desgrasantes silíceos, está bruñido (fig. 74).
Núm. S.P.I./261:
Cinco fragmentos de ánfora, pasta de núcleo gris claro al interior y
exteriores anaranjados, abundante desgrasante, porosa.
E l exterior presenta engobe amarillo-ocre claro y restos de dos anchas
bandas de pintura color castaño (fig. 74).
Núm. S.P.I./262:
Dos fragmentos amorfos, pertenecientes seguramente a un ánfora
cilindroide.
Pasta anaranjada al exterior y grasácea al interior, desgrasantes abundantes, porosa.
Engobe de la misma pasta.
E n el área Oeste del sondeo, una vez vaciado el relleno medieval, se
puso de manifiesto que las margas habían sido excavadas en forma rectangular con un acceso perfectamente visible en el perfil Norte (fig. 71),
cuyo suelo (fig. 72; lám. XVI.a) estaba cubierto por dos capas de pequeñas
lajas de pizarra, separadas entre sí por una fina capa de barro rojo blanqueado. Como puede apreciarse en el perfil Norte (fig. 71) la altura de
las margas en relación a este paso era menor en el lado Oeste, por lo que
se añadieron aquí unos adobes bajo los cuales quedó una fina cada de
cenizas en las que se encontraron algunos fragmentos de cerámica gris,
otro de un cuenco hecho a mano de perfil carenado, decorado con retícula
b r u ñ i d a y varios m á s pertenecientes a platos de barniz rojo:
Núm.~S.P.I./202:
Fragmente amorfo.
Pasta de color gris, con desgrasantes finos; engobe de la misma pasta.
Bruñido al exterior e interior (pero muy desvaído).
N ú m . S.P.I./203:
Fragmento de borde de cuenco carenado sin solución de continuidad.
Pasta de color gris oscuro, con retícula b r u ñ i d a como decoración (figura 64).
Núm. S.P.I./204:
Fragmento de borde de vaso globular exvasado hacia el exterior, sin
solución de continuidad.
Pasta de color gris oscuro, parduzco con desgrasante silíceo fino y
grueso y engobe de la misma pasta (fig. 73).
Núm. S.P.I./205:
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Fragmento de borde de cuenco sin solución de continuidad.
Pasta de color ocre con desgrasantes y poros finos, engobe de la misma
pasta y señales de torno m á s marcadas al exterior (fig. 73).
N ú m . S.P.I./206:
Fragmento de borde de vaso globular (ánfora) muy engrosado al interior y exterior.
Pasta de color ocre con desgrasantes muy finos y color de la misma
pasta (fig. 73).
N ú m . S.P.I./207:
Fragmento de borde de vaso globular, probablemente olla, ligeramente
exvasado hacia el exterior, sin solución de continuidad, con una delgada
estría al exterior delimitando el borde.
Pasta de color anaranjado con desgrasantes finos y engobe de la misma
pasta (fig. 73).
Núm. S.P.I./208:
Fragmento amorfo (quizá de plato).
Pasta de color anaranjado, porosa, con engobe de la misma pasta en
su parte exterior y barniz en su interior.
N ú m . S.P.I./209:
Fragmento de borde, probablemente de plato.
Pasta de color anaranjado, porosa, con desgrasantes finos.
Exterior con engobe de la misma pasta y señales de torno; el interior
con barniz rojo (fig. 73).
N ú m . S.P.I./210:
Fragmento amorfo.
Pasta de color gris muy claro y ocre, porosa, con desgrasantes finos.
Interior con engobe de la misma pasta, exterior con barniz rojo.
N ú m . S.P.I./211:
Fragmento de borde, posiblemente de plato, ligeramente exvasado
hacia el exterior.
Pasta de color anaranjado con desgrasantes muy finos; engobe de la
misma pasta al exterior y barniz rojo al interior (fig. 73).
N ú m . S.P.I./212:
Fragmento amorfo (probablemente de plato).
Pasta de color anaranjado con poros y desgrasantes finos; engobe de
la misma pasta al exterior, barniz rojo al interior.
N ú m . S.P.I./213:
Fragmento amorfo (probablemente de plato).
Pasta de color anaranjado con poros y desgrasantes finos; engobe de
la misma pasta al exterior, barniz rojo al interior.
Núm. S.P.I./213:
Fragmento p e q u e ñ o de bronce.
Este espacio creemos que fue reutilizado incluso en época medieval
según fuerza a pensar la existencia de un m ú r e t e , apoyado contra las
margas, fechable en esta época (fig. 72; lám. V l . a ) .
Teniendo en cuenta el tipo de cerámica hallada bajo los adobes que ya
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hemos descrito, nos inclinamos a pensar que se trata de una vivienda
rupestre bastante antigua, tal vez fechable en el siglo v i a. de J . C. tomando
como referencia los materiales hallados en el otro corte.
E n el área D-3-4 a 181 cm. de profundidad, aparecieron restos de un
pavimento en barro batido que no llegan a reflejarse en el perfil Oeste,
como se puede apreciar en él (fig. 69) y en el dibujo de la planta (fig. 72);
en este lugar existía otro fondo de cabana, ya reflejado en el perfil, que
nos ha dado la siguiente serie de materiales in situ:
Núm. S.P.I./263:
Fragmento de fondo con parte de galbo.
Pasta gris un poco parduzca por mala cochura, con desgrasantes silíceos bastante abundantes. B r u ñ i d o espatulado (fig. 74).
N ú m . S.P.I./264:
Fragmento de base y galbo de un cuenco en cerámica gris.
Pasta gris de núcleo castaño claro, superficie interior gris oscuro, desgrasantes muy finos, porosa.
E l interior y exterior están b r u ñ i d o s (fig. 74).
N ú m . S.P.I./265:
Fragmento de ánfora perteneciente a la parte superior, al giro que hace
el galbo para unirse al cuello.
Pasta de color anaranjado, bastante compacta y engobe de la misma
pasta.
N ú m . S.P.I./266:
Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de color ocre, con desgrasantes finos y engobe de la misma pasta.
N ú m . S.P.I./267:
Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de color ocre claro, bastante compacta, con poros y desgrasantes
finos; engobe de la misma pasta.
N ú m . S.P.I./268:
Fragmento de borde de cuenco.
Pasta de color ocre mal cocida, con desgrasantes finos y engobe de la
misma pasta (fig. 74).
Núm. S.P.I./269:
Fragmento de ánfora amorfo.
Pasta de color ocre, con poros, desgrasantes silíceos abundantes, aunque finos, y engobe de la misma pasta.
N ú m . S.P.I./270:
Fragmento de cuello y borde de un vaso cerrado, borde exvasado.
Pasta anaranjada, desgrasantes finos, untuosa al tacto.
Engobe de la misma pasta (fig. 74).
N ú m . S.P.I./271:
Fragmento de un vaso cerrado, amorfo.
Pasta amarillo-ocre claro, desgrasantes finos, poros finos.
Exterior con engobe de la misma pasta.
N ú m . S.P.I./272:
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Fragmento amorfo de ánfora con ondulaciones.
Pasta de color anaranjado con núcleo grisáceo por la cochura, con
desgrasantes silíceos abundantes, aunque finos, y engobe de la misma
pasta.
N ú m . S.P.I./273:
Fragmento amorfo.
Pasta de color gris, muy compacta, con engobe de la misma pasta al
interior y exterior.
N ú m . S.P.I./274:
Fragmento amorfo de ánfora (o vaso cerrado).
Pasta de color ocre claro, muy compacta y con engobe de la misma
pasta.
Núm. S.P.I./275:
Fragmento de fondo con parte de galbo.
Pasta de color ocre con núcleo de color gris, con abundantes desgrasantes silíceos finos y engobe de la misma pasta (fig. 74).
Núm. S.P.I./276:
Fragmento amorfo de vaso de grandes proporciones.
Pasta de color parduzco, porosa y con abundantes desgrasantes silíceos; engobe de la misma pasta al exterior e interior.
Núm. S.P.I./277:
Fragmento amorfo.
Pasta de color rojo con desgrasantes silíceos muy gruesos y engobe de
la misma pasta al exterior e interior.
N ú m . S.P.I./278:
Fragmento amorfo de un vaso abierto.
Pasta de núcleo gris y exteriores c a s t a ñ o oscuro, superficies de color
gris negruzco, desgrasantes gruesos, porosa.
La cara interior está bruñida.
N ú m . S.P.I./279:
Fragmento amorfo de vaso de grandes proporciones.
Pasta de color rojo muy vivo, muy porosa y con desgrasantes silíceos
abundantes y gruesos.
Engobe de la misma pasta al exterior e interior.
Núm. S.P.L/280:
Dos fragmentos de borde de un gran vaso globular u ovoide, de borde
exvasado.
Pasta amarillo-ocre, desgrasantes finos, porosa en el interior y exterior
del borde, restos de pintura castaño claro (fig. 74).
N ú m . S.P.I./281:
Fragmento de borde de cuenco, sin solución de continuidad.
Pasta de color parduzco, bastante compacta, con engobe exterior e
interior de la misma pasta, b r u ñ i d a .
N ú m . S.P.I./282:
Lámina trapezoidal de bronce.
Núm. S.P.I./283:
196

