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Preámbulo
Entre las necrópolis de época visigoda excavadas en la primera mitad del siglo xx, Castiltierra era la gran desconocida. En
las décadas anteriores y posteriores al cambio de siglo, la historia de la Tardoantigüedad y Alta Edad Media hispanas ha
sido sometida a fuerte revisión. Los aportes de la arqueología y nuevas interpretaciones de textos cuestionan no pocas concepciones tradicionales. Los siglos en los que se desarrollaron la presencia y el dominio visigodos han sido particularmente
afectados por nuevos enfoques y métodos, que, comenzando por el estudio de la arquitectura “visigoda” y su ornamentación, se extendió enseguida al campo de las necrópolis. Los yacentes de los grandes cementerios excavados en la Meseta,
en los años centrales del siglo xx, eran considerados gentes visigodas, como lo demostraban sus ajuares, emparentados
con similares centroeuropeos; conclusiones, además, reforzadas por el ambiente político de la época. Pero los hallazgos
recientes de necrópolis como Cacera de las Ranas (Aranjuez)1, Aldaieta (Álava)2, Tinto Juan de la Cruz (Madrid)3 y otros, así
como los avances de los arqueólogos e estudiosos foráneos en este campo, han forzado una mirada comparativa a aquellas
primeras necrópolis investigadas, iniciando su revisión. Mientras Daganzo (Madrid), Herrera de Pisuerga (Palencia) o Duratón (Segovia) muestran sus hallazgos en Memorias, breves por lo común, pero redactadas al término de las campañas4,
otras necrópolis permanecían inéditas y sólo algunas muestras de sus ajuares, expuestas en Museos, autorizaban formar
cierta idea de su riqueza. En los últimos años del pasado siglo dos investigadoras han reconstituido, a partir de los datos
disponibles, los ajuares del extenso cementerio de El Carpio de Tajo, excavado en 1924, y estudiado la disposición del
conjunto de sus sepulturas sobre el plano5; un trabajo semejante ha sido llevado a cabo en Espirdo y Madrona (Segovia),
excavados en 1944 y 1950 el primero6 , y entre 1951 y 1960 el segundo7. Sin embargo, de Castiltierra, excavada en los años
30, sólo daban noticia las abundantes fotografías que ilustraban el tomo III de la Historia de España de Menéndez Pidal,
un corto artículo sobre algunos de sus tejidos, otro con breve reseña de una de las intervenciones, y las escasas piezas
mostradas en una vitrina del Museo Arqueológico Nacional. Ello explica la necesidad sentida de publicar la necrópolis, y a
esa finalidad se dirige parcialmente este trabajo.
Tres etapas se han sucedido hasta ahora en el yacimiento: una primera, de varios años de intenso expolio y gran
dispersión de los hallazgos; la segunda abarca los años 1932 al 1935, en los que se excava oficialmente la necrópolis bajo la
dirección conjunta de Emilio Camps y Joaquín María de Navascués, comisionados por la Junta Superior de Excavaciones y
Antigüedades ( JSEA); y finalmente, tras la contienda civil, la Comisaría General de Excavaciones, sucesora de la Junta anterior,
realizó al menos dos campañas guiadas por J. Martínez Santa-Olalla. Pero ni a una ni a otra institución llegó Memoria alguna
de los trabajos. Frente a ciertas elucubraciones exageradas sobre la extensión de la necrópolis queda el dato cierto de 845
sepulturas registradas en ambas intervenciones oficiales (a la que habría que añadir la cifra incierta de las expoliadas), que
permite calibrar su magnitud e importancia. De la desigual fortuna de los resultados se referirán datos en páginas de esta obra.
Aquí nos centramos en aquella segunda etapa que abarca las tres campañas dirigidas por los dos conservadores del
Museo Arqueológico Nacional (1932-1935). Los objetos exhumados (a excepción de la cerámica), tras varias vicisitudes,
pasaron a guardarse en los almacenes de este Museo (1955), y el ingreso muy posterior de los diarios de excavación (1982)
permitió intentar clarificar sepulturas y piezas, con un buen punto de apoyo. A lo largo de varios años, el Departamento
de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional, asumió entre sus tareas el estudio de los materiales de
la necrópolis, si bien su progresión se vio interrumpida con demasiada frecuencia por otras ocupaciones perentorias y
enlentecida debido a la exigencia de restauraciones, análisis y fotografías de los objetos. La tarea que nos habíamos fijado
ha culminado su primer estadio y ello nos permite publicar en una primera entrega la presentación de las sepulturas y sus
ajuares de las excavaciones Camps y Navascués. En páginas interiores se detalla el método seguido para intentar superar las
dificultades fácilmente imaginables, surgidas de los textos manuscritos y la falta de importantes datos. Pretendemos ofrecer
lo más escuetamente posible las fichas de las sepulturas, descripción de los adornos y ofrendas y sus dibujos y fotografías,
restringiendo al mínimo indispensable la interpretación sobre ellos.
Un segundo tomo podrá ofrecer consideraciones de conjunto y estudios monográficos complementarios realizados
por especialistas; lugar asimismo indicado para explicar los interesantes resultados obtenidos del proceso de restauraciones
y los análisis de materiales.
En el título figura como cronología de la necrópolis la expresión “época visigoda”, con una doble intención: encuadrar las sepulturas excavadas en el amplio período comprendido entre la temprana presencia de visigodos en la Península
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Ardanaz 2000.
Azkarate 1999.
Barroso y otros 2002.
Fernández Godin y Pérez De Barradas 1931. Martínez Santa-Olalla 1933. Molinero Pérez 1948.
Ripoll 1985a. Ripoll, 1993-1994. Sasse 2000.
Jepure 2004.
Jepure 2006.
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(siglo v d. C.) y la ruina del reino que establecieron (inicios del siglo viii); y, al tiempo, evitar la calificación étnica de los
enterrados. Existe consenso entre los arqueólogos en enmarcar en aquella época los ajuares de las grandes necrópolis de
la Meseta, antes denominadas visigodas. Hemos juzgado prudente no expresar en las fichas de las piezas la más concreta
cronología establecida en años recientes por G. Ripoll y otros investigadores; a las razones nos referiremos en el texto,
donde también se explican los criterios seguidos para el tratamiento de diarios y piezas. De siglos posteriores hay que
mencionar, además, la reducida intrusión en la necrópolis, detectada en la campaña del 1932, de una choza y un enterramiento, medievales, a juzgar por dos monedas halladas junto a éste.
Antecede a la presentación de sepulturas y ajuares una narración de la primera fase del expolio y la enumeración
de las instituciones a las que enriquecieron objetos de Castiltierra; de unas el origen se sabe con certeza, de otras se presume con probabilidad. La tarea de identificar y describir todas las piezas expoliadas que se adquirieron por el Estado y
por el presupuesto asignado al Museo Arqueológico Nacional se halla aún inacabada. A este conjunto habría que unir los
que se conservan en otros lugares, advirtiendo el grado de seguridad de su procedencia. Es un trabajo, pues, cualificado
para realizarlo en colaboración, y tanto la presentación que ahora publicamos de los objetos exhumados por Camps y Navascués, como los análisis realizados, podrán ser valiosos como elementos comparativos e identificadores de procedencias
ahora dudosas.
La tercera etapa (excavaciones dirigidas por J. Martínez Santa-Olalla) ofrece aún mayores dificultades, al haberse
enviado los objetos a Berlín y Viena para su restauración, en plena guerra mundial, y no haber vuelto, años después, sino
una mínima parte, pese a las reclamaciones efectuadas por el mismo director de la excavación. Gran parte de las piezas
se guardan en el Germanisches Nationalmuseum de Núremberg y un número menor en Viena; según noticias, un investigador germano y otro hispano de la Universidad de Barcelona trabajan en el conjunto conservado en Alemania. De estas
excavaciones ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional con la colección Santa-Olalla, en 1973 unas cajas con cráneos
y otros restos óseos descontextualizados, que fueron analizados y estudiados por el Prof. Gonzalo Trancho y su equipo8,
identificando una veintena de individuos por su ADN. Nada de esta fase de Castiltierra se expone aquí.
Los que figuran como autores del presente trabajo, trabajaron desde el inicio de la tarea hasta casi su culminación,
dentro del Departamento de Antigüedades Medievales9 del Museo Arqueológico Nacional. Ángela Franco Mata, jefa del Departamento10, se unía a la labor, si otras actividades prioritarias no se lo impedían; ella era la que con entusiasmo impulsaba
la tarea, tantas veces abandonada para atender urgencias del Departamento o del Museo. Concha Papí Rodes, durante los
años que formó parte del mismo también colaboró principalmente en la elaboración de una base de datos, de fichas de los
objetos y su organización por carpetas. Feliciano Novoa Portela nos ayudó en las descripciones, cuando sus quehaceres le
dejaban libre. A Victoria Peña Romo, Antonel Jepure y Gonzalo Trancho Gayo les consultamos sobre caracteres antropológicos de algunas fotografías de sepulturas. Pero los verdaderos autores de la memoria evidentemente son Emilio Camps
Cazorla y Joaquín M.ª de Navascués y de Juan; nuestro papel ha sido el de meros traductores e intérpretes de los diarios y
organizadores de la documentación y los ajuares, asumiendo todas las deficiencias que puedan manifestarse.
Una parte de los objetos se restauraron y muchos se analizaron en el Museo Arqueológico Nacional y en el entonces Instituto de Patrimonio Histórico Español (IPHE), por Soledad Díez Martínez y Paz Ruiz Rivero, pertenecientes a la
institución. Allí mismo, Isabel Herráiz Martín recompuso el peine y su estuche de la sepultura 459, que se encontraban en
un estado desastroso. En el taller de restauración del MAN, Asunción Rivera Valdivia y Patricia Paz Álvarez, contratadas por
el Ministerio de Cultura, restauraron el resto. En trabajos de urgencia intervinieron asimismo los técnicos del laboratorio de
Restauración del Museo Arqueológico Nacional, M.ª Antonia Moreno Cifuentes, Antonio Sánchez Barriga, y Alfonso García
Romo y otros como José García Cernuda, que realizó en los años 50 intervenciones sobre piezas de Castiltierra que entonces iban a ser expuestas en las salas.
Ya casi finalizando el trabajo, Salvador Rovira efectuó los últimos análisis necesarios de algunas piezas, en el Museo
Arqueológico Nacional.
De los dibujos es autor Luis Pascual Repiso, quien, realizó un modélico trabajo con triple diseño de cada pieza.
Debido a los costes de tiempo y dinero han quedado sin dibujo los numerosísimos collares y cuentas hallados en las sepulturas. Virginia Rodríguez Torres e Izascum Ríos Amondarain dibujaron también gran número de objetos adquiridos por el
Museo Arqueológico Nacional del expolio de la necrópolis, así como de piezas de la excavación de Martínez Santa-Olalla;
sus diseños acompañarán el futuro estudio y publicación de estos materiales.
Las fotografías de los ajuares de cada sepultura son obra de Beltrán Moreno Díaz y Juan Antonio Sánchez Melero, de
la empresa Estudio Sommar, S. L. Con sus dilatados conocimientos de técnica de la imagen y su interés por la arqueología,
desarrollaron la tarea con los resultados que pueden apreciarse en las páginas de la obra.

8
9
10

López Bueis y otros 1996: 355-364; Trancho y otros 2001.
Luis Balmaseda se jubiló en septiembre de 2010 y ha continuado trabajando en el proyecto desde fuera del Departamento.
Alcanzó su jubilación en 2014.

8

Preámbulo

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Estamos asimismo en deuda con nuestros compañeros, sobre todo con Raúl Areces por el trabajo de escaneo de las
láminas de los dibujos arqueológicos, Emilia Espinosa, Azucena Hernández y Rubén Espada.
Sin todos estos magníficos colaboradores habría sido imposible sacar adelante la presente Memoria; a todos ellos les
debemos una inmensa gratitud y reconocimiento. Igualmente a la Subdirección General de Museos Estatales, a la Dirección
del Museo Arqueológico Nacional, sin olvidar a Teresa Camps, por las repetidas aunque fallidas gestiones para recuperar
un plano parcial de la necrópolis, y a Rafael Fernández Martín, alcalde de Fresno de Cantespino, quien nos acompañó en
la visita al yacimiento y la ermita y nos dio valiosas informaciones. Agradecimiento, en fin, a la Subdirección General de
Documentación y Publicaciones que ha realizado la publicación del trabajo dentro del amparo del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, y a Juan Fernández Núñez, de “Gestión de Diseño”, por su paciencia en asumir y solucionar las muy
numerosas correcciones de última hora, que ralentizaban la compleja maquetación..
Por su complejidad (restauraciones, identificaciones, clasificaciones…) era ésta una empresa que debíamos abordar
desde el interior del Museo Arqueológico Nacional, aún a sabiendas de que los resultados no carecerán de errores y limitaciones. La facilidad de acceso a las salas de reserva, el examen de piezas de procedencia ignorada, el conocimiento, en fin,
de los fondos pertenecientes a la misma época, guardados en el Departamento de Antigüedades Medievales, compensaban
el alto grado de especialización que en esta materia pudiéramos necesitar.
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I. 1. Situación. Notas geográfico-históricas
Castiltierra es hoy una pedanía de Fresno de Cantespino, de cuya comunidad de villa y tierra fue componente en la época
medieval. Dista de Fresno unos 4 km. Actualmente se halla casi despoblada: tan solo contaba con 5 habitantes en 201011. Se
sitúa (fig. 1) en un amplio valle por el que corren los arroyos del Tejar, Cartagena, Prado Pozanco y Fresno, y los ríos Barahona
y el Bercimuel/Riaguas, que vierte sus aguas en el Riaza y éste desemboca en el Duero, a la altura de Roa. A un kilómetro
hacia el E de Castiltierra se hallan los terrenos donde apareció la necrópolis. Sus coordenadas son: 3º,31/3º,32 y 41º,23.

Fig. 1: Mapa topográfico Nacional de España 1:25.000. Hojas 403-IV (Boceguillas) y 404-III (Fresno de Cantespino).

Geológicamente, conforman la zona conglomerados de cantos paleozoicos y, en mayor proporción, sobrepuestos,
arenas, limos y arcillas rojas ricas en óxido de hierro. Al E del yacimiento, el llamado Cerro Moro y, al SE, una larga elevación del terreno que se ensancha hacia el S, son terrazas, cuyos depósitos, formados por gravas cuarcíticas, arenas y arcillas,
están asociados a la evolución de la red fluvial12.
La configuración actual está causada por la erosión cuaternaria de ríos y arroyos, que dejó en el interfluvio del Bercimuel/Riaguas y el Riaza unos valles de fondo plano, en los que destacan las terrazas aludidas. Los suelos de la zona del
yacimiento son aluviales y pardos de vega13. En cuanto al clima, el de Castiltierra es mediterráneo-continental, con inviernos
largos y muy fríos y veranos no muy calurosos, y unas precipitaciones medias entre 400 y 600 mm.

11

12
13

No se han podido hallar datos del censo de Castiltierra correspondiente a los años 1930 en que tuvieron lugar las excavaciones, al estar englobados, desde
1860 en los de Fresno, del que dependía.
Nozal y otros 2007: 51.
Nozal y otros 2007: 75.
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Las tierras se dedican al cultivo cerealista, complementado con ganado lanar. En las márgenes de uno de los arroyos
que corre entre Castiltierra y el yacimiento crecen algunos chopos y otras especies arbóreas. Los croquis dibujados en los
diarios de excavación de 1932 y 1933 (figs. 2 y 3) señalan, dentro de las tierras en que se desarrollaron las campañas, hacia
el O, el camino que desde Castiltierra conduce a la carretera que une esta población con la de Fresno a Riahuelas, y por el
E, un barranco (antiguo arroyo), que tras la época visigoda o debió de variar levemente su curso o creció incidentalmente
su caudal, arrastrando tierras de sus márgenes y afectando a la integridad de algunas sepulturas aledañas.

Fig. 2: Croquis de situación. Diario, 20 de septiembre de 1932.
Archivo MAN 1955-51-FD00001(002r).

Fig. 3: Croquis de situación. Diario, 6 de septiembre de 1933 Archivo MAN
1955-51-FD00003(002r).

En otra anotación del diario de 1933 se resalta la diferente estructura y composición del terreno a uno y otro lado
del barranco: en la zona O la tierra era enormemente dura y compuesta por lo que en el escrito se denomina “toba”, que
afectaba a las fosas. En la zona E, en cambio el terreno se presentaba más suelto y normal14. Fresno y sus vecinas poblaciones están enclavadas en la denominada Tierra de Ayllón, comarca geográfica extendida por ambas vertientes de la Sierra de
Ayllón, por encima de la altitud de 1000 m, en la convergencia de tres provincias: Segovia, Soria y Guadalajara. Forman la
comarca 16 pueblos de Segovia y 5 de cada una de las otras provincias. En los segovianos destacan Riaza y Ayllón.
El territorio de la necrópolis acusó la acción romanizadora desarrollada durante más de cinco siglos. Se hallaba entre
dos ciudades que habían adquirido importancia en época imperial: La arévaca y luego transformada en hispanorromana
Termes, al E, y la más cercana, Confluentia/Duratón, al SO. Una vía unía Termes con Confluentia, prolongándose por
Segovia y Ávila hasta alcanzar tierras lusitanas. Uno de los probables ramales del tramo Confluentia-Termes describía un
arco hacia el N, y, pasando por Grajera y Sequera de Fresno alcanzaba a Matagente, donde se unía a la vía principal. Otro
probable ramal surgía del anterior por el N, uniendo varios núcleos bajoimperiales, ya al NE de Castiltierra15. Las tierras
del interfluvio Bercimuel-Riaza pertenecían al territorium de Confluentia/Duraton y eran cultivadas, con un importante
complemento de actividad ganadera, por las gentes que poblaban los núcleos hasta ahora detectados por la arqueología: El
Calvario (en Bercimuel), Campo de San Pedro, Alconada de Maderuelo y Sequera de Fresno I, todos con una pervivencia
estimada desde el siglo i al iv d. C. Otros, como Grajera I o La Estacada y La Zacea (en Aldeanueva de Campanario), surgidos
en el alto imperio, habían desaparecido ya en el siglo iii, y sin embargo surge en este siglo el centro de Camino Turrubuelo
(en Barahona de Fresno). Estaba asimismo presente en la región el sistema de explotación de la tierra mediante las villae,
de las que constan testimonios materiales en La Revilla (Sequera de Fresno), Las Vegas (Corral de Ayllón) y Briongos [Pozo
de la Ermita] (en Riaguas de San Bartolomé)16. A partir del siglo iv, S. Martínez17 apunta una creciente despoblación en los
núcleos de la zona S del interfluvio, hasta el punto de que sólo El Calvario (Bercimuel) seguirá ocupado en época visigoda,
a la que se adscriben la necrópolis de Castiltierra y Cerro Moro, donde ubican un núcleo poblacional18. También la ciudad
de Confluentia a partir del siglo v se ve convertida en una aldea, ocupada por gentes que se hacen enterrar en la necrópolis
de Duratón. Las causas principales de tal decadencia habrá que buscarlas en la inestabilidad política y social de los últimos
siglos de la Hispania romana y en las invasiones de poblaciones bárbaras.

14
15
16
17
18

Diario 1933, 14 de septiembre.
Martínez y Santiago 2010: 101 y mapa en fig. 11.
Ver en Martínez y Santiago 2010:112-118, el cuadro de poblamiento romano en la provincia.
Martínez y de Santiago 2010: 218.
Martínez y de Santiago 2010: 113.
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La provincia de Segovia es la que, hasta el presente, encierra mayor número de necrópolis de época visigoda, detectadas o excavadas. Muchas de ellas asientan en antiguas villae romanas arruinadas; así, Aguilafuente, Palazuelos de Eresma,
Las Casillas (Ventosilla y Tejadilla), Las Pizarras (Coca), Cedillo de la Torre, etc19. Otras parecen tener un emplazamiento independiente, como Sebulcor, Espirdo-Veladiez, Estebanvela, Madrona y Castiltierra; de la de Duratón se hizo antes mención.
En los años 40 A. Molinero excavó Duratón, Espirdo, Madrona y otras necrópolis menores; publicó la primera campaña de
Duratón y más tarde, los ajuares de la segunda campaña más los de Madrona y aquellas otras, en un volumen de la serie
Excavaciones Arqueológicas en España (Molinero 1971). Recientemente ha sido estudiada la necrópolis de Madrona por
Antonel Jepure como materia de su tesis doctoral20. Las mas próximas a Castiltierra son: Duratón21, Ventosilla y Tejadilla22,
Sebúlcor23y Estebanvela. Algo más alejadas quedan Aguilafuente, El Cantosal (Coca)24, Espirdo-Veladiez y Madrona (fig. 4).

BURGOS

VALLADOLID
SORIA
Sacramenia

Castiltierra

Estebanvela

Sepúlveda
Sebúlcor
Aguilafuerte

Duratón

Ventosilla y Tejadilla

Santo Tomé del Puerto

Siguero
GUADALAJARA
SEGOVIA

Espirdo
Segovia
ÁVILA

Madrona
MADRID

Necrópolis de época visigoda
hallazgos sin contexto arqueológico
Necrópolis rural
Fig. 4: Mapa con las principales necrópolis de época visigoda en la provincia de Segovia.

19

20
21
22
23
24

Ver Regueras 2010, donde recoge los principales hallazgos de cada villa y apunta la supervivencia de sus ruinas como necrópolis en muchos casos. La
exhaustiva bibliografía aportada por el autor excusa aquí cualquier intento de repetición.
Jepure 2006.
Molinero 1948.
Molinero 1955a.
Molinero 1955b.
Lucas y Viñas 1971.
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I. 2. Castiltierra: Descubrimiento y expolio
de la necrópolis
La necrópolis fue descubierta al realizar las obras de la carretera que enlaza Castiltierra con la que conduce de Fresno de
Cantespino a Riahuelas, en los aledaños de la ermita del Cristo del Corporario, sita a 1 km de distancia de Castiltierra; el
hallazgo debió de suceder a fines de los años veinte del pasado siglo. Las obras destruyeron unas sepulturas que, según
testigos, se encontraban en filas y con distancias regulares unas de otras, teniendo la cabeza al saliente25. Pero, años antes
de la construcción de la carretera, ya venían apareciendo en las tierras cercanas a la ermita casi a flor de tierra restos humanos y algunos broches, hebillas, etc., de bronce casi todo…26. Acaso por esa misma época, en los cortes y desmontes de
tierra que los campesinos practicaban para el mejoramiento de sus fincas, quedaron a la vista restos humanos y un gran
cenizal; también, al rehacer el juego de pelota cercano a la ermita, se hallaron vasijas cerámicas y restos constructivos27.
Enseguida comenzaría la búsqueda y expolio de sepulturas a cargo de vecinos de Castiltierra, y luego por el dueño de las
tierras donde aparecieron los enterramientos.
Un curioso personaje aparece en aquel escenario: Juan García Sánchez, vecino de Sanchonuño, aficionado a la
arqueología y las antigüedades28. Guiado por las noticias y rumores o quizás por su trabajo de pintor, acudió al pueblo en
el verano de 1930 y se interesó por los objetos expoliados que los campesinos de Castiltierra tenían en su poder; los compró, según dice, para cederlos después a un Museo de Madrid. Su interés por la necrópolis le impulsó a hacer otro viaje al
pueblo, a primeros de diciembre de aquel año, recabó más información de los vecinos, examinó detenidamente los lugares
del hallazgo, tomó fotografías y efectuó una breve excavación sobre el terreno ayudado por unos chicos29.
Pronto acudió a Madrid, y el 18 de diciembre de ese mismo 1930 logró entrevistarse con Francisco Álvarez-Ossorio,
director del Museo Arqueológico Nacional (MAN) y secretario de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades ( JSEA),
para poner en su conocimiento la importancia de la necrópolis y las actuaciones en ella de los castilterranos. El director
le recibió amablemente, escuchó su narración y dedujo la conveniencia de efectuar excavaciones oficiales en el lugar. Le
comisionó para que adquiriera de los vecinos cuantos objetos detentaban. Juan García Sánchez ofreció sus adquisiciones en
venta al Museo y decidió solicitar a la JSEA permiso oficial para excavar en Castiltierra30. A partir de este primer contacto se
convertirá en el intermediario con el MAN y la JSEA a través de su director y secretario. Llevado por su entusiasmo contactó
también con el Director General de Bellas Artes; un telefonema de García dirigido a M. Gómez-Moreno concertando una
cita, aunque no tiene fecha, posiblemente date de estos mismos días31.
La prensa local se hizo eco de los hallazgos: en un artículo, bajo el título de “Arqueología segoviana”32, Julián de
Torresano determinaba el carácter visigótico de los hallazgos que hace pocos años unos labradores de Castiltierra me entregaron…, comparándolos con los aparecidos en Hinojar del Rey (Burgos), publicados por R. Blanco en ABC33.
Nuevamente apareció el pequeño pueblo en la prensa, al sorprender casualmente una Comisión formada por el
Presidente de la Diputación segoviana y varios de sus miembros a algunos labradores de Castiltierra en la tarea de excavar
sepulturas:
El Sr. Cáceres [Presidente de la Diputación] y los demás se acercaron a presenciar los trabajos y pudieron comprobar
que habían descubierto algunos enterramientos antiguos y numerosos objetos, como vasos, alhajas, etc., al parecer romanos.
Las personas que presenciaron esos trabajos calificaron de importancia arqueológica los descubrimientos efectuados hasta
ahora.

25
26
27
28

29
30

31

32
33

Archivo MAN, Caja 938: Memoria manuscrita de Juan García Sánchez, sin fecha, en 8 páginas con un salto de número, omitiendo el 4, pág. 3.
Rodao 1931a. Algunos de estos hallazgos fueron entregados por vecinos de Castiltierra al periodista Julián Torresano hace pocos años: Ver Torresano 1931a.
Archivo MAN, Caja 938: Memoria manuscrita de Juan García Sánchez …, pág. 3.
Un suelto de El Adelantado de Segovia (Sánchez 1931), habla elogiosamente de Juan García Sánchez como un modesto obrero-artista que desarrollaba el
arte pictórico en el mas amplio sentido de la palabra y se distinguía por su rara cultura y grandes conocimientos en las Artes y Oficios.
Archivo MAN, Caja 938: Memoria manuscrita de Juan García Sánchez… págs. 1 y 6. En ella describe las piezas halladas, fijadas por él después en 3 cartones.
Sánchez 1931. Probablemente a raíz de este primer contacto ingresó en el MAN la colección de fíbulas y otros objetos visigodos mencionados en el expediente MAN 1930/114 el 18 de diciembre de 1930 (ver I.2.1 y Documento Anexo 1). Juan García solicitó autorización de excavación mediante un escrito de 20
de diciembre de 1930, que fue recibida en la JSEA el 29 del mismo mes (Archivo MAN, JSEA, Libro de Registro de Entrada, Sign. 104, fol. 142r).
Archivo MAN, Caja 938, Carpetilla JSEA-Dossieres. Gómez-Moreno había sido Director General de Bellas Artes con Elías Tormo como Ministro de Instrucción
Pública, en el Gobierno de Dámaso Berenguer, desde febrero a diciembre de 1930. Formando parte de la colección arqueológica del sabio granadino,
existían al menos dos piezas procedentes de Castiltierra, incluidas en la donación que hizo al Museo Arqueológico de Granada en 1952-1953: un broche de
cinturón de placa rectangular articulada, decorada con cinco celdillas con vidrios cabujones, y la placa de otro broche, cuajado de celdillas en cloisonné.
Ver Eguaras Ibañez 1956: 45-46. No es descabellado pensar en un posible obsequio de García, dada la taxativa afirmación de su procedencia y el origen
de la colección, formada por rebuscas, adquisiciones casuales y regalos. Ver M. E. Gómez-Moreno, 1992: 10.
Torresano 1931a.
Blanco y Caro 1930.
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Como el Presidente de la Diputación se enterara que existía el propósito de vender los objetos encontrados a una
persona residente en Madrid, ordenó al alcalde pedáneo de Castiltierra que guardase aquellos hasta que la Comisión Provincial de Monumentos conociese y resolviese sobre el hallazgo.
[...] De estos hechos ha dado conocimiento el Sr. Cáceres a la Junta de Monumentos, para que resuelva
y evite que los hallazgos arqueológicos salgan de la provincia, como, al parecer, se pretende34.
La edición nacional del ABC insertó, resumida, la noticia al día siguiente35.
Probablemente la persona residente en Madrid, a quien los castilterranos sorprendidos in situ por la Comisión, el
9 de enero, pensaban vender los objetos, sería un chamarilero o anticuario que, alertado por la noticia de los hallazgos
pactaría con aquellos la compra de lo que encontrasen. E. Camps menciona que en los años anteriores a 1934, cuando él
publica un artículo sobre restos de tejidos hallados en la necrópolis, venían surgiendo en el mercado de antigüedades de
Madrid abundantes ejemplares visigodos que se daban como procedentes de Castiltierra... 36.
Tras estos hechos, Juan García Sánchez fue llamado a Segovia y, en el despacho del Presidente de la Diputación,
conferenció con miembros de la Comisión Provincial de Monumentos. Le sabían enterado de las excavaciones furtivas que
se efectuaban en la necrópolis y, asimismo, que había comprado objetos habiéndolos luego vendido al Museo Arqueológico
Nacional e informado de las excavaciones a la JSEA. Expuso sus conocimientos sobre las excavaciones, y, enterada la Comisión
de que aún tenía objetos en su poder, le invitó a entregarlos, lo que Juan García Sánchez prometió cumplir37. Los entregó a la
JSEA el 15 de enero de 1931 acompañando una instancia en la que solicitaba la correspondiente indemnización38.
En el escrito de prensa antes citado39, Emilio Sánchez se refiere además al permiso solicitado para excavar, y ante su
concesión alentaba la colaboración de la población y de las autoridades locales en futuras excavaciones, tal como exigía el
artículo 37 del Reglamento de la Ley de excavaciones de 191140.
El dueño de la tierra, residente en Madrid, enseguida quiso participar también del beneficio y comisionó a su administrador, vecino de Ayllón, para que excavase y le trajese los hallazgos. Su actuación motivó una denuncia de Juan García
Sánchez ante la JSEA, el 19 de enero de 1931: ha realizado, dice, bastantes excavaciones en las susodichas fincas, sacando
gran número de objetos como los por mí entregados en el Museo Arqueológico Nacional…. Dos días después, la JSEA eleva,
con oficio, la denuncia al Director General de Bellas Artes41 y en la sesión de 12 de febrero de 1931 pospone la concesión
del permiso para excavar solicitado por García y acuerda que, con encargo oficial, adquiera los objetos que hayan encontrado los vecinos de Castiltierra y los entregue al Museo Arqueológico Nacional42.
Juan García Sánchez, mientras tanto, seguía pendiente de recuperar los hallazgos de las excavaciones fraudulentas.
En una carta, igualmente sin data, refiere a Álvarez-Ossorio sus gestiones:
El día 3 [de febrero?], según órdenes de Vd. marché para Castiltierra a donde llegué esa misma noche,
y al día siguiente me avisté con los vecinos que habían cavado, y amistosamente, a cambio de dinero, me
cedieron los objetos que tenían, los cuales los tengo en mi poder hasta mi primer viaje a Madrid.
Sólo dos de ellos, el uno por ausencia y el otro por enfermedad, dejé de tratar con ellos, pero cuando
vuelva allí definitivamente, que será próximamente para el día 11, me veré con ellos y, en caso de que se
nieguen, procederé a denunciarlos, como Vd. me indicó.
Hablé con el teniente de la Guardia Civil, contándole el caso, y este señor, muy amable, le pareció
prudente que fuera yo solo, y si se negaban a entregármelo se lo comunicara, para entonces intervenir él. Le
seguiré poniendo al corriente de todo lo que ocurra y a mi humilde juicio pueda tener interés43.
La carta puede transmitir la impresión de que las excavaciones de los castilterranos eran asunto pasado y que la
cesión de los objetos a García a cambio de dinero ponía punto final a su actividad fraudulenta. Nada más lejos de la realidad. El dinero que obtenían incrementó su afán por las excavaciones. Así lo testifica M. Rodao al día siguiente al del viaje
a Castiltierra de Juan García Sánchez:

34
35
36
37
38

39
40
41
42

43

Sin firma 1931b.
Sin firma 1931a.
Camps 1934: 87.
Sin firma 1931b.
Archivo MAN, JSEA, Libro de Registro Entrada, Sign. 104, fol. 143r. En el expediente de adquisición de estas piezas (Archivo MAN, Expediente 1931/16) consta
el 14/2/1931 como fecha de entrada en el Museo.
Ver nota 24.
Reglamento de 1 de marzo de 1912.
AGA, Leg. 10145-5.
Archivo MAN, Caja 938, Carpetilla JSEA-Dossieres: Acuerdos tomados por la Junta de Excavaciones respecto a las realizadas en la necrópolis visigoda de
Castiltierra, Segovia.
Archivo MAN, Expediente 1932/85.
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Suspendidos a causa del temporal los trabajos de excavación que los vecinos de Castiltierra vienen
haciendo en el Cerro Moro, abonanzando algo el tiempo, han vuelto a reanudarlos con más interés, si cabe,
que antes, acuciados por la esperanza de encontrar ‘El Tesoro’ y animados por las palabras de quienes al
mostrarles les hicieron creer en su valor exagerado.
Cierto que, según lo encontrado, si hubiera habido dirección y uniformidad en las excavaciones, se
habrían podido formar colecciones de mérito, no sólo en el orden arqueológico, sino más que nada en el
orden puramente histórico; pero individualmente trabajando y atentos sólo a ver si descubren fíbulas o ‘cuadros’ como dicen, se preocupan muy poco de los restos humanos en que tales objetos aparecen, escapándoseles
aún mil detalles que pudieran ser interesantes bajo el punto de vista de la Historia44.
Acaso el interés mostrado por Juan García Sánchez en vender los objetos al Museo Arqueológico Nacional, obviando a la
Comisión Provincial de Monumentos y al Museo segovianos45, radicara en la suposición de una mayor disponibilidad pecuniaria
de aquel y en el propósito que había tomado de solicitar el permiso oficial de excavación del yacimiento y de otros que pensaba
explorar46. Juan García Sánchez recabó, en apoyo de su solicitud de permiso de excavación, firmas de vecinos de Castiltierra, a los
que había comprado objetos de la necrópolis, los cuales, enterados de que se discute el derecho de quién ha sido la primera persona
o entidad que en este pueblo ha recogido como objetos de valor lo que nosotros teníamos como inapreciado…, declaran que antes
que aquel, nadie les advirtió del valor de los hallazgos y que su propósito era poder reunirlos y entregarlos al Museo Arqueológico
Nacional. El escrito, con 25 firmas y sello de la alcaldía de Castiltierra iba dirigido al Director General de Bellas Artes47.
Sin embargo, también la Comisión Provincial de Monumentos debió considerar la posibilidad de excavar en Castiltierra, al amparo de las competencias que legalmente tenía48. Un escrito de Manuel Rodao, desde Fresno de Cantespino
afirma que solicitó autorización a la JSEA para intervenir en el yacimiento y lamenta que se privara al Museo Provincial de
enriquecerse con los objetos, por no haberse enterado años antes de los hallazgos la Comisión Provincial de Monumentos
y haber actuado en consecuencia49. Pero aquello no se tradujo en decisión efectiva, pues en el Libro de entradas de la Junta
no consta petición alguna de la Comisión Provincial de Monumentos en tal sentido, durante aquellos meses50.
El expolio continuó en los meses siguientes, pues Juan García Sánchez escribe una carta con fecha 29 de marzo de
1931 a Álvarez-Ossorio comunicándole que el administrador de la finca, Félix Moreno, sigue excavando en ella51, y al día
siguiente interpone nueva denuncia ante la JSEA52, denuncia que surtió rápido efecto en la Dirección General de Bellas Artes,
que el 31 de ese mismo mes cursa una petición al Gobernador Civil de Segovia para que ordene la suspensión de las excavaciones fraudulentas53. Ignoramos los resultados de la petición: si se llevó a cabo la paralización, debió durar breve tiempo,
porque Álvarez-Ossorio, como secretario de JSEA, escribió el 16 de julio de 193154 a la Comandancia de la Guardia Civil de
Segovia, para que hicieran vigilar el yacimiento y evitar el continuado expolio. Desde la Comandancia dieron orden al sargento del puesto de Maderuelo, del que dependía Castiltierra, para que advirtiera al alcalde y al cura del pueblo que no se hiciera
excavación alguna en el sitio y que lo vigilara con más intensidad para comunicar a la Junta cualquier abuso detectado55.
Las actuaciones de Juan García Sánchez parecen discriminar las excavaciones del administrador del propietario,
contra el que dirige sus dos denuncias, y las presumiblemente masivas y más dañinas, efectuadas por los vecinos del pueblo con los que sigue una política de tolerancia, pues eran los que le vendían los objetos que encontraban; en cambio, los
hallados por el administrador escapaban a su control, ya que los enviaba a Madrid para su venta posterior a chamarileros.
Un nuevo y más importante conjunto de objetos entrega Juan García Sánchez al Museo Arqueológico Nacional el
9 de julio de 193156; con él se cierran sus ventas al Museo, no así las compras a los vecinos y ventas al menos a otra Institución, como luego se verá.

44
45

46
47

48

49
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52
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56

Rodao 1931b.
El Museo provincial se hallaba entonces en situación precaria; sin edificio que lo albergara, sus fondos se encontraban almacenados en la Escuela de Artes
y Oficios. Ver Zamora 2006: 34.
Ver nota 52 referida a las otras excavaciones solicitadas.
AGA Leg. 10145-5 de 1931. Está fechado en marzo de 1931 y con sello de registro de entrada en el Ministerio de Instrucción Pública el 11 de marzo de 1931.
Muchos de los firmantes actuarán tiempo después como peones en las excavaciones oficiales dirigidas por E. Camps y J. M.ª de Navascués.
El Reglamento de la Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, de 1865, entre las atribuciones de éstas, expresa la dirección de las excavaciones arqueológicas que en cada provincia se conceptuaran necesarias para la ilustración de la historia nacional (art. 17, 3.º) en Legislación 1957: 68.
Rodao 1931c.
Sólo meses más tarde, el 30de diciembre de 1931 se registra en el Libro de entradas de la JSEA, fol. 149 v, el oficio de la Comisión Provincial de Monumentos
de Segovia interesando se practiquen excavaciones subvencionadas por el Estado en Castiltierra…. Ver infra.
Archivo MAN, Caja 938, Carpetilla JSEA-Dossieres.
AGA, Leg. 10145-5 de 1931.
Ibidem.
Esta fecha se indica en la respuesta de la Comandancia de la Guardia Civil. Ver Archivo MAN, Caja 938, Carpetilla JSEA-Dossieres.
Archivo MAN, Caja 938, Carpetilla JSEA-Dossieres. La mención al cura del pueblo se debía a que era el más acérrimo en este asunto.
Archivo MAN, JSEA, Libro de Entrada, Sign. 104, fol. 147r y v: Relación de objetos hallados en Castiltierra (Segovia), que ingresa en el MAN Juan García
Sánchez en virtud de la autorización concedida con arreglo al acuerdo tomado por la Junta en 30 de abril de 1931. Su adquisición definitiva se retrasó un
año. Véase I.2.1.
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La Comisión Provincial de Monumentos de Segovia carecía de dinero y de personal competente para afrontar una
excavación de la importancia que se atribuía a Castiltierra, a tenor de la calidad y número de los hallazgos conocidos. Así se
lo manifestó a la JSEA, en escrito de 30 de diciembre de 1931 rogándole que fuera la Junta la que afrontara la excavación,
subvencionada por el Estado57. El asunto se examinó cuatro meses más tarde, aplazando su resolución y volvió a tratarse,
según se refleja en el acta de la reunión de 10 de mayo de 1932. La petición fue ahora aceptada y se nombró como directores de los trabajos a E. Camps y J. M.ª de Navascués, quienes estarían auxiliados por Juan García Sánchez58.
Un ajuar, según testimonia un posterior dibujo apresurado de Camps, fue regalado al Gobernador de Segovia, acaso
en estos años. Estaba formado por un par de fíbulas de arco de bronce fundido, con cinco apéndices de remate triangular,
en los que se incrustaban vidrios incoloros; un broche de cinturón de placa rígida y remate triangular; una hebilla de bronce
con aguja de gran base escutiforme; otra pequeña, cuadrangular con aguja igualmente de base escutiforme; un anillo de
bronce roto; un brazalete de bronce con extremos decorados; un collar con cuentas de pasta vítrea y ámbar y, en fin, el
remate poliédrico en bronce dorado de un arete59. Este ajuar se halla hoy en paradero desconocido.
Así, al menos durante tres años (1930-1932), hubo expolios y destrucciones de sepulturas en la necrópolis, período
que razonablemente debe ser ampliado a los años transcurridos entre la fecha del descubrimiento y las primeras compras
a los vecinos por Juan García Sánchez60.
La afición a las excavaciones clandestinas de los lugareños no cesó; reaparece durante la contienda civil y en
años posteriores inmediatos, como lo muestra la denuncia del guarda de Cerro Moro dirigida al Director General
de Bellas Artes61:
Segovia, Riahuelas, 14 de diciembre de 1940
Muy señor mio y respetable señor. Después de saludarle cariñosamente le pongo en conocimiento
cómo yo guarda del Cerro Moro de Castiltierra, yendo a dar vuelta como de costumbre he observado que en
varios sitios del terreno hay varios escarbaderos, o sea que escarban, y es el señor Gregorio Benito, de Castiltierra, que le llevamos bastante tiempo amonestando de que no cave, y en vista de que no hace caso me ha
obligado a comunicárselo. Este señor tiene comunicación con un señor del pueblo de Sanchonuño que es
pintor y decorador. Este señor he podido averiguar que el año 1937 ha vendido el señor Gregorio, mientras el
Movimiento, varios objetos, en la cual estipularon los siguientes: una cajita que tenía un par de pendientes
dorados grandes y un anillo con insignias de perlas, y a más unos cuantos broches. Estos objetos dicen han
dado por ellos 300 pesetas sobre poco más o menos. Y sin más que decirle se despide de Vd. Su atento y s. que
besa sus manos.
Firmado, Francisco de la Iglesia62. Este señor que se lo compra es de Sanchonuño. Se llama Juan
García Sánchez.
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Archivo MAN, Caja 938, Carpetilla JSEA- Órdenes del día de las Juntas. En la sesión de la JSEA del 18 de febrero de 1932, bajo el N.º 14 se recoge el oficio
de petición de la Comisión segoviana (Expediente 71 del 31) y tras el asunto de que trata aparece una nota manuscrita, seguramente del Secretario de la
Junta: cuando sea oportuno.
Archivo MAN, Caja 938, Carpetilla JSEA-Dossieres: Acuerdos tomados por la Junta de Excavaciones respecto a las realizadas en la necrópolis visigoda de
Castiltierra, Segovia. Acta de la sesión celebrada el día 10 de mayo de 1932.
Pese a la no concesión del permiso de excavación de Castiltierra a Juan García Sánchez, que había solicitado a finales de 1930, la JSEA gestionó ante la Dirección General de Bellas Artes la autorización a otras de sus peticiones: excavar en la parte Sur del término municipal de Sanchonuño (Segovia), autorizado
por orden de 29 de julio de 1931 (Archivo MAN, JSEA Libro Registro Entrada correspondencia, fol. 147v); también fue autorizada la excavación en la dehesa
de Las Suertes, en término de Bernardos y Miqueláñez por Orden de 8 de septiembre de 1933 (Archivo MAN, JSEA Libro Registro Entrada correspondencia,
fol. 160r). En cambio, la Junta no debió de tramitar ante la Dirección General de Bellas Artes la solicitud de Juan García para excavar en la dehesa del Arizadero, en el término municipal de Santa Cruz de Pinares (Ávila),(recibida el 9 de marzo de 1931 y tratada según consta en el orden del día de las reuniones
de 15 de mayo y 13 de junio de 1931 (Archivo MAN, Caja 938, Carpetilla Ordenes del día de la Junta), pues no consta el permiso en los libros de la Junta.
De Sanchonuño constan dos escritos de García a la Junta dando cuenta de los resultados de sus trabajos (Archivo MAN, JSEA, Caja 938, Orden del día de
la sesión 18 de febrero de 1932: Escrito de Juan García Sánchez […] dando cuenta del resultado de sus exploraciones de 1931, y Libro Registro de Entrada, 15
de marzo de 1933, fol. 156v: Manifiesta que en Sanchonuño en 1932 no ha descubierto nada digno de mención. Realizó, pues dos campañas de excavación.
Archivo MAN, Expediente 1955/51, fol. 88.
Lo corrobora el artículo citado, Torresano 1931a.
AGA, CA 218, carpeta 78, C/86.559. CGEA, Segovia.
Guarda, que, figurando como tal, había estado en nómina de la excavación en la Campaña 1934-1935.
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I. 2. 1. Referencias y detalles de lo hallado
Espigando en la prensa de la época, en el Archivo y en los fondos conservados del Museo Arqueológico Nacional puede
formarse cierta idea de lo obtenido en el expolio.
El periodista Julian de Torresano, al ver la reproducción de algunos broches visigodos de Hinojar del Rey en el ABC
citado, recordó que en el lugar denominado ‘Cerro Moro’, sito entre Castiltierra, Riahuelas y Cascajares, existen sepultadas
piezas [semejantes]. Hace pocos años unos labradores de Castiltierra me entregaron algunas piezas, broches de cinturón,
completos unos, rotos otros, que tenían exactamente la misma traza, con una placa de cinturón de distinto gusto, con piedras preciosas en estado de mala conservación y que al intentar arrancarlas se pulverizaron. Aconsejaba a las entidades
culturales hiciesen unas modestas excavaciones en el Cerro Moro y en el destruido castillo de Fresno63.
Como persona culta, Manuel Rodao en sus dos artículos64, se hace eco del escrito de Torresano, aporta datos sobre
los primeros hallazgos y sintetiza los obtenidos recientemente, que conoce de primera mano, como si hubiera estado presente en los trabajos:
…Muy cierto que en el terreno cercano a la Ermita del Corporario venían apareciendo, casi a flor de
tierra, restos humanos y algunos broches y hebillas, etc., de bronce casi todo; hallazgos que fueron en aumento al trazar la carretera que pasa por delante de la ermita y va a Castiltierra. Los vecinos, poco o ningún
valor daban a tales objetos; buena prueba de ello es que ni ellos ni el actual denunciante, hasta que éste último los llevó a Madrid, supieron de lo que se trataba. Únicamente un sacerdote, bastante conocido entre los
que se dedican a estos estudios, don Justo Juberías (avisado por el entonces ecónomo de Fresno, don Juan M.
Marino), reconoció parte de los objetos hallados e indicó el valor histórico que tienen; de aquí que determinaran hacer las excavaciones necesarias, y a tal fin, recogiendo los datos oportunos hace un año, pensara, en
unión de un señor académico, darlas principio en breve plazo. Circunstancias, que no son del caso referir,
hicieron que de esto se enterara el actual y pudiérase decir, casi por casualidad, denunciante65. Vea, pues, el
señor Torresano cómo el ‘Cerro Moro’ no se hallaba ignorado de las personas ‘eruditas’ en esta materia. En
cuanto a los objetos, sin duda alguna son visigóticos; ahora, señalar tiempo y uso parece un poco aventurado
[…] estos objetos, por su forma, dibujos, etc., acusan una época no muy posterior al año 700, pero en esto los
señores académicos dictaminarán.
En cuanto a su uso, si es verdad que algunas hebillas pudieron ser de uniformes militares, no creo
que de aquí pueda deducirse hubiera allí enterrados con motivo de batalla66; es más, creo que se trata del cementerio de algún poblado que allí existiera. Primero, porque no aparece arma alguna y, en segundo lugar,
porque lo que más se encuentra son objetos de cerámica, vasos, pucheros, pequeñas jarras, al lado de los esqueletos, lo que me induce a suponer fueron como ofrendas o ex votos; broches pequeños, fíbulas con figuras
de animales, como pájaros y ciervos, todo ello de bronce; es más, se ha encontrado un colmillo engarzado en
un anillo de metal, cerrado por una piedrecita como si fuera un amuleto, y bastantes pulseras sencillas de
varios tamaños; al lado de los esqueletos se encuentran una o dos piedras, y unos de otros separados por una
distancia de unos dos pies. Todo lo cual hace creer que fueron allí enterrados sin precipitación alguna y, por
tanto, que no sean restos de batalla alguna, aunque después hayan tenido lugar algunas en sus alrededores,
como parece indicarlo el nombre de Ermita del Corporario. Esta pudo muy bien ser construida sobre las
ruinas de algún pueblo y después tomar el nombre que lleva, de los hechos guerreros que, en sus cercanías,
tuvieron lugar en época posterior…
El segundo artículo es una respuesta a Torresano, quien en una carta abierta en el diario segoviano le invitaba a
seguir aportando datos de las excavaciones:
…Los esqueletos aparecen todos colocados con la cabeza hacia el E, y muy cerca, la vasija ¿Sería tal
vez ésta el vaso ‘lacrimatorio’ de la antigüedad? Por su tamaño creo que sí, si es que no encerraba el aceite
con que ungían los cadáveres. En algunos, sin duda en los de mejor posición social, es un vaso de materia
muy parecida al vidrio, barnizado por dentro y fuera como una pasta dorada. En estos, a la altura del pecho
hay una hebilla rematada por un cuadro de unos 8 cm, dividido en triángulos equiláteros, en los que se halla
engarzada una piedrecita, cristal o trozo de mica; en los demás, una hebilla mejor o peor trabajada, y todos,
al lado de los hombros, llevan dos broches alargados, cuya parte superior es un semicírculo que en algunos
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Torresano 1931a.
Rodao 1931a y Rodao 1931b.
Se refiere a Juan García Sánchez.
Hipótesis mantenida por Torresano en su artículo citado (1931a): serían restos de una batalla tenida en tiempos anteriores a la mantenida en estos lugares
entre Alfonso el Batallador y el conde don Gómez González de Salvadores, y elucubraba sobre el origen eminentemente godo de los castellanos primitivos.
Basado en la Historia de Colmenares (1637), quien sostenía que Clunia se hallaba cerca de Riaza lanzó su teoría de que la extensa necrópolis hallada en
Castiltierra fuera en realidad la de la población de Clunia.

18

Castiltierra: descubrimiento y expolio de la necrópolis

El yacimiento. Historia de las intervenciones

está adornado con piedrecitas y, en otros, con figuras de cabezas de ave; la inferior, de forma de lanza, suele
estar grabada.
En los restos que indican ser de mujeres, se encuentran sortijas y fíbulas pequeñitas; todo ello creo ha
de ser de cobre por el carbonato de que se halla revestida la superficie.
¿Se trata, como sigo creyendo, de una necrópolis? Pero teniendo en cuenta que hasta ahora aparecen
restos a una distancia de 400 m de otros, será necesario suponer que se trataría de una ciudad muy populosa, y como la Historia nada de esto nos dice, se prestan los hallazgos a mil conjeturas.
La extensión de los terrenos excavados se incrementa, si se tiene en cuenta que en la necrópolis las sepulturas que
no contenían ajuar alguno eran muy numerosas, como puede comprobarse en la presentación de las excavaciones oficiales
de Camps/Navascués.

I. 2. 2. Los lugares del expolio
El ‘Cerro Moro’ (ver fig. 1) es un cerro amesetado de escasa elevación (1002 m) a unos 600 m al SE de la ermita; es lo que
en Castilla llaman un teso. Allí se produjeron los hallazgos, pero también en las tierras aledañas al S del templo. Queda la
duda de si, tanto los escritos de prensa como la denuncia del guarda, cuando se refieren a las excavaciones en el Cerro
Moro, quieren indicar el cerro propiamente dicho o abarcan también las tierras que se extienden a sus pies, hacia el O67.
El Reglamento provisional para la aplicación de la Ley de excavaciones de 1911, en su artículo 33 señala que, a las
solicitudes de autorización para practicar las excavaciones, había que adjuntar un croquis o plano que fije claramente la
situación topográfica de lo descubierto o que se vaya a excavar o explorar. Tal mandato no siempre se cumplió, pero en su
escrito de petición Juan García Sánchez sí debió de acompañar los dos dibujos que se conservan entre la documentación
en los que situaba hallazgos anteriores y donde pensaba efectuar sus trabajos. En el primero marca con una “X” un lugar
al lado S de la carretera, al SO de la ermita, y con un deformado círculo todo el Cerro Moro y el terreno adyacente por el
O, hasta casi llegar a la ermita. En lo que pretendía excavar incluye esta misma representación del Cerro Moro y, tomando
la ermita como centro, dibuja otro amplio círculo que deja en su interior la “X” antes señalada68.
Emilio Camps, en su artículo (Camps 1934: 88-89) se refiere a la localización de la necrópolis y la hace extenderse
desde la arista que forma lo alto del Cerro Moro hasta la ermita y subraya la considerable extensión de la misma, ya que
entre algunos de los terrenos removidos por las gentes del país y nuestros tajos había más de seiscientos metros en línea recta.
En consecuencia, parece que el grueso de las expoliaciones se llevó a cabo en las tierras altas, junto a la meseta del
cerro. Allí mismo excavaría Juan García Sánchez, pues al final de su memoria señala que al bajar por la cuesta, en una de
las tierras encontramos unos hierros…69
La conclusión de lo aquí relatado, sobre el volumen de piezas contenido en los primeros cartones adquiridos a Juan
García Sánchez y los restantes en paradero desconocido, así como los ajuares que formaban parte de la colección Damián Mateu y los conservados en otras instituciones, es que el expolio de la necrópolis segoviana fue enorme y que la cifra aportada,
ya en 1931, por Martínez Santa-Olalla de más de 500 sepulturas destruidas no resulta exagerada70. Hay que subrayar que lo
controlado por García eran los objetos que los vecinos le vendían y lo que él halló en la pequeña excavación que menciona;
pero, que otra gran parte pudo pasar a los anticuarios de Madrid lo prueban las denuncias interpuestas y la observación de
Camps en 193471
Finalmente, resulta forzoso hacer una valoración de las actuaciones de Juan García Sánchez. Era un obrero pintordecorador, aficionado a las antigüedades y quizá su trabajo itinerante le ofrecía ocasión de recabar información de hallazgos
casuales y tradiciones de posibles sitios arqueológicos. No hay más que ver en el mapa los lugares para los que solicitaba
autorización a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades para explorar: desde su residencia en Sanchonuño72, sito
en el NO de la provincia, Castiltierra queda en el otro extremo, en el NE, ya cerca de Soria; Santa Cruz de Pinares (Ávila)
se halla al SE de la ciudad, a considerable distancia de Sanchonuño, y Bernardos y Migueláñez, cerca de Santa María de
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Esta es la zona excavada en la campaña de 1933 y el mismo Camps escribe en la sepultura 73 del Diario de esta campaña: …ha desaparecido todo el cuerpo,
indudablemente removido en tiempos modernos.
Archivo MAN, Caja 938, Carpetilla JSEA-Dossieres.
Archivo MAN, Caja 938: Memoria manuscrita de Juan García Sánchez …, pág. 8.
Martínez Santa-Olalla, 1931: 57 ...se dan casos de una barbarie increíble, como ha ocurrido recentísimamente con la necrópolis visigótica de Castiltierra
(Segovia), la más rica de España, en que se han destruido más de 500 sepulturas, y que constituye una de las mayores vergüenzas para la arqueología
española, que cuenta con muchas en su haber de índole semejante.
Camps 1934.
Era originario de allí, según opinión común y allí tendría su casa. El 29 de septiembre abandona la campaña de excavación 1932, para asistir a las fiestas de
su pueblo, según se anota en el diario.
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Nieva, aunque más próximos a su domicilio, quedaban a más de una veintena de km. Pese a los elogios de E. Sánchez73, la
lectura del original de la Memoria que llevó a Álvarez-Ossorio, muestra sus enormes carencias ortográficas y gramaticales,
trasunto de una cultura que no pudo adquirir. Explicable es la peregrina interpretación de los objetos que describe, ya que
eran absolutamente desconocidos para él (ver Anexo 1).
En su comportamiento con motivo de los hallazgos de Castiltierra puede verse una parte positiva en su esfuerzo por
salvar las piezas excavadas por los labradores y lograr su compra, así como su decisión de implicar al MAN en la necrópolis; también resultó importante su colaboración en las campañas oficiales posteriores, pese a ser preterido en su intento de
conseguir el permiso de excavación en el yacimiento. Negativa, en cambio, es su actitud mercantilista posterior. La queja a
la JSEA y luego a la Dirección General de Bellas Artes sobre la tasación unilateral y precio pagado por las piezas vendidas
al MAN muestra su interés en lucrarse en la intermediación. Quizá por esto buscó luego otro Museo, como el Arqueológico
de Barcelona, y posiblemente anticuarios expertos, donde conseguiría mejores precios. Sus actividades mercantilistas con
objetos de Castiltierra llegan hasta 1940 según hemos visto (ver notas 58 y 99).

I. 2. 3. Objetos de Castiltierra adquiridos a Juan García Sánchez y depositados
en el Museo Arqueológico Nacional
Su referencia está contenida en los siguientes expedientes:
Expediente MAN 1930/114: Compra por el Museo a D Juan García Sánchez de una colección de fíbulas y otros objetos visigodos procedentes de Castiltierra en el precio de mil pesetas. Fecha de ingreso en el inventario del Museo el 18 de diciembre de 1930.
Expediente MAN 1931/16: Compra por el Museo a D. Juan García, de varias fíbulas y broches visigodos, presentados
en diez cartones y varias piezas cerámicas procedentes de Castiltierra, en precio de 400 pesetas, con fecha de ingreso en el
inventario del Museo el 14 de febrero de 193174.
Expediente MAN 1932/85: Adquisición por el Estado a D. Juan García Sánchez de una colección de 21 cartones con
placas de cinturón, fíbulas, anillos y otras piezas de cobre, en precio de 1 500 pts.
Esta fue la principal adquisición a Juan García Sánchez. Se conserva en el Expediente la relación del contenido de
los cartones, numerados del 22 al 42, y acompañados de cuatro fotografías con ocho cartones de los más interesantes75. El
20 de noviembre de 1931, el Patronato del Museo propone al Director General de Bellas Artes su adquisición por el Estado76. Transcurridos cuatro meses, y no habiendo recibido respuesta, se vuelve a insistir transcribiendo la petición inicial a
dicho Director77; finalmente los 21 cartones se compraron, tras el informe favorable de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando (Mélida 1932: 103-104), dando su entrada en el Inventario del Museo el 15 de julio de 1932.
Los 21 cartones se adquirieron, pero mediaron casi ocho meses entre la propuesta y la compra. Juan García Sánchez no
estuvo de acuerdo en el precio señalado, y así lo hizo constar en su instancia a la JSEA, el 16 de marzo de 193378. No consta respuesta alguna de la Junta, lo que originó su recurso al Director General de Bellas Artes en instancia fechada en agosto de 193379.

73
74
75

76

77

78
79

Sánchez 1931.
Esta entrega fue consecuencia de los acuerdos tomados por la JSEA en la sesión de 12 de febrero de1931. Ver nota 42.
El escrito, encabezado por Relación de los objetos procedentes de la necrópolis visigótica de Castiltierra cuya venta al Estado propone D. Juan García
Sánchez con destino al Museo Arqueológico Nacional, tiene un duplicado, en la documentación de la JSEA, dirigido a su Presidente y haciendo constar que
en virtud de las disposiciones del artículo quinto de la Ley de Excavaciones del siete de julio de 1911, hago entrega a la Junta Superior de Excavaciones de
los objetos hallados en excavaciones fortuitas […] uniéndolos a otra entrega de 21 cartones para que con arreglo a la mencionada ley [de Excavaciones] se
proceda a la formación del oportuno expediente (Archivo MAN, Caja 938, JSEA-Dossieres). En la última línea escribe el lugar (Madrid) y el año (1931), dejando
en blanco día y mes. No consta en el encabezamiento quien hace la entrega, ni la firma de éste al pié (que podemos presumir era Juan García Sánchez).
La Junta había quedado enterada del trámite, pues su secretario, en sesión de 18 de febrero de 1932 da cuenta de que García había hecho entrega al Museo de 21 cartones y que el Patronato del Museo había propuesto al Ministerio la compra de la referida colección (Archivo MAN Caja 938, JSEA-Dossieres,
Acuerdos…).
El documento, que perteneció al expediente 1932/33 integrado con posterioridad en el 1932/85, tiene fecha de 23 de marzo de 1932 y reproduce aquél de
20 de noviembre de 1931 por si hubiera sufrido algún extravío.
Archivo MAN, JSEA, Libro de Registro de Entrada, Sign.104, fol. 157r.
AGA, CA 218, carpeta 78, C/86.559. CGEA, Segovia. En la instancia se arroga el mérito del descubrimiento de la necrópolis de Castiltierra, en la que invirtió
su dinero comprando objetos extraídos por los vecinos al ejecutar labores en sus fincas, para entregarlos a la JSEA. Ésta dice: obrando por su exclusiva
cuenta ha hecho las tasaciones de estos objetos y desde luego a unos precios irrisorios, sin que para ello se me haya dado la menor valoración, y por
ello se me ha abonado una exigua cantidad’. Solicita una nueva tasación superior y una recompensa o tanto por ciento de todo lo que de allí se extraiga,
acogiéndose a la Ley de Excavaciones. Al tiempo, se quejaba de que su solicitud de autorización para excavar en Castiltierra no había sido respondida aún
por la JSEA.
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Placa de broche de cinturón con carnicero y broche de cinturón con celdillas, procedentes del expolio de la necrópolis.
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Muchas de las piezas que aparecen en las fotografías de estos cartones ya han sido identificadas entre los fondos
del MAN; por ello es evidente que los 21 cartones propuestos y adquiridos por el Estado en el Expediente 1932/85 son
los numerados del 22 al 42. Los 21 iniciales a los que se refiere el escrito del encabezamiento serían la suma de los 10
ya adquiridos en el Expediente 1931/1680 y 11 más que habría que suponer contendrían los comprados en el Expediente
1930/114, aunque en el asunto de dicho Expediente no se mencionen expresamente cartones, sino una colección de fíbulas
y otros objetos visigodos. A los cartones iría dando Juan García Sánchez numeración correlativa en las sucesivas entregas81.
Existe otro Expediente (Expediente MAN 1933/124), cuyo asunto en la portadilla dice lo siguiente: Adquisición por
el Estado a D. Enrique Galera Gómez de diversos objetos procedentes de la necrópolis visigoda de Cañete (Cuenca) y una
estatua de basalto. A renglón seguido y con letra distinta se añade: (La verdadera procedencia es la necrópolis visigoda de
Castiltierra, provincia de Segovia). Es un Expediente completo, con los documentos de petición de depósito, su entrega,
solicitud de adquisición a la Dirección General de Bellas Artes, petición del preceptivo informe del personal del MAN, relación completa del contenido de 10 cajas, un conjunto de cerámicas y un triente de Sisebuto. Salvo la estatua, procedente
de Almería, lo demás se presentaba como hallado en una necrópolis de Cañete. En total, el listado consignaba un objeto
de platería, una moneda, 198 objetos de bronce y hierro y diez y nueve piezas de cerámica. Firmaba el informe el director del MAN. La adquisición se efectuó el 24 de julio de 1933. Hasta donde alcanzan nuestras noticias, no consta ninguna
necrópolis visigoda en el término de Cañete82, por lo que puede descartarse esa procedencia; pero queda la cuestión del
fundamento en que basó su adscripción a Castiltierra el anónimo corrector del Expediente. Galera Gómez era un anticuario
de Madrid que, al parecer puso en marcha, en los años treinta y en colaboración con un artesano experto en metales, la
falsificación de objetos visigodos que fueron a parar en colecciones privadas y oficiales de España y del extranjero83.
Con el fin de agilizar la exposición relegamos a los apéndices la siguiente documentación: los objetos de los tres
primeros cartones que Juan García Sánchez describe en su Memoria (Anexo 1); también el listado de piezas contenidas en
los 21 cartones últimos adquiridos a Juan García Sánchez, contenidas en el Expediente84 (Anexo 2); las reproducciones de
objetos adquiridos a este mismo vendedor, que aparecen en la HEMP (Menéndez Pidal 1940: Anexo 3) y los objetos del
MAN procedentes de las compras a Juan García Sánchez, depositados en el Museo de la Alcazaba de Málaga (Anexo 4)85.

I. 2. 4. Objetos expoliados de Castiltierra hoy en otros museos hispanos86
1. Depósito del MAN en el Museo de la Alcazaba de Málaga, como intercambio de otro con piezas de cerámica
islámica87. Estos objetos proceden de los hallazgos clandestinos recogidos y vendidos por Juan García Sánchez al Museo
Arqueológico Nacional.
2. Instituto de Valencia de Don Juan (Madrid) donde se conservan dos piezas: una copa de vidrio verdoso y una hebilla de cinturón de oro de procedencia segura88 y otros objetos de época visigoda de los que no es segura su procedencia.
3. Museo Arqueológico de Granada, que conserva al menos dos piezas procedentes de Castiltierra (ver nota 28)
4. Museo de Arqueología de Cataluña.
El catálogo de materiales visigodos del entonces llamado Museo Arqueológico de Barcelona que publica el profesor
Almagro en tres entregas distintas89 comprende: 54 broches de cinturón, 72 fíbulas de puente y 55 hebillas de cinturón de bronce. Almagro antepone a sus catálogos la advertencia de que las piezas en su inmensa mayoría proceden del comercio de
antigüedades y casi en su totalidad de excavaciones clandestinas realizadas en las necrópolis de Castiltierra y Duratón, en la
provincia de Segovia90. Quizá la mención de Duratón como posible origen de piezas expoliadas se deba a su extensión (291
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Donde se menciona expresamente que los objetos adquiridos se contienen en 10 cartones.
De hecho, ya en la memoria presentada a la JSEA (ver notas 19-23) describe el contenido de los primeros cartones, que numera del 1 al 3. El precio de
ambos lotes es muy semejante: Los primeros 21 cartones (que se distribuirían en los 11 primeros [Expediente 1930/114], adquiridos en 1000 pts más los otros
10 (que serían los numerados del 12 al 21 [Expediente 1931/16] comprados en 400 pts. formarían el primer conjunto (1400 pts en total). Por el segundo (otros
21 cartones, numerados del 22 al 42 [Expediente 1932/85] se pagaron 1 500 pts.
Tan sólo se menciona en el lugar llamado “Castro de Cañete” un yacimiento romano en el que se halló un ánfora. Ver Osuna y Suay 1974. Entre los años
1933 y 1936 existen en el Archivo del MAN hasta diez expedientes en los que constan adquisiciones por el Estado a este anticuario.
Ver Gracia Alonso 2009: 301 y Almagro Basch 1941.
Es preciso advertir que la brevedad de la enumeración del listado del expediente no incluye en muchos casos todo el contenido de ellos, como lo demuestra la comparación entre fotografías y descripciones.
Como se ha apuntado en líneas anteriores, en la actualidad no se hallan inventariadas todas las piezas procedentes de las diversas compras a Juan García
Sánchez, por no dar los expedientes datos suficientes para su identificación. Solamente se han identificado las piezas pertenecientes a los cartones fotografiados (del Expediente MAN 1932/85).
No se hace mención de los museos extranjeros, como el de Nueva York. Cfr. Ebel-Zepezauer 2000: 208.
Archivo MAN Expediente 1943/11 (en el que se incluye el expediente MAN 1943/60).
Menéndez Pidal 1940: 661 y 636, figs. 455 y 413.
Ver Almagro, 1948, 1950 y 1953.
Almagro 1948: 56. Añade que su procedencia sólo nos ha sido revelada por los intermediarios al iniciarse la excavación científica de aquellos cementerios.
Ver también su publicación 1950: 32-33.
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sepulturas descubiertas en las dos primeras campañas, 1942-1943 y otras en mayor número, en las siguientes, 1945, 1946 y
1948, hasta totalizar 666 sepulturas), a la riqueza y variedad de sus ajuares91, y a la adquisición para el museo barcelonés del
ajuar completo de una tumba de Duratón92. Sin embargo, su excavador no menciona saqueos antes de sus intervenciones
oficiales en una finca que se hallaba situada cerca de la iglesia del pueblo y protegida por una cerca; tan sólo tres sarcófagos
(uno de ellos con esqueleto y su ajuar) fueron descubiertos en las labores agrícolas por los dueños de la tierra situada cerca de
la iglesia del pueblo y protegida por una cerca , y otro, años después, con un ajuar al lado, y varios objetos al hacer un pozo93.
La gran mayoría de los broches y fíbulas catalogados por Almagro en sus tres entregas a las MMAP proceden de la
colección formada por Damián Mateu94. Este ilustre barcelonés había adquirido, quizás en 1934, dos lotes de objetos, uno
procedente de Torredonjimeno ( Jaén) y otro probablemente de Castiltierra, pero en el que se mezclaban piezas que luego
se detectaron falsificadas. En 1935 depositó su compra en la Junta de Museos y, más tarde, en 1939 pasó al Museo Arqueológico de la ciudad. El anticuario que le vendió ambos lotes fue Apolinar Sánchez Villalba95. Interesa tratar de averiguar el
fundamento de la atribución a Castiltierra de tan gran número de objetos de la colección Mateu. Un argumento a favor de
este origen lo constituye el conjunto conservado en el Archivo del MAN de seis fotografías antiguas96 en las que aparecen
12 cartones en los que se han fijado con alambre o hilo, broches, fíbulas, aretes, anillos, etc., ajuares, en fin, de sepulturas
de época visigoda97. Un documento adjunto a los cartones, con letra de Vázquez de Parga atribuye las fotografías a Apolinar
Sánchez Villalba98 y, bajo el epígrafe Castiltierra. Museo de Barcelona, contiene unas tablas de identificación entre broches
y fíbulas de los cartones con gran número de las reproducidas y descritas en los trabajos mencionados de Almagro como
de la colección Mateu99. La similitud de los cartones vendidos por Apolinar con los ingresados por Juan García Sánchez en
el MAN es notable en tamaño y sistema de fijación. En el ángulo inferior izquierdo del cartón N.º 2 se muestra el magnífico
broche montado al aire, reproducido en Menéndez Pidal (1940: 632, fig. 408) con pie de figura (sin duda de E. Camps) en
el que se anota su procedencia de Castiltierra con interrogante. Un segundo argumento se basa en la estrecha similitud de
muchas de las piezas de la colección Mateu con otras procedentes de las excavaciones oficiales, descritas y reproducidas
en la presente obra. En esta vía habrá que profundizar en ulteriores investigaciones.
Acaso el conjunto de joyas del Tesoro de Torredonjimeno, adquirido por Damián Mateu a Apolinar Sánchez Villalba
procediera de una compra efectuada a Juan Rodríguez Mora, anticuario que controló casi todas las piezas dispersas del
tesoro jienense100. Son frecuentes las transacciones entre los propios anticuarios en función de los gustos de sus clientes. Y
puesto que el origen de los objetos de Torredonjimeno es seguro, podemos concluir que resulta altamente probable que
el origen de los comprados por Damián Mateu sea la necrópolis de Castiltierra101. Por la similitud del sistema de cartones
arriba indicado es probable que Apolinar adquiriese las piezas a Juan García, que en esos años postbélicos continuaba
negociando con antigüedades visigodas.
El entonces denominado Museo Arqueológico de Barcelona realizó otra compra de objetos de Castiltierra esta vez
directamente a Juan García Sánchez. En el Expediente abierto a consecuencia de las excavaciones clandestinas y ventas
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Molinero, 1948.
Almagro 1950: 46-47, bajo N.º 72, Lam. XV. Formado por una fíbula discoidal de hierro forrada con lámina de plata, con ornamentación repujada, otra mas
pequeña, de la que solo queda su alma de hierro, dos aretes de bronce con adorno esférico de plata, un par de fíbulas de puente de bronce fundido con
cinco apéndices en la placa de resorte, un broche de cinturón de hierro revestido de lámina de plata decorada a troquel, un fragmento de cuchillo y una
aguja de bronce.
Molinero 1948 y 1971: 11-12. El ajuar de la primera sepultura, hallada el 20 de marzo de 1929, de la que se levantó acta a petición de los dueños, constaba de
dos fíbulas y un broche de cinturón de placa rectangular con celdillas. Fue vendido a un anticuario de la provincia, el que, según parece, lo revendió a un
importante museo. Este ajuar es distinto al descrito por Almagro como procedente de Duratón. Los objetos de las otras dos sepulturas, descubiertas más
tarde (1937) y los hallados en un pozo, los conservaban los dueños en su poder para donarlos al Museo Provincial. Las excavaciones clandestinas a las que
se refiere Molinero (1948: 46, n.º 21) son de rebuscas en la zona donde se halló el sarcófago en 1937; y la expoliación antigua (ibídem: 44, n.º 44) que anota,
descarta que sucediera en tiempos modernos.
Ver Folch y Torres 1935. Damián Mateu era un rico industrial barcelonés que había reunido una colección de arte chino, expuesta en cinco salas del Museo
de las Artes Decorativas en el Palacio de Pedralbes. Folch habla de la adquisición reciente […] de dos lotes de objetos de arte visigodo, parte de los tesoros
casualmente hallados no hace mucho tiempo en las necrópolis de Torredonjimeno (Jaén) y Castiltierra en la provincia de Segovia, que el señor Mateu ha
depositado ya en las reservas de la Junta de Museos, y cuya exhibición, por expresa voluntad del depositante, ha de efectuarse en el Museo de Santa
Agueda, una parte de cuyo edificio se halla actualmente en construcción. Además de la mención de una necrópolis en Torredonjimeno, desconocida hasta
día de hoy, puesto que se trató de un hallazgo casual aislado, en la página suplementaria del diario algunos pies de fotos confunden la procedencia.
Gracia 2009: 301, quien afirma que el anticuario que vendió los objetos “… al industrial y alcalde de Barcelona, Miguel Mateu, fue Apolinar Sánchez, y que
antes del pago buscó asesoramiento de tres expertos, uno de los cuales fue Martín Almagro Basch, Director del Museo de Arqueología de Cataluña (Barcelona). Cae en un equívoco entre el padre (Damián) y el hijo (Miguel), también gran coleccionista, quien en 1923 había adquirido el Castillo de Perelada, donde
luego reunió las piezas de su colección; no fue alcalde de Barcelona hasta 1939, y Almagro fue nombrado Director del Museo de la ciudad ese mismo año.
Acierta, en cambio, al conectar la compra con el vidrioso asunto de las falsificaciones de objetos visigodos, pues en las fotos de La Vanguardia aparecen
una fíbula y un broche que luego se demostraron fraudulentos.
Expediente 1955/51.
Por el reverso de la primera fotografía se lee, escrito a lápiz: Castiltierra. Vendidos por Apolinar al Museo de Barcelona 1934.
Archivo MAN, Expediente 1955/51, fol. 63.
En algunos objetos que aparecen en los cartones y se identifican en las láminas de Almagro (1948, 1950, 1953), no consta en el texto de éste la referencia a
la colección Mateu, sin duda por descuido.
Ver Papí y Balmaseda 2008 y Balmaseda 2009.
Camps lo afirma taxativamente al pie de dos figuras que reproducen sendos broches, insertadas en la HEMP: Procede de Castiltierra (prov. de Segovia).
Colección Damián Mateu. Museo de Barcelona (Menéndez Pidal 1940, págs. 96 y 97, figs. 35 y 36). Sin embargo, J. Martínez Santa-Olalla sostuvo que parte
de las piezas, vendidas como de Castiltierra a Mateu, procedían de la extremeña Tierra de Barros, y que él hizo la gestión ante el entonces alcalde de Barcelona, para que todas las piezas hispanovisigodas de la colección de su difunto padre fueran depositadas en el Museo de Arte. Antes había asesorado a
Damián Mateu en la compra de una colección de joyas púnicas de Cádiz (M. Santa-Ollalla, 1940-41: 35-36 y nota 2.
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posteriores, denunciadas por el guarda del Cerro Moro, se recabó información al museo barcelonés sobre si había adquirido
objetos a Juan García Sánchez. Un escueto oficio con fecha 15 de abril de 1941 firmado por el Director, Martín Almagro,
respondía que en efecto fueron comprados por este Museo Arqueológico a D. Juan García Sánchez distintos objetos por valor
de 6 500 pts. No menciona la fecha de la adquisición102.
En 1940 adquirió el museo barcelonés la oferta hecha por el anticuario Ángel Lucas, como procedente de la sepultura 2 de Castiltierra: una fíbula discoidal revestida de lámina de oro, un par de pendientes de oro con adorno de cuenta de
pasta vítrea, un anillo de oro y una moneda de Honorio103. La determinación del número de sepultura ya resulta sospechosa
en un anticuario y, a falta de argumentos fehacientes, habría que descartar el origen aducido.
Además de Castiltierra, las necrópolis de El Barranco, en Hinojar del Rey (Burgos) y sobre todas, la de Herrera de
Pisuerga (Palencia) sufrieron destrucciones y expolios, la última durante largos años víctima de los intereses de un anticuario burgalés, entre otros104. Hay que tener en cuenta, por tanto, a estas dos necrópolis castellanas como posible origen de
algunas de las piezas barcelonesas sin procedencia conocida y ajenas a la donación Mateu.

