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Resumen: Presentamos una revisión de la composición de los ajuares de las tumbas de la necrópolis 
de Galera (Granada) que ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional a través de la colección de 
Federico de Motos.

La sucesión de distintas museografías, así como su asociación permanente con materiales de 
otras necrópolis ibéricas del entorno andaluz, principalmente con la cercana Toya en la provincia 
de Jaén, generó una confusión entre ambos yacimientos que se ha mantenido hasta época reciente.

Este nuevo estudio nos ha permitido localizar un buen número de piezas y completar en gran 
medida los ajuares, cuya nueva composición queda reflejada a través de las fotografías y de las tablas 
de inventario de cada una de las tumbas.

Palabras clave: Necrópolis. Revisión. Tumba. Ajuares. Granada.

Abstract: We present a review of the composition of grave goods from the necrópolis of Galera 
(Granada) that entered the Museo Arqueológico Nacional, through the collection of Federico de 
Motos.

The succession of different museographies, as well as their permanent association, with 
materials of other Iberian necropolises of the Andalusian environment, mainly with the nearby Toya, 
generated a confusion between both sites that has been maintained until recently. 

This new study has allowed us to locate a good number of pieces and to complete to a great 
extent the trousseaus, whose new composition is reflected through photographs and the inventory 
tables of each of the tombs.
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A lo largo de las siguientes páginas, queremos dar a conocer un conjunto de materiales procedentes 
de la necrópolis ibérica de Galera, que por distintos motivos se encontraban fuera de su contexto 
originario.

El punto de partida de este trabajo ha sido la Memoria de Juan Cabré y Federico de Motos 
La necrópolis ibérica de Tútugi (Galera, provincia de Granada). Memoria de las excavaciones 
practicadas en la campaña de 1918, en adelante «Memoria», y la monografía La necrópolis ibérica 
de Galera (Granada). La Colección del Museo Arqueológico Nacional, editada conjuntamente por J. 
Pereira, T. Chapa, A. Madrigal, A. Uriarte y V. Mayoral, en adelante «Monografía». Esta constituye el 
estudio más completo que se ha realizado sobre los materiales antiguos de esta necrópolis, que en su 
gran mayoría se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional (en adelante MAN). En el catálogo 
se describen los contextos de los ajuares de las tumbas excavadas en los años 1917-1918, y al final 
del inventario de cada tumba, se incluye un apartado denominado «material no revisado», que recoge 
aquellos que no han sido localizados y que se describen en la Memoria.

Este estudio partió de la posibilidad de que los materiales «no revisados» se encontraran en 
el MAN adjudicados a otros yacimientos del mismo entorno cultural y cronológico. Nuestra labor 
de búsqueda ha proporcionado una cantidad importante de materiales que ayudan a completar los 
ajuares.

Este trabajo se ha separado en dos publicaciones: en esta primera, se revisan los materiales 
de las excavaciones de Federico de Motos en solitario en los años 1916 y 1917; en una segunda, 
abordaremos la revisión de la excavación conjunta de Cabré y Motos en el año 1918.

La necrópolis fue descubierta en el año 1916. El hallazgo, relatado de forma un tanto novelada, 
se encuentra muy difundido en la bibliografía específica sobre el yacimiento, tanto en la Memoria 
(Cabré, y Motos, 1920: 5-6) como en la Monografía (Pereira et alii, 2004: 35-37). Los materiales se 
hallan muy dispersos, en colecciones particulares, museos y alguno, en paradero desconocido.

Los materiales de la colección Federico de Motos en el Museo Arqueológico 
Nacional

La figura de Federico de Motos se nos presenta como la de un hombre polifacético, pero sobre todo 
su pasión fue la arqueología, a pesar de no ser su modo de ganarse la vida, ya que era farmacéutico 
de profesión (Martínez, 2011: 21-60). En su actividad arqueológica se relacionó con figuras de primer 
orden: Hugo Obermaier, Juan Cabré, el marqués de Cerralbo, Luis Siret y Henri Breuil. Junto a este 
realizó estudios sobre pinturas rupestres, para lo que se desplazó a Albacete y a Granada, lugares 
donde se estaban produciendo descubrimientos de yacimientos ibéricos como el Tolmo de Minateda 
(Albacete) y la propia Galera en Granada, en donde ambos se encontraban en agosto de 1916. De esta 
primera visita, Motos informó a la Real Academia de la Historia (en adelante RAH), documentación 
que encontramos recogida en varios autores (Maier, y Salas, 2000: 231-232; 438 y 497; Almagro-
Gorbea, y Maier, 2003: 296). El desarrollo de los trabajos posteriores llevados a cabo por Motos se 
describe en la Memoria (Cabré, y Motos, 1920: 12-16) y en la Monografía (Pereira et alii, 2004: 35-40). 
En estos trabajos contó con la colaboración del marqués de Cerralbo, con el que mantuvo una fluida 
correspondencia que en la actualidad se custodia en el Archivo del Museo Cerralbo. La cronología 
de esta correspondencia abarca desde enero de 1914 hasta enero de 1919 (González, 2014: 333-336; 
Martínez, 2017: 78). Aquí hemos trabajado con la documentación generada en el año 1917.

De las ciento cincuenta y tres tumbas que se mencionan en la Memoria (Cabré, y Motos, 1920: 
19-61), en el MAN se conservan los materiales pertenecientes a treinta y ocho ellas. A la colección de 
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Federico de Motos se le atribuyen las tumbas 6, 11, 20, 25 bis, 61, 76, 77, 83, 106, 118, 134, 140, 146 
a 150 y 152, ubicadas la mayoría de ellas en la zona III del yacimiento, que fue la menos castigada 
por los expoliadores.

Las fuentes documentales consultadas han sido la documentación del Archivo del MAN, del 
Archivo General de la Administración y del Archivo del Instituto de Patrimonio Cultural de España, 
estas dos últimas con escasos resultados. Finalmente el Archivo de la RAH, donde una parte de la 
consulta la hemos realizado a través de la documentación que se encuentra digitalizada y también a 
través de las publicaciones de dicha institución.

La colección Motos fue depositada en el MAN en fecha anterior a 1920, sin embargo la 
adquisición se dilató bastante en el tiempo, como reflejan los expedientes del Archivo de la 
Institución. El primero (exp. 1920/16) alude al interés por la tasación de la cerámica depositada; en 
el segundo (exp. 1922/3) se recoge toda la documentación relativa a la adquisición de la colección.

Como paso previo a su adquisición, se nombra a Narciso Sentenach, académico de Bellas 
Artes, y a José Ramón Mélida, director del MAN, como peritos encargados de realizar la tasación. 
Ambos emitieron con fecha 28 de abril de 1919 un informe favorable a la adquisición de la colección, 
compuesta por alrededor de 207 piezas y cuyo valor de tasación fue de 5600 pesetas. Fue adquirida 
mediante Real Orden de fecha 20 de enero de 1922 e ingresó en el Museo el 5 de febrero de ese 
mismo año. 

También nos ha sido de gran ayuda la documentación fotográfica generada por Juan Cabré, 
conservada en la Fototeca de Arqueología del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) 
perteneciente al actual Ministerio de Cultura y Deporte. De las características técnicas, soporte, 
formato del material, limpieza y almacenamiento, da buena cuenta la conservadora de patrimonio 
fotográfico del centro (Rodríguez, 2006: 105-121). 

Por último, es importante señalar la valiosa ayuda que han supuesto las propias cerámicas, ya 
que gran cantidad de ellas conservan pegadas unas etiquetas con números, muchas perfectamente 
identificables en las fotografías del Archivo Cabré, y, en ocasiones, incluso aparecen agrupadas por 
tumbas, guardando siempre un orden correlativo en la numeración.

Estos materiales fueron expuestos en su mayor parte sin inventariar, aunque les asignaron 
unos números currens que abarcan el intervalo desde el 33438 a 33559; algunos de estos números 
se conservan siglados en algunas piezas, concretamente en las cráteras griegas y en alguna cerámica 
ibérica. 

La colección de Galera siempre tuvo una «vida en común» con los materiales de la necrópolis 
ibérica de Toya ( Jaén), que ingresaron en el Museo de manera casi coetánea, en 1919. Ambos 
yacimientos han compartido espacio físico, tanto en las salas de exposición permanente, como en 
la sala de los almacenes (Rodero, y Barril, 1999: 83-91; Manso, 2004: 179, fig. 5 y 180, fig. 8), motivo 
por el cual no es extraño que muchos de ellos hayan estado «juntos, pero también revueltos» durante 
buena parte de su vida en el MAN, como así lo evidencian las distintas museografías en las que 
vemos una constante asociación de ambos yacimientos (Álvarez-Ossorio, 1925: 124-125; 147-149;  
VV. AA. 1940: 16-27, láms. IV-VIII; Navascués, 1954: 24-25).