Fragmento amorfo de ánfora.
Pasta de color ocre claro, bastante compacta y engobe de la misma
pasta solamente en el exterior.
Núm. S.P.I./284:
Fragmento amorfo de vaso de grandes proporciones.
Pasta de color rojo oscuro con núcleo negro, con desgrasantes silíceos
muy gruesos.
Engobe de la misma pasta aunque la parte exterior está muy estropeada.
Núm. S.P.I./286:
Fragmento amorfo de un ánfora cilindrica.
Pasta castaño claro, desgrasantes finos, muy porosa.
Núm. S.P.I./287:
Fragmento amorfo de un vaso de grandes proporciones.
Pasta negruzca, con la superficie interior anaranjada, desgrasantes
gruesos, porosa.
Núm. S.P.I./288:
Fragmento tal vez perteneciente a una teja (imbrex) medieval.
Pasta de núcleo anaranjado y superficies amarillentas, desgrasantes
finos, porosa.
E l área que nos quedó de este fondo de cabana fue tan reducida que
tampoco podemos hacer grandes precisiones cronológicas, aunque, a
grosso modo, podría fecharse, según las cerámicas grises, en el iglo v i a.
de J . C.
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IX.

CONCLUSIONES DEL SONDEO I

Como indicábamos al principio la alteración sufrida en época medieval
ha sido general, exceptuándose pequeñas áreas aisladas entre sí y sin ninguna posibilidad de estudio estratigráfico, pero a cambio, si se acepta
nuestra hipótesis de que los restos de empedrados y las cavas regulares
en las margas del cerro responden a primitivas habitaciones, como creemos haber demostrado, habría que admitir la existencia de casas semirrupestres fechables en relación con los materiales aparecidos en los otros
cortes en el siglo v i a. de J . C.
De estas habitaciones podemos señalar cuatro: la primera, la m á s
profunda, cae fuera de nuestro corte y aparece indicada por el muro inferior del perfil Oeste. De la segunda, que se asienta en parte sobre la anterior, conservamos el acceso y su límite Este, mientras que por el Sur ha
sido destruida. De la tercera sólo conservamos el paso de entrada bajo el
perfil Este. De la cuarta tenemos el fondo reflejado en nuestro perfil Sur.
Cabría la posibilidad de que sobre esta última hubiese existido una quinta habitación representada por el pavimento de lajas en C-4 a 119 era., que
habría sido casi arrasada por la zanja medieval. Seguramente esta área
fue abandonada en la fecha indicada y reocupada en época romana; al
menos del período intermedio no hay restos definibles.
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CATALOGO
DE

LAS

PUBLICACIONES DE LA JUNTA SUPERIOR
DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS,
COMISARIA NACIONAL DE EXCAVACIONES,
SERVICIO NACIONAL DE EXCAVACIONES
ARQUEOLOGICAS Y SUBDIRECCION GENERAL
DE ARQUEOLOGIA

MEMORIAS DE LA JUNTA SUPERIOR DE EXCAVACIONES
Y ANTIGÜEDADES
La Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades publicó desde los años 1916 a 1935 su
serie de «Memorias», según prescripción de la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1911.
Su sede estuvo en el Palacio del Museo Arqueológico Nacional, Serrano, 13, cuyo Director
fue siempre Secretario General de la junta citada.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

EXCAVACIONES DE NUMANC1A, por (osé Ramón Mélida. Madrid, 1916. Precio,
300 ptas.
EXCAVACIONES EN MERIDA, por José Ramón Mélida. Agotado. Madrid, 1916.
EXCAVACIONES EN CLUNIA, por Ignacio Calvo. Agotado. Madrid, 1916.
EXCAVACIONES EN EL ANFITEATRO DE ITALICA, por Rodrigo Amador de los
Ríos. Madrid, 1916. Precio 350 ptas.
EXCAVACIONES EN PUNTA DE LA VACA (CADIZ), por Pelayo Quintero, Madrid, 1916. Precio, 200 ptas.
EXPLORACIONES EN VIAS ROMANAS DEL V A L L E DEL DUERO, por Antonio
Blázquez. Agotado. Madrid, 1916.
MEMORIA DE SECRETARIA. Agotado. Madrid, 1916.
EXCAVACIONES EN LA CUEVA Y C O L L A D O DE LOS JARDINES (SANTA
ELENA, |AEN), por Ignacio Calvo y Juan Cabré. Agotado. Madrid, 1917.
EXPLORACIONES EN VIAS ROMANAS DEL V A L L E DEL DUERO Y CASTILLA
LA NUEVA, por Antonio Blázquez v Claudio Sánchez Albornoz. Agotado. Madrid, 1917.
EXPLORACIONES EN T O L E D O , por Rodrigo Amador de los Ríos. Madrid. 1917.
Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN MERIDA: UNA CASA-BASILICA ROMANO-CRISTIANA.
por José Ramón Mélida. Agotado. Madrid, 1917.
EXCAVACIONES EN PUNTA DE LA VACA Y EN PUERTA DE TIERRA (CADIZ),
por Pelayo Quintero. Agotado. Madrid. 1917.
EXCAVACIONES EN EL DOLMEN DE LLANERA (SOLSONA), por Juan Serra.
Madrid, 1917. Precio, 200 ptas.
MEMORIA DE SECRETARIA. Madrid. 1917. Precio. 300 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN VIAS ROMANAS: BRIVIESCA A
PAMPLONAN Y BRIVIESCA A Z A R A G O Z A , por Antonio Blázquez y Claudio
Sánchez Albornoz. Agotado. Madrid, 1918.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN LA CUEVA Y C O L L A D O DE LOS
JARDINES (SANTA ELENA, JAEN), por Ignacio Calvo y Juan Cabré. Agotado.
Madrid, 1918.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN BILBILIS, CERRO DE BAMBOLA
(CALATAYUD), por Narciso Sentenach. Agotado. Madrid, 1918.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN EXTRAMUROS DE LA CIUDAD DE
CADIZ, por Pelayo Quintero. Madrid, 1918. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN NUMANCIA, por José Ramón Mélida.
Agotado. Madrid, 1918. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN CALA D'HORT (IBIZA), por Carlos
Román. Madrid, 1918. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN LA CUEVA DEL SEGRE, por Juan
Serra. Madrid, 1918. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN LA CUEVA DE C O L L A D O DE LOS JARDINES (SANTA
ELENA, JAEN), por Ignacio Calvo y Juan Cabré Aguiló. Agotado. Madrid, 1919.