102
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104

AGA, CA218, carpeta N.º 78, C/86.559, CGEA Segovia.
Noticia comunicada por la conservadora del Museo de Arqueología de Cataluña, Angels Casanovas, tras revisar la documentación antigua del Archivo. Se
lo agradecemos vivamente.
Martínez Santa-Olalla (1931) calcula que en Hinojar del Rey habría unas 80 sepulturas, de las que tan sólo pudo excavar 28; las restantes habían sido destruidas por el propietario del terreno. En Herrera (Idem 1933), las destrucciones y expolios duraron una treintena de años, hasta alrededor de 1925, extrayendo
casi dos sacos de objetos. Huidobro Serna (1916) describe y aporta dibujos de piezas que vio en el almacén de un chamarilero burgalés, luego revendidas
a un forastero.
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I. 3. Las excavaciones oficiales de
Emilio Camps y Joaquín María de Navascués
Tras la petición de la Comisión Provincial de Monumentos de Segovia a la JSEA, ésta acordó, en sesión de 10 de mayo
de 1932, que se iniciasen las excavaciones. El secretario de la Junta y director del MAN, Francisco de P. Álvarez-Ossorio
propuso a los dos conservadores más idóneos de la plantilla del Centro, Emilio Camps y Joaquín M.ª de Navascués, como
directores de los trabajos, y a Juan García Sánchez como auxiliar de ellos, y la Junta lo aceptó, asignando la cantidad de
7 500 pts., al tiempo que señalaba que los objetos que encontrasen serían entregados al MAN105. La cantidad asignada era
similar a las 7 000 pts. propuestas a las excavaciones de Azaila (Teruel), dirigida por Cabré, y Sagunto (Valencia), dirigida
por González Simancas.
Las excavaciones se desarrollaron mediante tres campañas, en los años 1932, 1933 y 1934-1935, en tierras de distintos dueños, pero todas contiguas y situadas al S y SE de la ermita del Cristo del Corporario. Las dos primeras tuvieron lugar
al final del verano (septiembre) y pueden calificarse de breves (11 y 17 días respectivamente) compensadas por los numerosos obreros empleados (20 y 27) en turnos de mañana y tarde. De la última ignoramos las fechas y su duración, puesto
que las omite el diario; debió de realizarse a finales de octubre y primera quincena de noviembre de 1935 y trabajaron 34
obreros, que como en las anteriores campañas eran vecinos de Castiltierra y Fresno. Durante la campaña de 1933 visitó los
trabajos el Director del MAN y secretario de la JSEA, Francisco Álvarez-Ossorio.
Sumando las sepulturas excavadas durante las tres campañas hacen un total de 444 con 522 individuos exhumados
de los que 232 presentan ajuar y 290 sin ajuar (Tablas 3 y 5).

I. 3. 1. Los arqueólogos de Castiltierra (1932-1935)106
Francisco Álvarez-Ossorio, largo tiempo vinculado al MAN, había sido nombrado Director del Centro en 1930, y dos años
después ingresaron por oposición los nuevos conservadores Emilio Camps Cazorla, Felipa Niño Mas, Felipe Mateu y Llopis
y Luis Vázquez de Parga e Iglesias, a los que se les unió Joaquín M.ª de Navascués y de Juan, trasladado el mismo año
desde el Museo de Tarragona. La plantilla de conservadores del museo, constituida por Casto M.ª del Rivero y Sainz de
Varanda, Ramón Revilla Vielva, Blas Taracena Aguirre, Pilar Fernández Vega, José Ferrándis y Ricardo de Aguirre y MartínezValdivieso quedó reforzada con las nuevas incorporaciones107 .
Camps y Navascués fueron designados para trabajar en Castiltierra por su progresiva especialización en arqueología,
arte e historia medieval, el primero, y en epigrafía paleocristiana y visigoda, el segundo. Navascués había nacido en Cintruenigo (Navarra) en 1900 y Camps, en Fuensanta de Martos ( Jaén) en 1903. La trayectoria curricular de ambos presenta
abundantes rasgos coincidentes. Casi de la misma edad, habían estudiado Filosofía y Letras, sección de Historia, uno en
Zaragoza y el otro en Madrid. Camps comenzó jovencísimo a trabajar en el Centro de Estudios Históricos (CEH) como auxiliar y enseguida como colaborador, bajo la dirección de Manuel Gómez-Moreno y Elías Tormo, directores respectivamente
de las secciones de arqueología y arte. Simultáneamente seguiría los cursos en la Universidad, hasta obtener la licenciatura,
en 1930. Navascués ingresa en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 1921 y es destinado
al Museo Arqueológico de Córdoba (1921-1925). Participa en las excavaciones de Medina-Azahara (1923-1924) y muestra
su interés por la museología enviando varios escritos con sugerencias sobre el desarrollo de los museos a la Asamblea
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 1923108. Consigue más tarde la excedencia y trabaja
como profesor auxiliar de paleografía y diplomática en la Universidad de Zaragoza (1926-1928). Se reincorpora al Cuerpo
y es destinado al Museo de Tarragona (1928-1930). Mientras tanto, Camps seguía en Madrid, ocupado en el CEH como
ayudante de clases prácticas (1928-1929) y encargado de curso en la cátedra de arqueología arábiga de Gómez-Moreno
(1929-1930). En 1930 oposita con éxito al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y logra destino en
el MAN, centro al que once días después es trasladado Navascués, que se incorpora asimismo al CEH, en el año siguiente.
Los viajes peninsulares y por países extranjeros contribuyeron poderosamente a sus respectivas formaciones y
especializaciones. En octubre-diciembre de 1930 Camps, con Navascués y Taracena, becados, emprenden un largo viaje
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Archivo MAN, Caja 938, Carpetilla JSEA-Dossieres, Acuerdos...
Datos extraídos de los expedientes personales de E. Camps y J. M. de Navascués, existentes en el Archivo del MAN, así como del expediente 2000/121 también del Archivo MAN; de las Memorias de la Junta para la ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAEeIC) y de varios artículos necrológicos
de ambos. Ver también Peiró y Pasamar 2002 y Díaz Andreu y otros 2009.
Marcos Pous 1993: 84.
Ver Navascués 1923: 630 y ss.
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de estudio y perfeccionamiento, visitando monumentos y museos de Francia, península italiana y Sicilia109. Acompañando
a Gómez-Moreno (septiembre 1930) y a los alumnos de Doctorado, participa Camps en el viaje al NO hispano y N de
Portugal, y, en el siguiente año (15 de junio hasta fines del mes siguiente), por ser Ayudante de Arqueología Arábiga en la
Universidad Central, es designado para asistir a Gómez-Moreno en la excursión de estudio con los alumnos de doctorado
de la Facultad por el Marruecos Español y Francés110. Navascués y Camps participan en el famoso crucero por el Mediterráneo, en el verano de 1933, organizado por la Universidad Central para mejorar la formación de arqueólogos y arquitectos111.
En trabajos de campo, ya se ha mencionado alguno de Navascués, a los que hay que añadir una exploración con
Martínez Santa-Olalla en “El Cerro de las Cabezas”, en Fuente Tójar (Córdoba), en 1934, donde descubrieron un poblado
ibero-romano112. Camps había participado, en 1927, en la restauración de la jienense Cámara de Toya (Peal de Becerro),
dirigida por Cayetano de Mergelina; en el año siguiente participa como asistente de Cabré en la campaña de excavación de
Las Cogotas (Cardeñosa, Ávila) y en 1930 en Azaila; entre agosto de 1930 y febrero de 1932 es comisionado para intervenir
en el desmontaje y reconstrucción de la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave (Zamora). La operación de salvamento
del edificio, que iba a quedar sepultado en aguas de la presa del Esla, fue promovida por Gómez-Moreno y dirigida por
el arquitecto Alejandro Ferrant, a quien aconsejaba el sabio profesor desde Madrid. Asoció a la tarea a Camps para documentar arqueológicamente el desmontaje, piedra a piedra, de la iglesia y su nuevo levantamiento en El Campillo, a 2 km
de su primitivo emplazamiento. En el inicio de los trabajos se encargó de las excavaciones de las sepulturas del interior
del recinto y de las exploraciones en el exterior en busca de posibles cimientos de construcciones anejas. Además de sus
observaciones y notas aprovechó los datos que generosamente le suministraron Ferrant y Gómez-Moreno para escribir
el estudio de S. Pedro de la Nave, importante capítulo de su tesis posterior113. Con Navascués dirigirá las excavaciones de
Castiltierra (1932-1935) y las realizadas en el “Cerro de los Castillejos” (Sanchorreja, Ávila), en 1934-1935.
El trabajo de ambos en el Museo se ciñó sobre todo al nuevo montaje de las salas que se remodelaban en los años
1933 al 1936, según el proyecto de 1931-1932114, y al inventario y catalogación de los conjuntos de piezas ingresados por excavaciones, adquisiciones y donaciones. Algunos objetos relevantes eran estudiados en detalle y publicados en los fascículos
de Adquisiciones, serie iniciada por J. R. Mélida en 1916; así Navascués reseñó la colección del marqués de Monsalud, por
entonces ingresada en el Museo, que contenía numerosas inscripciones romanas y visigodas. En los epígrafes de los fondos
del MAN continuó desarrollando su especialización, que había iniciado en su estancia anterior en Córdoba, Zaragoza y Tarragona, importantes ciudades romanas. Camps, siguiendo su dedicación a la arqueología y arte medievales publicó las sillas
del coro de Santa Clara de Astudillo, la lauda de Alfonso Ansúrez y los marfiles de la arqueta de San Millán de la Cogolla.
También con Navascués estudió el ara procedente del mismo monasterio. Defendió su tesis Arte hispanovisigodo (Ensayo de
síntesis) en 1935, dirigida por E. Tormo, luego publicada parcialmente en los capítulos sobre arquitectura y escultura visigodas
de su colaboración en la HEMP. Navascués es designado vocal en la nueva Junta Facultativa de la Asociación de Archiveros,
Bibliotecarios y Museólogos, acompañando a Mélida, Álvarez-Ossorio, Sánchez-Albornoz, González-Palencia y Ferrándis.
Tras la Guerra Civil ambos se reincorporan al MAN. Navascués, que había profundizado sus conocimientos museológicos, es nombrado Inspector General de los Museos Arqueológicos en 1940115 y dirige la exposición de la selección de
piezas arqueológicas del MAN, conocida como “Museo Abreviado”; al tiempo continuaba su colaboración con la Sección de
Epigrafía del Instituto Diego Velázquez del CSIC. Camps es nombrado secretario del Museo en 1939, cargo que simultanea
con el de Profesor Ayudante en la Universidad Central. Las excavaciones dirigidas por ambos en Castiltierra cesaron, en esta
nueva etapa postbélica, al apropiarse del yacimiento la Comisaría General de Excavaciones, para ponerse al frente de los
trabajos el propio Comisario julio Martínez Santa-Olalla. En Sanchorreja, aunque en la propuesta de la Comisaría General
de Excavaciones figuran Camps y Navascués como directores, con una consignación de 10 000 pts., no debieron excavar,
al no recibir dinero alguno. En el año siguiente, Navascués renunció a dirigir los trabajos en el castro abulense, alegando
su intensa dedicación a la inspección de los museos, renuncia a la que se sumaba Camps días después, al quedarse sólo
en la dirección. Por su conocimiento de la arqueología islámica Camps fue nombrado co-director de las excavaciones en
Medina Azahara en la campaña 1943-1944, a instancias del Director General de Bellas Artes.
Los curricula de ambos continúan en una brillante y similar trayectoria. Camps es Profesor Adjunto de Historia
del Arte en la Universidad Central por oposición en 1947, y dos años después logra la Cátedra de Historia del Arte de la
Universidad de Oviedo, de la que pide excedencia para seguir en el MAN, como secretario y vicedirector, y en la Adjuntía
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Camps escribió un diario del viaje ilustrado con numerosas fotografías de los lugares y monumentos visitados, que se guarda en el Archivo del MAN, donado
generosamente por su hija Teresa y publicado recientemente. Ver Camps Cazorla, Emilio. Diario de Viaje, (edición comentada y anotada por Virginia Salve
Quejido y Sonsoles Espinós Ortigosa). Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Editorial Palacios y Museos, 2015. ISBN:978-84-8003-625-2.
Ver Gómez-Moreno, 1995: 400-406 .
Ver VV. AA., 1995; Fullola y García, 2006; Marías, 2011.
Navascués 1934: 319-338. Poco después, en 1935, sería designado Navascués director de las excavaciones de Fuente Tójar, Almedinilla y Priego (Archivo
MAN, JSEA, Libro de Registro de Entrada, 1935, 29 de marzo).
Menéndez Pidal 1940: 540-571, y nota 34. Ver Corzo 1986; Gómez-Moreno 1995: 389-392; Caballero (ed.) 2004.
Marcos Pous 1993: 83.
Dos hitos importantes de su actuación son la publicación de las Instrucciones para la redacción del inventario general, catálogos y registros en los museos
servidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en vigor en los Museos desde 1942 y la fundación de las Memorias de los
Museos Arqueológicos Provinciales, verdadero repertorio donde se reseñaban las adquisiciones de los museos.
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de la Central. Recibe el encargo de inventariar los fondos de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, tarea que le absorbe durante varios años y le supone el nombramiento de Subdirector de la Fundación (1950-1952). Era también miembro
correspondiente de las Academias de Bellas Artes de Barcelona y Córdoba, de la Hispanic Society y del Instituto de Estudios Asturianos. Por fallecimiento de Blas Taracena en diciembre de 1951, quedó vacante la Dirección del MAN y Camps
solicitó y obtuvo el cargo, pero su repentina muerte el 28 de enero de 1952 (a los 48 años) le impidió tomar posesión del
mismo. Navascués realizó una extraordinaria labor en la reorganización de los museos arqueológicos, desde su nombramiento como inspector de ellos, dando también a conocer sus fondos a través de las Memorias de los Museos Arqueológicos
Provinciales, por él creadas; se doctora en 1948 con la tesis Epígrafes cristianos latinos de Mérida, siglos iv-viii y gana dos
años después la Cátedra de Epigrafía y Numismática en la ya denominada Universidad Complutense. Es nombrado Académico de la Real Academia de la Historia en 1953 y Anticuario Perpetuo de la misma en 1956. Pertenecía asimismo a la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y a las de Córdoba, Zaragoza y Sevilla, fue el creador y primer director del
Instituto Antonio Agustín y de su revista Numario Hispánico y director de los trabajos españoles para la nueva edición del
CIL II. Tras el óbito de Camps, recibe el nombramiento de Director, promueve las obras de acondicionamiento del edificio
y realiza una nueva instalación en las salas de exposición permanente aplicando su experiencia museológica. En 1966 se
le concede la excedencia por su quebrantada salud. Muere en Madrid, en 1975116.
Cuando son designados en mayo de 1932 (OM de 27 de junio de 1932) para dirigir los trabajos en Castiltierra,
Navascués y Camps se hallan en plena juventud (32 y 29 años respectivamente) y sólidamente formados en las disciplinas
que habían elegido. Por tratarse de una necrópolis visigoda será Camps quien lleve el mayor peso e interés en los descubrimientos y posterior estudio de los materiales exhumados. En una nota manuscrita de 1932 da cuenta al director del MAN
de las tareas que viene realizando y entre ellas menciona la fotografía y estudio de los fondos procedentes de Castiltierra,
adquiridos por el Museo, como labor previa al inicio de la campaña oficial. También el estudio de los demás ajuares visigodos existentes y la instalación pública de una selección de los mismos117. Entre ellos destacaba el conjunto de objetos de la
necrópolis de El Carpio de Tajo (Toledo), excavada por Cayetano de Mergelina en 1924, que había ingresado en el Centro
en noviembre del año siguiente y fue prontamente expuesto en las vitrinas del Museo118.
Como ayudantes, los directores contaron en el trabajo de campo con el restaurador del MAN, Luis Pérez Fortea y con
el vecino de Sanchonuño, ya mencionado, Juan García Sánchez. Ambos participaron en el desarrollo de todas las campañas.

I. 3. 2. Las campañas de excavación
I. 3. 2. 1. Fuentes escritas de las campañas
			
Además de la documentación contenida en los expedientes relacionados con Castiltierra, conservados en el Archivo del
MAN, que abarcan la etapa de expolio del yacimiento (ver I.2.3.) y la excavación oficial (ver II.1.1), se examinan con detención los diarios y notas manuscritas contenidas en las cajas donde llegaron los ajuares al Museo en 1955; asimismo, contamos con dos publicaciones sobre objetos de aquel origen, una firmada por E. Camps (Camps 1934), y la otra conteniendo
datos e ilustraciones aportadas por él en una obra de amplia colaboración (Menéndez Pidal 1940).
No hemos hallado borrador alguno de las Memorias de las campañas, prescritas por el Reglamento de la Ley de
Excavaciones119.

Diarios de excavación120

116

117
118

119

120

No se incluye el listado enormemente abultado de las publicaciones de ambos, que puede verse en Ruiz Cabriada 1958, completada por las notas necrológicas de las principales revistas arqueológicas y numismáticas.
Archivo MAN, Expediente 1955/51, fol. 5.
Ver Mergelina 1949: 145. Se entiende que se expuso una muestra de los ajuares, que sumaban cerca de 400 objetos. Al material de El Carpio habría que
añadir en los fondos del Museo las piezas de las necrópolis de Deza (Soria) y Albelda de Iregua (Logroño), excavadas por Blas Taracena en 1926, y las de
Suellacabras y Taniñe (Soria), de tradición hispanorromana tardía, excavadas un año antes por el mismo arqueólogo. Todas se hallaban reseñadas en dos
de las Memorias de la JSEA.
R. D. de 1 de marzo de 1912 aprobando el Reglamento provisional para la aplicación de la Ley del 7 de julio de 1911, art. 37: Los concesionarios de excavaciones tendrán obligación de presentar a la Junta Superior, durante el mes de enero, una pronta Memoria de los trabajos y descubrimientos del año anterior.
Cfr. Legislación 1978. Camps (1934) sí se refiere a que los hallazgos de las campañas, junto al material comprado a Juan García permitirán el estudio científico
de la Necrópolis de Castiltierra y la publicación de la correspondiente monografía, supeditada a la terminación de los trabajos.
La súbita muerte de E. Camps en 1952 frustró el proyectado estudio de la necrópolis de Castiltierra, que, en vida, iba aplazando por su dedicación a otros
trabajos encomendados, como la catalogación de las colecciones del Museo Lázaro Galdiano. Los materiales de la excavación seguían en el Instituto Valencia de Don Juan, en espera de las obras de remodelación interna del MAN, y los papeles, diarios y planos de las campañas quedaron en su domicilio, donde
habitaban su viuda y su hijita. Años más tarde, algunos Conservadores de Museos se interesaron por los documentos de interés que quizá conservara aún la
hija y obtuvieron la cesión de muchos de ellos. Así, entre los papeles recibidos por A. Fernández Puertas se hallaban los diarios de Castiltierra, que entregó
al entonces Conservador del MAN, Luis Caballero y quedaron en el Archivo del Centro (Acta de donación con fecha 17/02/1982, Archivo MAN, Expediente
1955/51, fol. 90). Los diarios de Castiltierra están catalogados en el Archivo del MAN como Fondos Documentales con Código de Identificación 1955/51/
FD0001 (001-025) y 1955/51/FD0002 (001-030) para la Campaña de 1932 ; 1955/51/FD0003 (001-044) y 1955/51/FD0004 (001-045) para la Campaña 1933;
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Diario de la campaña 1932
El correspondiente a la campaña de 1932 es un cuaderno121, de 21 × 13,5 cm con espiral de alambre en uno de los lados
menores. Se halla escrito en sentido vertical con la breve sucesión descriptiva de los grupos de sepulturas excavadas cada
día, complementada con los dibujos de las piezas principales. En total se utilizan 23 hojas por anverso y reverso mas 3 hojas sueltas de inferior tamaño. El resto del cuaderno permaneció sin utilizar. Escritura y dibujos se realizan con lápiz negro
ordinario y en algunos de éstos hay detalles en colores para los que se serviría E. Camps de una caja de las usadas por los
escolares. La letra y los dibujos deben atribuirse claramente a este autor. Es obra, por tanto, personalísima de Camps. Muy
narrativo. Comienza dibujando un croquis del terreno donde se va a excavar, adjuntando los referentes (ermita, carretera,
etc). Bajo la fecha correspondiente, anota los turnos de obreros que intervienen en el día y denominación de la tierra, con
el nombre del propietario. Desde el principio señala que la orientación normal de las fosas es E-O. Describe luego cada una
de las sepulturas numeradas, relacionando su situación con las contiguas (existen algunos olvidos), fosa (ancha, estrecha)
y su delimitación por piedras o no; en lugar de tomar medidas se limita a colocar longitudinalmente una cinta métrica en
el interior, cuyos números apenas se distinguen en la foto. Sólo advierte la profundidad de la fosa cuando es mayor que de
ordinario122. Pasa a continuación a anotar la posición del esqueleto y su estado de conservación, al tiempo que enumera las
piezas del ajuar (si existe), ubicándolas generalmente en la posición en que se descubren. Aventura edad y sexo, si halla
fundamentos123 y, si en la fosa hay restos o huellas de madera, lo hace constar. En los primeros días hay algunos dibujos
de piezas insertos en el texto de la sepultura correspondiente, lo que demuestra la simultaneidad de texto y dibujo, pero
luego prefiere dibujar los objetos del ajuar al final de la descripción de las sepulturas del día, añadiendo las explicaciones
pertinentes124. La redacción del diario traduce una dedicación intensa a su tarea arqueológica y, a la vez, un cierto aislamiento que le lleva a anotar detalles personales125. Cierra el diario el listado de cada uno de los 10 carretes fotográficos de
los que anota la marca y enumera el contenido.
Complementa el cuaderno un álbum de fotos126 de hojas blancas y tapas de cartón fuerte, de 22 cm de altura × 16,5
de anchura, encuadernado mediante dos anillas situadas en uno de los lados cortos. Las fotografías de las sepulturas, en
blanco y negro con margen blanco, se adhieren a las hojas mediante cantoneras o pegamento, y su formato ordinario es 15
× 9,5, aunque las hay con ligeras variaciones. En total son 28 páginas de fotos, más las dos cartulinas de guarda. Faltan las
fotografías de las sepulturas 7, 17, 18, 20, 27, 32, 45 y 51. Las cinco últimas fotos son vistas generales del conjunto de lo excavado (Fotos 1-5). La gran mayoría de fotografías son de muy buena calidad y, si en una decena de ellas aparecen fogonazos de luz en uno o ambos extremos, la amplia zona central donde se documenta el enterramiento queda bien reconocible.

Diarios de la campaña de 1933
El diario de 1933 es del mismo tamaño, modelo y características que el del año anterior127, con 41 páginas escritas, y la
situación de los dibujos al final de la descripción de las sepulturas excavadas en el día. Letra y dibujos siguen siendo de
E. Camps, pese a ciertas variaciones en el tipo de letra. Continúa el mismo esquema del anterior: tras cada fecha, la tierra
donde se excava, los turnos que intervienen y la descripción de las sepulturas excavadas. En este diario, los dibujos todos
se relegan al final de cada día; prodiga en ellos el relleno de colores y muestra sus dotes del excelente dibujante que era,
desde su adolescencia. La serie de sepulturas comienza a numerarla por la 101 para distinguirlas de las del año anterior,
según dice128, pero luego, al iniciar otro tajo en tierra distinta, empieza a numerar las nuevas sepulturas desde el N.º 151.
Esto ocasiona cierta confusión en el desarrollo del diario y le obligó a realizar al final de las campañas una tabla de equivalencias entre los números de cada campaña y los secuenciales de la necrópolis. Proporciona cifras sobre la profundidad
media a la que aparecen los esqueletos (80 cm y 40 cm en las dos tierras que excava) y hace observaciones sobre los cambios de estructura y consistencia cuando hay cambios en la tierra que remueven. Es un diario más extenso que el anterior,
en correspondencia con el mayor número de sepulturas excavadas y centrado tan sólo en el trabajo arqueológico; omite
toda referencia personal, sin duda por la presencia en esta campaña del codirector Navascués.
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1955/51/FD0005 (001-062) para la Campaña 1934-1935 (I); 1955/51/FD0006 (001-047) para la campaña 1934-1935 (II). Evitamos citar con esta referencia, que
sustituimos por “Diario, año, día y mes” o “N.º de Sepultura del año…” , pues son muchos los ejemplos y fotografías sacados de los textos y páginas de los
diarios, que distorsionarían la lectura fluida.
Archivo MAN, Exp. 1955/51/FD00001 (001-025).
Diario 1932, 24 de septiembre, sepultura 24: …Aquí la profundidad va mucho mayor. ; 25 de septiembre, sepultura 29: Al costado n.o de la 20 y algo más
profunda que ella. También en la sepultura 31: Al costado izquierdo de la 24 y aún a más profundidad que ésta. 27 de septiembre, sepultura 33: Al pie de
la 30, pero en un nivel algo más alto. Sólo el 27 de septiembre, en la sepultura 34 da una medida anotando que está a unos 10 cm más de profundidad que
la 33.
Cuando se refiere a la edad del yacente, se guía por el tamaño de los huesos y por la dentadura y al sexo por la conformación de los huesos pélvicos.
Si había tiempo, hacía en el día los dibujos de los objetos extraídos el día anterior: Diario 1932, 21 de septiembre, …En ello se va toda la mañana, mientras
yo hago fotografías y pongo las notas y los dibujos de las cosas de ayer.
Así, el día 20: He desayunado en casa del confitero; Ceno bien y duermo encantado. Día 27: He tenido carta de casa. Nada de particular. Reciben las mías
con cuatro fechas.
Archivo MAN, Exp. 1955/51/FD00002, 001-030.
Archivo MAN, Expediente 1955/51/FD00003 (001-044).
Diario 1933, 7 de septiembre.
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El álbum de fotos129 repite asimismo el modelo del 1932; presenta, sin embargo, un total de 44 páginas (más portadas), con las fotografías pareadas superpuestas en cada una de aquellas, salvo alguna excepción. De las nueve últimas fotos,
cuatro son de sectores que abarcan varias sepulturas (Fotos 6-9), y tres son del conjunto de lo exhumado en la campaña;
están tomadas desde el tejado de la ermita (Fotos 10-12). En las dos restantes aparece un grupo de personas en pie, ante
la puerta de la ermita, entre las que se identifica a Álvarez-Ossorio, a Camps y a Navascués, realizadas con ocasión de la
visita del Director del MAN a la excavación (Fotos 13 y 14).

Diarios de la campaña de 1934-1935 (I) y (II)
Los dos diarios de la campaña 1934-1935 son diferentes a los anteriores. Se abandona la dicotomía de cuaderno con texto y
dibujos, y álbum de fotos, y se recurre al modelo de álbum del tamaño arriba reseñado, en cuyas hojas de cartulina se escribe
el texto, dejando un espacio para adherir la foto o fotos correspondientes130. El álbum 1934-1935 (I)131 tiene 61 páginas, y el
1934-1935 (II)132 45 páginas. De éstas, algunas están en blanco, posiblemente para realizar en ellas dibujos complementarios
que finalmente no se llevaron a cabo. Algunas fotos generales de sepulturas, vistas al trasluz presentan por el reverso dibujos
esquemáticos de piezas del ajuar, en el lugar exacto en el que aparecen por el anverso. En los diarios de esta campaña alternan
la escritura de E. Camps con la de J. M.ª de Navascués133.. Abundan las sepulturas que carecen de texto.
El examen de los diarios testifica un progresivo apresuramiento en la excavación, tan solo detenido en la descripción de la última sepultura descubierta, la más rica de todas. Falta la introducción a la campaña, que aparecía en los diarios
anteriores y no hay mención del lugar donde se desarrollan los trabajos ni del número y turnos de obreros que intervienen. Sólo una sucesión de descripciones de sepulturas no agrupadas en días. Parece una excavación intemporal. Vuelven
a numerar las sepulturas desde 1 hasta la 211, y posteriormente, en la parte superior de las páginas del diario (y solo
en la parte que corresponde a 1934-1935. I) se añadió el N.º de sepultura definitivo, teniendo en cuenta los números de
campañas anteriores. En la misma página, aparecen texto y fotos, bien en superposición o en división izquierda-derecha,
reservando generalmente la zona inferior para los dibujos, si los hay; si son numerosos, ocupan páginas adicionales134.
Hay dibujos de Camps hasta la sepultura 312 (65 de la campaña 1934-1935. I), con la calidad acostumbrada y anotaciones
interesantes junto a ellos135. A partir de aquí, cesan los buenos dibujos y tan sólo se ven en la sepultura 353 (106 de la
campaña 1934-1935. I) un minúsculo diseño de un cabo de correa, inserto en el texto y otro esquemático de la composición decorativa del broche de cinturón; en la sepultura 429 (181 de la campaña 1934-1935. II) un figurita de cuadrúpedo
muy esquemática para representar una fíbula en figura de ciervo, y otros, diminutos, para indicar la posición de hebilla
y apliques, en la sepultura 453 (205 de la campaña 1934-1935. II). Estos diseños de peor calidad se deben a Navascués.
Es lamentable la falta de dibujos que ilustrasen las sepulturas 455 y 459 (207 y 211 de la campaña 1934-1935. II), con los
ajuares más ricos y completos de las campañas.
La escritura del diario de debe a ambos directores de la campaña, que alternan las descripciones de conjuntos de
sepulturas, tal como se detalla en una nota precedente136. La redacción, unas veces es más extensa, otras telegráfica; unas
veces “más científica” otras usa un lenguaje más coloquial137. El diario de la campaña del 1934-1935 (I) abarca las sepulturas
1 a 106 (244 a 353 numeración definitiva) y el de 1934-1935 (II), de la 107 a la 211 (354 a 459 numeración definitiva). En
este último, numerosas sepulturas únicamente están testificadas por las fotos sin acompañamiento de texto alguno138. Es
evidente un mayor laconismo en los textos, que omiten toda relación de la sepultura que describen con sus vecinas. Únicamente en ciertos casos el diario se muestra más generoso en su verbo, como en las sepulturas 353 (106 de la campaña
1934-1935. I) y 459 (211 de la campaña 1934-1935. II).
Las fotografías de los diarios, a falta de datos expresos de autoría, han de atribuirse a ambos arqueólogos indistintamente139.
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Archivo MAN, Expediente 1955/51/FD00004 (001-05).
La redacción del diario se hacía a pie de excavación, con reserva de espacio para la inserción posterior de la foto. A veces este espacio reservado es insuficiente porque el texto es excesivo y la foto lo tapaba por lo que se ha tenido que borrar parte del texto reescribiéndolo en el espacio libre que ha dejado
la foto inserta, como se comprueba por ejemplo en las sepulturas 345 (98 de la campaña) y 346 (99 de la campaña), en las que, levantando algo el lateral
de la foto, se ven los vestigios del texto primitivo borrado.
Archivo MAN, Expediente 1955/51/FD00005 (001r-062).
Archivo MAN, Expediente 1955/51/FD00006 (001-047).
De Camps son las descripciones de las sepulturas siguientes: De 1934-1935 (I).: 244 a 266 (1 a 19 de la campaña), 280 a 304 (33 a 57 de la campaña), 318 a
315 (68 a 71 de la campaña); De 1934-1935 (II).: 359? a 384 (112? a 137 de la campaña). De Navascués: De 1934-1935 (I).: 267 a 279 (20 a 32 de la campaña),
305 a 314 (58 a 67 de la campaña), 319 a 353 (72 a 106 de la campaña); De 1934-1935 (II).: 354 a 358 (107 a 111 de la campaña), y 385 a 459 (138 a 211 de la
campaña)
Como en la sepultura 311 (64 de la campaña 1934-1935. I) que ocupan tres páginas.
En alguna ocasión, los dibujos se hicieron en hoja aparte y luego, recortados, se pegaron en la hoja pertinente del diario (sepulturas 278, 280, 283, 284,
etc. 31, 33, 36, 37 de la campaña 1934-1935. I). La mayoría de los dibujos están encabezados por el N.º de sepultura definitiva, lo que induce a suponer que
fueron realizados con posterioridad a la excavación.
Ver nota 133.
Nada de huesos, que se fueron todos en Sep. 309 (N.º 62 de la campaña 1934-1935 I). A un lado y otro de la segunda vértebra a contar desde el hueso
sacro, o coxis, o como se llame, dos clavillos de bronce en sepultura 305 (58 de la campaña 1934-1935 I).
En algunas ni siquiera figura escrito el encabezamiento acostumbrado: “Sepultura + número de sepultura”.
Salvo las de la campaña de 1932, que son obra de Camps, por ausencia de Navascués. En el diario de ese año, cuatro páginas finales, con letra de Camps,
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Artículo de E. Camps sobre los tejidos de la necrópolis.
En este trabajo ya mencionado (Camps 1934) el autor expone sus observaciones sobre cuatro fragmentos de tejido adheridos a piezas exhumadas de la necrópolis, el primero de ellos en el reverso de un broche de cinturón de la sepultura 52,
de la que hace una descripción completa. Como introducción hace una brevísima historia del yacimiento y su situación, y,
al terminar su escrito señala la duración de la necrópolis entre la segunda mitad del siglo v y el final del vi. En una nota se
refiere al método de excavación seguido. Cita la Memoria de Santa-Olalla sobre Herrera140 y su artículo141, así como el libro
de Zeiss, (1934) Die Grabfunde.., los dos últimos aparecidos el mismo año en que Camps publica el artículo.

Tomo III de la Historia de España dirigida por Menéndez Pidal en 1940 (HEMP)
El tomo III de la Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal, está dedicado a la España Visigoda (414-711 d. J. C.)
En él colaboran R. Menéndez Pidal (Introducción, V-LV) Manuel Torres (Las invasiones y los reinos germánicos de España,
1-140), Ramón Prieto Bances [con Manuel Torres] (Instituciones económicas, sociales y politico-administrativas de la Península Hispánica durante los siglos v, vi y vii, 141-352), Matilde López Serrano (La escritura y el libro en España durante la
dominación del pueblo visigodo, 355-378), Justo Pérez de Urbel (Las letras en la época visigoda, 379-431), Emilio Camps
Cazorla (El arte hispanovisigodo, 433-608) y José Ferrándis Torres (Artes decorativas visigodas, 609-666). Fue publicado en
Madrid (Espasa-Calpe) en 1940 con 706 págs., 457 figs. y 22 láms. La extensa colaboración de Camps (175 págs.) es adaptación de parte de su tesis doctoral arriba mencionada. Pero además intervino en el tomo aportando 153 fotos y 26 dibujos
suyos, más otros dos hechos con Íñiguez, y, aunque no conste expresamente su autoría, a él se deben los dos mapas en
color: el de monumentos y restos decorativos, y el de cementerios y hallazgos de ajuar. Probablemente intervendría en 8
de las láminas que reproducen objetos del MAN o piezas de Castiltierra, cuyo autor fotográfico no se menciona, si bien los
pies de la lámina son suyos. Figuran en el tomo, asimismo, 5 fotografías realizadas por Navascués.
De las excavaciones oficiales de Castiltierra, Camps reproduce 26 objetos, 3 sepulturas con sus ajuares, y ofrece 4
dibujos de piezas halladas. De los objetos adquiridos a Juan García aparecen en el tomo 11 fotografías, y otras 4 de aquella
procedencia, conservadas en el Instituto de Valencia de Don Juan y en el Museo de Arqueología de Cataluña142.
Importantes son los pies de fotos y figuras referidos a Castiltierra, donde menciona si el objeto reproducido ha sido
hallado en excavaciones oficiales de Camps-Navascués o no, en cuyo caso anota únicamente la procedencia de la necrópolis, como ya apuntamos en páginas precedentes. En un número aproximadamente equivalente de aquellos figuran Camps
y Navascués, alternando con Navascués y Camps, como encargados de las excavaciones. La denominación y la materia del
objeto, a juicio de Camps, también figuran bajo las fotos. En la fig.106 de la HEMP (Menéndez Pidal 1940), que muestra el
ajuar de una sepultura, cuyo esqueleto ha desaparecido, se acompaña un pequeño dibujo ilustrativo, que no consta en el
diario. Todas las reproducciones de piezas señaladas como procedentes de las excavaciones oficiales han sido comprobadas existentes en los diarios, a excepción de las cerámicas, que no nos parecen coincidir con los perfiles de éstas dibujados
por Camps y descritos muy sucintamente en los diarios. Más adelante se aludirá a este problema.

Diversas notas manuscritas
Acompañando a los ajuares de Castiltierra ingresados en el MAN en el año 1955 se encontraron algunas notas escritas por
Camps, que en su mayoría señalan el N.º de sepultura (siempre es la numeración del número de la campaña) y la fecha de
excavación. Esta fecha coincide siempre con la fecha de los diarios.

Planos
Camps levantó los planos de sepulturas de las distintas campañas, según consta en los diarios. Los correspondientes a los
años 1932 y 1933 no han aparecido entre los papeles que dejó tras su muerte. El de los años 1934-1935 se halla en poder
de la Profesora G. Ripoll143.
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muestran el índice de fotografías de cada uno de los rollos empleados, y en varias ocasiones (por ejemplo, 21 y 28/9) menciona que él se ocupa de esta
tarea. Existen igualmente indicios en el texto del diario de 1933 para atribuir la mayoría de las fotos a Camps. Asimismo, las 4 fotografías referidas a tres
sepulturas de la necrópolis, publicadas a toda página en el volumen III de la HEMP, son de este autor.
Martínez Santa-Olalla 1933.
Martínez Santa-Olalla 1934.
En el pie de foto del broche circular montado al aire con perlas, del Museo barcelonés, tras mencionar su procedencia de Castiltierra, figura un interrogante.
La existencia de planos de la excavación consta en el diario: empiezo por la mañana con el plano y distribuyo la gente …. (Diario 1932, 29 de septiembre).
Siete de ellos [obreros] van buscando sepulturas, limpiando las que ayer quedaron afloradas. Yo, mientras tanto, termino el plano (Diario 1932, 1 de octubre). Al final de la campaña de 1933 dice: Después de esto queda todo el corte de Cascajares excavado. Para mañana, levantar el plano (Diario 1933, 23
de septiembre). Parece que para la campaña de 1933 Camps debió hacer dos planos distintos, puesto que se excavaron dos zonas: la tierra de Gregorio
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I. 3. 2. 2. Cronología de las campañas

Campaña de 1932 (del 20 de septiembre al 1 de octubre).
El ambiente político nacional y provincial en el que iniciaban los trabajos estaba lejos de ser sereno. El Gobierno de la
República afrontaba las tensiones que originaba el proyecto de Estatuto de Cataluña, la represión del levantamiento de
Sanjurjo el 10 de agosto anterior, y presentaba un nuevo proyecto de Ley de Bases de la Reforma Agraria. El anterior
(1931), fracasado, había sido precedido de una serie de decretos (Términos Municipales, laboreo forzoso, prórroga de
los arrendamientos rústicos, autorización de arrendamientos colectivos, etc.), convertidos luego en leyes, que habían
aumentado el poder de los sindicatos agrarios, frente a la oposición de los grandes y medianos propietarios. Ante el
aumento de los salarios de los braceros, muchos terratenientes habían optado por dejar sus fincas sin cultivar. Tras enconadas discusiones y con la enérgica oposición del partido Acción Popular, la Ley de Bases fue finalmente aprobada
el 9 de septiembre de 1932, constituyéndose el Instituto de Reforma Agraria y solicitando con urgencia el Gobierno a
Registros y Ayuntamientos las relaciones de fincas rústicas pertenecientes a aristócratas (13 de septiembre), a efectos
de expropiación. Los agricultores segovianos se hallaban muy sensibilizados por el problema triguero: el descenso de
la cotización del cereal hacía que muchos agricultores no encontrasen comprador. A esta amenaza de ruina se unía el
paro de los braceros. En el vecino Cuéllar, un grupo de obreros impidió la recolección de la remolacha utilizando el
arado y, al día siguiente, los dueños de las fincas trabajaron protegidos por la Guardia Civil, según información de El
Adelantado de Segovia 144.
Pese a esta intranquilidad, se inició la campaña de excavación arqueológica. El equipo responsable se componía
de Emilio Camps, Joaquín M.ª de Navascués, Juan García Sánchez y Luis Pérez Fortea, restaurador del MAN, asignado a
petición de los primeros con la autorización del Director del Centro, Álvarez-Ossorio. Pero Navascués no parece haber
participado en esta campaña: el diario no lo menciona, al contrario de lo que sucede en la del año siguiente145. Camps había estado en el mes de agosto ayudando a J. Cabré en la excavación de Sanchorreja (Ávila)146. La propuesta de asignación
pecuniaria propuesta por la JSEA al Ministerio era 7 500 pts. y en ella aparecían como directores de la excavación Camps
y Navascués147. Al menos el primer día, se alojaron (¿él y Juan García Sánchez?) en Riaza, distante 16 km del yacimiento.
Antes del inicio de la excavación lograron los permisos de los dueños de las tierras donde se pensaba intervenir148, gestión
en la que Camps contaría con la ayuda de Juan García Sánchez, conocedor de los pueblos de la zona y sus moradores. No
se conserva en el Archivo del MAN el listado de obreros correspondiente a la campaña de 1932, aunque sí el de las otras
dos campañas: 27 y 34 (más un guarda). El número de la de 1932 fue de 20149. García Sánchez y Pérez Fortea figuraban en
la nómina uno como ayudante y el otro como capataz. Con tan elevado número de obreros se hicieron tres turnos para
trabajar en días sucesivos, salvo los días 21 en el que intervinieron dos turnos y el 27 de septiembre y 1 de octubre en que
trabajaron simultáneamente los tres150. Se inician las excavaciones el 20 de septiembre y se acaban el 1 de octubre, en la
tierra de Agustín Fernández, de Fresno, junto a la ermita y al otro lado del camino lindando con el juego de pelota, según
el texto del 20 de septiembre. En total trabajaron 10 días151 en horario de mañana y tarde, en los que descubrieron 65 sepulturas con 78 individuos, de los que 47 dieron ajuar y 31 carecieron de él (Tablas 3 y 5). El 25, domingo, no se excavó,

144
145

146
147
148

149
150
151

Benito y la tierra de Pedro Barbolla de Cascajares. A estos dos de 1933 hay que añadir el que hizo en la campaña de 1932, todos los cuales todavía no han
aparecido. G. Ripoll tiene en su poder solamente un plano parcial, el de la campaña 1934-1935. Este documento se lo cedió D.ª Teresa Camps, hija de D.
Emilio, a D. Manuel Casamar, junto con otros papeles y, tiempo después, éste se lo entregó a D.ª Gisela Ripoll, quien daba la noticia en un trabajo (Ripoll
1985b: nota 5): Pensamos publicar este plano [de la necrópolis de El Carpio de Tajo] en breve al igual que el de Castiltierra que nos ha sido proporcionado
también recientemente. Repitió su anunciado propósito en varias publicaciones (Ripoll 1987: nota 9, Ripoll 1989: nota 35). En la colaboración de P. de Palol,
publicada en la nueva edición de la Historia de España de Menéndez Pidal, hace una referencia al plano de Castiltierra, según notas de G. Ripoll, diciendo
que contenía 211 sepulturas (Palol, 1991: 325); este dato coincide con la campaña 1934-1935 I y II). Creemos, por consiguiente, que originariamente el plano
de Castiltierra no es uno, como anunciaba la profesora barcelonesa en sus repetidos propósitos de publicación, sino múltiple, abarcando las sucesivas campañas. Cuando, en 1996, el Departamento de Antigüedades Medievales del MAN decidió abordar el estudio de las excavaciones de Camps y Navascués
en la necrópolis, solicitamos a la Prof. Ripoll que publicase el plano y tras esto cediera el original al Archivo del MAN para reunirse con los otros documentos
de la excavación oficial, o al menos que nos hiciera llegar una fotocopia o reproducción del mismo, para situar adecuadamente las sepulturas. Al tiempo, la
invitábamos a participar en el proyecto, encargándose del estudio topocronológico de las zonas excavadas de la necrópolis, considerándola la más idónea
investigadora en este campo. Aceptó la tarea, pero sugirió que si pensábamos publicar primero los materiales y posteriormente el estudio de los mismos,
en otro volumen, no incluyéramos el mapa en el primero. Seguimos considerando que sin la inclusión del plano parcial (único que por ahora se conoce),
el volumen de presentación de los materiales de las campañas adolecería de falta de rigor y dificultaría el posterior trabajo topocronológico, al no estar
situadas las sepulturas en su posición original. El plano, en resumen, sigue sin publicarse, que sepamos, tras 30 años y no podemos relacionar unas tumbas
con otras en una gran zona de la necrópolis.
Sin firma 1932. Sobre la política agraria llevada a cabo por los gobiernos republicanos, ver Sánchez Jiménez (1987).
Tal vez por sus conocimientos teóricos y experiencia museológica, y tras el paso por los museos de Córdoba y Tarragona, el Director del MAN lo retuvo en
Madrid para colaborar con él y con el arquitecto, en la redacción del proyecto de reforma de 1931-1932, que comenzaría a realizarse el año siguiente. Ver
Marcos Pous, 1993: 83.
Dibujos de Camps de piezas de Sanchorreja llevan fecha de agosto, 1932 (Amable comunicación de M. Mariné, Directora del Museo de Ávila).
Archivo MAN Caja 938, Carpetilla JSEA-Dossieres: Acuerdos … Acta de la sesión celebrada el día 10 de mayo de 1932.
Los propietarios vivían en Castiltierra, Fresno y otros pueblos cercanos. El texto del diario del 20 de septiembre de 1932 anota: Hemos salido de Riaza casi
después de las 7. En Fresno de Cantespino hemos pedido permiso a otro de los dueños del terreno donde hemos de andar. Propietarios de alguna tierra
en que se excavó trabajaron como peones, tal Gregorio Benito.
Diario 1932, 27 de septiembre.
Según el texto del diario en los días correspondientes.
Queda en duda si trabajaron el 29, como sí lo hicieron el 30 bajo el control de Juan García Sánchez, estando Camps en Madrid. En cualquier caso, ambos
días no excavaron ninguna sepultura, solo trabajaron en el desmonte.
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y el 28 vino J. Cabré a recogerle en taxi y se marcharon a Madrid (sin que se anote el motivo en el diario), por lo que el
día siguiente ignoramos si se trabajó en el desmonte de la zona a excavar, como sí se hizo el 30 en que Camps volvió por
la tarde. El 1 de octubre, sábado, la jornada fue intensiva, descubriendo 17 sepulturas.
Aparte del hallazgo de la serie de tumbas, el 28 de septiembre descubrieron los cimientos de lo que Camps interpretó como una choza quizá de época tardomedieval por las dos monedas que aparecieron.
En el diario anota algunas incidencias que salpicarían la monotonía del trabajo en que estaban inmersos152. La meteorología debió de ser aceptablemente buena. Tan sólo hay una alusión en el diario (26 de septiembre) a una mañana
[…] fría y con ventisca.
La prensa local recogió la noticia del inicio de la excavación en una breve nota153 firmada por Córcoles, en la que
deseaba que fueran exitosas y prometía una ulterior información sobre sus resultados. Información, que aparecía una veintena de días más tarde, en la primera página del mismo diario154, bajo el título “Castiltierra Arqueológica”:

Con extraordinario entusiasmo y excelentes resultados se están realizando en el pueblo de Castiltierra, de esta provincia, unas excavaciones arqueológicas, que han dado comienzo en los pasados días. Ya
se llevan desplazados unos seiscientos metros cuadrados de terreno, con un movimiento de tierras que se
aproxima a los novecientos metros cúbicos.
Son interesantísimas estas excavaciones, pues se han hallado en dichos terrenos sesenta y dos fosassepulturas de época remotísima, que contienen las osamentas de personas que sin duda por la apariencia
debieron ser de gran estatura; y algunas, muy pocas, de parvulillos. Muchas de ellas se hallan en un regular
estado de conservación, y otras aparecen completamente destruidas por el trascurso del tiempo y las labores
agrícolas, teniendo en cuenta que son halladas en terrenos cultivados y a escasa profundidad en algunos
casos.
Un 75 por 100 de estas sepulturas conservan el indumento que al difunto le colocaron al ser conducido al hoyo, y que consistía, además de los vestidos, en afiligranadas pulseras, pendientes, collares, fíbulas,
sortijas y otros objetos semejantes, sobresaliendo por su belleza, las hebillas de cinturón con su relumbrante
placa de vidrio con adornos caprichosos, apareciendo en algunas un cuchillo y monedas.
Muchos de los objetos hallados se encuentran en un lamentable estado de deterioro, debido al corrimiento de tierras y humedades, pero es recogido en las mejores condiciones posibles por el eminente arqueólogo del Museo Arqueológico Nacional y delegado de estas excavaciones, don Emilio Campos (s), quien
afrontando las inclemencias del tiempo, tan persistentes en estos días, trabaja infatigable para llevar a cabo
tan delicada labor, demostrando tener un superior conocimiento y un entusiasmo sin límites, en el asunto
que nos ocupa.
Para ayudarle en tan ardua tarea tiene, en calidad de auxiliares, al competente restaurador del Museo Arqueológico don Lucas (s) Pérez Fortea y a don Juan García Sánchez, afamado pintor de esta provincia,
el que nos dice siente con verdad que sus manos y su inteligencia no estén a la misma altura que sus deseos y
voluntad, para poder corresponder a la confianza en él depositada, por ser el que descubrió aquellos terrenos,
de donde ahora se extraen tantos objetos antiguos.
No hay que olvidar la cooperación que para facilitar más el trabajo de las excavaciones, presta el
obrero Gregorio Benito, que todos los días acompaña a los señores indicados, en calidad de práctico. Todos
los obreros que trabajan en tal empresa, son vecinos de Castiltierra y cada uno de ellos es un entusiasta para
conseguir un éxito de conjunto, que dará indudablemente un gran relieve a tan laborioso como honrado
pueblecito. Estos buscadores de objetos antiguos después de su tarea cuotidiana, es la del almuerzo que se
lleva a cabo entre doce y una, y cuya ceremonia tan prosaica, la realizan en la verde pradera si el tiempo
lo permite, junto a una poética y cristalina fuente, o en la vetusta ermita del Corporario, en sus salones de
la hermandad, cuando las inclemencias del temporal así lo requieren; debiendo esta delicada atención al
párroco señor Rodao, que amablemente les ha cedido las llaves.

152

153

154

Así, el 20, primer día de excavación, al terminar la mañana vienen unas cuantas mujeres y mozas del pueblo, con el maestro al frente, atraídas, sin duda,
por la curiosidad hacia los forasteros y sus hallazgos. El pueblo al que se refiere es Castiltierra. En el día siguiente, 21, anota que estando con las cosas de
la sepultura N.º 8 ha asomado el alguacil de Fresno con una orden al alcalde de Castiltierra para que prohíba los trabajos. Yo me he amontonado: he leído
mi orden y he dejado en libertad al alcalde [que era uno de los peones de la excavación] y a los obreros de que hagan lo que quieran, pero ninguno se ha
movido. Después del tajo he ido con el sordo y con el alcalde a Fresno y todo ha quedado en agua de borrajas. Sin duda a Camps se le olvidaría informar
al alcalde de Fresno de la inminente excavación. En las siguientes campañas sí lo hicieron, como consta en el documento del Ayuntamiento que recogieron
(Archivo MAN, Expediente 1955/51, fols. 9 y 35). El 22 recibieron la visita del cura, el secretario, el médico y el veterinario de Fresno. El 25, domingo, anota
que fue a misa en Castiltierra y charló con el cura y por la tarde excursionó a Fresno para ver la iglesia, la ermita y el castillo y vio unos privilegios rodados,
dos o tres de Alfonso el Sabio, que le mostrarían en el Ayuntamiento.
Córcoles 1932a [En las excavaciones] figura como delegado don Emilio Campos (s), y como auxiliar, el competente e ilustrado artista segoviano don Juan
García Sánchez, vecino de Sanchonuño y tan conocido en toda la región…
Córcoles 1932b.
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La clasificación y estudio de los objetos hallados no puede hacerse de momento, puesto que, quien
primero tiene que conocer de ello, es la Junta Superior de Excavaciones; pero en el momento que ésta pueda
hacer luz pública del asunto, tendremos el gusto de facilitar a nuestros lectores, cuando menos los datos más
interesantes.
El ilustre arqueólogo don Juan Cabré, director del Museo Cerralvo (s), de Madrid, acompañado de su
bella hija, notable pintora, ha visitado las excavaciones, en las que aún queda mucho campo por explorar y
en el que se realizarán nuevas e intensas campañas hasta conseguir el esclarecimiento de las generaciones
que en tiempos tan remotos ocuparon estos lugares de nuestra información. Córcoles. Cuéllar, 11 de octubre
de 1932

Campaña de excavación de 1932. Resumen de sepulturas excavadas por días
1, 2, 3, 4/5/6 (Esq. 1; Esq. 2; Esq. 3), 7

1.ª semana

1 (termina), 8, 9, 10

1.ª semana

22 septiembre, jueves

7 (termina), 11, 12 (Esq. 1, Esq. 2), 13, 14, 15, 16

1.ª semana

23 septiembre, viernes

17, 18, 19, 20,

1.ª semana

24 septiembre, sábado

21, 22, 23, 24 (Esq. 1, Esq. 2), 25, 26, 27, 28

1.ª semana

No se excava. Misa en Castiltierra y visita turística a Fresno

1.ª semana

29, 30, 31, 32, 33

1.ª semana

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

2.ª semana

46, 47, 48, 49-50 (Esq. 1, Esq. 2), 51

2.ª semana

29 septiembre, jueves

Camps empieza por la mañana con el plano.
Desmonte de terreno?

2.ª semana

30 septiembre, viernes

Desmonte de terreno

2.ª semana

52, 53, 54, 55, 56 (Esq. 1, Esq. 2; Esq. 3), 57, 58, 59, 60, 61 (Esq. 1, Esq. 2), 62, 63, 64, 65, 66 (Esq. 1, Esq. 2;
Esq. 3), 67, (Esq. 1, Esq. 2; Esq. 3, Esq. 4), 68.

2.ª semana

20 septiembre, martes
21 septiembre, miércoles

25 septiembre, domingo
26 septiembre, lunes
27 septiembre, martes
28 septiembre, miércoles

1 octubre, sábado

Sepulturas sin ajuar

Campaña de 1933 (del 6 al 26 de septiembre)
Al final del verano, la política agrícola del Gobierno seguía encontrando una enconada oposición en los agricultores: era
el tema principal que trataba el diario local El Adelantado de Segovia155. Los incendios que se producían en fincas de Andalucía156, llegaron también a Segovia, donde el 29 de agosto se intentó incendiar por ocho puntos diferentes una propiedad
del conde de Finat157. Continuaba la incautación de fincas por la Reforma Agraria y se declaraban huelgas generales en la
minería leonesa y en Asturias158. El 3 de septiembre, en las elecciones para el Tribunal de Garantías Constitucionales, la
candidatura agraria había obtenido en Segovia una mayoría aplastante, como en otras muchas provincias159. Esto supuso
una derrota del gobierno Azaña y tuvo como consecuencia la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones,
decretadas por el presidente Alcalá Zamora.
Ante esta situación, según una nota de prensa, los directores de la excavación, nombrados por O. M. de 5 de abril
de 1933 y con financiación por valor de 6 000 pts., hicieron una visita a la zona del yacimiento con el fin de concertar con
las autoridades y vecindario las condiciones en que se realizarían los trabajos. El acuerdo fue total, estando todos animados
del mejor deseo para que dichos trabajos resulten lo más fructíferos posible160. Se extendió la campaña desde el 6 al 26 de

155

156
157
158
159
160

Mientras el trigo no valga a 53 pts el labrador trabajará con pérdida (Sin firma 1933a); Cortes: Continua la obstrucción de los agrarios a la ley de arrendamientos rústicos.: La agricultura en pié: Los labradores de toda España se levantan contra las bases del trabajo en el campo (Sin firma 1933b): La Asamblea
de Labradores de Castilla la Nueva manifiesta la imposibilidad material de seguir trabajando la tierra, mientras no varíen las circunstancias, y pide la
dimisión del Ministro de Trabajo y Agricultura (Sin firma 1933f).
Arden 14 fincas en la zona de Algeciras (Sin firma 1933c) y en Cádiz otras 50 (Sin firma 1933e).
Sin firma 1933g.
Sin firma 1933d y Sin firma 1933h.
Sin firma 1933h.
Córcoles 1933.
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septiembre161. El número de obreros que trabajaron se elevó a 27, según listado documental del Archivo MAN, Expediente
1955/51, fols. 25 y 26 (Anexo 8), si bien Camps menciona en el diario que se empezó normalmente con 22 hombres de brigada, dirigidos por Pérez Fortea, Juan García Sánchez y Camps y Navascués, cuya presencia queda acreditada en el diario.
No se hacen turnos, como en el año anterior, sino que todos trabajan todos los días, distribuidos en los dos tajos, según las
necesidades. Comienzan excavando en la tierra de Gregorio Benito, de Castiltierra, y, desde el 8 de septiembre abren nuevo
tajo en la tierra de los Barbolla, de Cascajares. Aquella se situaba al E del barranco y al S de la carretera que pasa junto a la
ermita, y ésta al O del barranco e igualmente al S de la carretera. Los trabajos se desarrollaron simultáneamente en ambas
tierras, a partir del tercer día de la excavación, pero frente a la arcilla fina y tierra húmeda de la propiedad de Gregorio, la
toba de la finca de los Barbolla ofrecía una dureza que causaba la ralentización de las labores162 . El diario advierte cuando
la profundidad de un enterramiento es distinta de la de los vecinos; en la tierra de Gregorio aparecían los huesos a una
profundidad media de 80 cm, y en la de los Barbolla, a unos 40. En total, durante los 16 días de trabajo, descubren 172
sepulturas con 198 individuos exhumados, de los que 68 presentaban ajuar y 130 carecían de él (Tablas 3 y 5).
En el diario solo se anota escuetamente la visita efectuada, el día 8, a la excavación por los curas y el secretario
de Fresno; en cambio, nada se dice de la visita del Director del MAN, Álvarez-Ossorio, de la que queda constancia en dos
fotografías (Fotos 13 y 14), seguramente por haberla realizado el último día de la campaña.163

Campaña de excavación de 1933. Resumen de sepulturas excavadas por días163
Días

Tierra de Gregorio Benito

Tierra de Pedro Barbolla, de Cascajares

6 septiembre, miércoles
7 septiembre, jueves

69, 70 (Esq. 1, Esq. 2), 71, 72, 73, 74

8 septiembre, viernes

75, 76, 77 (Esq. 1, Esq. 2), 78 (once obreros)

102, 103, 104, 105 (once obreros)

9 septiembre, sábado

79, 80, 81, 82 (Esq. 1, Esq. 2); 83, 84, 85, 86

[Desmonte]

No se excava

No se excava

10 septiembre, domingo

87, 88 [se descubre lo que quedó tapado el sábado]

[Desmonte a cargo de todos los hombres

12 septiembre, martes

[Desmonte]

[Desmonte]. Comienzan a señalarse algunas sepulturas: 106, 107, 108-109 (Esq. 1, Esq.
2), 110, 111

13 septiembre, miércoles

[Desmonte]

[Desmonte]
112, 113, 114, 115, 116

Sr. Juanito con 6 obreros: 89, 90

Sr. Pérez con el resto de los obreros (8?, Mariano, Bernardino…), Camps + Navascués
117 (Esq. 1, Esq. 2), 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126-127 (Esq. 1, Esq. 2), 128,
129

15 septiembre, viernes

91, 92, 93

Casi todos los obreros
130, 131, 132, 133, 134, 135-136 (Esq. 1, Esq. 2, Esq. 3), 137, 138, 139, 140 (Esq. 1, Esq.
2), 141, 142 (Esq. 1, Esq. 2), 143 (Esq. 1, Esq. 2)

16 septiembre, sábado

94, 95, 96

144, 145 (Esq. 1, Esq. 2), 146 (Esq. 1, Esq. 2, Esq. 3), 147, 148, 149 (Esq. 1, Esq. 2), 150,
151, 152, 153 (Esq. 1, Esq. 2, Esq. 3), 154, 155, 156, 157 (Esq. 1, Esq. 2), 158

No se excava

No se excava

Se deja provisionalmente este tajo

Nuevo desmonte hacia el sur entre la franja de exploración y camino del Fresno.
Trabajan la mayoría de los obreros, excepto 6 que siguen la rebusca en la parte N de la
tierra de Cascajares
159, 160 (Esq. 1, Esq. 2), 161 (Esq. 1, Esq. 2), 162, 163, 164
Por la tarde[cuando se excava la 163] se envían obreros abajo [hacia el Barranco al E]

97, 98, 99, 100

165, 166, 167, 168, 169 (Esq. 1, Esq. 2), 170 171, 172, 173, 174, 175

Se limpia una sepultura: 101

Se pasa todo el mundo a esta zona: Rebusca y desmonte
176, 177, 179

11 septiembre, lunes

14 septiembre, jueves

17 septiembre, domingo

18 septiembre, lunes

19 septiembre, martes
20 septiembre, miércoles

178, 191, 180, 181, 182 (Esq. 1, Esq. 2), 185, 189, 184, 183, 186, 187, 188, 190, 192, 193,
195, 194, 196

21 septiembre, jueves

197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 (Esq. 1,
Esq. 2), 214, 215 (Esq. 1, Esq. 2), 216, 217, 218

22 septiembre, viernes
23 septiembre, sábado

El resto sigue la rebusca:
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 240, 239, 288 (Esq. 1, Esq. 2), 241, 242, 243

Camps hace el plano de esta zona. La mayor parte de los
obreros con Pérez al frente tapando esta zona

Camps levanta el plano de esta zona

24 septiembre, domingo

Sepulturas sin ajuar

161

162
163

Los primeros días de septiembre Camps había permanecido en Sanchorreja (Ávila), ayudando a Cabré en su campaña. En el Museo de Ávila, dibujos suyos
de piezas de la excavación están fechados en septiembre de 1933 (Información de María Mariné que agradecemos).
Diario 1933, 13 y 14 de septiembre.
Se sigue el orden de anotación de las sepulturas que da el diario.
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Campaña de 1934-1935 (I) y (II)
Estas campañas suscitan múltiples problemas. Como antes se indicó, dos son los diarios que las reseñan; el primero ofrece
en la tapa, el título: Castiltierra I. 1934 1935, y en la primera página: Excavaciones en la necrópolis visigoda de CASTILTIERRA 1934-1935, y el otro tan sólo Castiltierra II 1934-1935 en la tapa. Ante la falta absoluta de fechas en los textos de
ambos diarios, se plantea el interrogante de cuál fue la causa de la unión de ambos años, como si se tratase de una misma
campaña en dos etapas. Una ojeada detenida a ambos escritos, considerados bajo el aspecto de uno solo, manifiesta su
unidad interna, evolutiva de más a menos; son reflejo de una aceleración de los trabajos, cuyos resultados parece que los
directores no controlaban satisfactoriamente, quizá debido al gran número de obreros164. Y una observación de peso: examinando el diario 1934-1935 I, al final, en el texto de la sepultura que lleva el N.º 102 (de la campaña) se lee que está en
grupo con el 106 y el 107165 y, en efecto, en la fotografía pueden verse a la derecha del esqueleto 102 el enterramiento 106,
y a su izquierda, casi en contacto con él, los huesos del 107. Es decir, que los tres enterramientos se descubrieron simultáneamente. Pero resulta que el 107 se halla descrito ya en el diario 1934-1935 II y los otros en el 1934-1935 I. Este detalle
parece demostrar que la división de los dos diarios, 1934-1935 I y 1934-1935 II, fue arbitraria166 y que el trabajo realizado
fue unitario en una sola campaña.
En el Archivo del MAN hay copia de la O. M. de 16 de agosto de 1934 con la concesión de 6 000 pts. para excavar
en Castiltierra a cuyos delegados directores Camps y Navascués se les confirma en el cargo. El libramiento llegó muy tardíamente, el 23 de noviembre de 1934, a pesar de haber hecho la solicitud el 27 de septiembre, y la justificación de esta
cantidad está fechada el 31 de diciembre de aquel año. Esta misma fecha tienen los certificados de ambos directores de
haber recibido dietas por 24 días (del 3 al 30 de diciembre de 1934), y el alcalde de Fresno certifica el 5 de diciembre de
1934 que ambos directores se hallan efectuando los trabajos correspondientes. Figura también en el Archivo citado la lista
de los jornales percibidos por los 37 trabajadores de la excavación (30 de diciembre de1934) 167.
De 1935, referidos a las excavaciones de Castiltierra, hay cuatro documentos en el Archivo:
1. Oficio de remisión al Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, de las cuentas de la excavación, con cargo
al libramiento retirado el 23 de noviembre del 1934, donde dice que acompaña el certificado del alcalde de Fresno
anteriormente aludido. El oficio está fechado en 18 de diciembre de 1935.
2. Solicitud al Interventor Central de Hacienda para que sea admitida la cantidad de 64,80 del impuesto de utilidades
de las dietas, igualmente referidas al libramiento de 23 de noviembre de 1934, y fechada el 9 de diciembre de 1935.
3. Carta de pago de la cantidad anterior, emitida por la Intervención Central de Hacienda el 18 de diciembre de 1935.
4. Lista manuscrita de Camps de los jornales de los 37 trabajadores de la excavación. Es un borrador porque está escrito a mano, tiene correcciones y no figura en la fecha ni el día ni el mes, solo el año de 1935 168.
Se deduce, por tanto, que en 1935 no hubo ninguna cantidad librada a Castiltierra169 (las cantidades justificadas en diciembre de 1935 se remiten al libramiento de noviembre del 34). Ante tal embrollo, planteamos dos posibles explicaciones:
Hipótesis A. Ante el retraso del libramiento de 1934, tan sólo les quedaba poco más de un mes (fin de noviembre
y diciembre) para realizar los trabajos y esto en condiciones meteorológicas adversas. Pese a esto realizaron la excavación
(Certificado del Ayuntamiento), que se extendió del 3 al 30 de diciembre de 1934, según las fechas de las dietas cobradas
por los directores. No les dio tiempo a presentar las cuentas en el año y lo hicieron al año siguiente. Dificultad: ¿Por qué
esperaron a diciembre del 1935 y no lo hicieron antes?
Hipótesis B. Por el retraso del libramiento no pudieron excavar en 1934, pero lo intentaron; pidieron el certificado al
alcalde y confeccionaron el listado de obreros y jornales, y también la de sus dietas, como si hubieran realizado la campaña;
todo a efectos justificativos ante la Administración, pero no presentaron los documentos ese año. En 1935 no solicitaron
consignación dineraria para Castiltierra, ya que tenían la de noviembre del año 34 sin emplear. Excavaron a fines de octubre
y primeros de noviembre de 1935, según se desprende de las fechas que recoge un listado, posterior a 1955, basado en las
notas con fechas y sepulturas que acompañaban muchas de las cajas del ajuar, cuando éste fue ingresado en el MAN170. Le
quedó, pues, tiempo a Camps para presentar las cuentas en Madrid, a partir del 18 de noviembre. Debido a estos subterfugios (dinero del 34 gastado en el 35) los directores optaron por omitir fechas en los diarios y separaron el contenido de
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La numeración de sepulturas se inicia desde el N.º 1 en Castiltierra (I) y continúa en Castiltierra (II), cuando, de ser dos campañas distintas, la 1934-1935 (II)
tendría que recomenzar la numeración, siguiendo su costumbre. Los dibujos de los objetos, como arriba se apuntó, prácticamente desaparecen a partir de
la sepultura 312 (65 de la campaña). Igualmente, a partir de la 360 (113 de la campaña), en numerosas sepulturas que carecen de ajuar no existe anotación
alguna sobre los huesos conservados y la posición de los brazos, sólo la fotografía. Y una de las últimas sepulturas, la 455 (207 de la campaña), con un
magnífico, antiguo y completo ajuar, no les mereció ni una línea, salvo la foto.
Numera aquí las sepulturas por esqueletos, no por fosas.
El total de sepulturas parece dividido por la mitad.
Archivo MAN, Expediente 1955/51, fols. 32, 43, 44, 46.
Archivo MAN, Expediente 1955/51, fols. 49-51.
En un borrador de propuesta de distribución del crédito para el segundo trimestre de 1934, a Castiltierra le iban a corresponder 6000 pts. Ignoramos si la
cantidad quedó finalmente aprobada, ya que no hay documentos ulteriores sobre este tema (Archivo MAN, expediente 1955/51, fol. 38).
Archivo MAN, Expediente 1955/51, fols. 74-87.
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estos arbitrariamente, extendiendo la campaña a los dos años, pero dividiéndola en dos etapas.
Con tales incógnitas sin resolver con certeza, el hecho es que tomando juntos esos dos años como quieren Camps y
Navascués, en ellos se descubrieron 207 sepulturas, en las que se exhumaron un total de 246 esqueletos; de ellos 117 con
ajuar y 129 sin ajuar; 15 individuos con ofrenda funeraria de los que 8 también aportaron ajuar. Intervinieron 35 obreros,
además de Juan García Sánchez como ayudante y Luis Pérez Fortea de capataz, según consta en el listado conservado en el
Archivo MAN171. Al no disponer del plano de la excavación, no se puede determinar exactamente la ubicación y los límites
de la tierra excavada, aunque sí tener una idea pues algunas anotaciones del diario dicen: …cerca del camino que frente a
la ermita viene desde el pueblo172; En la esquina misma del juego de pelota y del camino…”173. Hay que lamentar que se interrumpiera la campaña cuando los trabajos alcanzaban la zona más interesante y antigua de la necrópolis174. En dos sepulturas
se hallaron sendas espadas (spathae) y la riqueza de dos de las tumbas finales, femenina una y de un guerrero de gran talla y
reciedumbre, la otra, seguramente no encuentra parangón en las necrópolis hispanas de la época175. Y en otro enterramiento
(N.º 311), una fíbula monetiforme muestra en su anverso un busto en relieve que es imitación de un tipo monetal de Justino
II (565-578), lo que podría contribuir a una datación aproximada de la sepultura176. 177178179

Campañas de excavación 1934-1935 (I) y (II). Resumen de sepulturas con ajuar excavadas por días176
Días

Sepulturas - Campaña 1934-1935 (I) y (II)

29 octubre 1935177, martes

244; 245-246 esq.1 ; 245-246 esq.2 ; 247-248 esq.1; 247-248 esq.2; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255 esq.1; 256; 257-258 esq. 1; 257-258 esq.
1; 259-260 esq. 1; 261; 262; 267;

2 noviembre 1935, sábado

306; 307; 309; 311, 312, 313; 314; 318, 319

5 noviembre 1935, martes

324/327 esq. 1; 324/327 esq. 2; 328; 329; 333; 334; 335; 337; 338; 345; 346; 347; 349/354/353 esq.2; 349/354/353 esq.3; 349/354/353 esq.
4; 351; 352.

7 noviembre 1935, jueves

385; 387 esq. 2; 392; 393, 394.

12 noviembre 1935, martes

395; 397; 398; 404; 405; 408; 409; 410; 413; 415; 416; 419 esq. 1; 420; 421/422 esq. 1; 421/422 esq. 2; 421/422 esq. 3;

14 noviembre 1935, jueves

459178

Alentados por los resultados de la última campaña, y ante la gran extensión que presentaba la necrópolis, los
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Archivo MAN, Expediente 1955/51, fol. 46. (Anexo 8). En el texto de la sepultura 441 (193 de la campaña 1934-1935 (II) se lee: …Más abajo, en la misma fosa,
otro esqueleto sin ajuar. Don Manuel me lo levanta todo junto al codo del primer cadáver referido. ¿Quién era este don Manuel? En el listado de obreros
de la campaña no hay nadie que se llame Manuel. ¿Podría ser el cura de Castiltierra, a quien Córcoles menciona como M. Rodao y que predica en las fiestas
del Cristo de la Cerca, en Fresno, los días 14 y 15 de septiembre de 1933? En El Adelantado del 20/9/1933 el corresponsal le nombra Manuel Rodao. Pudiera
incluso ser el mismo cura de Castiltierra a quien se refiere la carta del Oficial de la Guardia Civil calificándole como el más acérrimo en seguir excavando, en
los años anteriores al 1932 (Ver nota 49).
Diario 1934-1935 (I), sepultura 244 (1 de la campaña 1934-1935 I).
Diario 1934-1935 (II), sepultura 408 (161 de la campaña 1934-1935 I).
Este hecho aboga por la hipótesis de la realización de la campaña a finales de 1935.
De la del guerrero pueden verse en la HEMP (Menéndez Pidal 1940: figs. 103 y 104) dos fotografías a toda página.
Vázquez de Parga, 1963: 65.
Datos extraídos de las tablas de correlación entre sepulturas y cajas (Archivo MAN, Expediente 1955/51, fols. 74-87), y de las anotaciones con letra de Camps
que acompañaban los ajuares. Por tanto solo se han podido consignar las sepulturas con ajuar. Suponemos que las de sin ajuar se intercalarían entre los
mismos días.
En las tablas queda consignada la fecha 29 de noviembre de 1935. Creemos esta fecha es un error y que debería figurar 29 de octubre de 1935, por varias
razones: el 29 de noviembre está muy alejado del último día excavado, el 14 de noviembre. Además observamos que las sepulturas excavadas ese día están
numeradas desde el 2, por tanto se entiende que fueron las primeras excavadas, es decir el 29 de octubre.
Algunas observaciones: la sepultura 247-248 esq. 1 (3i) no se indica en la tabla pero es lógico pensar que fue excavada en el mismo momento que su compañera, 248 esq. 2 (3d) que sí está consignada.
La sepultura 267 (20 de la campaña) no está consignada en las tablas. Fue un olvido ya que el ajuar se encontraba junto a otros, de sepulturas excavadas
este mismo día según la tabla.
Las 250 (5), 253 (8), 256 (11); están señaladas en las tablas de correspondencia caja/sepultura con interrogante.
Se ha consignado algún error en dichas tablas: unas veces se indican sepulturas (p. ej. la 275 (28) en la caja 7, cuando esta sepultura no tiene ajuar); otras,
contrariamente son sepulturas con ajuar y no están indicadas en las tablas (p.ej 267 (20); seguramente en este caso, es un error de escritura, al confundir el
n.º 20 con el 28.Tampoco se señala la 309 (62), que tiene ajuar, pero es probable que se excavara el mismo día que la 307 (60) y la 311 (64).
Otro caso son las sepulturas 314 (67); 346 (99); 349/354/353 (102/107/106) esq. 2; 349/354/353 (102/107/106) esq. 3; 349/354/353 (102/107/106) esq. 4; 410
(163); 415 (168); indicadas en las tablas pero sin fecha, aunque es casi segura la misma que las anteriores y posteriores.
El mismo caso pero grupo de sepulturas correlativas: 278 (31; 280 (33); 283 (36); 284 (37); 285 (38); 289 (42); 292 (45); 295 (48); 297 (50); 299 esq. 1 (52); 300
(53); 303 (56); 304 (57); 305 (58). Todas ellas bien pudieron ser excavadas un mismo día.
Otro grupo de sepulturas indicadas en las tablas, por tanto con ajuar, pero sin fecha son las siguientes: 355 (108); 356 (109); 358 (111); 364 (117); 368 (121);
369(122) esq. 2; 374 (127); 377 (130); 379 (132); 380 (133); 381 (134); 383 (136); y 384 (137) que asimismo pudieron ser excavadas en el mismo día.
El mismo caso que el anterior son el grupo de sepulturas siguientes: 423 (175); 424 (176); 427 (179); 429 (181); 430 (182); 431 esq. 1 (183); 432 (184); 433 (185); 437
(189); 441 esq.1 (193); 442 (194); 446 (198); 447 (199) no consignadas; 448 (200); 449 (201); 450 esq. 1 (202); 450 esq. 2 (202); 451 (203); 453 (205) no consignadas; 455 (207) y 457 (209) no consignada del último día excavado, el 14 de noviembre. Además observamos que las sepulturas excavadas ese día están
numeradas desde el 2, por tanto se entiende que fueron las primeras excavadas, es decir el 29 de octubre.
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directores-delegados solicitaron a la Junta Superior del Tesoro Artístico el permiso y financiación para continuar los trabajos
en el año siguiente. Su petición fue atendida, según el listado que figura en la propuesta de distribución del crédito para
los dos primeros trimestres de 1936, en la que se incluía Castiltierra con la asignación de 6 000 pts. para el 2.º trimestre del
año, figurando como directores Camps y Navascués180. El conflicto bélico desatado en el mes siguiente truncaría los planes
que ambos arqueólogos tenían para continuar con la investigación de la necrópolis.