A partir de la reforma de los años setenta, hay una significativa relevancia de las colecciones 
de arqueología española. Los materiales de Galera y Toya vuelven a aparecer mezclados, pero ahora 
tienen número de inventario asignado (exp. 1979/70).
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Los materiales revisados han sido los denominados «sin contexto» del propio yacimiento 
de Galera y la colección clasificada como «Toya dudoso» que se encuentran inventariados con el 
expediente (1987/25). Ambos conjuntos nos han aportado un nutrido grupo de piezas que nos han 
ayudado a completar los ajuares de las tumbas de Galera. Actualmente los materiales de la colección 
Motos han sido inventariados con el número de expediente de ingreso en el Museo (1922/3).

Nuevas propuestas para los ajuares de Galera

Consideramos oportuno advertir que muchos de los materiales, preferentemente metales, que 
aparecen descritos en la Memoria, fueron estudiados in situ, pero algunos se deshicieron por la 
acción de la corrosión después de tanto tiempo enterrados, por lo que se perdieron para siempre 
y solo tenemos constancia de su existencia a través de la Memoria redactada por los excavadores.

El estudio se completa con fotografías y unas tablas en las que se recogen los diferentes 
números del inventario de los distintos materiales. Comenzaremos por la zona I, que abarca las 
tumbas 1 a 85 y donde se han localizado las tumbas más importantes de la necrópolis, tanto por sus 
estructuras arquitectónicas como por la composición de los ajuares.

Tumba 6

Según la Memoria, fue el túmulo elegido por Motos para iniciar la excavación, que tuvo que 
abandonar debido a las inclemencias del tiempo. También se describen los materiales, aclarando que 
se encontraban en la colección Motos (Cabré, y Motos, 1920: 13; 22-23). En la Monografía se apuesta 
por la compra de estos materiales por parte de don Federico (Pereira et alii, 2004: 73).

Fig. 1. Ajuar de la tumba 6. El inventario en rojo corresponde a los materiales recientemente incorporados.
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La correspondencia entre Motos y el marqués de Cerralbo nos remite a una carta fechada el 
1 de abril de 1917: «[…] entre mis descubrimientos dos anforas grandes todas ellas pintadas de rojo, 
con fajas de meandros, y grecas bastante bonitas, estas anforas están muy incrustadas con una capa 
caliza […]» (Museo Cerralbo, Madrid 21-264).

Los materiales de esta tumba se pueden identificar gracias a las fotografías del Archivo de Juan 
Cabré conservadas en el Archivo fotográfico del IPCE, algunas de ellas publicadas en la Monografía 
(Pereira et alii, 2004: 72, figs. 3 y 73, figs. 4 y 5). En la fotografía CABRÉ-1219 aparece todo el ajuar 
completo y en CABRÉ-1222 (Pereira et alii, 2004: 72, fig. 3) están las tres urnitas, el kalathos y el 
fragmento de pithos, que llevaban etiquetas con su número de orden, algunas de las cuales todavía 
se conservan hoy en día (sobre todo en las piezas que no han sufrido un proceso de restauración), 
gracias a lo cual hemos podido localizar un buen número de las que se encontraban mal catalogadas. 
El ajuar completo estaba integrado por diez piezas; en la Monografía aparecen recogidas ocho de 
ellas y una que encontramos descrita en el «material sin revisar» (Pereira et alii, 2004: 73-75).

Hemos encontrado cuatro nuevas piezas (fig. 1), teniendo en cuenta que los cuencos que 
aparecen publicados en la Monografía (n.os inv. 1979/70/GAL/T6/1 y 2) no pertenecen a esta tumba. 
En los materiales catalogados como «Toya dudoso» se encontraban dos cuencos con las etiquetas con 
numeración correlativa, del mismo tipo de las que aparecen en las fotografías CABRÉ-1207, 1208, 
(Pereira et alii, 2004: 73, figs. 4 y 5).

Finalmente, la urna publicada con el número de inventario (1979/70/GAL/T6/5) no corresponde 
al ajuar de esta tumba, no aparece descrita en la Memoria. Por lo tanto, a día de hoy, los materiales 
asignados a esta tumba son nueve piezas (falta por localizar una urnita).

1. Cuenco-tapadera
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T6/1
Cronología: siglos iv-iii a. C.

2. Cuenco-tapadera
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T6/3
Cronología: siglos iv-iii a. C.
Ambos presentan las mismas características: cuerpo semiesférico, labio redondeado, pie 
indicado, sin decoración. 

3. Urna
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T6/6
Cronología: siglo iv a. C.
De pequeño tamaño, cuerpo de perfil globular, decorado con líneas paralelas en rojo vinoso, 
cuello muy corto y labio recto, la base es plana. Presenta algunas reintegraciones de escayola 
en el cuerpo.

4. Vasito caliciforme
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T6/7
Cronología: siglo iv-iii a. C.
Cuerpo de tendencia globular, cuello de mediano desarrollo ligeramente acampanado, separado 
mediante una carena del cuerpo, borde exvasado, pie indicado. Sin decoración.
El inventario actual se incluye en una tabla (fig. 9).
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Tumba 11 

En la correspondencia de Motos encontramos una carta fechada el 26 de junio de 1917, en la que 
describe varias tumbas y en una de ellas habla de «[…] placa de cinturón de bronce con dibujos 
[…]» (Museo Cerralbo. Madrid 21-263). En la Monografía aparecen inventariadas y catalogadas cuatro 
piezas y otras diez incluidas entre los «materiales no revisados» (Pereira et alii, 2004: 82-87). 

Como apoyo gráfico también hemos contado con el dibujo, firmado por Cabré y publicado en 
la Memoria (Cabré, y Motos, 1920: lám. XIV, n.º 2) y en la Monografía (2004: 85, fig. 22). 

Hemos localizado cuatro nuevas piezas, todas conservan una etiqueta pegada con una 
numeración correlativa desde el 137 al 140, ambos inclusive (fig. 2A). 

La copa tipo Cástulo que se publica en la Monografía (Pereira et alii, 2004: 153; fig. 98) no 
pertenece a esta tumba, en la revisión la hemos ubicado en su tumba correspondiente, y será allí 
donde haremos las aclaraciones oportunas.

Los nuevos materiales incorporados pertenecen a la segunda fase constructiva de la tumba 
(Rodríguez-Ariza, 2014: 71) y son los siguientes:

1. Urna bitroncocónica
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T11/3
Cronología: siglo iv a. C.
Se conserva muy fragmentada la mitad de la pieza. Cuerpo de perfil globular, con anchura 
máxima en la parte central, decoración de líneas paralelas de color rojo vinoso, cuello corto 
estrangulado, borde exvasado del que se conserva muy poco (Cabré, y Motos, 1920: 25; lám. 
XIV, n.º 2).

Fig. 2. A. Ajuar de la tumba 11. Composición actual.
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Entre los materiales catalogados en el MAN como «Sin procedencia» siglados con el número de 
expediente 1987/39, hemos encontrado tres piezas: 

2. Plato
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T11/5
Cronología: siglo iv a. C.
De grandes dimensiones, cuerpo de perfil en S, pie indicado, borde exvasado con el lomo 
bastante ancho. Decoración monocroma de líneas paralelas de color rojo tanto en el interior 
como en el exterior, donde apenas son perceptibles.

3. Cuenco
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T11/6
Cronología: siglos iv-iii a. C.
La pieza está incompleta. Cuerpo de perfil parabólico, sin decoración, pie desarrollado en 
altura, borde recto con labio redondeado; conserva un mamelón, a manera de asa.

4. Plato
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T11/7
Cronología: siglo iv a. C.
Caracterizado por un perfil en S, pie desarrollado en altura, borde exvasado y alero de mediano 
desarrollo, en el interior presenta un ligero hundimiento. Está cubierto de concreciones que 
impiden saber si hay decoración. Sería la tapadera de la urna de cuello acampanado (Pereira 
et alii, 2004: 85, fig. 22). 
Los pormenores del actual inventario se recogen en una tabla (fig. 9).