23.
24

25.
26.
27
28
29'
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

EXCAVACIONES EN EL ANFITEATRO DE MER1DA, por losé Ramón Mélida.
Agotado. Madrid, 1919.
EXPLORACIONES EN VIAS ROMANAS: DE BOTOA A MERIDA; MERIDA A
SALAMANCA; ARRIACA A SIGÜENZA; ARRIACA A T1TULCIA; SEGOVIA
A TITULC1A Y Z A R A G O Z A A SEARNE, por Antonio Blázquez y Claudio Sánchez
Albornoz. Agotado. Madrid. 1919.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS IBERICA DE LA GALERA (GRANADA),
por |uan Cabré y Federico Motes. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES EN EXTRAMUROS DE CADIZ, por Pelayo Quintero. Precio.
200 ptas.
EXCAVACIONES EN C A S T E L L V A L L (SOLSONA). por |. Serra. Precio 200, ptas.
EXCAVACIONES EN IBIZA, por Carlos Román. Madrid, 1920. Precio. 200 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN VIAS ROMANAS: DE CARRION A
ASTORGA Y DE MERIDA A T O L E D O . EXCAVACIONES EN LANCIA, por
Antonio Blázquez y Angel Blázquez. Agotado. Madrid, 1920.
EXCAVACIONES EN EXTRAMUROS DE CADIZ, por Pelayo Qiuntero. Madrid, 1920. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES EN NUMANC1A, por |osé Ramón Mélida y Blas Taracena. Madrid, 1920. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN NERTOBRIGA. por Narciso Sentenach. Madrid. 1920. Precio.
200 ptas.
EXCAVACIONES EN YACIMIENTOS PALEOLITICOS DEL V A L L E DEL MANZANARES, por Paul Werner y José Pérez de Barradas. Agotado. Madrid, 1921.
EXCAVACIONES EN SEGOBRIGA, por Narciso Sentenach. Madrid, 1921. Precio,
200 ptas.
EXCAVACIONES EN EL POBLADO IBERICO DE ANSERESA (OLIUS). por |uan
Serra. Madrid. 1921. Precio 300 ptas.
EXCAVACIONES EN NUMANCIA, por )osé Ramón Mélida y Blas Taracena. Madird, 1921. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN EL ANFITEATRO DE ITALICA, por el conde de Aguilar.
Madrid. 1921. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES EN MONTE-CILLAS, por Ricardo del Arco. Madrid. 1921. Precio.
300 ptas.
EXCAVACIONES EN MERIDA, por )osé Ramón Mélida. Madrid. 1921. Precio, 300
pesetas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN VIAS ROMANAS, por Antonio Blázquez
y Angel Blázquez. Madrid, 1921. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN LA SERRETA (ALCOY), por Camilo Visedo Moltó. Madrid.
1922. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN YACIMIENTOS PALEOLITICOS DEL V A L L E DEL MANZANARES, por (osé Pérez de Barradas. Madrid, 1922. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN DIVERSOS LUGARES DE LA ISLA DE IBIZA. por Carlos
Román. Madrid, 1922. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN EL POBLADO IBERICO DE SAN MIGUEL DE SORBA, por
)uan Serra y Vilaró. Madrid, 1922. Precio. 500 ptas.
EXCAVACIONES EN LA SERRETA (ALCOY), por Camino Visedo. Madrid. 1922.
Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN DIVERSOS LUGARES DE LA ISLA DE IBIZA. por Carlos
Román. Madrid, 1922. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN SENA, por Vicente Bordaviú. Madrid, 1922. Precio. 300 ptas.
EXCAVACIONES EN SAGUNTO, por Manuel González Simancas. Madrid, 1923.
Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES DE NUMANCIA, por Ramón Mélida y Blas Taracena Aguirre.
Madrid, 1923. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN YACIMIENTOS PALEOLITICOS DE LOS VALLES DEL
MANZANARES Y DEL IARAMA, por |osé Peréz de Barradas. Madrid, 1923.
Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN EL ANFITEATRO DE ITALICA, por el conde de Aguilar.
Madrid, 1923. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN VIAS ROMANAS, por Antonio Blázquez
y Angel Blázquez. Madrid, 1923. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN LA CUEVA DEL REY, EN VILLANUEVA (SANTANDER).
por |esús Carballo. Madrid, 1923. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN MEDINA A Z A H A R A , por Ricardo Velázquez Bosco. Madrid.
1923. Precio, 600 ptas.