I. 3. 2. 3. Método de la excavación
Antes de comenzar los trabajos, se identificó la zona o zonas expoliadas en años anteriores a 1932, y se señalaron las tierras
intactas181. Para ello sería fundamental la ayuda de Juan García Sánchez y de los obreros contratados, vecinos de Castiltierra.
Obtenido el permiso de los dueños de las fincas correspondientes, se abordaba la tarea. En la tierra elegida cavaban una
larga zanja de S a N182, cruzada luego por otras espaciadas. Descubiertos algunos enterramientos, se comenzaba el desmonte
del terreno. El propio Camps lo explica183: “…el método seguido por nosotros en la excavación supone las labores previas de
desmonte del terreno, ejecutadas por los obreros hasta dejar aflorando las sepulturas, bajo el cuidado inmediato de don Luis
Pérez Fortea y don Juan García Sánchez, y después de ello, en todos los casos, la limpieza perfecta del esqueleto y de su ajuar,
sin moverlo, efectuada personalmente por nosotros. Una vez conseguida, se fotografía cada fosa, obteniendo en su caso, clichés
de detalle siempre que existe ajuar, y se anotan todas las circunstancias del hallazgo. Después se recogen los objetos, que se
dibujan todos en el Diario de la excavación.” Normalmente Camps parece que escribe el diario a pie de sepultura una vez descubierta, porque en ocasiones, como en la sepultura 67 de la campaña de 1932, anota las fases sucesivas de su observación184:
Los inicios de los diarios de 1932 y 1933 muestran los croquis de los terrenos con las zanjas efectuadas, y en el desarrollo de la excavación mencionan estos desmontes, en que se empleaban los obreros durante jornadas enteras185. En la
labor se valían de pico y pala, con los que llegaban hasta los mismos huesos enterrados y sus ajuares186. Tales herramientas
aparecen en algunas fotografías, junto a escobillas y cuchillos187. El sistema de desmonte previo, utilizado también por otros
arqueólogos en la excavación de necrópolis visigodas, por aquellos años188, permitía descubrir gran número de sepulturas
en breve tiempo. Para ello era necesario contar con un elevado número de trabajadores, cuya labor adolecía con frecuencia
de falta de superior control189. En las dos primeras campañas de Castiltierra se excavaron 237 enterramientos en 27 días y
el número de los que allí intervenían superaba la veintena190.
La cabecera de cada sepultura era señalizada por una estaquilla de madera, marcada con un número, según puede
verse en fotografías y, tras la extracción de tierra y limpieza de la sepultura, para dar idea de las dimensiones de fosa y
esqueleto, se tendía a lo largo una cinta métrica. Los diarios muestran el contraste entre actuaciones de los obreros, carentes de un elemental cuidado y otras en las que buscaban y recogían objetos pequeños y hasta las cuentas de collar más
diminutas. Ni se mencionan, ni aparecen en las fotografías cribas para recuperar fragmentos o piezas de tamaño reducido.
Las anotaciones y fotos de los diarios confirman lo dicho por Camps en la nota antes transcrita, el cual realizaba los dibujos
cada día, tras finalizar la tarea en el yacimiento, añadiendo junto a ellos la materia y otras observaciones. El último día de
cada campaña, Camps levantaba el plano de las sepulturas excavadas, mientras los obreros tapaban las fosas.
Uno de los mayores fallos del método seguido consistió en la no recuperación de esqueletos y huesos que aparecían
en las tumbas, con vistas a su análisis posterior, no sólo por antropólogos, sino por los mismo excavadores, desde un punto

180

181
182

183

184
185
186

187
188

189

190

Archivo MAN, documento “Sección de Excavaciones de la Junta Superior del Tesoro Artístico. Distribución del crédito para atender al servicio de excavaciones. Propuesta de la sección elevada a la Superioridad, con Sitios, Delegados y Consignaciones”. Carece de fecha, pero debió presentarse al Ministerio
antes de finales de 1935; una nota añadida con posterioridad indica una corrección de 2 de junio de 1936.
Camps, 1934: 88.
Diario 1932, 20 de septiembre: Pensando que la orientación normal de las tumbas, por lo que estas gentes dicen, era de saliente a poniente, les he puesto
a hacer una zanja larga de sur a norte, aproximadamente, con objeto de coger las tumbas de través.
Camps, 1934: 89-90, nota 3. Describe minuciosamente en el texto la excavación que personalmente hizo de la sepultura 52. Los diarios atribuyen a veces
la tarea de limpieza a los obreros: Siete de ellos [obreros] van buscando sepulturas, limpiando las que ayer quedaron afloradas. (Diario 1932, 1 de octubre)
Primero ve tres esqueletos y después, observa que en uno de ellos hay en realidad dos que están contrapeados.
El tajo lo han llevado muy bien. Han desmontado completamente el trozo marcado hasta dejar las sepulturas aflorando (Diario 1932, 30 de septiembre).
Va descuidado [Gregorio] y a poco engancha en el pico el ajuar de la sepultura 17…. (Diario 1932, 23 de septiembre, sepultura 17), sepultura 20.
Al terminar la faena de la tarde, uno de los hombres ha enganchado en el pico la tapa del cráneo de un esqueleto (Diario 1932, 23 de septiembre). …encontró lagarto y medio rotos reciente. El trozo de lagarto que faltaba se buscó casi durante media hora, pero no fue posible encontrarlo. Gregorio asegura
que se rompió en el pique anterior y por lo tanto debe haber ido a parar al terrero (Diario 1932, 28 de septiembre). Varios de los jarros de cerámica que contenían algunas sepulturas fueron víctimas de los picos (Diario 1933, 22 de septiembre, pie del dibujo del ajuar sepultura 209 (257 de la campaña de 1933)).
Ver las fotografías de las sepulturas 49, 50, 269 (22 de la campaña 1934-1935 I).
Por ejemplo Martínez Santa-Olalla 1933, láms VI y VIII-XII ; Pérez Villanueva y otros 1932-1933: 254 : Un removido general del terreno mediante el arado
permitió, en principio, localizar algunas tumbas situadas más superficialmente –30 a 40 centímetros–; y la apertura de zanjas fue mostrando las restantes,
situadas generalmente a profundidades que en ocasiones pasan del metro.
Unos ejemplos:...Las rótulas se conservaban las dos: la derecha desplazada y la izquierda estaba en su sitio, pero la han debido tirar cuando han barrido
para hacer la fotografía. (Diario 1933, 13 de septiembre, sepultura 113 (161 de la campaña). Sobre el pie izquierdo hay una puchera con el pico de la boca
hacia la cabeza del esqueleto, poco más o menos; está un poco tumbada y salió entera; lo roto se hizo con el pico pero se lograron reunir los pedacillos.
(Diario 1933, 15 de septiembre, sepultura 140 (188 de la campaña). Para la sepultura 377 (130 de la campaña 1934-1935 II) hay dos fotografías; en la de detalle
se aprecia el zarcillo que en la otra, que es la general de la sepultura, ha desaparecido.
Diario 1932, 17 de septiembre; Diario 1933, 6 de septiembre y Anexo 8.
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de vista más elemental (fragmentos de tejido adheridos al cráneo, en las inhumaciones envueltas en sudario, huellas de
posibles decapitaciones, etc.). Los ajuares se recogían y guardaban en cajas planas de cartón y los objetos muy fragmentados u oxidados se protegían con algodones, tarea de la que sería responsable el restaurador Pérez Fortea191. Las vasijas de
cerámica (alrededor de la veintena, la mayoría jarros) serían protegidas convenientemente para su traslado a Madrid. Los
únicos restos óseos que nos han llegado con los ajuares son las falanges de las manos que se adornaron con anillos. Nada
dicen los diarios sobre el destino de los huesos de los individuos allí sepultados. Lo más probable es que se volvieran a
tapar las tumbas dejando los huesos en su interior192. Remitimos al lector al Anexo 5 en el que se reúnen los apuntes del
excavador sobre distribución y tareas de los obreros, incidencias y otras observaciones, que permiten formar alguna idea
de la logística y forma del trabajo.
No es pertinente hacer una crítica del método arqueológico a 80 años de distancia: las ciencias y técnicas deben
cubrir etapas más o menos largas en su desarrollo y la excavación de necrópolis en la península se efectuaba de ese modo
o semejante en los años de entreguerras193. Queda, sí, el recurso al lamento por la información perdida con la aplicación
de tal metodología.

I. 3. 2. 4. Las migraciones de los ajuares
Los objetos de cada campaña eran transportados a Madrid y se guardaban en el domicilio de Camps, para su estudio con
vistas a la publicación de la correspondiente Memoria tras la terminación de los trabajos194. Al seguir siendo colaborador
del Centro de Estudios Históricos, allí llevaba muchas de las piezas para ser ordenadas, restauradas y estudiadas195. Tras el
estallido de la guerra civil, ante la oleada de saqueos de viviendas de intelectuales, por consejo de Gómez-Moreno, Camps
depositó todos los ajuares de las campañas en el Instituto de Valencia de Don Juan, que estaba protegido por la enseña y
la embajada británicas. Allí permanecieron hasta su traslado al Museo Arqueológico Nacional el 23 de junio de 1955. El acta
de entrega, firmada por Gómez-Moreno, Sánchez-Cantón, Torres Balbás y Navascués, los dos últimos como representante
del Patronato del Instituto de Valencia de Don Juan y Director del Museo Arqueológico Nacional respectivamente, enumeran siete lotes, bajo las letras A-G, sin detallar el contenido, salvo los tres primeros196. L. Vázquez de Parga, que escribió
una breve reseña de la incorporación de las piezas de Castiltierra al Museo Arqueológico Nacional, advierte en nota que la
cerámica no ha ingresado en el Museo197.
Tras la recepción en el Museo Arqueológico Nacional, una selección de los objetos más importantes sufrió limpieza
y restauración en su caso, para ser expuestos en las salas, cuya nueva remodelación a partir de 1968 llevó a cabo el profesor Almagro Bach, y en las que Castiltierra ocupaba posición al lado de El Carpio de Tajo y Herrera de Pisuerga. El grueso
de los restantes ajuares permaneció en los almacenes de reserva, donde algunos traslados y revisiones poco cuidadosas les
afectaron con errores en el etiquetado de las cajas198.
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Se ve en la foto de la sepultura 346 (99 de la campaña 1934-1935 I) una de las cajas antiguas, en las que se introducían los ajuares, con una fíbula dentro.
Pero no se refleja en los diarios la actuación específica de un restaurador del MAN como Pérez Fortea; aparece en funciones de capataz, como Juan García.
Hipótesis que se ve confirmada por la presencia en nuestros días de fragmentos de huesos humanos en las tierras excavadas, exhumados por el arado en
las labores agrícolas.
Aunque ya en la época se comenzaban a adjuntar en memorias de excavaciones estudios y análisis de restos óseos. Por ejemplo, Taracena 1927, para
Albelda de Iregua y Deza incluye un sucinto estudio de cráneos y/o maxilares y unas tablas realizados por el Profesor Barras de Aragón. Este mismo autor
publica dos estudios (Barras de Aragón 1927, e Idem 1933) sobre restos humanos de varias necrópolis de época visigoda.
Camps 1934: 88.
JAEIC 1935: 223-224.
Archivo MAN, Expediente 1955/51, fol. 57.
Vázquez de Parga 1963: 65, nota 1.
Ver II.1.3.
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I. 4. El yacimiento en la etapa franquista.
Excavaciones de la Comisaría General
de Excavaciones Arqueológicas
Tras la guerra, la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, denominada luego Junta Superior del Tesoro Artístico, es
sustituida por la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas (CGEA), dirigida por Julio Martínez Santa-Olalla. La arqueología visigoda había sido uno de los campos donde había volcado su investigación: las excavaciones de las necrópolis
de Herrera de Pisuerga (Palencia) e Hinojar del Rey (Burgos), el estudio de las culturas de los antiguos pueblos germánicos
durante los años de permanencia en Alemania y la sistematización tipológica y cronológica de broches y fíbulas de la época
visigoda, son algunas pruebas de este fuerte interés. En 1940, en el cuadro de propuesta de excavaciones subvencionadas,
figura Castiltierra, bajo dirección de Camps y Navascués, ambos en la plantilla del Museo Arqueológico Nacional. Para los
trabajos se habían solicitado 8 000 pts. Pero la falta de libramiento alguno impediría la realización de la campaña199. La
propuesta no debió pasar de ese trámite y ni siquiera se comunicó a los interesados, pues en octubre de ese mismo año,
Santa-Olalla encarga a Fletcher y Pérez de Barradas la realización urgente de una breve campaña en el yacimiento que
dejase visibles varias decenas de sepulturas, para mostrarlas a la delegación alemana de alto nivel, que se disponía a visitar
España. Himmler presidía esta delegación y en el programa oficial del viaje se incluía una visita a Castiltierra, guiada por
Martínez Santa-Olalla, visita que finalmente no se realizó a causa de la intensa lluvia que descargó sobre la zona central de
la meseta en esos días y por lo apretado de la agenda del Jefe de la policía nazi. La campaña, realizada con dinero suministrado por el conde de Mayalde fue brevísima, de tan sólo tres días, y en ella intervinieron 30 obreros. No se ha concretado
el número de sepulturas descubiertas200.
En el cuadro de propuestas de excavaciones de 1941, Castiltierra figura ya a nombre de Santa-Olalla como
director, con una dotación de 10 000 pts. El cambio de dirección se razona porque debido a su importancia, interés
político y conveniencia de imprimirles un ritmo acelerado, estas excavaciones deberán ser dirigidas directamente por
la CGEA. El interés político radicaba en el proyecto de Santa-Olalla de destinar el yacimiento para que intervinieran en
él conjuntamente Falange y la institución nazi Das Ahnenerbe201. A Camps y Navascués les autorizaban a excavar en el
Cerro de los Castillejos, Sanchorreja (Ávila) con 10 000 pts. Pero, al igual que el año anterior, tampoco Hacienda pudo
hacer libramiento alguno202. Ante la falta de fondos estatales para excavaciones, Santa-Olalla busco la financiación de
Falange, a través del Ministro Jose Luis Arrese, amigo suyo, y emprendió una larga campaña en Castiltierra durante los
meses de agosto y septiembre de aquel año. Excavaron un terreno de unos 1700 metros cuadrados, donde exhumaron
un total de 401 sepulturas. Intervinieron en los trabajos José M.ª Mañá de Angulo, Bernardo Sáez Martín, Emilio Martínez Santa-Olalla, y el profesor alemán de la Universidad de Estrasburgo, J. Werner, quien escribía su propio diario
de los hallazgos y posteriormente publicó un resumen de la campaña en una publicación alemana y otra hispana203.
De entre los ajuares exhumados Werner elaboró una relación de los principales objetos: de las fíbulas, 6 pares eran
trilaminares, 16 pares de bronce fundido, 6 de arco con decoración incisa y 3 pares de aquiliformes; las grandes placas
de cinturón con incrustaciones vítreas en celdillas sumaban 25, y 2 eran broches de cinturón de bronce con decoración
bizantina de roleos y zarcillos; se recogieron también pendientes de bronce y alguno aislado de plata, brazaletes de bronce,
collares de cuentas de ámbar y pasta vítrea y pocas vasijas cerámicas204. El Profesor Dr. Julián de la Villa y Sanz realizó un
breve estudio sobre restos óseos recogidos en la excavación205.
Ante el ingente número de objetos conseguidos, la mayoría en muy mal estado de conservación, y por la falta entonces de medios para garantizar su correcta restauración, Martínez Santa-Olalla envió los ajuares a la institución Das Ahnenerbe en Berlín, y ésta, a su vez, debía remitir un lote de piezas a Viena y otras hacerlas tratar en diversos laboratorios, y de
manera especial, para aspectos técnicos, en el Seminario del Profesor Stokar, en la Universidad de Colonia. Sólo una parte
de los ajuares, lo más vulgar y de menor importancia ha sido devuelto al Profesor Martínez Santa-Olalla, faltando el resto206.
Reiteradas peticiones y gestiones a través de la Embajada de España no dieron resultado positivo alguno, y un gran número

Gracia Alonso 2009:267.
Balmaseda 2008: 171. Agradecemos la ayuda prestada por el Museo de los Orígenes, de Madrid, en el que su Director D. Eduardo Salas, todo su personal
y, sobre todo, nuestros compañeros Enrique de Carrera y Salvador Quero nos han suministrado cuantos datos les hemos solicitado.
201
Gracia Alonso 2009: 269.
202
Ibidem: 267-268.
203
Werner 1942 y Werner 1946.
204
Werner 1946, p. 48.
205
Ibidem.
206
De la Villa sin fecha, nota 1.
199

200

39

El yacimiento en la etapa franquista. Excavaciones de la CGEA

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

de los objetos enviados se hallan en la actualidad en el Museo de Núremberg207, y otros en la Universidad de Viena208. Los
escasos devueltos a Santa-Olalla quedaron en su colección de antigüedades, que, tras su fallecimiento, fue adquirida por el
Estado y depositada en el Museo Arqueológico Nacional209.
Ajuares de dos sepulturas fueron regalados al mecenas de la excavación, José Luis Arrese y se exponen en su Museo
de Corella210; otras piezas procedentes de ésta o de la anterior campaña se enviaron al Museo de Pontevedra, como parte
de un intercambio de materiales con el Seminario de Historia Primitiva del Hombre.
Tras la intervención oficial de Santa-Olalla y hasta su cese como Comisario de Excavaciones en 1956, no se efectuaron trabajos en la necrópolis. El proyecto de excavaciones continuadas durante años hasta su total exploración, que
mencionaba el escrito de Werner211 se desvaneció. A ello pudo contribuir un conjunto de causas: la pérdida para España
de los ajuares enviados por Santa-Olalla a la Alemania nazi, su interés por nuevos proyectos de investigación en Marruecos
y el Sahara, su dedicación a la política de la Comisaría o la escasez presupuestaria para las excavaciones en los años de
posguerra212. Las tierras siguen hoy labrándose y en ellas no es raro ver restos de pequeños huesos humanos213.
No podemos olvidar que en los años 1934-1941 el nombre de Castiltierra se vió involucrado en el escándalo de
las falsificaciones aludidas en páginas anteriores214, realizadas en Madrid y vendidas a museos alemanes y de otros lugares
y a coleccionistas, avaloradas con una supuesta procedencia de Castiltierra. En una publicación alemana de J. Martínez
Santa-Olalla215 aparece una pareja de fíbulas aquiliformes en bronce, chapadas en oro y un broche de cinturón de placa
articulada con la figuración de un carnicero, todos en la colección Mateu de Barcelona y procedentes, según el autor, de la
necrópolis castilterrana. Investigadores germanos, W. von Stockar, H. Zeiss y H. Kühn216, que reproducía 3 nuevas parejas
de aquiliformes, supuestamente del mismo origen, anunciaron su sospechosa falsedad, alertando a Madrid, como foco del
fraude, que no tardó en descubrir la policía217.
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Ebel-Zepezauer, 2000: 208. Las cuentas de collar visigodas de este museo han sido incluidas en el estudio de Maczynska 1992.
Según comunicación del Sr. Sassmann a la Dra. Angela Franco.
Archivo MAN, Expediente 1973/58. Sobre las implicaciones políticas que intentaba Santa-Olalla con la campaña realizada cfr. Gracia Alonso 2009: 303-308.
Arrese, 1978:136-137.
1946: 49.
Se observa en Santa-Olalla un desinterés personal por la investigación visigoda, tras su intervención en Castiltierra: debería haber completado la excavación
de Herrera de Pisuerga y escribir el estudio completo de ella, según prometió (Martínez Santa-Olalla 1933: Advertencia preliminar) y también podría haber
abordado la Memoria de su trabajo en Castiltierra, del que conservaría fotografías, planos y diario. Las excavaciones de otros yacimientos de la misma época
las dejaba en manos de discípulos (A. Molinero, M. V. Martín, A. M. Elorrieta). En estos años, en su bibliografía tan sólo aparece una publicación referida al
mundo visigodo: “Nielado y ataujía en la España visigoda”. Homenaje a José Puig y Cadafalch. Barcelona, 1948. Su publicación de piezas en revistas alemanas que luego se demostraron falsificadas dio pie a ataques de sus oponentes y contribuiría al cambio de objetivos, a pesar de que redactó una breve
nota detectando la existencia de falsificaciones en 1942.
Una comunicación verbal del alcalde de Fresno, D. Rafael Fernández, refería que hace pocos años, con ocasión de obras en la ermita del Cristo del Corporario, aparecieron junto al muro algunos enterramientos, cuyos restos el arqueólogo que los recogió parece que depositó en el Museo de Segovia.
Ver I.2.4. nota 95.
Martínez Santa-Olalla, 1936: 47-52, lám. 13, años después refundida en: Martínez Santa-Olalla, 1940: 33-54, lám. VI y 53, 14 y 15.
Stockar y Zeiss, 1940; Kühn, 1939-1940: 126-144.
Ver Almagro, 1941: 3-14.

40

II. ANÁLISIS DE LAS CAMPAÑAS
DE EXCAVACIONES DE EMILIO CAMPS
Y JOAQUÍN MARÍA DE NAVASCUÉS

41

Planteamiento del conjunto del trabajo

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

II. 1. Planteamiento del conjunto del trabajo
En una publicación, poco después de iniciar este trabajo, al tiempo que informábamos de la tarea asumida por el Departamento de Antigüedades Medievales, esbozamos los pasos que nos proponíamos dar en el estudio de las excavaciones dirigidas por
los conservadores del MAN218. Algo ha variado de aquel proyecto, aunque permanece en lo sustancial. En resumen, hemos
seguido el orden siguiente: se inició con un examen de la documentación sobre Castiltierra existente en el Archivo del Museo
Arqueológico Nacional y en el Archivo General de la Administración, para después continuar con el trabajo sobre los propios
objetos: reunión de piezas de cada sepultura, inventario y catalogación de las mismas, restauración, fotografías y dibujos de los
mismos. Tras la elaboración de estos procesos documentales, se realizaron varias visitas al yacimiento. Por último se intentó
esbozar el plano de la excavación con la información proporcionada por los excavadores en el diario.

II. 1. 1. Documentación en el Archivo MAN
–– Expediente 1955/51, que incluye la doble acta de entrega de materiales depositados en el Instituto de Valencia
de Don Juan (fols. 57-58) (ver Anexo 9), ya vista al tratar la migración de los ajuares; tablas de correlación cajas
con ajuares/sepulturas/fecha de excavación (fols. 74-87); asimismo otra documentación de interés menor, como
notas de Vázquez de Parga con listado de hebillas y broches, bibliografía, y otras sobre el material del Museo de
Barcelona publicado por Martín Almagro en las MMAP. Los diarios, que, a pesar de haber sido entregados por A.
Fernández Puertas en fecha bastante posterior (1982), fueron introducidos en este mismo Expediente. Documentación oficial referida a las excavaciones, sobre contabilidad, certificaciones, listados de obreros, etc… (fols. 1-53),
fue localizada en el año 2007 y asimismo integrada en este expediente. El listado de cajas y sepulturas, con letra
de Vázquez de Parga fue fundamental para nuestro propósito, como guía en el desorden del que partíamos –nada
referente a las excavaciones hallamos en el Expediente 1982/38, que informaba sobre la donación de D.ª Teresa
Camps de diversos materiales propiedad que fueron de su padre–.
–– Expediente 2000/121. Formado a raíz de una nueva donación de D.ª Teresa Camps, consistente en dos álbumes/libros, encuadernados en piel con el curriculum de su padre D. Emilio Camps, formado por el mismo y presentado
para el concurso de provisión del cargo de Director del Museo Arqueológico Nacional, el 10 de diciembre de 1951.
–– Álbumes de fotos que componen el catálogo topográfico del MAN, de Vázquez de Parga219.
–– Fichas de los antiguos catálogos, de inventario y topográficos del MAN, escritas hacia los años sesenta, de materiales procedentes de Castiltierra, y las más modernas, correspondientes al catálogo sistemático y al inventario general
del modelo implantado por Navascués.
Fueron repetidas las lecturas de los diarios de excavación de Camps y Navascués en cuyo contenido observamos
algunos aspectos confusos, imprecisos o contradictorios y ausencias; así:
a. Para denominar algunos de los objetos de adorno utilizan una terminología tomada de los mismos
obreros de la excavación: lagartos, lagartones (fíbula de puente con varios apéndices), broche cigarrón
(broche de cinturón de cuerpo alargado y en progresiva disminución), fíbulas de las antiguas (fíbulas
trilaminares o pseudotrilaminares), clavillos (apliques de cinturón que normalmente acompañan a las
hebillas, o los hebijones o agujas de éstas), gargantillas (cuentas de collar o brazalete), etc.
b. Como ya se advirtió en páginas anteriores, algunas sepulturas no están descritas; tan solo hay constancia
de ellas por la fotografía. Y, por contra, faltan fotografías de algunas otras.
c. Asímismo recordamos que en la numeración de las sepulturas de la campaña de 1933 se comienza por
el N.º 101 en lugar de continuar la numeración de la campaña anterior y al segundo día de trabajo se
abre otro tajo en una tierra diferente y las sepulturas encontradas se identifican desde el N.º 151. El resultado es que existe una laguna entre las sepulturas 133 (última excavada en el primer tajo) y 151220. En
las páginas del diario se van entremezclando descripciones de sepulturas de ambos tajos e incluso reina
cierto desorden en las reseñadas el antepenúltimo día de trabajo. Para evitar parecidas confusiones, en la
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220

Arias y otros, 2000.
Archivo MAN, “Álbumes de Vázquez de Parga”.
Sin embargo no existe tal corte en la numeración definitiva de estas sepulturas.
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numeración de la campaña 1934-1935 (I) se comenzó dando nuevamente el N.º 1 a la primera sepultura
descubierta y se llegó hasta la 106, y en la segunda parte, 1934-1935 (II), se continuó con la numeración
(107 a 211). Para aclararse, los excavadores antepusieron a cada N.º de sepultura de las campañas 1933 y
1934-1935 (I) el N.º de sepultura definitiva partiendo del 69221 e hicieron una lista de correlaciones aparte.
No extendieron el N.º definitivo al diario de 1934-1935 (II).
d. Algunas sepulturas son numeradas según el número de fosas y otras según los esqueletos que contiene
cada una222. A veces en el diario se expresan dudas sobre los límites de la fosa223.
e. En ocasiones, al situar una sepultura a la izquierda o derecha de las colindantes, se adopta el punto de vista del
espectador, y en otras cambia el punto de vista y toma como referencia el enterrado. Lo mismo sucede en ciertas
descripciones del contenido del interior de la fosa. Cuando esto ocurre se advierte en una nota a pie de página.
f.

Por orientación normal entiende la posición del enterrado con la cabeza en el O y los pies en el E.

g. En ciertas fotografías de detalle, la posición del objeto es diferente de la que se refleja en la fotografía
general de la sepultura224.
h. El sexo del enterrado se define por la anchura de la pelvis (mayor anchura equivale a esqueleto femenino). Rara vez interpreta el sexo por otros caracteres.
i.

Para expresar la edad del individuo el diario se guía por los dientes: si están limados y planos es un individuo viejo225. Asimismo, por el número de piezas dentales226.

II. 1. 2. Documentación en el Archivo General de la Administración
Revisión de la documentación que tuviera posibilidades de estar relacionada con Castiltierra. Poco se halló sobre las excavaciones de Camps y Navascués; de la etapa franquista algunos documentos de peticiones y distribuciones de dinero que
luego no se libraron.

II. 1. 3. Reunión de piezas de cada sepultura
Se realizó un cotejo de los ajuares ubicados en las cajas antiguas de la excavación con los dibujos de los diarios, para
posteriormente reorganizar virtualmente los ajuares y piezas que se hallaban en los distintos lugares dentro del MAN (salas
exposición permanente, salas de reserva), en orden a la constitución de una base de datos. Salvo un escaso número de
objetos mostrados en una vitrina de la exposición permanente, el resto se guardaba en almacenes, en grandes cajas de
cartón, numeradas unas con cifras romanas (del I al XIX) y otras con arábigas, pero algunas de éstas tenían inscrita, en
lugar de Castiltierra, la procedencia de Azuqueca, claramente errónea227. Estas últimas contenían materiales de las campañas
de 1932 y 1933 y tan solo una pequeña parte de la campaña de 1934-1935. Había, además, confusión entre las piezas que
formaban parte de las adquisiciones del MAN a Juan García anteriores a las excavaciones y los ajuares hallados en éstas228.
Pero todas coincidían en hallarse sin restaurar, en un estado lamentable. Con extremo cuidado se fueron comparando los
objetos de cada sepultura con las descripciones y dibujos de los diarios, guiados por el listado hallado en el expediente
antes mencionado. Casi todas fueron identificadas, si bien se detectó en ocasiones la falta de ciertos objetos mencionados
en los diarios; y, por el contrario, estaban presentes otros, cuya referencia faltaba en aquellos escritos.

La última excavada en la campaña 1932 fue la 68.
Así, las sepulturas 4, 5 y 6 de 1932, que contienen tres esqueletos, son descritas conjuntamente, pero a cada enterrado se atribuye un número distinto de
sepultura. Sin embargo, los tres esqueletos debieron de formar una sepultura múltiple, puesto que se lee en el texto: Ninguno de los tres tiene señales de
fosa, visible al menos. En la campaña 1934-1935 el diario diferencia a los esqueletos de las sepulturas dobles o múltiples por su posición; derecha/izquierda
o arriba/abajo.
223
Fosa apenas visible, al referirse de a la sepultura 308 (61 de la campaña 34.35 I).
224
Por ejemplo la sepultura 244 (1 de la campaña 1935-35 I). El mismo excavador lo reconoce en otro momento: …Al lado izquierdo de la cabeza salieron cuatro
gargantillas, que se pusieron junto a los anillos y que hoy se han retratado así; pero su sitio es el indicado (Sepultura 140, 188 de la campaña de 1933).
225
El esqueleto es grande (…) y viejo por lo limado y planos que tiene los dientes, aunque están completos. (Diario 1933, 7 septiembre, sepultura 104, 72 de la
campaña).
226
Niño de unos 10 años puesto que el maxilar inferior tiene tres muelas por lado (Diario 1933, 9 de septiembre, sepultura 114, 82 de la campaña).
227
Es difícil explicar cómo pudo haberse producido tal confusión, ya que la excavación de Azuqueca de Vázquez de Parga arrojó muy escasos hallazgos
(Vázquez de Parga 1963) en contraposición con los numerosísimos ajuares de Castiltierra. Este lamentable error condujo a equivocar la procedencia en
publicaciones como Palol y Ripoll 1988.
228
En un inventario de la sección de objetos de época visigoda guardados en las salas de reserva, escrito en los años 80, las cajas, a partir de la XIII cuyas
piezas tienen N.º de inventario currens, creemos que guardaban lo vendido por Juan García.
221

222
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Un problema surgió con las cerámicas de Castiltierra. Según anota Vázquez de Parga229 la cerámica exhumada en las
excavaciones de Camps/Navascués no ingresó en el Museo junto con el resto de las piezas, observación cierta ya que tampoco están indicadas en el acta de entrega de los materiales del IVDJ al MAN (Archivo MAN, Expediente 1955/51). Muchas
de las cerámicas están fotografiadas en la HEMP (Menéndez Pidal 1940), junto a otras que entraron con las compras a Juan
García Sánchez. Tampoco nos parecen coincidir las publicadas en la citada obra con los perfiles dibujados en los diarios230.
El material de las excavaciones de Camps y Navascués entra en el MAN en 1955, y los diarios en 1982 (Archivo MAN,
Expediente 1955/51). Cuando nos dimos cuenta de la relación entre la verdadera procedencia de las piezas y el contenido
de los diarios decidimos emprender el ordenamiento y estudio, ya en el año 1997. Se comenzó por inventariar todas aquellas piezas anteponiendo la sigla del Expediente de entrada en el Centro.

II. 1. 4. Plan de restauración de los objetos
Solicitamos la colaboración del Instituto de Patrimonio Histórico Español (IPHE) (hoy Instituto del Patrimonio Cultural
de España, IPCE) para el proyecto y su Dirección designó a las restauradoras técnicas en metales Soledad Díaz Martínez, Paz Ruiz Rivero, quienes estuvieron casi dos años trabajando, en el MAN y luego en el Instituto, sobre las piezas.
Isabel Herráiz Martín en la propia sede del Instituto restauró un peine con su funda protectora, hecho en asta, que, en
un estado lamentable, apareció en una sepultura. Con contratos específicos, Asunción Rivera Valdivia y Patricia Paz Álvarez, asimismo restauraron otros lotes de objetos de la necrópolis. Finalmente Alfonso Romo, Antonio Sánchez Barriga,
M.ª Antonia Moreno, de la plantilla del MAN colaboraron en la restauración de algunas piezas. En conexión con los
restauradores, analizaron gran cantidad de objetos, durante todo el proceso los técnicos del entonces IPHE y el Jefe del
Departamento de Conservación del MAN, Salvador Rovira Llorens. Los resultados de los procesos con los informes de
restauración se remiten al volumen de estudios.

II. 1. 5. Fichas y fotografías
Una vez restaurados los materiales, se realizó el inventario y catálogo de las piezas mediante una base de datos Acces
[en los collares y otros conjuntos, ficha individual de cada componente]. En una segunda base de datos se incluyeron las
sepulturas. Al mismo tiempo se realizaba una fotografía de estudio en blanco y negro y diapositiva de 35 mm de todos
los objetos. Este trabajo fue realizado por los fotógrafos de la plantilla del Museo Ángel Martínez Hevas, Antonio Trigo y
Francisco Rodríguez. Con las fotografías en blanco y negro se confeccionaron álbumes de tipologías que nos facilitaron la
búsqueda de objetos.

II. 1. 6. Dibujos
El dibujo arqueológico de los objetos (generalmente anverso, reverso y vista lateral), salvo los collares, por economía de
tiempo y ajuste de presupuesto, fue cumplido de forma impecable por Luis Pascual Repiso231. Fueron realizados a lápiz en
cartulinas de 50 × 32 cm a tamaño natural, a excepción de los de las espadas de las sepulturas 442 y 459. Los originales
quedaron guardados en el Archivo del MAN.

II. 1. 7. Fotografías definitivas
Fotografía en color de los conjuntos de piezas que componen el ajuar de cada sepultura y de las piezas más significativas, para
su publicación. Fueron realizadas por Beltrán Moreno Díaz y José Antonio Sánchez Melero, de la empresa Estudio Sommar S.L.

229
230

231

Vázquez de Parga 1962: 65, nota 1.
Una consulta a la Directora del IVDJ, D.ª Cristina Partearroyo sobre si se hallaban las cerámicas en su Centro dio un resultado negativo: allí no se guardaban
las cerámicas.
Virginia Rodríguez Torres e Izaskun Ríos Amondarain de las piezas de Juan García y de la excavación de Martínez Santa-Olalla.
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II. 1. 8. Plano de la excavación
La falta de los planos originales de las campañas 1932 y 1933 nos animó a intentar sustituirlos mediante dos dibujos esquemáticos en los que se representaran las sepulturas, según las interrelaciones anotadas en los diarios y en las fotografías de
los mismos. Al carecer algunas sepulturas de los datos relacionales, no se pudieron completar; tan sólo aparecían diversas
agrupaciones de tumbas que no se podían conectar entre sí. Se continuará desarrollando la idea, con la ayuda de las fotografías de conjunto de ambas campañas, tomadas desde el tejado de la ermita. El resultado sería un sucedáneo muy hipotético de los planos realizados por E. Camps, y si los juzgamos de utilidad, acaso se incluyan en el volumen de estudios.
Para la campaña 1934-1935 sería un vano trabajo intentar lo mismo, por la ausencia de datos de situación en la mayoría de
las tumbas y la certeza de la existencia de un plano de la campaña, inédito.

II. 1. 9. Visitas al yacimiento
Se realizaron dos visitas al yacimiento, con el fin de verificar en lo posible la identidad o cambios en el paisaje de la excavación comparado con el actual y situar en un parcelario actual las tierras excavadas. Asímismo, hubo entrevistas con el
alcalde de Fresno de Cantespino, Rafael Fernández, una en el MAN y otra en Fresno, donde, gracias a su amable ayuda, se
pudieron examinar las actas de la Corporación municipal redactadas en los años 30 con el fin de encontrar posibles datos
relacionados con la excavación. Sus conocimientos de toda la zona y su gran veteranía en el cargo le permitieron suministrarnos algunos datos de interés y posibilitar que se hablara con uno de los actuales dueños de las tierras.
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II. 2. Criterios adoptados en la descripción de
las sepulturas y los ajuares
Para hacer inteligible la presentación se hace necesaria una traducción o adaptación de aspectos del contenido textual de
los diarios a un léxico actual uniforme; daremos así respuesta a las imprecisiones y problemas detectados en los escritos,
y en la relación de éstos con las piezas, mencionados páginas atrás y lograremos clarificar la seriación descriptiva de las
características de las sepulturas y sus ajuares (tipos de fosa, posición de los brazos, tipos de aretes, de fíbulas, de broches
de cinturón, etc.).
Caracterizamos cada sepultura según los siguientes parámetros que configuran su ficha:

Sepultura N.º definitivo. N.º de sepultura de la
campaña
Observaciones, en su caso, por ejemplo, ausencia de texto/foto de la sepultura en
el diario
Ocupación de la sepultura: individual/doble/múltiple
Situación:
Tipología constructiva:
Modo de enterramiento:
Orientación
Restos antropológicos:
Restos óseos
Conservación
Posición del esqueleto
Posición de los brazos
Sexo
Edad
Ajuar
Depósito funerario
Restos de soporte funerario
Bibliografía

Las citas de los diarios se escriben en cursiva. Insistimos en el propósito de evitar en la medida de lo posible las
interpretaciones en esta presentación. No obstante, es inevitable cuando constatamos una contradicción, optar por la explicación que nos parece obvia o más razonable, pero aun así, estas interpretaciones son siempre revisables de acuerdo con la
inteligencia del lector. No debe extrañar, por tanto, que no figure entre los parámetros un apartado para la cronología y el
encuadramiento de la pieza en los grupos tipológicos creados por los especialistas en la toréutica desde hace décadas (Zeiss,
Martínez Santa-Olalla, Monteagudo, Ripoll, Ebel-Zepezauer, Pinar). Los modernos niveles establecidos por G. Ripoll constituyen una meritoria interpretación, fundada sobre los datos disponibles en los sucesivos años en que trabajaba, y por tanto
sujetos a revisión por la continua investigación, como demuestra la variación de fechas atribuidas por distintos autores actuales
a los tipos de objetos. Hemos preferido relegar las opiniones cronológicas al volumen de estudios232. Juzgamos haber incluido
en las fichas todos los datos relevantes contenidos en las páginas de los diarios.

232

Esta misma provisionalidad de las clasificaciones es advertida repetidamente por G. Ripoll en las publicaciones en las que explica su propuesta cronológica
en niveles. Memorias de excavaciones de necrópolis de la época visigoda adoptan su propuesta e incluso la completan, como puede verse en López Quiroga 2010, que ha tenido el acierto de reunir un conjunto de objetos que pueden adscribirse al nivel I, que la investigadora dejó en reserva. Hemos valorado
la fuerte crítica de Jepure (2006b) al fundamento de la cronología de Ripoll para prescindir de ella en esta presentación. Los trabajos más recientes de B.
Sasse (2000), A. Jepure (2016a y b) y J. Pinar (2012) tienden a conferir una relativa mayor antigüedad a no pocos tipos de piezas, No obstante, se ha insertado
la clasificación de Ripoll junto con la de Sasse (si los objetos son parejos) en la base de datos del proceso de nuestro trabajo, a título orientativo y de estudio,
por considerarlas las más recientes entonces, pues la investigación prosigue con rapidez, según prueban las obras de Jepure y Pinar.
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II. 2. 1. Numeración de las sepulturas
El número de referencia es el de la sepultura definitiva, que es correlativo desde la 1 (la 1.ª del año 1932) hasta la 459 (la última de la campaña 1934-1935 II). Pero esto no significa que son 459 el total de sepulturas excavadas. Tal y como se apuntó
en páginas anteriores, los diarios presentan algunas confusiones (doble numeración diferente, lagunas en la numeración,
en algunas ocasiones se ha numerado como una sepultura cada uno de los esqueletos que ocupan la fosa) consecuencia
de las diferentes decisiones adoptadas por los directores de la excavación. En este trabajo hemos dado la numeración definitiva tomando como unidad la fosa, aunque contenga varios inhumados233. Aunque el resultado final de sepulturas según
las cifras del diario es 459, no podemos interpretar este número con el de sepulturas excavadas, que según los criterios
explicados es de 444 (ver tabla 3). Tras el número definitivo de sepultura se señala en gris el número de la sepultura dado
por los excavadores en cada campaña234. Si en la fotografía del diario aparecen dos o más sepulturas contiguas, la que se
describe aparece enmarcada por una tenue línea blanca, para evitar confusión.

II. 2. 2. Ocupación de la sepultura: individual/doble/múltiple
A. Sepultura individual. Se omite su denominación por defecto. Son también individuales aquellas que, aunque no
conserven los huesos, tienen el ajuar perteneciente a un solo individuo.

B. Sepultura doble. Encierra dos cuerpos
B1. Sepultura doble. Dos cuerpos que se entierran simultáneamente uno al lado de otro y por tanto la fosa
es más ancha de lo normal. En el caso de que el segundo cuerpo sea de un niño, éste se deposita, bien
sobre la zona pélvica del adulto, o cobijado junto a sus piernas.
Describimos de ordinario en primer lugar el esqueleto de la derecha de la fosa y luego el de la izquierda
(aunque éste no sea el orden del excavador). Si este orden se altera se hace constar en nota.
Si la fosa está ocupada por un esqueleto en la zona superior y otro en la inferior, se describe el superior
en primer lugar.
B2. Sepultura doble reutilizada. Dos cuerpos se entierran sucesivamente en el tiempo, de manera que se abre
la sepultura y se deposita un segundo cadáver total o parcialmente encima del primer esqueleto, dejando
a éste intacto. En el caso de que el segundo sea un niño, su colocación es la antes apuntada.
Cuando se presenta una inhumación de adulto y niño resulta muy difícil determinar si es una sepultura
doble con enterramientos simultáneos o bien, si una vez enterrado el adulto se abrió posteriormente la
tumba para enterrar al niño sin reducción del primer esqueleto235
B.2.1. Sepultura doble reutilizada con reducción: dos cuerpos se entierran sucesivamente, de manera que se
abre la primera sepultura y se aparta o reduce el esqueleto para dejar espacio, con el fin de depositar un segundo cadáver. Estos enterramientos se reconocen porque, de ordinario, el esqueleto mejor
conservado es el más moderno, es decir el último enterrado y el más antiguo aparece en paquetes de
huesos o huesos apartados a un lado o a los pies del segundo.
En el caso de sepulturas reutilizadas analizamos primero el esqueleto más reciente y teóricamente más
completo, y después el reducido. Cabría la hipótesis de que los huesos del esqueleto inhumado en
primer lugar, fueran sacados de la tumba y dejados junto al borde para hacer espacio a un nuevo
enterramiento y luego se les olvidara reintegrar en la fosa algunos de estos huesos, que quedaron
cubiertos con algo de tierra, así como parte del ajuar que tenían, o fueron consecuencia de una acción de saqueo. Estos restos óseos acompañados o no de ajuar, hallados en medio de dos sepulturas
o cerca de ellas, sin que conste la existencia de fosa para ellos, los remitimos a la serie Hallazgos,
que se describen al final de las campañas 1932 y 1933236.

Algunos ejemplos: ya habíamos mencionado que las sepulturas del diario 4, 5 y 6 del año 1932 forman, al parecer, una sepultura múltiple, pero hemos respetado la numeración dada por los excavadores, aglutinando los tres números para nombrar a una única sepultura (Sepultura 4-5-6). En la campaña de 1933
la sepultura 157 de la campaña es doble, pero al segundo enterramiento lo nombran 157 bis y en la numeración definitiva, les dan dos N.ºs diferentes: 108
y 109, números que nosotros mantenemos para nombrar la sepultura 108-109. Semejante es el caso de las sepultura 126/127, 245/246, 247/248, 257/258,
259/260, 265/281, 349/354/353 y 421/422. (Ver Tablas 1, 2, y 4 (A y B).
234
Los ejemplos de sepulturas, propuestos para clarificar los criterios adoptados, los nombramos siempre con el número de sepultura definitiva, aunque en
algunos casos se señale entre paréntesis la numeración de la campaña.
235
Sepulturas 140 ó la 439.
236
Sin embargo en algún caso como la sepultura 213, se ha respetado por haberle atribuido número los excavadores.
233
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C. Sepultura múltiple. Contiene más de dos cuerpos y es una fosa mayor en anchura o longitud.
C.1. Sepultura múltiple con más de dos cuerpos perfectamente reconocibles. Se analizan de derecha a izquierda de la fosa.
C.2. Sepultura múltiple reutilizada
C.2.1. Sepultura múltiple reutilizada con reducción. En el caso de sepulturas reutilizadas, analizamos primero
el esqueleto más moderno y teóricamente más completo, posteriormente el segundo o sucesivos en
su caso y en último lugar el reducido237.

II. 2. 3. Situación
Al no haber tenido acceso a los planos, que de las campañas dibujaron Camps y Navascués, señalamos las sepulturas contiguas a la que se describe, tomando la información que brinda el texto del diario, y, en su defecto, a través de la visualización de las fotografías afectadas, cuando ha sido posible. Recordamos que en los diarios de las campañas 1934-1935, hay
casi total ausencia de datos sobre la ubicación de las sepulturas y su relación con las demás. Estas informaciones han sido
referidas a los cuatro puntos cardinales (partiendo de que el cráneo se sitúa en el Oeste y los pies en el Este). Recogemos,
asimismo, en este apartado los límites geográficos inmediatos a ella (camino, vereda, ermita, tierra de Gregorio...) y la referencia a zanjas de exploración, cuando los expresa el diario.

II. 2. 4. Tipología constructiva: Fosas y cubiertas
Nos referimos a la construcción interna de la sepultura pero también incluimos las escasísimas alusiones a la acotación y
cubierta de la misma. El autor del diario no anota de forma sistemática la profundidad de las sepulturas pero sí cuando
ésta cambia y este factor llama su atención. Tras la lectura de los diarios y la observación de la fotografía correspondiente,
deducimos las siguientes tipologías:
A. Fosa sencilla. Entendemos por fosa sencilla un hoyo más o menos rectangular excavado directamente en la tierra,
sin revestimiento constructivo alguno interno ni externo. A veces consta esta expresión en el diario por lo que
se escribe en cursiva; en otras es omitida, pero a través de la similitud de la fotografía con las fosas calificadas
apuntamos esta tipología. Algunas fosas aparecen bien marcadas y reconocibles238; otras, en cambio tienen límites
difíciles de determinar o de buscar239, o son mal reconocibles240. En ocasiones el excavador añade otros calificativos
a la fosa sencilla: estrecha241, o muy ancha242 … que también quedan reseñados. En ocasiones el texto alude a una
o a varias piedras existentes en el interior de la fosa, bien en la cabecera o en el lado izquierdo o derecho; a la
vista de su posición en la fotografía evaluamos si pueden ser constructivas o simplemente caídas desde el borde
o el terreno. En el caso de que nos parezca que estas piedras puedan tener un carácter constructivo, remitimos a
la tipología de “Fosa bordeada” por piedras o a su posibilidad, eludiendo la cita del diario.
A.1. Fosa sencilla con cubierta de piedras243.
A.2. Fosa sencilla con dos piedras como descansadero de cabeza y pies244. Existe la posibilidad de que las piedras fueran calzadores del ataúd o si el enterramiento era directamente en la fosa, que la piedra sirviera
como apoyo de la cabeza y de los pies. Cabe también la posibilidad de que el muerto, en parihuelas o
en ataúd, fuera depositado sobre la fosa desde lo alto mediante cuerdas y las piedras de apoyo sirvieran
para dejar hueco y recuperar las cuerdas. En una ocasión ambas piedras se sustituyen por lajas de pizarra
situadas planas en el suelo de la sepultura, una a la cabecera y otra a los pies245.

Habría que incluir en esta tipología la dicotomía sepultura con ajuar/ofrenda/restos de soporte funerario o sin ellos; es superflua a la vista del contenido del
texto de la ficha correspondiente.
A la vista de la fotografía de la sepultura 325 en la que se observa un grupo de huesos replegados con un cráneo , posiblemente al carecer de ajuar y ser pocos los huesos restantes, se trataría quizá de un enterramiento secundario, trasladando los huesos desde otra sepultura o de la consecuencia de un saqueo.
No quedan claros los posibles casos de sepulturas saqueadas, en las que, abiertas, se buscan los elementos valiosos del ajuar que pueda contener; los
huesos de la pelvis hacia la zona superior quedan normalmente desordenados por hallarse en esta zona los adornos del ajuar. La idea fue sugerida en
conversación con Antonell Jepure a quien lo agradecemos.
238
Ver sepulturas 77, 296, 312, 316.
239
Ver sepulturas 1, 20.
240
Ver sepulturas 153 (irregular), 308 (apenas visible), 395 (fosa mal marcada), 406.
241
Ver sepulturas 25 (muy estrecha por los pies), 33, 38.
242
Ver sepulturas 56, 61 (más ancha que de costumbre), 66, 171 (grande y ancha), 419.
243
Ver sepulturas 179, 239, 254.
244
Ver sepulturas 95, 172.
245
Ver sepultura 172.
237
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B. Fosa bordeada por piedras246. Los bordes de la fosa se hallaban delimitados por piedras puestas en línea como
topes frente a otras sepulturas y, supuestamente, como apoyo de una cubierta desaparecida.
B.1. Fosa parcialmente bordeada por piedras247. En las referencias de texto248 y en las fotos (F) se suelen ver
varias piedras, con frecuencia enfiladas, en el borde de la fosa junto a las paredes. En ningún caso da la
impresión de que la fosa fuese construida por el interior completamente con estructura de piedras249. En
la fotografía de la sepultura 312 se observan los bordes largos de la fosa cuidadosamente delimitados por
piedras. Excepcionalmente en la sepultura 459 se aprecian en la parte superior de la fosa, a uno y otro
lado, los límites construidos por piedras regularmente escuadradas hacia el interior; se podría pensar que
toda la fosa estuviera limitada por piedras y que las de la zona inferior no fueran evidentes por defecto
de la excavación. También pertenecen a este grupo las sepulturas que conservan alguna piedra en sus
bordes y de las que el diario apunta su carácter de límites de la propia fosa250 o cuyas características son
visibles en la foto251. En un solo caso252 menciona el diario que la fosa estaba marcada por una piedra en
la cabecera y otra piedra más una laja puesta de canto, en el costado izquierdo; entendemos que la laja
equivalía a una piedra más, sin un significado tipológico propio.
En ciertos casos, cuando aparece una sola piedra o como mucho dos, nos planteamos la duda de que sea
una fosa de este tipo y lo escribimos entre interrogantes253
B.2. Fosa parcialmente bordeada por piedras con cubierta de lajas de pizarra254.
B.3. Fosa parcialmente bordeada por piedras descansando cabeza y pies sobre sendas piedras255.
C. Fosa revestida de piedras en estructura tumular y con dos piedras como descansadero de cabeza y pies.
Aunque impropiamente, así puede denominarse a la construcción de la tumba 97, basándonos en la descripción
del diario: Fosa totalmente rodeada de piedras; a partir de la mitad de la fosa hasta abajo están hundidas hacia
adentro, formando bóveda sobre la fosa apoyadas las unas contra las otras. Cabe la posibilidad de que las piedras
puestas en cabeza y pies fueran calzadores del ataúd o si el enterramiento era directamente en la fosa, que la
piedra sirviera como apoyo de la cabeza y de los pies, como ya apuntamos.
D. Fosa, al parecer, revestida con lajas256.
Cuando ni a través de texto o foto pueden determinarse las características de la fosa, escribimos “No consta”. Y si
aparecen huesos entre dos sepulturas sin indicación de fosa según apunta en alguna ocasión el diario, indicamos “Sin Fosa”257.

II. 2. 5. Modo de enterramiento
Indica cómo se hace la introducción del cadáver en la fosa. Nos hemos encontrado los siguientes modos:
A. Directamente en la fosa. Se supone que el cadáver, bien envuelto en un simple sudario bien revestido con sus
ropas y ajuar, se introducía desde las parihuelas en que era transportado; éstas no quedaban en la sepultura.
En el diario, los autores suelen anotar la presencia de madera, los restos de la caja, en cantidades pequeñas o
grandes o la ausencia de ella: No hubo restos de madera. Sin madera. Nada de restos de madera258... ni restos de
caja259. Esta ausencia, junto a la falta de clavos o herrajes la interpretamos siempre como inhumación realizada
directamente en la fosa.
En la campaña 1934-1935 II cuyos diarios son muy parcos en suministrar datos de un gran número de las sepulturas que carecen de ajuar, y que deben ser descritas exclusivamente por la visión de las fotografías, damos
por supuesto que si hubieran constatado restos de madera o de clavos, lo hubieran anotado en el diario. De ahí
deducimos que la inhumación con verosimilitud se realizó directamente en la fosa.

Ver sepulturas 91, 92, 241.
Ver sepulturas 43, 52, 58, 66, 69, 72, 77, 81, 82, 89, 94, 107, 112, 143, 168, 190, 205, 253, 312, 328, 330, 459.
…en el desmonte de la tierra de Gregorio se ha seguido por una parte profundizando el tajo, mientras por otra se limpiaban las zonas de piedras aparecidas, que parecían delimitar sepulturas… (Diario 1933, 15 de septiembre).
249
Ver sepultura 328 Una fila de piedras marca el lado izquierdo de la misma.
250
Ver sepulturas 69, 72, 84, 253.
251
Ver sepulturas 58, 147, 199, 256.
252
Ver sepultura 77.
253
Ver sepulturas, 138, 147, 149, 173, 186, 198, 317, 318.
254
Ver sepulturas 152, 328.
255
Ver sepulturas 190.
256
Ver sepultura 44.
257
Sin embargo, como ya se indicó, los excavadores dan número a un enterramiento de este tipo (261 de la campaña 1933) respetado por nosotros con el N.º
de sepultura definitiva 213.
258
Ver sepulturas 54, 55, 56.
259
Ver sepultura 65.
246
247

248
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Si hay contradicción entre el texto que niega la presencia de madera y en cambio entre el ajuar aparece algún
clavo, apuntamos este tipo de enterramiento entre interrogantes260.
B. Ataúd. Su existencia consta unas veces literalmente en el diario. En este caso se indica en cursiva. Se indica en
letra redonda en los siguientes casos:
• No utiliza expresamente la palabra ataúd, sino un sinónimo: En la fosa se vieron restos de la madera de
la caja261 con algunos restos de caja262.
• La conservación de restos de madera por debajo (… debajo del esqueleto hay restos de madera263. Lecho
de la sepultura de madera264 ), por encima y/o en los laterales del esqueleto, o por la presencia de anillas,
grapas, tiradores o clavos, de los que se deduce la existencia de ataúd.
• Más aún en el caso de la conservación de fibras de madera adheridas a piedras265 o algunos clavos266.
En ciertas sepulturas se alude a la impronta de la madera267.
La sepultura 459 ofrece una muestra ejemplar de enterramiento en ataúd, a pesar de que no se mencione expresamente
en el diario. El hallazgo de ocho clavos largos, una grapa y un posible herraje, situados en las esquinas u a ambos lados
del esqueleto, son evidencias claras de un ataúd, aún no conservándose, al parecer resto alguno significativo de madera.
De la descripción de la sepultura 58 se deduce con bastante seguridad que el ataúd fue construido en un tronco
de árbol vaciado268.
En algunos casos el diario anota dicha expresión cuando el excavador duda de su existencia, por tanto anotamos
en cursiva y con interrogantes.
C. Parihuelas. En ocasiones el diario lo especifica: Restos de madera por debajo, como de tabla y no de caja269 ; en
otras, existe presencia abundante de madera sin clavos ni herrajes270.
Cuando no se especifica en los diarios la ubicación de los restos de madera aparecidos, escribimos Ataúd/Parihuelas. Tanto las parihuelas como los ataúdes pueden proporcionar restos de madera o clavos o escarpias, si bien el
ensamblaje de las maderas puede realizarse con espigas o “clavijas”, sistema conocido entre los carpinteros romanos. La expresión restos de madera y algo de tela271 puede aludir a cualquiera de las dos formas de enterramiento.
Y si el diario anota la existencia de huellas de madera en alguna zona de la sepultura, podrían atribuirse a un
enterramiento en ataúd o parihuelas, no descartando su pertenencia a algún objeto en cuya composición entrara
la madera (vainas o mangos de cuchillo…); entonces optamos por escribir ataúd/parihuelas entre interrogaciones.
Lo mismo, ante la sola presencia de algún clavo272.
Si no hay datos sobre el modo de enterramiento, escribimos “No consta”.
No se ha constatado la presencia de ningún tipo de sarcófago en la excavación de Camps y Navascués.

II. 2. 6. Orientación
O-E: Cuando el texto alude a una orientación normal, se entiende que es O-E, citando primero la cabecera es decir,
con la cabeza en el Oeste y los pies en el Este: Pensando que la orientación normal de las tumbas [...] era de saliente a
poniente ...273. En la postura y orientación de siempre …274. … orientada de saliente a poniente, como todas275. Orientación
normal276. Si en la fotografía en que aparecen varias sepulturas, una de ellas tiene la orientación normal expresada en el
diario, de la otra u otras se ha de deducir lo mismo. Eludimos insertar la (F) porque en la mayoría de los casos extraemos
la información de las fotografías, y resultaría repetitivo 277 .

Solo un caso, ver sepultura 33.
Ver sepulturas 19 y 48.
Ver sepultura 23.
263
Ver sepultura 30.
264
Ver sepultura 289.
265
Sepultura 1.
266
Sepultura 248 (dibujo).
267
Ver sepulturas 139, 141.
268
En el mismo yacimiento, pero en la excavación realizada en 1941, se comprobaron restos de dos ataúdes semejantes. Cfr. Werner 1946, láms. I y II. Asimismo,
en Villel de Mesa (Guadalajara) Cfr. Martín y Elorrieta 1947: 55.
269
Sepultura 324.
270
Pero en estos casos podría tratarse de ataúdes vaciados en troncos. Ver nota 249.
271
Sepultura 10.
272
Sepultura 118.
273
Diario 1932, 20 septiembre.
274
Diario 1932, 22 de septiembre, sepultura 11.
275
Diario 1933, 7 de septiembre, al explicar la sepultura 69 que es la primera de esa campaña.
276
Diario 1934-1935 (I), sin fecha, sepultura 244.
277
En una visita reciente al terreno donde se hallaba la necrópolis hemos identificado, mediante las fotografías generales que se hallan al final de los diarios
de las campañas de 1932 y 1933, la identidad de la zona excavada con algunos accidentes orográficos que aún existen, de los que se deduce la orientación
correcta de las sepulturas, reflejada en esos mismos escritos.
260
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Si el texto no hace referencia a la orientación, como sucede generalmente en los apuntes del diario de la campaña
1934-1935 se presume que se trata de la dirección normal en las necrópolis visigodas (O-E).
N-S: Consignamos N-S cuando dice orientación atravesada: n.s278, o: atravesado en dirección norte sur279.

II. 2. 7. Restos antropológicos
Restos óseos
Se indica en primer lugar el número de esqueletos que hay, completos o parciales, según los restos óseos; de éstos el director es el cráneo.

Conservación
Transcribimos en cursiva el texto del diario referido a la cantidad de huesos conservados al abrir la tumba. En ocasiones
el excavador es muy observador: … Un hueso del brazo fracturado y soldado…280. Si el diario no dice nada anotamos en
letra normal lo que observamos en la fotografía.

Posición del esqueleto
Habitualmente el diario no expresa la posición ya que el excavador considera algo obvio la de decúbito supino: En la postura […] de siempre …281. Cuando no se conserva la parte superior del esqueleto y sí los fémures, examinamos la posición
de éstos en la fotografía. Eludimos poner la (F) porque casi siempre extraemos la información de las fotografías, y resultaría
repetitivo. Anotamos las siguientes posiciones:
–– DS: Decúbito supino
–– DL: Decúbito lateral
–– DP: Decúbito prono
–– Fetal
–– Reducido: en el caso de los esqueletos apartados a un lado de la fosa para dejar sitio a un nuevo enterramiento.

Posición de los brazos282
Trasponemos las variadas expresiones con las que los redactores del diario describen la posición de los brazos, a
una relación expresada mediante términos fijos (p. ej. donde dicen pelvis o vientre, escribimos zona abdominal).
Si la posición está ausente del texto, acudimos a la fotografía (F). En caso de contradicción entre texto y fotografía,
concordamos con esta última (F) y si es preciso aclaramos en nota a pie de página. Cuando el texto menciona la postura
con interrogación y no se puede confirmar por la fotografía, seguimos la opinión de aquel, porque entendemos que el
excavador se basa en indicios observados283.
Observación importante es que describimos la posición adoptando el punto de vista del esqueleto (por ejemplo
brazo derecho, es el brazo derecho del enterrado, etc.)284.
Como de costumbre, si carecemos de datos, escribimos “No consta”.
Encontramos las siguientes posiciones:
–– A lo largo del cuerpo
–– Sobre la zona abdominal
–– Cruzados sobre la zona abdominal
–– Doblados sobre el pecho
–– Cruzados sobre el pecho
–– Doblados hacia arriba

Diario 1934-1935 (I), sin fecha, sepultura 282.
Diario 1934-1935 (II), sin fecha, sepultura 411.
Diario 1933, 15 de septiembre, sepultura 142.
281
Diario 1932, 22 de septiembre, sepultura 11.
282
Jepure (2004: 83) relativiza la fiabilidad de estas clasificaciones debido a los posibles cambios ocurridos en el proceso de la descomposición del cadáver.
Está claro que estas clasificaciones se refieren a la posición de los huesos en la apertura de la tumba.
283
Diario 1934-1935 (I), sin fecha, sepultura 294.
284
Algunas dudas nuestras han sido aclaradas en consulta con el profesor Trancho, con quien estamos en deuda.
278
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–– Manos sobre la zona abdominal
–– Manos cruzadas sobre la zona abdominal
–– Manos cruzadas sobre el pecho
–– Manos sobre las caderas
–– Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo del cuerpo
–– Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo sosteniendo la cabeza
–– Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo no consta
–– Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo sobre el pecho
–– Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre la zona abdominal
–– Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre el pecho
–– Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo no consta
–– Derecho sobre el pecho, izquierdo a lo largo del cuerpo
–– Derecho sobre el pecho, izquierdo sobre la zona abdominal
–– Derecho sobre el pecho, izquierdo no consta
–– Derecho hacia la clavícula derecha, izquierdo sobre el pecho
–– Derecho hacia la cadera, izquierdo sobre la zona abdominal
–– Derecho hacia la cadera, izquierdo a lo largo del cuerpo
–– Derecho a la cabeza, izquierdo sobre el pecho
–– Derecho sosteniendo la cabeza, izquierdo sosteniendo el codo derecho
–– Derecho no consta, izquierdo a lo largo del cuerpo
–– Derecho no consta, izquierdo sobre la zona abdominal

Sexo
Recogemos, si existe, el dictamen del diario en cursiva, femenino, o expresiones como …parece mujer…o …parece
hombre…al parecer femenino…al parecer masculino…285.
El excavador se basa en la apreciación morfológica de algunos huesos característicos: femenino, por la gran anchura de la pelvis286 ; ... al parecer masculino, porque tiene muy aplastada y abierta la pelvis287; …aunque por el aspecto de la
calavera, me parece masculino288. El esqueleto no se puede reconocer en cuanto al sexo por haber desaparecido la pelvis289.
En una sola ocasión hemos comprobado que define el sexo a través del ajuar: La colocación de las dos hebillas y de sus
clavillos correspondientes, nos hace pensar en que estuvieran colocados en un ceñidor de vientre, con dos vueltas u ondas y
por lo tanto en un atavío perfectamente femenino290.
En algún caso el excavador evidencia su duda, tachando su primer dictamen291.
Cuando el texto no hace ninguna alusión, indicamos “No consta”, y si en la sepultura aparecen adornos asociados
de forma estandarizada con uno u otro sexo, de acuerdo con la opinión de la mayoría de los investigadores modernos292,
escribimos en nota: “El ajuar es masculino” o “El ajuar es femenino”. Si el ajuar contiene al menos dos elementos propios de
los adornos de la mujer advertimos en nota: “Los objetos de la sepultura se consideran pertenecientes a un ajuar femenino”,
e igualmente si hay presencia de un único adorno significativo. Las mismas apreciaciones asumimos para el sexo masculino293. Cuando la pieza de indumentaria es adoptada por ambos sexos, por ejemplo un broche de placa rígida, escribimos
“No consta”294.

Analizando el lenguaje de los autores del diario deducimos que con el adverbio seguramente, empleado con mucha frecuencia al definir el sexo, quieren
decir “probablemente”; cuando quieren acentuar la probabilidad escriben casi seguro.
Sepultura 1.
287
Sepultura 46.
288
Sepultura 125.
289
Sepultura 94.
290
Sepultura 128 y en este caso su opinión no coincide con la corriente actual de la investigación.
291
Sepultura 209: tacha femenino y escribe a continuación masculino.
292
Cerrillo, 1989: 101; Ebel Zepezauer, 2000: 359; Sasse, 2000: 181, Achter, 2009, etc.
293
En ciertos casos la determinación del sexo por razones morfológicas de los huesos, ha sido posible con la ayuda de los compañeros antropólogos, Gonzalo
Trancho Gayo y Victoria Peña Romo, que nos han dado su opinión a la vista de las fotografías. Les mostramos nuestro agradecimiento.
294
Prescindimos del precedente uso de fíbulas de varios tipos por altos funcionarios en la Tardoantigüedad, documentados en mosaicos, esculturas y objetos
de orfebrería y de las fíbulas que se incluían en el uniforme militar romano. En ciertas necrópolis de época visigoda, como Cacera de las Ranas, (Aranjuez,
Madrid) aparecen algunas sepulturas, como la 18, documentados sus restos como masculinos por el antropólogo, con ajuar de broche de cinturón de placa
articulada (Ardanaz 2000: 41-42). Y destaca la excepcional contradicción entre el ajuar evidentemente femenino y los restos antropológicos, interpretados
como de un varón adulto de fuerte complexión, en la sepultura n.º 7 (Ibidem 28-32). Recientemente, J. Pinar (2000: 502) señala el uso esporádico de
broches articulados en sepulturas masculinas, tanto dentro como fuera de la península. En algún caso, como en nuestra sepultura 30, una hebilla simple,
propia de cinturón masculino, parece asociarse con una pareja de fíbulas. Habría, por tanto que matizar, en algunas sepulturas, las afirmaciones de las notas
mencionadas, que son puramente orientativas.
285
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Escasas veces el ajuar de una sepultura se compone de objetos propios de ambos sexos (arete + hebilla+apliques);
el ajuar en estos casos no puede ayudar a clarificar el sexo del individuo y hemos de escribir “No consta”295.

Edad
Se anotan los siguientes tramos vitales:
• Adulto: Así interpretamos expresiones como esqueleto grande o fuerte, de huesos recios o de contextura recia; incluso viejo por lo limados y o planos que tiene los dientes296; …parece individuo de edad por el completo desarrollo y
por la forma, longitud y desgastado de los dientes297.
Si no hay ninguna referencia textual reconocemos un esqueleto de adulto por su complexión a través de la fotografía y escribimos (F).
• Muchacho: Si la cita es textual se anota en cursiva. Si no lo es, se escribe en letra redonda; aglutinamos en este término las palabras adolescente, muchacho, chico, chiquillo, mocete… utilizadas el diario, entendiendo que se refiere
a un jovencito, porque a veces el excavador incluso calcula la edad: … es de un muchacho de unos diez años298.
El término muchacho es empleado por los excavadores para incluir ambos sexos, pues nunca emplea el término
muchacha. Parece referirse siempre a la edad.
La expresión esqueleto mediano la entendemos referida principalmente a la talla o tamaño que tuvo el individuo,
aunque en alguna ocasión si parece referirse a la edad: …esqueleto mediano, como de muchacho299.
• Niño: En cursiva si lo apunta el texto; en letra redonda con interrogantes cuando escribe expresiones como …parece
niño. Ocasionalmente apunta la razón de su juicio: el maxilar inferior tiene tres muelas por lado300
Si el texto no se pronuncia y no hay restos óseos o fotografía de la sepultura, escribimos “No consta”; aunque se
infiere que se trata de adultos, pues cuando el excavador observa que son niños o muchachos lo suele consignar
en el diario.

II. 2. 8. Ajuar
Los arqueólogos y estudiosos de la cultura material de época visigoda no concuerdan en el concepto de ajuar; para unos
el término abarca todo lo que contiene la tumba, excepto los huesos del inhumado301, otros prefieren la denominación de
depósito funerario302, o unen ambos términos303, o hacen distinciones más detalladas304.
En estas páginas interpretamos como ajuar todos los elementos de indumentaria y de adorno que acompañan al
muerto en la inhumación y los útiles normales que el difunto llevaba consigo (por ejemplo el cuchillo o los útiles de aseo.
Lo demás es ofrenda funeraria (tales serían los recipientes de vidrio o de cerámica) o restos del soporte funerario (clavos,
herrajes y ciertos restos de maderas)305.

Situación de las piezas:
Se indica la situación de las piezas trascribiendo el texto del diario (en cursiva) y comprobando sobre la fotografía. En
ocasiones, debido a falta de atención, en el texto correspondiente a alguna sepultura no se recogen algunos objetos
del ajuar que sí aparecen dibujados en el diario como pertenecientes a la sepultura indicada, incluso con anotaciones
con el estado de conservación en que fueron halladas. Cuando el texto no hace mención a la ubicación de los objetos
en el interior de la sepultura, se comprueba mediante la visualización de la fotografía. En este caso se indica en letra
redonda.

Es el caso de la sepultura 250.
Sepultura 73.
Sepultura 242.
298
Sepultura 236.
299
Sepultura 80.
300
Sepultura 82.
301
Así Priego (1982) incluye los clavos en el ajuar.
302
Cerrillo, 1989: 101.
303
A. Azkárate (1999), hace en su obra primero la descripción antropológica y después la del ajuar y depósito funerario.
304
F. Ardanaz (2000), distingue entre objetos de adorno personal y objetos de uso personal. Entre los últimos incluye láminas de sílex, carteras, apliques de cinturón, cuchillos, sondas de oído, etc. P. G. Ciezar (1990: 111-116) distingue entre objetos colocados en el cuerpo por intermedio de un cuero o tejido (broches,
hebillas y fíbulas) y aquellos otros que se colocan directamente sobre el cuerpo (pendientes, anillos, brazaletes); como tercer conjunto cita los utensilios
(cuchillos, conteras, etc.). Una división semejante parece seguir J. Pinar (2012) al estudiar los accesorios de indumentaria, aislándolos de los adornos y útiles.
305
En rigor, en este último apartado habría que incluir los restos de madera de cierta magnitud. Se conservan sin inventariar a causa de la información que
pueden suministrar.
295
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Se escribe “No consta”, cuando el diario menciona las piezas sin indicar su situación en la sepultura o aquella no
se advierte en la fotografía.