Tumba 20

Considerada como la tumba más importante, a partir de la cual se estructura toda la necrópolis. 
Su descubrimiento resulta controvertido; en la Memoria se relata que «fueron la mujer e hijas del 
colono del cortijo de San Gregorio» las que iniciaron la excavación de esta sepultura (Cabré, y Motos,  

Fig. 2. B. Ajuar de la tumba 20. Los materiales dispuestos de manera semejante a la fotografía del Archivo Cabré.
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1920: 12-13), sin embargo en la correspondencia con el marqués de Cerralbo, Motos se autoproclama 
como el excavador de esta tumba, al menos en iniciar la excavación.

El contenido de la carta, fechada el 10 de agosto de 1917, comienza haciendo alusión al 
artículo de Mundo Gráfico (1 de agosto de 1917): «[…] Estos objetos han sido encontrados hace 
bastante tiempo; la figura se encontró en el mes de diciembre anterior, en una sepultura que no 
pude terminar de excavar por el mal tiempo de frio y nieves que me obligó a venirme a casa, y en 
mi ausencia un labrador vecino del sitio de la sepultura excavó y encontró la referida estatuita, […] 
Los demás objetos de la sepultura como urnas y algunos platos los tengo […]» (Museo Cerralbo, 
Madrid 21-261). 

El ajuar se conserva íntegro en el MAN; faltan por localizar las dos varillas metálicas y el plato-
tapadera de una de las urnas. El ajuar completo consta de diecisiete piezas. En la Monografía se 
publican trece de ellas y cuatro más como «material no revisado».

En la actualidad hemos encontrado dos piezas nuevas (fig. 2B).

1. Fragmento de borde de plato
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T20/8
Encontrado entre los materiales de «Galera sin contexto», conserva una etiqueta con el número 
10. En la actualidad este fragmento ha sido reintegrado en el borde de su plato original, que 
está publicado con el número de inventario 1979/70/GAL/T20/8 (Pereira et alii, 2004: 94).

2. Cuenco-tapadera
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T20/13
Cronología: siglo iv a. C.
Encontrado entre los materiales de la necrópolis de Villaricos (Almería), es el cuenco-tapadera 
de la urna siglada con el número de inventario 1979/70/GAL/T20/6 (Pereira et alii, 2004: 93). 
En las excavaciones recientes que se han practicado en el yacimiento, llevadas a cabo por 
María Oliva Rodríguez-Ariza, se ha recuperado un asa de cerámica ática, que como apunta la 
propia autora, podría pertenecer a la copa tipo Cástulo que se encuentra en el ajuar de este 
túmulo en el MAN (Rodríguez-Ariza et alii, 2008: 177-178 y 2008: 42-43).
El inventario actual se recoge en la tabla (fig. 9).

Tumba 25 bis

Tenemos conocimiento del ajuar de esta tumba por la Memoria de excavación (Cabré, y Motos, 1920: 
28) y en la Monografía aparecen inventariadas tres piezas y once entre el «material no revisado»” 
(Pereira et alii, 2004: 96-97; fig. 35). En ambas publicaciones se menciona una «urna con decoración 
pintada y estampillada», que en este estudio hemos localizado entre el material de «Galera sin 
contexto» (fig. 3A).

1. Urna globular
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T25bis/2
Cronología: siglo iv a. C.
Cuerpo de perfil esférico, boca con borde exvasado, labio redondeado, cuello estrangulado, 
base plana con umbo marcado. Decoración, conservada parcialmente, de bandas de líneas 
rojas y entre ellas, en la mitad superior, una decoración estampillada con motivos de hojas.
El inventario se recoge en la tabla (fig. 9); en ella observamos que las piezas de joyería tienen 
asignado un número currens que les fue dado al ingresar en el MAN.
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A partir de aquí comienza la zona II de la necrópolis, que abarca las tumbas desde la número 
86 hasta la 134 ambas inclusive. 

Tumba 106

Excavada íntegramente por Federico de Motos. Destaca la crátera, de cuya decoración da buena 
cuenta a Cerralbo en una carta fechada el 3 de noviembre de 1917: «[…] encontrando en ella una 
hermosa copa griega con su plato, que aunque rota y aplastado por hundimientos, pude recoger 
todos los pedazos y unirlos quedando bastante bien, como VE puede ver en la fotografia el n.º 2, 
siendo la escena que representan las figuras que la decoran muy bonita y de interés […]» (Museo 
Cerralbo, Madrid 21-274). En el siguiente párrafo enumera el resto de los materiales: «[…], trozos de 
metal muy rotos que creo placa de cinturón […]» (Museo Cerralbo, Madrid 21-274).

En la Monografía el ajuar está inventariado con tres piezas (Pereira et alii, 2004: 127; 128, 
fig. 71; 129, fig. 72 y 130, fig. 73) y ocho entre los «materiales no revisados», de las cuales hemos 
encontrado dos que a continuación describiremos (figura 3B).

1. Urna bitroncocónica
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T106/4
Cronología: siglo iv a. C.
Se conserva la mitad de la pieza. Con cuerpo globular de perfil troncocónico, cuello corto y 
estrangulado con una ligera carena, borde exvasado, base hundida con umbo muy marcado. 
Sin decoración.

2. Broche de cinturón
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T106/5

Fig. 3. A. Ajuar de la tumba 25bis. El fragmento corresponde a la cubierta de la tapa que está reconstruida con escayola.
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Cronología: segunda mitad del siglo v a. C.-principios del siglo iv a. C.
Broche de cinturón de tipo ibérico. De la placa macho se conserva el garfio y las dos escotaduras; 
de la placa hembra solo se puede reconstruir una mínima parte. Debido al pésimo estado de 
conservación no se aprecian los motivos decorativos. Se clasifica dentro de la serie 2.ª de Cabré 
(Cabré, 1937: 97-98). Cotejados estos materiales con los datos aportados en la Memoria para 
esta tumba, hemos comprobado que coinciden con la descripción (Cabré, y Motos, 1920: 46). 
La composición del ajuar se recoge en la tabla (fig. 9).

Las tumbas desde 135 a 153 fueron localizadas en la zona III y están caracterizadas por 
la ausencia de arquitectura monumental, razón que parece justificar el que no fueran numeradas 
(Rodríguez-Ariza, 1999: 149).

Tumba 146

A partir de esta tumba hasta la 152, todas fueron excavadas por Federico de Motos. En su correspondencia 
con el marqués de Cerralbo, en una carta fechada el 3 de noviembre de 1917, menciona algunos de 
los materiales encontrados en ella: «Otra sepultura proporcionó abundancia de cerámica casi toda 
pintada y de formas muy distintas, en la fotografia se reproducen los tipos principales, siendo la 
mayor una preciosidad por lo esmerado de la cofeccion y lo bien pintada (1), aunque no reproduce 
bien la fotografia los dibujos, por ser estos muy finos y rojos, pintados también en fondo leonado, en 
esta encontré un estilo de marfil ó hueso y pendientes de bronce y unas cuentas de ambar […] De 
todo estoy haciendo trabajos para cuando VE disponga hagamos una Memoria que resultará con su 
colaboración de mucho interés. (1) Esta urna reúne la curiosidad de estar lañada con plomo, por lo 
que se supone la estimarían mucho» (Museo Cerralbo. Madrid. 21-274).

La documentación fotográfica (Pereira et alii, 2004: 145, fig. 87 A) también ha ayudado a 
reconocer los materiales. En ellas aparecen dibujadas todas las piezas de cerámica a pequeña 
escala y llevan asignado en la parte inferior un número currens (desde el 34 hasta el 59 ambos 

Fig. 3. B. Ajuar de la tumba 106. Los fragmentos de bronce corresponden a las dos placas del mismo cinturón.
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inclusive). Estos números se colocaron sobre unas etiquetas pegadas a las piezas, que algunas de 
ellas, en concreto dieciocho, aún conservan. En la parte superior de estos dibujos hay una anotación 
manuscrita, que por el tipo de letra cotejada con la correspondencia manejada en este trabajo 
parece ser del propio Motos, en la que explica que cada una de estas piezas lleva escrito a lápiz el 
número 1 para relacionarlas con esta tumba: «Vasijas de la sepultura n.º 10, que son las señaladas a 
lápiz con el n.º 1».

El ajuar publicado en la Monografía (Pereira, et alii, 2004: 143-146, figs. 86 a 89) se compone 
de diez piezas de cerámica y como «material no revisado» una veintena de piezas (2004: 146; fig. 
87-A); de ellas hemos localizado doce e incluso hemos comprobado que alguna de ellas, que en un 
principio se incluyeron en el ajuar de la tumba, no pertenecen a ella (fig. 4).