55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

EXCAVACIONES EN UN MONUMENTO CRISTIANO BIZANTINO DE CABIA
LA GRANDE (GRANADA), por luán Cabré. Madrid. 1923. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN EL MONTE «LA SERRETA», CERCA DE ALCOY, por
Casimiro Visedo. Madrid, 1923. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN EXTRAMUROS DE CADIZ, por Francisco Cervcra. Madrid,
1923. Precio, 400 pías.
EXCAVACIONES EN IBIZA. por Carlos Román. Madrid, 1923. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN VIAS ROMANAS: DE SEVILLA A CORDOBA, POR ANTEQUERA; DE CORDOBA A CASTULO. POR EPORA; DE CORDOBA A CASTULO, POR EL CARPIO; DE FUENTE LA HIGUERA A CARTAGENA, Y DE
CARTAGENA A CASTULO, por Antonio Blázquez y Delgado Aguilera y Antonio
Blázquez Jiménez. Madrid, 1923. Precio. 300 ptas.
EXCAVACIONES EN YACIMIENTOS PALEOLITICOS DEL V A L L E DEL MANZANARES, por José Pérez de Barradas. Madrid. 1924. Precio. 300 ptas.
EXCAVACIONES EN NUMANCIA, por |osé Ramón Mélida, Manuel Aníbal Alvarez,
Santiago Gómez Santa Cruz y Blas Taraccna. Madrid, 1924. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN EL MONTE «SANTA TECLA», EN GALICIA, por Ignacio
Calvo y Sánchez. Madrid, 1924. Precio 300 ptas.
EXCAVACIONES EN UNA ESTACION IBERICA, TERMAS ROMANAS Y TALLER
DE «TERRA SIGILLATA», EN SOLSONA (LERIDA), por Juan Serra Vilaró.
Madrid, 1924. Precio, 400 pías.
EXCAVACIONES EN YACIMIENTOS PALEOLITICOS DEL V A L L E DEL MANZANARES (MADRID), por losé Pérez de Barradas. Madrid. 1924. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN EL CERRO DEL BERRUECO, por P. César Moran. Madrid,
1924. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN EL CABEZO DEL CUERVO, TERMINO DE ALCAÑIZ (TERUEL), por Pedro París y Vicente Bardaviú. Madrid, 1924. Precio. 300 ptas.
EXCAVACIONES EN MEDINA AZAHARA, por Rafael Jiménez. Rafael Castejón,
Félix Hernández Jiménez, Ezcquicl Ruiz Martínez y Joaquín María de Navascués.
Madrid, 1924. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN LA ISLA DE IBIZA, por Carlos Román. Madrid. 1924. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN VIAS ROMANAS, por Antonio Blázquez
y Angel Blázquez. Madrid, 1925. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN EL ANFITEATRO DE ITALICA, por el Conde de Aguilar.
Madrid, 1925. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN DIVERSOS SITIOS DE LAS PROVINCIAS DE SEGOVIA
Y DE CORDOBA, por Manuel Aulló Costilla. Madrid, 1925. Precio, 400 pías.
EXCAVACIONES EN EL CIRCO ROMANO DE MERIDA, por José Ramón Mélida.
Madrid, 1925. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN ABELLA (SOLSONA), por Juan Serra Vilaró. Madrid, 19251926. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN LAS FORTIFICACIONES DE NUMANCIA. por González Simancas. Madrid. 1926. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN LA PROVINCIA DE SORIA, por Blas Taraccna. Madrid, 1926.
Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES EN LOS EXTRAMUROS DE CADIZ, por Pelayo Quintero. Madrid, 1926. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN EL SANTUARIO IBERICO DE NTRA. SRA. DE LA LUZ,
EN MURCIA, por Cayetano de Mergelina. Madrid, 1926. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN «MAS DE MENENTA», (ALCOY), por Fernando Ponscll.
Madrid, 1926. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN MOLA ALTA DE SERELLLS (ALCOY), por Ernesto Gatella.
Madrid, 1926. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN IBIZA, por Carlos Román. Madrid, 1926. Precio. 300 ptas.
EXCAVACIONES EN ITALICA, por el Conde de Aguilar. Madrid, 1926. Precio, 300
pesetas.
EXCAVACIONES EN OCILIS (MEDINACELLI), por José Ramón Mélida. Madrid,
1926. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN SOLSONA, por Juan Serra Vilaró. Madrid, 1926. Precio 300 pts.
EXCAVACIONES EN EXTRAMUROS DE CADIZ, por Pelayo Quintero. Madrid,
1926. Precio 300 ptas.
EXCAVACIONES EN MEDINA AZAHARA, por Rafael Jiménez Amigo, Ezequicl Ruiz
Martínez, Rafael Castejón y Félix Hernández Jiménez. Madrid, 1926. Precio, 500 ptas.
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EXCAVACIONES EN LAS PROVINCIAS DE SORIA Y LOGROÑO, por Blas Taracena Aguirre. Madrid. 1927. Precio. 500 ptas.
EXCAVACIONES Y EXPLORACIONES EN EL CERRO DEL CASTILLO DE SORIA, por Manuel González Simancas. Madrid. 1927. Precio, 300 pías.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE IARRAGONA,
por |uan Sena Vilaró. Agotado. Madrid, 1927.
EXCAVACIONES EN LAS MESAS DE VILLARREAL-EL CHORRO (MALAGA), por
C. de Mergelina. Madrid. 1927. Precio 500 ptas.
EXCAVACIONES EN MONTEALEBRE (DOMAYO), por Antonio Losada. Madrid,
1927. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN IBIZA, por Carlos Román. Madrid, 1927. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN SAGUNTO, por Manuel González Simancas. Madrid, 1927. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA UL TARRAGONA,
por |uan Seria Vilaró. Agolado. Madrid, 1928.
EXCAVACIONES EN MOLA ALTA DE SERELLES (ALCOY), por Ernesto Botella.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN EXTRAMUROS DE CADIZ, por Pelayo Quintero. Madrid, 1928.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN EL CIRCO ROMANO DE T O L E D O , por Manuel Castaños
Montijano, Ismael del Pan Fernández, Pedro Román Martínez y Alfonso Rey Pastor.
Madrid, 1928. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN EL CERRO DEL TRIGO. TERMINO DE A Y A M O N T E
(HUELVA). por |orgc Bonsor. Madrid, 1928. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES DE MERIDA, por |osé Ramón Mélida y Maximiliano Macías. Madrid, 1929. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN CADIZ, por Pelayo Quintero. Madrid, 1929. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN TORREMANZANAS (ALICANTE), por |osé Belda Domínguez.
Madrid, 1929. Precio, 350 ptas.
EXCAVACIONES EN EL ROQUIZAL DEL RULLO, TERMINO DE FABARA (ZARAGOZA), por Lorenzo Pérez Temprano. Madrid, 1929. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN CARTAGENA, por Manuel González Simancas. Madrid, 1929.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN LAS PROVINCIOS DE SORIA Y LOGROÑO, por Blas Taracena Aguirre. Madrid, 1929. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRAGONA,
por |uan Serra Vilaró. Agotado. Madrid. 1929.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS CELTIBERICA DEL ALTILLO DE CERROPOZO (ATIENZA, GUADALA)ARA), por |uan Cabré, con la cooperación de
|uslo lubcrias. Madrid. 1930. Precio. 500 ptas.
EXCAVACIONES EN LA COLONIA DE SAN PEDRO DE ALCANTARA (MALAGA) por losé Pérez de Barradas. Madrid, 1930. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS DEL MOLAR, por |. |. Sennenl Ibáñcz. Madrid. 1930. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN EL CAMINO DEL MESTE, PROXIMO A L PUENTE DEL
ARROYO DE PEDROCIIES (EXTRAMUROS DE CORDOBA), por Enrique Romero de Torres. Madrid. 1930. Precio, 350 ptas.
EXCAVACIONES EN EL CIRCO ROMANO DE T O L E D O , por Francisco de B. San
Román, Ismael del Pan Fernández, Pedro Román Martínez y Alfonso Rey Pastor.
Madrid, 1930. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN LAS COGOTAS (CARDEÑOSA, AVILA), por Juan Cabré
-Aguiló. Agotado. Madrid, 1930.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRRAGONA, por |uan Sena Vilaró. Madrid. 1930. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN TORREMANZANAS (ALICANTE), por losé Belda Domínguez.
Madrid, 1931. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES EN LOS DOLMENES DE SALAMANCA, por César Moran. Madrid, 1931. Precio, 600 ptas.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS VISIGODA DE DAGANZO DE ARRIBA
(MADRID), por Saturio Fernández Godín y José Pérez de Barradas. Madrid, 1931.
Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN LA CITANIA DE TROÑA (PUENTEAREAS, PONTEVEDRA).
por Luis Perico! García y Florentino López Cuevillas. Madrid, 1931. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE TARRAGONA.
por |uan Serra Vilaró. Madrid, 1932. Precio, 1.000 ptas.
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EXCAVACIONES EN CADIZ, por Pelayo Quintero Atauri. Madrid, 1932. Precio. 500
pesetas.
EXCAVACIONES EN EL TEATRO ROMANO DE MERIDA, por (osé Ramón Mélida
y Maximiliano Macías, Madrid, 1932. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN LA PROVINCIA DE SORIA, por Blas Taraccna Aguirre, Madrid, 1932. Precio 600 ptas.
EXCAVACIONES EN LAS COGOTAS (CARDEÑOSA, AVILA), por |uan Cabré Aguiló. Madrid, 1932. Precio, 1.500 ptas.
EXCAVACIONES EN EL CABEZO DE CASCARUIO, TERMINO DE ALCAÑIZ
(TERUEL), por Adrián Bruhl. Madrid, 1932. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN CADIZ, por Pelayo Quintero Atauri. Madrid, 1933. Precio, 400
pesetas.
EXCAVACIONES EN EL PENDO (SANTANDER), por Carballo y Larín. Madrid, 1933
Precio, 600 ptas.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS VISIGODA DE HERRERA DE PISUERGA, por |ulio Martínez Santaolalla. Agotado. Madrid, 1933.
EXCAVACIONES EN LA ALBUFERA DE ALICANTE (ANTIGUA LUCENTUM),
por (osé Lafuente Vidal. Madrid, 1934. Precio, 1.200 ptas.
EXCAVACIONES EN ITALICA, por Andrés Parladé. Madrid, 1934. Precio, 600 ptas.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS DE VEGA DEL MAR (SAN PEDRO DE
ALCANTARA, MALAGA), por José Pérez de Barradas. Madrid, 1934. Precio, 400 pts.
EXCAVACIONES EN CADIZ, por Pelayo Quintero Atauri. Madrid, 1934. Precio, 400
pesetas.
EXCAVACIONES EN OCAÑA, por Manuel González Simancas. Madrid, 1934. Precio,
400 ptas.
EXCAVACIONES EN POLLENTIA, por |uan Llubics Scrnal y Rafael lsasi Ransome.
Madrid. 1934. Precio. 500 ptas.
EXCAVACIONES EN LA ISLA DEL CAMPELLO, por Francisco I'igueras Pacheco.
Madrid, 1934. Precio. 400 ptas.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS ROMANO-CRISTIANA DE T A R R A G O N A ,
por )uan Serra Vilaró. Madrid, 1935. Precio, 1.000 ptas.
EXCAVACIONES EN CADIZ, por Pelayo Quintero Atauri. Madrid, 1935. Precio, 300
pesetas.
EXCAVACIONES EN LOS DOLMENES DE SALAMANCA, por César Moran. Madrid, 1935. Precio. 300 ptas.
EXCAVACIONES EN LA CUEVA REMIGIA (CASTELLON), por |uan B. Pocar,
Hugo Obermaicr y Hcnri Brcuil. Madrid, 1935. Precio, 1.500 ptas.