Denominación del objeto:
El nombre del objeto se expresa completo aunque solamente queden partes de él, con tal de que mediante ellas se pueda
identificar el tipo. Por ejemplo la conservación de una hebilla y partes de una placa indican la presencia en el ajuar de un
broche de cinturón de placa articulada; incluso la existencia de pequeñas celdillas, tabiquillos y vidrios consignados en el
diario, revelan la existencia de un broche de cinturón306.
Sin embargo cuando se conservan solamente mínimas partes de un objeto, y son fragmentos no asignados específicamente a una sepultura, ni mencionados en el diario, sino encontrados en cajas de la excavación que reunían ajuares
de diversas sepulturas, optamos por consignar únicamente estas partes o fragmentos y no el todo u objeto completo307.
También definimos únicamente las partes cuando por el contrario tienen por sí solas suficiente entidad308.
Asimismo se señala la parte conservada, y no el todo, cuando son piezas completamente descontextualizadas: es el
caso de los materiales que no tienen ninguna referencia a sepultura.
Tras examinar detenidamente los objetos que exhumaron los arqueólogos en las campañas, y tras comparar
las calificaciones atribuidas por investigadores a piezas semejantes, establecimos una nomenclatura para aquellas que
revisten mayor complicación estructural, como son las fíbulas, los broches de cinturón y los aretes. No se ha seguido,
pues, ninguna de otros autores, sino que nos hemos ceñido a denominar eclécticamente o según nuestro criterio los
hallazgos de la excavación309. Nos hemos basado en la forma del objeto o en su característica formal principal, evitando incluir la técnica de fabricación en la denominación (salvo el término repujado en uno de los tipos de broches)310.
–– Elementos de tocado (sepulturas 196, 432 y 455)
Son plaquitas, la mayoría fragmentadas, que responden a cuatro formas,
I. Triangular. Resalta su parte central en un volumen triangular, rodeado de un punteado que también forma triángulo.
II. Cuadrada.
II.A. Con resalte central semiesférico rodeado por una corona de puntos.
II.B. Con resalte semiesférico central rodeado por una corona de resaltes elípticos.
III. Rectangular.
III.A. Resalta su zona central y punteado en forma elíptica.
III.B. Rectangular con ¿roleos? repujados.
IV. Indeterminada con decoración vegetal.
Todas estas formas tienen en cada uno de sus extremos una diminuta perforación que serviría, bien para coserlas
a algún soporte o bien para unirse entre ellas.
–– Arete
•
•
•
•
•
•
•

Arete
Arete
Arete
Arete
Arete
Arete
Arete

simple (sepultura 27)
con adorno (sepultura 377)
con adorno cilíndrico (sepultura 163)
con adorno de bellota (sepultura 61)
con tres adornos cilíndricos (Hallazgos 5,1933)
de bucle (sepulturas 328 y 347)
de bucle con colgante (sepultura 213)

Sepultura 430.
Es el caso de la sepultura 335 con los fragmentos de celdillas.
Así, en la sepultura 459 no consignamos “Espada (Placa de correaje)” para los escudetes, sino “Placa decorativa de correaje de tahalí”. En este caso deberíamos haber dado un solo N.º de inventario para la vaina completa con todos sus elementos decorativos, sin embargo, entendemos que cada escudete
debe consignarse de forma independiente al ser piezas únicas en toda la necrópolis presentada.
309
Evidentemente hemos tomado de autores diversos las denominaciones que nos han parecido mejor ajustadas a la constitución del objeto. Prescindimos
aquí de las denominaciones tipológicas de broches y fíbulas, elaboradas en base a los hallazgos de necrópolis del S. de Francia y del territorio hispano,
por W. Zepezauer (2000) y la más reciente y completa de J. Pinar (2012) . En muchos casos, ante la falta de consenso entre los hispanos y la adopción de
terminología foránea, urge un ensayo definitorio.
310
Consideramos innecesario describir cada uno de los tipos; basta acudir a los textos de las sepulturas, donde las distintas descripciones salpican las páginas.
Algunas son forzosamente reiterativas, otras, como el tipo de fíbula que llamamos digitado, es única, y que no debe confundirse con el que presenta cinco
apéndices en la placa de resorte. Remitimos a la descripción del tipo en un ejemplo de sepultura. El orden en la relación es de arriba a abajo, según la
ubicación en el esqueleto y en el enterramiento.
306
307

308
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•
•
•
•
•

Arete
Arete
Arete
Arete
Arete

de
de
de
de
de

remate
remate
remate
remate
remate

cúbico (sepultura 27)
facetado (sepultura 130)
moldurado (sepultura 52)
indeterminado (sepultura 125)
poliédrico (sepultura 21)

–– Collar; Brazalete [de cuentas]; Cuentas (sepultura 38)
Cuando el diario las cita como encontradas en una sepultura a la altura del cuello, está claro que pertenecieron
a un collar. Si están cerca de los brazos y en corto número, las catalogamos como cuentas de un brazalete. Si el
diario no dice nada de su situación, anotamos: “¿Collar? ¿Brazalete? (Cuentas)”.
Si el diario no las cita y son cuentas localizadas en la caja que reunía el ajuar, simplemente escribimos “Cuentas”
precediendo el n.º de ellas.
Se describe en primer lugar la materia y a continuación la forma. En cuanto al color de la pasta vítrea cuando se
describe como blanco, en realidad nos estamos refiriendo a la capa externa, resultado de irisaciones que cubren
el color subyacente oculto.
Encontramos las siguientes formas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acaracolada
Alargada
Aplanada
De Barrilete
Cilíndrica
De carrete
Cónica
Troncocónica
Bicónica
Cúbica
Cuenta-pasador
Discoidal
Esférica
Semiesférica
Facetada
Gallonada [se incluyen las llamadas Melon-Beads por Eisen]
Geminada
Geminada en espiral
Hexagonal
Irregular
Indeterminada
Múltiple
Pentagonal
Piramidal
Troncopiramidal
Paralelepípeda
Piriforme
Poliédrica
Prismática
Romboidal
Romboidal facetada
Segmentada
Tubular
Trapezoidal

–– Colgante (Sepultura 194)
–– Fíbula
•
•
•
•
•
•
•

Fíbula
Fíbula
Fíbula
Fíbula
Fíbula
Fíbula
Fíbula

de puente (sepultura 20)
de puente digitada (sepultura 18)
de arco laminar (sepultura 31)
de arco y charnela (Armbrustfibel, Bügelknopffibel) (sepulturas 194, 257-258, 2 y 334)
trilaminar (sepultura 455)
pseudotrilaminar (sepultura 17)
discoidal (sepultura 311)

55

Criterios en la descripción de sepulturas y ajuares

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

•
•
•
•

Fíbula
Fíbula
Fíbula
Fíbula

zoomorfa (sepultura 429 (ciervo), 285 (caballito)
aquiliforme (sepultura 37)
en omega (sepultura 333)
romboidal (sepultura 285)

–– Broche de cinturón
• Broche de cinturón
• Broche de cinturón
• Broche de cinturón
• Broche de cinturón
• Broche de cinturón
• Broche de cinturón
• Broche de cinturón
• Broche de cinturón
• Broche de cinturón
• Broche de cinturón
• Broche de cinturón

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

placa
placa
placa
placa
placa
placa
placa
placa
placa
placa
placa

articulada (sepultura 424)
articulada, con cabujones (sepultura 31)
articulada, con celdillas (sepultura 8)
articulada, con lámina repujada (sepultura 112)
articulada con lámina repujada y cabujones (sepultura 126/127,1)
articulada, con lámina repujada y celdillas
articulada, con lámina repujada, cabujones y celdillas (sepultura 334)
articulada, con decoración moldeada (sepultura 384)
articulada, con decoración moldeada y punzonada (Sepultura 51)
rígida (sepultura 20)
rígida calada (sepultura 218)

–– Hebilla (sepultura 10)
• Hebilla con aplicación (Sepultura 86)311
–– Aplique (sepultura 36)
–– Brazalete (sepultura 7)
–– Anillo (sepultura 2)
–– Cuchillo (sepulturas 137, 358, 163, 369, 449)
–– Vaina (Contera) /cabo de correa (sepultura 29)
–– Eslabón para pedernal (sepultura 283)
–– Lámina de sílex (sepultura 358)
–– Anilla (sepultura 163)
–– Útil de aseo (sepultura 416)
–– ¿Faltriquera? (sepultura 422)
–– Instrumento quirúrgico (sepultura 459)
–– Armas: Espada/ Vaina/Adornos (sepultura 442 y 459)
• Punta de flecha (sepultura 61)
• Lancita (sepultura 61)
• Dardo (sepultura 10)
–– Bulla (sepultura 455)
–– Otros:
• Pieza de hierro curvada (sepultura 429, pieza curva de hierro con remaches, sobre el bajo vientre)
• Aro/Gargantilla (sepultura 432)
• Fragmento de cuarzo (sepulturas 83 y 124)
• Fusayola (sepultura. 54, 346 y 306)
• Moneda (sepultura 10)
• Clavo (sepultura 13, 184)
• Aro (sepultura 432)
• Herraje (sepultura 405 y Hallazgos 2, 1932)
• Vaso cerámico (Hallazgos 2, 1932)
• Colmillo (Hallazgos 5, 1932)
• Amuleto (sepultura 334)
• Botón o aplique (Hallazgos 5, 1932)
• Abrazadera (Hallazgos 2, 1933)
• Jarro (sepultura 140; Hallazgos 3, 1933)
• Cuenco (Hallazgos 5, 1933)
• Recipiente de vidrio (Hallazgos 10, 1933)
• Recipiente cerámico (Hallazgos 10, 1933)
• Llave (Sin referencia a ninguna de las campañas)

311

El sistema se adopta en las aplicaciones pisciformes, pero no exclusivamente. Desde Martínez Santa-Olalla hasta J.Pinar consideran este conjunto como un
tipo de broche de cinturón.
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• Punzón (sepultura 61)
• Diente de hoz (sepultura 358)
• Alfiler (sepultura 44)
Entendemos por “Pareja” cuando los dos objetos son prácticamente iguales o salidos del mismo molde, aunque
luego la decoración varíe levemente a causa del limado u otros retoques.
Escribimos “Par” cuando ambos objetos no son iguales en forma, sección o decoración…, pero se utilizaron conjuntamente.

Orden en la enumeración y descripción de los adornos
Se inicia de arriba abajo según su posición ideal en vida:
–– Adornos de tocado
–– Arete
–– Collar
–– Colgantes (adornos, amuletos…)
–– Fíbula circular
–– Fíbula/Fíbulas
–– Broche de cinturón/Hebilla de cinturón
–– Brazalete
–– Anillo
–– Objetos colgantes de correas (cuchillo, bulla, colgante, útiles de aseo…)
–– Hebillitas y cabos de correa
–– Objetos indeterminados

Materia
Al igual que en las Memorias de otras necrópolis de la misma época los análisis han comprobado la composición de los
metales y demostrado que junto a los bronces de aleaciones mixtas de dos, tres y hasta cuatro metales, existen numerosas
piezas de latón; también las mismas pruebas efectuadas en el material de Castiltierra confirman estos datos312. De la superficie de numerosas piezas se anota su aspecto “plateado”, así entre comillas, efecto producido, no por dicho metal, sino por
la presencia de plomo y estaño en dosis importantes en la aleación con los otros metales, cuyo resultado externo es algo
semejante a aquel aspecto313.

Medidas
Se expresan siempre las medidas máximas y en cm. Para las dimensiones de fíbulas, broches de cinturón y hebillas adoptamos altura/anchura/grosor, imaginando las piezas colocadas en sus debidos sitios en el portante vivo.

Objetos no localizados
Existen algunos objetos del ajuar de ciertas sepulturas que constan en el texto o fotografía del diario, y que no están localizados en la actualidad. Ignoramos si ingresaron en el MAN, en 1955, con todo el material de la necrópolis y, en caso
afirmativo, cuándo se extraviaron.

Presentación en caracteres de menor intensidad y/o precedidos con asterisco
Se presentan en caracteres de menor intensidad aquellas piezas sobre las que dudamos de su pertenencia a la sepultura
de referencia, por no estar citadas ni dibujadas en los diarios y ni siquiera han podido ser observadas en las fotografías de
los mismos, pero originariamente reunidas en las cajas antiguas de la excavación junto al resto de las piezas con referencia.

312
313

Ballester 1995. Ver también Ripoll 1985a, y Ardanaz 2000, basados en análisis de S. Rovira/M. Sanz y S.Rovira.
Comunicación del Dr. Salvador Rovira, tras analizar un conjunto de objetos de la necrópolis, a quien estamos profundamente agradecidos.
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En muchos casos las cajas reunían ajuares de varias sepulturas; algunos de estos objetos portaban etiquetas alusivas a la
sepultura correspondiente, otros no; también en este caso, dudamos a qué sepultura pertenecen, quedando consignada
dicha duda en una nota a pie de página. Las piezas quedan ubicadas en la sepultura de numeración más baja. Exceptuamos
los casos de un olvido manifiesto del autor del diario en su apunte de la sepultura 334, donde existen dos parejas de aretes y solamente anota una pareja y un arete; otras omisiones similares se encuentran en las sepulturas 247-248, 250 y 255.
El asterisco que precede al nombre de algunos objetos, indica que la pieza no está citada ni descrita en el texto del
diario, pero sí dibujada con el resto de las piezas de la sepultura o fácilmente reconocida en las fotografías de las sepulturas
en los diarios.

II. 2. 9. Ofrenda funeraria
Englobamos en este concepto aquellos objetos que se depositan en la tumba, tras ser colocado el difunto, y son ajenos a su
indumentaria y a los pequeños útiles que solía llevar consigo. Consisten de ordinario en jarros o platos de cerámica, recipientes o platos de vidrio. Consideramos las escasísimas monedas halladas, como objetos personales, que estarían reunidas
en alguna bolsa portada por el difunto, y no como pertenecientes a ofrenda de sus deudos. Se hace constar únicamente
cuando existe en la sepultura.

Cerámica
Las cerámicas no ingresaron en el MAN con el resto de los ajuares314. Y efectivamente las actas de entrega de los ajuares
de Castiltierra en el Valencia de Don Juan315 no mencionan en ningún momento la entrega de cajas con cerámicas. Sin
embargo la HEMP316 presenta fotografías de algunas de ellas. Ya se aludió anteriormente a la problemática que presentan.
Las cerámicas reciben la identificación con el número de la sepultura en la que se encontró (por ejemplo Cerámica 140)317.

Vidrio
–– Plato
–– Vaso

II. 2. 10. Restos de soporte funerario
Aunque los clavos, herrajes y grapas son considerados por algunos autores, en sentido muy lato, como parte del ajuar, se
han clasificado aquí como restos del soporte funerario en el que fue trasladado e inhumado el difunto (ataúd o parihuelas);
proporcionan una importante información sobre el modo de enterramiento. En alguna sepultura (por ejemplo 84 y 184) el
diario anota la posición de los clavos conservados respecto al esqueleto.

II. 2. 11. Bibliografía
Nos referimos a la bibliografía de la sepultura de referencia si existe. La bibliografía específica de cada pieza, en su caso,
se cita a continuación del texto que la describe. Prescindimos de las numerosísimas obras que citan piezas de Castiltierra
como paralelos de otras, en sus estudios.

314
315
316
317

Vázquez de Parga 1963: 65, nota I.
Archivo MAN, Expediente 1955/51 , fols. 57 y 58. Ver Anexo 9.
Menéndez Pidal 1940.
Ver Anexo 7.
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II. 3. Presentación de las sepulturas y sus ajuares
		

Nota previa
Las tierras donde iban a llevar a cabo las excavaciones se hallaban parceladas en fincas de escasa extensión, pertenecientes
a vecinos de los pueblos próximos; en el año 1932 los arqueólogos trabajan en la propiedad de D. Agustín Fernández,
residente en Fresno de Cantespino, y en siguiente año en dos terrenos, de los que eran dueños D. Gregorio Benito y los
Barbolla, habitantes de Castiltierra y Cascajares respectivamente. Nada dicen los diarios de la campaña 1934-1935 de las
tierras y sus propietarios donde se excavó318. Todas aquellas se hallaban al S/SE de la ermita del Cristo y se venían dedicando al cultivo cerealista.
Ya en la Baja Edad Media hay constancia de ese cambio del terreno a un uso productivo, atestiguado por los cimientos de la “choza” circular descubierta y el enterramiento con las dos monedas más los fragmentos cerámicos, conectados
con ella.
El paisaje esbozado en el croquis del diario de 1933 y reflejado en algunas fotografías de conjunto apenas ha cambiado a día de hoy: La ermita ha sufrido el robo de algunos elementos decorativos, se mantiene el camino vecinal desde
la carretera hacia el pueblo de Castiltierra y, al SE, puede verse el barranco-reguero que desciende desde el Cerro Moro.
Camino319 y barranco320 afectaron a algunas sepulturas, así como raíces profundas, que refiere el diario.
Ninguna mención hacen los diarios de que se hallara señal externa alguna que indicara la presencia de sepulturas,
ni antes de comenzar los trabajos, ni en el proceso del “desmonte” de las zonas hasta hallar indicios de enterramientos. En
origen debieron existir tales señales para facilitar la identificación de las tumbas y efectuar, al menos en algunas, nuevas
inhumaciones. Con la transformación de la antigua necrópolis en terreno de cultivo y el tiempo, la reja del arado suprimiría
todo vestigio.
Escasísimas son las anotaciones de la profundidad a la que se hallaron las sepulturas321. Tan solo apunta las variaciones en muchas de las descritas respecto a las colindantes, sin hacer constar cual se la profundidad de éstas322. El sistema de
desmonte previo del terreno a excavar impedía tener como referencia la cota de superficie externa en aquellas sepulturas
no bordeadas por piedra alguna; y en las que contaban con ellas, no fueron tomadas como punto inicial de medida. Faltos
de conocer la profundidad, nos abstenemos de enjuiciar los supuestos destrozos del arado que menciona el diario323.
A falta de los planos, las fotografías de conjunto de los diarios de los años 1932 (Fotos 1 a 5) y 1933 (Fotos 10 a 12)
muestran que las sepulturas se agrupaban enfiladas por sus costados largos en forma bastante regular y formando calles
entre ellas. Otra cuestión son las sepulturas saqueadas, que indudablemente existen. En época moderna, ya se mencionó
páginas atrás el extenso expolio sufrido por grandes zonas de la necrópolis. A alguna de ellas aluden los diarios (sepultura 73 …ha desaparecido todo el resto del cuerpo indudablemente removido en tiempos modernos). Los excavadores, sólo
anotan en el diario los indicios que ven (sepultura 398: revuelto el ajuar; sepultura 406: revueltos los huesos; sepultura 394:
parece que todo está removido). Este problema, así como las que consideramos “sepulturas cerradas”, se abordará en un
estudio que se incluirá en el volumen II.
Anteponemos a la descripción de las sepulturas de las dos primeras campañas los croquis del terreno dibujados
que aparecen en los diarios.
Antes de adentrase en el texto de la presentación de sepulturas y ajuares, encarecemos al lector la atenta consulta
del apartado II.2., donde se exponen los criterios adoptados por el equipo para la elaboración de las fichas.

		

Ver sepulturas 244, 394-395-396, 404, 409.
Ver sepulturas 91, 243.
En las sepulturas 14 y 247-248.
321
En la sepultura. 69: a mas de 80 cm de profundidad; En la 73: A media altura respecto a las demás [sepulturas] próximamente a unos 40 cm
322
Así, en 24 (aquí la profundidad va mucho mayor), 31 (al costado izquierdo de la 24 y aún a más profundidad que ésta), 42 (a cosa de 1 m al costado izquierdo
de la 41 y en nivel más bajo); Ver 207, 223, 237, etc.
323
Ver sepultura 255 (…la parte baja de una puchera que destrozaría el arado).
318

319

320
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Duración: del 20 de septiembre al 1 de octubre
Tierras de D. Agustín Fernández, vecino de Fresno de Cantespino.
Situación: Junto a la ermita y al otro lado del camino, lindando con el juego de pelota (fig. 2)
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Sepultura 1. Campaña 1932
Situación: En la primera zanja exploratoria N-S de 16 metros de longitud, a 6
metros por el Sur.
Tipología constructiva: Fosa sencilla ... difícil de determinar, porque es casi idéntica la tierra de dentro y la de fuera […] en forma algo antropoide. Sobre el ataúd
debieron colocarse dos piedras, supuestamente restos de la cubierta: Tenía una
piedra no muy grande colocada encima de la cabeza y otra por debajo de ella,
sobre el lado derecho del pecho…
Modo de enterramiento: Ataúd.
Orientación: O-E1.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Esqueleto muy bien conservado pues sólo faltan los huesos pequeños de las manos y de los pies. […]. El cráneo está un poco aplastado y
deformado.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Cruzados sobre el pecho.
Sexo: Parece que se trata de un esqueleto femenino, por la gran anchura de la
pelvis.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar

1

La orientación O-E es la general de todas las sepulturas de la necrópolis. Ver en la introducción, el
apartado relativo a la orientación.
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Sepultura 2. Campaña 1932
Situación: La cabeza del N.º 2 casi toca a los pies del N.º 3. Al E de la sepultura 31.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: ...con el cráneo desplazado hacia la derecha, seguramente con
el arado, y los brazos... Tiene también una piedra, colocada sobre la rodilla
izquierda.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho a lo largo, izquierdo sobre el pecho2.
Sexo: Femenino.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: ... y en un dedo de la mano izquierda que tiene replegada sobre el pecho, dos sortijillas de chapa de bronce.
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/280) Diám.: 2; Alt.: 0.5
De bronce, laminado, con un ligero ensanchamiento a modo de chatón. Por
el interior la lámina es lisa y, al exterior, en la zona donde empieza y acaba el
ensanchamiento, hay un círculo troquelado central, enmarcado arriba y abajo
por una serie de finas incisiones semicirculares; de aquel salen espaciados tres
semicírculos, flanqueados por otros tres a ambos lados.
Estaba roto en dos fragmentos, posteriormente unidos en la restauración.
2. Anillo (N.º Inv. 1955/51/282) Diám.: 1.8; Alt.: 0.4
De bronce laminado, con ligerísimo ensanchamiento a modo de chatón. Por el
interior la lámina es lisa y, al exterior, está decorada con un aspa enmarcada
por líneas horizontales a ambos lados, con punteado arriba y abajo. En los
espacios que deja el aspa también hay un punto.

1
2

También puede deducirse que se hallaba al N de la sepultura 1.
El diario anota los brazos extendidos a lo largo de las piernas; unas líneas más abajo dice que tiene la
mano izquierda replegada sobre el pecho, que es la postura que se observa en la foto.
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1

2

Ajuar de la sepultura 2.
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Sepultura 3. Campaña 1932
Situación: La cabeza del N.º 2 casi toca los pies de la N.º 3. Al O de la sepultura 2.
Tipología constructiva. Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: ...muy completo, tiene la cabeza vuelta hacia la izquierda.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho a lo largo, izquierdo sobre la zona abdominal.
Sexo: Masculino.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar

65

Campaña 1932. Sepultura 4/5/6.

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 4/5/6. Campaña 1932
Sepultura múltiple1.
Situación: Salen en grupo [sepulturas 4, 5 y 6] y muy próximos los cuerpos, unos
de otros, en el extremo norte de la zanja de exploración, a unos 4 metros de su final
y tirando hacia sur. Se encontraron por salir en la zanja de exploración las dos
piedras que están colocadas a los pies del N.º 5.
Tipología constructiva: No consta. Ninguno de los tres tiene señales de fosa,
visible al menos. Sin embargo, el diario anota para la sepultura N.º 5, que dos
piedras estaban colocadas a los pies del esqueleto. Este dato puede comprobarse,
asimismo, en la fotografía.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 3 esqueletos.

Esqueleto 1.

Esqueleto 1 (Sepultura 4)
Conservación: Muy destrozado. Le falta el cráneo y quedan solamente algunos
de los huesos largos de las piernas.
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: Junto a restos de la columna vertebral, correspondiendo
a la parte de las últimas vértebras dorsales y primeras lumbares, caída al lado
izquierdo de una de ellas, salió la hebillita de bronce [....]. También salió un
grueso anillo de chatón, de bronce…
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/288) Alt.: 2.7; Anch.: 2.9; Gros.: 1.3
De bronce, de forma oval, con aguja de base escutiforme, que conserva un
amplio gancho anclado en el pasador. Posee una buena pátina, ya observada
por el diario.
2. Anillo (N.º Inv. 1955/51/287) Diám.: 2.6; Chatón 1.3 × 1.8
De bronce, de sección semicircular. Ha perdido materia en algunas zonas del
aro. En la zona del chatón se ensancha para formar un óvalo, que acoge, en
una cápsula también oval, de la que queda un pequeño fragmento, una piedra
dura tallada; representa una figura masculina desnuda, andante, con una vestidura doblada en su brazo izquierdo, y en su mano derecha extendida sostiene
un objeto. Parece un tipo de Hércules.

Esqueleto 2.

Esqueleto 2 (Sepultura 5)
Conservación: El N.º 5 está bastante bien conservado [...] es el más completo aunque no se ha encontrado más que el cráneo, columna vertebral, pelvis y piernas.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal (F).
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: A la derecha del cráneo y a unos 8 cm de él, se encuentra un pendiente de bronce […]. En la columna vertebral y a nivel de la cintura,
puesta sobre una de las vértebras, una hebilla gruesa de bronce, sin clavillo.
1. Arete. No localizado. En el diario se dibuja y describe como un pendiente de
bronce de hilo circular con una bellota en medio, por el grueso del mismo
hilo2.
2. Hebilla (N.º Inv.1955/51/290) Alt.: 3.5; Anch.: 2.7; Gros.: 0.5
De bronce, oval, de sección aplanada. No conserva la aguja.

1

Esqueleto 2.
2

El hecho de conservar su ajuar dos de los esqueletos refuerza la consideración de sepultura múltiple en
una fosa única.
Es semejante por el dibujo, al hallado en la sepultura 209 (257 de la campaña de 1933), con N.º Inv.
1955/51/270.
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Esqueleto 3 (Sepultura 6)
Conservación: Muy destrozado. Le falta el cráneo y quedan solamente algunos
de los huesos largos. ... estaba muy desgobernado.
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: No consta.
Sin Ajuar

2

1

Ajuar de la sepultura 4/5/6. Esqueleto 1.

Esqueleto 1.
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Esqueleto 1.

Esqueleto 1.
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2

Ajuar de la sepultura 4/5/6. Esqueleto 2.

Esqueleto 2.
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Sepultura 7. Campaña 1932
Sin foto de la sepultura en el diario
Situación: …perpendicularmente a la zanja que hemos traído hasta ahora, o sea,
en dirección aproximada norte-sur: A poco de empezar la zanja hacia norte sale
la sepultura N.º 7…
Tipología constructiva: No consta.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: ... huesos desgobernadísimos de manera que no es posible rastrear la colocación del esqueleto. [...] un hueso largo del brazo. [...] a poco logra
Gregorio ir poniendo en claro la fosa pero sin encontrar apenas huesos.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Cruzados sobre el pecho.
Sexo: No consta.
Edad: No consta.
Ajuar
Situación de las piezas: ... junto a ello, [la placa, no situada] [...] afloran dos
pulseras, abiertas, en una de las cuales hay un hueso largo del brazo. [...]. La
placa en la cintura, las pulseras sobre ella en los brazos cruzados, la sortija
un poco desviada, los lagartos a un lado y otro sobre el pecho, y las cuentas de
collar por allí encima.
1. Collar (8 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1451/1-8).
• 7 cuentas de ámbar: Cinco irregulares y dos aplanadas (destaca una mayor
de 2.5 × 2.7 cm; el resto oscilan entre 0.6 y 0.9 cm).
• 1 de pasta vítrea de forma discoidal (Diám.: 0.8; Alt.: 0.2).
2. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1449) Alt.: 15.2; Anch.: 6.6; Gros.: 2.3
De bronce, con placa de resorte semicircular que presenta siete apéndices; los
de los ángulos y el central son más anchos; rematan en semicírculo, y en su
base tienen celdillas cilíndricas que alojaban vidrios, de los que quedan dos
azules; los apéndices intermedios son más estrechos. La superficie se decora
con una serie de espiguillas angulares sinuosas, hechas a base de cordoncillos
rehundidos. El puente es de sección ahuecada y presenta un perfil escalonado
que se adorna con líneas de cordoncillos, cuyos extremos se extienden en
ambos arranques de aquel; en la cima queda una pequeña cinta longitudinal
resaltada, decorada con triangulitos troquelados contrapuestos, vago recuerdo
del alambrillo que corona las fíbulas trilaminares.
La placa de enganche es de forma pentagonal alargada y tiene en la zona media dos apéndices semicirculares con cápsulas que alojarían vidrios; tras unas
líneas quebradas remata en un semicírculo con otra cápsula cilíndrica para
asiento del vidrio, que falta. Simétricamente, está decorada con líneas semicirculares, espiguillas sinuosas y, en el centro, una cruz de brazos iguales.
Por el reverso, la placa de resorte conserva restos del mecanismo de la aguja
de hierro, entre dos pestañas de bronce. En la placa de enganche queda el
guardapuntas con restos de la aguja de hierro y, hacia el extremo, pestaña con
una anillita anudada.
3. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1448) Alt.: 9.9; Anch.: 4.4; Gros.: 1.8
De bronce, con placa de resorte ligeramente pentagonal, de cuyos ángulos
salen, como apéndices, cabezas estilizadas de ave, unidas por el pico que
dejan al aire un calado a punzón en forma acorazonada y un perfil sinuoso al
exterior. El ojo del ave está calado a troquel con doble círculo alrededor y los
picos tienen una línea rehundida. La superficie de la placa se decora con doble
cordoncillo moldurado en resalte, seguido por una cenefa de nueve circulitos,
troquelados. El puente, de sección de cinta, se halla ornado con serie de “eses”
horizontales entre dos molduras.
La placa de enganche es de tendencia triangular y presenta un par de apéndices punzonados y horadados en el arranque, y otros dos más pequeños en
la zona media, de factura semejante. Remata en semicírculo peraltado con un
hueco a modo de celdilla que alojaría un vidrio, que falta. La placa está decorada por líneas que forman un rombo rodeado por círculos punzonados. Por
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4.

5.

6.
7.

1

debajo hay dos series de cuatro líneas rehundidas verticales separadas.
En el reverso conserva el arranque de la aguja de hierro entre dos pestañas de
bronce, así como el guardapuntas, que cierra hacia la derecha, con restos de
la aguja. Por debajo, otra pestaña no horadada. Quedan restos de dorado por
toda la superficie.
Broche de cinturón de placa articulada, con lámina repujada y celdillas (N.º
Inv.1955/51/1447) Alt.: 6.9; Anch.: 13.1; Gros.: 1.7
Hebilla oval, de sección semicircular; conserva el pasador y la aguja, que tiene
base cuadrangular, de la que sale un amplio gancho de sujeción al pasador;
presenta un pequeño estrangulamiento en la zona media y el extremo se incurva en forma de cabeza de ofidio. Se conserva la charnela, que abraza la hebilla,
el marco, la placa de fondo y la intermedia. La placa es rectangular y la superficie de su base está dividida internamente por tabiquillos en aspa, donde habría
cuatro vidrios, que faltan. La decoración, casi totalmente perdida, se componía
de una fina lámina de bronce con círculos oculados troquelados, y celdillas,
de las que no se conserva ninguna; éstas contenían vidrios blancos circulares y
otros de forma arriñonada, que se situarían simétricamente en torno a un vidrio
cuadrangular central, que sí permanece. Suelto queda otro vidrio circular, cuya
ubicación desconocemos. En la placa unos pequeños roblones articularían y
fijarían la decoración. La de fondo, recompuesta de varios fragmentos, tiene
adheridos restos de tejido y posiblemente también de cuero1.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1445) Diám.: 6.8 y 7,1; Alt.: 0.7; Gros.: 0.5
De bronce, de sección triangular y extremos romos y separados. Por decoración, en la parte externa y hacia los extremos, presenta dos series de líneas en
zig-zag enmarcadas por otras dos series de líneas verticales.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1446) Diám.: 6.8 y 7,1; Alt.: 0.7; Gros.: 0.5
Pareja del Inv. 1955/51/1445 y más abierto que éste.
Anillo (N.º Inv. 1955/51/1450) Diám.: 2; Gros.: 0.2; Alt. Chatón: 0.7
De bronce, de sección laminar, con ligero ensanchamiento en una de las zonas
para formar el chatón, que se decora con una serie de incisiones parcialmente
perdidas por la corrosión. Motivo decorativo incierto.

Es interesante transcribir la perspicaz observación del autor del diario sobre las partes de este broche;
dice: Terminada de descubrir la placa, sale entera, con hebilla completa. Por la parte de abajo lleva,
pero se desprende completamente, una plaqueta de hierro muy deteriorada, entre la cual y la parte de
abajo del bronce, hay restos del cuero. Por el otro lado esta misma placa tiene impresiones de tejido,
por manera que parece claro que la placa de hebilla, de bronce, iba puesta al cuero sujetándolo entre
ella y una chapa de hierro y que el total se colocaba sobre el vestido.
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Sepultura 8. Campaña 1932
Situación: … A saliente de las 2 y 3, o sea a sus pies [...] sale la sepultura 8. Al E
de la sepultura 2.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Ataúd. Con algún resto de madera en torno.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: El cuerpo está como todos y con la cabeza un poco desviada
hacia el hombro izquierdo como el N.º 2.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Cruzados sobre el pecho.
Sexo: No consta1.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: …debajo de ellas [las manos] una placa cuadrada con
su hebilla […]: encima del pecho a un lado y a otro dos fíbulas. Junto a la que
llevaba en el lado derecho y en torno a ella, una serie de cuentas de collar; entre
la boca y la mano izquierda un trozo de ámbar, con agujero y entre la mandíbula inferior y el hombro un aro […]. Al mover la cabeza encuentro debajo de
ella otro pendiente como el anterior….
1. Arete simple (N.º Inv. 1955/51/1456) Diám.: 5.5; Gros.: 0.2
De plata. Uno de los extremos forma un pequeño gancho apuntado y tiene
restos del otro sector del enganche, y el contrario se adelgaza aplanándose;
está roto en dos fragmentos, pegados.
2. Arete simple (N.º Inv. 1955/51/1457) Diám.: 5.5; Gros.: 0.2
Pareja del N.º 1955/51/1456. De plata, uno de cuyos extremos forma un pequeño gancho apuntado y el otro se adelgaza aguzándose.
3. Collar (30 cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1455/1-30)
• 14 de ámbar: cuatro esféricas (Diám. entre 0.9 y 1.1); siete irregulares (entre
Alt.: 1.2; Anch.: 0.9 y Alt.: 0.9; Anch.: 1); dos aplanadas (Alt.: 1.5; Anch.: 3 y
Alt.: 0.6; Anch. 1.6) y una paralelepípeda, (Alt.: 1.3; Anch.: 1.9).
• 16 de pasta vítrea: una cilíndrica “de ojos”, de color amarillo con incrustaciones espaciadas de círculos rojos en los que se insertan otros blancos, negros
y blancos alternativamente (Diám.: 1.9; Alt.: 1.8); once discoidales, de las que
dos son de color azul (Diám.: 0.6; Alt.: 0.3), siete de color negro con incrustaciones, unas conservadas, otras perdidas (entre Diám.: 1.5; Alt.: 0.8 y Diám.:
1; Alt.: 0.6), y dos amarillentas (Diám.: 0.7; Alt.: 0.4 y Diám.: 0.5; Alt.: 0.2);
una esférica de color azul (Diám.: 0.5,); dos facetadas de color azul oscuro,
que deja caras romboidales y, entre ellas, pequeñas superficies triangulares
(Alt.: 0.7; Anch.: 0.7) y dos gallonadas de color oscuro (Diám.: 1.4; Alt.: 0.9).
4. Fíbula de puente (N.º Inv.1955/51/1453) Alt.: 15.2; Anch.: 6.3; Gros.: 2
De bronce fundido. La placa de resorte es semicircular y presenta 7 apéndices;
los de los ángulos y el central son más anchos y rematan en semicírculo, y en
su base tienen celdillas cilíndricas que alojaban vidrios, de los que queda uno
azul. Los apéndices intermedios son más estrechos y están anillados. Decorada
con una serie de espiguillas angulares sinuosas, superpuestas en tres series,
con venera junto al puente. Éste es de sección semicircular y presenta, en la
cima y los laterales, un resalte longitudinal, que imita la construcción de las
fíbulas trilaminares; sus arranques se ornamentan con una serie de líneas en
abanico.
La placa de enganche es de forma pentagonal alargada y tiene en la zona
media dos apéndices semicirculares con cápsulas que alojan vidrios amarillos;
remata en líneas quebradas y un semicírculo. En este remate hay otra cápsula
cilíndrica que alojaría otro vidrio, hoy perdido. Está decorada con líneas semicirculares, espiguillas sinuosas y, en el centro, una cruz de brazos iguales.
Por el reverso, la placa de resorte conserva restos del mecanismo de la aguja
de hierro, entre dos pestañas de bronce. La placa de enganche no tiene restos

1

El ajuar es femenino.
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del guardapuntas, únicamente una pestaña en el extremo.
5. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1454) Alt.: 15.4; Anch.: 6.3; Gros.: 2.2
Pareja de la N.º 1955/51/1453. Su descripción es casi igual, salvo que en el
reverso de la placa de enganche conserva el guardapuntas, que cierra hacia la
izquierda.
6. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv.1955/51/1452)
Alt.: 7.1; Anch.: 12.8; Gros.: 2.3
La hebilla tiene forma elíptica pronunciada y sección semicircular. Está decorada con cuatro grupos de círculos oculados, separados por unos sectores rehundidos, limitados por unas cadenetas de pequeñas incisiones en forma de “3”. La
aguja tiene base triangular y es de sección semicircular. Su base va decorada,
a ambos lados, con círculos oculados dispuestos en forma de 5 de dados, limitados por una zona rehundida, enmarcada con cadenetas. El resto de la aguja
está adornado con los mismos círculos. El extremo tiene forma de cabeza de
ofidio con las zonas de los ojos resaltadas e igualmente adornadas. La hebilla
se une a la placa mediante charnela, que está fija con un abultamiento debido
a una restauración forzada.
La superficie de la placa presenta una ornamentación de mosaico de celdillas
con vidrios. El espacio rectangular interior tiene una gran celdilla cuadrada,
en el centro, con un cabujón verde y, adosadas, cuatro celdillas semicirculares
con vidrios azules dispuestas en cruz. De sus ángulos parten cuatro canalillos
que forman un aspa, dejando cuatro campos triangulares cuajados de celdillas
en semicírculos imbricados, que contienen vidrios verdosos de distintos tonos.
Enmarca este espacio una cenefa de celdillas cuadradas con cristales verdosos,
salvo los centrales, que son azules; esta orla presenta en las esquinas unos
orificios que alojaban los roblones de sujeción. Sigue otra exterior, ornada con
celdillas triangulares contrapuestas, que soportan vidrios de dos tonalidades
verdosas. La mayoría de las celdillas con sus cristalitos del sector derecho de
esta orla externa se han perdido. El marco de la placa es de bronce y liso2.
Bibliografía: Ripoll 1987: 358, fig. 7. Palol y Ripoll 1988: fig. 1853.

2
3

Este tipo de broche se repite con algunas variantes en la sepultura 163 de esta necrópolis.
Éste broche de cinturón fué publicado en la citadas obras como procedente de Azuqueca debido a una
etiqueta errónea en la caja que lo contenía . Ver explicación en II. 1. 3.
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Sepultura 9. Campaña 1932
Situación: Junto a él la sepultura 10. Al S de la sepultura 10. Al E de la sepultura
2 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Bien conservado salvo el cráneo aplastado y el brazo izquierdo
que parece faltar.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo no consta
(F).
Sexo: Femenino.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar
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Sepultura 10. Campaña 1932
Situación: Al N de la sepultura 9 (F).
Tipología constructiva: No consta.
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas …restos de madera y algo de tela.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Estaba muy destrozado y no hubo manera de poner en claro el
esqueleto ni encontrar nada del cráneo …los brazos […] eran los únicos [huesos] que quedaban...
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta1.
Edad: No consta.
Ajuar
Situación de las piezas: Todas las piezas estaban junto a los huesos de los brazos
[…] colocadas a la altura del pecho.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1462) Alt.: 4.3; Anch.: 5.2; Gros.: 2.
De bronce, de forma oval y de sección rectangular, algo redondeada. La aguja
es de base escutiforme y tiene una corona dentada inferior; no está unida a la
hebilla. Se conserva aparte un pequeño fragmento de hierro de 1.4 de longitud,
curvado en uno de sus extremos, que pertenece al gancho de sujeción de la
aguja. Hebilla y aguja tienen un aspecto “plateado” por el plomo y estaño de
la aleación.
2. Aplique (N.º Inv.1955/51/1458) Alt.: 3.4; Anch.: 4.8; Gros.: 0.5
De bronce, formado por una doble base escutiforme unida por uno de sus
extremos y doble y larga punta. En la unión de la base con la punta queda un
sector alargado decorado con doble baqueteado. Las puntas están descentradas
respecto a las bases. Ha perdido las dos pestañas horadadas del reverso. Debía
formar parte de los adornos del cinturón.
3. Hebilla (N.º Inv.1955/51/1459) Alt.: 2.5; Anch.: 3.1; Gros.: 1
De bronce, tiene forma circular y sección asimétrica que se cierra ligeramente
en la parte superior en forma de talud. La aguja está separada de la hebilla, ya
que no conserva el gancho. Tiene base escutiforme y punta recta.
4. Dardo (Punta) (N.º Inv.1955/51/1460) Alt.: 5.2; Anch.: 1.2; Gros.: 0.3
De bronce, de forma triangular con un largo vástago apuntado para enmangar.
Ha perdido materia en uno de sus lados.
5. Objeto indeterminado (5 Frag.) (N.º Inv.1955/51/1461) Alt.: 2; Anch.: 1.3 (dimensiones del fragmento mayor).
Cinco fragmentos de bronce, que podrían pertenecer a un objeto que contendría las monedas de esta misma sepultura, con las que aparecieron formando
un conglomerado, separado tras la restauración. Hay cuatro fragmentos laminares, de los que tres parecen pertenecer a una charnela; uno en forma de cuña,
que sería un borde, y un último fragmento, que podría ser de moneda.
6. Moneda (N.º Inv.1955/51/1835) Diám.: 1.6
Pequeña moneda bajoimperial de bronce, en cuyo anverso figura un busto a la
izquierda; detrás y encima se extiende la leyenda. En el reverso parece verse
una figura en pie, que porta algún objeto en su mano.
7. Moneda (N.º Inv.1955/51/1836) Diám.: 1.7
Pequeña moneda bajoimperial de bronce en dos fragmentos que, al parecer,
unen, pese a que uno de ellos está más deteriorado que el otro por una de las
caras. El fragmento mayor presenta en una de sus caras la parte posterior de
una cabeza radiada, que miraría hacia la derecha. El reverso, frustra.

1

El ajuar es masculino.
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Sepultura 11. Campaña 1932
Situación: No consta.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Queda bastante del esqueleto, salvo el cráneo.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal.
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar

Sepultura 12. Campaña 1932
Sepultura doble. El texto del diario tan solo dice que la sepultura estaba muy
deshecha y que en ella había dos cráneos y dos torsos. La fotografía muestra, en
efecto, restos de esqueleto en la parte superior, que siguen una dirección aparentemente S-N y la mitad de otro cráneo con unos huesos largos dispuestos
en dirección O-E. Quizá fue una sepultura doble, posteriormente expoliada. Otra
razón que explicaría la desorganización de la fosa pudo ser la acción del arado
observada por Camps para toda esta zona de sepulturas, según anota en el diario.
Situación: No consta.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos.
Conservación: Muy deshecha, pero con dos cráneos y dos torsos seguros.
Esqueleto 1
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar
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Sepultura 13. Campaña 1932
Situación: Al E de la sepultura 15 y al S de la sepultura 20 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Ataúd.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante completo con el cráneo un poco vuelto, como
si tuviera la cabeza reclinada en el hombro izquierdo.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Cruzados sobre el pecho (F).
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: Muy alta, pero perteneciente seguramente a ella salió la
hebillita pequeña de bronce y ya en el nivel del cadáver, en el rincón de la fosa
sobre el hombro derecho, un clavo de ojo redondo, grande y junto al cuerpo dos
cuentas de collar.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/296 ) Alt.: 1.9; Anch.: 1.8; Gros.: 0.2
De bronce, cuadrada, de pequeño tamaño, de lados algo curvos y sección aplanada. Uno de los lados tiene una pequeña muesca donde se apoya el extremo
incurvado de la aguja. Ésta, hoy desprendida de la hebilla, tiene su base algo
ensanchada y una línea incisa horizontal.
2. ¿Collar? ¿Brazalete? (2 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/293/1-2)
• 2 cuentas de pasta vítrea: una gallonada de color amarillento (Diám.: 1.2;
Alt.: 0.6) y otra discoidal de color negro, con incrustaciones de ondas blancas
(Diám.: 1.6; Alt.: 0.8).
Restos del soporte funerario.
3. Clavo (N.º Inv. 1955/51/298) Long.: 8; Diám. Ojo: 1
De hierro y sección rectangular. Uno de sus extremos se apunta progresivamente y el otro se adelgaza y se enrosca para formar el ojo .
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Sepultura 14. Campaña 1932
Situación: No consta.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Tenía encima una cantidad grande de piedras pequeñas, pero
debajo el cadáver está muy deshecho sobre todo por una serie de raíces. Conserva bien enteras las piernas y parte del cráneo, o los maxilares.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho no consta, izquierdo sobre la zona abdominal
(F).
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar

Sepultura 15. Campaña 1932
Situación: Al pie de la 13. Al E de la sepultura 13. Al S de la sepultura 19 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Sin cráneo, deshecha la mayor parte del esqueleto, salvo cabeza
y piernas.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar

Sepultura 16. Campaña 1932
Situación: No consta.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Le falta toda la parte izquierda del cuerpo y el cráneo. Lo demás
está bastante completo, sobre todo la pelvis y las costillas y el espinazo en el lado
derecho.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal.
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar
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Sepultura 17. Campaña 1932
Sin foto de la sepultura en el diario
Situación: Como ayer quedó sin levantar el enlosado que había hacia el N-E de
la sepultura 16, pongo en ello a Gregorio […] le digo que empiece desde saliente,
a cosa de 1 metro del empedrado y en dirección hacia él. Va descuidado y a poco
engancha con el pico el ajuar de la sepultura 17.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: No quedan en ella apenas restos del cuerpo salvo algunos pedazos de hueso completamente desmenuzados.
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: No consta.
Ajuar
Situación de las piezas: Todo el ajuar estaba en montón a la altura del pecho.
1. Arete simple (N.º Inv. 1955/51/1472) Diám.: 3.9; Gros.: 0.2
De bronce, filiforme, con uno de los extremos apuntado, en dos fragmentos pegados. En dos zonas se ha perdido la capa externa del metal, dejando solo el núcleo.
2. Arete simple (N.º Inv. 1955/51/1473) Diám.: 3.4; Gros.: 0.2
Pareja del N.º 1955/51/1472 aunque de menores dimensiones.
3. Fíbula pseudotrilaminar (N.º Inv. 1955/51/1468) Alt.: 13.6; Anch.:5.5; Gros.: 2.4
De bronce, con placa de resorte de forma semicircular prolongada; tiene un
apéndice en la zona central del semicírculo, que es de base anillada y extremo
redondeado; en los laterales quedan las plaquitas dobladas por el anverso, que,
por el reverso, soportan el mecanismo del doble resorte y la aguja. Al exterior
quedan restos de los extremos de las dos varillas de hierro del mencionado
mecanismo; irían rematadas por un apéndice, que falta. En el arranque del
puente se conserva parte de la plaquita en forma de venera con dos remaches.
El puente tiene sección triangular y conserva un pequeño fragmento del alambre moldurado que correría longitudinalmente por la cresta, con una función
puramente decorativa.
La placa de enganche es rectangular, con ligera elevación longitudinal y remate
angular. Conserva restos de la plaquita en forma de venera, en su unión con
el puente. La superficie de todo el anverso tiene un aspecto “plateado” por el
plomo y estaño de la aleación.
Por el reverso, se conservan, en la placa de resorte, una varilla y la mitad de la
otra, insertas en una pestaña central y sujetas por los extremos en las plaquitas
antes descritas. También queda parte del bucle de la aguja, de hierro. La placa
de enganche conserva el guardapuntas, que abre hacia la izquierda, así como
un nervio central longitudinal en resalte. Hay que anotar la presencia de unos
agujeritos realizados de forma intencionada, que no coinciden con los clavillos
fijados por el anverso.
4. Fíbula pseudotrilaminar (N.º Inv. 1955/51/1469) Alt.: 13.6; Anch.:5.4; Gros.: 2
Pareja de la N.º 1955/51/1468. La descripción es igual a la anterior, salvo que
el apéndice en la zona central del semicírculo presenta dos incisiones oblicuas.
Al exterior quedan restos de los extremos de la varilla superior de hierro del
mecanismo del resorte de la aguja. Ha perdido el alambre moldurado que decoraría la cresta del puente.
Por el reverso se conservan en la placa de resorte las dos varillas de hierro
insertas en una pestaña central. En la placa de enganche queda el guardapuntas, que cierra hacia la izquierda, donde está inserto el extremo de la aguja de
hierro. El eje de simetría de las placas está desviado.
5. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1470) Diám.: 6; Alt.: 0.5; Gros.: 0.3
De bronce, de sección elíptica. Está roto en dos fragmentos, el mayor tiene uno
de los extremos ligeramente deformado y en algunas zonas la capa externa del
metal ha desaparecido, quedando solo el núcleo metálico; los extremos son
romos y carecen de decoración.
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6. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1471) Alt.: 0.5; Gros.: 0.3 El diámetro es de difícil
medición por la deformación sufrida.
Pareja del N.º 1955/51/1470. Igualmente roto en dos fragmentos, el mayor de
los cuales está violentamente deformado por el golpe del pico del excavador
(como se anota en el diario). Presenta similares desperfectos a los de su pareja.
7. Cuenta. No localizada. Según cita el diario se rompió en la excavación.
8. Anillo. No localizado. Un anillito liso.

2

1

Ajuar de la sepultura 17.
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Ajuar de la sepultura 17.
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Ajuar de la sepultura 17.
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Ajuar de la sepultura 17.
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Sepultura 18. Campaña 1932
Sin foto de la sepultura en el diario
Situación: Es la que estaba debajo del empedrado [que descubren y menciona el
diario en la sepultura anterior], pero no totalmente abarcada por él, ya que este no
le cogía más que en la parte baja de la fosa, próximamente hasta la altura de las
rodillas.
Tipología constructiva: Fosa sencilla ... más larga que de costumbre.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Los huesos de las piernas son los únicos que se encuentran, y no
completos, aunque se marca bien la articulación de las rodillas.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: No consta.
Ajuar
Situación de las piezas: No consta.
1. Collar (6 Cuentas y 1 Frag. de cuenta) (N.º Inv. 1955/51/1474/1-7).
• 5 de pasta vítrea: cuatro y un fragmento son discoidales de color negro
o amarillo y algunas presentan incrustaciones de círculos de otros colores
(Diám. entre 1.3 a 1.5; Alt.: entre 0.7 y 0.8); la quinta es gallonada de pasta
vítrea amarilla (Diám.: 1.2; Alt.: 0.6).
• 1 de ámbar aplanada (Diám.: 1.3; Alt.: 0.7).
2. Fíbula de puente digitada (N.º Inv. 1955/51/1475) Alt.: 7.1; Anch.: 4; Gros.: 1.3
De bronce. La placa de resorte es semicircular con cinco apéndices digitados;
éstos están anillados en su parte media y, en la base, conservan una pequeña
oquedad. Está decorada con semicírculos concéntricos y, en el centro un motivo difícil de interpretar. El puente tiene sección semicircular, es liso y enlaza
directamente con la placa de resorte, que es de tendencia triangular invertida.
Se decora con dos líneas en zig-zag, que corren entre una zona resaltada. En el
remate plano, dos líneas curvas.
Por el reverso se conserva el mecanismo de resorte y la aguja, cuyo extremo
sobresale del guardapuntas, que cierra hacia la derecha.
3. Objeto indeterminado (7 fragmentos)1 (N.º Inv. 1955/51/1750) 1.9 × 0.5 Las
medidas son las del fragmento laminar largo.
Siete fragmentos laminares de bronce, pertenecientes a un objeto indeterminado.

1

Asignamos esta pieza a esta sepultura con dudas porque no aparece en el diario, pero estaba acompañando su ajuar.
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Ajuar de la sepultura 18.
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Sepultura 19. Campaña 1932
Situación: Al N de la sepultura 15 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Ataúd …en la fosa se vieron restos de la madera de la
caja.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: El esqueleto, con la cabeza vuelta hacia el hombro izquierdo, se
halla bastante bien conservado y pertenece a un individuo muy alto.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal (F).
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: El único ajuar ha sido un cuchillo [...], que tenía colocado en el lomo, debajo de la columna vertebral.
1. Cuchillo. No localizado.
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Sepultura 20. Campaña 1932
Sin foto de la sepultura en el diario
Situación: Inmediatamente encima de la 19 y al lado de la 13. Al O de la 19 y al
N de la 13.
Tipología constructiva: No consta ...La fosa misma fue difícil de buscar.
Modo de enterramiento: No consta.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Estaba totalmente perdido el esqueleto, pues sólo quedaba un
trozo de hueso largo, al parecer de brazo…
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta1.
Edad: No consta.
Ajuar
Situación de las piezas: ... junto al cual [hueso largo del brazo] apareció la hebilla. La mandé dejar en el sitio y seguí la rebusca, pero sin conseguir nada más
que descubrir el lagarto con las gargantillas debajo, pero sin huesos.
1. ¿Collar? ¿Brazalete? (2 Cuentas y un fragmento de cuenta) (N.º Inv.
1955/51/1478/1-3).
• 2 cuentas de pasta vítrea: una discoidal de color amarillento con irisaciones
(Diám.: 1; Alt.: 0.5) y otra acaracolada de color verdoso (Diám.: 1.5; Alt.: 0.6).
• 1 fragmento de ámbar de una cuenta aplanada (0.8 × 0.5).
2. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1477) Alt.:15.3; Anch.: 6.1; Gr.: 2.5
De bronce, con placa de resorte de forma poligonal, con siete apéndices; los de
los extremos inferiores y el central, más anchos, con una pequeña oquedad en
la base, y rematan en forma de abanico; los pares intermedios son más estrechos y están anillados. Toda la superficie de la placa se decora con espiguillas
a ambos lados en torno a un dibujo geométrico, todo ello enmarcado por un
doble sogueado, que es la forma que adoptan todas las líneas. El puente tiene
sección escalonada por el exterior y está hueco por el interior. La cresta se
decora con línea en zig-zag y sucesión de pequeñas escamas en ambos lados,
las cuales se repiten en los escalones inferiores que lo flanquean; en su unión
con ambas placas, las líneas decorativas se abren imitando las veneras de las
fíbulas trilaminares.
La placa de enganche tiene forma pentagonal alargada; hacia la zona intermedia presenta dos apéndices semicirculares con la oquedad en el anverso. Remata en dos cuerpos sucesivos, el primero troncocónico y el segundo semicircular; en el primero queda la huella de una celdilla circular que contendría uno
de los dos vidrios que se conservan sueltos, seguramente el azul. Es posible
que el otro vidrio blanquecino estuviera en origen en uno de los apéndices anchos de la placa de resorte. La decoración de la de enganche, de modo similar
a la de resorte, consiste en líneas sogueadas que dibujan temas geométricos
y de espiguilla, dejando en el centro una cruz de brazos iguales. En el remate
aparece sucesión de líneas oblicuas, todo en sogueado.
Por el reverso se conservan, en la placa de enganche, restos del mecanismo
de resorte soportado por dos pestañas y el inicio de la aguja de hierro. En la
placa de enganche se conserva el guardapuntas, que cierra hacia la izquierda,
con un segmento de la aguja dentro y, hacia el extremo, una pestaña horadada.
Aislado se conserva un fragmento de anillita anudada que iría ensartada en
esta pestaña.
3. Broche de cinturón de placa rígida (N.º Inv. 1955/51/1476) Alt.: 2.9; Anch.: 5.5;
Gros.: 1.3
Pequeño broche rectangular de bronce. Entre la placa y la hebilla, hay dos
escotaduras laterales semicirculares. La aguja tiene una gran base escutiforme,
con tres series de incisiones espaciadas en el remate curvo y una horizontal en
la zona de unión de la base con la aguja. Conserva el gancho que se inserta

1

El ajuar es femenino.
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en un agujero inmediatamente antes de la placa. Ésta tiene un reborde elevado
y decorado en el canto con zig-zag entre líneas verticales. La superficie de la
placa va ornada con series de líneas oblicuas, y hacia el interior sigue un marco de línea moldurada en resalte, alrededor de un receptáculo cuadrado que
encierra un vidrio circular amarillo.
Por el reverso conserva en cada ángulo una patilla horadada para el ajuste al
cinturón.
4. Cuchillo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1479) Long.:4.4; Anch.: 2.7; Gr.: 0.2
Fragmento de la hoja de un cuchillo de hierro recompuesto a partir de cuatro
fragmentos, uno de los cuales lleva adherido, por el reverso, un trozo de tejido,
del que se aprecia trama y urdimbre.

2

Ajuar de la sepultura 20.
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Ajuar de la sepultura 20.
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Sepultura 21. Campaña 1932
Situación: Al S de la 221
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: El esqueleto está […] con la cara vencida sobre el hombro derecho [...] y muy completo.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal.
Sexo: No consta2.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: ...tenía los dos zarcillos, un lagarto pequeñito en el
lado derecho del pecho, un collar de gargantillas pequeñísimas en el cuello, un
disquito de bronce sobre una vértebra, a la altura del pecho; entre él y el lagarto
tres gruesas gargantillas; en los brazos dos pulseras, una en cada uno, y en la
mano izquierda un anillo.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv.1955/51/1480) Diám.:3.8; Gr.: 0.2; Alt. Adorno: 1.2
Arete filiforme, de bronce, uno de cuyos extremos es apuntado y el otro se abre
con dos patillas divergentes para servir de tope a un adorno poliédrico de bronce,
del que quedan las dos mitades separadas, lo que permite ver la masilla de relleno.
No se conservan las celdillas con vidrios, que estarían en las caras principales.
2. Arete de remate poliédrico (N.º Inv.1955/51/1481) Diám.:3.7; Gr.: 0.2
Pareja del 1955/51/1480. Arete filiforme de bronce, uno de cuyos extremos es
apuntado y al otro le falta la terminación. Cerca del extremo roto, el arete pierde su curva para transformarse en una pequeño tramo recto, en el que estaría
el adorno, que no se conserva.
3. Collar (151 cuentas) (N.º Inv.1955/51/1483/1-151).
• 130 cuentas de pasta vítrea: una cilíndrica de color pardo (Diám.: 0.5; Alt.:
0.2); noventa y ocho segmentadas diminutas de color verde (Diám.: 0.2; Alt.:
0.2); veintitrés discoidales de color pardo, negro, una amarilla y una blanca
(entre Diám.: 0.3; Alt.: 0.2 y Diám.: 0.6; Alt.: 0.4); cuatro esféricas, dos de
color negro (Diám.: 0.2; Alt.: 0.2 y Diám.: 0.3; Alt.: 0.3), una de color pardo.
(Diám.: 0.6; Alt.: 0.4) y la cuarta de color amarillo (Diám.: 0.5); dos cónicas,
una de color negro y otra azul (Diám.: 0.4; Alt.: 0.3); una gallonada de pasta
vítrea de color amarillo-verdoso. Diám.: 0.4; Alt.: 0.3; una de barrilete de
pasta vítrea negra con incrustaciones blancas, perdidas la mayoría, en forma
de dos guirnaldas contrapuestas, y en los extremos, incrustaciones circulares
(Diám.: 1.7; Alt.: 2.7).
• 21 cuentas de ámbar: cinco aplanadas (entre Alt.: 0.8; Anch.: 0.6 y Alt.: 1.8;
Anch.: 0.7); tres bicónicas (de Alt.: 0.9 y 1.2; Anch.: 0.6); una esférica (Diám.:
0.7); diez irregulares (entre Alt.: 0.6; Anch.: 0.5 y Alt.: 0.6; Anch.: 0.5) y dos
paralelepípedas (Alt.: 0.7; Anch.: 0.7 y Alt.: 0.8; Anch.: 0.6).
4. Fíbula de puente (N.º Inv.1955/51/1482) Alt.: 7; Anch.: 2.8; Gr.: 1.2
De bronce de pequeño tamaño. La placa de resorte es triangular de lados curvos, con tres pequeños apéndices en los ángulos, separados de la placa por
una pequeña línea incisa. El puente tiene sección semicircular y la placa de
enganche, alargada, posee en sus inicios dos pequeños apéndices con igual
línea incisa en su base; remata en forma de escudo.
Por el reverso tiene una pestaña triangular horadada, en la placa de resorte, y
el guardapuntas, que cierra hacia la derecha, en la de enganche.
5. Brazalete (N.º Inv.1955/51/1486) Diám.: 6; Gros.: 0.3
De bronce, abierto, de sección circular, cuyos extremos están decorados con
incisiones paralelas en la zona exterior.
6. Brazalete (N.º Inv. 955/51/1487) Diám.: 6.2; Gros.: 0.3

1
2

Dato obtenido del texto de la sepultura 22.
El ajuar es femenino.
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Pareja de 1955/51/1486, y su descripción es la misma, salvo que los extremos
están decorados con series anilladas.
7. Anillo (Frag.) (N.º Inv. 955/51/1488) Diám.: 2; Anch.: 0.4
De bronce, de sección laminar, abierto, que parece haber perdido materia en
los extremos y en la zona del centro. De la decoración quedan en el exterior
unas incisiones oblicuas.
8. Objeto indeterminado (N.º Inv.1955/51/1484) Diám.: 2.2; Gros.: 0.1
Disco de lámina de bronce con una pequeña oquedad en el centro y unas finísimas incisiones en la superficie. El borde tiene un sector recto. Por el reverso
presenta dos señales posiblemente de soldadura.
9. ¿Portaobjetos? (N.º Inv.1955/51/1489) 3.2 × 1.6 × 0.3
Objeto de bronce cuya estructura tiene dos partes, una rectangular y otra circular. El rectángulo está horadado con dos espacios alargados que ocupan casi
toda la superficie, entre los que hay un vástago transversal. En uno de los lados
menores está la parte circular de la pieza, también horadada.

2

1

3

Ajuar de la sepultura 21.
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Ajuar de la sepultura 21.
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Sepultura 22. Campaña 1932
Situación: Al lado y a la izquierda de la 21. Al N de la sepultura 21.
Tipología constructiva: Fosa sencilla A la parte de la cabecera tenía una piedra.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Sólo quedaba algún trozo de hueso de cráneo y tres pedazos de
huesos largos.
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta1.
Edad: Muchacho.
Ajuar
Situación de las piezas: No consta
1. Arete. No localizado
2. Cuenta. No localizada

1

El ajuar es femenino.

113

Campaña 1932. Sepultura 23

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 23. Campaña 1932
Situación: Al N de la 22 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Ataúd …con algunos restos de caja.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: El esqueleto es enormemente ancho de hombros y recio, pero
corto. Bastante bien conservado.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
(F).
Sexo: No consta1.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: No consta.
1. Collar (32 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1490/1-32).
Todas son de ámbar y predominan las de forma irregular; alguna aplanada,
prismática, paralelepípeda, romboidal y esférica. Dimensiones entre 0.5 × 0.6
y 1.4 × 1.4.

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar femenino. En la foto se observa que la
pelvis es de gran anchura.
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Sepultura 24. Campaña 1932
Sepultura doble reutilizada…se ha utilizado para dos enterramientos sucesivos.
Situación: A la izquierda de la 23. Al N de la 23
Tipología constructiva: Fosa sencilla …un poco más ancha que las otras […] la
profundidad va mucho mayor.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos.
Conservación: Sale primero un cráneo aplastado y un montón de huesos que
no me explico fácilmente. Los quito y debajo sale un esqueleto bien grande, […],
que no da nada. […] [el cuerpo] que cayó encima al tener falso debajo se descompuso casi completamente.
Esqueleto 1 (el situado debajo).
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo (F).
Sexo: Masculino
Edad: Adulto.
Sin Ajuar
Esqueleto 2 (el situado arriba).
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: No consta.
Sin Ajuar
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Sepultura 25. Campaña 1932
Situación: Al S de la 261.
Tipología constructiva: Fosa sencilla …muy estrecha por los pies.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Tiene el cráneo completamente vuelto hacia el hombro derecho,
y muy a flor de tierra en comparación con el resto, ya que el espinazo va en
curva metiéndose fuertemente hacia el suelo. Toda la parte del tronco está bastante retorcida …
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar

Sepultura 26. Campaña 1932
Situación: A la izquierda de la 25. Al N de la 25.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas. Madera.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: No quedaba más que el cráneo, completamente aplastado y parte
de la tibia y el peroné.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: No consta.
Sin Ajuar

1

Dato obtenido del texto de la sepultura 26.
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Sepultura 27. Campaña 1932
Sin foto de la sepultura en el diario
Situación: Al S de la 28.
Tipología constructiva: No consta.
Modo de enterramiento: No consta.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Del esqueleto sólo lograron encontrarse las dos tibias.
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta1.
Edad: No consta.
Ajuar
Situación de las piezas: No consta.
1. Arete simple (N.º N.º Inv. 1955/51/1494) Diám.: 2.5; Gr.: 0.2
De bronce, abierto, con uno de los extremos romo y el otro parece apuntado,
aunque ha perdido parte de materia.
2. ¿Collar? ¿Brazalete? (2 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1495/1, 2).
Ambas de pasta vítrea de color amarillo: una gallonada (Diám.: 1.7; Alt.: 0.8) y
otra discoidal a la que le falta materia (Diám.: 1.4; Alt.: 0.5).
3. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1492) Alt.: 7; Anch.: 2.9; Gr.: 1.8
De bronce, con placa de resorte triangular y apéndices en los ángulos, cada
uno de ellos decorado con un círculo oculado troquelado. Otros tres circulitos
se disponen en la superficie del arranque del puente, que tiene sección apuntada, con el interior hueco. La placa de enganche es alargada y estrecha y presenta un par de apéndices en su inicio con los mismos círculos, y remata en un
semicírculo que excede a la anchura de la placa. En la superficie se disponen
tres círculos troquelados en línea.
Por el reverso se conserva, en la placa de resorte, el mecanismo de muelle y
aguja, insertado en una pestaña horadada, y la aguja de hierro que se conserva íntegra e insertada en el guardapuntas, situado en la placa de enganche,
cerrando a derecha.
4. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1493) Alt.: 6.9; Anch.: 2.8; Gr.: 1.8
Pareja de la N.º 1955/51/1492. La descripción es igual a la anterior, con las
siguientes particularidades: el puente ha perdido un pequeño fragmento en
uno de sus lados, y en el reverso de la placa de resorte la aguja no se conserva
entera, sino sólo su arranque, y la punta inserta en el guardapuntas, que cierra
a izquierda.
5. Objeto indeterminado (5 fragmentos) (N.º Inv.1955/51/1491) 5.4 × 5.3. Las medidas pertenecen al mayor.
Cinco fragmentos de placa de hierro, con restos de tejido adheridos en uno
de ellos. Estos fragmentos podrían formar parte de una placa de broche de
cinturón.

1

El ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 27.
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Ajuar de la sepultura 27.
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Sepultura 28. Campaña 1932
Situación: A la izquierda de la 27. Al N de la 27.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Ataúd.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Esqueleto […] casi intacto, con la cabeza ligeramente vuelta hacia el hombro derecho.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo (F).
Sexo: Masculino.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: En la inserción de las vértebras con la pelvis tenía una
hebilla, sin placa, y en el brazo derecho colocado entre el cúbito y el radio un
cuchillo de hierro.
1. Hebilla (N.º Inv.1955/51/1496) Alt.: 4.1; Anch.: 3.5; Gr.: 1.5
De bronce y forma arriñonada, sección semicircular, con aguja de base troncocónica, que tiene un pequeño estrangulamiento en su parte media antes de
incurvarse sobre la cama de la hebilla. Una lámina de plata, que falta en algunas zonas, forra el anverso.
2. Cuchillo (N.º Inv.1955/51/1497) Long.: 14.1; Anch.: 1.1; Gr.: 0.3
De hierro, conserva muy bien el filo aunque le falta algo de materia. Es de hoja
estrecha.
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Ajuar de la sepultura 28.
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Sepultura 29. Campaña 1932
Situación: Al costado N.O. de la 26 algo más profunda que ella. Al S de la sepultura 32.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Esqueleto […] muy completo, en la forma de costumbre, con la
cabeza vuelta hacia el hombro derecho ...
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal.
Sexo: Masculino.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: Al costado derecho del vientre una hebilla […] y debajo
del brazo izquierdo restos de un cuchillito de hierro, plaquitas de bronce lisas y
curvadas (quizá hebilla) y dos monedas de bronce…
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1498) Alt.: 3.3; Anch.: 2.7; Gr.: 0.9
De bronce, arriñonada, de mediano tamaño, con aguja de hierro, que no conserva el gancho ni la punta incurvada. La hebilla tiene dos hendiduras, moldeadas, junto al pasador y una tercera en el centro, a modo de cama donde
apoyaría la punta de la aguja.
2. Cabo de correa (N.º Inv. 1955/51/1838) Long.: 3.2; Anch.: 0.9; Gros.: 0.3
De bronce, con forma de lengüeta, formado por dos laminillas unidas por su
lado más estrecho y separadas por el más ancho. En esta última zona quedan
huellas de un probable clavillo de unión con el cuero de la correa. Parte de una
de las laminillas está perdida.
3. Contera (Frag.) (N.º Inv.1955/51/1503) Long.: 13.1; Anch.: 0.7; Gros.: 0.4
Fragmento de una abrazadera de bronce perteneciente a una contera de la
vaina, probablemente del cuchillo. Tiene sección semicircular y conserva un
roblón que une ambas paredes por el interior. Se observan también pequeños
agujeros en otras zonas, que acaso correspondieran también a roblones perdidos. Tanto por el interior como por el exterior, presenta una pátina azul1.
4. Cuchillo (3 fragmentos) (N.º Inv.1955/51/1499) Long.: 5.3; Anch.: 1.3; Gr.: 0.4
(Medidas correspondientes al fragmento mayor)
Tres fragmentos de hierro de un cuchillo: uno pertenece a la punta, con buen
filo; otro a la zona media, y un tercero, más pequeño.
5. Objeto indeterminado (2 fragmentos) 1955/51/1500 3.7 × 1.2 × 0.1
Son dos fragmentos de láminas de bronce alargadas. Uno de los lados mayores
tiene cierta curvatura, mientras los opuestos, parece que se repliegan. Pudieran
unir uno con otro.
6. Objeto indeterminado (Frag.) (N.º Inv.1955/51/1837) Long.: 4; Anch.: 0.1;
Gros.: 0.2
Lámina alargada de bronce, uno de cuyos lados largos es un borde y es más
grueso que el contrario; tendrían continuidad por los extremos cortos.
7. Moneda (N.º Inv. 1955/51/1501) Diám.: 2.9; Gr.: 0.3
Moneda bajoimperial. Por el anverso se representa el busto de un emperador
de perfil hacia la derecha y alrededor la leyenda de difícil lectura: MAXIMINUS
PIVS. Por el reverso una victoria camina hacia la derecha con una corona en su
mano levantada. A un lado, una “S” y al otro una “C”. A la derecha “A A V G”.
Tipo I de Guido Bruck (Bruck, 1961)

1

Cuando el diario describe la ubicación de las piezas, cita: Junto a este núcleo [fragmentos de cuchillo,
fragmentos de bronce, contera y monedas] restos de madera; en lo demás no. Quizá estos restos de
madera, no conservados, formasen parte de la vaina del cuchillo.
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8. Moneda (N.º Inv.1955/51/1502) Diám.: 2; Gr.: 0.2
Moneda bajoimperial. Por el anverso se representa la cara de un emperador de
perfil hacia la derecha; la cabeza parece estar radiada y pudiera llevar barba corta
y alrededor la leyenda de difícil lectura (¿GALIENO?, ya que se podrían leer las
letras “A” y “L”). Por el reverso una figura femenina de pie con la mano derecha
extendida hacia algún elemento mobiliar (¿una balanza “moneta”?); en la mano
izquierda sostiene algo (¿un cuerno de la abundancia, “cornucopia”?). Quizá podría haber restos de una inscripción alrededor relacionada con este tema.

1

3

2

Ajuar de la sepultura 29.

124

Campaña 1932. Sepultura 29

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

4

5

6

7

8

Ajuar de la sepultura 29.
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Sepultura 30. Campaña 1932
Situación: Al norte de la 241
Tipología constructiva: Fosa sencilla ... algo más ancha que de costumbre. […]
Sobre el hombro izquierdo y junto a la cabeza, tenía una piedra.
Modo de enterramiento: Ataúd. Debajo del esqueleto hay restos de madera.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: ... del esqueleto no quedaba más que una pierna y todo el tronco,
los brazos y la cabeza.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo sobre el
pecho (F).
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: Tenía dos lagartos sencillos, uno [a] cada lado de la
columna vertebral, y una hebilla sencilla a la altura de las vértebras lumbares.
1. Fíbula pseudotrilaminar (N.º Inv.1955/51/1504) Alt.: 10.9; Anch.: 4.9; Gr.: 1.9
De bronce. La placa de resorte es poligonal y, en el vértice, tiene un apéndice
de sección semicircular; en cada uno de los lados presenta un par de apéndices
simétricos, que nacen de una lámina ficticia resaltada, a imitación de las auténticas trilaminares. El puente tiene sección semicircular apuntada. La placa de
enganche es rectangular con ligero estrangulamiento central, leve espina dorsal
señalada y remate semicircular.
Por el reverso, la placa de resorte conserva parte del mecanismo de sujeción
de hierro, insertado en una pestaña, faltando la aguja. La placa de enganche
conserva el guardapuntas, que cierra hacia la izquierda.
2. Fíbula pseudotrilaminar (N.º Inv. 1955/51/1505) Alt.: 10.9; Anch.: 5; Gr.: 1.8
Pareja de la N.º 1955/51/1504 y su descripción es igual salvo que el guardapuntas cierra hacia la derecha. Presenta en la superficie del anverso restos de
“plateado” por el plomo y estaño de la aleación.
3. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1506) Alt.: 3.2; Anch.: 3.5; Gr.: 1.9
De bronce y forma arriñonada. La aguja tiene base escutiforme y presenta un pronunciado estrangulamiento entre ésta y la punta inclinada. El gancho de anclaje en
el pasador es de hierro y el extremo asoma en la superficie de la base de la aguja.

1

Según indica el texto más adelante, la sepultura 31 se encuentra al norte de la 24. Se desconoce si el
excavador emplea el término norte de forma equivocada o quizá las sepulturas 30 y 31 estuvieran ambas al N de la 24 siguiendo exactamente la misma alineación con ella.
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Ajuar de la sepultura 30.
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Ajuar de la sepultura 30.
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Sepultura 31. Campaña 1932
Situación: Al costado izquierdo de la 24. Al N de la sepultura 24 ... aún a más
profundidad que ésta.
Tipología constructiva: Fosa sencilla. ... muy estrecha.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Se conservaba bien el cráneo vuelto hacia el hombro derecho,
parte del espinazo y pelvis y brazos y piernas.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal.
Sexo: No consta1.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: Tenía a ambos lados del pecho dos fíbulas y junto a
una de ellas una gargantilla; sobre el espinazo y derribada hacia el costado
izquierdo, la placa, con su hebilla vuelta hacia arriba y junto a ella una serie
de piececitas ovoides [cabujones del broche] [...] y junto a la cabeza del fémur
derecho un anillo retorcido.
1. ¿Collar? (Cuenta) (N.º Inv. 1955/51/1509) Diám.: 1.6; Alt.: 0.5
De pasta vítrea amarillenta y forma discoidal. Presenta una gran perforación.
2. Fíbula de arco laminar (N.º Inv. 1955/51/1507) Alt.: 3.2; Anch.: 1.7; Gros.: 1.4
Pequeña fíbula de bronce compuesta por una lámina que describe un arco
semicircular casi desde su arranque y luego remata ensanchada en posición
y forma horizontal. El otro extremo de la lámina se apunta y se enrosca hacia
arriba para sujetar el mecanismo del resorte de la aguja, que es de hierro y
queda parcialmente visible al exterior, desarrollándose hacia el interior. En el
extremo ancho y horizontal se inserta, mediante un roblón, el guardapuntas
de hierro, que conserva parte de la aguja. El remate de esta placa de enganche
está recortado torpemente. El borde del anverso se decora con festón, y en el
centro hay cinco círculos oculados2.
3. Fíbula de arco laminar (N.º Inv. 1955/51/1508) Alt.: 3.4; Anch.: 1.9; Gros.: 1.2
Pareja de la N.º 1955/51/1507. La descripción es igual a la de su pareja salvo la
decoración del anverso, que presenta siete círculos oculados.
4. Anillo (N.º Inv.1955/51/1511) Diám.: 1.3; Alt.: 0.4; Gros.: 0.1
Anillo laminar de bronce, abierto y decorado con un zig-zag que ocupa toda
la superficie externa. Falta materia en alguna zona del borde y en uno de los
extremos.
5. Broche de cinturón de placa articulada, con cabujones (N.º Inv. 1955/51/1510)
Placa: Alt.: 5.7; Anch.: 6.5; Gros.: 0.4. Hebilla: Alt.: 5.1; Anch.: 3.7; Gros.: 0.6
Broche de cinturón del que solo se conserva la hebilla sin aguja, la placa de
hierro, dos celdillas y tres planchitas de bronce almendradas. En la restauración se ha unido la hebilla a la placa, que por la corrosión ha quedado en una
posición forzada y extraña, tal como apunta el diario y se puede ver en la foto.
La hebilla es de bronce y sección semicircular, con un pequeño saliente en
la base, cuyo canto conserva un moderado dentado. La placa es articulada y
se une a la hebilla mediante charnela. Aquella presenta en el anverso algunas
improntas, una de ellas, cuadrada, que por su posición correspondería a la oxidación de la base de la aguja de la hebilla. En el centro, un leve rehundimiento. En uno de los ángulos muestra un agujero circular que no traspasa hasta
el fondo. Una de las planchitas tiene la celdilla original adherida y conserva
un pequeño roblón en el centro que sobresale por encima de la masilla que
sujetaría el adorno (¿vidrio?, ¿hueso?, ¿piedra?...) no conservado. Las otras dos
plaquitas también tienen este roblón. Hay una celdilla almendrada, despegada.
Por el reverso se conserva adherido a la placa, primero un fragmento de cuero,
y por encima abundante tejido, parte del cual envuelve una zona de la placa,
de la charnela y de la hebilla.

1
2

El ajuar es femenino.
Es una tipología única entre las que aparecen en esta necrópolis.
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Ajuar de la sepultura 31.
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Sepultura 32. Campaña 1932
Sin foto de la sepultura en el diario
Situación: Al costado izquierdo de la 29. Al N de la sepultura 29.
Tipología constructiva: No consta.
Modo de enterramiento: ¿Ataúd?/¿Parihuelas? Madera poca y muy dudosa
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Esqueleto muy destrozado. Sólo quedaba la mandíbula inferior,
no completa, y parte de los huesos largos de las piernas.
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: No consta.
Ajuar
Situación de las piezas: A la altura de la cintura una hebilla del tipo sencillo...
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1512) Diám.: 3.8; Alt.: 3.8; Gros.: 1.9
De bronce, de forma y sección elípticas, con aguja de pequeña base escutiforme que, tras la línea resaltada horizontal, presenta un estrangulamiento antes
de curvarse sobre la cama de la hebilla. La superficie del anverso de la aguja
tiene pequeños desconchones.