1. Kalathos
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T146/9
Cronología: siglos iii-i a. C.
Cuerpo cilíndrico, borde exvasado, labio plano, base plana con umbo. Decoración monocroma 
distribuida en tres franjas paralelas que enmarcan sectores de círculos en la parte superior, 
y semicírculos y bandas onduladas verticales que se suceden alternativamente. En el labio 
decoración de bandas paralelas.
Se clasifica, para la zona levantina, dentro del Grupo II, tipo 7-1 (Mata, y Bonet, 1992: 129-130; 
153, fig. 8) y al tipo 17B (Aranegui, 1979: 78-79) y para la zona andaluza en el tipo 8 D 
(Pereira, 1988: 160-161, figs. 11-13), muy difundido fuera del ámbito de la cultura ibérica y 
que perduró incluso en época romana. Estos recipientes tuvieron una función múltiple, casi 
siempre vinculadas al ámbito doméstico, si bien también han sido encontrados en contextos 
funerarios (Mata, y Bonet, 1992: 127).

2. Urna
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T146/11
Cronología: siglo iv a. C.
De perfil globular semiesférico, boca de labio redondeado, cuello corto y estrangulado, base 
plana con umbo en el interior. Sin decoración.

3. Urna
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T146/12
Cronología: siglo iv a. C.

Fig. 4. Ajuar con las cerámicas de la tumba 146.
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Presenta perfil globular semiesférico, borde exvasado y cuello corto y estrangulado; la base es 
plana con umbo marcado en el interior. Sin decoración. 

4. Urna
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T146/13
Cronología: siglo iv a. C.
Cuerpo de perfil troncocónico, con la anchura máxima en la parte central, boca de borde 
exvasado, cuello corto estrangulado y base plana con umbo. Sin decoración.

5. Jarra
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T146/14
Cronología: siglos i-ii d. C.
Presenta tipología de época romana, con características comunes a las piezas clasificadas en 
el Tipo 44 (Vegas, 1973: 102, fig. 36-6; 103), muy abundantes en la cuenca del Mediterráneo 
occidental. 

6. Jarra
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T146/15
Cronología: siglos i-ii d. C. 
Tipología también de época romana. Cuerpo de perfil piriforme, boca de borde exvasado, 
labio redondeado, cuello corto y estrangulado. La base es plana sin umbo. Sin decoración. 
Según el croquis con los dibujos a pequeña escala de los materiales de esta tumba, esta pieza 
llevaba un asa que no se conserva.

7. Cuenco-copa
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T146/16
Cronología: siglos ii-i a. C.
Cuerpo de forma cónica, borde recto, base con pie desarrollado y umbo marcado. Se clasifica 
dentro del grupo campaniense A, forma 31 de Lamboglia (1952: 180); va sobrepintada en el 
interior, con unas franjas estrechas de color blanco; la mejor conservada es la situada cerca del 
borde.

8. Plato campaniense
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T146/17
Cronología: siglos iii-ii a. C.
Forma abierta, el perfil del cuerpo está marcado por una ligera carena. Conserva un pie 
desarrollado en altura con un ligero umbo. En la boca observamos un borde exvasado con un 
perfil en resalte en la parte interna. Destaca la superficie bruñida con brillo metálico. Forma 
1174 (Morel, 1981: 89, planche 6).

9. Plato campaniense
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T146/18
Cronología: siglo ii a. C.
Cerámica campaniense, de paredes muy oblicuas, casi horizontales. Borde horizontal marcado 
por una carena en la parte interna y un engrosamiento en la zona del labio. Se clasifica dentro 
de la forma 6 de Lamboglia (1952: 147) y forma 1623 (Morel, 1981: 126, planche 24).

10. Pátera campaniense
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T146/19
Cronología: siglos ii-i a. C.
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Cerámica campaniense. Presenta un fondo plano, paredes bajas ligeramente curvadas, pie 
anular con umbo marcado. Se clasifica dentro de la forma 5 de Lamboglia (1952: 146).

11. Cuenco campaniense
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T146/20
Cronología: siglo i a. C.
De escasa profundidad, paredes ligeramente inclinadas y borde exvasado, labio redondeado. 
El cuerpo forma una carena muy marcada con la zona del pie que está desarrollado en altura. 
Barniz negro. Forma 1161b1 (Morel, 1981: 89; planche 5), quien la describe como la forma 
típica de Siracusa.

12. Fragmento de pátera campaniense 
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T146/21
Fragmento de pátera campaniense; conserva una pequeña parte del interior, en el que se 
observa líneas incisas formando un semicírculo, en cuyo interior aparece una decoración 
en forma de espiguilla hecha a ruedecilla. Marcando el centro de la pieza encontramos un 
pequeño círculo inciso. También conserva la mitad del pie desarrollado y una pequeña parte 
de borde entrante y labio recto. Destaca en la parte posterior un grafito con la letra M, que se 
describe en la Monografía en el «material no revisado», en donde se aclara que el grafito fue 
realizado postcocción (Pereira, Chapa et alii, 2004: 146).
El inventario se recoge en una tabla (fig. 9).

Tumba 147 

En las placas de cristal del Archivo Cabré se encuentran unos dibujos a pequeña escala de los 
materiales cerámicos de este ajuar, numerados desde el 63 hasta el 82, que aparecen en unas etiquetas 
que se han conservado en catorce de ellas. En la parte superior de la lámina, a modo de aclaración, 
hay una frase escrita en la que se lee: «Ajuar de la sepultura n.º 12 marcadas con lápiz con el n.º 2», 
CABRÉ 1195 y 1196. Esta numeración todavía se conserva en nueve piezas.

En la Monografía aparecen inventariadas once piezas de cerámica y quince entre el «material 
no revisado» (Pereira et alii, 2004: 146-147, 148 fig. 90, 149 figs. 91 a 94 y 150), de las que hemos 
localizado seis, con lo que el ajuar queda compuesto por diecisiete piezas (fig. 5). En el caso concreto 
de la urna inventariada con el número 1979/70/GAL/T147/9 (Pereira et alii, 2004: 147, 149 fig. 91-
1), comprobamos que ha sido atribuida erróneamente a esta tumba. Posteriormente hemos podido 
identificarla con los materiales de la necrópolis de Toya.

 Los materiales nuevos que se incorporan a esta tumba son:

1. Soporte
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T147/5
Forma anular con un perfil formado por cuatro caras de pasta gris oscura. Su función sería la 
de soporte de alguna cerámica de base no plana, posiblemente ánforas.
Esta tipología aparece recogida por Mata y Bonet (1992: 136-137; fig. 18), quienes lo clasifican 
en el Grupo V, tipo 2.4. Según estas autoras, estas formas aparecen tempranamente en el 
Ibérico antiguo.
Carmen Aranegui las clasifica en la Forma 14 (Aranegui, 1979: 77; 103). En la Monografía, en 
el apartado destinado a material no revisado se menciona un soporte anular (Pereira et alii, 
2004: 150, n.º 20).
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2. Cuenco
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T147/13
Cronología: siglos iv-iii a. C.
Cuerpo de perfil semiesférico, borde con labio redondeado, base con pie marcado y umbo 
señalado al exterior. Sin decoración.

3. Cuenco
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T147/14
Cronología: siglos iv-iii a. C.
Cuerpo de perfil semiesférico, borde con labio redondeado, base con pie marcado y umbo 
señalado al exterior. Sin decoración.

4. Pátera
N.º de inv.: 1922/37GAL/T147/15
Cronología: siglo iii-ii a. C.
Cerámica campaniense, forma abierta, poco profunda, paredes bastante engrosadas, borde 
reentrante y labio redondeado. Forma 2736a 1 de Morel (1981: 214; pl. 68).

5. Cuenco
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T147/16
Cronología: principios del siglo v a. C-siglo iii a. C.
Cuerpo de perfil parabólico, borde exvasado y labio muy engrosado. Pie ligeramente indicado, 
sin umbo. Decoración en el interior de color rojo vinoso de círculos concéntricos y borde 
cubierto de pintura.

6. Vaso caliciforme
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T147/17
Cronología: siglos iv-iii a. C.
Vaso de pequeño tamaño, boca con borde exvasado y labio redondeado, que da paso a un 
cuello acampanado, cuerpo de perfil globular, pie indicado e interior con umbo. Sin decoración 
e incompleto. El inventario aparece expresado en tabla (fig. 9).