INFORMES Y MEMORIAS DE LA COMISARIA GENERAL DE
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS
La anterior (unta Superior de Excavaciones y Antigüedades quedó reorganizada en 1940 en
la Comisaría General de Excavaciones arqueológicas, que continuó sus publicaciones con la
serie siguiente (1942-1956).
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MEMORIA SOBRE LA SITUACION ARQUEOLOGICA DE LA PROVINCIA DE
CADIZ EN 1940, por César Pemán. 1942. 2: edición. Precio, 300 ptas.
EL TESORO PREHISTORICO DE CALDAS DE REYES (PONTEVEDRA), por Fermín
Boúza Brey, 1942. Precio, 300 ptas. Agotado.
MEMORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA COMISARIA PROVINCIAL
DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DE ALBACETE EN 1941, por Joaquín
Sánchez Jiménez. 1943. Precio, 300 ptas.
LAS EXCAVACIONES DEL PLAN NACIONAL EN LOS BAÑALES DE SADABA
(ZARAGOZA), por José Galia Sarañana. 1944. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN MONTE BERNORIO (PALENCIA). PRIMERA CAMPAÑA 1943, por Julián San Valero Aparisi. 1944. Precio 250 ptas.
LA CAVERNA PREHISTORICA DE «EL CUETU», LLEDIAS (ASTURIAS), Y SUS
PINTURAS RUPESTRES, por Juan Uría Riu, 1944. Precio, 250 ptas.
EL CASTRO DE YECLA. EN SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS), por Saturio
González Salas. 1945. Precio, 250 ptas.
EXCAVACIONES DEL PLAN NACIONAL EN MEDINA A Z A H A R A (CORDOBA).
CAMPAÑA DE 1943, por Rafael Castellón y Martínez de Arizala, 1945. Precio, 300
pesetas. Agotado.
EL TESORO PRE1MPERIAL DE PLATA DE DRIVES (GUADALAJARA), por Julián
San Valero Aparisi. 1945. Precio, 500 ptas.
EL TESORILLO VISIGODO DE TRIENTES DE LAS EXCAVACIONES DEL PLAN
NACIONAL DE 1944-1945, EN ZORITA DE LOS CANES (GUADALAJARA), por
Juan Cabré Aguiló. 1946. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN GRAN CANARIA DEL PLAN NACIONAL DE 1942. 1943 y 1944, por Sebastián liménez Sánchez. 1946. Precio, 500 ptas.
MEMORIA ARQUEOLOGICA DE LA PROVINCIA DE M A L A G A HASTA 1946, por
Simeón Jiménez Reina. 1946. Precio, 1.000 ptas.
PRIMERA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN EL CABEZO DEL TIO PIO (ARCHENA), por Julián San Valero Aparisi y Domingo Fletcher Valls. 1947. Precio, 500
pesetas.
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN TENERIFE (CANARIAS), por Juan Alvarez Delgado v Luis Diego Cuscoy. 1947. Precio, 1.000 ptas.
EXCAVACIONES Y TRABAJOS ARQUEOLOGICOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. DE 1942 a 1946, por loaquín Sánchez Jiménez. 1947. Agotado.
EXCAVACIONES EN LA CIUDAD DEL BRONCE, II MEDITERRANEO DE LA
BASTIDA. DE T O T A N A (MURCIA), por Julio Martínez Santaolalla, Bernardo Sáez
Martín, Carlos F. Ponsac, José A. Soprano Salto y Eduardo del Val Caturla. 1947. Precio, 1.000 ptas.
LAS PINTURAS RUPESTRES DE LA CUEVA DEL POLVORIN (PUEBLO DE BENIFAZA, PROVINCIA DE CASTELLON), por Salvador Vilaseca, 1948. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES EN SANTA MARIA DE EGARA (TARRASA), por José de C. SerraRafols y Epifanio de Fortuny. Barón de Esponellá. 1949. Precio, 500 ptas.
SEGUNDA CAMPAÑA DEL PLAN NACIONAL EN LOS BAÑALES (ZARAGOZA).
por losé Galiay Sarañana. 1949. Precio, 250 ptas.

20.

EXCAVACIONES DEL PLAN NACIONAL EN EL CASTELLET DE BAÑOLAS, DE
TIVISA (TARRAGONA), por Salvador Vilascca Angucra, José de C. Serra-Rafols y
Luis Brull Cedo. 1949. Precio, 500 ptas.
21. EXCAVACIONES EN EL SANTUARIO IBERICO DEL CIGARRELEIO (MULA,
MURCIA), por Emctcrio Cuadrado Día/. 1950. Precio, 1.000 ptas.
22. EXCAVACIONES DE ASIA REGIA (MESAS DL ASIA, |EKEZ), CAMPANA DE
I945-I94b. por Manuel Esleve Guerrero. 1950. Agolado.
23. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN L l . CASTRO Y SU NECROPOLIS, DE
MEIRAS (LA CORUÑA), por losé María Luengo y Martínez. 1950. Precio, 600 ptas.
24. ACTAS DE LA 1 ASAMBLEA NACIONAL DE COMISARIOS DE EXCAVACIONES
ARQUEOLOGICAS. 1950. 1951. Precio. 500 ptas.
25. LA NECROPOLIS DE VII.LARICOS. por Mirian Aslruc. 1951. Precio. 1.000 pías. Agot.
2b. LOS SEPULCROS MEGAI.ITICOS DE HUELVA. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DEL PLAN NACIONAL 194b, por Carlos Ccidan Márquez, Gcorg Leisner y
Vera Leisner, 1952. Precio. 1.200 pías.
27. LA LABOR DE LA COMISARIA PROVINCIAL DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DE GERONA DURANTE LOS AÑOS 1942 a 1948, por Luis Pericot y García,
con la colaboración de |. M. Coraminas Planelles, M. Oliva Prat, etc. 1952. Precio,
1.200 ptas.
28. NUEVAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN LAS CANARIAS OCCIDENTALES. YACIMIENTOS EN TENERIFE Y LA GOMERA (1947-1951), por Luis Diego
Cuscoy. 1953. Precio, 1.200 ptas.
29. ACTAS DE LA II ASAMBLEA NACIONAL DE COMISARIOS DE EXCAVACIONES
ARQUEOLOGICAS. 1951-1954. Agotado.
30. LA LABOR DE LA COMISARIA PROVINCIAL DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DE GERONA DURANTE LOS AÑOS 1952-1953, por Miguel Oliva Pial.
Precio, 500 pías.
31. MEMORIA DE LAS EXCAVACIONES DEL PLAN NACIONAL REALIZADAS EN
CORDOBA (1948-1950), por Samuel de los Santos Gener. 1955. Agotado.
32. VIII REUNION DE LA COMISARIA PROVINCIAL DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DE BARCELONA, CELEBRADA EN BADALONA EL 23 DE OCTUBRE
DE 1955. 1956. Agotado.
Pedidos: Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional
Serrano, 13
Madrid - I