1

Ajuar de la sepultura 32.
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Sepultura 33. Campaña 1932
Situación: Al pie de la 30. Al E de la sepultura 30… pero en nivel algo más alto.
Al N de la sepultura 34 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla. … estrecha.
Modo de enterramiento: ¿Directamente en la fosa?1
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: ... bastante completo, con la cabeza vuelta hacia el hombro izquierdo.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo (F).
Sexo: Femenino.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre la penúltima vértebra lumbar una hebilla de hierro y junto al brazo derecho, sobre el torso, un punzón de hierro.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1513) Alt.: 4.2; Anch.: 2.7; Gros.: 0.6
De hierro, con de forma elíptica; le falta el pasador y ha perdido también la
aguja. Es de sección semicircular y estaba forrada, al menos en su anverso,
por una lámina de plata. Se conservan fragmentos sueltos aparte, que no han
podido ser reintegrados en la restauración.
Restos del soporte funerario.
2. Clavo (N.º Inv. 1955/51/1514) Long.: 6.7; Gros.: 0.6
De hierro y sección cuadrangular. Le faltan la cabeza y la punta. Al excavador
le pareció un punzón de hierro, pero tras la restauración tiene toda la apariencia de ser un clavo.

1

2
Ajuar y soporte funerario de la sepultura 33.

1

La afirmación expresa en el diario de ausencia de madera y por el contrario la presencia de un punzón
que tiene el aspecto de un simple clavo, una vez restaurado, nos hace dudar sobre la forma que tendría
este enterramiento.
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Sepultura 34. Campaña 1932
Situación: Al costado derecho de la 33. Al S de la sepultura 33 ... y a unos 10 centímetros más de profundidad.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: … esqueleto […] bastante completo, con el cráneo algo aplastado
y desviado hacia el hombro izquierdo.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo.
Sexo: Es esqueleto masculino…1.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: Encima del hueso de la pelvis, sobre el muslo izquierdo,
un cuadrito de bronce con cabujones y hebilla de hierro.
1. Broche de cinturón de placa articulada, con cabujones (N.º Inv. 1955/51/1515)
Alt.: 5.4; Anch.: 10.6; Gros.: 1.9
La hebilla, de hierro y forma elíptica, tiene sección casi semicircular; la aguja se
inserta por medio del gancho en el pasador; debió de tener base semicircular.
Se conserva una de las abrazaderas de la charnela y falta la otra. La placa, de
hierro, es rectangular y su superficie externa queda ornamentada con nueve
vidrios cabujones en celdillas, circular, la del centro y ovaladas, las de los ángulos; en los espacios intermedios se colocan celdillas circulares más pequeñas,
con vidrios semejantes. Toda la superficie de la placa y probablemente también
la de la hebilla estarían doradas, según los restos que quedan en diversas zonas
de las celdillas; un pequeño roblón en el campo.
En el reverso, conserva un gran espesor con tierra, posibles restos de cuero e
impronta o restos de tejido.

1

Sin embargo el ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 34.
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Sepultura 35. Campaña 1932
Situación: Al costado izquierdo de la 30 y 33. Al N de las sepulturas 30 y 33.
Tipología constructiva: Fosa sencilla … larga.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: ... solo se hallaron dos trozos de fémur.
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: No consta.
Ajuar
Situación de las piezas: No consta.
1. Arete con remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1517) Diám.: 3.6
De bronce, filiforme, con diminuto remate poliédrico.

Ajuar de la sepultura 35.
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Sepultura 36. Campaña 1932
Situación: Al costado izquierdo de la 35. Al N de la sepultura 35.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Solo quedaban del esqueleto las piernas. Desde la altura del vientre para arriba, había una gran cantidad de cal, al parecer de descomposición
de una piedra. Ella fue la que debió destruir todo el resto del esqueleto ...1.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta2.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: Se encontraron una hebilla y un botón mal conservados
a la altura de la cintura.
1. Hebilla (N.º Inv.1955/51/1518) Alt.: 3.7; Anch.: 5; Gros.: 2.2
De bronce, elíptica y con sección semicircular, conserva el pasador y la aguja,
en la actualidad, separada. La aguja es gruesa, tiene base escutiforme y la punta
incurvada está roma; ha perdido el gancho de sujeción. La hebilla conserva
restos de “plateado” en la superficie, por el plomo y estaño de la aleación,
visto a través de una pequeña cata que se ha realizado, ya que la pieza quedó
excepcionalmente sin restaurar.
2. Aplique (N.º Inv.1955/51/1519) Alt.: 1.4; Anch.: 2.8; Gros.: 1.4
De bronce, de base escutiforme y extremo apuntado. Por el reverso conserva
una larga pestaña, rota a la altura del orificio. Se ven zonas de aspecto “plateado” por el plomo y estaño de la aleación, por debajo de una pátina verde que
la recubre. Objeto sin restaurar.

1

2

La cal que el excavador vio encima de la parte superior desaparecida del esqueleto la atribuye a una
piedra que se descompuso y atacó al esqueleto y a los bronces del ajuar. Es mucho más probable que
el efecto del ataque se debiera a la aplicación de cal viva sobre el cadáver, procedimiento documentado en algunas sepulturas visigodas.
El ajuar es masculino.
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Ajuar de la sepultura 36.
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Sepultura 37. Campaña 1932
Situación: No consta ¿Al SO del empedrado de la botija?
Tipología constructiva: Fosa sencilla ...muy estrecha.
Modo de enterramiento: Directamente en fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Esqueleto medianamente conservado; cráneo muy granado y
sólo brazos, piernas...
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal (F).
Sexo: No consta1.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: Ajuar muy completo. Entre la cabeza y la mandíbula,
dos zarcillos; sobre el codo derecho una fíbula de águila; en medio de la cintura
un cuadro muy deshecho; en los brazos dos pulseras; entre el cuadro y la pulsera del brazo derecho un lagarto vuelto y por el pecho y el cuello una porción
de gargantillas.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1520) Diám.: 3.5; Gros.: 0.2
Aro fino de bronce, uno de cuyos extremos está apuntado; en el otro, que es
algo más grueso, se inserta un adorno poliédrico con celdillas romboidales en
las cuatro caras centrales, de las que faltan dos. En una de ellas se conserva
parte del vidrio original.
2. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1521) Long. total: 3.8; Gros.: 0.2.
Pareja del N.º 1955/51/1520; le falta un sector de lo que sería el extremo apuntado; en el otro extremo se inserta un adorno poliédrico con celdillas romboidales en las cuatro caras centrales, de las que faltan dos y parte de una tercera.
En la cuarta se conserva el vidrio amarillo.
3. Collar (57 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1527/01-57)
• 38 de ámbar: veintiocho irregulares (entre 0.7 y 1.1 de Alt. y entre 0.7 y 1.1
de Anch.); cuatro aplanadas (entre 0.9 y 1 de Alt. y entre 0.8 y 1 de Anch.);
dos fragmentos de cuentas aplanadas (0.4 × 0.4); una prismática (Alt.: 1.1;
Anch.: 0.9); una cilíndrica (Alt.: 0.9; Diám.: 0.9); una indeterminada (Alt.: 0.9;
Anch.: 0.5); una paralelepípeda (Alt.: 0.7; Anch.: 0.7).
• 19 de Pasta vítrea: once pequeñas cuentas esféricas de tonalidades verdes,
azules o amarillas (cuyos diámetros van de 0.3 a 0.6); cuatro discoidales de
color negro con incrustaciones de pasta vítrea blanca, (Diám entre 1.4 y 1.7
y una altura entre 0.7 y 0.9); dos gallonadas: una verde (Diám.: 1.7; Alt.: 1.4),
y otra negra (Diám.: 1.3; Alt.: 0.8): una tubular de tonalidad azul (Long.: 1.8;
Diám.: 0.3); una pequeña cuenta cónica de color pardo (Alt.: 0.3; Diám.: 0.3)
4. Fíbula aquiliforme (N.º Inv.1955/51/1522) Alt.: 7.3; Anch.: 3; Gros.: 1.4
De bronce laminado, en forma de águila con la cabeza hacia su derecha.
Presenta un cuello grueso y unas alas esquemáticas; la cola remata en
dientes de sierra que señalan el plumaje; en el centro muestra una protuberancia oval. La superficie de la fíbula está decorada con un par de líneas
curvas de puntos en las alas; otras líneas en aspa se dibujan a ambos lados de la protuberancia, enmarcadas por otras horizontales. Otro par de
líneas en diagonal limitan la cabeza del ave; el ojo está señalado mediante un circulito. Sobre el umbo, dos líneas de puntos formando una cruz.
Por el reverso, en la parte de la cola se conserva el resorte de la aguja de hierro
dentro de una pestaña de bronce, y en la parte superior, la de la cabeza, el
guardapuntas que cierra hacia la derecha.
Bibliografía: Martínez Santa-Olalla 1940-1941: 41
5. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1526) Alt.: 8.5; Anch.: 2.7; Gros.: 1.6
De bronce. La placa de resorte es pentagonal, con dos pares de apéndices simétricos a los lados, y un apéndice un poco más grueso en el vértice superior.
El puente tiene sección semicircular. La placa de enganche es alargada y con

1

El ajuar es femenino.
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remate escutiforme; presenta dos pares de apéndices simétricos en el inicio y
otro par más pequeño hacia el final. La superficie tiene un aspecto “plateado”
por el plomo y estaño de la aleación. Por el reverso mantiene restos del mecanismo del resorte de la aguja de hierro y en el inicio de la placa de enganche,
el guardapuntas, que cierra hacia la izquierda.
6. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1523)
Hebilla: Alt.: 6; Anch.: 4.5; Gros.: 1.6; Placa: Alt.: 6.6; Anch.: 7.8
Extremadamente deteriorado. Se conservan las diferentes partes del broche:
hebilla elíptica de bronce y sección semicircular apuntada con pasador y, adheridos a él, fragmentos de hierro pertenecientes a la charnela, que enlaza con
un fragmento de la placa de hierro; la aguja, de la misma sección que la hebilla, es de base cuadrangular con un rebaje donde se alojaba una celdilla que
contendría un cabujón; aparte se conserva la pared de ésta en dos fragmentos.
Se conserva también el marco de la placa decorado por el exterior con líneas
verticales paralelas. Quedan tres fragmentos grandes y cinco pequeños de la
placa soporte de la decoración; un fragmento de la placa de fondo, de hierro,
que une con la hebilla; tres celdillas circulares con nácares decorados con círculos oculados; cinco fragmentos de vidrios amarillos; una celdilla rectangular
que iría en el centro de la decoración de la placa y que guarda restos de masilla, tres semicirculares, y otras varias que engarzarían roblones. Entre los dos
fragmentos sobrantes hay una pared, seguramente de marco, decorada, que no
parece guardar relación con el broche de cinturón2.
7. Brazalete (N.º Inv.1955/51/1524) Diám.: 6.3; Alt.: 0.5; Gros.: 0.4
Brazalete de bronce, abierto, de sección elipsoidal. Los extremos tienen forma
de cabeza de serpiente con ojos y “cejas” abultadas y boca apuntada. En la
zona de unión con la cabeza y, asimismo, en la zona posterior a los ojos, presenta series de incisiones anilladas en el anverso.
8. Brazalete (N.º Inv.1955/51/1525) Diám.: 6.5; Alt.: 0.5; Gros.: 0.4
Pareja del N.º 1955/51/1524 y su descripción es igual. Está deformado.

1

2

Ajuar de la sepultura 37.

2

Según los fragmentos y las celdillas que se conservan, puede ser el mismo tipo de broche que los
hallados en las cuatro sepulturas siguientes: el de la sepultura 157, N.º 1955/51/1668 (en esta sepultura
también está asociado a una fíbula aquiliforme); el de la sepultura 416 N.º 1955/51/1297; el de la sepultura
420, N.º 1955/51/1126; el de la sepultura 455, salvo la orla exterior de celdillas, N.º 1955/51/1364.
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Ajuar de la sepultura 37.
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Ajuar de la sepultura 37.
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Ajuar de la sepultura 37.
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Sepultura 38. Campaña 1932
Situación: Al costado izquierdo de la 32. Al N de la sepultura 32.
Tipología constructiva: Fosa sencilla … estrecha.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: …medianamente conservado con la cabeza fuertemente vuelta
hacia el hombro izquierdo y la pierna derecha doblada por la rodilla fuertemente junto a la izquierda ...
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo.
Sexo: Esqueleto masculino1.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: En torno a la cabeza salen gargantillas grandes y varias piezas que al parecer son trozos sueltos de un cuadrito. En el lado izquierdo del pecho, entre él y el brazo, una gran fíbula de disco y más abajo en la
cintura y derribada sobre el lado izquierdo un cuadro grande de tabiquillos y
cristales con su correspondiente hebilla.
1. Collar (523 Cuentas) (N.º Inv.1955/51/1528/001-523)2.
• 389 de pasta vítrea repartidas en las siguientes formas:
193 discoidales: las más pequeñas de color pardo (Diám.: 0.6 × Alt.: 0.3); otras
de color verde de similares dimensiones. Las mayores son negras con incrustaciones (Diám.: 1.7 × Alt.: 0.8).
96 esféricas de color negro, pardo o alguna blanca (Diám.: entre 0.8-0.3 × Alt.:
0.3-0.7). Entre ellas separamos las más pequeñas de color pardo (Diám.: 0.3 ×
Alt.: 0.3).
41 segmentadas de color verde (0.3 × 0.3).
15 gallonadas de color azul la mayoría, alguna negra y una roja (Diám.: entre
1.9 y 1.3 × Alt. entre 1.1 y 0.7).
12 bicónicas de colores amarillos, azules, negros, pardos o verdes (entre 0.6 ×
1.2 y 0.6 × 0.4).
9 acaracoladas de colores: amarillos con irisaciones, negros o pardos (Diám.:
0.3-0.6 y Alt.: 0.2-0.5).
7 troncocónicas de color pardo (entre Diám.: 0.7 × Alt.: 0.4 y Diám.: 0.5 × Alt.:
0.3).
6 irregulares de color pardo (0.7 × 0.3).
3 de barrilete de color blanco (0.6 × 0.5).
1 de carrete de color amarillo (Diám.: 1.3 × Alt.: 0.9).
1 cilíndrica de color pardo (Alt.: 0.6; Diám.: 0.4).
1 geminada de color negro (Diám.: 0.5 × Alt.: 0.7).
1 cónica de color pardo (0.5 × 0.4).
1 múltiple de color verde (Long.: 1.1 × Diám.: 0.4).
1 paralelepípeda negra (1.2 × 0.8).
1 tubular (Long.: 1.5 × Diám.: 0.3).
• 133 de ámbar.
46 bicónicas (entre 1.8 × 0.6 y 0.5 × 0.8).
2 fragmentos de bicónicas.
44 irregulares (1 × 0.8).
3 fragmentos de irregulares.
13 romboidales (entre 1.2-0.9 × 0.6).
4 esféricas (Diám.: 0.7 × Alt.: 0.7).
4 indeterminadas (0.7 × 0.7).
5 prismáticas (entre 0.5 y 0.7 × 0.5 y 0.8).
3 alargadas (entre 1.1 × 0.5 y 2.4 × 1.3).

1
2

Sin embargo el ajuar es femenino.
Es extraña la existencia de tan gran número de cuentas y que el diario no lo refleje.
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2 cilíndricas (0.6 × 0.5).
1 aplanada (1.8 × 0.6).
1 cúbica (0.6 × 0.6).
1 paralelepípeda (0.7 × 0.7).
1 de hueso cilíndrica (Diám.: 0.3; Alt.: 0.3).
Bibliografía: Menéndez Pidal 1940: Lám. entre págs. 624 y 625.
2. Fíbula discoidal (N.º Inv.1955/51/1530) Diám.: 4.1; Gros.: 1.5
Formada por una placa de hierro que estaría revestida, al menos por el anverso,
por un metal noble, del que nada se conserva. Por el reverso se muestra una
pestaña rectangular horadada, donde se inserta el mecanismo completo del resorte y aguja de bronce, cuyo recorrido se puede seguir perfectamente, por su
excelente conservación. La punta de la aguja ha quedado en el guardapuntas,
situado en el lado opuesto al del arranque. En la zona superior del guardapuntas aparecen restos de tejido.
3. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1529)
Placa: Alt.: 6; Anch.: 7.3; Gros.: 1.1; Hebilla: 5.9; Anch: 5.2
Se conservan los componentes por separado. De la hebilla, tres fragmentos de
la lámina en bronce de revestimiento, que pertenecen al anverso de la misma.
Su núcleo sería de hierro (de él quedan pequeños fragmentos conservados
aparte) y debía tener un considerable engrosamiento en los extremos próximos
al pasador. La aguja tiene asimismo núcleo de hierro, muy desintegrado, revestido de lámina de bronce con unas estrías como decoración; su base es recta y
el perfil, de pirámide truncada. Se conservan también tres fragmentos que parecen pertenecer a la charnela, por la forma rectangular y la huella del remache.
El conjunto de la placa es rectangular y de él quedan la placa de apoyo, el
marco y los tabiquillos con las celdillas, ocho vidrios y el cabujón central rectangular, colocados según restauración antigua del Museo. Esta decoración se
articula en torno al cabujón central de vidrio amarillo, roto en quiebro. Tangentes a los lados menores del cabujón, hay sendos semicírculos laminares, que
encierran en su interior otros semicírculos más pequeños y, entre ambos, una
celdilla circular; en los ángulos, celdillas circulares más grandes, de las que falta
una; tangente a los lados mayores del cabujón central, hay una celdilla circular
unida a una lámina recta. Como enmarque, la placa tiene una cenefa de celdillas semicirculares, de las que faltan todas las de dos lados, y en los ángulos,
celdillas circulares pareadas; quedan los roblones.
Aparte se conserva la placa de fondo en varios fragmentos; entre ellos, uno con
tejido adherido en una de sus caras.
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Ajuar de la sepultura 38.
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Ajuar de la sepultura 38.
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Sepultura 39. Campaña 1932
Situación: Al S de la sepultura 40 (F). En el diario están descritas conjuntamente
las sepulturas 39 y 40: Están muy próximas la una a la otra, apenas separadas por
unos 5 centímetros de crudo.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: … solo quedan piernas, brazos, la clavícula derecha y el cráneo,
vuelto hacia el hombro derecho…
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo.
Sexo: Masculino.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: …solo tenía una hebilla sencilla [encima de la pelvis]
y un trocillo de vidrio.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1531) Alt.: 3.8; Anch.: 3.6; Gros.:1.5
Hebilla de cinturón, de bronce, forma arriñonada, de sección semicircular; decorada en la parte inferior con una sucesión de pequeños puntos y, en la parte
superior, con otra serie de puntos más grandes y separados. La aguja es de
base escutiforme con contorno dentado y el gancho bien anclado al pasador.
La base se adorna con una pequeña cadeneta sogueada y en el centro hay una
“S”. El engrosamiento del escudo va decorado con dos cadenetas en rehundido,
que dejan en medio una delgada línea en resalte. Presenta un estrangulamiento
entre la base y la punta incurvada.
Ofrenda funeraria.
Situación: No ubicada.
2. ¿Vaso? ¿Plato? (Frag. de borde) (N.º Inv. 1955/51/1532) 2.2 × 1.
Fragmento de borde recto de un recipiente de vidrio, de color melado y decorado con líneas paralelas al borde.
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Ajuar de la sepultura 39.
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Sepultura 40. Campaña 1932
Situación: Al N de la sepultura 39 (F). En el diario están descritas conjuntamente
las sepulturas 39 y 40: Están muy próximas la una a la otra, apenas separadas por
unos 5 centímetros de crudo.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: … estaba algo más completo, con las dos clavículas y pelvis y la
cabeza caída sobre el pecho….
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal.
Sexo: …masculino1.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: De ajuar en el lado derecho del pecho, una fíbula de
arco; en la cintura y hacia el izquierdo, un cuadrito de chapa repujada, y en
el brazo izquierdo [...] una pulsera de hierro.
1. Fíbula aucissa (N.º Inv.1955/51/1533) Alt.: 6.2; Anch.: 3.5; Gros.: 1.4
De bronce, con puente alargado, de perfil semicircular. La placa de la charnela
es plana, de aspecto escutiforme y decorada con líneas paralelas; de la base
parte el eje con la aguja, de la que solo se conserva un sector. El pie, en ángulo
recto, remata en un botón semiesférico, embutido en línea con la base de la
fíbula.
2. Broche de cinturón de placa articulada con lámina repujada (N.º Inv.
1955/51/1534) Alt.: 5.9; Anch: 8.2; Gros.: 0.7 Las medidas son de la placa base
de hierro.
Quedan las siguientes partes: la hebilla, que es de hierro y elíptica; ha perdido
materia, sobre todo en la zona inferior, y conserva adherida parte de la charnela, también de hierro. Dos fragmentos de ésta se conservan aparte. La placa
base de hierro, íntegramente conservada, con restos de tejido y de cuero en
una de sus caras; de la placa repujada queda la mayor parte, repartida en dos
fragmentos, con una decoración geométrica: en el centro hay un rectángulo
con dos cruces patadas, enmarcadas con una cenefa de triángulos contrapuestos, que a su vez está encerrada en una franja con ovas. Estas decoraciones
están separadas por líneas resaltadas simétricas. En el único ángulo conservado
permanece el agujero en el que se insertaba el roblón.
3. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1535) Diám.: 6.3
De hierro, conservado en un gran fragmento y trece más pequeños.
4. Fíbula en omega (N.º Inv. 1955/51/1747) Diám.: 3.8; Gros. 0.5; Long. Aguja: 4.3
De bronce con aguja; tiene muy bien señalados los extremos en forma de
botón.

1

Sin embargo el ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 40.
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Ajuar de la sepultura 40.
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Ajuar de la sepultura 40.
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Sepultura 41. Campaña 1932
Situación: …delante y hacia saliente de las 35 y 36. Al E de las sepulturas 35 y 36.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: …no queda más que el cráneo, un pedacito del tronco y parte
del brazo izquierdo y los huesos bajos de las piernas.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: No consta.
Sin Ajuar

163

Campaña 1932. Sepultura 42

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 42. Campaña 1932
Situación: A cosa de 1 metro al costado izquierdo de la 41 y en nivel bajo. Al N de
la sepultura de la 41.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Ataúd.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: …bastante entero, en la posición acostumbrada, con las manos
bien conservadas […] y la cabeza sobre el pecho y ligeramente vuelta al hombro
izquierdo.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal.
Sexo: No consta1.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: No consta.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1536) Adorno: Diám.: 1.2
De bronce y sección circular, incompleto, del que se conservan dos fragmentos
que no unen y ninguno de ellos es el extremo apuntado; en uno de los fragmentos se inserta el remate poliédrico. De las cuatro caras principales, romboidales, tres muestran celdillas y una de ellas cobija un cristalito; el resto de las
caras que conforman el poliedro son lisas. El aro asoma por la cara superior y
se bifurca en dos patillas con la finalidad de hacer tope.
2. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1537) Diám.: 3.9
Pareja del N.º 1955/51/1536. Ha perdido el adorno probablemente poliédrico,
que iría sujeto en la zona recta y aplanada del aro.
3. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1538) Diám.: 1.8; Gros. chatón: 0.3
Fragmento de anillo de bronce, de sección laminar, con una especie de chatón
en relieve en la zona más ancha.

3
2

1

Ajuar de la sepultura 42.

1

El ajuar es femenino.
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Sepultura 43. Campaña 1932
Situación: Al lado izquierdo y un poco a poniente de la 40. Al NO de la sepultura 40.
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras. … fosa muy pequeña, de un niño, y estaba defendida en su costado derecho por una fila de cuatro
piedras.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Del esqueleto solo quedaban los huesos de las piernas. Posición
del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: Niño.
Sin Ajuar
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Sepultura 44. Campaña 1932
Situación: Al lado, un poco detrás y hacia poniente de la 43 y delante de la 38. Al
NO de la 43 y al E de la 38.
Tipología constructiva: ¿Fosa revestida con lajas? (F). En la fotografía de la sepultura parecen apreciarse en el costado derecho del muerto, en el límite de la fosa,
unas lajas que pueden ser parte de la construcción de la misma. Y quizá también,
por la rectitud que se observa en el corte izquierdo de la fosa, pueda deducirse la
existencia también de lajas.
Modo de enterramiento: Ataúd. Restos abundantes de madera, sobre todo al lado
de la cabeza y por los lados.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: …medianamente conservado, sobre todo en la cadera derecha,
perdida. La pierna derecha la tiene doblada contra la izquierda, como el 38. La
cabeza vuelta hacia el hombro izquierdo…
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo sobre el
pecho.
Sexo: No consta1.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: El broche de cinturón en su sitio y una serie de gargantillas en torno al cuello.
1. Collar (11 cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1539/01-11).
Once cuentas de ámbar todas irregulares excepto una aplanada (entre 0.7 ×
0.6 y 1 × 0.9).
2. Broche de cinturón de placa articulada, con cabujones (Hebilla, fragmentos de
placas) (N.º Inv.1955/51/1851) Hebilla: Alt.: 5.3; Anch.: 4; Gros.: 2.1. Placa: Alt.: 6.3
Broche de cinturón conservado incompleto: queda la hebilla con su aguja, ambas de bronce, la placa base de hierro, fragmentos de la plaquita lisa superficial
de bronce y un pequeño cabujón azul.
La hebilla es elíptica, con sección asimétrica y reverso hueco; presenta un
contorno inferior saliente y dentado; en la unión con el pasador se decora con
series de tres líneas verticales. La aguja es de sección semicircular apuntada, y
base recta, con una serie de cinco estrías resaltadas que la anillan; está anclada
en el pasador mediante el gancho; en el extremo de la punta presenta una
decoración de estrías incisas en ángulo.
La placa base es de hierro y se conservan los límites de su altura; tiene adheridos por el reverso restos de tejido y de cuero, y por el anverso conserva
dos roblones en los ángulos, que atravesaban las placas y el cuero: en uno de
ellos queda aprisionado un fragmento de la plaquita de bronce que sustentaba
la decoración. Camps dibuja la placa con un cabujón central y explica ...y en
medio un pequeño cabujón solo de bronce, que no se ha conservado. Quedan
también minúsculas huellas de esta misma placa en la superficie, de la que se
conservan sueltos ocho fragmentos muy delgados.

1

El ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 44.
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Sepultura 45. Campaña 1932
Sin fotografía de la sepultura en el diario
Situación: Al costado izquierdo de la 44. Al N de la sepultura 44.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Solo quedaba una de las tibias y un pedazo de cráneo, casi toda
la bóveda.
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta1.
Edad: No consta.
Ajuar
Situación de las piezas: No consta.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1540) Medida del fragmento más
largo: Long.: 3.5. Remate: Alt.: 0.7; Anch.: 0.7
De bronce, en cinco fragmentos no unidos. El remate es poliédrico y presenta
caras romboidales.

1

Ajuar de la sepultura 45.

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar femenino.
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Sepultura 46. Campaña 1932
Situación: A los pies de la 44. Al E de la 44.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: …bastante completo […]. La cabeza derribada hacia el hombro
izquierdo…
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo.
Sexo: Masculino.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: En el costado izquierdo, a la altura de la cintura una
hebilla de hierro, y por debajo de la pelvis, la hebilla chica.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1541) Alt.: 4; Anch.: 4.1; Gr.: 1.7
De hierro, de forma elíptica, con aguja recta, cuya punta se incurva ostensiblemente sobre la cama de la hebilla; no conserva el garfio de anclaje. Aparte
quedan diminutos restos pertenecientes a ella.
2. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1542) Alt.: 2.6; Anch.: 2.4; Gr.: 0.9. La anchura es de
la hebilla sin la aguja.
De hierro, de forma oval, con anverso y reverso aplanados y disminuyendo el
grosor hacia los extremos donde estaría el pasador, que falta. La aguja es una
simple varillita uno de cuyos extremos se enrosca, formando así el gancho y el
otro, que sería la punta, falta.

1

2

Ajuar de la sepultura 46.
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Sepultura 47. Campaña 1932
Situación: Al pie de la 45. Al E de la sepultura 45.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas. Restos de madera en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Esqueleto completo, con la cabeza derribada hacia el hombro
derecho…
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho a lo largo, izquierdo sobre la zona abdominal.
Sexo: Masculino1.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: A la altura de los hombros y a uno y otro lado, dos lagartos. También, alguna gargantilla.
1. ¿Collar?, ¿Brazalete? (Cuenta) (N.º Inv. 1955/51/1545) Diám.: 1.3; Alt.: 0.6
De pasta vítrea de color amarillo, de forma gallonada.
2. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1543) Alt.: 8.6 ; Anch.: 4; Gr.: 1.2
De bronce, con placa de resorte pentagonal de dos lados curvos. En el extremo
del eje con el puente queda un pequeño apéndice trilobulado. En los bordes
laterales rectos hay un dentado, que recuerda a la tipología de las trilaminares.
Aparte se conserva una delgada lámina, que tiene la misma forma de la placa de
resorte, dotada de una pestaña central en la que quedan restos del mecanismo
de la aguja de hierro; esta lámina se acopló al reverso de la placa de resorte como
refuerzo. El puente es hueco por el reverso y tiene sección semicircular apuntada.
La placa de enganche, estrecha y alargada, disminuye hacia la punta, perdida.
Se conserva también otra delgada lámina abierta en ángulo en su inicio y con
un agujero en el que hay restos de óxido de hierro. Encaja perfectamente con
la anchura de la placa de enganche, que incluso posee restos de un pequeño
clavo que coincide con el agujero señalado. Esta lámina se acopló al anverso de
la placa de enganche como refuerzo, aún excediendo su longitud.
3. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1544) Alt.: 10; Anch.: 3.8; Gr.: 1.8
Pareja de la 1955/51/1543. Su descripción es igual, salvo la placa de enganche,
estrecha y alargada, que disminuye hacia la punta triangular. En el reverso de la
placa de resorte no queda nada de éste, pero se conserva suelto, y en el de la
de enganche, soldado en el comienzo, está el guardapuntas que cierra hacia la
izquierda y conserva en su interior el extremo de la aguja, de hierro. El guardapuntas es una laminilla doble que luego se abre en dos alas para soldarse a la
placa. Aparte se conservan dos fragmentos de resorte de las agujas, uno tiene
la pestaña y el muelle, el otro sólo la pestaña con su remache. No sabemos cual
pertenece a cada una de las fíbulas.

1

Sin embargo el ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 47.
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Ajuar de la sepultura 47.
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Sepultura 48. Campaña 1932
Situación: Al pie de la 47. Al E de la sepultura 47.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Ataúd.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Bien conservado […] y la cabeza ligeramente derribada hacia
el hombro derecho.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Sobre la zona abdominal (F)Sexo: Masculino.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre la última vértebra lumbar tenía una hebilla y en
torno a ella tres clavos, todo de bronce y dos gargantillas de vidrio.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1546) Alt.: 3.4 ; Anch.: 3.4; Gr.: 1.7
Hebilla oval, de bronce, de sección facetada, con aguja de amplia base escutiforme que contrasta con la delgadez de la aguja, la cual se dobla sobre la cama.
Conserva asimismo el gancho de anclaje.
2. Botón o aplique (N.º Inv. 1955/51/1547) Alt.: 1.6; Anch.: 1.3
Adorno de cinturón de bronce, formado por una base laminar cuadrada desde la que se eleva un cubo, que remata en pirámide. En la cara opuesta, una
pestaña horadada.
3. Botón o aplique (N.º Inv. 1955/51/1548) Alt.: 1.6; Anch.: 1.4
Descripción igual a la N.º 1955/51/1547.
4. Botón o aplique (N.º Inv. 1955/51/1549) Alt.: 1.7; Anch.: 1.3
Descripción igual a la N.º 1955/51/1547.
5. ¿Collar?, ¿Brazalete? (2 cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1550/1-2).
Dos cuentas de pasta vítrea amarillenta, una discoidal muy bien conservada
(Diám.: 1.5; Alt.: 0.7) y otra gallonada (Diám.: 1.4; Alt.: 0.7).
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Ajuar de la sepultura 48.
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Sepultura 49/50. Campaña 19321
Sepultura doble.
Situación: No consta.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Los dos esqueletos en ataúd.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos.

Esqueleto 1

Esqueleto 1 (sepultura 49).
Conservación: … bastante bien conservado, salvo la particularidad de faltarle
tan completamente la cabeza que parece decapitado. Es esqueleto […] fuerte,
con las manos bastante completas…
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Cruzados sobre el pecho.
Sexo: Masculino.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: Al lado del codo izquierdo, en la parte de afuera, un
cuchillito de hierro.
1. Cuchillo (N.º Inv. 1955/51/1551) Long.: 13.7; Anch.: 1.7
De hierro; se conserva la hoja y la mayor parte del espigón del enmangue con
mucha materia restituida en la restauración.
Esqueleto 2 (sepultura 50).
Conservación: …está completamente destrozado.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta .
Edad: Muchacho.
Sin Ajuar

Esqueleto 2

1

El diario anota que están absolutamente juntas, de tal manera que casi parecen la misma fosa, sin
embargo les asigna dos números de sepultura distintos y sucesivos. A la vista de la foto, efectivamente
parece que debe tratarse de una sepultura doble. En las siguientes campañas cambia de método, y este
tipo de sepulturas las define como dobles distinguiendo con “derecha” e “izquierda” a los esqueletos
que comparten la misma fosa, pero otorgándoles un solo número de sepultura.
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Ajuar de la sepultura 49/50. Esqueleto 1.

Esqueleto 1.
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Sepultura 51. Campaña 1932
Sin foto de la sepultura en el diario
Situación: Por delante y a la derecha de la 49. Al SE de la sepultura 49.
Tipología constructiva: No consta.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: [...] no quedaba resto alguno del esqueleto en su parte alta [...] y
se da con restos pulverizados, pero reconocibles, del antebrazo izquierdo [...].
Luego sale parte de los huesos de las piernas.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta1.
Edad: No consta.
Ajuar
Situación de las piezas: Las fíbulas en la zona teórica de la parte alta del esqueleto. El broche de cinturón abajo en la cintura. Debajo del broche apareció el
trozo de cuchillo.
1. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1552) Alt.: 8; Anch.: 2.9; Gr.: 1.9
De bronce, en dos fragmentos. La placa de resorte tiene forma triangular con
sendos apéndices semicirculares en los extremos inferiores y uno pentagonal
en el ángulo central; este último va decorado con un círculo oculado; tres círculos iguales se distribuyen en torno al arranque del puente, que tiene sección
triangular y presenta la fractura en su mitad. La placa de enganche es de forma
trapezoidal alargada, de remate semicircular, y se decora con tres círculos oculados en torno al extremo del puente y dos hacia el remate, con espacio para
un tercero, que se intuye.
Por el reverso, la placa de resorte tiene una gruesa pestaña con escasos restos
de hierro del mecanismo de la aguja, y en la de enganche conserva el guardapuntas, que se cierra hacia la derecha y guarda en el interior un segmento de
la aguja de hierro.
2. Fíbula de puente (Placa de resorte) (N.º Inv. 1955/51/1553) Alt.: 3.6 ; Anch.:
2.2; Gr.: 1.3
Par de la N.º 1955/51/1552. Rota en el proceso de excavación. Placa de resorte
en bronce, con parte del puente 2. La placa de resorte tiene forma triangular
con un apéndice pentagonal en el ángulo central, decorado con círculo oculado; tres círculos iguales se distribuyen en torno al arranque del puente, mas
otro formando línea en dirección al apéndice. El puente tiene sección triangular y presenta la fractura en su mitad. En el centro del reverso de la placa hay
una gruesa pestaña con restos de hierro del mecanismo de resorte de la aguja.
3. Broche de cinturón de placa articulada, con decoración moldeada y punzonada (N.º Inv. 1955/51/1554) Alt.: 5.7; Anch.: 9.5; Gr.: 0.9
De bronce, con hebilla elíptica, de sección aplanada, que conserva el pasador
de sección circular. Por el anverso está decorada con una sucesión de espiguillas, salvo en la zona central, lisa, que se enmarca entre dos líneas resaltadas.
La aguja tiene sección triangular, su base se aplana para recibir un cabujón,
hoy perdido. Queda un agujero en el centro del ensanchamiento y parte de
otro en el extremo, éste último probablemente sirvió para el juego del gancho,
perdido; la punta dibuja una cabeza de ofidio.
La placa contaba con cuatro orificios en los ángulos; en tres de ellos aún permanecen los roblones que unieron la placa con otra de fondo que ha desaparecido. El anverso se articula mediante un amplio campo rectangular central,
marcado por líneas en resalte, que en sus ángulos se prolongan hasta los del
extremo de la placa; el interior de ese campo se ornamenta con espiguillas y

1
2

El ajuar es femenino.
En el diario se anota que el fragmento (placa de enganche) que completaba al descrito se buscó casi
durante media hora pero no fue posible encontrarlo, y supone que debió ser arrojado al terrero descuidadamente.
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círculos oculados, dejando en el centro un pequeño rectángulo elevado, decorado con dos de aquellos; cuatro anchas cenefas con espiguillas enmarcan el
campo decorativo rectangular.
Bibliografía: Menéndez Pidal 1940: 90 y fig. 30.
4. Cuchillo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1555) Long.: 7.4 ; Anch.: 2.1; Gr.: 0.7
Fragmento de cuchillo de hierro, correspondiente al vástago de enmangue y al
inicio de la hoja. El hierro está muy mineralizado.

1

2

Ajuar de la sepultura 51.
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Ajuar de la sepultura 51.
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Sepultura 52. Campaña 1932
Situación: Al NE de la sepultura 50 y algo terciada (F).
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras ... con una zona
de piedras a la cabecera
Modo de enterramiento: Ataúd1.
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Esqueleto mal conservado, […] con el cráneo muy aplastado y
derribado hacia el hombro derecho [izquierdo]…
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho a lo largo, izquierdo sobre la zona abdominal (F)2.
Sexo: No consta3.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: En el brazo izquierdo queda una pulsera; sobre él un
cuadro, de vidrios entre tabiquillos, con su hebilla de hierro, todo muy granado,
y a un lado y otro del pecho, dos grandes lagartos […]. Zarcillos lisos en las orejas.
1. Arete de remate moldurado (N.º Inv. 1955/51/1560) Diám.: 3.1; Gros.: 0.4
De bronce, uno de cuyos extremos está adornado con dos molduras espaciadas
que semejan un carrete y, desde él, la sección circular va engrosándose hasta
la mitad y a partir de aquí, disminuye hasta el otro extremo, muy apuntado.
2. Arete simple (N.º Inv. 1955/51/1561) Diám.: 3.5; Gros.: 0.3
Par del N.º 1955/51/1560. De bronce al que le falta una buena parte del extremo apuntado.
3. Collar (15 cuentas y 2 fragmentos de cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1562/1-17)
• 2 cuentas y 2 fragmentos de ámbar: una irregular (1.3 × 1.3), una bicónica
(Alt.: 1.1; Anch.: 0.8); un fragmento de cuenta aplanada (Alt.: 0.8; Anch.: 0.7)
y un fragmento de cuenta irregular (1.1 × 0.6).
• 13 de pasta vítrea: una gallonada de color melado verdoso (Diám.: 1.4; Alt.:
1.3); dos gallonadas tipo Lotus and Melon-Beads de Eisen; dos esféricas de
color marrón claro con finas rayas verticales a modo de gajos (Diám.: 0.5;
Alt.: 0.5); dos cónicas de color azul (Diám.: 0.6; Alt.: 0.7); dos geminadas en
espiral de color azul formadas por un caracol doble, unido por un estrechamiento liso, dando a la cuenta un aspecto de carrete (Diám.: 0.5; Alt.: 1);
dos cilíndricas de color negro con incrustaciones blancas formando ondas
(Diám.: 1.8; Alt.: 1.1); dos discoidales de color melado (Diám.: 1.5; Alt.: 0.6).
4. Fíbula discoidal (2 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1841) Alt.: 0.9; Anch.: 2. Las
medidas son las del fragmento de la placa de revestimiento.
Fragmento de lámina de revestimiento de bronce de una fíbula discoidal. Como
decoración lleva una cenefa externa con sucesión de líneas verticales resaltadas, seguida de otra interior de punteado. Se conserva también un fragmento
de hierro, uno de cuyos lados tiene forma semicircular y que posiblemente
perteneció al alma de la fíbula. Por el reverso lleva adherida una laminilla de
bronce en cuyo centro hay un pequeño sector de hierro.
5. Fíbula trilaminar (Frag. placa de resorte, frag. de puente y otros frags.) (N.º Inv.
1955/51/1558) Alt.: 3.3; Anch.: 3.7. Las medidas son las máximas del fragmento
de placa de resorte.
Fragmento de lámina de bronce que recubriría la placa de resorte de una fíbula
trilaminar hecha en hierro (Camps 1934), hoy desaparecida. La lámina presenta
por el anverso un aspecto “plateado” por el plomo y estaño de la aleación; en
su zona inferior conserva los remaches de fijación a la placa e igualmente otros
dos remaches en la zona superior.
Se conservan además algunos pequeños fragmentos de los que no tenemos la
seguridad de su pertenencia a una fíbula concreta, pero los que describimos

1
2

3

...el cadáver se había depositado en una caja de madera al parecer sin tapa (Camps, 1934: 90).
El texto del diario que anota Manos cruzadas sobre el vientre es erróneo tras la comparación con la foto
y con el contenido del artículo de Camps (1934).
El ajuar es femenino.
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a continuación los hemos asignado a ésta: un fragmento de lo que parece ser
el puente de la fíbula en uno de cuyos extremos lleva adherido un pequeño
fragmento de bronce; una chapita en forma de media luna con un orificio de
fijación en el centro y decorada con dos líneas simétricas de punteado en los
bordes, trazadas desde el reverso; cinco minúsculos fragmentos, cuatro de ellos
de lámina de bronce.
6. Fíbula trilaminar (Frag. placa de resorte) (N.º Inv. 1955/51/1559) Alt.: 3.5;
Anch.: 4.2
Fragmento de lámina de bronce similar al anterior; en su zona inferior conserva
un remache de fijación a la placa y el orificio del otro. Igualmente en la zona
superior conserva uno de los remaches de fijación.
7. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1557)
Placa: Alt.: 5.5; Anch.: 7. Hebilla: Alt.: 6.8; Anch.max. : 5.5
Se conservan hebilla y placa, incompletas. La hebilla es de hierro y forma
ovalada. Su tamaño excede a la dimensión de altura de la placa. En la restauración no se han unido todos los elementos de la hebilla, quedando dos
partes superpuestas: la superior conserva adherida la aguja; ésta tiene base
de sección triangular y su grosor disminuye hacia la punta. En sectores de la
hebilla y aguja se conserva el revestimiento de plata que aumentaba su valor.
En uno de los extremos de la hebilla queda adherida parte de la charnela en
lámina de bronce. Se conserva un tercer fragmento de la hebilla de hierro con
parte de charnela e impronta de tejido, resultado de pegar dos fragmentos en
la restauración
La placa, de bronce, es rectangular y su decoración se articula en torno a una
gran celdilla rectangular flanqueada en sus lados menores por otras más pequeñas, también rectangulares, con los vidrios de color granate incrustados.
Este conjunto tiene en cada uno de sus lados celdillas elipsoidales que no conservan el vidrio. En diagonal, desde los ángulos de la celdilla central, figuran
alineadas dos celdillas semicirculares con un clavillo en su interior. La cenefa
externa de los lados cortos tiene sucesión de celdillas semicirculares que se
completan por otras poligonales. En los lados largos de la placa, las celdillas
del borde son irregulares, de contornos quebrados. De todo el conjunto se
conservan colocados aproximadamente 1/3 de los vidrios. Aparte quedan tres
fragmentos de lámina de bronce, que pertenecerían a una de las placas del
broche, y un número mayor de fragmentos, más pequeños, algunos curvados,
que quizá pertenecerían a la charnela de este broche o a alguna de las fíbulas
de esta misma sepultura, que se conservan muy fragmentadas4.
8. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1556) Diám.: 6; Alt.: 0.4
Pequeño brazalete de bronce de sección semicircular y de extremos abiertos.
Está algo deformado.
Bibliografía: Camps 1934: 87-96

4

El esquema decorativo se repite en el broche N.º Inv. 1955/51/1808 de la sepultura 449. Se conserva
suelto un dibujo de Camps que acompañaba al ajuar.
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Ajuar de la sepultura 52.
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Sepultura 53. Campaña 1932
Situación: Al S de la sepultura 52 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas. Restos de madera.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: El cráneo aplastado y el esqueleto en la forma de costumbre, con
los brazos cruzados sobre el pecho.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal (F)1.
Sexo: No consta2.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: A la derecha, y correspondiendo a los huesos de la
mano izquierda, un anillo, detrás del antebrazo izquierdo una hebilla y dos
clavos, y en medio una hebilla pequeña, con un trozo de hierro que parece algo
como cuchillo.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1564) Alt.: 3.2; Anch.: 3.2; Gr.: 1.4
De bronce y forma ovalada. La sección es asimétrica, más abierta en la zona
inferior, y en la zona superior corre una línea incisa; presenta a ambos lados
del pasador dos líneas verticales igualmente incisas. La aguja, de base escutiforme, muestra un ligero estrangulamiento antes de curvarse en la punta, que
se decora también con tres incisiones horizontales.
2. Botón o aplique circular (N.º Inv. 1955/51/1565) Diám.: 1.1; Alt.: 1
De bronce. con cabeza circular lisa y borde redondeado. El vástago es ancho y
plano y tiene roto el orificio.
3. Botón o aplique circular (N.º Inv. 1955/51/1566) Diám.: 1.2; Alt.: 1
Igual descripción que el 1955/51/1565. Falta una pequeña parte de la cabeza.
4. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1563) Diám.: 2.6; Alt. Chatón: 1.2
De bronce, con aro de sección elíptica, hoy deformado, que se ensancha progresivamente hasta llegar al chatón, cuadrado y articulado en dos pisos superpuestos, más grande el inferior. En la zona de ensanche, a uno y otro lado, hay
tres círculos oculados punzonados e igualmente en la superficie del chatón,
con círculos oculados se dibuja un cinco de dados.
5. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1567) Alt.: 1.8; Anch.: 2.5; Gr.: 0.8
Hebilla circular de pequeño tamaño, de bronce, de sección de cuarto de esfera
y base aplanada. A ambos lados del pequeño pasador muestra una sucesión de
rayitas incisas. La aguja tiene base escutiforme muy ancha y desproporcionada
con la delgadez de la aguja propiamente dicha, que se incurva sobre la cama
de la hebilla. En la zona de unión entre base y aguja aparecen dos líneas incisas
verticales, que dejan en medio una forma de sogueado.
6. Cuchillo (N.º Inv. 1955/51/1568) Long.: 11.3; Anch.: 2.6; Gr.: 0.5
Cuchillo incompleto de hierro al que le falta parte de la hoja. En la restauración ha sido recompuesto a partir de múltiples fragmentos, de los que seis han
quedado aparte sin reintegrar, aparentemente con restos de cuero adheridos.

1

2

A pesar de que el texto dice que los brazos están cruzados sobre el pecho, en la foto se aprecia claramente que están doblados sobre la zona abdominal, por lo que prevalece esta última opción.
Los objetos de la sepultura se consideran pertenecientes a un ajuar masculino.
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Ajuar de la sepultura 53.
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Sepultura 54. Campaña 1932
Situación: Al NO de la sepultura 56 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación:… bien conservado […], con la cabeza vuelta hacia el hombro
derecho...
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo.
Sexo: Esqueleto masculino1.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: De ajuar: una gargantilla junto a la cabeza, una plaquita redonda, con agujero, de bronce, a la altura del pecho, una hebilla de
bronce, suelta, sobre la cintura, los dos lagartos, a un lado y a otro del pecho,
y hacia la cadera derecha, un zarcillo, seguramente fuera de sitio…y entre las
piernas, a media distancia entre muslo y rodilla, una especie de fusayola.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1574) Diám.: 3.7; Gr.: 0.3. Remate:
0.9 × 0.7
De bronce y sección circular, que se adelgaza progresivamente hacia la punta,
perdida. El otro extremo termina en un remate poliédrico, todo él de bronce.
2. ¿Collar? ¿Brazalete? (Cuenta) (N.º Inv. 1955/51/1569) Diám.: 1.4; Alt.: 0.5
Cuenta discoidal de pasta vítrea, de color melado, con un gran agujero central.
3. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1572) Alt.: 11.1; Anch.:3.6; Gr.: 1.2
De bronce, con placa de resorte pentagonal con pequeños apéndices planos
en los ángulos, dos de los cuales apenas están esbozados. La decoración superficial consiste en una línea de espiguilla troquelada entre el arranque del puente y el borde de la placa, que dibuja un amplio semicírculo. Entre esta línea y el
arranque del puente se marca levemente una decoración de triángulos, análoga
a la que muestra la placa de enganche. El puente tiene sección semicircular.
La placa de enganche es de forma trapezoidal alargada y remata en dos estrangulamientos sucesivos que dejan un sector rectangular y un extremo semicircular. Presenta dos pares de apéndices, uno situado junto al puente, y el otro en
la zona media. Algunos apéndices tienen un contorno que recuerda la cabeza
de ave esquemática. Como decoración presenta una doble línea de espiguilla
central longitudinal, flanqueada por series de triángulos, poco marcados. En los
inicios de los apéndices y en los estrangulamientos se repite el punteado. Un
aspa incisa ornamenta el semicírculo de remate.
El reverso de la placa de resorte no conserva rastro del mecanismo de la aguja
y en la placa de enganche queda el guardapuntas que cierra a la derecha y
mantiene aprisionado el extremo de la aguja.
4. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1573) Alt.: 11.4; Anch.:3.6; Gr.: 1.6
Es pareja de la 1955/51/1572. La descripción es muy similar a ésta con la salvedad de que falta un apéndice en la placa de enganche y en el reverso conserva
la pestaña horadada con restos de hierro; en la placa de enganche queda la
base del guardapuntas, que cierra a la izquierda.
5. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1571) Alt.: 5.8; Long.: 4; Gr.: 1.2
Gran hebilla de bronce, de forma elíptica y sección asimétrica y ahuecada
por el reverso, que debía ajustar directamente al cinturón. En la zona central
o cama se ha perdido la pátina de bronce y conserva los restos del óxido de
la aguja que es de hierro, con base recta y algo curvada y de la que faltan los
extremos.
6. Objeto indeterminado (Plaquita) (N.º Inv. 1955/51/1570) Diám.: 1.7
Lámina circular algo achatada, con un pequeño agujero en el centro. Una de las
caras tiene un aspecto “plateado” por el plomo y estaño de la aleación.
7. Fusayola (N.º Inv. 1955/51/1575) Diám.: 2.7; Alt.: 0.7

1

Sin embargo el ajuar es femenino.
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De hueso, de sección troncocónica con agujero central. El anverso presenta
una pátina brillante de color gris oscuro.
8. Arete de remate moldurado (2 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1752) Long.: 3; Gr.
remate: 0.3 Las medidas son del fragmento que conserva el remate
De bronce; los dos fragmentos no están unidos. El mayor remata en un adorno
moldurado compuesto por cuatro engrosamientos anillados sucesivos.
9. Arete de bucle con colgante (Frag. colgante) (N.º Inv. 1955/51/1753) Alt.: 1.5;
Diám. Aro: 0.4
Colgante formado por un hilo de bronce hábilmente anudado que en su recorrido forma un círculo de inserción y en uno de los extremos se aplana para
formar la base de un cabujón, hoy perdido. Este aplanamiento está roto. Este
tipo de colgantes siempre están asociados en esta necrópolis a aretes de bucle.
10. Objeto indeterminado (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1754) Diám.: 2.2; Gr.: 0.2
Fragmento de plaquita de bronce que debió ser circular y de la que ahora
queda menos de la mitad.

1

1

Ajuar de la sepultura 54.
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Sepultura 55. Campaña 1932
Situación: Al S de la sepultura 56 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla ... pequeña.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: El esqueleto está casi completamente perdido y sólo quedan los
huesos largos de brazos y piernas.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta1.
Edad: Muchacho.
Ajuar
Situación de las piezas. En el pecho, con la punta hacia el hombro derecho, un
lagarto grande y sobre la cintura una hebilla de cinturón de las de cola. Gran
cantidad de gargantillas.
1. Collar (84 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1578/01-84).
• 67 de ámbar: cuarenta y tres irregulares (con dimensiones que oscilan entre
Alt.: 0.5; Anch.: 0.5 y Alt.: 1.4; Anch.: 1.4); catorce aplanadas (con dimensiones que oscilan entre Alt.: 0.3; Anch.: 0.8 y Alt.: 1.1; Anch.: 0.9); cinco bicónicas (con dimensiones que oscilan entre Alt.: 0.7; Anch.: 0.7 y Alt.: 1.2; Anch.:
0.9); dos hexagonales (Alt.: 0.8; Anch.: 0.8); una cúbica (Alt.: 0.5; Anch.: 0.5);
una esférica (Diám.: 1.3); una troncopiramidal (Alt.: 0.5; Anch.: 0.5).
• 17 de pasta vítrea: seis discoidales de color negro o azul o negro con incrustaciones (con dimensiones que oscilan entre Alt.: 0.5; Diám.: 1.1 y Alt.: 1;
Diám.: 1.5); tres esféricas, dos de ellas con incrustaciones (con dimensiones
que oscilan entre Alt.: 0.3; Diám.: 0.5 y Alt.: 0.8; Diám.: 1.4); una cilíndrica de
color negro con incrustaciones blancas haciendo zigzag (Alt.: 1; Diám.: 1.6);
una cúbica de color negro; tiene la particularidad de presentar una fina veta
de color claro en dos de sus frentes (Alt.: 0.6; Lado.: 1.2); tres gallonadas de
colores amarillento o verde (Alt.: 0.9; Diám.: 1.5); una gallonada tipo Lotus
and Melon-Beads de Eisen de color amarillo (Alt.: 1.1; Diám.: 1.8), una paralelepípeda de color negro (Alt.: 0.7; Anch.: 1.3); una troncocónica de color
azul (Alt.: 0.6; Diám.: 1.1).
2. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1576) Alt.: 13.9; Anch.: 5; Gr.: 2
De bronce, con placa de resorte pentagonal y apéndices en los ángulos, digitados y anillados; tienen dos anillos en la base, salvo el central que tiene cuatro.
Debajo de los apéndices inferiores y del central hay oquedades circulares para
alojar vidrios o pasta vítrea, que faltan. La placa de enganche tiene una forma
ligeramente romboidal prolongada en el extremo. Junto a la zona del puente
presenta dos apéndices simétricos semicirculares, en cuyo centro aparece la
misma oquedad circular, que se repite también en el extremo de la fíbula. El
anverso de la fíbula presenta una decoración unitaria, lograda en el mismo
molde: encima del puente aparecen cinco líneas cordadas que, al llegar a la
placa de resorte, se esparcen por ella formando una complicada decoración
abstracta. En este lugar las cuerdas parecen hacerse rectas y lo que queda cordado son las zonas de reserva. Hacia la placa de enganche las cuerdas parecen
cortarse y lo que surge es una serie de triángulos muy irregulares y distintos,
que llenan todo el campo; las líneas que lo forman también están sogueadas.
Hacia la punta vuelve a aparecer una sucesión de anillas.
Por el reverso, en la placa de resorte se mantiene la pestaña y el mecanismo de
hierro de articulación de la aguja, cuyo cuerpo falta. En la placa de enganche
el guardapuntas cierra a la izquierda; y hacia la zona final tiene una pestaña
horadada que debió servir de sujeción. También se ven unas pequeñas oquedades que corresponden con los circulitos huecos del anverso, quizá debidas a
la presión de la herramienta con que se hicieron.

1

El ajuar es femenino.
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3. Broche de cinturón de placa rígida (N.º Inv. 1955/51/1577) Alt.: 2.5; Anch.: 6;
Gr.: 1.3
De bronce, con hebilla rectangular y aguja de base escutiforme. La placa presenta dos amplios estrechamientos cóncavos, para finalizar en un extremo
triangular. Por el reverso tiene dos pestañas horadadas alineadas. La aguja conserva el garfio bien insertado en su lugar.

2

Ajuar de la sepultura 55.
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Ajuar de la sepultura 55.
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Sepultura 56. Campaña 1932
Sepultura múltiple reutilizada con reducción.
Situación: Al N de la sepultura 55 (F). Al SE de la sepultura 54 (F). Al S de la
sepultura 64 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla ... muy ancha.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 3 esqueletos1.
Conservación: Era una fosa muy ancha, donde había por lo menos tres cuerpos.
Junto a la 55 estaban dos (uno arriba, al que denominamos “a”) el de abajo (al
que denominamos “b”) bastante completo, en la postura acostumbrada. A su
costado izquierdo, el casco del cráneo y restos de huesos de otro cuerpo (al que
denominamos “c”), pero muy destrozado.
Esqueleto 1 (a)
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo sobre la zona abdominal (F).
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar
Esqueleto 2 (b)
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar
Esqueleto 3 (c)
Posición del esqueleto: Reducido.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar

1

A través de la fotografía podría parecer que los dos esqueletos mejor conservados (a y b) fueron de
individuos enterrados simultáneamente. Los dos huesos que están en la zona inferior bajo una capa de
tierra pertenecerían a un enterramiento anterior (c) del que parcialmente se reduciría el cráneo colocándolo aparte, pues estorbaría al nuevo y doble enterramiento.
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Sepultura 57. Campaña 1932
Situación: No consta.
Tipología constructiva: Fosa sencilla ...pequeña.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Del esqueleto no quedan más que los huesos largos y éstos son
finitos.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo (F).
Sexo: No consta1.
Edad: Muchacho.
Ajuar
Situación de las piezas: …un trozo de chapa de bronce redoblado en el pecho,
y a un lado y otro del brazo derecho, a la altura de la cintura, un pasador y
una hebilla.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1581) Alt.: 3.4; Anch.: 3.5; Gr.: 1.1
De bronce y forma ovalada, cuya parte interna es ligeramente convexa y la
exterior facetada. Conserva el pasador. La aguja es de base escutiforme y tiene
el extremo muy incurvado. Ha perdido el gancho que la uniría al pasador, pero
queda la huella del mismo.
2. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1580) Alt.: 1.1; Anch.: 2.5; Gr.: 1.4
De bronce, escutiforme, con una pestaña horadada de fijación por el reverso.
3. Objeto indeterminado (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1579) 3 × 2.3
Fragmento de lámina de bronce redoblado.

1

El ajuar es masculino.
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Ajuar de la sepultura 57.
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Sepultura 58. Campaña 1932
Situación: Al N de la sepultura 61 (F). Al SO de la sepultura 60 (F).
Tipología constructiva: Fosa parcialmente revestida con piedras (F). El esqueleto
tenía encima del pecho una gran piedra con restos de madera. Es posible que esta
piedra formara parte de la cubierta.
Modo de enterramiento: Ataúd ... [esqueleto] tan envuelto en madera que incluso
se le marca todo a lo largo una línea de madera como si hubiera sido ensartado
en un palo […] es el que ha dado una cantidad mayor de madera en verdaderos
tablones.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: El esqueleto […] estaba bastante completo.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre la zona
abdominal (F).
Sexo: Masculino.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: Debajo de la mitad del brazo derecho, en su parte alta, una
hebilla sencilla, cuadrada, de bronce.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1582) Alt.: 3.7; Anch.: 2.2; Gr.: 0.6
De bronce, forma rectangular y sección aplanada. El interior tiene las esquinas
redondeadas y queda el pasador, de hierro. Tiene restos de “plateado”, por el
plomo y estaño de la aleación, en uno de los arranques del pasador. No conserva la aguja.
2. ¿Lezna? ¿Aguja? (N.º Inv. 1955/51/1755) Long.: 6.9; Gr.: 0.3
Lezna o aguja de bronce, con uno de sus extremos muy apuntado, y romo o
cortado el opuesto. No se aprecia orificio que, si lo tuvo, estaría en el extremo
perdido.

205

Campaña 1932. Sepultura 58

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

2

1

Ajuar de la sepultura 58.
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Sepultura 59. Campaña 1932
Situación: Al S de la sepultura 60 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla ...muy pequeña.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Quedaba parte del cráneo y alguno de los huesos largos.
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: Niño.
Ajuar
Situación de las piezas: No consta.
1. 2 Cuentas de ¿Collar?, ¿Brazalete? (N.º Inv. 1955/51/1583/1-2).
Dos cuentas discoidales de pasta vítrea una de color melado (Diám.: 1.5; Alt.:
0.7) y la otra de pasta vítrea negra, con incrustaciones circulares blancas en
series de dos (Diám.: 1.3; Alt.: 0.7).
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Sepultura 60. Campaña 1932
Situación: Completamente pegada a la 59. Al N de la sepultura 59 (F). Al NE de
la sepultura 58 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: ...medianamente conservado (falta casi todo el cráneo).
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal.
Sexo: Esqueleto grande de mujer…
Edad: Adulto.
Sin Ajuar
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Sepultura 61. Campaña 1932
Sepultura doble reutilizada con reducción.
Situación: Al S de la sepultura 58 (F) Al NE de la sepultura 62 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla ... más ancha que de costumbre. El diario
dice que se encontró una piedra encima del pecho y comprobamos en la foto que
es del esqueleto más completo; esta piedra podría pertenecer a la cubierta de la
sepultura.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos.
Esqueleto 1
Conservación: ...en ella [en la fosa] había dos esqueletos puestos, al parecer,
contrapeados el uno respecto del otro. Del que estaba en posición normal se
conservan las piernas, parte del tronco y el cráneo, aplastado1.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo (F).
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: De ajuar un zarcillo en la oreja derecha y hacia el codo
izquierdo un cuchillo, una flecha, un punzón y una lancita, todo de hierro.
[...] y bajo ella [la piedra] había una hebilla sencilla de hierro con su clavillo de
bronce.
1. Arete con adorno de bellota (N.º Inv. 1955/51/1584); Diám. Aro: 4.4; Gr. Aro:
0.2; Diám. Adorno: 1.4
De bronce con un adorno moldeado en forma de bellota, decorado con pequeños rectángulos en relieve originados por incisiones concéntricas verticales y
horizontales. Le falta la punta de uno de los extremos del enganche.
2. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1589); Alt.: 5.2; Anch.: 3.5; Gr.: 0.5
De hierro, con forma ovalada; ha perdido materia y no está restaurada. Conserva el pasador. Adherido y formando un cuerpo con uno de los lados quedan
los componentes de la charnela y restos de cuero y tejidos. La aguja es de
bronce, tiene sección triangular y base cuadrangular, rebajada para soportar
un vidrio o piedra. Inserto en la base conserva un clavillo de hierro, roto, que
serviría de enganche en el pasador. La punta de la aguja se incurva casi en
ángulo recto y tiene forma de cabeza de ofidio.
3. Cuchillo (N.º Inv. 1955/51/1585); Long.: 10.2. Anch: 1.8; Gr.: 0.4
De hierro; le falta el extremo del enmangue. Por uno de los lados queda el filo
y por el contrario es romo.
4. Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1586) Long.: 6.3 Gr. Máx.: 1
Vástago de hierro de extremos rotos, con sección rectangular2.
5. Punzón (N.º Inv. 1955/51/1587); Long.: 11.7. Gr. Máx.: 0.9
De hierro, cuya sección se engrosa hacia la mitad para disminuir progresivamente hacia los extremos. No conserva las puntas3.
6. Lancita. No localizada.
7. Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1842); Diám.: 1.6; Alt.: 0.9
Podría ser de una pequeña abrazadera de hierro de forma ultrasemicircular,
con los extremos algo ensanchados, aunque uno de ellos ha perdido materia.
8. Objeto indeterminado (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1843); Long.: 2; Diám.: 0.5
Podría pertenecer a un clavillo de hierro. En la fotografía de antes de la restau-

1

2

3

En realidad los esqueletos no estaban contrapeados; tras una observación atenta de la fotografía se
observa que se hizo una reducción del enterramiento anterior para disponer de espacio para el nuevo.
La flecha de hierro a la que se refiere Camps en el diario, tras la restauración queda definido con más
propiedad como “objeto indeterminado de hierro”.
Aparte se conservan multitud de fragmentos de hierro y posiblemente cuero que podrían pertenecer a
este punzón o a las otras piezas del ajuar de esta sepultura, que también son de hierro. El pésimo estado de conservación del ajuar de esta sepultura impidió separar e identificar por completo los distintos
objetos mencionados por el diario; algunos, como la “flecha”, no identificados con seguridad por los
excavadores.
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ración aparece junto al objeto indeterminado de hierro N.º 1955/51/1842, con
el cual podría estar relacionado.
9. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1756); Diám.: 2; Alt.: 0.3
De bronce, es un simple aro de sección ligeramente elíptica.
Esqueleto 2
Conservación: Del otro solo las piernas.
Posición del esqueleto: Reducido.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: No consta.
Sin Ajuar

1

2

Ajuar de la sepultura 61. Esqueleto 1.
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Ajuar de la sepultura 61. Esqueleto 1.
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Esqueleto 1.
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Sepultura 62. Campaña 1932
Situación: Al SO de la sepultura 61 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla. Se ve una gran piedra sobre la pierna derecha cubriendo parcialmente el fémur y la tibia que el diario no menciona.
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas. Con madera.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Del esqueleto, muy destrozado, solo quedaban los huesos de las
piernas.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar
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Sepultura 63. Campaña 1932
Situación: No consta.
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: No quedaba del esqueleto más que los huesos de las piernas y el
cráneo aplastado.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta1.
Edad: Muchacho (F).
Ajuar
Situación de las piezas: … dos zarcillos de bronce [en su posición] y una serie
de gargantillas [no ubicadas].
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1590); Diám. Aro: 3.4; Gr. Aro: 0.2;
Adorno: 1.5 × 1.2
De bronce; en tres de las caras del remate presenta una cápsula romboidal
con un cristalito alojado en su interior. Una de las cápsulas tiene dos lados
desaparecidos.
2. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1591); Diám. Aro: 3.3; Gr. Aro: 0.2;
Adorno: 1.1 × 1.1
De bronce; del adorno sólo queda la mitad de la parte superior y un pequeño
resto de chapa de la inferior; no queda ningún resto de las cápsulas con cristales, que sí tiene su pareja.
3. ¿Collar?, ¿Brazalete? (6 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1592/1-6):
• 2 Cuentas de pasta vítrea de color negro; una discoidal que tuvo en un lateral
incrustaciones, hoy perdidas (Diám.: 1.4; Alt.: 0.6); y otra acaracolada (Diám.:
0.5; Alt.: 0.5).
• 4 Cuentas bicónicas de ámbar (dimensiones entre Diám.: 0.5 a 0.6 y Alt.: 1.0
a 1.4).
4. Arete (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1757); Long.: 1.4; Gr.: 0.3
Fragmento de arete de bronce.

1

El ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 63.
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Sepultura 64. Campaña 1932
Situación: Al N de la sepultura 56, al E de la 54 y al O de la 68 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: ...medianamente conservado, con el cráneo granado. Es ancho
y recio.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal (F).
Sexo: Femenino.
Edad: Adulto.
Sin Ajuar

Sepultura 65. Campaña 1932
Situación: Al O de la sepultura 67 y al N de la 64 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Esqueleto muy largo pero muy destrozado. Solo quedan los huesos de las piernas y alguno de los huesos largos de los brazos.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar
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Sepultura 66. Campaña 1932
Sepultura múltiple reutilizada.
Situación: Al NE de la 65 (F) y al NO de la 67 (F de la sepultura 65).
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras. Fosa muy ancha
y desconcertada […]. En la parte baja del costado izquierdo una fila de tres piedras.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 3 esqueletos.
Conservación: … aparecen restos al parecer de hasta tres esqueletos pues aparecen tres cráneos y abundantes huesos, pero sin que se pueda poner demasiado
en claro por donde va cada uno de ellos1.
Esqueleto 1
Conservación: es el mejor conservado de la sepultura. Parece que fue el último
en ser enterrado.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo sobre el
pecho (F).
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: es un conjunto de huesos y una parte del cráneo, sin orden.
Posiblemente enterrado con anterioridad al “1”, sufrió una reducción.
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: No consta.
Sin Ajuar
Esqueleto 3
Conservación: es un conjunto de huesos y una parte del cráneo sin orden. Posiblemente enterrado con anterioridad al “1”, sufrió una reducción.
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: No consta.
Sin Ajuar

1

Confirmando el número de esqueletos que da el excavador fijándose en los cráneos, señalamos que
en la fotografía de detalle de la sepultura se observan también huesos largos pertenecientes al menos
a tres esqueletos.
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Sepultura 67. Campaña 1932
Sepultura múltiple.
Situación: Al E de la sepultura 65 (F). Al N de la 68 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla …muy grande...
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 4 esqueletos.
Esqueleto 1 (a)1
Conservación: El de la derecha, a), estaba muy destrozado y era de huesos
flojos….
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta2.
Edad: Muchacho.
Ajuar
Situación de las piezas: ...a la altura del pecho tenía como dos pulseras de alambre de bronce liso.
1. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1593); Diám. Aro: 5; Gr. Aro: 0.3
De bronce, liso, abierto, algo deformado hasta adoptar una figura elíptica; tiene
uno de los extremos más aguzado que el otro.
2. Brazalete (fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1594); Diám. Aro: 5.1; Gr. Aro: 0.3
Fragmento de brazalete de bronce, liso, que supone algo más de la mitad de
la pieza, y además otro pequeño fragmento que no une. El extremo del fragmento mayor está aguzado.
3. Arete de remate moldurado (2 fragmentos)3 (N.º Inv. 1955/51/1758); Long.: 2;
Gr.: 0.2. Las medidas son las del fragmento mayor.
Dos fragmentos de un arete de bronce con remate moldurado.
Esqueletos 2 y 3 (b)
Conservación: ...es el central [...] después veo que en el b hay en realidad dos
esqueletos contrapeados4.
Esqueleto 2 (b.1)
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Ajuar
Situación de las piezas: A los pies del b que es el central había una especie de
garfio, una pulserilla de alambre de bronce y una gargantilla.
1. ¿Collar?, ¿Brazalete? (Cuenta) (N.º Inv. 1955/51/1597); Diám.: 1.5; Alt.: 0.7
Cuenta acaracolada de pasta vítrea de color amarillento claro.
2. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1596); Diám.: 4.1; Alt.: 0.4
De bronce de extremos abiertos, de sección laminar.
3. Objeto indeterminado (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1595); Long.: 3.2
Fragmento de bronce, que tiene forma triangular prolongada. El extremo
delgado se incurva ligeramente, continuando luego en ángulo recto, donde
se ha producido el corte de la pieza. En el anverso se conservan restos de
dorado.

1
2
3

4

La denominación de esqueleto a, b y c es del excavador.
Los objetos de la sepultura se consideran pertenecientes a un ajuar femenino.
Se halló con el ajuar de la sepultura 67 sin determinar con seguridad a cuál de los esqueletos correspondió.
Denominamos b.1 y b.2 a los esqueletos contrapeados que detecta el arqueólogo y que él vería en la
excavación. Sin embargo en las fotos de la sepultura no aparece claro, ya que en la fotografía general
de la sepultura, los huesos que figuran en la zona central (esqueleto b), bien pudieran ser tibias desplazadas pertenecientes en realidad al esqueleto a.
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Esqueleto 3 (b.2)
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: No consta.
Sin Ajuar
Esqueleto 4 (c)
Conservación: El c, o sea, el del costado izquierdo del b, estaba completamente
destrozado.
Posición del esqueleto: No consta.
Posición de los brazos: No consta.
Sexo: No consta.
Edad: No consta.
Sin Ajuar

1

Ajuar de la sepultura 67. Esqueleto 1.
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Ajuar de la sepultura 67. Esqueleto 1.

Esqueleto 1.
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Ajuar de la sepultura 67. Esqueleto 2.

Esqueleto 2.
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Sepultura 68. Campaña 1932
Situación: Al E de la sepultura 64 y al S de la 67 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa.
Orientación: O-E.
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: Sólo quedaban los brazos, las piernas y parte del maxilar inferior.
Posición del esqueleto: DS.
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal.
Sexo: No consta.
Edad: Adulto (F).
Sin Ajuar
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Campaña 1932.
Hallazgos sin sepultura conocida
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Hallazgos 1
Descritos en el diario junto a la sepultura 10.
Durante el día y en los piques primeros a flor de tierra, por debajo de la vegetal,
han salido unas cuantas cosas, que no puedo determinar a qué sepultura pertenecen (texto día 21 de septiembre de 1932)1.
1. 4 cuentas (N.º Inv. 1955/51/1466/1-3).
Solo hay localizadas tres cuentas de pasta vítrea de color negro:
• Una discoidal con incrustaciones blancas que dibujan ondas (Diám.: 1.9;
Alt.: 1.1).
• Una circular con algunas irisaciones rojizas (Diám.: 1.3; Alt.: 0.7).
• Una paralelepípeda con algunos puntitos rojos (Alt.: 1.2; Lado.: 1.5).
2. Anillo (N.º Inv. 1955/51/279) Diám.: 2.6; Gros.: 0.3; Diám. chatón: 1.7
De bronce, con aro de sección circular con los extremos aplanados y algo separados; sobre ellos iría soldado el chatón, hoy suelto, que parece contener un
motivo decorativo, muy desgastado e irreconocible.
3. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1463) Diám.: 2.4; Chatón: 1.8 × 1.3
De bronce, con aro de sección semicircular. En la zona junto al chatón presenta
unas incisiones en forma de espiga. El chatón ovalado está decorado con una
serie de líneas curvas y rectas, cuyos extremos terminan en un punto troquelado y que pueden obedecer a un anagrama, pues parecen distinguirse una “D” y
una “A” con travesaño en ángulo. El trazado de las líneas deja una huella, quizá
producto de un instrumento dentado con el que se trazarían.
4. Cuchillo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1464) Long.: 5.5; Anch.: 2.4; Gros.: 0.4
Fragmento de cuchillo de hierro, correspondiente a la parte del enmangue e
inicio de la hoja, que por uno de sus lados está roma y ensanchada y por el
otro, afilada. Los tres fragmentos de los que se habla en el diario, se han unido
en la restauración.
5. ¿Flecha? ¿Dardo? (Punta) (N.º Inv. 1955/51/1465) Long.: 5.1; Anch.: 1.6; Gros.:
0.2
Punta de flecha o de dardo en forma de triángulo isósceles, de bronce. Tiene
un leve nervio central y disminuye su grosor hacia los lados, afilados. De la
base sale el pequeño espigón para la inserción.
6. Moneda (N.º Inv. 1955/51/1749) Diám.: 1.5
Moneda bajoimperial romana. En el anverso se adivina un busto de perfil rodeado por una leyenda difícil de descifrar. El reverso parece mostrar una serie
de líneas de difícultosa interpretación.
7. Objeto indeterminado (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1748) Long.: 2.1; Gr.: 0.4
Fragmento de vástago de hierro, roto por ambos extremos.