Fig. 5. Ajuar de la tumba 147.
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Tumba 148

En la Memoria, se describen someramente algunas de las piezas del ajuar, se expresa claramente que 
no se encontraron «armas ni otros objetos metálicos», y se añade que el ajuar estaba compuesto por 
un total de veintidós piezas (Cabré, y Motos, 1920: 599). 

En la documentación gráfica CABRÉ 1195 y 1196, los dibujos de las piezas aparecen numerados 
desde el 83 hasta el 103, si bien hay una particularidad y es que a partir del número 97, que corresponde 
a una pátera de imitación, hasta el 103 esas piezas no se han dibujado, aunque prácticamente han 
sido casi todas localizadas y corresponden a esa tipología. En la parte superior de los dibujos de estas 
tumbas hay un texto manuscrito del autor en el que se lee: «Ajuar funerario de la sepultura n.º 13, 
marcado con lápiz en las vasijas con el n.º 3», que se conserva en doce de las piezas escrito a lápiz 
directamente sobre ellas. Las etiquetas permanecen en dieciséis piezas.

En la monografía de 2004 aparecen inventariadas doce piezas de material cerámico y como 
«material no revisado» cinco (Pereira et alii, 2004: 150 fig. 95, 151 figs. 96, 153 y 155). En este estudio 
presentamos ocho nuevas piezas (fig. 6).

1. Copita
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T148/13
Cronología: siglo iv-iii a. C.
Destaca su pequeño tamaño. Forma abierta, labio muy grueso redondeado, paredes altas y pie 
alto. Sin decoración.

Se clasifica en el Grupo IV, tipo 3 (Mata, y Bonet, 1992: 134-135; 162, fig. 17 n.º 2). Por su 
pequeño tamaño, pudieron estar destinados para actividades de uso personal o en el servicio 
de mesa, donde serían utilizados como recipientes para sal o para especias.

Fig. 6. Ajuar de la tumba 148, colocado en un intento de reproducir el esquema del dibujo de Cabré.
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2. Vasito
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T148/14
Cronología: siglos iv-iii a. C.
De pequeño tamaño. Cuerpo de perfil globular, boca de borde exvasado, cuello acampanado, 
pie indicado con una ligera moldura, decoración monocroma de bandas paralelas.

3. Pátera
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T148/15
Cronología: siglos iv-iii a. C.
Forma abierta, boca con borde de tendencia entrante, labio redondeado, cuerpo de perfil 
semiesférico, pie indicado. Sin decoración.
Se interpreta como una imitación ibérica de la cerámica de barniz negro utilizada como vajilla. 
Muy extendida en todo el ámbito de la cultura ibérica. Los ejemplares del área andaluza se 
clasifican en el tipo 16-B (Pereira, 1988: 166, 168 fig. 15 n.os 4, 5 y 6). En yacimientos levantinos, 
se clasifican dentro del Grupo III, tipo 8, subtipo 2, variante 2 (Mata, y Bonet, 1992: 134; 159 
fig. 14-14).

4. Urna
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T148/16
Cronología: siglo iv a. C.
Cuerpo de perfil globular, casi esférico, boca con el borde exvasado, cuello corto, pie 
desarrollado en altura. La decoración no se aprecia debido a las concreciones.

Todas las piezas que describimos a continuación pertenecen a la misma tipología que 
la pátera anteriormente descrita, por lo tanto únicamente describiremos aquellas que sean 
diferentes, para no caer en redundancias.

5. Pátera
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T148/17
Cronología: siglos iv-iii a. C.
Pátera de imitación ibérica. Presenta un borde entrante, labio redondeado. Pie indicado 
ligeramente moldurado.

6. Cuenco-pátera
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T148/18
Cuenco de borde entrante, labio ligeramente engrosado. Destaca la carena que separa el 
cuerpo de la base, que a su vez, presenta un pie indicado, con umbo señalado.

7. Cuenco-pátera
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T148/19
Presenta características idénticas a la pieza anteriormente descrita.

8. Cuenco-pátera
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T148/20
Cuenco de borde entrante, labio redondeado y pie indicado. 
El inventario aparece detallado en la siguiente tabla (fig. 9).
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Tumba 149 

En la documentación gráfica encontramos la fotografía CABRÉ-1199 donde aparece todo el ajuar, 
cada pieza viene con una etiqueta con una numeración que abarca desde el 111 al 120, y hay un 
vasito caliciforme en la fotografía, cuya etiqueta no se ve bien, que es la única pieza del ajuar que 
no hemos localizado (Pereira et alii, 2004: 153, fig. 98).

En la Monografía aparecen publicadas cuatro piezas y otras siete recogidas entre el «material no 
revisado» (Pereira et alii, 2004: 152, fig. 97; 153, figs. 98 a 101; 155, figs. 103-104; 156-157). 

Entre las piezas publicadas hay una descrita como copa e inventariada con el número 1979/70/
GAL/T149/3 (Pereira et alii, 2004: 153, fig. 101; 155) que hemos podido comprobar que no pertenece 
a esta tumba, ya que hemos localizado una pieza de tipología similar que, además, conserva la 
etiqueta con la numeración que coincide con la pieza que aparece en la fotografía anteriormente 
reseñada CABRÉ 1199.

Hemos localizado seis nuevas piezas. En la actualidad el ajuar se compone de nueve (fig. 7A).

1. Soporte
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T149/3
Cronología: siglo iv a. C.
De tendencia cilíndrica, perfil moldurado. Su función sería la de soportar una de las urnas del 
ajuar tal como vemos en la foto del Archivo Cabré. Se clasifica dentro del Grupo V, tipo 2.2 
(Mata, y Bonet, 1992: 136; 163, fig. 18).

Fig. 7. A. Ajuar de la tumba 149, dispuesto de forma similar a la fotografía del Archivo Cabré.
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2. Vasito
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T149/5
Cronología: siglo iv a. C.
De pequeño tamaño, cuerpo de perfil semiesférico, boca abierta, borde exvasado, cuello corto 
con fuerte estrangulamiento, base plana. Decoración monocroma a base de bandas paralelas 
anchas que alternan con grupos de otras más estrechas.

3. Copa ática
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T149/6
Cronología: mediados del siglo v a. C. – inicios del siglo iv a. C.
Copa ática de tipo Cástulo (Sánchez, 1992: 331); en la monografía se publica como parte del 
ajuar de la tumba 11 (2004: 84, 85 fig. 22). En nuestra revisión hemos podido comprobar que 
en la pieza aparecen una serie de elementos que evidencian su pertenencia a la tumba 149, 
como son la etiqueta con el número 116. Ha sido identificada como la copa que aparece en 
la fotografía anteriormente reseñada. En la propia pieza aparece manuscrita a lápiz la palabra 
«MOTOS».

4. Vasito
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T149/7
Cronología: siglos iv-iii a. C.
De pequeñas dimensiones, tendencia cerrada, boca de borde exvasado, cuello muy estrangulado 
y cuerpo de perfil troncocónico. La base es plana rehundida.

5. Tapadera
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T149/8
Cronología: siglo iv a. C.
Forma de tendencia abierta, con un asidero en la parte superior, borde apuntado, cuerpo 
semiesférico y rematado por un asa en forma de disco. Decoración monocroma, al exterior e 
interior, con bandas paralelas gruesas que enmarcan grupos de bandas más finas.

6. Plato-tapadera
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T149/9
Cronología: mediados del siglo iv a. C. – mediados del siglo iii a. C.
De tendencia abierta, boca con borde de labio redondeado, cuerpo con paredes de poca altura 
marcados por una carena que da paso a la base, formada por un pie anular con umbo marcado 
al exterior. Podría ser la tapadera de la urna 1922/3/GAL/T149/2.
De esta tumba solo falta por identificar un pequeño vasito-tintero, que correspondería al 
número 115, de la numeración asignada a las piezas por Federico de Motos y la fíbula con 
bolitas de ámbar.
El inventario se recoge en una tabla (fig. 9).

Tumba 150 

En la Memoria se hace una descripción de la estructura de la tumba y del ajuar compuesto por 
diecisiete piezas (Cabré, y Motos, 1920: 59-60). A este respecto hay que señalar que en los mencio-
nados dibujos aparece un cuenco-tapadera que corresponde a la urna con dos asas, con el número 
126, que sin embargo no cita en la Memoria. 

En la monografía aparecen publicadas doce piezas y seis como «materiales no revisados» 
(Pereira et alii, 2004: 154 figs. 102, 155, figs. 103-104; 157-158, 161). 
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En la actualidad hemos encontrado cuatro nuevas piezas (fig. 7B).