ACTA ARQUEOLOGICA HISPANICA
La Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas wimbicn publicó la serie «Acta Arqueológica Hispánica» (1943-1950), que se continuará próximamente.
L—EL POBLADO Y LA NECROPOLIS PREHISTORICOS DE LA MOLA (TARRA. CON A), por Salvador Vilascca. Precio. 1.000 ptas.
II.—EL SAHARA ESPAÑOL ANTEISLAMICO (ALGUNOS RESULTADOS DE LA
PRIMERA EXPEDICION PALETNOLOGICA AL SAHARA. |ULIO-SEPTIEMBRE
1943), por |ulio Martínez Sataolalla. Precio. 2.000 ptas.
III.—EXCAVACIONES EN ASTA REGIA (MESAS DE ASTA, IEREZ), por Manuel Esleve Guerrero. Campaña de 1942-1943. Precio, 2.000 pías.
IV. — L A NECROPOLIS - VISIGODA DE DURATON (SEGOVIA). EXCAVACIONES
DEL PLAN NACIONAL DE 1942 y 1943, por Antonio Molinero Pérez. Precio. 2.500
pesetas.
V.—EL CASTRO Y LAS NECROPOLIS DEL HIERRO CELTICO DE CHAMARTIN
DE LA SIERRA (AVILA), por |uan Cabré Aguiló, Encarnación Cabré de Moran y
Antonio Molinero Pérez. Precio, 3.500 ptas.
VI.—EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS DE «EL BARRANQUETE» (ALMERIA),
por María Josefa Almagro Gorbea. Precio, 2.000 pías.
VIL—EXCAVACIONES EN LA VILLA ROMANA DE LA OLMEDA, por Pedro de Palol
y Javier Corles. Precio, 2.000 pías.
VIH.—CASTULO I. por losé María Blázquez, p. 344. Lam. LXXXIII. Madrid, 1975. Precio,
2.000 ptas.