1

Encontramos parte del material ubicado en una caja con la leyenda Material volandero. Azuqueca (Ver
II. 1. Planteamiento del conjunto del trabajo), en cuyo interior una nota con letra de Camps que dice: en
la 1.ª cava bajo tierra vegetal, sin determinar de que sepultura 21/10/1932. Según el diario, por la mañana
estuvieron desmontando en el Juego de la Pelota, por tanto debieron salir en ese terreno. Identificamos
las piezas cotejándolas con los dibujos del diario.
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Hallazgos 1.
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Hallazgos 2
Hallazgos casuales descritos en el diario junto a sepultura 16.
Hallazgos casuales: toda esta zona tiene la apariencia de estar completamente
removida por el arado y además de ser bastante pobre. En cambio, revueltas
con el terreno, han salido algunas cosas. [dibujos de las piezas y pequeña lista]
(texto del día 22 de septiembre de 1932).
1. Anillo (N.º Inv.1955/51/281) Diám.: 2.8; Alt.: 0.6; Gros.: 0.1
De bronce, abierto y con ligero ensanchamiento en la zona del chatón, donde se muestra una decoración geométrica realizada a troquel con un motivo
geométrico de lados curvos; en el aro y junto a la zona del chatón se aprecia
una fila de finas incisiones semicirculares. Junto a ellas y en los bordes hay una
serie de pequeñas incisiones curvas.
2. 2 Cuentas (N.º Inv. 1955/51/283/1-2).
De pasta vítrea de color negro: una discoidal con incrustaciones circulares
blancas (Diám.: 1.1; Alt.: 0.6) y otra cilíndrica (Diám.: 0.5; Alt.: 0.5).
3. Vaina (Frag. de contera) (N.º Inv. 1955/51/284) Alt.: 3.1; Anch.: 0.6; Gros.: 0.6
Fragmento de contera de vaina, de bronce, de un cuchillo. Corresponde a la
mitad de la abrazadera, y, en su zona inferior rota, se aprecia la curva que
dibujaría el semicírculo de remate. La zona superior se decora con tres anillos
incisos y queda un clavillo, que la fijaría al cuero de la vaina, rematado por
ambos lados.
4. Hebilla (Aguja) (N.º Inv.1955/51/291) Long.: 4; Anch.: 1.5; Gr.: 1.4
Aguja de bronce, cuya hebilla falta; tiene base escutiforme y la aguja propiamente dicha tiene sección pentagonal y punta curvada y roma. No conserva el
gancho de anclaje al pasador de la hebilla.
5. ¿Brazalete?, ¿Arete simple? (N.º Inv. 1955/51/295) Diám.: 4.6; Alt.: 0.3
De bronce, de sección elíptica con un extremo apuntado y el otro romo.
6. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1467) Alt.: 1.8; Anch.: 2.2; Gros.: 0.9
De bronce, de pequeño tamaño y forma y sección elípticas. La aguja es de base
escutiforme con la punta muy curvada. La hebilla tiene una fisura de descomposición del bronce alrededor de todo el campo.
7. Vaso cerámico (Frag. de asa) (N.º Inv. 1955/51/300) Long.: 5.1; Anch.: 3.9;
Gros.: 1.5
Fragmento de asa de cinta, de pasta anaranjada de un recipiente cerámico. En
uno de sus extremos el perfil inicia una acusada curva, lo cual indica que por
esta zona unía a la panza del recipiente, probablemente en la parte superior.
La superficie externa está decorada con tres series de incisiones verticales muy
profundas, realizadas con el extremo de la caña1.
8. Clavo (N.º Inv. 1955/51/286) Alt.: 3.8; Diám. Cabeza: 1.8
De hierro, la cabeza tiene forma de hongo y le falta la punta.
9. Herraje (N.º Inv. 1955/51/299) Alt.: 5.5; Anch.: 1.1
Dos fragmentos de hierro unidos de lo que parece ser una grapa de ataúd.

1

En el diario constan unos cuantos trozos de cerámica.
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Hallazgos 2.
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Hallazgos 2.
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Hallazgos 3
Hallazgo entre las sepulturas 33 y 34.
En el lomo entre las sepulturas 33 y 34 hay un hueso de pierna, junto al cual
aparece una hebilla sencilla.
En la fotografía de la sepultura 34, cuyo esqueleto parece completo, puede verse
un fémur muy próximo a la zona superior de aquel. La sepultura contigua al costado izquierdo de la 34, contiene un esqueleto asimismo bastante completo. Este
resto no forma parte de ninguna sepultura próxima.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1516) Alt.: 3.2; Anch.: 2.7; Gr.: 0.9
Hebilla de cinturón de bronce, de forma arriñonada, con sección circular. La
aguja es fina y de base rectangular y presenta un estrangulamiento entre ésta y
la punta. Conserva el gancho de anclaje en el pasador, que tiene la peculiaridad de laminarse en su extremo. Aquel es un sector un poco adelgazado de la
propia hebilla y presenta una ruptura en su mitad.

1
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Hallazgos 4
Hallazgos en el Empedrado de la Botija1.
Ayer quedó a última hora a medio descubrir un empedrado a saliente de las
sepulturas 37, 39 y 40, [...] Encima de él han salido los tres trozos de vasija en
azul sobre blanco que dibujo, y en su costado Sur, cenicero y junto a un hueso2
un cantarito [...]. Al terminar la mañana, después de levantar el empedrado,
bajo el cual ha salido una cantidad enorme de cascote destrozado, parece salir
un círculo de piedras pequeñas, lo que me va dando la impresión de que esto
sea una choza. [...]. El muro se corta, dando vuelta y formando esquina, hacia
la parte de poniente, y por dentro de ésta, que pudiera ser puerta, aparece un
nuevo empedrado. La botija ha quedado casi completamente abrazada por el
muro [...].
1. Vaso cerámico (3 fragmentos) (Cerámica Hallazgos 4-1. 1932) …tres trozos de
vasija en azul sobre blanco.
No localizados.
2. Vaso cerámico (Cantarito/Botija) (Cerámica Hallazgos 4-2. 1932).
No localizado.
[...] en el corte encima de la botija salió un cadáver muy destrozado, del que
no quedaban más que parte de las piernas [...] hacia los pies, sin poder precisar
dónde porque no lo ví, salió una monedita de plata con castillo por A/ [anverso]
y león por R/ [reverso].
3. Moneda de plata hispana medieval. No localizada3.
... A la tarde dentro de la choza y en el corte hacia la botija, sale el vellón
grande. (Diario, 28 de septiembre 1932, después de la sepultura 45)
4. Moneda Vellón grande.
No localizada.
5. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1730) Diám. Aro: 2.2; Alt. Chatón: 0.6
De bronce, con chatón rectangular, que muestra en la superficie un dibujo hecho en el mismo molde, pero cuyo tema es difícil de determinar4.

1

2
3

4

Con este término describe el diario una zona del yacimiento en la que apareció un suelo empedrado
junto con una vasija de cerámica. Los excavadores la exploraron minuciosamente. Está descrita después de la sepultura 45 y en el diario se anota la situación del empedrado acompañada de un dibujo
No determina el Diario si es un resto humano o animal.
Al no precisar el diario el nivel de hallazgo de la moneda y su relación con los restos del esqueleto y de
las estructuras constructivas descritas en el diario, no se puede asegurar su asociación. Por el lugar de
hallazgo de esta sepultura habría que pensar en un enterramiento claramente post-visigodo.
Este anillo se asigna aquí por una nota manuscrita de Camps en la que se lee: Anillo encontrado junto
a la choza frente a la “ermita” 29 septiembre 1932. No consta en el diario.
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Hallazgos 5
Piezas con dudosa referencia1.
1. Anillo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1731); Alt. Chatón: 0.8
De bronce, con chatón elíptico decorado con un motivo difícil de descifrar.
2. Colmillo (N.º Inv. 1955/51/1732); Long.: 4.6
Colmillo inferior de jabalí hembra2. Quizá formara parte de algún amuleto
colgante.
3. 5 Cuentas (N.º Inv. 1955/51/1733/1-5).
De pasta vítrea: tres discoidales, una de color negro (Diám.: 1.5; Alt.: 0.8), una
de color amarillento (Diám.: 1.6; Alt.: 0.8) y una tercera de color amarillo, con
irisaciones doradas (Diám.: 1.2; Alt.: 0.5 ); una gallonada de tono amarillento
con fuertes irisaciones doradas (Diám.: 1.5; Alt.: 0.8) y otra gallonada, en dos
fragmentos unidos, de color verde claro (Diám.: 1.2; Alt.: 0.8).
4. Botón o aplique (N.º Inv. 1955/51/1734); Alt.: 1; Diám.: 1.3
De bronce, en forma de botón, con cabeza cónica y base dentada. Falta la
pestaña de inserción en el cuero.
5. Fíbula (Frag. Placa de enganche) (N.º Inv. 1955/51/1735); Alt.: 3.9; Anch.: 1.4;
Gr.: 0.1
Fragmento de fíbula de puente, de bronce, correspondiente a una lámina de la
placa de enganche, dado el mínimo grosor que tiene. Parece que está fragmentada por el extremo más ancho.
6. Moneda (N.º Inv. 1955/51/1738); Diám.: 1.8
De bronce. Por el anverso presenta un rostro esquemático en perfil hacia la
izquierda y leyenda que parece decir ALF [onso]. Por el reverso, en el centro
una cruz patada y leyenda desgastada.
7. Moneda (N.º Inv. 1955/51/1739); Diám.: 1.8
De bronce. Por una cara se aprecia muy bien el año de 1655. Por la opuesta
parece leerse “IIII REX” y en el centro y rodeado de gráfila: “VI ·S·”. Le falta un
fragmento en triángulo hacia el centro.
8. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1740); Diám. Aro: 3.5; Gr. Remate: 0.5
De bronce, en dos fragmentos que no unen por una mínima pérdida de materia. El remate es poliédrico simple moldeado.
9. Hebilla (Frag. de aguja) (N.º Inv. 1955/51/1741); Alt.: 3.7; Anch.: 1.7
Fragmento de aguja de hierro, de base escutiforme, de la que se conserva la
punta, muy incurvada, y uno de los apéndices resultante de las escotaduras
que configuraban la base. El reverso de la aguja, el lateral y parte del anverso
presentan un aspecto “plateado” por el plomo y estaño de la aleación.
10. Objeto indeterminado (2 fragmentos) (N.º Inv.1955/51/1736); Alt.: 2.2; Anch.: 0.7
Dos fragmentos de bronce de un objeto indeterminado, aunque uno de ellos
parece un fragmento de un guardapuntas. El otro es una plaquita plana en una
de cuyas caras tiene unos pequeños salientes, quizá remaches.
11. Objeto indeterminado (N.º Inv.1955/51/1737); Alt.: 0.7; Diám.: 1.4
Pieza de bronce, de forma cónica, decorada con un rayado helicoidal finísimo
en la zona cercana al botón central; en la más alejada hay otra franja de finísimo punteado. Parece una pieza moderna dada su estructura y fineza en la
decoración; recuerda a un remache o botón.
12. Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1744); Long.: 2.3; Diám.: 1
Fragmento tubular ¿de plomo? de un objeto indeterminado.
13. ¿Cuchillo? (Frag.) ¿Herraje? (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1745/01); Long.: 6.3;
Anch. Max.: 2.2 ; Gros.: 0.5.
De hierro. Tiene forma triangular alargada. Podría ser un fragmento de cuchillo
correspondiente al espigón del enmangue.
14. Herrajes (9 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1745/02-10); de long. entre 1.7 y 6.2
y Anch. entre 1 y 1.9.

1

2

Se hallaban en una caja con la referencia de Azuqueca Sep. 63. Sin embargo este dato es erróneo ya
que es un material cuya existencia y descripción no hemos encontrado en el diario. Lo asignamos a la
campaña de 1932 por ser de lo erróneamente etiquetado como de Azuqueca (Ver explicación en Introducción).
Agradecemos las observaciones de nuestra compañera Rut Maicas.
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15. 41 Clavos y fragmentos de clavos (N.º Inv. 1955/51/1746/01-41) de long. entre
2.4 y 11.6.
16. Vaso cerámico (Frag. de base) (N.º Inv. 1955/51/1742); Alt.:3.5; Diám. base: 4.8
Base de una vasija a torno, decorada por el interior y el exterior con una aguada de pintura negruzca, que deja en muchas zonas transparentar el color de
la arcilla base.
17. Vaso cerámico (Frag. de borde y galbo) (N.º Inv. 1955/51/1743); 6 × 5,5
Fragmento de galbo vidriado, que podría ser de una cazuela o plato perteneciente a la zona del borde. Por el interior está vidriada en un tono melado, que
revierte en una pequeña zona del exterior.
18. Vaso cerámico (Frag. de galbo) (N.º Inv. 1955/51/1844); 10,8 × 5,7
Por el anverso presenta una superficie de perfil moldurado y cubierta con una
aguada de pintura negra, que deja transparentar el color ocre de la arcilla.

1

2

5

11
8
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Ajuar de los hallazgos 5.
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Ajuar de los hallazgos 5.
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de la campaña de 1932
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Foto 1. Campaña de excavaciones de 1932. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0002(029v).

Foto 2. Campaña de excavaciones de 1932. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0002(029v).
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Foto 3. Campaña de excavaciones de 1932. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0002(030r).

Foto 4. Campaña de excavaciones de 1932. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0002(030r).
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Foto 5. Campaña de excavaciones de 1932. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0002(030v).
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II. 3. 2. Campaña 1933
Sepulturas de la 69 a la 243

243

Campaña 1933

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Duración: Del 6 al 23 de septiembre.
Situación: Abanico formado entre el Camino del Henar y la carretera de Sequera, con el barranco en medio (fig. 3).
Tierras de D. Gregorio Benito, vecino de Castiltierra,...Próxima a las en que se trabajó el año pasado y también cercana
a la ermita.
..Todo este campo está formado por arcilla fina que, en cuanto se pasa de la capa laborable, está
muy húmeda y compacta, casi como barro sobado, pero que se trabaja muy bien. Los huesos asoman a una
profundidad media de 80 cm, y entre el peso de la tierra y la humedad están en buenas condiciones de conservación, aunque difíciles de sacar por estar cargados de humedad
(Diario, 6 de septiembre de 1933)
Y tierras de los Srs. Barbolla, vecinos de Cascajares.
.. en el tajo de Cascajares... la operación es difícil por la enorme dureza de la tierra y porque las fosas
se hallan completamenmte envueltas en la toba, de tal manera que sobre los mismos huesos y aún entremedias de ellos, hay toba. Este caso me extrañó grandemente cuando ayer me lo hicieron notar y aún me resistía
a creerlo, pero me parece indudable...
(Diario, 14 de septiembre 1933)
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Tierras de D. Gregorio Benito
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Sepultura 69. N.º 101 de la campaña 1933
Situación: En la zanja 1.ª junto al cruce 3.º […] a más de 80 cm de profundidad.
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras. Una piedra en su
costado izquierdo y dos en el derecho como límites de la fosa.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: …bien conservado […] Cráneo aplastado con parte de la tapa
perdida.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo sobre la zona abdominal
Sexo: Masculino
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 70. N.º 102 de la campaña 1933
Sepultura doble reutilizada ¿con reducción?
Situación: En la zanja 1.ª junto al cruce 4.º. Al S, un poco alejada de la sepultura
691.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: E-O
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: …uno bastante completo …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: …al parecer femenino…
Edad: No consta
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación … y otro [el primero inhumado] más destrozado cuyos huesos
aparecen entre las piernas del anterior, de forma que, sin que pueda asegurarse, parece estar contrapuesto respecto del anterior. Los restos de este esqueleto
o fueron colocados en una orientación opuesta a la del anterior, encima de él,
o fue enterrado parcialmente reducido para enterrar al posterior.
Posición del esqueleto: ¿Reducido?
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

1

La situación de esta sepultura, al igual que las siguientes, se deduce del croquis que muestra el diario
al inicio de la campaña de 1933 (fig. 3).
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Sepultura 71. N.º 103 de la campaña 1933
Situación: En el cruce de la zanja 2.ª con el cruce 4.º. Al SE de la sepultura 70
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: …bien conservado […] cráneo un poco roto y vuelto.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: …al parecer masculino.
Edad: ¿Muchacho?1
Sin Ajuar

1

El diario califica al esqueleto de mediano, expresión que podría referirse a la talla del mismo. Por esto y
ante la endeblez de los huesos que se observan en la foto, se apunta con dudas la edad como muchacho.
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Sepultura 72. N.º 104 de la campaña 1933
Situación: En el extremo de la zanja 2.ª, casi en el borde del campo. Entendemos
que es al S de la sepultura 71
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras La fosa no tiene
más indicaciones que dos piedras en su lado izquierdo a la altura de las piernas
y otras dos hacia la cabeza, una de las cuales estaba completamente encima del
cráneo y lo había aplastado. Consideramos que esta última piedra pudo formar
parte de la cubierta desaparecida.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: …en general bien conservado excepto el cráneo que está aplastado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo sosteniendo la cabeza
Sexo: Femenino
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 73. N.º 105 de la campaña 1933
Situación: En el extremo de la zanja 2.ª por el lado del regato y a media altura
respecto a las demás próximamente a unos 40 cm. Entendemos que al S de la sepultura 72.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solo hay los huesos de las piernas […] se conservan bien con
todos los huesos de los pies completos.
Posición del esqueleto: Fetal1
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

1

Raramente aparecen en la excavación esqueletos que presenten esta posición. Debió ser una de las
sepulturas expoliadas con anterioridad a las excavaciones oficiales, ya que el diario dice que el resto
del cuerpo está indudablemente removido en tiempos modernos. Tiene la particularidad de que las
piernas están plegadas hacia la izquierda y completamente encogidas. Además hay que resaltar que
ninguna de estas sepulturas presenta ajuar.
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Sepultura 74. N.º 106 de la campaña 1933
Situación: En la zanja 2.ª entre el cruce 4.º y el final.
Tipología constructiva: Fosa sencilla. …tiene una piedra al borde derecho de la
fosa y a la altura de las rodillas.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Se conserva bastante bien. La cabeza está movida y derribada
sobre el hombro derecho y por bajo de ella la mandíbula inferior completamente vuelta.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: Muchacho
Ajuar
Situación de las piezas: ...dos lagartos sencillos a la altura del pecho, con la
punta hacia arriba […]. En la cintura un broche.... A la altura de las muñecas
y sobre todo en torno al brazo izquierdo, un buen número de gargantillas de
ámbar y cristal.
1. Fíbula de puente (Inv. 1955/51/1598) Alt.: 9.4; Anch.: 3.4; Gr.: 1.7
De bronce, cuya placa de resorte, de tendencia pentagonal presenta cinco
apéndices semicirculares que llevan un pequeño círculo oculado en el centro,
salvo el apéndice superior que se adorna con una especie de venera en relieve.
Rodeando el arranque del puente, hay cuatro círculos oculados. El puente es
de sección triangular y tiene una ligera indicación de nervio central.
La placa de enganche es de tendencia rectangular y sección triangular, con leve
estrechamiento en la punta y remate triangular; en su unión con el puente tiene
otra semicorona de círculos oculados, aquí mejor señalados. Otros tres círculos
se disponen en el remate. Presenta escasísimos restos de “plateado”.
Por el reverso se conserva la pestaña horadada donde iba inserto el mecanismo de la aguja con restos de la misma, de hierro, y el guardapuntas que cierra
hacia la derecha con restos también de óxido de hierro.
2. Fíbula de puente (Inv. 1955/51/1599) Alt.: 9.3; Anch.: 3.4; Gr.: 1.9
Pareja de la 1955/51/1598; la descripción es la misma que la anterior. En esta
pieza uno de los tres círculos del remate ha traspasado la placa. Por el reverso
se conserva la pestaña horadada, donde iba inserto el mecanismo de la aguja y
el guardapuntas, que cierra hacia la izquierda, con restos de la aguja, de hierro.
3. Broche de cinturón de placa articulada con lámina repujada (Hebilla)2 (Inv.
1955/51/1600) Alt.: 6.4; Anch.: 3.7
Hebilla de bronce, de forma elíptica y de sección asimétrica, hueca por el
reverso. En las zonas próximas al pasador se adorna con series de incisiones
anilladas. Conserva la aguja sin base señalada, de sección semicircular con
estrechamiento central y remate en cabeza de ofidio; también el gancho de
anclaje al pasador de la hebilla. Tiene adherida una masa que, por el anverso,
es hierro y por el reverso, tejido en diversos pliegues. El diario describe el
broche como …rectangular, de chapa de hierro con chapilla encima y hebilla
de bronce. Y debajo del dibujo de la hebilla: El cuadrito era de una chapita de
bronce, sobre chapa de hierro, pero estaba completamente deshecho y de él no
salió mas que la hebilla.
4. Brazalete3 (22 cuentas) (N.º Inv.1955/51/1601/1-22)
• 21 de pasta vítrea: una acaracolada de color amarillento (Diám.: 1.4; Alt.:
0.6); dos aplanadas de color verde (Alt.: 1; Anch.: 1.5); una cilíndrica de color
negruzco con incrustaciones onduladas, hoy perdidas (Alt.: 2; Diam.: 1.7);

1
2

3

El ajuar es femenino.
La hebilla es la única pieza conservada del broche que el diario describe: en la cintura un broche rectangular de hierro con chapilla encima y hebilla de bronce. […] está tan mal conservado que se deshace al
sacarlo y no queda de él mas que la hebilla.
Se observa en la foto del diario que las cuentas se hallan en torno a ambos brazos, aunque en mayor
número en el izquierdo. Por consiguiente pudiera haberse adornado con dos brazaletes.
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doce discoidales, dos de ellas de color negro con ondulaciones para incrustaciones hoy perdidas (Diám.: 1.6; Alt.: 0.7 y Diám.: 1.7; Alt.: 0.9) y el resto de
color verde (Diám. entre 1.2 y 1.7 y Alt.: entre 0.5 y 0.8); una agallonada de
pasta vítrea de color amarillo (Diám.: 1.4; Alt.: 0.6); dos gallonadas, tipo Lotus
and Melon-Beads de Eisen de color verde claro una y otra oscura (Diám.:
1.2; Alt.: 0.6 y Diám.: 1.4; Alt.: 0.8); dos irregulares de color oscuro, una con
incrustaciones rojas y agujero transversal (1.4 × 0.9 y la otra de 1.2 × 1.2).
• 1 de ámbar de forma romboidal de Diám.: 1.2; Alt.: 0.6

1

Ajuar de la sepultura 74.
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2

Ajuar de la sepultura 74.
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3

Ajuar de la sepultura 74.
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Sepultura 75. N.º 107 de la campaña 1933
Situación: En la rinconada de las zanjas 4.ª y 2.ª, junto al regato.
Tipología constructiva: Fosa sencilla, con una piedra hacia la cabeza
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: …bien conservado […] con la cabeza ligeramente derribada hacia el hombro derecho, algo desplazado el maxilar inferior […] Tiene la particularidad de que los huesos del muslo bajan un poco, metiéndose en el terreno,
y los de las piernas y pies de una manera muy marcada, como si se hubieran
doblado por la rodilla. Ello obedece seguramente a un fallo del terreno ...
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: Femenino
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 76. N.º 108 de la campaña 1933
Situación: A poniente encima y un poco a la derecha del 107. A su lado izquierdo
la sepultura 109. Al N de la sepultura 77.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mediano, bastante bien conservado. El cráneo está ligeramente desplazado hacia el hombro izquierdo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo
Sexo: Femenino
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 77. N.º 109 de la campaña 1933
Sepultura doble reutilizada con reducción
Situación: Al S de la sepultura 76 (F)
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras. La fosa está bien
marcada con una piedra por la parte de la cabeza y otra y una laja puesta de
canto en el costado izquierdo.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Conservación: Es de un chico y hay en ella un pequeño lío de huesos, pues
además de los pequeños hay otros más fuertes. […] La cabeza está aplastada
en dos partes y el maxilar inferior se conserva completo con todos sus dientes,
bien conservados.
Esqueleto 1
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 78. N.º 110 de la campaña 1933
Situación: No consta. Próxima a las anteriores pero ignoramos su posición exacta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: …del que solo quedan los huesos largos de las piernas y un amasijo de dientes y huesecillos hacia la parte de la cabeza. Interlineado, el diario
anota: Dientes de persona mayor.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Niño
Sin Ajuar
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Sepultura 79. N.º 111 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 110. Al N de la sepultura 78. Al O de las
sepulturas 80 y 81.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mediano y fuerte. Cráneo derribado sobre el hombro
derecho. Maxilar inferior desplazado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal
Sexo: Esqueleto seguramente femenino1
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: En el hueco de ella [de la pelvis] y entre los huesos de
las manos, el ajuar.
1. Hebilla (N.º Inv.1955/51/1603) Alt.: 3.4; Anch.: 4; Gros.: 1.9
De bronce, arriñonada, con aguja de base escutiforme y corona dentada inferior. La hebilla tiene sección elipsoide y conserva un grueso pasador. La aguja
tiene dos líneas incisas horizontales al pie del escudo; el extremo de la aguja se
inclina haciendo juego con la superficie de la hebilla.
2. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1604) Alt.: 2.7; Anch.: 1.2; Gros.: 1.3
De bronce y de base escutiforme. Presenta dos líneas incisas horizontales al pie
del escudo. El extremo es curvado y muy apuntado. En el reverso conserva la
pestaña horadada de unión con el cuero del cinturón.
3. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1605) Alt.: 2.6; Anch.: 1.1; Gros.: 1.3
Descripción igual al anterior.
4. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1606) Alt.: 2.7; Anch.: 1.2; Gros.: 1.3
Descripción igual al anterior con la salvedad de que la pestaña horadada del
reverso está rota.

1

Sin embargo el ajuar es masculino.

259

Campaña 1933. Sepultura 79

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

2

3

4

1

Ajuar de la sepultura 79.
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Sepultura 80. N.º 112 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 111 y al costado de la 107. Al E de la 79 y al N de la 75.
Al S de la 81 (F)
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto […] muy deshecho puesto que no queda más que el cráneo y los huesos largos. Pelvis destrozada. En la foto, sin embargo apreciamos
que el esqueleto que figura en la sepultura 112 junto a la 113, está bastante
completo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo sobre el
pecho (F)
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar

Sepultura 81. N.º 113 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 111 y costado izquierdo de la 112. Al E de la 79 y al N
de la 80.
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras: …toda la fosa
marcada en torno por una serie de piedras pequeñas, salvo en su costado derecho.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: El esqueleto, medianamente conservado, tiene la cabeza derribada sobre el hombro derecho [...] la pelvis [...] ha desaparecido.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 82. N.º 114 de la campaña 1933
Sepultura doble en la que ambos esqueletos, según la fotografía, están entremezclados (…están un poco revueltos). En el diario se interpreta: Parece una madre
con su hijo en brazos…
Situación: A los pies y al costado izquierdo de la 113. Al NE de la 81.
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras. La fosa está marcada por dos piedras en la parte alta del costado izquierdo, otra a los pies y otra en
la parte baja del costado derecho.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: … uno [esqueleto] de persona mayor […] tiene el cráneo derribado sobre el hombro derecho, el maxilar inferior en su sitio encajado en el
pecho …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo.
Sexo: …seguramente femenino…
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: A la altura del pecho lleva una serie de gargantillas.
1. ¿Collar? ¿Brazalete? (10 cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1607/01-10)
10 cuentas de de pasta vítrea: cinco discoidales –una negra con incrustaciones
de puntitos rojos y blancos por todo el canto (Diám.: 1.3; Alt.: 0.6) y cuatro
de color amarillento y verde (entre Diám.: 1; Alt.: 0.5 y Diám.: 1.2; Alt.: 0.6)–;
cuatro gallonadas tipo Lotus and Melon-Beads de Eisen, de colores melado,
negro y verde (entre Diám.: 1.2; Alt.: 0.7 y Diám.: 1.5; Alt.: 0.6); y una irregular
de color verde (Diám.: 1.4; Alt.: 0.7).
Esqueleto 2
Conservación: Por encima y mezclados con los huesos de este esqueleto [el adulto] andan los del pequeño. El cráneo sobre el hombro izquierdo de la madre, la
mandíbula inferior hacia la cintura y los fémures, tibias y peronés por encima
del tronco del grande.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Niño …de unos diez años, puesto que el maxilar inferior tiene tres muelas por lado.
Sin Ajuar
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Sepultura 83. N.º 115 de la campaña 1933
Situación: Al S de la sepultura 841
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: …cráneo completamente aplastado. Salvo esto se conserva bastante bien y casi completo. Está un poco derribado e inclinado hacia el costado
izquierdo. … . Es curioso que lo mismo en este que en el 110 se hallaron dientes
adultos y aquí además pedazos de cuarzo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Niño
Ajuar
Situación: No ubicado
1. Fragmentos de cuarzo. No localizados.

1

Dato obtenido del texto de la sepultura 84.
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Sepultura 84. N.º 116 de la campaña 1933
Situación: Al lado izquierdo de la 115. Al N de la sepultura 83
Tipología constructiva: Fosa sencilla1
Modo de enterramiento: Ataúd
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: ...solo se conserva el espinazo los huesos largos y parte del cráneo, vuelto hacia el hombro derecho ... Pelvis muy destrozada
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin ajuar
Restos del soporte funerario
Tiene varios clavos de hierro que pudieran ser del ataúd, uno a la altura del
hombro derecho, otro sobre el cráneo, otro a la altura del hombro izquierdo,
otro en el húmero izquierdo y otro junto al fémur izquierdo
1. Clavos. No localizados

Sepultura 85. N.º 117 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 116 e inmediata a ella. Al N de la sepultura
84.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solo se conservan los huesos largos de las piernas, parte de los de
los brazos y el cráneo completamente aplastado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar

1

En el diario se lee: al lado derecho de la fosa tiene un morrete de piedras redondeadas, puestas unas
sobre otras, acaso una señalización de la sepultura.
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Sepultura 86. N.º 118 de la campaña 1933
Situación: Es una de las que afloraron en la zanja 4.ª. Su cráneo está por debajo
de la 107. Al E de la sepultura 75
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mal conservado salvo los huesos largos, parte de la
pelvis y los brazos ... Y dos o tres de las últimas vértebras. En la foto se aprecia
la conservación de la mandíbula inferior
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Al costado izquierdo de las vértebras lumbares una
hebilla con plaquita.
1. Hebilla con aplicación (N.º Inv. 1955/51/1608): Hebilla Alt.: 3.6; Anch.: 3.4; Gr.:
1.6; Aplicación: Long.: 6.8; Anch.: 3.1; Gros: 1.2
Aunque a primera vista da la impresión de un broche de cinturón, esta pieza
se compone de hebilla y aplicación, que hace las veces de placa, ambas de
bronce. La hebilla tiene forma y sección elipsoide, ensanchada ligeramente en
los extremos donde se inserta el pasador, muy delgado. La aguja tiene base
escutiforme y carece de decoración; la punta, muy incurvada presenta sección
semicircular. Por el dorso conserva el amplio gancho de anclaje.
La placa tiene forma alargada y los ángulos adoptan la forma semicircular
sobresaliendo del cuerpo, más grandes los próximos a la hebilla. Entre estos
se abre una escotadura que facilita el juego del gancho de la aguja. Presenta
una espina longitudinal central resaltada. Por el reverso tiene dos pestañas
horadadas en los extremos para su sujeción en la correa del cinturón, una de
ellas rota.
Suponemos que dos tiras simétricas recortadas del extremo de la correa servirían para su inserción en el pasador de la hebilla, y la aplicación se fijaría en el
inicio del correaje, tras la hebilla, pero ligeramente separada de ella, dando la
impresión de tratarse de un broche de cinturón.

Ajuar de la sepultura 86.
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1

Ajuar de la sepultura 86.
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Sepultura 87. N.º 119 de la campaña 1933
Situación: En la rinconada de la tierra de Gregorio […]. Al costado izquierdo de
la 113 y un poco separada de ella. Al N de la 81. Al SO de la sepultura [78 y] 82.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: El cráneo aplastado y recostado sobre el hombro derecho […] La
pelvis muy destrozada…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Adosada a la pared izquierda de su cavidad [de la pelvis] una hebilla de hierro muy destrozada por el óxido.
1. Hebilla (4 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1609) Long. del fragmento mayor: 4.2
Cuatro fragmentos que no casan, de una hebilla de hierro, probablemente de
cinturón, de forma indeterminada. Aparte, pequeños fragmentos de hierro no
restaurados pertenecientes también a la hebilla se guardan en una bolsa.
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1
Ajuar de la sepultura 87.
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Sepultura 88. N.º 120 de la campaña 1933
Situación: En la rinconada de la tierra de Gregorio. Al costado derecho de la 108
y de la 107. Al S de las sepulturas 76 y 75.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: El cráneo en su sitio, aplastado. Los huesos del esqueleto mal
conservados, sobre todo los de la pelvis […]. Los huesos de la mano izquierda
han caído por fuera de la cadera derecha ...
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: …que parece de mujer.
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Debajo de uno de los dedos asoma un anillo suelto sencillo… (los dedos están debajo de la cadera.).
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1610) Diám.: 2; Alt.: 0.4
De bronce, sencillo, de sección ligeramente elíptica, revestido por un baño de
plata que ha perdido en una pequeña zona.

1
Ajuar de la sepultura 88.
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Sepultura 89. N.º 121 de la campaña 1933
Situación: En la tierra de Gregorio en el triángulo de las zanjas 1.ª y 2.ª con el
cruce 4.º. […] Hallada tocando el reguero. Al O de esta sepultura debía estar el
barranco y el reguero.
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sale un esqueleto grandote y mal conservado, con el costado
izquierdo un poco más alto que el derecho y la cabeza completamente perdida
que debió desaparecer en el reguero…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Brazo derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo
largo del cuerpo
Sexo: Parece esqueleto femenino.
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 90. N.º 122 de la campaña 1933
Situación: En la tierra de Gregorio […] [en] el triángulo de las zanjas 1.ª y 2.ª con
el cruce 4.º. […] casi en el centro de la zona.
Tipología constructiva: Fosa sencilla ...con dos piedras a la cabecera.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: No quedan más que los huesos largos de brazos y piernas y éstos
de tal suerte dispuestos que quedan casi juntos los unos a los otros. No podía ser
materialmente un esqueleto tan estrecho. Sin cráneo…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 91. N.º 123 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 121 y también junto al mismo reguero. Al N
de la sepultura 121.
Tipología constructiva: Fosa limitada por piedras
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: El esqueleto aparece un poco desgobernado y falta completamente todo el hombro izquierdo y la parte alta del mismo brazo. La cabeza está algo
derribada hacia el hombro izquierdo….
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: …parece sin embargo, femenina [la pelvis].
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Por debajo de ella [la pelvis] y hacia costado izquierdo
hay una hebilla sencilla [según la foto está en el costado derecho del muerto],
y al costado derecho un hueso de dedo con anillo sencillo [según la foto está en
el costado izquierdo del muerto].
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1222) Alt.: 3.2; Anch.: 3.2; Gros.: 1.4
De bronce, de forma elíptica y sección asimétrica, plana por la parte inferior;
junto al arranque del pasador, que se conserva, presenta dos líneas paralelas
incisas con punteado. La aguja es de base escutiforme, de punta incurvada
y gancho anclado en el pasador. Está decorada en la zona curva del escudo
por doble línea de punteado que se repite verticalmente en la zona recta del
mismo.
2. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1223) Diám.: 2.3; Alt.: 0.6
De bronce, de sección de cinta, reconstruido de dos fragmentos, incompleto
faltándole una tercera parte. Uno de los extremos se engrosa progresivamente
para formar un desaparecido chatón o su base.
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1

Ajuar de la sepultura 91.

275

Campaña 1933. Sepultura 92

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 92. N.º 124 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 123 y costado derecho de la 122. Al E de la sepultura
91 y al S de la 90
Tipología constructiva: Fosa limitada por piedras
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto […] del que solo se conservan los huesos largos de las
piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Muchacho
Ajuar
Situación de las piezas: No consta ni en el texto ni se ve en la foto: Sin ajuar,
salvo gargantillas.
1. ¿Collar? ¿Brazalete? (7 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1611/1-7)
• Siete cuentas de pasta vítrea:
una discoidal de color amarillento (Diám.: 1.1; Alt.: 0.6); una esférica de color
oscuro con incrustaciones perdidas (Diám.: 1.2; Alt.: 0.7); una incompleta
piramidal de color amarillo claro; tres gallonadas de las que dos son negras
(Diám.: 1.6; Alt.: 0.8) y una azul (Diám.: 1.7; Alt.: 0.9); una gallonada, tipo
Lotus and Melon-Beads de Eisen, amarilla (Diám.: 1.7; Alt.: 0.8).

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar femenino.

276

Campaña 1933. Sepultura 93

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 93. N.º 125 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 121 y de la 124. Al S de las sepulturas 89 y 92.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado, con el cráneo completamente granado…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo sobre la zona abdominal.
Sexo: Por la estrechez de la pelvis, aunque no está completa, parece masculino1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Excepto la hebilla, de la que no habla pero si la dibuja,
las dos fíbulas y el broche de cinturón están en su sitio y en su posición.
1. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1612) Alt.: 8.5; Anch.: 3.3; Gros.:1.9
De bronce, con placa de resorte de forma triangular y lados superiores algo curvos; en los ángulos tiene apéndices, el superior, mayor y anillado. El puente es de
sección semicircular apuntada. La placa de enganche es de tendencia rectangular
con el extremo curvo. La decoración es sencilla y presenta una corona de tres
circulitos oculados en el arranque y final del puente.
Por el reverso la placa de resorte conserva bien inserto en una pestaña el muelle
de hierro con su bucle; falta el arranque de la aguja, cuya punta se conserva
dentro del guardapuntas de la placa de enganche, que cierra a la derecha.
Está relacionada con la otra fíbula de la sepultura pero no forma pareja con ella.
2. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1613) Alt.: 8.2; Anch.: 2.9; Gros.: 1.5
Par de la N.º 1955/51/1612. De bronce. La placa de resorte tiene forma semicircular con cinco apéndices. La placa de enganche es triangular alargada con dos
apéndices simétricos en la zona ancha y con el extremo anillado. El puente es
de sección semicircular. La decoración en la placa de resorte consiste en una
cenefa de círculos oculados limitada arriba y abajo por un cordoncillo menudo;
en la placa de enganche el mismo cordoncillo, en el borde, limita un campo de
triángulos incisos. Los apéndices presentan círculos oculados.
Por el reverso, la placa de resorte conserva bien inserto en una pestaña el
muelle de hierro con su bucle y el arranque de la aguja rota. No se conserva el
guardapuntas de la placa de enganche.
3. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1614)
Alt.: 8.6; Anch.: 12; Gros.: 2
La hebilla tiene forma arriñonada, hueca por el reverso y se engrosa en el nacimiento del pasador. La aguja tiene base trapezoidal y en su interior se aloja
un vidrio amarillo; sufre un ligero estrangulamiento en la zona media antes de
incurvarse sobre la cama. Conserva el gancho de anclaje en el pasador.
La placa del broche que conserva bien el cajeado, se une con la hebilla mediante una charnela de hierro. Se ha reconstruido en su casi totalidad la placa
de fondo y parcialmente la de apoyo. Esta última tiene una decoración articulada alrededor de un vidrio cuadrangular central y cuatro vidrios blancos de
forma arriñonada que lo rodean, de los que se conservan solamente dos. Existe
otra serie de pequeños vidrios semiesféricos azules que se distribuyen por el
campo al igual que pequeños clavillos que sobresalen de la placa de apoyo.
Se conservan tres clavos, de los cuatro que existían en origen en los ángulos
uniendo ambas placas. La placa de fondo tiene adheridos restos de cuero.
Bibliografía: Menéndez Pidal (1940): 92, fig. 31.
4. Hebilla (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1615) Anch.: 2.8
Fragmento quizá de hebilla de hierro.
Bibliografía: Menéndez Pidal (1940): 348, fig. 105.

1

Sin embargo el ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 93.
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Sepultura 94. N.º 126 de la campaña 1933
Situación: En el desmonte de la tierra de Gregorio. Al costado izquierdo de la 104.
Al N de la sepultura 72
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras. Fosa rodeada de
piedras por el lado izquierdo. Al derecho hay otra a la altura de la cabeza.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto se halla en muy mal estado de conservación, el cráneo aplastado con el frontal hacia la derecha. El brazo derecho, único que se
conserva, está roto en el antebrazo y quebrado hacia la cintura. Los muslos y
piernas incompletos. No se conserva la pelvis.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo no consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: … dentro de cuya cavidad [pelvis] yacía una placa
recortada con su correspondiente hebilla.
1. Broche de cinturón de placa rígida (N.º Inv. 1955/51/1221) Alt.: 3.4; Anch.: 7;
Gros.: 1.5
Con hebilla cuadrangular y aguja de base escutiforme, todo de bronce. La placa
tiene una doble y amplia escotadura y remata en triángulo. Por decoración la
hebilla presenta un doble cordoncillo alrededor del vano. La aguja tiene todo
el escudo decorado con círculos oculados. En la placa, enmarcada por el doble
cordoncillo antes señalado, se distribuyen semicírculos y triángulos troquelados
igualmente, mediante cordones. En el reverso se disponen un par de pestañas
horadadas junto a la hebilla y otra en el extremo apuntado.
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Sepultura 95. N.º 127 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 125 y a los pies de la 121. Al N de la sepultura 93 y al E de la sepultura 89.
Tipología constructiva: Fosa sencilla con dos piedras como descansadero de
cabeza y pies.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto […] muy mal conservado solo queda la cabeza […] y
los huesos carcomidos de las piernas
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Niño
Sin Ajuar

Sepultura 96. N.º 128 de la campaña 1933
Situación: Próxima a la cabeza de la 106. Al O de la sepultura 74.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mal conservado: solo quedan la cabeza muy deshecha,
en masa informe hacia el lado derecho. El brazo derecho completo salvo la
mano, y el antebrazo izquierdo; los dos estaban con las manos cruzadas sobre
el vientre. [Queda] Algo de la cadera derecha, los dos fémures y parte de los dos
peronés.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 97. N.º 129 de la campaña 1933
Situación: A la derecha de la 125 y más próxima que ésta al reguero. Al S de la
sepultura 93.
Tipología constructiva: Fosa revestida de piedras en estructura tumular y con
dos piedras como descansadero de cabeza y pies Fosa totalmente rodeada de
piedras; a partir de la mitad de la fosa hasta abajo están hundidas hacia adentro,
formando bóveda sobre la fosa apoyadas las unas contra las otras… en el fondo de
la fosa […] una piedra y otra debajo de las pantorillas.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: …escasísimos restos de un esqueleto: dos fragmentos de quijada,
fragmentos de los dos fémures y de las dos pantorrillas […] Esparcidas por la
fosa han salido varias muelas
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Entre los fragmentos de quijada han aparecido dos
pendientes de bronce.
1. Arete de remate poliédrico (Inv. 1955/51/1188) Diám.: 3.7
De bronce, con remate poliédrico macizo.
2. Arete de remate poliédrico (Inv. 1955/51/1189) Diám.: 3.4
Pareja del anterior.

1

El ajuar es femenino.
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Sepultura 98. N.º 130 de la campaña 1933
Situación: Debajo y a la derecha de la 115 metiéndose en el corte de saliente. Al SE
de la sepultura 83 en el límite de la zona excavada por el E.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mal conservado: el cráneo vuelto a la derecha. La quijada en su sitio descansando sobre su base, suelta del cráneo. Conserva algo del
costillar izquierdo y parte alta del espinazo […]. Las caderas y pelvis destrozadas. A las piernas les faltan los pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo a lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 99. N.º 131 de la campaña 1933
Situación: Encima de la 115, metida en el corte del reguero. Al O de la sepultura
83.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: El cráneo aplastado y vuelto, con la quijada al lado derecho. La
pelvis destrozada […]. Las manos [...] se conservan bastante bien, [...] le faltan
los pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal la derecha
sobre la izquierda.
Sexo: …sin embargo parece de mujer.
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: El anillo se encontró en posición correcta, en el dedo
anular de la mano izquierda.
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1190) Diám.: 2.2
De hierro, sencillo, abierto. Uno de los extremos ha perdido materia. Recompuesto de dos fragmentos.

1
Ajuar de la sepultura 99.
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Sepultura 100. N.º 132 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 131. Al S de la sepultura 99.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy destrozado y estrechados los huesos [....] El cráneo con la quijada entreabierta, muy destrozado en pedazos y terciado a la
derecha y hacia abajo. [De los brazos] solo quedan bien visibles los húmeros
muy estropeados [....]. De las caderas y pelvis no queda nada. Las pantorrillas
completamente juntas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar:
Situación de las piezas: A la altura de la cintura, una hebilla hacia la izquierda
con la placa correspondiente. Encima de la placa y bajo el húmero derecho un
disco de bronce. A la misma altura y en el costado izquierdo, otro compañero.
En la parte media, entre los fémures hay un anillo de bronce, muy destrozado.
La placa del cinturón parece invertida; el bronce abajo y el hierro arriba…
1. Fíbula discoidal (Inv. 1955/51/1617) Diam.: 5.2; Gros.: 1.3
Placa circular de hierro forrada por una lámina de bronce repujado; en ella se
coloca un cabujón circular, situado en el centro de la pieza, y a su alrededor se
disponen una corona de círculos en resalte y otras figuras geométricas, separadas por un enfilado de puntitos también resaltados. En el reverso se conserva
la lámina de hierro con el arranque de la aguja. No conserva el guardapuntas.
2. Fíbula discoidal (Inv. 1955/51/1618) Diam.: 4.3; Gros.: 1.5
Placa circular de hierro forrada por una lámina de bronce repujado; en ella se
coloca un cabujón circular, de vidrio amarillo, situado en el centro de la pieza,
y a su alrededor se dispone una corona de puntos en resalte seguida hacia el
exterior por una estrella de ocho puntas, los vértices de cuyos triángulos tocan
otra amplia corona de puntos en resalte dispuestos junto al borde. Por el reverso se conserva la lámina de hierro con el arranque de la aguja. No conserva el
guardapuntas. La pieza presenta una grieta.
3. Broche de cinturón de placa articulada (Hebilla y Frag. Placa) (Inv.
1955/51/1616) Alt.: 5.1; Anch.: 6; Gros.: 1.7. Las dimensiones son de la hebilla
con su charnela
Hebilla elíptica de bronce, hueca por el reverso. Conserva el pasador y la charnela, cuyo remate de unión con la placa mantiene el par de clavillos que unen
las dos láminas que la conforman. La aguja tiene base rectangular en la que se
alojaría un vidrio cuadrado y la punta tiene forma de cabeza de ofidio con los
ojos bien resaltados. Aparte se conserva un fragmento de placa de hierro, que
tiene adherida una fina lámina de bronce. Al pie del dibujo, el diario anota: La
placa estaba en pedazos, pero se recogió completa. Era una chapita de bronce
sobre otra de hierro.
4. Anillo. No localizado. Es probable que no se haya conservado pues el diario
anota que está muy destrozado.

1

El ajuar es femenino.
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Sepultura 101. N.º 133 de la campaña 1933
Situación: Al lado derecho de las piernas de la sepultura 105 a mayor profundidad que ellas y ya en el borde del regato. Al SE de la 73.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy perdido. Quedan: el cráneo, destrozado, parte del
espinazo, los húmeros, fémures y parte de tibias y peronés.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar:
Situación de las piezas: En torno al cuello y por encima del pecho salieron
abundantes gargantillas de vidrio y ámbar.
1. Collar (59 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1212/1-59)
• 54 de ámbar: once aplanadas (entre 0.6 × 0.7 y 1.2 × 1.1); cuarenta y una
irregulares (entre 0.6 × 0.6 y 1.3 × 1); una paralelepípeda (0.5 × 0.6) y una
romboidal (1.2 × 1).
• 4 de pasta vítrea: una paralelepípeda negra (Alt.: 0.9; Lado 1.1); una esférica
negra con incrustaciones grises (Diám.: 1.4); dos discoidales negras con incrustaciones rojas (Diám.: 1.2; Alt.: 0.6 y Diám.: 1.3; Alt.: 0.7).

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar femenino.
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Tierra de los Srs. Barbolla1
En la numeración de las sepulturas de la campaña de 1933, en el diario se omiten las
comprendidas entre la 134 y la 150; sin embargo no existe tal corte en la numeración
definitiva de las sepulturas.

1

El diario (13 de septiembre de 1933) anota sobre la estructura del terreno: …[sepulturas] muy metidas en la toba, de tal
manera que ha habido necesidad de invertir toda la mañana en su descubrimiento a causa de la dureza del material
que rodea los huesos y el ajuar, trabajando sólo con la punta del cuchillo, porque no podía hincarse más so pena
de destrozar todo el material arqueológico. Y en 14 de septiembre:… [el trabajo] es difícil por la enorme dureza de la
tierra y porque las fosas se hallan completamente envueltas en la toba, de tal manera que sobre los mismos huesos
y aun entremedias de ellos hay toba.
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Sepultura 102. N.º 151 de la campaña 1933
Situación: …en la calicata hecha en dirección N-S. Al N de la 103
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado. Aunque el diario dice que
le falta la cabeza, la fotografía muestra restos de la mandíbula inferior y lo que
parecen restos de huesos del cráneo. Le falta la tibia y peroné.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Sobre la zona abdominal.
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 103. N.º 152 de la campaña 1933
Situación: …en la calicata hecha en dirección N-S. Al S de la 102
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado. Le falta la cabeza.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo.
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 104. N.º 153 de la campaña 1933
Situación: También en la zanja.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy medianamente conservado. Cráneo destrozado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre el pecho
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En una de las falanges de la mano derecha hay un anillo de morcillón tosco. También una piececita de bronce con algo de hierro…
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1619) Diám.: 2.3; Alt. Chatón: 0.8
De bronce y aro abierto que se ensancha progresivamente hasta formar un
chatón plano y elíptico; tuvo decoración hoy muy perdida.
2. Cabo de correa (N.º Inv. 1955/51/1620) Alt.; 2.5 ; Anch.: 1; Gros.: 0.4
Remate de una pequeña correa, compuesto por dos laminillas de bronce con
su extremo semicircular. En el extremo contrario se abren las láminas para
apresar el cuero. Se conserva un clavillo de unión entre ambas, al parecer de
hierro. El cabo, en uno de los lados, está decorado con dos líneas verticales a
las que sigue un aspa, todo inciso.
3. Cuchillo (3 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1760) Alt.; 2.5; Anch.: 1.2; Gros.: 0.3
Las medidas son del fragmento mayor.
El fragmento mayor es de forma alargada y está muy deformado por la corrosión. El otro fragmento es pequeño, pudo formar parte de espigón y es el
que proporciona la forma de cuchillo. También se conserva un fragmento de
madera con restos de hierro que podría formar parte de la vaina.
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Ajuar de la sepultura 104.
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Sepultura 105. N.º 154 de la campaña 1933
Situación: En la zanja como los anteriores.
Tipología constructiva: Fosa sencilla. A la altura del hombro derecho el suelo
de la fosa estaba como de barro cocido, cubierto con una pequeñísima película
blancuzca1.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mediano […] mal conservado. La cabeza derribada
sobre el hombro derecho, brazo izquierdo desaparecido. Brazo derecho …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo no consta
Sexo: Femenino
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 106. N.º 155 de la campaña 1933
Situación: … al otro lado de la zanja.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Es un amasijo de huesos, incompleto el esqueleto, y rotos muchos
de ellos. Se ve una cabeza de fémur con la parte alta del hueso en dirección
normal, y varias vértebras, una clavícula y algunas costillas en dirección S-N
formando ángulo con la dirección del fémur. No hay nada del cráneo.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

1

El diario explica estas características debido a que la toba húmeda, de gran dureza, al contacto con el
aire se resquebrajaba su capa superior y quedaba revestida de una pequeña película blanquecina, que
rápidamente se deshacía.
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Sepultura 107. N.º 156 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 154. Al N de la 105
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: La cabeza con las vértebras cervicales bien en su sitio y caídas
sobre el hombro izquierdo, señalándose bien el perfil de todo el cráneo. Los huesos del tórax y vértebras correspondientes casi desaparecidas [...] con la mano
perdida [...] mano izquierda casi perdida del todo [...]. La pelvis rota [...] a las
piernas, bien conservadas, le faltan los pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre la zona
abdominal
Sexo: La pelvis rota no permite precisar el sexo, que me parece femenino
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 108/109. N.º 157 y 157 bis de la campaña
1933
Sepultura doble
Situación: Al costado derecho de la 154. Al S de la 105
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1 (Sepultura 157)
Conservación: Esqueleto incompleto […] el cráneo aplastado, la cabeza doblada
sobre el pecho. Faltan los huesos del tórax y las vértebras hasta las lumbares. Estas, las caderas, la pelvis y el coxis, los dos huesos de los dos muslos se conservan
bastante bien. Los peronés aparecen desplazados de su lugar y enfilados, de la
rodilla izquierda hacia arriba y cruzando el fémur derecho por encima el uno,
y el otro a continuación arrimado hacia el costado derecho. De los brazos solo
quedan los huesos, faltando cúbitos, radios y manos
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: …de un hombre al parecer.
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2 (Sepultura 157 bis)
Conservación: Del esqueleto solo quedan los dos fémures y el cráneo muy aplastado, con la mandíbula inferior inclinada sobre adelante y un poquito hacia
la izquierda […] Está situado sobre el hombro derecho del esqueleto de la 157
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Niño
Sin Ajuar
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Sepultura 110. N.º 158 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 153. Al S de la 104. Al N de la 112 (F)
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: El esqueleto [...] se conserva regularmente y bastante completo. El
cráneo vuelto sobre el lado derecho, aplastado; la mandíbula inferior desencajada, hundida por el mentón y no tan vuelta. El brazo derecho [...]. El izquierdo
por debajo de la cadera asomando los dedos de la mano por debajo del cerco de
la cabeza del fémur del lado correspondiente
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo
Sexo: …parece femenino…
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En los dos codos, alrededor de ellos han salido unas
briznillas de bronce, más escamas de vidrio junto al derecho.
Son dos briznillas de bronce y una escama de vidrio que no se han inventariado porque son tan insignificantes que no hacen referencia a ningún objeto
identificable.
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Sepultura 111. N.º 159 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 153. Al N de la 104. Al S de la 113 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy mal conservado. El cráneo inclinado, más bien
doblado hacia delante encajándose en la mandíbula inferior. Casi todos los
huesos del tronco perdidos; de la pelvis no se conserva nada […] se ha perdido la
mano [derecha]. Del brazo izquierdo solo queda el hueso del brazo. Las piernas
han perdido los pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo no consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En la cintura una hebilla de hierro que no se si saldrá
bien por su mal estado de conservación
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1623) Alt.: 5; Anch.: 3.5; Gros.: 1.1
De hierro, de forma rectangular, si bien los ángulos se redondean, y sección
también rectangular; conserva la aguja anclada en el pasador mediante un
gancho cerrado.
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1

Ajuar de la sepultura 111.
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Sepultura 112. N.º 160 de la campaña 1933
Situación: En la zona de la toba. Al costado derecho de la 158. Al S de la 110
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy completo […]. El cráneo vuelto hacia la derecha.
La mandíbula inferior en su sitio e inclinada hacia el pecho. El brazo derecho
en dirección de la cadera del mismo lado; el cúbito se ha colado por debajo de
la cadera, y el radio va por encima, habiendo caído los huesos de la mano entre
el arco de la pelvis y el fémur derecho. El brazo izquierdo va a posarse sobre
la cadera del mismo lado y los huesos de la mano han caído en el arco de la
pelvis con el fémur izquierdo. Las rodillas están juntas y lo mismo los pies cuyos
huesos se confunden los del uno con los del otro.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: …masculino según la configuración de la pelvis.1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Al costado izquierdo de la mandíbula inferior hay un
pendiente de bronce, con bola, y más arriba una cuenta alargada. A la altura
de la 7.ª costilla derecha hay un lagarto apoyado en el espinazo y metido de
punta en la tierra; el compañero está al costado izquierdo, tendido de la 7.ª a
la 10.ª costilla, y en su posición normal; en la cintura una hebilla con su correspondiente placa labrada. A la altura de las vértebras lumbares asoma un
alambrillo de bronce que resulta ser un aro con una uña ensartada y otro arito
más pequeño con otro colgante. En la parte interna del arco del fémur derecho
y la pelvis asoma una cabecilla de clavo de bronce y un anillo de plata colocado
en un dedo de la mano izquierda. A la mitad del muslo izquierdo y a la parte
de adentro, otras dos cabecillas de clavos y una hebilla de bronce todo. Entre
los huesos de la pantorrilla derecha, en la mitad del tercio inferior, un disco
de bronce con una cuentecilla alargada, y más abajo, a la parte de adentro y
contigua al hueso, otra cabecita de clavo de bronce, rodeada por una barrita
de hierro, al parecer curvada, y de la que sólo quedan dos pedacitos muy malos,
habiendo salido lo demás totalmente oxidado. En los alrededores de la placa del
cinturón abundantes cuentecillas de muy diversas formas. A la misma altura,
pero al otro lado del espinazo y junto a él, también hay cuentecillas.
Junto a los dibujos del ajuar de la sepultura el diario anota: De las gargantillas,
hay unas cuantas de vidrio, entre ellas una muy grande, cilíndrica, que era
la central; varias de roseta; otras varias, de ámbar, de canutillo de vidrio y de
perlitas de vidrio. Y en la introducción del día 14 de septiembre: ... el 160 sigue
dando gargantillas pequeñas en número enorme que busca un obrero todo el
día …
1. Arete de remate poliédrico (Remate y 2 frags.) (N.º Inv. 1955/51/1426) Long. del
fragmento mayor del aro: 3 cm Diám. Remate: 1.7
Arete incompleto de bronce, del que se conservan dos fragmentos del aro y
el remate poliédrico íntegro. Éste tiene insertado uno de los extremos del aro.
En cada una de las caras se elevan celdillas romboidales con vidrios amarillos
incrustados. Los triángulos del campo tienen vidrios semejantes.
2. Arete de remate poliédrico (Remate y 1 frag.) N.º Inv. 1955/51/1427) Long. del
fragmento mayor del aro: 3 cm Diám. aro 3.5; Diám. Remate: 1.6
Arete incompleto de bronce, del que se conserva casi la mitad del aro y el
remate poliédrico. Éste presenta en cada una de las caras unas celdillas romboidales con vidrios amarillos incrustados. Los triángulos del campo tienen los
mismos vidrios, aunque algunos faltan. Hay un fragmento de bronce en esta
misma sepultura (N.º inv 1955/51/1441) que podría formar parte del aro de este
pendiente, ya que los grosores son similares aunque no unen.

1

Sin embargo el ajuar es femenino.
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3. Collar (470 Cuentas) (N.º Inv. 62235/1-470)2
144 cuentas de ámbar
• 22 aplanadas bicónicas de ámbar (entre Alt.: 0.8; Anch.: 0.6 y Alt.: 1.6; Anch.:
0.7) algunas con pérdidas de materia y cuatro incompletas.
• 2 aplanadas (Alt.: 0.6; Anch.: 0.7 y Alt.:1; Anch.: 0.7).
• 16 bicónicas (entre Alt.: 0.8; Anch.: 0.6 y Alt.:1.6; Anch.: 0.7) algunas con
pérdidas de materia.
• 11 cilíndricas (entre Diám.: 0.5; Alt.: 0.5 y Diám.: 0.7; Alt.: 0.7).
• 5 cúbicas (entre Alt.: 0.7; Anch.: 0.7 y Alt.: 0.8; Alt.: 0.7).
• 10 discoidales (entre Diám.: 0.6; Alt.: 0.6 y Diám.: 2; Alt.: 0.6) con el orificio
en sentido trasversal.
• 22 esféricas (entre Diám.: 0.5; Alt.: 0.4 y Diám.: 1; Alt.: 1)
• 4 fragmentos de cuentas indeterminadas (entre Alt.: 0.5; Anch.: 0.5 y Alt.:
0.6; Anch.: 0.7).
• 45 irregulares (entre Alt.: 0.6; Anch.: 0.6 y Alt.: 2.3; Anch.: 1) algunas con
perforación trasversal.
• 3 paralelepípedas (entre Alt.: 0.6; Anch.: 0.6 y Alt.: 0.7; Anch.: 0.7).
• 4 prismáticas (entre Alt.: 0.5; Anch.: 0.8 y Alt.: 0.9; Anch.: 0.5).
No insertadas en el collar se conservan seis cuentas irregulares de ámbar (entre
0.8 × 0.8 y 1.2 × 1).
319 de pasta vítrea:
• 12 acaracoladas de colores amarillo, negro y blanco (entre Diám.: 0.2; Alt.:
0.4 y Diám: 0.9; Alt.: 0.4).
• 5 cilíndricas de color blanco (entre Diám.: 0.3; Alt.: 0.4 y Diám.: 0.4; Alt.: 0.4).
• 186 discoidales de pasta vítrea en diferentes colores: azules (entre Diám.: 0.7;
Alt.: 0.5 y Diám: 0.8; Alt.: 0.3); blancas (entre Diám.: 0.3; Alt.: 0.2 y Diám.:
0.7; Alt.: 0.5); verdes (entre Diám: 0.6; Alt.: 0.4 y Diám: 0.8; Alt.: 0.4); negras
con incrustaciones blancas en forma de puntos u ondas ( entre Diám.: 1.2;
Alt.: 0.7 y Diám.: 1.7; Alt.: 1); negras (entre Diám.: 0.4; Alt.: 0.2 y Diám.: 0.7;
Alt.: 0.4); rojas (Diám.: 0.7; Alt.: 0.4); traslúcidas (entre Diám.: 0.6; Alt.: 0.4
y Diám.: 1.6; Alt.: 0.8) y de color verde (entre Diám.: 0.7; Alt.: 0.4 y Diám.:
0.8; Alt.: 0.5).
• 59 esféricas en varios colores: amarillas (Diám: 0.6; Alt.: 0.4); azules (entre
Diám.: 0.6; Alt.: 0.5 y Diám: 0.7; Alt.: 0.6); blancas (entre Diám.: 0.3; Alt.: 0.2
y Diám: 0.8; Alt.: 0.6), verdes (entre Diám.: 0.4 y Diám: 0.7); una negra con
incrustaciones blancas (Diám.: 1.4; Alt.: 1) y negras (entre Diám.: 0.3 y Diám:
0.7; Alt.: 0.6).
• 8 gallonadas: una negra con incrustaciones blancas (Diám.: 1.1; Alt.: 0.8) y el
resto traslúcidas (entre Diám.: 1.6; Alt.: 0.9 y Diám.: 1.1; Alt.: 0.7).
• 23 irregulares de pasta vítrea amarilla, azul, negra o traslúcida (entre 0.5 ×
0.7 y 0.9 × 0.4).
• 2 segmentadas: una de pasta vítrea negra (Diám.: 0.5; Alt.: 0.7) y la otra verde
(Diám.: 0.2; Alt.: 0.2).
• 17 semiesféricas de varios colores: azules, blancas, rojas y traslúcidas (entre
Diám: 0.6; Alt.: 0.4 y Diám.: 0.8; Alt.: 0.5).
• 2 troncocónicas, una de color amarillo (Diám: 0.6; Alt.: 0.4) y la otra de color
rojo (Diám: 0.7; Alt.: 0.5).
• 5 tubulares de color azul (entre Diám.: 0.2; Alt.: 0.9 y Diám.: 0.4; Alt.: 1.1)
No insertada en el collar hay una cuenta de pasta vítrea aplanada de color
verde con irisaciones (0.9 × 0.5).
Bibliografía: Menéndez Pidal 1940: Lám. entre pp. 624 y 625; Palol y Ripoll 1988:
Lám 175.

2

Este gran collar fue localizado en una caja en la que se leía, entre otras informaciones “sepultura 161”. Sin
embargo lo asignamos a la sepultura 112 (160 de la campaña) puesto que el texto de la sepultura 160 en
el diario, refiere la existencia de abundantes cuentecillas de muy diversas formas; asímismo, en la introducción al día 14 de septiembre, dice: el 160 sigue dando gargantillas pequeñitas en número enorme,
que busca un obrero todo el día. En cambio el texto de la sepultura 113 (161 de la campaña) no menciona
ajuar alguno. Consideramos que la anotación es un error que se ha arrastrado hasta la actualidad (Palol
y Ripoll 1988).
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4. Colgante (N.º Inv. 1955/51/1432) Diám.: 2.9; Long. Colmillo: 2; Diám. Arillo:
1.2; Colgante: 1.5
Colgante compuesto de un aro deformado una de cuyas puntas está rota y falta
la otra, en el que está insertado un pequeño colmillo perforado. Del mismo aro
pende otro más pequeño anudado loop in loop y en el que a su vez se halla
insertado un diente perforado.
5. Fíbula discoidal (N.º Inv. 1955/51/1438) Diám.: 2.6; Alt.: 1
Compuesta por dos placas de bronce unidas; falta algo de materia en la exterior. Contiene un vidrio en el centro de color verde y forma semiesférica. La
placa interna posee en el reverso una pestaña horadada, base del mecanismo
de la aguja; queda en el otro extremo la huella de soldadura de la plaquita de
enganche3.
6. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1429) Alt.: 8; Anch.: 3; Gr.: 1.6
De bronce, con placa de resorte de tendencia pentagonal que presenta cinco
apéndices semicirculares. Por el anverso está decorada con labores de triángulos troquelados. Los apéndices llevan un pequeño agujero en el centro. El
puente está moldurado con indicación de ligero nervio central. La placa de
enganche, de tendencia triangular alargada, presenta en su arranque un par
de apéndices semicirculares, con su agujerito, y remata en forma trebolada.
Decoran su superficie dos cruces sucesivas formadas por triángulos, los cuales
ocupan también la forma trebolada.
Por el reverso se conserva la pestaña horadada donde iba inserto el mecanismo
de la aguja y el guardapuntas, muy curvado, que cierra hacia la derecha. Se
observan restos de sobredorado tanto en el anverso como en el reverso.
7. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1430) Alt.: 8.1; Anch.: 3; Gr.: 1.6
Pareja de la 1955/51/1429 y su descripción es igual a la anterior. El guardapuntas que cierra hacia la izquierda.
8. Broche de cinturón de placa articulada, con lámina repujada (N.º Inv.
1955/51/1431) Hebilla: Alt.: 6; Anch.: 4.5; Gros.: 0.9. Lámina de placa: Alt.: 5.2;
Anch,: 7
Broche de cinturón incompleto, del que se conserva la hebilla sin aguja y una
lámina de la placa. La hebilla, de hierro, es arriñonada y está incompleta. Por
el anverso queda revestida de una lámina de latón, que se ha perdido en la
zona central y en uno de los extremos; falta el pasador y materia en el extremo contrario. De la placa solo queda la lámina superior, de bronce, decorada
con troquel, que deja ver motivos geométricos con líneas dobles en zig-zag
como cenefa; va enmarcada en un cordoncillo sogueado que se repite en un
recuadro interior dividido por una cruz perlada, que en su interior aloja en los
cuatro espacios resultantes, nuevos pares de líneas en zig-zag. La placa, muy
recompuesta desde diversos fragmentos, conserva los roblones de hierro insertados en los ángulos4.
9. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1434) Diám.: 2.3. Diám cápsula: 0.7
De estructura laminar de plata con un chatón consistente en una base circular
de cordoncillo de la que, retraída, surge una celdilla o cápsula cilíndrica que
aloja en su interior un vidrio semiesférico azul. El aro del anillo está decorado
con líneas punteadas en zig-zag, limitadas arriba y abajo por un par de líneas
igualmente punteadas. El sector del aro opuesto al chatón carece de decoración.
10. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1437) Alt.: 1.3; Anch.: 2.2; Gr.: 0.5
De bronce, de pequeño tamaño, y forma y sección semicircular, con una amplia charnela en la que se conserva aprisionado un resto de cuero, sujeto por
dos pequeños roblones. La aguja, recta y de forma sencilla, tiene la punta
incurvada.
11. Cabo de correa (N.º Inv. 1955/51/1761) Long.: 1.3; Anch.: 0.8; Gr.: 0.3
Cabo de correa, del que se conserva el extremo. Formado por dos láminas
unidas por un extremo que posteriormente se abren para aprisionar el cuero
de la correa; conserva el clavillo de unión de ambas láminas. Está decorada por

3
4

Está dibujada en el diario, aunque se dibuja mal la pestaña, que no es semicircular sino rectangular.
Aparte quedan numerosos fragmentos pequeños de hierro que el diario interpreta formaban parte de la
aguja, de base recta, según se ve en su dibujo.
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12.

13.

14.

15.

16.

una cara con un círculo oculado y dos líneas transversales. Es probable que
perteneciera a la correa abrochada por la hebillita de esta misma sepultura, la
cual colgaría de la correa principal del cinturón.
Aplique (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1433/1) Alt.: 1; Diám.: 0.8
De bronce, con cabeza de tendencia cónica. En la base conserva restos de una
lámina de hierro y a través de ella sale el alambrillo de clavazón incompleto. En
el diario se dibujan dos de estos apliques en relación con la hebillita. Interpretamos que los dos restantes que se cita en el texto del diario estarían también
adornando la misma correa que los anteriores. Estos apliques son semejantes
a las cuatro cabecitas que cubrirían los roblones en los ángulos de la placa del
broche de cinturón de esta misma sepultura.
Aplique (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1433/2) Alt.: 0.5; Diám.: 0.8
De bronce, con cabeza de tendencia cónica. En la base conserva el agujerito
en el que se insertaría el clavillo. En el diario se dibujan dos de estos apliques
en relación con la hebillita.
Aplique (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1433/3) Alt.: 0.4; Diám.: 0.8
De bronce, con cabeza de tendencia cónica. En la base conserva el agujerillo
en el que se insertaría el clavillo.
Aplique (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1433/4) Alt.: 0.4; Diám.: 0.7
De bronce, con cabeza de tendencia cónica. En la base conserva una pequeña
oquedad en la que se insertaría el clavillo.
Objeto indeterminado (Frag.) ¿Arete? (Frag de aro) ¿Anilla? (Frag.) (N.º Inv.
1955/51/1441) Long.: 1.8
Fragmento de aro de bronce recompuesto de dos fragmentos. Podría tratarse
de parte del aro del pendiente N.º 1955/51/1427 de esta misma sepultura, uno
de cuyos extremos tiene un grosor similar, aunque no unen.

1

2

Ajuar de la sepultura 112.
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4

5

6

Ajuar de la sepultura 112.
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7

8

Ajuar de la sepultura 112.
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9
10

11

12

13

14

15

Ajuar de la sepultura 112.
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Sepultura 113. N.º 161 de la campaña 1933
Situación: Al costado [izquierdo] de la 159. Al N de la 111
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Falta el cráneo del esqueleto. La mandíbula inferior caída hacia
delante y un poco ladeada a la derecha […] Falta el hueso del brazo derecho. La
pelvis destrozada. Las rótulas se conservaban las dos: la derecha desplazada y
la izquierda estaba en su sitio ….
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Doblados sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 114. N.º 162 de la campaña 1933
Situación: Debajo de la 157 y a un metro de ella. Al E de la108
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Hay solo los huesos de un brazo y una vértebra.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

Sepultura 115. N.º 163 de la campaña 1933
Situación: En el ángulo de la tierra no desmontada con la linde del barranco.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: La cabeza vuelta mirando al lado izquierdo […] la cadera derecha y el ojo de la pelvis del mismo lado faltan […] los huesos de las piernas rotos
y faltan pedazos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre la zona
abdominal
Sexo: …parece configuración de mujer.
Edad: ¿Adulto? (F)
Sin ajuar
Restos del soporte funerario
A la altura del hombro izquierdo un clavo de hierro, y otro más […] a la altura
del cráneo y encima de él.
1. 2 clavos. No localizados
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Sepultura 116. N.º 164 de la campaña 1933
Situación: Encima de la 163. Al O de la 115
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: El cráneo muy aplastado y vuelto con la mandíbula inferior a la
derecha. El tronco algo ladeado también a la derecha. La pelvis destrozada […]
las piernas juntas y los huesos largos de los pies desaparecidos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre el pecho
Sexo: No consta
Edad: ¿Muchacho?
Sin Ajuar

Sepultura 117. N.º 165 de la campaña 1933
¿Sepultura doble?
Situación: A los pies de la 162 y costado izquierdo de la 164. Al E de la 114 y al
N de la 116.
Tipología constructiva: Fosa sencilla bastante más ancha que lo normal
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de ¿2? esqueletos
Conservación: … aparecen sueltos tres fémures, trozos de cadera, huesos de
cráneo y alguna piedra sin organización que permita rastrear el cuerpo.
Esqueleto 1
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 118. N.º 166 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 162 y 165. Al N de la 114 y 117.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: El esqueleto es grande y están bastante bien conservado, aunque
algo movidos, en cuanto, a nivel, los huesos, como si estuvieran avanzados los
de los brazos y hundido el pecho […]. Cráneo y maxilar un poco movidos hacia
el hombro derecho […], las manos bien conservadas…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la pelvis
Sexo: Es femenino.
Edad: Adulto
Sin ajuar
Restos del soporte funerario
Debajo del codo izquierdo, un clavillo de hierro1.
1. Clavo de hierro. No localizado

1

Para el excavador un clavillo es un aplique de cinturón. Esta sepultura no tiene más ajuar, por lo que es
de suponer que se trata de un clavo de ataúd o de parihuelas ya que es de hierro.
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Sepultura 119. N.º 167 de la campaña 1933
Situación: A saliente de la zanja de exploración y en el borde del corte hecho.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto […] con la pelvis muy aplastada […] La cabeza está
también muy aplastada y deshecha […]. Le faltan totalmente, además, los huesos de las piernas y pies…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Ajuar
Situación de las piezas: Al costado derecho y a la altura del hueso de la cadera,
salió un pedacito de chapa de bronce que es todo el ajuar.
1. Objeto indeterminado (Frag.) (Inv. 1955/51/1624) Long.: 3; Anch.: 0.8
Fragmento de lámina de bronce perteneciente a un objeto indeterminado, que
en uno de sus bordes ha sufrido deterioros y en el centro pérdida de materia.

1

Ajuar de la sepultura 119.
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Sepultura 120. N.º 168 de la campaña 1933
Situación: Hacia el centro de la zona a poniente de la zanja.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto largo, pero muy destrozado. Solo quedan algunos trozos del cráneo, parte del espinazo, la parte baja de los fémures y los huesos de
las piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 121. N.º 169 de la campaña 1933
Situación: Formando ángulo con las 167 y 168 hacia el extremo de la zona a
poniente.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto […] bien conservado, con el maxilar inferior derribado
sobre el pecho, el cráneo vuelto hacia la derecha, los brazos sobre la pelvis, las
manos por debajo de ella.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: Esqueleto femenino…1
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: En el mismo hueco de la pelvis una hebilla y dos botones
de bronce o clavillos de la forma normal.
1. Hebilla (Inv. 1955/51/1625) Alt.: 3.8; Anch.: 3.5; Gros.: 1.6
De bronce, elíptica con sección circular, conserva el pasador y la aguja, de base
escutiforme y sección triangular, anclada en él.
2. Aplique (Inv. 1955/51/1626) Alt.: 2.6; Anch.: 1.2; Gros.: 1.1
De bronce, escutiforme, con resalte central longitudinal que imita cordoncillo.
Por el reverso conserva la pestaña horadada de unión con el cuero.
3. Aplique (Inv. 1955/51/1627) Alt.: 2.7; Anch.: 1.1; Gros.: 1.2
Igual descripción que el anterior.

1

Sin embargo el ajuar es masculino.
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3

Ajuar de la sepultura 121.
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Sepultura 122. N.º 170 de la campaña 1933
Situación: En el borde SE del tajo, entre la 167 y la 169. Entre la 119 y 121
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mediano, muy destrozado. Faltan casi por completo el
cráneo y la pelvis
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 123. N.º 171 de la campaña 1933
Situación: En el borde E del tajo al costado izquierdo de la 167. Al N de la 119
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy destrozado, del que solo quedan las extremidades
inferiores y parte del cráneo destrozado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: … hebilla de hierro a la altura de la cintura
1. Hebilla (Inv. 1955/51/1628) Alt.: 3.7; Anch.: 2.7; Gros.: 0.9
De bronce, arriñonada, sección asimétrica, no conserva la aguja.

1

Ajuar de la sepultura 123.

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.