1. Botellita
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T150/4
Cronología: siglos iv-iii a. C.
De pequeñas dimensiones. Cuerpo de perfil globular, cuello de mediano desarrollo, boca de 
borde recto, base plana con umbo en el interior de la pieza. Sin decoración.
Se clasifica dentro del grupo IV, subtipo 1, variante 1, de Mata y Bonet. En cuanto a su función, 
según estas autoras, se destinaban al aseo personal, y eran frecuentes en ceremonias religiosas 
e incluso en ámbitos funerarios (Mata, y Bonet, 1992: 134-135).

2. Urna bitroncocónica
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T150/14
Cronología: siglo iv a. C.
Borde exvasado con labio moldurado, cuello estrangulado y cuerpo de perfil bitroncocónico 
muy marcado. Presenta decoración monocroma en color rojo vinoso, localizada en la parte 
superior del cuerpo, donde encontramos decoraciones de cuartos de círculo concéntricos y 
una ancha banda roja que abarca la parte central de la vasija marcando la carena. El borde 
también está decorado con una banda de color rojo.

3. Cuenco-tapadera
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T150/15
Cronología: siglos iv-iii a. C.
Forma abierta, en la boca borde de labio recto, cuerpo semiesférico, pie marcado con un ligero 
umbo.

4. Cuenco campaniense
N.º de inv.: 1922/3/GAL/T150/16
Cronología: siglos ii-i a. C.
Cuenco campaniense de la serie 1221 b de Morel (1981: 92, pl. 7). Presenta un cuerpo de 
paredes profundas terminadas en una fuerte carena, que da paso a un pie desarrollado y 
moldurado, borde exvasado y labio redondeado.
Los pormenores del inventario se recogen en una tabla (fig. 9).

Fig. 7. B. Ajuar con los materiales de la tumba 150.
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Tumba 152

Federico de Motos hace partícipe de este hallazgo al marqués de Cerralbo, a través de una carta 
fechada en Galera el día 8 de junio de 1917. El ajuar de esta tumba lo describe de la siguiente 
manera: «[…] le pongo en conocimiento del hallazgo de una urna cineraria hecha en piedra de forma 
y tamaño parecida á la que tube el honor de enseñarle [se refiere a la caja con las pinturas del grifo, 
de la tumba 76] pero esta, no está rota, únicamente la tapa esta fracionada en dos ó tres trozos facil 
de unir, esta decorada con una franja pintada en rojo, de buen gusto y muy típica; estaba llena de 
huesos quemados y entre ellos encontré unos pequeño pendientes de oro, en la misma sepultura 
había otra urna de barro llena igualmente de huesos, pero sin alhajas; la tapadera de la urna tiene 
para cogerla tallada la flor simbólica que aparece en las pinturas, y la que decoraba la urna que 
encontré antes» (Museo Cerralbo, Madrid. 21-262).

Los materiales de esta tumba son descritos en la Monografía (Pereira et alii, 2004: 156, fig. 105; 
158, figs. 106 a 108; 159, fig. 109; 161-162), a excepción del cuenco que aparece como tapadera de la 
urna mencionado en material no revisado, y que en la actualidad hemos localizado (fig. 8).

1. Cuenco
N.º de Inv.: 1922/3/GAL/T152/4
Cronología: siglo iv-iii a. C.
Cuenco sin decoración, de tendencia abierta, borde recto y labio apuntado. Cuerpo de tendencia 
troncocónica, pie indicado y fondo con umbo. 
En la Monografía aparece publicado como parte del ajuar de la tumba 10 (Pereira et alii, 2004: 
82-83; fig. 19, n.º 11). 
Con esta pieza se completa el ajuar de esta tumba (fig. 9).

Fig. 8. Ajuar completo de la tumba 152.
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Tumba 6

Objeto Cronología N.º Inventario N.º Anterior Observaciones

Cuenco Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T6/1 1987/25/109 Etiqueta con el n.º 15. Estaba entre los   

    materiales clasificados como «Toya dudoso»

Ánfora Siglos v-iii a. C. 1922/3/GAL/T6/2 1979/70/GAL/T6/6 

Cuenco Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T6/3 1987/25/347 Etiqueta con el n.º 17. Estaba entre los   

    materiales clasificados como «Toya dudoso»

Kalathos Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T6/4 1979/70/GAL/T6/3 Corresponde al n.º 18 de la col. Motos

Ánfora Siglos v-iii a. C. 1922/3/GAL/T6/5 33446 Corresponde al n.º 16 de la col. Motos

   1979/70/GAL/T6/7 

Urna esférica Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T6/6 1979/70/GAL/T6/5 Etiqueta con el n.º 20. Estaba entre los   

  1979/70/95  materiales clasificados como «Galera sin   

    contexto»

Vasito caliciforme Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T6/7 1987/25/266 Etiqueta con el n.º 21. Estaba entre los   

    materiales clasificados como «Toya dudoso»

Pithos. Fragmento  1922/3/GAL/T6/8 1979/70/GAL/T6/8 

Urna con dec. de Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T679 A y B  33457 El n.º 1922/3/GAL/T6/9 B corresponde a 

bandas y geométrica  1979/70/GAL/T6/4 A y B  los huesos del interior de la urna

Conclusiones

Consideramos la revisión de las colecciones del Museo una labor necesaria para la actualización 
de los contextos establecidos en un momento anterior, sobre la base de los nuevos estudios y 
reexcavaciones realizadas en muchos de estos yacimientos.

El interés de este estudio se ha centrado tanto en la revisión de materiales y ampliación de los 
ajuares como en la revisión de la documentación de los archivos del MAN y del Museo Cerralbo. En 
esta última se incluye la correspondencia entre Motos y el marqués de Cerralbo, que aunque ya había 
sido tratada por otros autores, en nuestra investigación hemos podido identificar, en algunas de las 
cartas, la descripción de los ajuares de la mitad de las tumbas que hemos comprobado.

En cuanto a las conclusiones de carácter arqueológico, el presente trabajo constituye una 
revisión parcial de la necrópolis, por lo que las conclusiones también se verán limitadas a un número 
reducido de tumbas. En un estudio posterior, en donde analizaremos los materiales de la excavación 
de Cabré y Motos y de otras colecciones, podremos dar una visión más completa de los ajuares.

De las 11 tumbas aquí revisadas destacaremos su amplio abanico cronológico, que abarca 
desde mediados del siglo v a. C. hasta época romana. Los ajuares más antiguos se han localizado 
en la zona I, concretamente en las tumbas 6, 11 y 20. En ellos hay que destacar la presencia de 
materiales de importación, elementos metálicos, incluso escultura. Todos estos elementos evidencian 
el carácter aristocrático de los enterramientos. 

Siempre ciñéndonos a la parcialidad del estudio, el resto de las tumbas revisadas evoluciona 
hacia cronologías más modernas y se localizan en la zona III que, por otra parte, constituyen el 
grueso de la excavación de Motos, con una presencia importante de materiales datados en el período 
de la romanización, incluso un pequeño grupo que se fecha ya en época romana.

Fig. 9. Tabla con los inventarios actuales de las tumbas revisadas. En rojo aparece el inventario de los materiales  
recientemente incorporados.
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Tumba 11

Objeto Cronología N.º Inventario N.º Anterior Observaciones

Broche de cinturón Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T11/1 1979/70/GAL/T11/1

   P-80/17/33 

Cratera ática Segunda mitad 1922/3/GAL/T11/2 33439 Siglado en la pieza el n.º 121 

del siglo v a. C.  1979/70/GAL/T11/2 

Urna con dec. de  Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T11/3 1979/70/GAL/354 Etiqueta con el n.º 18. Estaba entre los mate-  

bandas fragmentada    riales clasificados como «Galera sin contexto»

Urna de cuello  Siglos v-iv a. C. 1922/3/GAL/T11/4 1979/70/GAL/T11/4 Siglado en la pieza el n.º 137   

acampanado 

Plato con dec. de  Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T11/5 1987/39/162 Etiqueta con el n.º 139. Se encontraba entre  

bandas    los materiales clasificados como «Sin proce-  

    dencia»

Cuenco con apéndice Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T11/6 1987/39/161 Etiqueta con el n.º 140. Se encontraba entre   

    los materiales clasificados como «Sin proce-  

    dencia»

Plato Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T11/7 1987/39/160 Etiqueta con el n.º 137

Tumba 20

Objeto Cronología N.º Inventario N.º Anterior Observaciones

Escultura de alabastro  Principios del 33438 1979/70/GAL/T20/13      

«Dama de Galera» siglo viii a. C.  1935/4/GAL/T20/1 

Plato-tapadera Finales del  1922/3/GAL/T20/1 1979/70/GAL/T20/1       

 siglo v a. C.  