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN E S P A Ñ A
A partir de 1962 el Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas sustituyó a la anterior
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, publicando la nueva serie con el título
«Excavaciones Arqueológicas en España». Esta serie se publica actualmente por la Subdirccción General de Arqueología.
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LANCIA, por Francisco Jordá Cerda. Precio. 2ÜÜ pías.
HERRERA DE PISUERGA. por A. García y Bellido, A. Fernández de Aviles. Alberto
Balil y Marcelo Vigil. Precio, 350 ptas.
MEGALITOS DE EXTREMADURA, por Martín Almagro Basch. Precio. 200 ptas.
MEGALITOS DE EXTREMADURA (II), por Martín Almagro Basch. Precio. 200 ptas.
TOSSAL DEL MORO, por |uan Maluqucr de Motes. Precio, 200 pías.
ATZBITARTE, por losé Miguel de Barandiarán. Precio, 200 pías.
SANTIMAMIÑE, por losé Miguel de Barandiarán, Precio, 100 pías.
LA ALCUDIA, por Alejandro Ramos Folqucs. Precio, 150 pías.
AMPURIAS. por Martín Almagro Basch. Agotado.
TORRALBA, por F. C. Howel, W. Butzer y E. Aguirre. Precio. 100 ptas.
LA NECROPOLIS DE MERIDA. por Antonio García y Bellido. Precio, 150 ptas.
CERRO DEL REAL (GALERA), por Manuel Pellicer y Wilhelm Schüle. Precio, 200 ptas.
LAS FORTIFICACIONES DEL MONTGO, CERCA DE DENIA (ALICANTE), por
Hermanfrid Schubart, Domingo Fletcher Valls y losé Oliver y de Cárdenas. Precio,
200 ptas
NECROPOLIS Y CUEVAS ARTIFICIALES DE S'ON SUNYER (PALMA DE MALLORCA), por Guillermo Roselló Bordoy. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES EN «ES VINCLE VELL» (PALMA DE MALLORCA), por Guillermo
Roselló Bordoy. Precio, 200 pías.
ESTRATIGRAFIA PREHISTORICA DE LA CUEVA DE NER|A. por Manuel Pellicer
Catalán. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS PUNICA «LAURITA», DEL CERRO DE
SAN CRISTOBAL (ALMUÑECAR. GRANADA), por Manuel Pellicer Catalán. Precio,
400 ptas.
INFORME PRELIMINAR SOBRE LOS TRABA|OS REALIZADOS EN CENTCELLES,
por Helmut Schlunk y Theodor Hauschild. Precio. 500 ptas.
LA VILLA Y EL MAUSOLEO ROMANOS DE SADABA, por Antonio García y Bellido.
Precio, 150 ptas.
EXCAVACIONES EN SEPULCROS MEGALITICOS DE VALDOSERA (QUEROL.
TARRAGONA , por )uan Maluquer de Motes, P. Giro y |. M. Masachs. Precio, 150
pesetas.
CUEVA DE LAS CHIMENEAS, por loaquín González Echegaray. Precio. 400 ptas.
EL CASTELLAR (VILLA|IMENA. PALENCIA) por M. A. Guinea, I». loaquín González
Echegaray y Benito Madariaga de la Campa. Precio. 300 pías.
UNA CUEVA SEPULCRAL DEL BARRANCO DEL AGUA DE DIOS, EN TEGUESTE
(TENERIFE), por Luis Diego Cuscoy. Precio, 200 pías.
LA NECROPOLIS DE «SON REAL» Y LA «ILLA DELS PORROS», por Miguel Tarradell. Precio. 200 ptas.
POBLADO IBERICO DE FL MACAI.ON (ALBACLI'L), por M. A. García Guinea y
|. A. San Miguel Rui/.. Precio, 250 ptas.
CUEVA DE LA CHORA (SANTANDER), por P. |. González Echegaray, doctor M. A.
García Guinea. A. Begincs Ramírez (Estudio Arqueológico); y B. Madariaga de la
Campa (Estudio Paleontológico). Precio. 300 pías.
EXCAVACIONES EN LA PALAIAPOLIS DE AMPURIAS, por Martín Almagro. Precio, 800 ptas.
POBLADO PRERROMANO DE SAN MIGUEL VALROMANES (MONTORNES, BARCELONA), por E. Ripoll Perelló, |. Barbera Farras y L. Monreal Agustí. Precio, 200 pts.
FUENTES TAMARICAS, VELILLA DEL RIO CARRION (PALENC1A). por Antonio
García Bellido y Augusto Fernández de Aviles. Precio. 250 ptas.
EL POBLADO IBERICO DE ILDURO. por Mariano Ribas Bertrán. Precio, 200 ptas.
LAS GANDARAS DE BUDIÑO (PORRINO. PONTEVEDRA), por Emiliano Aguirre.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS DE SAN | U A N DE BAÑOS (PALENCIA),
por Pedro de Palol. Precio, 350 pías.
EXCAVACIONES EN LA VILLA ROMANA DEL «CERCADO DE SAN ISIDRO»
(DUEÑAS. PALENCIA), por el Rvdo. D. Ramón Rcvilla Vielva, limo. Sr. D. Pedro de
Palol Salcllas y D. Amonio Cuadros Salas. Precio. 350 ptas.
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CAPARRA (CACERES), por |. M. Blázquez. Precio, 350 ptas.
EXCAVACIONES EN EL CON|UNTO TALAYOT1CO DE SON OMS (PALMA DIMALLORCA, ISLA DE MALLORCA , por Guillermo Rossclló Bordoy. Precio, 300
pesetas.
EL TESORO DE VILLENA, por |osé María Soler García. Precio. 600 ptas.
TRES CUEVAS SEPULCRALES GUANCHES (TENERIFE), por Luis Diego Cuscoy.
Precio, 350 ptas.
LA CANTERA DE LOS ESQUELETOS (TORTUERO. GUADALA)ARA), por Emetcrio
Cuadrado, Migel Fuste y Ramón (usté, S. |. Precio. 200 ptas.
EL COMPLEIO ARQUEOLOGICO DE TAURO ALTO (EN M O C A N , ISLA DE
GRAN CANARIA), por Sebastián Jiménez Sánchez. Precio, 200 ptas.
POBLADO DE PU1G CASTELLAR (SAN VICENTE DELS HORTE. BARCELONA).
por E. Ripoll Perelló, |. Barbera Farras y M. Llongucras. Precio, 200 ptas.
LA NECROPOLIS CELTIBERICA DE LAS MADRIGUERAS (CARRASCOSA DEL
CAMPO, CUENCA), por Martín Almagro Gorbca. Precio, 350 ptas.
LA ERETA DEL PEDREGAL (NAVARRES, VALENCIA), por Domingo Fletcher Valls.
Enrique Pía Ballester y Enrique Llobregat Conesa. Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES EN SEGOBRIGA, por Helena Losada Gómez y Rosa Donoso Guerrero. Precio. 350 ptas.
MONTE BERNORIO (AGUILAR DE CAMPOO, PALENCIA), por Julián San Valero
Aparisi. Precio, 250 ptas.
MERIDA: LA GRAN NECROPOLIS ROMANA DE LA SALIDA DEL PUENTE
(Memoria segunda y última), por Antonio García y Bellido. Precio. 150 ptas.
EL CERRO DE LA VIRGEN, por Wilhelm Schüle y Manuel Pellicer. Precio, 350 ptas.
LA VILLA ROMANA DE LA TORRE LLAUDER DE MATARO. por Mariano Ribas
Beltrán. Precio, 300 ptas.
S'ILLOT, por Guillermo Rosselló Bordoy y Olto Hcrmann l'rey. Precio, 300 pías.
LAS CASAS ROMANAS DEL ANFITEATRO DE MERIDA, por Eugenio García Sandoval. Precio, 600 ptas.
MEMORIA DE LA EXCAVACION DE LA MEZQUITA MEDINAT AL-ZAHRA,
por Basilio Pavón Maldonado. Precio, 750 ptas.
EXCAVACIONES EN EL CIRCULO FUNERARIO DE «SON BAULO DE DALT»
(SANTA MARGARITA, ISLA DE MALLORCA), por Guillermo Rosselló Bordoy.
Precio, 200 ptas.
EXCAVACIONES EN EL CERRO DEL REAL (GALERA, GRANADA), por Manuel
Pellicer y Wilhelm Schüle. Precio, 200 ptas.
CUEVA DEL OTERO, por P. ). González Echegaray, doctor M. A. García Guinea y A
Begines Ramírez. Precio, 350 ptas.
CAPARRA II (CACERES). por |. M. Blázquez. Precio, 350 ptas.
CERRO DE LOS SANTOS (MONTEALEGRE DEL CASTILLO, ALBACETE), por A.
Fernández de Aviles. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN IBIZA, por María losé Almagro Gorbea.
Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN NIEBLA (HUELVA), por |uan Pedro Garido Roiz y Elena María
Orta García. Precio 300 ptas.
CARTEIA. por Daniel E. Woods, Francisco Collantes de Terán y Concepción Fernández
Chicharro. Precio, 600 ptas.
LA NECROPOLIS DE «ROQUES DE SAN FORMATGE» (EN SEROS, LERIDA), por
Rodrigo Pita Mercé y Luis Diez-Coronel y Montull. Precio, 350 ptas.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS CELTIBERICA DE RIBAS DE SAELICES,
por Emeterio Cuadrado. Precio, 350 ptas.
EXCAVACIONES EN MONTE CILDA (OLLEROS DE PISUERCA. PALENCIA), por
M. A. García Guinea, |. González Echegaray y |. A. San Miguel Ruiz. Precio, 600 ptas.
OTRA CUEVA ARTIFICIAL EN LA NECROPOLIS «MARROQUIES ALTOS», DE
JAEN (CUEVA IV), por M." Rosario Lucas Pellicer. Precio, 250 ptas.
EXCAVACIONES EN HUELVA, EL CABEZO DE LA ESPERANZA, por |uan Pedro
Garrido Roiz. Precio, 250 ptas.
AVANCE A L ESTUDIO DE LAS CUEVAS PALEOLITICAS DE LA H O Z Y LOS
CASARES (GUADALAIARA), por Antonio Beltrán Martínez e Ignacio Barandiarán
Maestu. Precio, 300 ptas.
EXCAVACIONES EN LA «TORRE DE P1LATOS» (TARRAGONA), por Alberto Balil
Precio, 400 ptas.
TOSCANOS, por Hcrmanfrid Schubcrt, Hans Gcorg Niemeyer y Manuel Pellicer Catalán.
Precio, 900 ptas.