322

Campaña 1933. Sepultura 123

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

323

Campaña 1933. Sepultura 124

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 124. N.º 172 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo y algo separada de la 168. Al N de la 120
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mal conservado. Queda parte del cráneo, omóplatos y
brazos. Parte alta del espinazo y la mitad superior de la tibia y el peroné de las
dos piernas [algo] de la mandíbula inferior…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: …me parece una vieja1
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: De ajuar tuvo una hebilla sencilla y dos clavos y un
pedazo casi informe de hierro. Lo primero a la altura de la pelvis, desaparecida,
y lo segundo a la de la cintura próximamente, junto con un pedazo de cuarzo.
1. Hebilla (Inv. 1955/51/1629) Alt.: 3.3; Anch.: 4.4; Gros.: 1.9
De bronce, circular y sección facetada. Conserva el pasador roto y la aguja sin
el gancho de anclaje. La aguja, de bronce, presenta una gran base escutiforme y
la curva del hebijón muy pronunciada, llegando casi hasta la base de la hebilla.
El anverso está decorado en la base del escudo con una doble raya vertical.
Todo el conjunto se halla revestido con un baño de estaño bastante perdido.
2. Aplique (Inv. 1955/51/1630) Alt.: 1.1; Anch.: 1.5
De bronce, con forma de botón rectangular cuyos ángulos apoyan sobre unas
patas romboidales salientes. La superficie del botón está decorada por líneas
incisas en los bordes y, en el centro, otras dos pequeñas pareadas. Por el reverso presenta dos orificios juntos, en los que se insertaría otra pieza complementaria para su fijación en el cuero.
3. Aplique (Inv. 1955/51/1631) Alt.: 1.2; Anch.: 1.5
Con la misma descripción que el anterior
4. ¿Eslabón de pedernal?, ¿Cuchillo? (4 frags.) (Inv.1955/51/1632) 4.3 × 2.5
De los cuatro fragmentos conservados, los dos mayores dan quizás la forma
del objeto que pudiera ser tanto un cuchillo como un eslabón de pedernal. Los
otros dos fragmentos son diminutos y parecen de madera.
5. Fragmento de cuarzo. No localizado

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.
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Ajuar de la sepultura 124.
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Sepultura 125. N.º 173 de la campaña 1933
Situación: A los pies y a la derecha del 168. Al NE de la 120
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mediano, bastante conservado, con la cabeza de frente derribada sobre el pecho. La pelvis, bastante dislocada y con falta de trozos
de hueso….
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo (F)
Sexo: … me parece masculino1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Tenía de ajuar una hebilla y dos clavos de forma particular, […] un pendiente en la oreja izquierda, […] un buen número de gargantillas a la altura del cuello. Según observación de la fotografía, parece que
la hebilla está a la altura de la pelvis.
1. Arete de remate indeterminado (Inv. 1955/51/1634) Diám. Max.: 4.3
De bronce, en el que se conserva, inserta hacia un extremo, una plaquita triangular que debió ser en origen cuadrangular y perteneció al remate del arete.
2. Collar (14 Cuentas) (Inv. 1955/51/1635/01-14)
• 2 de pasta vítrea: una discoidal negra (Diám.: 1.7; Alt.: 1) y una esférica verde
(Diám.: 0.7).
• 12 de ámbar: dos aplanadas (Alt.: 0.9; Anch.: 0.8 y 0.8 × 0.79; una hexagonal
(0.8 × 0.8); cinco irregulares (0.9 × 0.9) y tres prismáticas (0.9 × 0.9).
3. Hebilla (Inv. 1955/51/1633) Alt.: 3.8; Anch.: 5; Gros.: 1.7
De bronce, arriñonada, de sección circular, decorada con incisiones paralelas
a ambos lados de la cama y del pasador. Anclada en el pasador conserva una
aguja tosca, de sección cuadrangular forjada en hierro, que no parece ser la
originaria de la hebilla.
4. Aplique. No localizado.
5. Aplique. No localizado

1

Los objetos de la sepultura son de adscripción contradictoria.
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Ajuar de la sepultura 125.
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Sepultura 126/127. N.º 174/175 de la campaña 1933
Sepultura doble ¿Sepultura doble reutilizada con reducción?
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla más ancha que lo normal
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1 (126 [174])
Conservación: En la 174 hay dos cráneos, bastante destrozados, pero cuyas tapas se conservan [...]. Esto me robustece en la duda de que se tratase de una sola
sepultura. En este caso sería una sola fosa, más ancha que lo normal, donde se
habrían enterrado dos cuerpos, habiendo quedado luego éstos accidentalmente
destrozados y sus huesos agrupados a la parte alta y baja de la fosa.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: El ajuar está situado en lugares anormales no sabiendo a qué esqueleto pertenece cada pieza. Es muy probable que todo el ajuar
perteneciera a uno de los esqueletos, y que el otro careciera de ajuar, pese a la
adjudicación del diario de un brazalete a cada uno de los esqueletos:....en uno
de los cuales [huesos de la 127] hay una pulsera de alambre grueso de bronce
ensartada […] y en medio de ellas [de las tapas de los cráneos] un broche de
placa repujada de bronce sobre otra de hierro y hebilla de bronce. Aparecen
también algunas gargantillas y al mover los cráneos para seguirlas buscando
se ve en la tierra de uno de ellos una pulsera semejante a las de la sepultura
174 [126]2.
1. Collar (10 Cuentas) (Inv. 1955/51/1638/01-10)
• 4 de pasta vítrea discoidales: dos negras (Diám.: 1.3; Alt.: 0.7 y Diám.: 1.6;
Alt.: 0.9) y dos grises con irisaciones blancas (Diám.: 1.7; Alt.: 0.8 y Diám.:
1.5; Alt.: 0.5).
• 6 de ámbar: una esférica (Diám: 0.9) y cinco irregulares (entre 0.9 × 0.8 y 1
× 1)
2. Brazalete (Inv. 1955/51/1636) Diám. Max.: 6.9; Gros.: 0.4
De bronce, abierto y deformado, decorado en sus extremos con sucesión de
rayas incisas anilladas. Está recompuesto de dos fragmentos.
3. Brazalete (Inv. 1955/51/1639) Diám. Max.: 6.8; Gros.: 0.4
Pareja del N.º 1955/51/1636. De bronce, abierto, decorado en sus extremos con
sucesión de rayas incisas anilladas. Falta materia en algunos sectores del aro y
en uno de los extremos.
4. Broche de cinturón de placa articulada con lámina troquelada y cabujones
(Inv. 1955/51/1637) Alt.: 6.3; Anch.: 11.5; Gros.: 1.9 Las dimensiones se han
tomado recomponiendo las piezas conservadas. El grosor lo da la hebilla.
La hebilla, de bronce, es de forma elíptica, sección asimétrica y hueca por el
reverso; conserva el pasador y, en las zonas de arranque de éste, se decora con
dobles incisiones anilladas. La aguja, igualmente de bronce, tiene base rectangular rebajada, en la que se alojaban celdillas con vidrios, de las que queda una
semicircular en la zona próxima al cuerpo de la aguja. La punta se dobla sobre
la cama de la hebilla y tiene forma de cabeza de serpiente con grandes ojos resaltados e incisiones en la base. Está inserta en el pasador mediante el gancho.
Se conserva la charnela adherida al pasador, cuyo par de láminas mantienen las
cabezas de los roblones que aprisionarían las placas del broche. Una de ellas,
la placa base, es de hierro y conserva en un ángulo uno de los clavillos de
unión con el cuero y la otra placa; falta el ángulo contrario. La placa de apoyo

1
2

Los objetos de la sepultura se consideran pertenecientes a un ajuar femenino.
Es un error. Debe referirse a la 175 de la campaña.
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esta repujada con decoración geométrica en franjas rectangulares sucesivas,
con series de semicírculos, rayas abombadas y en el rectángulo central triángulos resaltados y dos semicírculos también resaltados, que flanquean el cabujón
cuadrado central, del que queda la base con el clavillo que lo sujeta y, aparte, la
celdilla y restos de la masa. En los ángulos permanecen las bases almendradas
con los clavillos de sujeción de los cabujones perdidos.
Esqueleto 2 (127 [175])
Conservación: En la 175 sale una especie de paquete de huesos de muslo y de
pierna…
Posición del esqueleto: ¿Reducido?
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

2

3

Ajuar de la sepultura 126. Esqueleto 1.

331

Campaña 1933. Sepultura 126/127

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

4

Ajuar de la sepultura 126. Esqueleto 1.
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Esqueleto 1.
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Sepultura 128. N.º 176 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 172. Al N de la 124
Tipología constructiva: Fosa sencilla, lisa
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mal conservado con cráneo muy deshecho y huesos de
la pelvis bastante destrozados.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, el izquierdo no
consta
Sexo: …un atavío perfectamente femenino1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En el espacio que queda entre el brazo derecho [...] y la
pelvis hay una hebilla redonda y dos clavillos. En el hueco mismo de la pelvis
una hebilla de bronce sencilla cuadrada, cuyo clavillo [...] era de hierro.
1. Hebilla (Inv. 1955/51/1640) Alt.: 3.5; Anch.: 3.7; Gros.: 1.3
De bronce, circular y de sección escalonada en disminución hacia la base.
Conserva el pasador en el que se ancla el gancho de la aguja; ésta es de base
escutiforme y presenta una corona dentada algo saliente en la zona semicircular; el hebijón tiene sección triangular.
2. Aplique (Inv. 1955/51/1641) 2.5 × 1
De bronce, de base escutiforme, dentada en la parte semicircular. Por el reverso, la pestaña de unión con el cuero está rota.
3. Aplique (Inv. 1955/51/1642) 2.6 × 1.2
Su descripción es del todo igual al anterior.
4. Hebilla (Inv. 1955/51/1643) Alt.: 3.2; Anch.: 2.3
De bronce, de pequeño tamaño, y forma rectangular, con pasador; no conserva
la aguja que según el diario era de hierro. Entendemos que forma parte del
correaje, como accesorio del cinturón.

1

Los objetos de la sepultura se consideran pertenecientes a un ajuar masculino.
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Ajuar de la sepultura 128.
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Sepultura 129. N.º 177 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 166. Al N de la 118
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sale un cráneo y dos trozos de huesos largos como fémures, sin
más, y algún otro hueso largo pero fino, como cúbito o radio.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 130. N.º 178 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 176. Al E de la 128
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto [...] mal conservado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre el pecho
Sexo: No consta1
Edad: Muchacho
Ajuar
Situación de las piezas: Dos anillos en un hueso de dedo, dos lagartos sobre
el pecho, un zarcillo en la oreja derecha, bastantes gargantillas [diseminadas
entre las fíbulas] y una hebilla de hierro [parece verse en la foto debajo de los
huesos de los brazos].
1. Arete de remate cúbico (N.º Inv. 1955/51/1648) Diám.: 3.1; Remate: 0.7 × 0.6
De bronce con un remate cúbico en el extremo no aguzado.
2. Collar (31 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1649/01-31)
• 16 de pasta vítrea: tres acaracoladas de color blanco (Alt.: 0.4; Diám.: 0.5);
una aplanada negra (Alt.: 1.8; Anch.: 1.2); seis discoidales, en colores azul o
blanco (entre Alt.: 0.4; Diám.: 1 y Alt.: 0.3; Diám.: 0.5); una cúbica de pasta
vítrea negra Alt.: 1.2; Anch.: 1.4); una de barrilete negra, fragmentada hacia
la mitad; tuvo incrustaciones en forma de arcuaciones y puntos (Long.: 2.1;
Diám.: 1.4); una gallonada amarilla, tipo Lotus and Melon-Beads de Eisen
(Alt.: 0.7; Diám.: 1.4); dos tubulares oscuras con irisaciones (Alt.: 1.3; Diám.:
0.4) y un fragmento de cuenta indeterminada de pasta vítrea azul (Alt.: 0.4;
Diám.: 0.5).
• 12 de ámbar: nueve esféricas (Alt.: 0.9; Diám.:0.9); dos bicónicas (Alt.: 0.8;
Diám.:0.6) y una irregular (0.7 × 0.7).
• 3 de pasta vítrea o cerámica discoidales (Alt.: 0.4; Diám.: 0.7).
3. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1646) Alt.: 7.4; Anch.: 2.4; Gros.: 2.1
De bronce, con placa de resorte semicircular con tres apéndices, puente pronunciado de sección triangular y placa de enganche triangular con dos apéndices en el arranque y tres en el remate; alguno de estos apéndices presenta
unas rayitas verticales. El reverso conserva la pestaña horadada con los restos
del mecanismo del resorte y el arranque de la aguja de hierro; en la placa de
enganche permanece el guardapuntas que cierra hacia la derecha.
4. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1647) Alt.: 7.4; Anch.: 2.5; Gros.: 2.2
Es pareja de la N.º 1955/51/1646 y su descripción coincide con la anterior, salvo
en que la placa de enganche conserva solamente el inicio del guardapuntas y
éste cierra hacia la izquierda.
5. Fíbula (Guardapuntas)2 (N.º Inv. 1955/51/1650) 1.4 × 0.9
Guardapuntas de bronce, que conserva en su interior parte de una aguja de
hierro. Por su forma y por la placa de la base debió pertenecer a una fíbula
discoidal.
6. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1644) Diám.: 2.2; Alt. Chatón: 0.5
De plata, cerrado, de sección semicircular, con ligero ensanchamiento en una
de las zonas, a modo de chatón en el que se inscriben las letras NA. El aro está
decorado con dos series de punteados y, flanqueando el chatón, unos ángulos
incisos. Se conserva la falange en la que estaba insertado el anillo.
7. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1645) Diám.: 2.1; Chatón: Diám.: 0.9; Alt.: 0.3
De plata, el aro, abierto por la zona del chatón, está formado por una laminilla
delgada que deja un surco central longitudinal, de manera que parecen dos
delgados aros unidos o soldados. Los extremos se ensanchan para formar la

1
2

El ajuar es femenino.
Esta pieza y la siguiente no se citan en el diario, pero sí están dibujadas en él con el resto del ajuar por
eso las asignamos con seguridad a esta sepultura.
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base del adorno consistente en una celdilla circular, que alojaría un vidrio según el dibujo del diario, hoy perdido. Se conserva la falange en la que estaba
insertado el anillo.
8. Hebilla de hierro. No localizada
9. Objeto indeterminado (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1651) Long.: 1.2; Anch.: 0.6
Pequeño fragmento de bronce de lámina redoblada, con forma de segmento de
círculo. Podría pertenecer a una fíbula discoidal.

1

2

Ajuar de la sepultura 130.
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Ajuar de la sepultura 130.
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Sepultura 131. N.º 179 de la campaña 1933
Situación: En la toba. A los pies y a la izquierda de la 175. Al NE de la 127
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado. Huesos delanteros de la
pelvis rotos de antiguo. […]. Cráneo derribado sobre el pecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo
Sexo: Parece femenino.
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 132. N.º 180 de la campaña 1933
Situación: A los pies y a la derecha de la 175. Al S de la 131 y al SE de la 127
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: ¿Ataúd?/¿Parihuelas?
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado salvo la bóveda del cráneo que falta.
Pelvis destrozada […] fémur izquierdo. No conserva los huesos de los pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Por debajo del fémur izquierdo, en el tercio superior de
su altura, un hierro como de media hebilla (en realidad, un eslabón de pedernal), con un pedazo de clavo, un poco oblicuo con respecto al muslo, y a cada
lado de él un trocito de pedernal. Debajo del hierro hay un pedacito de chapa
de bronce.
1. Eslabón de pedernal (Inv. 1955/51/1652) Long.: 7.8; Anch.: 3.2; Gros.: 0.8
Objeto de hierro de sección rectangular cuyos extremos se incurvan hacia la
parte superior para permitir su utilización en la mano.
2. Fragmento de lasca de silex (Inv.1955/51/1653) 2.9 × 2.3
3. Fragmento de lasca de silex (Inv.1955/51/1654) 2.8 × 2.1
4. Objeto indeterminado (Inv.1955/51/1655) 2.8 × 1.
Fragmento de una laminilla de bronce en uno de cuyos extremos conserva un
agujero intencionado.
Restos del soporte funerario
5. Clavo (Frag.). No localizado
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Ajuar de la sepultura 132.
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Sepultura 133. N.º 181 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 168 y a un paso de ella. Al E de la 120
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado. El cráneo vuelto a la derecha y aplastado, faltando el temporal izquierdo y sus alrededores. La mandíbula inferior vuelta también a la derecha, desprendida y caída sobre la clavícula
de este lado. […] los dedos de las manos perdidos. Faltan los puentes de la pelvis
…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal
Sexo: … parece esqueleto de mujer.
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 134. N.º 182 de la campaña 1933
Situación: A los pies y a la derecha de la 156. Al SE de la 107
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto […] de mediana talla y muy bien conservado, especialmente buena parte, la inferior, del costillar derecho. La cabeza con todos los
huesos, incluso mandíbula inferior, en su sitio, con los dientes apretados y todo
terciado a la derecha; los huesos del cráneo están sueltos. […]. Faltan el puente
izquierdo de la pelvis y los pies
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Doblados hacia arriba
Sexo: Masculino
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 135/1361. N.º 183-184 de la campaña 1933
Sepultura múltiple reutilizada con reducción
Situación: A los pies y a un paso de la anterior. Al E de la 134
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 3 esqueletos
Esqueleto 1 (183)
Conservación: La cabeza, en su sitio, ha perdido el frontal y huesos de la cara,
conservando la mandíbula inferior con sus dientes. Al lado derecho de la cabeza una piedra.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre el pecho
Sexo: Femenino
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2 (184)
Conservación: Sobre la pantorrilla izquierda del esqueleto 183 […] Solo tiene
una calavera, sin mandíbula inferior con huesos de brazo y de un muslo, mas
otros que asoman por debajo, todo revuelto.
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 3 (184)
Conservación: A la derecha de este amasijo [restos óseos anteriores] y cerca del
pie derecho de la 183 hay otra calavera y un pedazo de cadera u omóplato.
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

1

El diario distingue la sepultura que numera con la 183 (135 definitiva) y el amasijo de huesos, que está a
los pies del esqueleto anterior con la 184 (136 definitiva). Pero anota la existencia, al lado del amasijo, de
otro cráneo incompleto y otro hueso, que no numera como esqueleto distinto.
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Sepultura 137. N.º 185 de la campaña 1933
Situación: A los pies y a la derecha y a un paso largo de 178. Al SE de la 130
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solo conserva del esqueleto parte del brazo izquierdo, el muslo
del mismo lado, algo de las caderas y alguna costilla.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Encima del costillar izquierdo y a la altura de la cintura, un cuchillo de hierro con la punta hacia arriba y debajo de él un pedernal.
1. Cuchillo (Inv. 1955/51/1656) Long.: 12.3; Anch.: 1.5; Gr.: 0.4
Se conserva bastante bien el filo en uno de los lados y el espigón de enmangue.
2. Raedera doble de silex (Inv.1955/51/1657) Long.: 5; Anch.: 2.2.

1

Ajuar de la sepultura 137.
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Ajuar de la sepultura 137.
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Sepultura 138. N.º 186 de la campaña 1933
Situación: A la izquierda y a un paso de la 185. Al N de la 137
Tipología constructiva: ¿Fosa parcialmente limitada por piedras?
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solo se conserva del esqueleto los huesos de las piernas y éstos
bastantes destrozados.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Dentro de la pelvis, que ha desaparecido, una hebilla
de bronce boca abajo.
1. Hebilla (Inv.1955/51/1658) Alt.: 3.3; Anch.: 3.4; Gros.: 1.2
De bronce, elíptica, conserva el pasador; la aguja, de base oblonga, redondeada
está rebajada en 3/4 partes para alojar un vidrio, que falta. El hebijón presenta
un estrangulamiento antes de curvarse; del gancho queda únicamente la mitad.

1
Ajuar de la sepultura 138.
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Sepultura 139. N.º 187 de la campaña 1933
Situación: Debajo y a un paso de la 181. Al E de la 133
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: En el costado derecho y como volcada sobre la rodilla de ese lado,
una piedra. Esqueleto […] muy bien conservado, salvo los huesos de los pies y de
las manos. La cabeza vuelta e inclinada sobre el hombro izquierdo […]. Entre
los muslos y las pantorrillas se conserva la impronta de la madera de la caja en
que se depositó el cadáver.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: Derecho hacia la cadera, izquierdo sobre la zona abdominal
Sexo: … femenino…
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 140. N.º 188 de la campaña 1933
Sepultura doble ¿Sepultura doble reutilizada?
Situación: Al costado izquierdo de la 179. Al N de la 131
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos uno de adulto y otro de niño
Esqueleto 1
Conservación: El esqueleto está regularmente conservado. La cabeza, desencajada y echada hacia delante y hacia el hombro derecho. La mandíbula inferior
se conserva en su sitio.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: Femenino
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: Una de las falanges de los dedos de las manos ha ido
a caer junto al borde de la cavidad pelviana, en la cadera izquierda, conservando en su sitio dos anillos de bronce. Al lado izquierdo de la cabeza salieron
cuatro gargantillas, que se pusieron junto a los anillos y que hoy se han retratado así; pero su sitio es el indicado.
1. Collar (4 Cuentas) (Inv. 1955/51/1661/1-4)
4 cuentas discoidales de pasta vítrea: dos negras con incrustaciones blancas
(entre Diám.: 1.8; Alt.: 0.9 y Diám.: 1.6; Alt.: 0.6); una negra sin incrustaciones
(Diám.: 1.6; Alt.: 0.8); una amarilla traslúcida (Diám.: 1.4; Alt.: 0.5).
2. Anillo (Inv. 1955/51/1659) Diám.: 2; Anch.: 0.5; Chatón: 0.8
De lámina de bronce, con chatón rectangular decorado con pequeños triángulos troquelados dispuestos alrededor del borde, y otros en el interior, sin orden
aparente. Se conserva la falange en la que se encontró, junto con el otro anillo
de la sepultura.
3. Anillo (Inv. 1955/51/1660) Diám.: 2; Anch.: 0.7; Chatón: 1
De bronce con chatón rectangular decorado con cuatro puntos troquelados.
Ofrenda funeraria
Situación: Sobre el pie izquierdo hay una puchera con el pico de la boca hacia la
cabeza del esqueleto, poco más o menos; está un poco tumbada y salió entera;
lo roto se hizo con el pico pero se lograron reunir los pedacillos.
4. Jarro (Cerámica 140). No localizado.
Según las indicaciones del diario, mide 12 cm de altura, tiene cuerpo piriforme,
ancho cuello y pico vertedor. Un asa va desde el borde hasta el arranque de
la panza. El diario dice que se rompió con el pico pero que se lograron reunir
los pedacillos.
Esqueleto 2
Conservación: …El esqueleto de niño está entre las piernas del adulto, con la
cabeza, destrozada, apoyada en el muslo derecho. Del resto del esqueleto se
conservan solamente los huesos de los brazos y las piernas algo incompletos.
Representa una edad de algo más de dos años.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Niño
Sin Ajuar
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Ajuar de la sepultura 140.
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Sepultura 141. N.º 189 de la campaña 1933
Situación: A los pies y a la derecha de la 184 y a un paso de ella. Al SE de la 136
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd …se conserva la impronta de la madera de la
caja en la parte de las piernas y a lo largo de ellas.
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: … medianamente conservado. La cabeza totalmente aplastada,
aplanada y recostada al hombro izquierdo. Por la axila de este lado asoma la
quijada […]. En la foto se ven vértebras y algunas costillas. Faltan los huesos
de los pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Niño
Ajuar
Situación de las piezas: Junto a la última vértebra lumbar, al lado izquierdo,
una hebilla pequeña de bronce.
1. Hebilla (N.º Inv.1955/51/1225) Alt.: 2.7; Anch.: 2.4; Gros.: 0.9
De bronce, elíptica, de pequeño tamaño con aguja de base recta y estrangulamiento antes de la incurvación.
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Ajuar de la sepultura 141.
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Sepultura 142. N.º 190 de la campaña 1933
Sepultura doble reutilizada
Situación: Al costado izquierdo de la 182. Al N de la 132
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Conservación: Amasijo de huesos largos por encima, en la dirección de la
orientación normal de las demás sepulturas. A la cabeza de ellos, una bóveda
craneana con la visera al lado derecho; encima de ella, una quijada. Un hueso
de brazo fracturado y soldado. […]. A la derecha del cráneo y un poco alejado
de él, asoma otro frontal.
Esqueleto 1
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 143. N.º 191 de la campaña 1933
Sepultura doble
Situación: Al costado izquierdo de la 183. Al N de la 135.
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras. La fosa parece
marcada por una piedra al lado derecho, y por dos a los pies
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos superpuestos
Esqueleto 1
Conservación:…bien conservados. […]. Tiene la cabeza inclinada y vuelta hacia la izquierda y los brazos cruzados sobre la cintura…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: parece de mujer por la pelvis.
Edad: Adulto
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: … bien conservados […]. El esqueleto de abajo tiene la cabeza a
la derecha de la del de encima y totalmente vuelta hacia él. El brazo derecho,
que es el único que se ve algo, parece puesto sobre la cintura.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 144. N.º 192 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 187. Al S de la 139
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Del esqueleto solo quedan: la mitad inferior del húmero derecho
y el radio incompleto, todo tendido a lo largo del costado, el fémur izquierdo
descabezado y el peroné del mismo lado, roto por arriba y por abajo. Del tronco
solo queda la parte alta del sacro.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En el lado derecho del esqueleto, a la altura del codo
y a unos dos centímetros de él había una punta de correa de oro y plata, boca
abajo, y algo más adentro y a la misma altura, una cuenta.
1. Cabo de correa (Inv. 1955/51/1442) Alt.: 2.1; Anch.: 2.3; Gros.: 0.6
Cabo de correa de plata y oro, con forma de lengüeta, formado por dos laminillas unidas por una abrazadera semicircular continua de plata. La laminilla
frontal áurea va decorada con una división de cordoncillos en forma de “T” y en
los dos campos resultantes se disponen series de hilillos de filigrana en forma
de “8” en horizontal. En la zona superior de la abrazadera se conservan dos
clavillos y los agujeros de otros dos desaparecidos. En cada lateral hay cinco
estrías resaltadas. La laminilla posterior es de plata y lisa. Entre las dos laminillas
se conservan restos del cinturón de cuero.
Bibliografía: Menéndez Pidal 1940: 341, fig. 101 (el dibujo tiene ligeras variantes
respecto al reflejado en el diario).
2. ¿Broche de cinturón de placa articulada con cabujones? ¿Fíbula discoidal?
(Cabujón)1 (N.º Inv. 1955/51/1224) Alt.: 0.9; Anch.:0.8; Gros.: 0.6
Cabujón de pasta vítrea azul que debió pertenecer a la decoración de un broche mejor que a la de una fíbula, considerando el resto de ajuar.

1

Se dibuja en el diario como cuenta de vidrio azul, pero al no tener perforación y presentar una base
plana, es más que probable su pertenencia a un broche de cinturón o a una fíbula discoidal.
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Ajuar de la sepultura 144.
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Sepultura 145. N.º 193 de la campaña 1933
Sepultura doble reutilizada con reducción
Situación: Al costado derecho de la 192. Al S de la 144
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Del esqueleto solo quedan las vértebras renales y lumbares, dos
costillas derechas y parte central del húmero del mismo lado. El cúbito y el radio
derecho, la parte inferior de ellos, descansan sobre la última vértebra lumbar.
Los huesos de las dos piernas, incompletos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo no consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: Al lado derecho hay un amasijo de huesos de piernas de otro
difunto.
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 146. N.º 194 de la campaña 1933
Sepultura múltiple reutilizada con reducción
Situación: Junto a la derecha de la anterior. Al S de la 145
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 3 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Esqueleto regularmente conservado. La cabeza, aplastada hacia
la derecha. […]. La pelvis y los pies deshechos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: A los pies [del esqueleto principal] hay dos calaveras1, y a la derecha de la rodilla derecha, una quijada.
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
Esqueleto 3
Conservación: A los pies [del esqueleto principal] hay dos calaveras, y a la derecha de la rodilla derecha, una quijada.
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

1

Aparentemente no estaban situadas cuando se hizo la foto.
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Sepultura 147. N.º 195 de la campaña 1933
Situación: A la derecha de la 194. AL S de la 146
Tipología constructiva: ¿Fosa parcialmente limitada por piedras? (F)
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mal conservado. La cabeza inclinada hacia delante
y a la izquierda, con la quijada en su sitio. El espinazo hasta la cintura. Hay
las dos clavículas y el húmero derecho. Las caderas, con el sacro y la última
vértebra lumbar y las piernas salvo los pies. De la pelvis queda algo de la base
del puente derecho ….
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: … parece de mujer.
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 148. N.º 196 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 187. Al N de la 139
Tipología constructiva: Fosa sencilla. Al costado derecho [izquierdo (F)] dos piedras a la altura del codo al hombro. Puede ser separación de la contigua...
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto sin cabeza, espinazo ni costillas. Hay un pedazo de
quijada sobre el hombro y las dos clavículas. El húmero izquierdo perdido. […]
la pelvis, también perdida. Las piernas con los pies, incompletos. Hay algo de
las caderas …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: …las caderas […] parecen de mujer.
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 149. N.º 197 de la campaña 1933
Sepultura doble reutilizada con reducción
Situación: Al costado izquierdo de la 196. Al N de la 148.
Tipología constructiva: ¿Fosa parcialmente limitada por piedras? Junto al fémur
derecho una piedra seguramente de la orilla de la fosa.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: … dos piernas sueltas sin pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: Una calavera rodeada de huesos largos y un pedazo de cadera…
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 150. N.º 198 de la campaña 1933
Situación: A los pies y a la izquierda de la 186. Al NE de la 138
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto grande, recio y fuerte. Bastante bien conservado […].
El cráneo hundido en el hombro izquierdo y la quijada volante y partida […].
Pies y manos casi perdidos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo
Sexo: Femenino, casi seguro.
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 151. N.º 199 de la campaña 1933
Situación: A los pies y a la izquierda de la 197. Al NE de la 149
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Un amasijo de huesos en la parte del torax. Los dos peronés con
sus tibias y nada más. Los huesos estos asomaban al excavarse la 161.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 152. N.º 200 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 158. Al E de la 110.
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras con cubierta de
lajas de pizarra… empezaron a salir unas largas lajas de pizarra […] la fosa […]
tiene alguna indicación de piedras en torno […]. En el ángulo superior izquierdo
de la fosa, entre esta sepultura y la 201 queda una de las lajas de pizarra. Otra
más larga estaba sobre los muslos un poco atravesada y otra a la parte de los pies.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante bien conservado, salvo el hombro y el húmero
derechos que faltan. Tiene una piedra al lado del muslo izquierdo y los pies
completamente juntos […]. Cráneo derribado sobre el pecho. El húmero del brazo derecho está por debajo del cráneo hacia la derecha en el ángulo superior
derecho de la fosa. Pelvis ancha y de gran cavidad [..] y le faltan los puentes.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal (F)
Sexo: Parece femenino…
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: ...en un dedo de la izquierda un anillo...
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1662) Diám.: 2; Alt. Aro 0.5; Alt. Chatón: 0.7
De bronce, con chatón ovalado decorado con dos ángulos agudos enfrentados
por el vértice y dos segmentos de círculo opuestos entre sí. En su interior se
desarrolla un punteado. Parece que en el tránsito del aro al chatón hay unas
incisiones curvas y oblicuas, hoy muy desgastadas.
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Ajuar de la sepultura 152.
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Sepultura 153. N.º 201 de la campaña 1933
Sepultura múltiple reutilizada con reducción
Situación: A los pies de la 153 y al costado derecho [izquierdo] de la 200.Al E de
la 104 y al N de la 152 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla […] irregular
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 3 esqueletos
Conservación: Se encuentran en ella hasta tres cráneos y un lío bastante grande
de huesos largos
Esqueleto 1
Conservación: Cráneo y huesos de las piernas
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: Cráneo y algún hueso largo
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 3
Conservación: A los pies de los dos anteriores hay un cráneo roto y dos huesos
largos.
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 154. N.º 202 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 200 y 201. Al E de la 152 y 153
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado, de pelvis muy ancha [...]. La mano
derecha está entera y doblada adaptándose a la forma de la pared posterior de
cavidad pelviana. Cráneo derribado sobre el pecho con la boca muy abierta
[…].Entre las piernas impronta de la madera.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Sobre la zona abdominal
Sexo: … seguramente femenino.
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Por debajo de los huesos largos del antebrazo izquierdo
asoma un anillo en su hueso correspondiente
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1663) Diám.: 2.2; Alt. Aro 0.4; Alt. Chatón: 0.9
De bronce, con chatón circular decorado con caracteres ¿hebreos? o líneas
pertenecientes a un motivo decorativo casi perdido Se conserva la falange en
la que se hallaba inserto.
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Ajuar de la sepultura 154.
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Sepultura 155. N.º 203 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 161. Al E de la 113
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: … esqueleto grande, pelvis destrozada. Del cráneo solo queda
el maxilar inferior. En la fotografía se ve la mayor parte de los huesos de las
piernas en su posición.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Doblados sobre el pecho (F)
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: Ruedecita de bronce encima de ellos [los brazos].
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1664) Diám.: 2.8; Alt. Aro 0.4
De bronce, que en su parte externa presenta seis botones regularmente espaciados que le confieren un aspecto de hexágono; al interior es circular. En
una de las caras se pueden apreciar dos muescas transversales. El botón más
cercano a ellas es algo más grueso que los restantes.
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Ajuar de la sepultura 155.
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Sepultura 156. N.º 204 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 1321.
Tipología constructiva: Fosa sencilla con dos piedras pequeñas a la cabecera2
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación:. … bien conservado. Cráneo granado….
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo a lo largo del cuerpo
Sexo: Femenino
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

1

2

Esta situación debe ser un error ya que la sepultura 132 de la campaña se hallaba en la otra zona excavada, tierra de Gregorio Benito. [¿puede referirse el diario a la sepultura 152?].
Quizá puedan ser restos de un señalamiento exterior a la cabecera de la sepultura según se aprecia en
la fotografía de la sepultura.
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Sepultura 157. N.º 205 de la campaña 1933
Sepultura doble
Situación: En el borde N.O. de la tierra de Cascajares
Tipología constructiva: Fosa sencilla […] ancha…
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: …uno a la derecha, muy destrozado e incompleto…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: …otro más completo pero mal conservado a la izquierda. Es de
mediana estatura. El cráneo mal conservado, derribado sobre el pecho …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Todas las piezas se encontraron sobre el esqueleto izquierdo: un recipiente cerámico a la izquierda y encima de la cabeza. Entre la
puchera y la cabeza dos clavos de hebilla [aguja de hebillita y aplique], de bronce, de distinto tamaño, el más grande, el más apartado del esqueleto. Sobre la
parte baja del costillar izquierdo una fíbula de paloma, con el eje inclinado de
derecha a izquierda. A la altura de la cintura en el lado derecho del espinazo,
una hebilla de bronce. Sobre la cadera izquierda y hundida en ella, una placa
de vidrios y nácar con su correspondiente hebilla, todo de bronce.
1. Fíbula aquiliforme (Inv. 1955/51/1667 ) Alt:. 8.6; Anch: 4.6; Gros: 1.4
De bronce, con pico muy curvado hacia la izquierda y la parte central ovalada
y convexa; las alas son esquemáticas, así como la amplia cola. Se señalan por
medio de agujeros el ojo, la zona central del cuerpo, el ángulo inferior de ambas alas y la zona inferior de la cola que tiene tres agujeros espaciados. En ellos
se insertaban vidrios coloreados que han desaparecido. Toda la superficie del
anverso va decorada con líneas geométricas biseladas, generalmente en forma
de espiguillas que imitan el plumaje.
En el reverso aparece la zona central rehundida y en el arranque de la cola,
el mecanismo de la aguja con parte del resorte de hierro, soportado por dos
pestañas horadadas; en la base del cuello, el guardapuntas que cierra hacia la
izquierda. En la zona central se ven pequeños orificios consecuencia de la degradación del metal, uno de ellos ha sido taponado con una pieza de remiendo
torpemente puesta: En la parte superior de la cabeza hay otro remiendo circular, hábilmente dispuesto. Entendemos que se trata de restauraciones de época.
2. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (Inv. 1955/51/1668) Alt.:
6.8; Anch.: 12.7; Gr.: 1.1
La hebilla, de bronce, es de forma muy elíptica, sección asimétrica, hueca por
el reverso y está decorada por líneas anilladas en las zonas junto al pasador,
y en la zona media enmarcando el descanso de la punta de la aguja, muy
desgastadas. En el resto de la superficie corre una doble línea de pequeñas
incisiones de puntos y triángulos. La aguja tiene base cuadrangular, rebajada y
sobre ella se acopla una celdilla, que encerraría un vidrio, hoy desaparecido.
Hacia la zona de la punta presenta un estrangulamiento antes de la incurvación
de la cabeza decorada con forma de ofidio. Ha perdido el gancho de anclaje
con el pasador

1

El ajuar es femenino.
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De la placa se conservan: la placa base, la de apoyo de las celdillas y el marco decorado con líneas incisas verticales espaciadas. Las celdillas forman una
composición cruciforme, en torno a un cabujón rectangular central (que falta),
quedando cuatro rectángulos en las esquinas y otros cuatro entre ellos, que
forman la cruz. Los campos externos tienen cada uno en el centro un círculo de
nácar decorado con un circulito oculado troquelado. En torno al nácar, celdillas
rellenas con vidrio de color amarillento (no se conservan todos), en disposición
radial, adaptándose al rectángulo, en cuyas esquinas hay un pequeño circulito.
En los cuatro espacios que conforman la cruz se dispone una decoración tripartita: dos celdillas rectangulares en los lados menores, y en el centro dos celdillas semicirculares contrapuestas y, entre ellas, una pequeña también circular.
Enmarcaba la ornamentación una cenefa con celdillas triangulares en zig-zag
y vidrios, según el dibujo del diario. La placa base presenta por el reverso los
remaches de sujeción2.
3. Hebilla (Inv.1955/51/1669) Alt.: 3.1 ; Anch.: 3.5; Gr.: 1.4
Hebillita de bronce de sección elíptica. En las zonas próximas al pasador hay
tres líneas anilladas. Conserva la aguja de base escutiforme con líneas verticales
en el extremo del escudo y un pequeño estrangulamiento antes de la incurvación. Ha perdido el gancho de anclaje.
4. Hebilla (Aguja) (Inv. 1955/51/1665) Alt:.1.7; Long: 3.5; Gros: 1.2
Aguja de bronce perteneciente a una hebillita perdida. Tiene base escutiforme
y en la unión con la punta incurvada presenta dos líneas paralelas; en el reverso conserva únicamente el arranque del gancho que le anclaría en el pasador.
5. Aplique (Inv. 1955/51/1666) Alt:.1.2; Long: 2.8; Gros: 0.4
De bronce y base escutiforme con líneas verticales desgastadas, perdidas en la
zona de unión con la punta. En el reverso ha perdido el nexo de inserción en
el cuero del cinturón.
Ofrenda funeraria
Situación: Se encontró sobre el esqueleto izquierdo una puchera a la derecha
[a la izquierda del esqueleto] y encima de la cabeza.
6. Jarro (Cerámica 157 (2) No localizado.
La descripción se hace según el texto y dibujo del diario: Vaso cerámico de
12 cm de altura, de barro negro, hecho a torno. De base plana, con ensanchamiento irregular en el cuerpo y estrechamiento progresivo hacia la boca que
presenta un borde exvasado. Tuvo un asa que arrancaba del borde y descansaba en la parte más ancha de la panza.

2

Puede ser el mismo tipo de broche que los hallados en las sepulturas siguientes: 32, (N.º 1955/51/1523  
también asociado a una fíbula aquiliforme); sepultura 416 N.º (1955/51/1297); sepultura 420, (N.º
1955/51/1126); sepultura 455, (salvo la orla exterior de celdillas, N.º 1955/51/1364).
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Ajuar de la sepultura 157. Esqueleto 2.
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Ajuar de la sepultura 157. Esqueleto 2.
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Ajuar de la sepultura 157. Esqueleto 2.
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Sepultura 158. N.º 206 de la campaña 1933
Situación: En el borde de la tierra de Cascajares, hacia saliente, algo a los pies,
y al costado izquierdo de la 163 [115], salieron bajo el terreno unas pizarras, y al
descubrirlas se dio junto a ellas con una puchera. Rodeándola se da con la sepultura 206 [158] a su izquierda, pero algo alejada, de manera que no es seguro que
le corresponda.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: …esqueleto tan destrozado que solo quedan los huesos largos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: …sobre la pelvis, desaparecida, y en ella una hebilla
pequeña y tres clavos de bronce.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1670) Alt.: 3.4; Anch.: 3.7; Gr.: 1.6
De bronce, elíptica, de sección alargada en altura e irregular; le falta el pasador
aunque conserva su arranque. La aguja tiene base escutiforme y punta incurvada. Carece de decoración y le falta el gancho.
2. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1671) Alt.: 2.5; Anch.: 1.1; Gr.: 0.6
De bronce, de base escutiforme, dentada en la parte semicircular inferior. Por el
reverso hay dos perforaciones en las que se insertaría un clavillo de fijación con
el cuero del cinturón. Llama la atención la calidad de la superficie, muy pulida
y en la que se aprecian las marcas de la lima, en los laterales.
3. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1672) Alt.: 2.5; Anch.: 1.1; Gr.: 0.6
Con la misma descripción que el anterior salvo que por el reverso hay una sola
perforación para la inserción del clavillo
4. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1673) Alt.: 2.6; Anch.: 1.1; Gr.: 0.6
Igual descripción que el primero.
Ofrenda funeraria
Situación: El diario dice que la puchera está algo alejada de la sepultura, por
lo que no es segura su pertenencia a la sepultura, a pesar de que se dibuja
formando parte de su ajuar.
5. Jarro (Cerámica 158). No localizado
Alt. 14. De base plana, cuerpo piriforme y boca trilobulada.

1

El ajuar es masculino.
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Ajuar de la sepultura 158.
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Sepultura 159. N.º 207 de la campaña 1933
Situación: Entre la 192 y 193, a los pies de ellas. Al E de la 144 y 145
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mal conservado y con los huesos movidos. Cráneo bastante destrozado; […] el fémur derecho corrido hacia el pecho y la tibia y el
peroné del mismo lado, cruzado sobre la pierna derecha, que está bien conservada. De la pelvis no queda más que el hueso de una de las caderas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho no consta, izquierdo a lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 160. N.º 208 de la campaña 1933
Sepultura doble
Situación: Al costado izquierdo de la 203. Al N de la 155
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: … esqueleto de mediano tamaño, bastante bien conservado.
Cráneo completo, fino, con fuerte saliente de nariz. […] los huesos de la pelvis
están movidos por la presión de otro cráneo, muy granado, que tiene sobre la
cabeza del fémur izquierdo…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Sobre el pecho
Sexo: Parece femenino…
Edad: Adulto
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: Se encuentra encima de los huesos de las piernas del esqueleto
mayor. … cráneo, muy granado, [situado] sobre la cabeza del fémur izquierdo
[del esqueleto mayor].
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar
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Sepultura 161. N.º 209 de la campaña 1933
Sepultura doble reutilizada con reducción
Situación: En el borde N.O. de la tierra de Cascajares, al costado izquierdo y un
poco más arriba de la 151. Al NO de la 102
Tipología constructiva: No consta. No hay indicación alguna de fosa
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Esqueleto de mediana estatura, mal conservado. Queda el cráneo completamente granado, las vértebras cervicales, el brazo derecho, […] y los
huesos de las piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo no consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: Al costado derecho tiene un paquete de huesos largos, de otro
esqueleto, con solo la quijada, pero sin cráneo.
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

Sepultura 162. N.º 210 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 202. Al N de la 154
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Casi bastante bien conservado. El cráneo vuelto apoyado sobre
el temporal izquierdo y mirando hacia el costillar del mismo lado. La quijada
suelta del cráneo y caída sobre su base con el mentón hacia el hombro izquierdo […]. El peroné izquierdo desplazado de su lugar hacia la izquierda. Pies y
manos perdidas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo a lo largo del cuerpo
Sexo: Esqueleto femenino según parece
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 163. N.º 211 de la campaña 1933
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd. Apareció primero madera, a la altura media
de la fosa […]. Apareció poco más de madera, especialmente por encima del torax.
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: … los restos del esqueleto […] se reducen a un fragmento del húmero izquierdo, fragmentos del cúbito y del radio izquierdos, el fémur izquierdo roto por la cabeza y abajo y un fragmento del peroné derecho. También hay
una costilla […]. El cráneo muy deshecho en el rincón superior derecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal (Deducción del excavador por la posición de las pulseras)
Sexo: No consta1
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: El ajuar consiste en una placa con vidrios y con su hebilla correspondiente a altura de la cintura. Debajo y tocando a ella un pendiente
de plata?. En los huesos del antebrazo izquierdo una pulsera de bronce. Encima
y debajo de esta pulsera hay unas plaquitas de bronce, dobladas, que parecen
como borde de cuadro. En el extremo de lo que queda del húmero izquierdo y a
la parte de adentro un botón de bronce [fíbula] con aguja de hierro. Debajo de
la mitad del húmero, y asomando por fuera, un alambrito de plata?, formando
un objeto de adorno al parecer. En la parte donde correspondía aproximadamente el húmero derecho y en su dirección con la punta hacia abajo un
cuchillo de hierro. Sobre la parte derecha donde estaría la pelvis, otra pulsera.
A la altura de la cabeza del fémur derecho poco más o menos el aro del otro
pendiente, partido, y el colgantillo salió movido al costado izquierdo del espinazo. También se han sacado cuentas. La situación de las pulseras parece indicar
que las manos estarían posadas sobre el vientre, si es que la situación de las
pulseras no sufrió gran conmoción como parece haberla sufrido todo el ajuar.
1. Arete con adorno cilíndrico (N.º Inv. 1955/51/1675) Diám.: 4.9; Cilindro: Alt.:
2.2; Diám.: 0.7
De plata, de grueso aro y largo remate cilíndrico. El aro se estrecha hacia un extremo para terminar en punta doblada. Tras el cilindro se ve el otro extremo del
aro de punta redoblada para facilitar el enganche, según el dibujo del diario, y
hoy conservado aparte. El remate cilíndrico es hueco y está decorado en dos
registros en altura, limitados por hilos perlados. En cada uno de estos registros
se repite la misma decoración que consiste en “eses” alargadas y contrapuestas,
que forman palmetas esquemáticas de hilos perlados cuyos extremos curvos se
cierran para alojar pequeñas esferas. Entre estas “eses” se intercalan otras esferitas similares, encerradas en un círculo de hilos perlados, algunos perdidos.
Bibliografía: Menéndez Pidal 1940: 634, fig. 411.
2. Arete con adorno cilíndrico (N.º Inv. 1955/51/1680) Cilindro: Alt.: 2.2; Diám.:
0.6
De plata de grueso aro y largo remate cilíndrico, pareja del 1955/51/1675. El
aro esta incompleto, deformado y fracturado en dos trozos unidos El remate
cilíndrico es hueco y está decorado, como su compañero. Falta parte de la
ornamentación.
3. Collar (18 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1681/01-18)
• 1 de piedra semipreciosa de forma discoidal de color rosado (Diám.: 0.8;
Alt.: 0.4).
• 11 de ámbar, de las que cuatro son aplanadas (entre 0.9 × 0.8 y 1.2 × 1); el
resto son irregulares de dimensiones entre 0.6 × 0.6 y 1.1 × 1.
• 6 de pasta vítrea, entre las que se distinguen: una circular de pasta vítrea de
color oscuro con incrustaciones blancas en forma de ondas, algunas perdi-

1

El ajuar es femenino.
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2

das (Alt.: 0.6; Diám.: 1.3); otra discoidal de pasta vítrea de color negro (Alt.:
0.3; Diám.: 0.5); una paralelepípeda de pasta vítrea de color negro (Alt.: 0.7;
Anch.: 1.1); una romboidal facetada de pasta vítrea de color oscuro con irisaciones (1.1 × 1); una esférica de ojos de color azul con las incrustaciones
blancas y azules (Diám.: 1.1; Alt.: 0.9) y finalmente una segmentada de pasta
vítrea de color oscuro (Alt.: 0.4; Diám.: 0.4).
Fíbula discoidal (N.º Inv. 1955/51/1677) Diám.: 3.5; Gros.: 0.9
Compuesta de dos láminas de bronce superpuestas. La superior, de menor
grosor, presenta una decoración geométrica repujada, formada por tres círculos
sogueados concéntricos; entre el exterior y el intermedio se disponen “eses”
espaciadas; entre el intermedio y el interior hay un trenzado. El punto central
es cóncavo. Esta lámina se redobla por el borde sobre la lámina inferior, en
la que se conserva la aguja de hierro con su resorte, cuya punta se esconde
bajo el guardapuntas de bronce. Tiene un aspecto “plateado”; en este caso, la
decoración armonizaría con la de los pendientes de plata de esta sepultura.
Broche de cinturón de placa articulada con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1674)
Alt.: 7.7; Anch.: 14.2; Gr.: 1.7
La hebilla, de bronce, es elíptica, con sección triangular, hueca por el reverso.
Está decorada con series de molduras rebajadas y espaciadas que están flanqueadas por líneas de puntos. El pasador posiblemente de hierro, conserva
adherido el reborde de la charnela. La aguja es de sección y base triangulares
y la punta tiene forma de cabeza de ofidio esquemática. En los laterales de la
base se aprecia un aspa incisa. En los lados de la aguja corren líneas de puntos,
análogas a los que decoran el anverso de la hebilla; en el reverso de la base
hay restos de hierro quizá del pasador, y de la charnela
De la placa se conservan: la placa base rectangular, muy restaurada y que ha
perdido materia, con las varillas perimetrales que la sujetan y de las que faltan
en dos de los lados, parte de las cuales se conservan aparte; el marco, que
va decorado con zig-zag inciso. Se conserva también toda la composición de
celdillas del anverso, cuya decoración se articula en torno a una celdilla rectangular central que aloja un vidrio amarillo, roto, y que tiene sobre sus lados
celdillas semicirculares con vidrios azules. De los cuatro ángulos de la celdilla
central parten unas varillas alargadas llenas de clavillos alineados, la mayoría
de los cuales ha perdido la cabeza decorativa. Forman una composición en
aspa, que deja libres campos triangulares llenos de un mosaico imbricado de
celdillas semicirculares y triangulares en las esquinas. Enmarca la composición
una cenefa de celdillas cuadradas con vidrios amarillos, salvo el central que es
azul, y otra cenefa externa con celdillas triangulares con vidrios, perdidos la
mayoría. Se conserva solamente uno de los roblones angulares2.
Broche de cinturón de placa articulada (Frag. de marco) (N.º Inv. 1955/51/1857)
Alt.: 0.9; Anch.: 8.5; Gr.: 0.1cm.
Fragmento de marco de un broche de cinturón, que no pertenecen al broche
de cinturón de esta sepultura (N.º Inv. 1955/51/1674) ya que las dimensiones y
la decoración son diferentes. Ésta consiste en un grupo de líneas incisas verticales en la parte central de cada uno de los lados.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1676) Diám.: 7.5; Alt.: 0.7
De bronce, abierto, de sección elíptica y extremos romos. Presenta una decoración en la zona extrema de líneas en zig-zag punteadas y círculos oculados
en los campos triangulares. En una de ellas se conserva mejor esta decoración
que en el opuesto.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1679) Diám.: 7.2; Alt.: 0.5
De bronce abierto de sección elíptica y extremos romos. Presenta una decoración en la zona extrema con espiguillas incisas muy perdidas. No se refleja esta
decoración en el dibujo del diario.
Anilla (3 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1678) Longitud del fragmento más largo:
2.2cm
Anilla incompleta, de plata. Se conservan tres fragmentos, dos de los cuales se
pueden unir.
Cuchillo. No localizado

Este tipo de broche se repite con algunas variantes en la sepultura 8 de esta necrópolis.
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Ajuar de la sepultura 163.
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Ajuar de la sepultura 163.
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Ajuar de la sepultura 163.
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Ajuar de la sepultura 163.
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Sepultura 164. N.º 212 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 198. Al N de la 150
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado, salvo el cráneo, y de gran estatura. El
torso es casi normal, aunque el espinazo es muy fuerte, pero las piernas, bien
conservadas, son muy largas y fuertes. Tiene la pelvis un poco destrozada…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal (F)
Sexo: ..seguramente masculino
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 165. N.º 213 de la campaña 1933
Situación: A los pies y un poquitillo a la derecha de la 204. Al E de la 156
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd. Debajo de la mano izquierda y a lo largo de la
pierna de este costado, hay madera.
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado, con los huesos del tronco
muy desbarajustados, y lo mismo la pelvis […]. El cráneo destrozado pero casi
completo, vuelto a la derecha. La quijada, desprendida del cráneo, en su sitio y
posición. El brazo derecho falta…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho no consta, izquierdo a lo largo del cuerpo
Sexo: …la pelvis […] parece femenina.
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre las falanges terminales de esta mano [izquierda]
una hebilla de bronce, y un poquito más a la derecha, una pieza de cinturón,
de bronce, con vidrios incrustados.
1. Hebilla con aplicación (N.º Inv. 1955/51/1443) Alt.: 3.8; Anch.: 10.7; Gr.: 1.7
Conjunto de hebilla con su aguja y aplicación de correa de cinturón, ambos de
bronce, que estéticamente conforman una apariencia de broche de cinturón. La
hebilla es de forma elíptica y sección de tendencia semicircular con aguja de
base escutiforme. La aplicación tiene forma de triángulo alargado con tres partes principales: su arranque comienza por una zona casi cuadrada, delimitada
arriba y abajo por dos pestañas sobresalientes para contener sendos roblones,
enmarcada por cadeneta de punteado; en ella aparecen dos vidrios amarillos
arriba y dos abajo, separados por un tabiquillo; en medio queda una zona
alargada con tres pequeños huecos circulares. La parte central de la aplicación
es de forma triangular y de sección semicircular. Junto a la parte cuadrada anterior, presenta una oquedad triangular, rodeada de punteado, que contendría
un vidrio. En el remate, otra zona más pequeña rectangular en la que se alojan
dos vidrios, uno de los cuales falta. Remata con un pequeñísimo apéndice para
el roblón final. En el reverso hay una placa discontinua, que a juzgar por la
longitud de los roblones, sería la intermedia.
Bibliografía: Menéndez Pidal 1940: 83, fig. 26.
Ofrenda funeraria
Situación: A la altura media del húmero izquierdo, y apartado a la izquierda
de la fosa, un fragmento de pie, torneado, de copa.
2. ¿Vaso cerámico (Pie)? (Cerámica 165). No localizado.
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Ajuar de la sepultura 165.
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Sepultura 166. N.º 214 de la campaña 1933
Situación: A la derecha de la 195. Al S de la 147
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Restos solamente de un esqueleto […]. Hay restos de cráneo, de
caderas y los dos fémures.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Niño
Sin Ajuar

Sepultura 167. N.º 215 de la campaña 1933
Situación: Debajo de la última calavera que hay a los pies de la sepultura 194. Al
E de la 146.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Contiene solo sacro y caderas con las piernas de un esqueleto …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: Esqueleto acaso femenino.
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 168. N.º 216 de la campaña 1933
Situación: En el ángulo N.E. en el mismo rincón del desmonte.
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Del esqueleto solo quedan: el cráneo, al que faltan temporal y
parietal derechos, vuelto a la izquierda; parte alta del espinazo, clavícula izquierda, brazos y piernas sin manos ni pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

397

Campaña 1933. Sepultura 169

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 169. N.º 217 de la campaña 1933
Sepultura doble
Situación: Cinco pasos a la derecha de la 157 bis, tocando la cabecera en el borde
de la zanja. Al S de la 108-109.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: … …El [cráneo] de la derecha [de la fosa], terciado a la izquierda, conserva parte de su esqueleto: costillar derecho, vértebras hasta la cintura
y piernas, sin pie; tiene también el húmero derecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: El otro cráneo está hacia la derecha [punto de vista del espectador] y sobre él descansa en parte el anterior. No conserva huesos salvo un fémur.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 170. N.º 218 de la campaña 1933
Situación: A dos pasos al costado derecho de la 164. Al S de la 116
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante bien conservado. Cráneo destrozado, aunque
con el maxilar inferior completo, un poco vuelto hacia el hombro izquierdo. Los
brazos […]. La pelvis,[…] un poco deformada […].
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Doblados sobre la zona abdominal (F)
Sexo: Parece claramente masculino.
Edad: Adulto (F)
Sin ajuar
Restos del soporte funerario
Debajo del antebrazo derecho, una cuña de hierro inclinada hacia adentro.
1. Clavo (Inv. 1955/51/1194) Long.: 9.8; Alt. Max.: 1.5

1

Restos del soporte funerario de la sepultura 170.
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Sepultura 171. N.º 219 de la campaña 1933
Sepultura doble reutilizada con reducción
Situación: Al costado izquierdo de la 217. Al N de la 169
Tipología constructiva: Fosa sencilla… grande y ancha, pero mal organizada y
reconocible.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: …salen de arriba abajo cúbito, radio y fémur.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
Ofrenda funeraria
Situación: una puchera pequeñita con asa …hacia la parte de los pies
1. Jarro (Cerámica 171). No localizado. Alt.: 12 cm, según el dibujo del diario
Por el dibujo vemos asimismo que tiene perfil periforme, base plana y borde
recto, ligeramente exvasado; ancho cuello y un asa de sección circular que va
desde el borde hasta el arranque de la panza.
Esqueleto 21
Conservación: …en un nivel un poco más alto, sale un paquete de huesos largos
(en la foto parece tratarse de fémures) con un cráneo
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

Sepultura 172. N.º 220 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 212 y a la altura de la mitad inferior. Al NE
de la 164
Tipología constructiva: Fosa sencilla con dos piedras [lajas de pizarra] como
descansadero de cabeza y pies. El cráneo […] reposa sobre una laja de pizarra,
que está puesta a lo ancho de la fosa y mide 0.44 × 0.11 metros […] Los pies descansaban sobre otra laja de pizarra que está atravesada a los pies de la fosa; esta laja
mide 0.28 × 0.10 metros
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación:. Es el esqueleto de niño que ha salido mejor conservado hasta
ahora, aunque faltan las manos y los pies. El cráneo, terciado a la izquierda y
algo vuelto hacia abajo […]. La pelvis muy deshecha…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Niño
Sin Ajuar

1

Siguiendo al diario y guiándonos por las fotografías, aislamos los huesos que se ven entre la sepultura 169
y 171 como un enterramiento distinto, si bien esos huesos pueden pertenecer al individuo más antiguo de
los enterrados en la sepultura 169, que al hacer la reducción de sus huesos, quedaron fuera de la fosa.
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Sepultura 173. N.º 221 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 213 y a un paso de ella. Al N de la 165
Tipología constructiva: ¿Fosa parcialmente limitada por piedras? A la cabecera de
la fosa, una piedra1.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: El cráneo destrozado, vuelto a la izquierda. La quijada, con
la dentadura completa, en su sitio y apoyada sobre su base. De lo demás solo
quedan huesos de las extremidades: los dos húmeros, un hueso del antebrazo
derecho y las piernas sin los pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo no consta
Sexo: No consta2
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Por fuera, y a un lado de cada peroné, han colocado los
obreros […] un clavillo de bronce, que aseguran han salido allí. En realidad no
se sabe a qué sitio correspondían porque han salido movidos. También movida
ha salido una hebilla de bronce.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1193) Alt.: 3.3; Anch.: 3.2; Gros.: 1.3
De bronce, elíptica, de sección semicircular, conserva el pasador y en él hay
restos del gancho de hierro adheridos. La aguja, también en bronce, tiene una
pequeña base escutiforme y antes de doblar la punta, presenta un estrangulamiento.
2. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1191) Long.: 2.5; Anch.: 1.1; Gros.: 1.1
De bronce, escutiforme de extremo apuntado, con nervio central longitudinal
resaltado y adornado con incisiones que imitan un sogueado y que se repiten
en el borde. Por el reverso conserva completa la pestaña horadada.
3. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1192) Long.: 2.4; Anch.: 0.9; Gros.: 1
De bronce escutiforme de extremo muy apuntado, con nervio central longitudinal resaltado. Por el reverso conserva completa la pestaña horadada. Está
reconstruido de dos fragmentos.

1

2

Además de la piedra señalada en el diario, parece observarse en la fotografía, en el lado derecho de la
fosa una línea de pequeñas piedras.
El ajuar es masculino.
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Ajuar de la sepultura 173.

403

Campaña 1933. Sepultura 173

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

404

Campaña 1933. Sepulturas 174 y 175

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 174. N.º 222 de la campaña 1933
Situación: A la derecha1 y debajo de la 213 y a un paso de ella, metiéndose en el
corte lindante con el camino de Fresno. Al SE de la 165
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto aparentemente bien, pero totalmente desbarajustado.
La cabeza vuelta al lado izquierdo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 175. N.º 223 de la campaña 1933
Situación: A la derecha de la 198. Al S de la 150
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy mal conservado. El cráneo casi desaparecido.
Todo el costado izquierdo con sus extremidades falta casi en absoluto. […] todo
muy desbarajustado …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo no consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

1

Hay una corrección en el diario que tacha izquierda para escribir derecha.

405

Campaña 1933. Sepultura 176

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 176. N.º 224 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 223 y en su misma fila. Al S de la 175
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd. Apareció mucha madera formando tabla, que
debía corresponder a tapa, por hallarse en parte sobre los huesos.
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante bien conservado, con costillas, cabeza derribada sobre el pecho y los huesos de la pelvis bastante aplastados y abiertos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo
Sexo: Parece masculino.
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 177. N.º 225 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la anterior1 y un poco por encima de ella. Al
S de la 176
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd. También tenía gran cantidad de madera por
encima, como tapa….
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mal conservado. Pelvis y cráneo destrozados. Falta
todo el tronco.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Junto al fémur derecho, en su parte alta interna, una
hebilla de placa…
1. Broche de cinturón de placa rígida (N.º Inv. 1955/51/1196) Alt.: 3.5; Anch.: 9.8;
Gros.: 2
De bronce, con hebilla rectangular y placa con muy suave escotadura en ambos lados y remate triangular. La aguja conserva el gancho y tiene gran base
escutiforme con un ligero estrangulamiento anterior a la incurvación de la punta. En su anverso la placa, lisa, presenta una leve espina longitudinal central.
En el reverso quedan tres pestañas de sujeción al cuero: dos paralelas junto a
la hebilla y una en el extremo.

1

En la fotografía se ve que está al costado derecho.
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Ajuar de la sepultura 177.
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Sepultura 178. N.º 226 de la campaña 1933
Situación: Junto al ribazo N.O. del camino del pueblo
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd. Conservaba, aunque muy terrosas, las tablas no
completas de la tapa, paredes laterales y fondo1.
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: De huesos no queda sino un pedazo de cráneo, y unos huesos
largos de brazos y los fémures incompletos…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta2
Edad: Muchacho
Ajuar
Situación de las piezas: En la cintura hebilla de hierro con el clavo abajo. Al
costado izquierdo un puñal o cuchillo de hierro. El alma de la empuñadura
descansa sobre una hebilla con placa (sin clavo) en una pieza, de bronce. Por
el lado izquierdo del cuchillo, y entre éste y la caja, cuatro clavillos de bronce.
1. Broche de cinturón de placa rígida (N.º Inv. 1955/51/1684) Alt.: 3; Anch.: 7.8;
Gros.: 1.1
De bronce, con hebilla cuadrangular y placa lisa suavemente combada, en
forma de lengüeta con remate triangular. No conserva la aguja. Por el reverso
conserva dos pestañas horadadas para la sujeción al cuero del cinturón, rota
la del extremo.
2. ¿Cuchillo? (2 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1683) Long.: 7.9; Anch.: 3.3 Las
dimensiones son del fragmento mayor, restaurado.
Cuchillo de hierro incompleto del que quedan dos fragmentos. En la restauración se han unido al trozo principal otras láminas, que han conferido una forma extraña a la considerada hoja del cuchillo; esto podría hacer pensar que se
tratase de un eslabón de pedernal en lugar de un cuchillo. El fragmento menor
lleva adheridos restos de madera.
Aparte se conservan siete pequeños fragmentos de hierro que podrían pertenecer a esta pieza o bien a la hebilla N.º 1955/51/1682 de esta misma sepultura.
3. Hebilla (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1682) Diám.: 3.2
Fragmento de una hebilla de hierro que debió ser de forma elíptica, de la que
se conserva la mitad. Presenta aguja de base recta, uno de cuyos extremos se
curva formando el gancho.
Aparte se conservan siete pequeños fragmentos de hierro que podrían pertenecer a la hebilla o bien al ¿cuchillo? N.º 1683 que pendería del correaje cerrado
por la hebilla.
4. ¿Aplique?(Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1685) Alt.: 0.5
Fragmento de lo que podría ser un aplique de bronce, del que se conserva parte de una plaquita laminar muy pulida por el anverso, mediante el que uniría
con otro componente, y por el reverso y soldado a ella, un clavillo incompleto
de inserción.
El diario habla de tres clavillos más, que no se han encontrado con el resto del
ajuar. Si éstos fueran hallados es probable que se esclareciera la naturaleza del
aquí reseñado.
5. Aplique. No localizado
6. Aplique. No localizado
7. Aplique. No localizado

1

2

Se conservan recogidos por los excavadores abundantes restos de madera de la sepultura junto al
ajuar.
El ajuar es masculino.
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Ajuar de la sepultura 178.
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Ajuar de la sepultura 178.
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Sepultura 179. N.º 227 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de las piezas sin sepultura que salieron a los pies
de la 143 (sepultura 191 de la campaña de 1933)
Tipología constructiva: Fosa sencilla con cubierta de piedras … con una gran
piedra plana hacia la cabeza…
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto pequeño ….En la foto se ven los huesos largos de las
piernas y de los brazos y el cráneo separado del cuerpo por la piedra caída.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: Parece masculino pero no es seguro1
Edad: Muchacho
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre el pecho lleva dos lagartos de chapa, cruzados,
dos gargantillas, y sobre la cintura, una placa pequeña de hebilla, de chapas
de bronce y hierro.
1. ¿Collar? ¿Brazalete? (2 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1199/1-2)
2 cuentas de pasta vítrea: una irregular de color negro con gruesas incrustaciones blancas que dibujan onda (Diám.: 2; Alt.: 1.2); la segunda es discoidal
verdosa (Diám.: 1.6; Alt.: 0.8).
2. Fíbula pseudotrilaminar (N.º Inv. 1955/51/1197) Alt.: 4.2; Anch.: 9.1; Gros.: 1.1
De bronce, con placa de resorte pentagonal, en cuyos laterales se conservan
las laminillas molduradas con los apéndices esféricos de los dos pasadores que
sustentan el resorte de la aguja. Queda parte de estos pasadores en el reverso.
En el vértice sobresale un pequeño apéndice laminar, que coincidiría con el
extremo de la lengüeta del reverso, que se conserva aparte. El puente tiene
sección semicircular y es hueco por el reverso.
La placa de enganche es rectangular con ligera disminución hacia el extremo
que remata en triangulo; se halla levantada hacia arriba y desviada respecto al
puente. Las zonas de unión con éste se embellecen mediante unas plaquitas
semicirculares, fijadas con dos clavillos en los extremos y decoradas con puntos
resaltados en bordes y centro.
Por el reverso de la placa de enganche quedaría el largo y puntiagudo guardapuntas, que se conserva aparte.
Está deformada pese a la restauración.
3. Fíbula pseudotrilaminar (N.º Inv. 1955/51/1198) Alt.: 4.2; Anch.: 9.6; Gros.: 1.7
Pareja de la 1955/51/1197. Igual descripción que su pareja salvo lo siguiente:
los apéndices de uno de los lados están cubiertos por restos de tejido. Por el
reverso se conserva un pasador, restos del otro y el muelle que originaba la
aguja, inserta en los pasadores y que ha perdido el extremo superior. Además,
en la de la placa de enganche se aprecian otros dos remaches adicionales,
practicados en época antigua.
4. Broche de cinturón de placa articulada (N.º Inv. 1955/51/1195) Alt.: 5.4; Anch.:
8.8; Gros.: 1.3
Es de hierro y se conserva desunido. La hebilla, de forma elíptica, está toda
llena de concreciones, al igual que la aguja. Ésta es recta, incluso en su base, y
uno de sus extremos se adelgaza y forma la punta incurvada, mientras que el
otro se prolonga en el gancho, del que queda el arranque. Aparte se conservan
tres pequeños fragmentos de hierro, seguramente parte de la hebilla. De la placa, de pequeño tamaño, quedan dos láminas de hierro, que se unirían entre sí
por medio de roblones, de los que permanece uno. En el reverso de la inferior
hay abundantes huellas de tejido. Presentan numerosísimas concreciones.

1

El ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 179.
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Ajuar de la sepultura 179.
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Sepultura 180. N.º 228 de la campaña 1933
Situación: A la derecha de las pantorrillas de la 164. Al SE de la 116.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd. Entre los muslos y sobre el vientre, madera
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solo conserva los antebrazos […] algo de las caderas y las dos
piernas sin los pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Doblados sobre la cintura
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 181. N.º 229 de la campaña 1933
Situación: A la derecha de la 164. Al S de la 116. Al O de la 180 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: El cráneo vuelto a la izquierda. Los húmeros y parte alta del
costillar derecho muy desbarajustados. El sacro roto y sobre él las dos últimas
vértebras lumbares. La cadera izquierda y toda la pierna del mismo lado sin
pie, y la pantorrilla derecha es lo único que queda1.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

1

El fémur que falta al esqueleto se halla entre esta sepultura y la 182.
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Sepultura 182. N.º 230 de la campaña 1933
¿Sepultura doble reutilizada con reducción?
Situación: A la derecha de la 229. Al S de la 181.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Esqueleto […] muy desbarajustado. El cráneo vuelto a la derecha? muy aplastado y desfigurado. Media quijada suelta a la altura del pecho
y a la izquierda. Conserva el espinazo fuera de línea, el costillar derecho y el
brazo del mismo lado con cúbito y radio a la altura del húmero. Las piernas
sueltas y fuera de su sitio [...]. Entre ellas hay también un peroné1.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Niño
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: Las piernas sueltas y fuera de su sitio [del esqueleto anterior]
mezcladas con otras que acaso sean correspondientes a un cráneo que hay
entre las dos fosas. Acaso de la 229 2.
Posición del esqueleto: ¿Reducido?
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Niño (F)
Sin Ajuar

Sepultura 183. N.º 231 de la campaña 1933
Situación: A la derecha de las 218 y 233. Al S de las 170 y 185
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto regularmente bien conservado. Faltan manos y pies y el
puente derecho de la pelvis. El cráneo vuelto y caído hacia el hombro izquierdo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo
Sexo: Esqueleto femenino…
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

1
2

Es un fémur a la vista de la fotografía.
A la vista de la fotografía, el fragmento de cráneo que se observa junto con el fémur (peroné) al que
alude, parecen situarse en un nivel superior al de las sepulturas 181 y 182. Esto plantea la duda de a
cual de las dos sepulturas atribuir el aludido cráneo. Sería entonces una sepultura reutilizada. Sí parece
posible que el fémur que está entre las dos fosas (181 y 182) corresponda al esqueleto de la 181, en cuyo
lugar falta.
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Sepultura 184. N.º 232 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 202. Al E de la 154.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto casi completamente perdido. De él quedan huesos de
la cabeza en montón informe, trozos de los dos húmeros y trozos de los peronés
y fémures.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: A la altura de la cintura, hacia la derecha y con el
clavillo en la dirección de los pies, una hebilla de bronce; a la misma altura y
oblicuos hacia arriba y a la izquierda, en el costado izquierdo, dos cuchillos de
hierro uno encima de otro. Debajo de los cuchillos un disco destrozado igual al
que se mencionará después. Sobre el de abajo un clavillo de bronce y encima de
la empuñadura del de arriba, un disquito de bronce blanco pulimentado por
su parte convexa….
1. Cuchillo. No localizado.
2. Cuchillo. No localizado.
3. Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1687) Diám.: 2.5
Disco de bronce incompleto, recompuesto de cuatro fragmentos con el anverso
ligeramente convexo, de aspecto “plateado” y pulido; el reverso es ligeramente
cóncavo y rugoso. Serviría, quizá, como adorno de la vaina del cuchillo, según
la posición que sobre su hallazgo suministra el diario.
4. Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1688) Diám.: 2.5
Disco de bronce con el anverso ligeramente convexo, de aspecto “plateado”
y pulido; el reverso es ligeramente cóncavo y rugoso. Pertenecería, quizás, al
remate de la empuñadura del cuchillo, como adorno, según la posición que
sobre su hallazgo suministra el diario o, si hubo desplazamientos tafonómicos,
podría adornar la vaina del cuchillo.
5. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1686) Alt.: 3.4; Anch.: 2.9; Gros.: 1.4
De bronce, elíptica, cuyo contorno es mayor en la base que en la parte superior, resultando un perfil oblicuo; conserva el pasador y la aguja, suelta, con
su gancho; aquella, en la zona previa a la incurvación de la punta, presenta un
fuerte estrangulamiento.
6. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1689) Long.: 2.9; Alt.: 1.3; Gros.: 1
De bronce, escutiforme, de superficie lisa. Por el reverso conserva la pestaña
con el agujero roto.
Ofrenda funeraria
Situación: A la derecha del cráneo, volcada, con la boca hacia la derecha, una
puchera de barro.
7. Jarro (Cerámica 184). No localizado.
El diario lo describe como una puchera de 11.5cm de altura, de barro negro y
boca trilobulada. Se dibuja el perfil del jarro y la boca desde arriba.
Restos del soporte funerario
8. 6 Clavos: No localizados
El esqueleto está rodeado por seis clavos de hierro en forma de T, tres por cada
costado. A la derecha hay uno, vertical con el travesaño en la dirección de la
fosa. Un poquito más debajo de la puchera; otro tumbado hacia fuera y tocando
en la punta con el extremo inferior de lo que queda del húmero derecho; y otro
horizontal, clavado en el corte de la excavación con el travesaño en la dirección de la fosa, y sobre el extremo inferior de lo que queda del peroné derecho. A
la izquierda hay uno, doblado, a la altura del cráneo, tocando con el travesaño

1

El ajuar es masculino.
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en los huesos de éste; otro, oblicuo con la punta hacia el esqueleto y tumbado,
a la altura de los puñales y casi paralelo a ellos; y otro oblicuo y clavado en el
corte de la excavación con la cabeza en alto sobre la punta de lo que queda del
peroné izquierdo.