Urna de cuello  Finales del 1922/3/GAL/T20/2 1979/70/GAL/T20/2       

acampanado siglo v a. C.  

Tapadera con  Finales del 1922/3/GAL/T20/3 1979/70/GAL/T20/3 La pieza tiene escrito el n.º 2 de la col. Motos 

remate de granada siglo v a. C. 

Urna de cuello  Finales del 1922/3/GAL/T20/4 1979/70/GAL/T20/4 Según foto del IPCE le corresponde una  

acampanado siglo v a. C.   etiqueta con el n.º 1

Urna de cuello  Finales del 922/3/GAL/T20/5 1979/70/GAL/T20/5 La pieza tiene escrito el n.º 5 de la col. Motos 

acampanado siglo v a. C. 

Urna de cuello  Finales del 1922/3/GAL/T20/6 1979/70/GAL/T20/6 Según foto del IPCE le corresponde una  

acampanado siglo v a. C.   etiqueta con el n.º 7

Plato con dec. incisa Finales del 1922/3/GAL/T20/7 1979/70/GAL/T20/7 Según foto del IPCE le corresponde una  

 siglo v a. C.   etiqueta con el n.º 6

Plato con borde  Finales del 1922/3/GAL/T20/8 1979/70/GAL/404 Etiqueta con el n.º 10. Se encontraba entre  

reconstruido y  siglo v a. C.  (n.º del fragmento) los materiales clasificados como «Galera sin  

fragmento    contexto»

Copa tipo Cástulo Finales del  1922/3/GAL/T20/9 1979/70/GAL/T20/9       

 siglo v a. C.  

Palmeta de bronce Finales del  1922/3/GAL/T20/10 1979/70/GAL/T20/10       

 siglo v a. C.  

Anforisco de pasta  Finales del 1922/3/GAL/T20/11 1979/70/GAL/T20/11 Según foto del IPCE le corresponde una 

vítrea siglo v a. C.   etiqueta con el n.º 11

Anforisco de pasta  Finales del 1922/3/GAL/T20/12 1979/70/GAL/T20/12 Según foto del IPCE le corresponde una 

vítrea siglo v a. C.   etiqueta con el n.º 12

Cuenco Finales del  1922/3/GAL/T20/13  Etiqueta con el n.º 8. Se encontraba entre los 

 siglo v a. C.   materiales de Villaricos (Almería)

Fig. 9. Tabla con los inventarios actuales de las tumbas revisadas. En rojo aparece el inventario de los materiales  
recientemente incorporados.
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Tumba 25 bis

Objeto Cronología N.º Inventario N.º Anterior Observaciones

Caja de piedra  Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T25 bis/1 1979/70/GAL/518 Las letras A y B corresponden al cuerpo de la 

y tapadera  A y B 1979/70/GAL/T25bis/1  caja y a la tapadera respectivamente  

   A y B 

Urna esférica con  Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T25bis/2 1979/70/GAL/78 Se encontraba entre los materiales clasifica-  

dec. de bandas y     dos como «Galera sin contexto»   

estampillada  

Anillo de oro Siglos iv-iii a. C. 28544  

Pendiente «nezem»  Siglos iv-iii a. C. 28545        

de oro

Tumba 146

Objeto Cronología N.º Inventario N.º Anterior Observaciones

Vaso caliciforme Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T146/1 1979/70/GAL/T146/1 La pieza lleva escrito el n.º 37 de los dibujos  

    de Cabré

Urna con policromía Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T146/2 1979/70/GAL/T146/2 Le corresponde el n.º 35 de los dibujos de   

    Cabré

Vasito Mediados siglos 1922/3/GAL/T146/3 1979/70/GAL/T146/3 Conserva una etiqueta con el n.º 45  

  iv-iii a. C.

Vasito Mediados siglos 1922/3/GAL/T146/4 1979/70/GAL/T146/4 Conserva una etiqueta con el n.º 46  

  iv-iii a. C.

Pátera de imitación  Siglos ii-i a. C. 1922/3/GAL/T146/5 1979/70/GAL/T146/5 La pieza lleva escrito el n.º 54 de los dibujos  

campaniense    de Cabré

Plato campaniense  1922/3/GAL/T146/6 1979/70/GAL/T146/6 La pieza lleva escrito el n.º 56 de los dibujos  

    de Cabré   

Vasito de paredes Siglos i a. C.-  1922/3/GAL/T146/7 1979/70/GAL/T146/7 Conserva una etiqueta     

finas Siglo i d.C.   con el n.º 47

Cuenco Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T146/8 1979/70/GAL/T146/8 Conserva una etiqueta con el n.º 50

Kalathos Siglos iii-i a. C. 1922/3/GAL/T146/9 1986/151/11 La pieza lleva escrito el n.º 34 de los dibujos  

    de Cabré. Se encontraba entre los materiales  

    de Elche-Archena

Píxide campaniense  1922/3/GAL/T146/10 1979/70/GAL/T146/10 Conserva una etiqueta con el n.º 44

Urna esférica Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T146/11 1979/70/GAL/94 Conserva una etiqueta con el n.º 36

Urna esférica Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T146/12 1979/70/GAL/T10/10 Conserva una etiqueta con el n.º 39. Está   

    publicada como perteneciente a la tumba 10

Urna globular Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T146/13 1986/149/884 Conserva una etiqueta con el n.º 40

Jarra Siglos i-ii d.C. 1922/3/GAL/T146/14 1979/70/GAL/93 Conserva una etiqueta con el n.º 41

Jarra Siglos i-ii d.C. 1922/3/GAL/T146/15 1987/25/364 Conserva una etiqueta con el n.º 42

Cuenco Siglos ii-i a. C. 1922/3/GAL/T146/16 1987/25/45 Conserva una etiqueta con el n.º 49

Plato campaniense Siglos iii-ii a. C. 1922/3/GAL/T146/17 1987/25/311 Conserva una etiqueta con el n.º 51

Plato campaniense Siglo ii a. C. 1922/3/GAL/T146/18 1979/70/GAL/73 Conserva una etiqueta con el n.º 52

Pátera campaniense Siglos ii-i a. C. 1922/3/GAL/T146/19 1979/70/GAL/77 Conserva una etiqueta con el n.º 53

Fig. 9. Tabla con los inventarios actuales de las tumbas revisadas. En rojo aparece el inventario de los materiales  
recientemente incorporados.

Tumba 106

Objeto Cronología N.º Inventario N.º Anterior Observaciones

Kalathos Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T106/1 1979/70/GAL/T106/1 

Cuenco ático Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T106/2 1979/70/GAL/106/2 En la pieza está escrito el n.º 30

Crátera ática de  Principios del 1922/3/GAL/T106/3 1979/70/GAL/T106/3       

campana siglo iv a. C.  33441 

Urna bitroncocónica Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T106/4 1919/37/19 La pieza conserva una etiqueta con el n.º 31

Broche de cinturón Segunda mitad  1922/3/GAL/T106/5 1979/70/GAL/778       

 del siglo v-          

 mediados del          

 siglo iv a. C.  
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Tumba 146

Objeto Cronología N.º Inventario N.º Anterior Observaciones

Vasito campaniense Siglo i a. C. 1922/3/GAL/T146/20 1979/70/GAL/T150/4 Conserva una etiqueta con el n.º 57. Está   

    publicada como perteneciente a la tumba 150

Pátera campaniense.   1922/3/GAL/T146/21 1919/37/1055 Se encontraba entre los materiales de la col. 

Fragmento     Román Pulido

Tumba 147

Objeto Cronología N.º Inventario N.º Anterior Observaciones

Vaso caliciforme Mediados 1922/3/GAL/T147/1 1979/70/GAL/T147/1 La pieza lleva escrito el n.º 73 de los dibujos  

 siglo iii a. C.    de Cabré

Plato Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T147/2 1979/70/GAL/T147/2 Conserva una etiqueta con el n.º 82

Tintero  1922/3/GAL/T147/3 1979/70/GAL/T147/3 Conserva una etiqueta con el n.º 76

Píxide campaniense  1922/3/GAL/T147/4 1979/70/GAL/T147/4 Conserva una etiqueta con el n.º 79

Soporte-carrete  1922/3/GAL/T147/5 1987/25/293 Conserva una etiqueta con el n.º 79bis

Urna globular con  Finales del 1922/3/GAL/T147/6 33456 La pieza lleva escrito el n.º 63 de los dibujos  

dec. de bandas y  siglo iii a. C.  1979/70/GAL/422 de Cabré     

semicirculos   1979/70/GAL/T147/6  

Urna globular con  Finales del 1922/3/GAL/T147/7 1979/70/GAL/T147/7 Conserva una etiqueta con el n.º 65

policromía siglo iii a. C. 