67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

CAPRA III, por |. M. Blázquez. Precio, 400 ptas.
EL TESORO Y LAS PRIMERAS EXCAVACIONES EN «TI. CARAMBOI.O». por
). de M. Carriazo. Precio, 500 ptas.
EL TESORO Y LAS PRIMERAS EXCAVACIONES DE EBORA. por |. de M. Carriazo.
Precio, 350 ptas.
ALCONETAR. EN LA VIA ROMANA DE LA PLATA. CARROVII.I.AS (CACEUES).
por L. Caballero Zorcda. Precio, 700 ptas.
EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS DE «LA |OYA»>, HUELVA, por |. P. Garrido
Roiz. Precio, 600 ptas.
APORTACIONES DE LAS EXCAVACIONES Y HALLAZGOS CASUALES (1941-1959)
AL MUSEO ARQUEOLOGICO DE SEGOVIA, por Antonio Molinero Pérez. Precio, 1.000 ptas.
EL POBLADO DE A L M A L L U T X (ESCORCA, BALEARES), por Manuel Fernández
Miranda, Bartolomé Enseñat y Catalina Enscñat. Precio, 500 ptas.
EXCAVACIONES ALTOMEDÍEVALES EN LAS PROVINCIAS DE SORIA, LOGROÑO Y BURGOS, por Alberto del Castillo. Precio, 500 ptas.
POLLENTIA: I. EXCAVACIONES EN SA PORTELLA, ALCUDIA (MALLORCA),
por Antonio Arribas, Miguel Tarradell y Daniel E. Woods. Precio, 750 ptas.
LA CUEVA DE LOS CASARES (EN RIBA DE SAELICES. GUADALAIARA), por
Ignacio Barandiarán. Precio, 750 ptas.
SEGUNDA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN «LA CUEVA DE LOS MURCIELAGOS» (ZUHEROS, CORDOBA), por Ana María Vivcnt Zaragoza y Ana María
Muñoz Amilibia. Precio, 750 ptas.
EXCAVACIONES EN ITALICA. ESTRATIGRAFIA EN EL PA|AR DE ARTILLO
(Campaña 1970), por |. M. Luzón Nogué. Precio, 750 ptas.
EXCAVACIONES DE LA CASA DE V E L A Z Q U E Z EN BE LO (BOLONIA. CADIZ).
CAMPAÑAS 1966 A 1971, por C. Domcrguc, G . Nicolini, D. Nony, A. Bourgcois.
F. Mayct y |. C. Richard. Precio, 750 ptas.
LA NECROPOLIS TARDORROMANA DE FUENTESPREADAS (ZAMORA), UN
ASENTAMIENTO EN EL VALLE DEL DUERO, por L. Caballero Zorcda, con un
apéndice redactado por Tito Várela. Precio, 750 ptas.
EXCAVACIONES EN EL POBLADO DE LA EDAD DEL BRONCE «CERRO DE LA
ENCINA», MONACHIL (GRANADA), por A. Arribas Palau. Precio, 750 ptas.
EXCAVACIONES EN MONTE CILDA (OLLEROS DE PISUERGA. PALENCIA). por
M. A. García Guinea, |. M. Iglesias Gil y P. Caloca. Precio, 750 ptas.
LOS CAMPOS DE TUMULOS DE PA|ARONCILLOS, por M. Almagro Gorbca. Precio, 750 ptas.
LA NECROPOLIS HISPANO-V1SIGODA DE SEGOBRICA. SAELICES (CUENCA),
por M. Almagro Basch. Precio. 750 ptas.
ABDERA. EXCAVACIONES EN EL CERRO DE MONTECRISTO (ADRA, ALMERIA), por M. Fernández-Miranda Fernández y L. Caballero Zoreda. Precio, 750 ptas.
EXCAVACIONES EN EL POBLADO DE LA CUESTA DEL NEGRO (PURULLENA.
GRANADA), por F. Molina González y E. Pareja López. Precio. 750 ptas.
LA NECROPOLIS VISIGODA DEL LUGAR LA VARELLA-CASTELLAR (CODO.
ZARAGOZA), por José Luis Argente Oliver. Precio, 400 ptas.
EXCAVACIONES EN EL POBLADO MEDIEVAL DE CAULERS (CALDES DE MALAVELLA, GERONA), por Manuel Riu. Precio, 400 ptas.
LA BASILICA PALEOCRISTIANA DE CASA HERRERA EN LAS CERCANIAS DE
MERIDA (BADAJOZ), por Luis Caballero Zorcda y Thilo Ulbcrt. Precio, 750 ptas.
TRAYAMAR (Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la desembocadura del río
Algarrobo), por Hermanfrid Schubart y Hans Georg Niemeyer. Precio, 1.200 ptas.
EXCAVACIONES EN LA ALCUDIA DE ELCHE, por Alejandro Ramos Folques y
Rafael Ramos Fernández. Precio, 750 ptas.
EL YACIMIENTO IBERICO DEL ALTO CHACON, por Purificación Atrian Jordán.
Precio, 750 ptas.
MINAS DE ORO ROMANAS DE LA PROVINCIA DE LEON, TOMO I, por Claude
Domergc y Picrrc Silliere. Precio, 750 ptas.
MINAS DE ORO ROMANAS DE LA PROVINCIA DE LEON, T O M O II, por Claude
Domergc y Picrrc Silliere. Precio, 750 ptas.
EXCAVACIONES EN EL POBLADO DE «EL PICACHO», por Francisca Hernández
Hernández e Inés Dug Godoy. Precio, 750 ptas.

96.

EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS DE LA «|OYA», HUELVA. por |uan Pedro
Garrido Roiz y Elena María Orta García. Precio, 750 ptas.
97. HALLAZGOS ISLAMICOS EN BALAGUER Y LA AL|AFERIA DE Z A R A G O Z A ,
por Christian Ewert. Precio, 1.750 ptas.
98. POLLENTIA II, por A. Arribas, M. Tarradell y D. Woods. Precio, 1.750 ptas.
99. EXCAVACIONESC EN EL YACIMIENTO PROTOHISTOR1CO DE LA PENA
NEGRA, CREVILLENTE (ALICANTE), por Alfredo González Prats. Precio, 1.500
pesetas.
100. LA VILLA TARDORROMANA DE BAÑOS DE VALDEARAÜOS (BURGOS), por
(osé Luis Argente Oliver. Precio, 1.500 ptas.
101. CALES COVES, por Manuel Fernández-Miranda y María Belén. Precio, 1.500 ptas.
102. EXCAVACIONES EN E L CABEZO DE SAN PEDRO (HUELVA), por I. M . Blázquez
Martínez, D. Ruiz Mata, J. Remesal Rodríguez, J. L. Ramírez Sadaba y K. Clauss.

NOTICIARIO ARQUEOLOGICO HISPANICO
Paralelo a la serie reseñada de «Memorias», desde 1953 se publicó el «Noticiario Arqueológico Hispánico», por el Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas. Desde 1968, al
organizarse de nuevo la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, se sigue publicando el «Noticiario» en uno o más volúmenes cada año. A partir de 1972 ha quedado subdividido en dos series: Prehistoria y Arqueología, cada una de las cuales recoge las memorias
correspondientes a las épocas que indican sus títulos.
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO
TOMO

I, 1953. Precio, 2.000 ptas.
II. 1955. Precio, 2.000 ptas.
lll-IV. 1954-1955. Precio, 3.000 ptas.
V, 1956-1961. Precio, 1.000 ptas.
VI, 1962. Precio, 3.000 ptas.
VII, 1963. Precio, 1.500 ptas.
VIII-IX, 1964-1965. Precio, 2.000 ptas.
X-XI-XII, 1966-1968. Precio, 1.500 ptas.
XIII-XIV. 1969-1970. Precio, 2.000 ptas.
X V , 1971. Precio, 1.800 ptas.
XVI, 1971. Precio, 3.000 ptas.
XVII. Prehistoria 1. 1972. Precio, 1.200 ptas.
XVIII. Prehistoria 2. 1973. Precio, 1.200 ptas.
XIX. Prehistoria 3. 1975. Precio, 1.200 ptas.
X X . Prehistoria 4. 1975. Precio, 1.200 ptas.
XXI. Prehistoria 5. 1976. Precio, 1.200 ptas.

SERIE «ARQUEOLOGIA»
Arqueología
Arqueología
Arqueología
Arqueología
Arqueología

I.
2.
3.
4.
5.

1972.
1973.
1975.
1976.
1977.

Precio,
Precio,
Precio,
Precio,
Precio,

1.200
1.200
1.200
2.000
2.000

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Pedidos: Administración de Publicaciones del Patronato
Nacional de Museos
C / . San Mateo, 13
Madrid-14
Museo Arqueológico Nacional
Serrano, 13
Madrid-1