Vasito con decoración  Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T147/8 1987/25/74 La pieza lleva escrito el n.º 81 de los dibujos  

de bandas   1979/70/GAL/T147/9 de Cabré

Urna  1922/3/GAL/T147/9 1979/70/90 Conserva una etiqueta con el n.º 67

Vaso caliciforme  1922/3/GAL/T147/10 1987/25/258  Conserva una etiqueta con el n.º 71 

   1979/70/GAL/T147/10 

Vaso caliciforme  1922/3/GAL/T147/11 1987/25/352 Conserva una etiqueta con el n.º 70 

   1979/70/GAL/T147/11 

Ungüentario Siglo i a. C. 1922/3/GAL/T147/12 1979/70/GAL/T147/12 Conserva una etiqueta con el n.º 75

Cuenco Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T147/13 1987/25/249 Conserva una etiqueta con el n.º 66

Cuenco Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T147/14 1987/25/112 Conserva una etiqueta con el n.º 68

Pátera de imitación Siglos iii-ii a. C. 1922/3/GAL/T147/15 1987/25/155 Conserva una etiqueta con el n.º 78

Cuenco Siglos v-iii a. C. 1922/3/GAL/T147/16 1987/25/269 Conserva una etiqueta con el n.º 80

Vasito caliciforme Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T147/17 1919/37/476 Conserva una etiqueta con el n.º 74. Se en-  

    contraba entre los materiales de la col. Román  

    pulido

Tumba 148

Objeto Cronología N.º Inventario N.º Anterior Observaciones

Plato  1922/3/GAL/T148/1 1979/70/GAL/T148/1 Conserva una etiqueta con el n.º 94

Urna bitroncocónica Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T148/2 1979/70/GAL/T148/2 Conserva una etiqueta con el n.º 83

Vasito  1922/3/GAL/T148/3 1979/70/GAL/T148/3 Conserva una etiqueta con el n.º 92

Anforilla  1922/3/GAL/T148/4 1979/70/GAL/T148/4 Conserva una etiqueta con el n.º 89

Urna esférica  1922/3/GAL/T148/5 1979/70/GAL/T148/5 Conserva una etiqueta con el n.º 86

Urna esférica  1922/3/GAL/T148/6 1979/70/GAL/T148/6 Conserva una etiqueta con el n.º 88

Vaso  1922/3/GAL/T148/7 1979/70/GAL/T148/7 Conserva una etiqueta con el n.º 90

Pátera de imitación  1922/3/GAL/T148/8 1979/70/GAL/T148/8 Conserva una etiqueta con el n.º 103

Pátera de imitación  1922/3/GAL/T148/9 1979/70/GAL/T148/9 Conserva una etiqueta con el n.º 99

Pátera de imitación  1922/3/GAL/T148/10 1979/70/GAL/T148/10 Conserva una etiqueta con el n.º 95

Pátera de imitación  1922/3/GAL/T148/11 1979/70/GAL/T148/11 Conserva una etiqueta con el n.º 87

Urna con dos asas Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T148/12 1979/70/GAL/T148/12 Conserva una etiqueta con el n.º 85

Vasito Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T148/13 1979/70/GAL/91 Conserva una etiqueta con el n.º 91

Vasito caliciforme Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T148/14 1987/25/165 Conserva una etiqueta con el n.º 93

Fig. 9. Tabla con los inventarios actuales de las tumbas revisadas. En rojo aparece el inventario de los materiales  
recientemente incorporados.
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Tumba 149

Objeto Cronología N.º Inventario N.º Anterior Observaciones

Urna con dos asas Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T149/1 1979/70/GAL/T149/1 Le corresponde el n.º 111 de los dibujos de   

    Cabré

Urna troncocónica Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T149/2 1979/70/GAL/T149/2 Le corresponde el n.º 112 de los dibujos de   

    Cabré

Soporte-carrete Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T149/3 1987/25/289 Conserva una etiqueta con el n.º 120

Vasito Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T149/4 1979/70/GAL/T149/4 Conserva una etiqueta con el n.º 113

Vasito Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T149/5 1987/25/387 Conserva una etiqueta con el n.º 114

Copa tipo Cástulo Mediados del  1922/3/GAL/T149/6 1979/70/GAL/T11/3 Conserva una etiqueta con el n.º 116. Está  

 siglo v a. C.   publicada como perteneciente a la tumba 11

Vasito  Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T149/7 1987/25/285 Conserva una etiqueta con el n.º 117

Tapadera Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T149/8 1979/70/GAL/82 Conserva una etiqueta con el n.º 118

Cuenco tapadera Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T149/9 1987/25/239 Conserva una etiqueta con el n.º 119

Tumba 150

Objeto Cronología N.º Inventario N.º Anterior Observaciones

Urna con dos asas Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T150/1 1979/70/GAL/T150/1 Le corresponde el n.º 125 de los dibujos de   

    Cabré

Punzón de hueso Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T150/2 1979/70/GAL/T150/2 

Urna de cuello  Siglo III a. C. 1922/3/GAL/T150/3 1979/70/GAL/T150/3 Le corresponde el n.º 123 de los dibujos de  

acampanado    Cabré

Botellita Siglo iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T150/4 1987/25/262 Conserva la etiqueta con el n.º 136

Paleta de hueso Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T150/5 1979/70/GAL/T150/5       

   «Gal. Zona III-6» 

Cuenco  1922/3/GAL/T150/6 1979/70/GAL/T150/6 En la pieza está escrito el n.º 122 de los dibu- 

    jos de Cabré

Vasito  1922/3/GAL/T150/7 1979/70/GAL/T150/7 Conserva la etiqueta con el n.º 134

Ungüentario Mediados del  1922/3/GAL/T150/9 1979/70/GAL/T150/9 Le corresponde el n.º 129 de los dibujos  

 siglo i a. C.   de Cabré

Ungüentario Mediados del  1922/3/GAL/T150/10 1979/70/GAL/T150/10 Le corresponde el n.º 128 de los dibujos  

 siglo i a. C.   de Cabré

Ungüentario Siglo ii-i a. C. 1922/3/GAL/T150/11 1979/70/GAL/T150/11 Le corresponde el n.º 130 de los dibujos de   

    Cabré

Urna Siglo iv a. C. 1922/3/GAL/T150/14 1986/149/217 Conserva una etiqueta con el n.º 121

Cuenco Siglo iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T150/15 1987/25/196 La pieza lleva escrito el n.º 124 de los dibujos  

    de Cabré

Cuenco campaniense Siglos ii-i a. C. 1922/3/GAL/T150/16 1979/70/76 Conserva una etiqueta con el n.º 132

Tumba 148

Objeto Cronología N.º Inventario N.º Anterior Observaciones

Pátera de imitación Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T148/17 1979/70/GAL/21 Conserva una etiqueta con el n.º 100

Pátera de imitación Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T148/18 1987/25/125 Conserva una etiqueta con el n.º 101

Cuenco-tapadera Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T148/19 1987/25/272 Conserva una etiqueta con el n.º 84

Pátera de imitación Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T148/20 1987/39/25 Conserva una etiqueta con el n.º 102

Fig. 9. Tabla con los inventarios actuales de las tumbas revisadas. En rojo aparece el inventario de los materiales  
recientemente incorporados.

Tumba 152

Objeto Cronología N.º Inventario N.º Anterior Observaciones

Caja de piedra con  Finales del 1922/3/GAL/T152/1 A y B 33448 Las letras A y B corresponden al cuerpo de  

decoración polícroma   siglo iv a. C.  6166 la caja y a la tapadera respectivamente  

y tapadera con asidero   1979/70/GAL/T152/1        

   A y B
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Tumba 152

Objeto Cronología N.º Inventario N.º Anterior Observaciones

Urna con dec.  Siglo iii a. C. 1922/3/GAL/T152/2 A y B 1979/70/GAL/411 Las letras A y B corresponden a la urna 

polícroma y    1979/70/GAL/T152/2 y a los huesos respectivamente   

estampillada   A y B 

Hoja de lanza  1922/3/GAL/T152/3 1979/70/GAL/T152/3 

Cuenco Siglos iv-iii a. C. 1922/3/GAL/T152/4 1979/70/GAL/T10/11 Está publicado como perteneciente a la   

    tumba 10
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