3

4

6

5

Ajuar de la sepultura 184.
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Sepultura 185. N.º 233 de la campaña 1933
Situación: A la derecha y a más bajo nivel de la 228 y debajo de la 218. Al S de la
180 a más bajo nivel y al E de la 170
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Regularmente conservado el tronco. El cráneo aplastado sobre si
mismo y caído hacia la izquierda. La quijada en su sitio. Faltan las pantorrillas. Pelvis sin puentes.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre la zona
abdominal.
Sexo: Esqueleto masculino …1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En el pecho sendos y largos lagartones. Junto al de la
derecha, dos gargantillas. En la cintura placa y hebilla de hierro con remaches
de bronce, y cuentas. En la muñeca derecha, pulsera de hierro.
1. ¿Collar? ¿Brazalete? (4 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/258/1-4)
4 cuentas de pasta vítrea: dos discoidales de color amarillo (Alt.: 0.7 ; Diám.:
1.4) y dos gallonadas de pasta vítrea, tipo Lotus and Melon-Beads de Eisen de
color azul (Alt.: 1 ; Diám.: 1.7).
2. Fíbula trilaminar (N.º Inv. 1955/51/256) Alt.: 20.3; Anch.: 7; Gros.: 3
De bronce, con placa de resorte pentagonal con lados superiores curvados;
se conserva la parte de la acostumbrada aplicación de ojos o volutas en la
zona superior, unida a la placa mediante clavillos y decorada con cadeneta de
puntos en resalte e incisos; también conserva una de las aplicaciones laterales
que, por el reverso, sujetaban los pasadores del mecanismo del resorte de la
aguja. Esta aplicación va decorada con líneas incisas en ángulo. La aplicación
en forma de venera en la unión de la placa con el puente se compone de dos
laminillas superpuestas, decorada la superior igualmente con cadena de puntos
resaltados e incisos. El puente tiene perfil triangular ahuecado en el reverso.
La placa de enganche es alargada, con un estrechamiento marcado a partir del
tercio anterior, y tiene sección en ángulo obtuso y remate triangular; presenta
una pequeña muesca en un lateral. Conserva restos de la placa en forma de
venera en la unión con el puente, que presenta la misma composición y decoración que la anterior.
Por el reverso se aprecian las soldaduras de las bases del puente con las placas.
En la placa de resorte se observa la huella de la singular lengüeta, de la que
queda suelto un pequeño fragmento laminar, con el orificio de sujeción para
el clavillo.
3. Fíbula trilaminar (N.º Inv. 1955/51/257) Alt.: 21.5; Anch.: 7; Gros.: 3.8
Pareja de la 1955/51/256. De bronce, con placa de resorte pentagonal con lados
superiores curvados; se conserva la acostumbrada aplicación con remate de volutas u ojos de la zona superior, unida a la placa mediante clavillos y decorada
con cadeneta de puntos en resalte e incisos; Se conserva parcialmente la aplicación en forma de venera en la unión de la placa con el puente, consistente en
dos laminillas superpuestas, decorada la superior en los bordes igualmente con
cadena de puntos resaltados e incisos. El puente tiene perfil triangular ahuecado y en su interior parece haber restos de un refuerzo en la zona de unión con
la placa de resorte. La placa de enganche es alargada con un pequeño estrechamiento marcado desde el tercio anterior y la sección en ángulo obtuso y remate
triangular. Conserva restos de la placa en forma de venera en la unión con el
puente, que presenta la misma composición doble y decoración que la anterior.
Por el reverso la placa de resorte conserva la lengüeta, cuya parte superior
saliente está separada. Esta lengüeta no es de la forma acostumbrada, sino

1

Sin embargo el ajuar es femenino.
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que consiste en una ancha lámina que se adelgaza en su extremo rematando
de forma semicircular; de ella sale longitudinalmente otra laminilla central en
posición vertical que tiene un surco medial; en ella se insertan los dos pasadores, de los que se conservan pequeños fragmentos y en el inferior, parte del
mecanismo de resorte de la aguja. En los dos lados inferiores de la lámina de
la lengüeta hay superpuestas dos pequeñas plaquitas cuadradas sujetas con
clavillos, que parecen ser el redoble de la concha de embellecimiento descrita
en el anverso. En el inicio de la placa de enganche se aprecia la base plana del
extremo del puente. Ambas placas están desniveladas.
4. Broche de cinturón de placa articulada, con cabujones (N.º Inv. 1955/51/255)
El estado de conservación es tan deficiente que damos las medidas lo más
aproximadas: Ancho de hebilla y placa: 5.7cm. La longitud máxima (Placa y
hebilla): 9.9 cm; Diám. del cabujón: 1.2cm.
Se conservan: la hebilla de hierro, sin restaurar, con multitud de fragmentos
minúsculos; un fragmento de la placa de fondo, de hierro, que por su parte
externa está lleno de adherencias de restos de tejido, incluso en pliegues; dos
fragmentos de la placa de apoyo, de bronce (uno de los fragmentos sin restaurar); un cabujón de vidrio verdoso embutido en su celdilla circular; una celdilla
circular con restos de masilla; dos fragmentos de celdilla circular y dos vidrios,
azul y verdoso, semiesféricos.
5. ¿Brazalete? (N.º Inv. 1955/51/249) Diám.: 5.9
Es un aro pequeño y abierto, de bronce. Se conservan aparte cinco fragmentos
adicionales. Las dimensiones de la pieza hacen dudosa su clasificación como
brazalete.
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Ajuar de la sepultura 185.
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Ajuar de la sepultura 185.
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Ajuar de la sepultura 185.
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Ajuar de la sepultura 185.
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Sepultura 186. N.º 234 de la campaña 1933
Situación: Debajo de la 233. Al E de la 185
Tipología constructiva: ¿Fosa parcialmente limitada por piedras?
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto […] regularmente conservado. Lo mejor el cráneo terciado e inclinado hacia la derecha. […]. A la altura de la pantorrilla izquierda
una piedra, posiblemente de la pared de la fosa.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Niño
Sin Ajuar

Sepultura 187. N.º 235 de la campaña 1933
Situación: A la derecha de la 237. Al S de la 189. Al O de la 188 (F)
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Amasijo de huesos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 188. N.º 236 de la campaña 1933
Situación: Entre la 235 y 237 en la mitad inferior. Entre la 187 y la 189 en la mitad
inferior.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: La cabeza en su sitio, muy rota y desbarajustados un poco sus
huesos. […]. Las piernas muy abiertas. Faltan los huesos de las caderas y pelvis
….
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 189. N.º 237 de la campaña 1933
Situación: A la derecha de la 233. Al S de la 185
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: No conserva el cráneo, falta la pelvis y el húmero izquierdo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Hebilla […] entre el costado izquierdo de la fosa y parte
media del antebrazo izquierdo.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1690) Alt.:1.9; Anch.: 1.9; Gros.: 0.8
De pequeño tamaño, cuadrangular y recortada sobre una lámina de bronce
que conserva en los ángulos los roblones de inserción en la correa, redoblados;
uno de ellos ha perdido el extremo. Conserva la aguja de base escutiforme y
larga punta.

1

Ajuar de la sepultura 189.
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Sepultura 190. N.º 238 de la campaña 1933
Situación: A la derecha de la 235. Al S de la 187
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras. Una piedra a la
cabecera y otra a los pies.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: El cráneo muy deshecho ladeado y caído sobre la derecha. El
tronco muy destrozado. […]. La pelvis, destrozada…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: La pelvis, destrozada, parece de mujer.
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 191. N.º 239 de la campaña 1933
Situación: Entre la 205 y la 226. Entre la 157 y la 178
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd. Conserva madera de la caja por encima de parte
de los huesos y del ajuar, y algo de la tabla en el costado derecho
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto incompletísimo […]. Sólo quedan el maxilar inferior,
ladeado un poco y un poco vuelto hacia la izquierda, con algunos huesos del
cráneo por dentro; parte del húmero izquierdo y restos de los dos fémures.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Muchacho
Ajuar
Situación de las piezas: Muy desbarajustada, más abajo de la cintura una
placa de tabiquillos con la correspondiente hebilla de bronce. A cada lado,
a la altura de los húmeros sendas pulseras de bronce. A la altura del hombro
derecho un disco de bronce, y otro compañero un poco más arriba del hombro
izquierdo.
1. Fíbula discoidal (N.º Inv. 1955/51/1694) Diám.: 3.5; Gros.: 0.2
Formada por dos láminas, la inferior es de bronce, más gruesa y sirve de alma
y sobre ella otra de cobre que la envuelve dejando el borde redoblado por el
reverso. Esta lámina es la que presenta la decoración repujada, que consiste en
una flor de nueve pétalos romboidales separados por cadenetas perladas que
confluyen en el centro en un botón central en resalte rodeado por un círculo
perlado. Junto al borde hay una gráfila. Falta materia en alguna zona de esta
lámina superior. Quedan restos de oxido de hierro por el reverso que pudieran
ser del resorte de la aguja.
2. Fíbula discoidal (N.º Inv. 1955/51/1695) Diám.: 3.4; Gros.: 0.3
Pareja de la 1955/51/1694 y su descripción es igual. Falta materia en el borde
de la lámina superior y no presenta restos por el reverso del resorte de la aguja.
3. Broche de cinturón de placa articulada con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1691)
Alt.: 7.3; Anch.: 13.2; Gros.: 2
La hebilla es pronunciadamente elíptica, sección asimétrica y hueca por el
reverso. Se decora con grupos de líneas transversales espaciadas y entre ellos,
tres círculos oculados en sucesión horizontal. La aguja tiene base rectangular
rebajada para alojar un vidrio que falta; la punta, de sección triangular, también
ahuecada, va decorada con tres círculos oculados a cada lado; el extremo inferior presenta unas líneas horizontales figurando la boca.
Las diferentes placas se conservan por separado. La de fondo está unida a la
hebilla mediante charnela. Por el exterior tiene impronta de tejido y por el interior tiene los bordes redoblados en una extensión de 0.6 cm, salvo en uno de
los lados largos; cuatro roblones de hierro en las esquinas, de los que falta uno,
la unían con la placa de apoyo, de la que se conservan diez fragmentos, aparte,
no restaurados, algunos de ellos con restos de cuero. La charnela está formada
por una lámina de bronce que en su unión con la placa se abre en dos por
ambos lados; se halla reforzada por debajo con otra lámina de bronce corrida.
Su unión con la placa se hace mediante dos remaches de hierro. Por debajo de
esta la lámina de refuerzo asoman restos del cuero del cinturón.
La placa decorada con las celdillas se ha montado (en una restauración anterior) sobre una masilla de color terroso rodeada en los cuatro lados por el
marco original, que va decorado con parejas de líneas incisas en zigzag y en
las esquinas por cuatro incisiones horizontales. Las celdillas se articulan en
torno a una grande rectangular central en tres franjas sucesivas traspasadas en
las diagonales por una sucesión de clavillos de bronce de cabeza redonda, que
dejan en medio una celdilla circular en la que se aloja un cabujón de color azul.

1

El ajuar es femenino.
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Las celdillas de los lados largos son (de dentro a fuera) triangulares y en zigzag
en la primera banda; semicirculares y trapezoidales en la segunda banda y
semicirculares y triangulares en la banda del borde. En los lados cortos y en el
mismo sentido: en la primera banda dos celdillas semicirculares enfrentadas; en
la segunda una semicircular flanqueada por dos triangulares complementarias
y semicirculares en el borde.
4. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1692) Diám.: 7.2 ; Gros.: 0.5
De bronce, abierto, de sección circular y extremos romos, decorado sólo en la
zonas terminales con líneas incisas en zigzag y con líneas transversales hacia
la punta.
5. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1693) Diám.: 7.1; Gros.: 0.6
De bronce igual al anterior, aunque más abierto que su compañero

1

2

Ajuar de la sepultura 191.
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Ajuar de la sepultura 191.
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5

Ajuar de la sepultura 191.
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Sepultura 192. N.º 240 de la campaña 1933
Situación: A la derecha de la 167 y a un paso de ella. Al S de la 119 y a un paso
de ella.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mal conservado […]. El cráneo, roto, inclinado hacia
adelante con el maxilar embutido en la quijada. […]. Del [brazo] derecho falta
el antebrazo. La pelvis muy destrozada.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho no consta, izquierdo sobre la zona abdominal
Sexo: …femenino al parecer.
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 193. N.º 241 de la campaña 1933
Situación: A la derecha de la 240. Al S de la 192
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Revoltijo alargado de huesos
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 194. N.º 242 de la campaña 1933
Situación: Debajo de la 243. Al E de la 195
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Del esqueleto solo quedan: la quijada en su sitio, la clavícula y
algunas costillas del costado derecho, el sacro con una lumbar y la pierna izquierda sin pie. A la altura de la rodilla, y a la parte de adentro, y tocando con
ella una calavera muy destrozada.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Debajo de las costillas una fíbula de bronce y gargantillas. En el costado izquierdo, algo más arriba de la cintura un colmillo de jabalí
con guarnición de bronce.
1. Collar (19 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1697/01-19)
• 16 de pasta vítrea, de ellas: dos aplanadas (Alt.: 0.5; Anch.: 0.8); una bicónica
de color negro (Alt.: 0.5; Diám.: 0.6), dos discoidales negras (Alt.: 0.2; Diám:
0.3); una cúbica negra (Alt.: 1.2; Anch.: 1.2); siete esféricas, de ellas dos de
color marrón oscuro (Alt.: 0.4; Diám.: 0.7), tres negras (Diám. entre 0.3 y 0.8)
y una de color azul claro (Alt.: 0.5; Diám.: 0.8). Una irregular de color azul
(0.7 × 0.9); dos paralelepípedas de color negro (Alt.: 1.1; Anch.: 1.3).
• 3 de ámbar: una irregular (1.1 × 0.7) y dos romboidales (Alt.: 1.8; Anch.: 0.9
y Alt.: 1.1; Anch. 0.6).
2. Colgante (N.º Inv. 1955/51/1698) Alt.: 7.5; Anch: 2.3
Colmillo de jabalí que presenta numerosas fracturas y cuya base estaba revestida por una lámina de bronce, de la que quedan restos, fijada por un clavillo
que lo atravesaba, para su suspensión.
3. Fíbula de arco y charnela (Bügelknopffibel) (N.º Inv. 1955/51/1696) Alt.: 7;
Anch; 0.7; Gros.: 2.4
De bronce, decorada con grupos de líneas verticales en el arranque, en el dorso
del puente y en su unión con el cuerpo de la fíbula. El dorso del guardapuntas
está completamente adornado con sucesión de líneas semicirculares. El extremo de la fíbula remata en un capullo cerrado. Conserva el guardapuntas que
cierra a la derecha; le falta todo el sistema de resorte de la aguja y ésta.

1

El ajuar es femenino.
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3

Ajuar de la sepultura 194.
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Sepultura 195. N.º 243 de la campaña 1933
Sin foto de la sepultura en el diario
Situación: Debajo de la 241. Al E de la 193
Tipología constructiva: No consta
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cráneo suelto, apoyado en la bóveda y mirando hacia arriba.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 196. N.º 244 de la campaña 1933
Sin foto de la sepultura en el diario
Situación: A la cabecera y a la derecha de la 231. Al SO de la 183
Tipología constructiva: No consta
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: … los huesos todos revueltos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Muchacho
Ajuar
Situación de las piezas: Entre ellos [los huesos] han salido unas chapitas de
bronce repujadas, como de adorno de vestido, y algunas gargantillas.
1. Tocado (3 fragmentos de plaquitas decorativas) N.º Inv. 1955/51/1699/1-2-3)
Tres fragmentos de plaquitas de bronce laminado, troqueladas y sobredoradas pertenecientes a un tocado. Responden a dos formas dentro de la tipología establecida2:
• Un ejemplar del tipo IV: de forma indeterminada; recompuesta de cinco
fragmentos, decorada con un tallo grueso del que surgen tallos curvados;
presenta unos puntos en resalte que pueden estar en relación con aquellos.
1.6 × 1.2
• Dos ejemplares del tipo II.B: de forma cuadrada con un botón central rodeado por una corona de resaltes elípticos. Falta materia.
• Aparte se conserva un gran número de fragmentos diminutos pertenecientes
a éstas u a otras plaquitas3.
2. Collar (13 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1700/01-13)
• 10 cuentas de pasta vítrea: una circular gris con incrustaciones blancas (Alt.:
0.9; Diám.: 0.7); una geminada marrón (Diám.: 0.2; Alt.: 0.4); dos segmentadas –dos de color marrón (Diám.: 0.3; Alt.: 0.2) y una verde (Diám.: 0.2;
Alt.: 0.1)–; cuatro tubulares con irisaciones (una de ellas es un fragmento)
(Long.: 1.3; Diám.: 0.3) y un fragmento de una cuenta discoidal gris (Long.:
0.9; Alt.: 0.6).
• 3 cuentas de ámbar: una esférica (Diám.: 0.6); dos bicónicas (Long.: 0.8;
Anch.: 0.5 y Long.: 1.2; Anch.: 0.7).

1
2
3

El ajuar es femenino.
Ver II.2.8. Denominación del objeto.
Véanse también las plaquitas halladas en los ajuares de las sepulturas 432 y 455.
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Ajuar de la sepultura 196.
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Sepultura 197. N.º 245 de la campaña 1933
Situación: A la derecha de la 244. Al S de la 196.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto […] muy medianamente conservado. El cráneo casi
desaparecido. La quijada hundida en el hombro derecho. […] Los huesos de la
pelvis encajados el izquierdo dentro del derecho. Todo el esqueleto está comprimido por los costados.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal
Sexo: Esqueleto acaso femenino…
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 198. N.º 246 de la campaña 1933
Situación: A la derecha y a un paso de la 245.Al S de la 197
Tipología constructiva: ¿Fosa parcialmente limitada por piedras? (F)
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto […] regularmente conservado. El cráneo machacado
en su posición normal. Los brazos por debajo de las caderas. Falta el húmero
izquierdo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre las caderas
Sexo: Esqueleto femenino…
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

445

Campaña 1933. Sepulturas 199 y 200

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 199. N.º 247 de la campaña 1933
Situación: A la derecha y a un paso de la 246. Al S de la 198.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto […] Muy bien conservado salvo ligeras faltas. El cráneo en su sitio vuelto a la derecha y hacia abajo dejando ver bien las vértebras
cervicales.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: Esqueleto femenino al parecer.
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 200. N.º 248 de la campaña 1933
Situación: Encima de las sepulturas 246 y 247. Al O de las sepulturas 198 y 199.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado. La cabeza hundida sobre
la quijada que está en su sitio […]. La pelvis destrozada.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 201. N.º 249 de la campaña 1933
Situación: A la derecha de la 180. Al S de la 132
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mal conservado. Quedan solo la cabeza aplastada y
ladeada a la izquierda, algunas vértebras del tórax y algunas costillas, el húmero derecho, […] y las dos piernas salvo los pies
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En un dedo de la mano izquierda un anillo ….
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1241) Diám.: 2; Alt. Chatón: 0.6
De bronce, con chatón rectangular desgastado. Pudo tener alguna decoración
inscrita hoy imposible de descifrar.

1

Ajuar de la sepultura 201.
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Sepultura 202. N.º 250 de la campaña 1933
Sin foto de la sepultura en el diario
Situación: Debajo de la 249. Al E de la 201
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mal conservado y desbarajustado, con huesos alejados
de su sitio. La cabeza hundida hacia delante y en el hombro izquierdo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: En el costado izquierdo de la fosa hecha, a la altura del
arranque de la cabeza del fémur izquierdo, una hebilla de bronce.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1242) Alt.: 3.5; Anch.: 3.5; Gros.: 1.7
De bronce, de forma arriñonada. La aguja tiene sección triangular y base recta
engrosada, decorada con una serie de líneas anilladas, y en la punta se dibuja
una cabeza de ofidio esquemático con unas dobles líneas divergentes; conserva el gancho anclado en el pasador.

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.
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Ajuar de la sepultura 202.
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Sepultura 203. N.º 251 de la campaña 1933
Sin foto de la sepultura en el diario
Situación: A los pies y a la derecha de la 249. Al SE de la 201
Tipología constructiva: No consta
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto regularmente conservado. La cabeza con la quijada
caída hacia el hombro izquierdo. […] la pelvis, […] ha desaparecido.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

Sepultura 204. N.º 252 de la campaña 1933
Sin foto de la sepultura en el diario
Situación: Al costado izquierdo de la 242 y casi pegando con ella. Al N de la 194
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado. Faltan completamente las
piernas, salvo los dos tercios altos de los fémures. Del cráneo solo queda la tapa,
que está derribada sobre el pecho en el lado izquierdo […] la pelvis, […] destrozada […]. El espinazo está vuelto, presentando hacia la derecha los apéndices
de las vértebras
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: …parece femenino1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Hacia la cintura del lado derecho y vuelta, una hebilla
sencilla y un clavo ….
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1244) Alt.: 3.7; Anch.: 3.9; Gros.: 1.9
De bronce, de forma elíptica y de perfil semicircular con aguja de pequeña
base escutiforme y larga punta. Presenta un leve estrangulamiento en su zona
media.
2. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1243) Long.: 1.7; Anch.: 1.1; Gros.: 1.5
De bronce, con forma de venera, con una pestaña horadada en la base en el
reverso.

1

Sin embargo el ajuar es masculino.
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Ajuar de la sepultura 204.

1
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Sepultura 205. N.º 253 de la campaña 1933
Sin foto de la sepultura en el diario
Situación: A los pies de la 252 y a la derecha de ella. Al SE de la 204
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras … dos piedras
desde el lado izquierdo,[…] siguen algunas piedras a un lado y a otro diseñando
la fosa hasta los pies…
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Del esqueleto no queda más que el cráneo, bien conservado, y la
parte alta del tronco, en igual estado. […] salen varios huesos largos de piernas,
que no puedo asegurar correspondan al tronco anterior.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

Sepultura 206. N.º 254 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 252 y 243. Al S de las 204 y 195
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Quedan solo del esqueleto un trozo de húmero del brazo derecho
y las piernas completas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 207. N.º 255 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 254 y más en alto. Al S de la 206
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante bien conservado, salvo la pelvis, que está completamente destrozada, y la parte baja de los brazos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 208. N.º 256 de la campaña 1933
Situación: En el extremo Suroeste del tajo. Al N de la 215
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante bien conservado salvo la pelvis que está destrozada y abierta. Cráneo vuelto hacia el hombro izquierdo …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No puedo asegurar que sea masculino, aunque me lo parece1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: A la altura de la cintura y un poco derribada hacia
la izquierda, pero en su posición, una placa de vidrios con su correspondiente
hebilla. Al lado derecho de la cabeza junto al occipucio ahora, un pendiente
de bronce.
1. Arete de remate facetado (N.º Inv. 1955/51/1246) Diám.: 3.3; Gros.: 0.2. Remate:
1 × 0.3
De bronce cuyo aro adelgaza progresivamente hacia la punta, mientras que el
otro extremo se faceta en un largo remate rectangular adornado con incisiones
continuas.
2. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1245)
Alt.: 5.4; Anch.: 11; Gros.: 2.2
Broche de cinturón, del que queda la hebilla con parte de su aguja, restos de
charnela, placa de apoyo y el marco con celdillas incompletas con vidrios, y la
placa base, también incompleta. La hebilla es elíptica y de sección de cuarto de
círculo. Está decorada con una doble raya incisa en los lados cortos y otras dos
en el largo, limitando la cama. Por el reverso se aprecia un comienzo de base
ahuecada que luego se convierte en plana. La aguja, de base recta, es de hierro
y en la restauración se ha completado con otro material. La charnela es también
de hierro y conserva por el reverso abundantes restos de tejido.
Sobre la placa de apoyo se organiza la composición decorativa de celdillas alrededor de un rectángulo central, que alojaría un cabujón o gran vidrio, que falta;
está flanqueado en los lados cortos por celdillas semicirculares y por toda una
cenefa de las mismas, algo mayores. A ésta sigue otra, ya exterior, formada por
triángulos en zigzag. Todas ellas están ocupadas por vidrios amarillos. En las
esquinas se conservan los clavillos que unirían con la placa base, conservada
casi en su totalidad. El marco que abarca toda la placa se decora con líneas incisas en zigzag, salvo en las esquinas que llevan a uno y otro lado líneas incisas
verticales. Tanto la superficie de las celdillas de la placa, como su conjunción
con la hebilla, se encuentran deformadas.

1

Sin embargo el ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 208.
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Sepultura 209. N.º 257 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 232 y a los pies de la 191. Al S de la 184 y al
E de la 143.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado, aunque bien reconocible
gracias al espinazo y los huesos largos. El cráneo está derribado y vuelto sobre
el hombro derecho …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: El esqueleto me parece masculino
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Un poco más encima de la cintura un cuchillo de hierro
y dos gargantillas a los lados en el costado izquierdo, más bajas, y en el costado
derecho, una hebilla sencilla y tres clavos. Por encima de la cabeza y al lado
izquierdo, un pendiente sencillo de bronce.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/266) Diám.: 3.4; Gros.: 0.2. Diám.
Remate 0.6
De bronce, es un aro sencillo con punta muy aguzada y con remate poliédrico
muy desgastado hasta el punto que no se aprecian las aristas de las caras, pareciendo un remate cilíndrico.
2. *Colgante (N.º Inv. 1955/51/270) Diám.: 1.6; Engrosamiento: 0.5
Es de plata, tiene ambos extremos rotos que creemos unirían formando un aro
cerrado; en el centro, el aro forma un engrosamiento1.
3. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/245) Alt.: 3.5; Anch.: 3.6; Gros.: 1.7
De bronce con aspecto “plateado”, circular de perfil facetado y de gran altura.
La aguja de gran base escutiforme inclina su extremo profundamente. Ha perdido el gancho de anclaje en el pasador.
4. Aplique de base escutiforme (N.º Inv. 1955/51/246) Long.: 2.9; Anch.: 1.2; Gros.:
0.6
De bronce, de aspecto “plateado”, con punta que se estrecha progresivamente
e incurvada. Falta el anclaje de sujeción al cuero del cinturón.
5. Aplique de base escutiforme (N.º Inv. 1955/51/247) Long.: 2.9; Anch.: 1.4; Gros.:
0.7

1

En el diario no se cita, pero aparece dibujado, por lo que se asigna con seguridad a esta sepultura. Hay
otro semejante en sepultura 5 de la campaña de 1932, en donde el excavador lo interpreta como un
arete. Sin embargo no creemos que sea un pendiente por esta razón y porque el engrosamiento se
encuentra en la mitad y no en un extremo como es habitual en los aretes.
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Igual descripción que el anterior. Está roto por la base y le falta la punta.
6. Aplique de base escutiforme (N.º Inv. 1955/51/248) Long.: 3; Anch.: 1.4; Gros.:
0.7
Igual descripción que el anterior
7. ¿Brazalete? (Cuenta) (N.º Inv. 1955/51/1247) Alt.: 0.2; Diám.: 0.3
Cuenta de pasta vítrea, segmentada, de color verde2.
8. Cuchillo (N.º Inv. 1955/51/254)
De hierro en multitud de fragmentos. No restaurado.
Ofrenda funeraria
Situación: En el ángulo de la fosa, sobre el hombro derecho, una puchera completa, que se rompió con el pico en parte y en el ángulo del hombro derecho hay
otra, mucho más destrozada por el pico, y en un nivel un poco más alto [en la
foto solamente se ve una cerámica sobre el hombro izquierdo más o menos
entera, en el hombro derecho no aparece nada].
9. Jarro (Cerámica 209/1). No localizado
Según el dibujo del diario tiene 12 cm de altura. Es una cerámica en barro negro, de cuerpo panzudo y boca que parece trilobulada; desde el borde arranca
un asa que elevándose algo apoya el otro extremo en el inicio de la panza.
10. Jarro (Cerámica 209/2). No localizado
Según el diario, en el hombro derecho se halló una puchera que resultó destrozada por el pico y no aparece dibujada.

1

2
3
Ajuar de la sepultura 209.

2

El diario cita dos cuentas. En la caja que reunía los ajuares de las sepulturas sólo se hallaba una. Había
también una bolita de piedra que quizá los excavadores pudieron confundir con la otra diminuta cuenta.
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5

Ajuar de la sepultura 209.
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Sepultura 210. N.º 258 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho y a los pies de la 214. Al SE de la 166
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto pequeño […] con el cráneo aplastado, el tronco, brazos y costillas bastante bien conservados. De las piernas solo queda el fémur
izquierdo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo no consta (F)
Sexo: No consta
Edad: Niño
Sin Ajuar
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Sepultura 211. N.º 259 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 253. Al S de la 205
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: El esqueleto está mal conservado. Solo quedan de él las piernas
y los huesos de los pies, la pelvis […] y los brazos […], a más de algunas de las
vértebras lumbares.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo, izquierdo sobre la zona abdominal
Sexo: …la pelvis al parecer masculina.
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Al lado derecho de una de ellas [vértebras lumbares] y
en una falange, un anillito.
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1205) Diám.: 2.2; Alt. Base chatón: 0.3
De plata, con aro de sección elíptica y extremos aplanados y separados para
servir de base a un chatón perdido.

1
Ajuar de la sepultura 211.
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Sepultura 212. N.º 260 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 248. Al N de la 200
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado […]. Cráneo ligeramente derribado
sobre el pecho, brazos […]. Se conserva todo el espinazo, las costillas, e incluso
el esternón, que casi en todos los casos ha desaparecido.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Sobre la zona abdominal
Sexo: Femenino
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 213. N.º 261 de la campaña 1933
Sepultura doble
Situación: Entre la 251 y la 253 […] hacia saliente de ellos. Entre las sepulturas 202
y 203 hacia saliente de ellas
Tipología constructiva: Sin indicación de fosa
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Conservación: … dos cráneos juntos,…. Se sigue cavando hacia saliente de ellos y
no se encuentran más huesos que un trozo de cadera1.
Esqueleto 1
Conservación: un cráneo
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta2
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: En la tierra salen una gargantilla y un arillo de bronce
con un colgantito.
1. Arete de bucle con colgante (N.º Inv. 1955/51/1201) 2.4 × 1. Las dimensiones
son las del colgante.
De bronce, con aro deformado e incompleto. El colgante está compuesto por
una pequeña celdilla triangular, ocupada por un vidrio translucido. Por encima
de la celdilla se dispone un alambrito que se enrolla y forma un ojal por el que
pasa un pequeño aro para ser colgado.
2. ¿Collar? ¿Pulsera? (Cuenta) (N.º Inv. 1955/51/1203) Diám.: 0.6; Alt.: 0.4
Cuenta de pasta vítrea, circular, de color marrón.
Esqueleto 2
Conservación: un cráneo
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

1

2

El trozo de cadera que apareció a distancia de los dos cráneos, se ignora a cual de los dos esqueletos
pertenecería. Posiblemente los dos cráneos fueron apartados, reducidos para reutilizar alguna fosa contigua. Sin embargo por la anómala disposición de los huesos en esta sepultura y en algunas sepulturas
cercanas, quizá haya que pensar que es ésta una zona removida de antiguo.
El ajuar es femenino.
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1

Ajuar de la sepultura 213. Esqueleto 1.

Esqueleto 1.
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Sepultura 214. N.º 262 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 255. Al S de la 207
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sale un paquete de huesos formados por los de las piernas, parte
de los brazos y entre ellos un cráneo completamente destrozado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: No podemos situar las piezas ya que todos los huesos
salen revueltos: Por encima de ello [paquete de huesos], un pendiente [colgante], dos lagartejos y gran cantidad de gargantillas, todo muy revuelto.
1. Collar (33 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1210/01-33)
• 18 de ámbar: cinco aplanadas (entre 0.8 × 0.7 y 1.2 × 1); once irregulares
(entre 1.2 × 1 y 0.7 × 0.8); una prismática (1 × 0.9); una troncopiramidal (0.9
× 0.8).
• 15 de pasta vítrea: diez discoidales (5 negras con incrustaciones de color
blanco (Alt. entre 0.6 y 0.8 y Diám. entre 1.8 y 1.2); dos blancas con irisaciones (Alt.: 0.5; Diám.: 1.1 y Alt.: 0.7; Diám.: 1.5); una amarillenta (Alt.: 0.7;
Diám.: 1.5); una de color azul que ha sido pintada o barnizada con algún
óxido que le ha dado el color rojo que cubre gran parte de su superficie
(Alt.: 0.7; Diám.: 1.6); una amarilla clara o blanca con incrustaciones rojas
y verdes, algunas de ellas son salientes, abultadas. (Alt.: 0.6; Diám.: 1.1)) y
cinco de forma gallonada, tipo Lotus and Melon-Beads de Eisen, en colores
verde, negro o azul (Alt. entre 0.7 y 1.6 y Diám entre 1.3 y 1. 9).
2. Colgante (N.º Inv. 1955/51/1202) Diám. Aro: 2.2; Colmillo: 2.1; Concha 1.9 × 1.8
Colgante con colmillo y concha. El aro tiene los extremos revueltos en gancho.
El colmillo tiene el agujero en la punta de la raíz en el que va inserto un pequeño aro de bronce, que estuvo anudado. La concha tiene una perforación en
la base para poder estar insertada en el aro grande.
3. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1207) Alt.: 6.8; Anch.: 2.3; Gros.: 1.6
De bronce. La placa de resorte es semicircular prolongada, con dos apéndices
en la base y otro en el vértice. Está decorada con triangulitos troquelados en el
borde y, en la zona central, una cadeneta de puntos resaltados; en la base hay
una serie de pequeños agujeros. El puente tiene sección semicircular. La placa
de enganche tiene forma trapezoidal alargada con dos apéndices en el arranque y otros dos minúsculos hacia el final, que dan paso a un remate escutiforme; aquí la decoración se repite en los bordes y en el centro con los mismos
motivos. Entre los apéndices del remate hay otra fila de puntos.
Por el reverso se conserva en la placa de resorte la pestaña horadada en la que
va inserto un conglomerado de hierro perteneciente al resorte y arranque de la
aguja. En la misma línea, pero en la placa de enganche, se conserva parte del
guardapuntas, que está roto y cierra hacia la derecha; el extremo está suelto.
4. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1208) Alt.: 6.1; Anch.: 1.9; Gros.: 1.3
Par de la N.º 1955/51/1207. Pequeña fíbula de puente con placa de resorte pentagonal, con dos apéndices en la base y otro superior central, mayor; el puente
tiene sección semicircular apuntada y la placa de enganche es fina y alargada,
y remata en semicírculo; presenta dos apéndices simétricos en el inicio; ambas
placas están decoradas con círculos troquelados. Por el reverso conserva la
pestaña horadada e inserta en ella el resorte con el arranque de la aguja, y en
la placa de enganche el guardapuntas completo que cierra a la izquierda.

1

El ajuar es femenino.
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4

Ajuar de la sepultura 214.
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Sepultura 215. N.º 263 de la campaña 1933
Sepultura doble reutilizada
Situación: Al costado derecho de la 256. Al S de la 208
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Esqueleto mal conservado, con pelvis destrozada […]. El cráneo
[…] está granado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a la cabeza, izquierdo sobre el pecho
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: … y otro cráneo adulto sobre el costado derecho del vientre [del
esqueleto principal]1
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 216. N.º 264 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho del 248 y un poco más alto que él. Al S de la 200
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado, incluso las costillas […]. Cráneo vuelto hacia el hombro derecho…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sosteniendo la cabeza, izquierdo sosteniendo
el codo derecho
Sexo: Masculino
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

1

En la foto se ven dobles huesos largos, unos pertenecientes al esqueleto principal y otros suponemos
que al secundario, de cuyo cráneo habla el diario. A estos últimos no hay ninguna referencia. Interpretamos por tanto que es una sepultura reaprovechada con dos enterramientos sucesivos.
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Sepultura 217. N.º 265 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho y a un paso de la 259. Al S de la 211
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado, salvo que le falta desde la mitad de
los fémures para abajo. Cráneo vuelto violentamente hacia el hombro izquierdo
[…]. El esqueleto […] tiene rotos los puentes.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo el cuerpo, izquierdo sobre la zona
abdominal
Sexo: El esqueleto me parece femenino…1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre el hueso de la cadera izquierda, una hebilla
sencilla.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1209) Alt.: 4; Anch.: 3.4; Gros.: 1.7
De bronce, elíptica, de sección semicircular con aguja recta, engrosada en la
base. La aguja disminuye hacia la punta con un ligero estrangulamiento en la
mitad. Conserva el gancho que está inserto en el pasador.

Ajuar de la sepultura 217.

1

1

Sin embargo, el objeto de la sepultura pertenece a un ajuar masculino.
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Sepultura 218. N.º 266 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 262 y como ésta en el borde del tajo. Al S de
la 214
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto de mediana talla y bastante mal conservado. Queda
sólo el cráneo, granado, y los huesos largos de las piernas. Nada de la pelvis …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: ¿Adulto?
Ajuar
Situación de las piezas: Entre las piernas una fíbula [broche de cinturón] de
placa calada, rota de antiguo […], una hebilla pequeña, rectangular, de chapa,
un botón de chapa de bronce y un cuchillito de hierro, muy destrozado. Todo
ello casi por debajo de las rodillas.
1. Broche de cinturón de placa rígida calada (N.º Inv. 1955/51/1701) Alt.: 4.3;
Anch.: 9.9; Gr.: 1.1
De bronce, con aguja de base escutiforme, desproporcionada respecto a la
pequeñez de la punta, con incisión vertical entre el escudo y la punta. La placa
termina en recortes en disminución hasta rematar en semicírculo. En el interior
de la placa se han practicado tres agujeros junto al borde de los lados rectos,
de diámetros algo diferentes, y en el centro de la placa se han practicado unos
recortes, dejando un vacío de extremos rectangulares e interior sinuoso. Junto
al borde hay una serie enfilada de pequeños puntos incisos; tres de ellos decoran también el extremo semicircular de la placa. Por el reverso se aprecia el
gancho de la aguja flanqueado por dos pestañas horadadas de tamaño diferente y otra de éstas, mayor, en el extremo. Falta una gran parte de la placa, que
está curvada.
2. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1702) Alt.: 4.3; Anch.: 9.9; Gr.: 1.1
De bronce, de pequeño tamaño, cuadrada de lados ligeramente cóncavos con
aguja de base escutiforme, extremo cruciforme con punta incurvada; en el
tramo horizontal de la cruceta de la punta se ha impreso la huella de una ruedecilla que marca dos líneas de fino punteado.
3. Aplique circular (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1703) Diám.: 1.2
Fragmento de aplique de bronce, del que queda una chapita circular; en el
centro de una de las caras conserva el vastaguillo de inserción, que ahora está
aplastado y forma un cuerpo con la chapa. En la otra cara iría adherida otra
chapita, quizás con la ornamentación.
4. Cuchillo (11 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1704) Long.: 7; Anch. Max.: 1.7. Las
dimensiones son del fragmento mayor
Once fragmentos de un cuchillo de hierro.

1

El ajuar es masculino.
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3

2

Ajuar de la sepultura 218.
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4

Ajuar de la sepultura 218.
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Sepultura 219. N.º 267 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 266 y pegada a ella. Al S de la 218
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy medianamente conservado. Cráneo destrozado.
Del tronco no queda más que el brazo derecho. Pelvis desaparecida. Piernas y
pies bien conservados.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo no consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 220. N.º 268 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 267. Al E de la 219
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado cráneo algo derribado sobre el hombro derecho y granado […]. Piernas y pies bien conservados.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo
Sexo: …la pelvis me parece claramente femenina1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre la parte alta del sacro, y a la izquierda del brazo
derecho, una hebilla sencilla.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1705) Alt.: 3.3; Anch.: 2.5; Gros.: 0.6
De bronce, elíptica, con sección de cuarto de esfera; no conserva la aguja. El
pasador presenta un engrosamiento en el centro.

1

El objeto de la sepultura pertenece sin embargo a un ajuar masculino.
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1
Ajuar de la sepultura 220.
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Sepultura 221. N.º 269 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 265 y costado derecho de la 254. Al E de la 217 y al S
de la 206
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto […] bien conservado, salvo los brazos, que faltan; pero
en cambio conserva costillas y espinazo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar

Sepultura 222. N.º 270 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 265. Al S de la 217
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado con el cráneo derribado sobre el hombro izquierdo […]. Pelvis muy estrecha….
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: Pelvis muy estrecha, como de hombre
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 223. N.º 271 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 265 y a mas profundidad que los que le rodean. Al E
de la 217
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto […] bien conservado, con los puentes de la pelvis aplastados y juntos. Cráneo ligeramente derribado sobre el pecho y vuelto hacia el
hombro derecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: Esqueleto femenino…
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 224. N.º 272 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 271. Al S de la 223
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado. Pelvis mal reconocible.
Cabeza ligeramente derribada hacia el costado derecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo sobre el
pecho
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Hacia la cintura y en el lado izquierdo, una hebilla sencilla, pero grande, de bronce.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1706) Alt.: 3.6; Anch.: 4.4; Gros.: 2
De bronce, circular de sección elíptica. Conserva la gran aguja de base escutiforme con doble raya horizontal en el paso del escudo a la aguja; punta muy
incurvada; ha perdido el gancho de anclaje del que sólo se conserva el inicio.

1

El objeto de la sepultura pertenece a un ajuar masculino.
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1
Ajuar de la sepultura 224.
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Sepultura 225. N.º 273 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 259. Al E de la 211
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto de mediana estatura y bien conservado. Cráneo inclinado hacia el hombro derecho […]; costillas bien conservadas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: La pelvis parece femenina…
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 226. N.º 274 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 261. Al E de la 213
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy medianamente conservado. Sólo quedan el espinazo; los brazos, completo el derecho […], incompleto el izquierdo; la pelvis […]
está incompleta, y los fémures.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo no consta
Sexo: la pelvis, al parecer masculina…
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 227. N.º 275 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 274. Al E de la 226.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo queda algún hueso de cráneo, muy delgadito….
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Niño
Ajuar
Situación de las piezas: En el ángulo superior derecho, un pendiente de aro,
sencillo…
1. Arete con adorno cilíndrico (N.º Inv. 1955/51/1707) Diám. max.: 4; Gros.:0.3
De bronce, adelgaza progresivamente hacia los extremos desde el centro. Las
puntas se revuelven para formar el enganche. Cercano a un extremo lleva
inserto un pequeño adorno cilíndrico macizo, al que le falta un fragmento en
uno de los extremos.
Ofrenda funeraria
Situación: … y en el costado del mismo lado, [derecho] una puchera grande.
2. Jarro (Cerámica 227). No localizado.
La descripción se hace siguiendo el dibujo del diario y la fotografía del mismo.
Mide 15 cm de altura, la base parece cóncava, cuerpo panzudo, sin cuello y
la boca con restos de moldura está rota. De ella arranca el asa en horizontal y
cae en vertical sobre el mayor diámetro de la panza. Se ignora si está hecho a
torno o a mano.

1

El objeto de la sepultura pertenece a un ajuar femenino.

482

Campaña 1933. Sepultura 227

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

1

Ajuar de la sepultura 227.
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Sepultura 228. N.º 276 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho y a los pies de la 247. Al SE de la 199
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto […] muy bien conservado. El maxilar ha quedado sobre las vértebras cervicales, mientras que el cráneo se ha vuelto hacia el hombro
izquierdo […]. No sólo se conservan bien las costillas, sino que incluso queda
un trozo de esternón.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: Esqueleto masculino….
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 229. N.º 277 de la campaña 1933
Situación: A los pies y un poco a la izquierda de la 276. Al NE de la 228. Al S de
la 238 (F).
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mediano bastante bien conservado, con espinazo y
costillas […]. La cabeza derribada sobre el hombro derecho…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: Parece femenino…
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 230. N.º 278 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 246 y un poco separada de ella. Al E de la 198
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado, incluso espinazo y costillas, salvo la
pelvis, que está muy aplastada […]. Cráneo vuelto hacia el hombro derecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre la zona
abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 231. N.º 279 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 278. Al N de la 230 y según la foto muy
cercana a ella y en un nivel inferior.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd. Restos abundantes de madera […] por entre los
huesos.
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante mal conservado. Sólo quedan la cabeza completamente metida entre los hombros y los huesos largos de las extremidades. Presenta
la particularidad de tener las piernas dobladas y vueltas hacia el lado izquierdo, en
una postura violenta. Ello, la cabeza hundida entre los hombros y el contorsionado
de todo el esqueleto, hacen pensar en una persona jorobada o tullida.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 232. N.º 280 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 238 y pies de la 245. Al S de la 190 y al E de
la 197
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado […]. Cráneo derribado sobre el pecho …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: Esqueleto […] seguramente femenino.
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 233. N.º 281 de la campaña 1933
Situación: En el extremo del tajo por la parte de Sur
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante grande y bien conservado […] con la cabeza
vuelta hacia el hombro izquierdo …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: Esqueleto […] femenino
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 234. N.º 282 de la campaña 1933
Situación: Al costado izquierdo de la 274 y 275. Al N de la 226 y 227
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy mal conservado. Quedan sólo parte del cráneo,
las dos últimas vértebras lumbares, parte de la pelvis, muy destrozada, y parte
de las piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre el hueso de la cadera derecha una gargantilla
y por encima y en el mismo lado, un pendiente [anilla]. Ambas cosas evidentemente sueltas y movidas.
1. ¿Collar? ¿Brazalete? (Cuenta) (N.º Inv. 1955/51/1708) Diám.: 1.7; Alt.: 0.8
Cuenta discoidal de pasta vítrea de color negro con incrustaciones perdidas
que hacen ondas y puntos, de las que quedan huellas blancas.
2. ¿Útil de aseo?¿Colgante? (Anilla) (N.º Inv. 1955/51/1709) Diám.: 2.7; Gros.: 0.1
De bronce, con extremos anudados; de ella debió pender otra anilla con algún
tipo de objeto colgante.
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2

Ajuar de la sepultura 234.
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Sepultura 235. N.º 283 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 242 y 252. Al E de las 194 y 204
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy mal conservado solo queda el cráneo, sin quijada
y vuelto hacia arriba, algún hueso de brazo y de cadera y los fémures.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En la parte del pecho, unas cuantas gargantillas
1. Collar (7 cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1710/1-7)
7 cuentas de pasta vítrea: una irregular de color verde claro (Anch. Max.: 1.8);
dos discoidales de color marrón (Diám.: 0.7; Alt.: 0.4); una esférica de color
verde esmeralda muy deteriorada (Diám.: 0.8; Alt.: 0.5); una gallonada de color
verde claro (Diám.: 1.5; Alt.: 0.7); dos lenticulares, una de color azul (Diám.:
0.6; Alt.: 0.2) y otra de color negro (Diám.: 0.7; Alt.: 0.4).

1

El objeto de la sepultura pertenece a un ajuar femenino.

488

Campaña 1933. Sepulturas 236 y 237

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 236. N.º 284 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho y un poco más alta que la 281. Al S de la 233
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado, pero revueltos los huesos
[…]. Conserva incluso espinazo y costillas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo (F)
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar

Sepultura 237. N.º 285 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 272 y a bastante más profundidad. Al S de la
224
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante grande y bien conservado […] con el cráneo
derribado sobre el pecho, el espinazo en curva y los brazos con las manos ….
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre la zona
abdominal (F)1.
Sexo: Esqueleto […] femenino al parecer…
Edad: Adulto
Sin Ajuar

1

El diario anota que el esqueleto tiene los brazos con las manos juntas sobre la pelvis.
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Sepultura 238. N.º 286 de la campaña 1933
Situación: Entre las 277 y 278. Entre las 229 y 230
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado con costillas […]. Estrecho de hombros. Cabeza completamente vuelta hacia el lado derecho, torciendo el espinazo. […] Las piernas están tan violentamente dobladas hacia la derecha, que se
han roto las cabezas de ambos fémures. Además se pliegan por la rodilla.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: Femenino1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre el hueso sacro y debajo de los brazos, asoma una
hebilla de bronce.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1711) Alt.: 4.1; Anch.: 2.4; Gros.: 1
De bronce, de forma elíptica muy pronunciada que conserva un largo pasador
en el que se inserta la aguja de hierro, sujeta al mismo enrollándose sobre él.
Esta aguja no parece originaria de la hebilla.

1

El objeto de la sepultura pertenece a un ajuar masculino.
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1
Ajuar de la sepultura 238.
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Sepultura 239. N.º 287 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 263 en el borde del tajo. Al S de la 215
Tipología constructiva: Fosa sencilla con cubierta de piedras: En la fosa había
dos grandes piedras, que habían caído sobre el cráneo, una, aplastándolo completamente, y otra sobre las rodillas
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas. Hay restos abundantes de madera
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Limpio todo ello aparece un esqueleto […] grande y bien conservado ….
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: Femenino
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: Al lado del antebrazo izquierdo hay una crucecita de
bronce y en una falange de esa mano, un anillo de bronce.
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1713) Diám. aro: 2.5; Diám. Chatón: 1.2
De bronce, con aro moldurado, de sección circular y chatón también circular
con una gráfila que enmarca una ¿roseta?.
2. Aplique cruciforme (N.º Inv. 1955/51/1712) Alt.: 2.5 ; Anch.: 2.4; Gros.: 0.9
De bronce, con los extremos de los tramos en forma lanceolada y el perímetro
biselado. Por el reverso conserva el inicio del vástago de sujeción.

2

1
Ajuar de la sepultura 239.
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Sepultura 240. N.º 288 de la campaña 1933
Sepultura doble ¿Sepultura doble reutilizada?
Situación: A los pies de la 281. Al E de la 233
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Esqueleto grande y bien conservado […]. Cabeza vuelta hacia el
hombro derecho …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo sobre el
pecho
Sexo: Esqueleto […] femenino
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: … una gargantilla en la parte baja del húmero izquierdo.
1. ¿Collar? ¿Brazalete? (Cuenta) (N.º Inv. 1955/51/1715) Alt.: 0.7; Diám.: 1.6
Cuenta discoidal de pasta vítrea de color negro.
Esqueleto 2
Conservación: A los pies [del esqueleto grande] hay un esqueleto pequeñín, de
chiquillo con el cráneo sobre el pie izquierdo del grande y los demás huesos
hacia arriba. El maxilar inferior solo tiene dos muelas por lado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Niño1
Sin Ajuar

Esqueleto 1.

1

La edad del esqueleto es de unos seis años según la conservación de la dentición.
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Sepultura 241. N.º 289 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 270 y a un paso de ella. Al S de la 222.
Tipología constructiva: Fosa limitada por piedras: Toda la fosa marcada a los
dos lados con piedras
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy grande y bien conservado, incluso con el esternón. Es muy corpulento […]. El cráneo completamente vuelto hacia atrás.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: ...parece masculino.
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 242. N.º 290 de la campaña 1933
Situación: Al costado derecho de la 289 y un poco más alta que ella. Al S de la 241
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto […] grande y bien conservado, con la cabeza derecha
sobre pecho […]. Parece individuo de edad por el completo desarrollo y por la
forma, longitud y desgastado de los dientes.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre la zona
abdominal
Sexo: masculino…
Edad: Adulto
Sin Ajuar

495

Campaña 1933. Sepultura 243

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 243. N.º 291 de la campaña 1933
Situación: A los pies de la 206 y en el borde del ribazo. Al E de la 158
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: … en el borde del ribazo, de tal manera que solo ha quedado de
ella el cráneo y algún hueso largo, movido. Lo demás lo cortó el ribazo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: No sitúa el ajuar en el esqueleto: Dio de ajuar una
buena serie de gargantillas.
1. Collar (28 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1716/1-28)
28 cuentas de pasta vítrea: veinticinco segmentadas de color pardo oscuro (Alt.:
0.3; Diám.: 0.4); una de barrilete negra con incrustaciones de pasta vítrea blanca, en gran parte perdidas (Long.: 2.6; Diám.: 1.4); una gallonada verde cortada
asimétricamente; alterna el color verde claro por el interior de los gallones con
el más oscuro en los salientes 8 Alt.: 1.4; Diám.: 1.7); una gallonada tipo Lotus
and Melon-Beads de Eisen (Alt.: 0.8; Diám.: 1.5).

1

El objeto de la sepultura pertenece a un ajuar femenino.
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Hallazgos sin sepultura conocida
Reunimos bajo este epígrafe todo el material hallado en el año 1933 extraído en los trabajos
de desmonte realizados previos a la excavación de las sepulturas. También señalamos los
objetos hallados en la superficie del terreno y los que aparecen en el espacio que mediaba
entre algunas sepulturas. Estas piezas están referidas en los diarios, unas veces por escrito y
otras solamente dibujadas.
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Hallazgos 1. Junto a la sepultura 239
A la izquierda de todo ello [de la sepultura 287 de la campaña, 239 definitiva] pero
fuera de la fosa aparecen unos huesos largos de piernas, mal colocados… junto a
ellos aparecen una hebilla de chapa lisa y un anillito de chatón, roto.
1. Broche de cinturón de placa rígida (N.º Inv. 1955/51/1714) Alt.: 3.4; Anch.: 8.7;
Gros.: 1.3
Placa alargada de bronce, con estrangulamiento central y remate triangular. La
aguja tiene una gran base escutiforme y se conserva inserta con el gancho en la
placa. En el anverso presenta como decoración líneas incisas en la zona central
y un triángulo reforzado por una doble línea incisa en el extremo. En el reverso
conserva las pestañas de sujeción, dos junto al enganche de la aguja y la tercera
en el extremo.
2. Anillo. No localizado

1

Hallazgos 1.
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Hallazgos 2
Desmonte de la tierra de Cascajares, 11 de septiembre de 1933.
Se coloca a la gente toda en la tierra de Cascajares, desmontando al otro lado
de la zanja, prolongando así el área desmontada el sábado último... Se recogen
un par de hierrecillos y una cuenta de vidrio.
1. Objeto indeterminado N.º Inv. 1955/51/1729 Long.: 5.7; Anch.: 1.3; Gros.: 0.5
Fragmento de hierro que ha sido recompuesto de dos partes en el proceso de
restauración. Tiene forma laminar alargada con extremos puntiagudos y uno
de los cantos parece más afilado que el contrario, pero no podemos asegurar
que se trate de un cuchillo por su pequeño tamaño. Aparte se conservan dos
diminutos fragmentos de hierro con otra materia no analizada, que no han sido
restaurados.
2. Cuenta de collar o de brazalete (N.º Inv. 1955/51/1238) Lado: 1.3; Alt.: 1
De pasta vítrea negra y forma paralelepípeda.
Tras describir lo hallado en la sepultura 88 (120 de la campaña) en el mismo día
11, dice el diario:
…del desmonte de la tierra de Cascajares se han recogido una abrazadera y un
clavo de hierro, y una cuenta de vidrio.
3. Abrazadera. No localizada
4. Clavo (N.º Inv. 1955/51/1729 bis) Long.: 9; Gros.: 0.7
Clavo de hierro en forma de “T” de gran proporción. Se conserva retorcido.
5. Cuenta de collar o de brazalete (N.º Inv. 1955/51/1239) Diám.: 1.2; Alt.: 0.6
De pasta vítrea negra con incrustaciones circulares blancas y forma discoidal.
Ha perdido materia.

1

2
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Hallazgos 3
Desmonte de la tierra de Cascajares, 12 de septiembre de 1933.
… al otro lado de la zanja […] aparece en este desmonte […] un jarro casi entero. […] Del mismo desmonte ha salido un trocito de alambre de bronce.
1. Jarro (Cerámica Hallazgos 3. 1933). No localizado1.
Alt.: 12.7 cm. Es un jarro de barro negro de base plana, cuerpo periforme y
ancha boca; el asa se eleva desde la boca ligeramente y desciende hasta la
parte más saliente de la panza. En la parte alta del cuerpo se dibujan las estrías
salientes del torneado. El excavador la califica de tipo vulgar. El texto dice que
es un jarro casi entero, por lo que debe suponerse que tendría alguna pérdida
de materia.
2. Arete con adorno (Frag.)2 (N.º Inv. 1955/51/1728) Diám.: 2.4; Gros.: 0.1
De plata con adorno indeterminado. Uno de los extremos se adelgaza y se
aplana en la parte superior para servir de encaje a un adorno que falta.

2

Hallazgos 3.

1
2

Descripción de la pieza según los datos proporcionados por el diario.
El diario lo considera un alambre de bronce, que después de la limpieza y restauración ha resultado ser
un fragmento de arete de plata.
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Hallazgos 4
Desmonte en la Tierra de Gregorio, 12 de septiembre de 1933.
1. Clavo (N.º Inv. 1955/51/1240) Long.: 4.3; Gros.cabeza: 1
De hierro completo con cabeza en forma de pirámide invertida y el vástago
doblado hacia la mitad1.

1

Hallazgos 4.

1

La referencia escrita aparece en el diario junto al dibujo del jarro del Desmonte de Cascajares de este
mismo día. Este día, en tierra de Gregorio, no se excava ninguna sepultura.
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Hallazgos 5
Desmonte de la tierra de Cascajares, 13 de septiembre de 1933.
Piezas dibujadas tras las del ajuar de la sepultura 112 (160 de la campaña de 1933).
1. *Cuenco (Frag.) (Cerámica Hallazgos 5. 1933). No localizado1.
Alt. 6.5. Es de barro negro tosco y se halló más de la mitad de la pieza. Tiene
la base plana, cuerpo volado que luego se remete para formar la ancha boca.
2. *Arete con tres adornos cilíndricos (N.º Inv. 1955/51/1717) Diám.: 4.1; Gros: 0.2
De bronce. Las puntas se aguzan formando el enganche. Los adornos están
fijados a cierta distancia unos de otros a lo largo del aro.
3. *Broche de cinturón (Aguja) (N.º Inv. 1955/51/1718) Long.: 4.5; Alt.: 0.8
De bronce. La base es recta y engrosada, tiene sección semicircular con dos
bandas decoradas con incisiones en zig-zag y remata en cabeza de serpiente.
Ha perdido el gancho de hierro del que se conserva la huella.
4. *Broche de cinturón (Aguja) (N.º Inv. 1955/51/1719) Long.: 3.9; Alt.: 0.6
De bronce de base de sección semicircular anillada y rematada en cabeza de
serpiente. Ha perdido el gancho de hierro del que se conserva el arranque.
5. *Anillo (N.º Inv. 1955/51/1720) Alt.: 0.5
De plata, deformado, sección de cinta, decorada con racimos de puntos dispuestos entre las líneas incisas en zigzag, entre los que se distingue una pequeña cruz. Hay una zona desprovista de estos adornos, entre dos pequeños
orificios que serviría de base a un adorno o chatón del anillo.
6. *Varios trocitos de chapa de bronce, lisos. No localizados.

1

Descripción de la pieza según los datos proporcionados por el diario.

504

Campaña 1933. Hallazgos 5

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

2

3

5
4

Hallazgos 5.

505

Campaña 1933. Hallazgos 5

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

506

Campaña 1933. Hallazgos 6

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Hallazgos 6
Desmonte de la tierra de Cascajares, 18 de septiembre de 1933 hacia el Sur de la
tierra de Gregorio, entre la zanja de exploración y el camino de Fresno.
1. Broche de cinturón de placa rígida calada (N.º Inv.1955/51/1721) Alt.: 3; Anch.:
6.4; Gros.: 1.7
De bronce, con pequeña aguja de base escutiforme, que viene insertada en el
pasador. El borde de la placa tiene un perfil recortado en semicírculos que deja
tres crestas asimétricas en cada uno de los dos lados mayores; el interior está
horadado en forma de amplia flecha. Remata en un par de estribos en forma de
ojos. Por el reverso se dispone dos pestañas horadadas junto a la hebilla, rota
una de ellas, y una tercera en el extremo junto a los dos estribos1.

1

Hallazgos 6.

1

En el diario de excavaciones el broche está señalado y dibujado tras la sepultura 158 (206 de la campaña), excavada el día 16; sin embargo en ese día no consta ninguna referencia a desmontes; es en el día
18 cuando se comienza el desmonte de Cascajares. Por eso referimos pieza y dibujo al día 18. Hay un
broche semejante en la sepultura 459 (211 de la campaña 1934-1935 II).
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Hallazgos 7
Material volandero, 19 de septiembre de 1933.
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1722) Diám.: 2.2; Gros: 0.2; Alt. Chatón: 0.8
De bronce, su aro se decora en la superficie externa con incisiones en forma
de doble línea horizontal flanqueadas por espiguilla; el chatón, enmarcado por
líneas y puntos, parece representar también incisa una figura esquemática de
¿cuadrúpedo?
2. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1723) Diám.: 2; Gros: 0.2; Alt. Chatón: 0.7
De bronce. El aro se decora solamente en la zona próxima a los lados del chatón rectangular con incisiones en forma de doble línea horizontal flanqueadas
por espiguilla; el chatón, enmarcado por líneas presenta una incisión en forma
de aspa y signos en los campos resultantes1.

1
2

Hallazgos 7.

1

Los dos anillos están dibujados junto a los ajuares de las sepulturas 97 a la 100, (129 a 132 de la campaña
de 1933) en la Tierra de Gregorio y 165 a 174 (213 a 223 de la campaña de 1933) en la Tierra de Cascajares, excavadas todas ellas el día 19.
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Hallazgos 8
Material sin sepultura conocida, 20 de septiembre de 1933.
Situación:
A los pies de la 184 y de la 191 se busca esta mañana y salen en primer lugar,
inmediatamente a los pies de la 191 varias piezas de ajuar sueltas, sin huesos, que
son: una pulsera, dos pendientes, dos anillos y gargantillas... [después continúa
hablando de la sepultura 179 (227 de la campaña de 1933)] 1.
Al E de las sepulturas 136 y 143 (184 y 191 de la campaña de 1933) y al N de la 179
(227 de la campaña de 1933). También según se deduce de las anotaciones del diario
este material está a la cabecera de la sepultura 209 (257 de la campaña de 1933).
1. Arete de remate moldurado (N.º Inv. 1955/51/1216) Diám.: 3.8; Gros.: 0.2. Remate: Long.: 0.8
Aro de bronce deformado al que le falta la punta y un poco de materia en una
zona próxima a ella. El remate presenta sucesión de tres molduras.
2. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1217) Diám.: 2.8; Gros.: 0.2. Remate: Long.: 0.9
Aro de bronce con punta aguzada y remate poliédrico en el extremo contrario.
Sus caras principales están decoradas con un círculo oculado y los espacios
triangulares con un triángulo como marco.
3. Collar (13 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1213/01-13)
• 1 de pasta vítrea, discoidal de color blanco con irisaciones (Diám.: 1.1; Alt.:
0.5).
• 12 de ámbar: tres aplanadas (entre Long.: 0.6; Anch.: 0.7 y Long.: 1.1 ; Anch.:
0.9) y nueve irregulares (entre 0.7 × 0.5 y 1.1 × 0.9)
4. *Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1214) Alt.: 6.8; Anch.: 3; Gros.: 1.5
De bronce, con placa de resorte triangular que tiene apéndices en los vértices,
algo mayor el central. Decorada con tres círculos oculados en el arranque
del puente y un cuarto hacia el vértice central. Los apéndices van decorados
asimismo con idéntico motivo. El puente tiene sección triangular. La placa de
enganche es alargada con una pareja de apéndices simétricos en su inicio
ornados con círculos oculados y remata en una forma circular con huella de
otros tres círculos oculados. Por el reverso conserva el mecanismo del resorte
de hierro de la aguja, alojado en una gran pestaña horadada y el guardapuntas,
con restos de la aguja de hierro, que cierra hacia la derecha.
5. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1215) Diám.: 6.5; Gros.: 0.5
De bronce, abierto, con unas incisiones en espiga en los extremos por decoración.
6. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1218) Diám.: 2.1; Alt.: 0.5
De bronce, de sección laminar, decorado con doble línea en zigzag con puntos
en los triángulos resultantes, todo inciso. Los bordes del aro están limitados
por otra línea.
7. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1219) Diám.: 2; Alt.: 0.8
De bronce, de sección ligeramente semicircular con ensanchamiento abierto en
la zona del chatón, que serviría de base al adorno, no conservado.

1

Materiales dibujados en el diario tras el ajuar de la sepultura 179 (227 de la campaña de 1933).
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Hallazgos 9
Desmonte de tierra de Cascajares, 21 de septiembre de 1933.
Las piezas están dibujadas en el diario tras la sepultura 184 bajo el epígrafe: Volanderos del día 21 de septiembre de 1933 (Tierra de Cascajares):
1. *Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1724) Alt.: 11.2; Anch.: 3.9 Gros.: 2
De bronce, formada por placa de resorte pentagonal con los lados superiores
curvos con un par de apéndices en cada lado y uno más grueso en el vértice,
decorado con un círculo oculado. Junto al arranque del puente presenta una
corona de cinco círculos oculados. El puente tiene sección triangular: la placa
de enganche es rectangular con leve espina dorsal y rematada en triángulo.
Muestra la misma decoración en la zona de entronque con el puente. Por el
reverso, en la placa de resorte, queda la pestaña que sujeta el mecanismo del
resorte de la aguja de hierro en la placa de resorte y la placa de enganche
conserva el guardapuntas, con restos de la aguja, que cierra al lado derecho.
Presenta media fractura transversal antigua en la placa de enganche.
2. *Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1725) Alt.: 11.2; Anch.: 3.9 Gros.: 2
De bronce, de forma elíptica con un pronunciado grosor, cuya base es mayor
que la parte superior, teniendo, por consiguiente, un perfil inclinado. Se decora
con dos líneas horizontales arriba y abajo, y tres verticales que limitan la zona
de la cama de la aguja. Ésta tiene una pequeña base escutiforme y el extremo
incurvado en forma de cabeza de serpiente. Se conserva el gancho de anclaje
en el pasador.
Junto a este material se localizaron las siguientes piezas que no están citadas ni
dibujadas en el diario, pero consideramos que son material volandero/desmonte:
3. Recipiente de vidrio (10 fragmentos) (N.º Inv.1955/51/1726)
Diez fragmentos, quizá de un mismo recipiente de vidrio de color verde
4. Recipiente de vidrio (2 fragmentos) (N.º Inv.1955/51/1845)
Dos fragmentos, quizá de un mismo recipiente de vidrio de color blanco con
irisaciones.
5. Recipiente de vidrio (Frag. de galbo) (N.º Inv.1955/51/1846)
Fragmento de un recipiente de vidrio de color verde con estrías horizontales
marcadas por el molde. Por el reverso presenta tres líneas profundamente incisas rellenas de suciedad.
6. Recipiente de vidrio (Frag. de borde) (N.º Inv.1955/51/1847)
Fragmento de borde redoblado de un recipiente de vidrio de color verde.
7. Recipiente de vidrio ( Frag. de borde) (N.º Inv.1955/51/1848)
Fragmento de borde de un recipiente de vidrio de color verde. Engrosado en
el propio borde y debajo conserva unas leves estrías.
8. Recipiente de vidrio ( Frag. de borde) (N.º Inv.1955/51/1849)
Fragmento de borde exvasado de un recipiente de vidrio de color verde. Presenta dos estrías marcadas.
9. Recipiente de vidrio (Frag. de borde) (N.º Inv.1955/51/1850)
Fragmento de borde engrosado de un recipiente de vidrio de color verde. Presenta varias estrías.
10. 3 cuentas de collar o de brazalete (N.º Inv.1955/51/1727/1, 2, 3).
3 cuentas de pasta vítrea circulares: dos verdes (Diám: 1.1; Alt.: 0.5 y Diám: 1.4;
Alt.: 0.7); y una negra (Diám: 1.3; Alt.: 0.6.).
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Hallazgos 10
Material de desmonte. Por último, asignamos como material encontrado en el proceso del desmonte de este año, aunque ignoremos la tierra y el día del hallazgo,
los fragmentos de vidrio (1955/51/1229-1237) por estar contenidos en una caja que
guardaba material volandero de 1933:
1. Recipiente de vidrio (19 fragmentos ) (N.º Inv.1955/51/1229)
19 fragmentos de un recipiente de vidrio de color verde, de los que tres son
fragmentos de borde, un gran fragmento de anillo de solero, y el resto son
fragmentos de galbo de formas indeterminadas.
2. ¿Copa? (30 fragmentos ) (N.º Inv.1955/51/1230)
30 fragmentos de un recipiente de vidrio, probablemente de una copa, de color
verde con irisaciones. La mayoría son fragmentos de galbo, excepto uno que
es de borde.
3. Platos (13 fragmentos ) (N.º Inv.1955/51/1231)
13 fragmentos de borde y fondo de platos de vidrio verde y blanco.
4. Recipiente de vidrio (2 fragmentos ) (N.º Inv.1955/51/1232)
Dos fragmentos de galbo azules.
5. Recipiente de vidrio (Frag. de borde) (N.º Inv.1955/51/1233)
Fragmento de borde recto de vidrio de color blanco, aunque presenta manchas
de suciedad de color melado. Por una cara está decorado con una cadeneta de
rombos marcados por doble línea, y encima de ello, incrustado dentro de la
pasta, hay una púa, al parecer metálica.
6. Recipiente de vidrio (7 fragmentos) (N.º Inv.1955/51/1234)
7 Fragmentos de recipiente de vidrio de color verde, aunque presentan manchas de suciedad de color melado.
7. Recipiente de vidrio (4 fragmentos de Galbo) (N.º Inv.1955/51/1235)
4 Fragmentos de galbo de recipiente de vidrio de color verde. Destacan dos por
su extrema delgadez. Otros dos presentan estrías.
8. Recipiente de vidrio (2 fragmentos) (N.º Inv.1955/51/1236)
Dos fragmentos muy finos de recipiente de vidrio con irisaciones, que le dan
un aspecto dorado.
9. Recipiente de vidrio (Frag.) (N.º Inv.1955/51/1237)
Un fragmento muy grueso de recipiente de vidrio verdoso con irisaciones. En
su interior se halla incrustado un fragmento de otro vidrio más fino.
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Foto 6. Campaña de excavaciones de 1933. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0004(044r).

Foto 7. Campaña de excavaciones de 1933. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0004(044r).
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Foto 8. Campaña de excavaciones de 1933. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0004(044r).

Foto 9. Campaña de excavaciones de 1933. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0004(044r).

526

Campaña 1933. Fotografías generales

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Foto 10. Campaña de excavaciones de 1933. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0004(044v).

Foto 11. Campaña de excavaciones de 1933. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0004(044v).
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Foto 12. Campaña de excavaciones de 1933. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0004(044v).
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Foto 13. Campaña de excavaciones de 1933. De izquierda a derecha: Joaquín M.ª de Navascués y de Juan; Francisco Álvarez Ossorio; ¿?; Emilio Camps
Cazorla; ¿?. Archivo MAN 1955/51 FD0004(045r).

Foto 14. Campaña de excavaciones de 1933. De izquierda a derecha: ¿Juan Pérez Fortea?; ¿?; Joaquín M.ª de Navascués y de Juan; Francisco Álvarez Ossorio;
Emilio Camps Cazorla; ¿?; ¿Juan García Sánchez?. Archivo MAN 1955/51 FD0004(045r).
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II. 3. 3. Campaña 1934-1935 (I) y (II)
Sepulturas de la 244 a la 459
Situación: Entre el camino y el juego de pelota, hacia el S.
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Sepultura 244. N.º 1 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: Al E tiene la sepultura 277. Ambas cerca del camino que frente a la
ermita viene desde el pueblo.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy destrozado: parte de los huesos largos y pelvis;
cráneo medio deshecho, sin mandíbulas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho no consta, izquierdo sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Bajo él [brazo izquierdo], y casi en contacto, hebilla de
placa rígida calada1.
1. Broche de cinturón de placa rígida calada (N.º Inv. 1955/51/743) Alt.: 4.5;
Anch.: 10.9; Gr.: 1.8
De bronce. La hebilla es de forma rectangular con aguja de base escutiforme
muy pronunciada y una incisión vertical entre el escudo y la punta. El resto
de la placa presenta cinco escotaduras a cada lado, dejando en resalte cuatro
apéndices con pequeñas líneas incisas; remata en forma de doble seno calado
en forma arriñonada. El interior de la placa ofrece otros dos calados rectangulares separados por tres líneas incisas, verticales, el primero y dos el segundo
que ocupan toda la altura de la pieza.
Por el reverso quedan, cerca de la hebilla, dos pestañas horadadas simétricas y
una tercera en el extremo distal.
2. Arete de remate poliédrico (Remate)2 (N.º Inv. 1955/51/736) Anch.: 0.7; Gr.: 0.2
La anchura es del remate, y el grosor del pequeño segmento de arete al que
está unido.
Remate poliédrico de bronce macizo, unido a un pequeño segmento de arete
en el que se inserta. Es el único fragmento conservado del arete.

1

2

Las diferentes posiciones del broche en las dos fotos del diario relativas a esta sepultura, muestran que
ha sido movido, pues está en posición diferente.
Esta pieza no aparece reflejada en el diario y sin embargo fue localizada junto con los ajuares de las
sepulturas: 244, 245 y 246 (1, 2i ó 2d de la campaña) y por tanto puede pertenecer a cualquiera de ellas.
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1

2

Ajuar de la sepultura 244.
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Sepultura 245/246. N.º 2i-2d de la campaña 19341935 (I)
Sepultura doble
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1 (2i)1
Conservación: Quedan sólo parte de los huesos largos y dos grupos o montoncitos de cosas muy destrozadas
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre zona abdominal
Sexo: No consta2
Edad: No consta

Ajuar
Situación de las piezas: Dos lagartos fundidos, [en su posición] […] una placa
de cinturón [entre los brazos] […]. Dos pulseras [insertadas en los huesos de
los brazos] […] y dos zarcillos de alambre [sin ubicar] […] a la altura del cuello
dos fibulitas redondas de placa. En la foto se ven cuentas de collar diseminadas
por la zona del pecho.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/932) Diám.: 3.3 ; Gr. arete: 0.2
Arete de bronce de sección circular. El aro está fragmentado en dos partes que
no pueden unirse por la deformación sufrida. En un extremo dos arandelas
romboidales, con puntos troquelados en los ángulos, son parte de un adorno
poligonal, que está roto, y aunque se conservan aparte otros fragmentos del
mismo, no se ha podido reconstruir. En la zona del adorno poliédrico, la sección del arete cambia y pasa a ser cuadrangular.
2. Arete. No localizado3.
3. Collar (2 Cuentas y 2 fragmentos de cuentas) (N.º Inv. 1955/51/933/1-4)
2 cuentas de pasta vítrea: una de forma discoidal blanca (Diám.: 0.6) y una de
forma globular, irisada (Diám.: 0.5; Alt.: 0.5) y 2 fragmentos de cuentas: uno de
color azul (0.8) y un fragmento de cuenta irisada (Diám: 0.7; Alt.: 0.5).
4. Fíbula discoidal (N.º Inv. 1955/51/720) Diám.: 2.4; Gr.: 0.7

1
2
3

En realidad es el esqueleto de la derecha de la fosa.
El ajuar es femenino.
El segundo zarcillo de alambre citado en el diario puede identificarse con el fragmento de arete descrito
en la sepultura 244 (1 de la campaña 1934-1935 I) o la anilla que hay en el 2.º esqueleto de esta sepultura
y que se describe más abajo.
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

De bronce, le falta la placa base. En el anverso, dividido en cuatro campos
iguales por laminillas de bronce, se alojan cuatro vidrios de color amarillo,
adoptando la forma del círculo en torno a un espacio central, en el que se
alberga un vidrio semiesférico azulado. Separados de la placa, se conservan
la plaquita de fijación del arranque de la aguja, parte de ésta y, por otro lado,
el guardapuntas, que consiste en una laminilla redoblada cuyos extremos se
abren para fijarse a la placa base que hoy falta.
Fíbula discoidal (N.º Inv. 1955/51/944) Diám.: 2.5; Gr.: 1.9
Se conserva en dos placas de bronce separadas. La superior está revestida por
una fina lámina de plata que deja en su centro asomar un vidrio semiesférico
de color amarillento. Alrededor de éste se dispone una corona de puntitos repujados; sigue sucesión de cortas líneas repujadas en corona y, al exterior, un
segundo círculo de puntitos realizados con la misma la técnica.
En el reverso se conserva el arranque de la aguja de hierro, y frente a él, el
guardapuntas de bronce que contiene en su interior la punta de la aguja.
Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/929) Alt.: 7.1; Anch: 3.4; Gr.: 1.3
Fíbula de puente incompleta, de bronce fundido, con placa de resorte semicircular con tres apéndices redondeados, uno de ellos que iria en el vértice,
desaparecido con parte de la placa; los dos laterales, desgastados. Decoración
interior a base de circulitos oculados y troquelados, alrededor del puente en
la misma disposición que los apéndices. Simétrica decoración al otro lado del
puente en el arranque de la placa de enganche, que es de forma rectangular
disminuyendo hacia el extremo, que falta.
En el reverso se conserva la aguja y el guardapuntas, que cierra hacia la derecha, ambos de bronce, y el mecanismo de arranque, de hierro.
Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/930) Alt.: 9.3; Anch: 3.5; Gr.: 2.1
Pareja de la 1955/51/930 y su descripción es la misma pero se halla mejor conservada, con ambas placas completas y la de enganche rematando en forma
semicircular y con el guardapuntas cerrando hacia la derecha.
Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/719)
Alt.: 7.5; Anch: 8.5
Se conserva fragmentado. Los restos de la hebilla, deformados, dan a entender
que tenía forma arriñonada y sección semicircular; estaría compuesta por un
alma de hierro recubierta por una chapa de bronce, que es la que se conserva.
La aguja, de bronce, presenta en su base una celdilla rectangular con un vidrio
amarillento tallado; la celdilla en su unión con la aguja se decora con dos estrías verticales incisas.
Hay dos placas de bronce: una de ellas, que sería la superior, tiene un aspa de
puntos salientes que cruza su superficie, y en los campos triangulares resultantes pequeñas medias lunas también troqueladas. Las varillas perimetrales, las
paredes de celdillas divisorias y los vidrios están sueltos y no ha sido posible
su recomposición. Entre los vidrios, de diversas formas, existe uno pequeñito
de color azul que destaca entre los restantes, todos amarillos.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/927) Diám.: 7.5 Gr.: 0.4
De bronce, de sección elíptica, abierto y deformado. Carece de decoración.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/928) Diám.: 6.5; Gr.: 0.4
De bronce, de sección elíptica, con extremos decorados con sucesión de líneas
incisas.
Anilla (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/937) Long.: 3; Gr. anilla: 0.2
Fragmento de anilla de bronce de la que se conserva la zona del nudo4.
Colgante (3 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/940 Alt.: 2.5)

Colgante de forma cónica formado por una delgada lámina de bronce.
Está fragmentado e incompleto. Uno de los fragmentos presenta un
orificio por el que pasaría una anilla.
13. Útiles de aseo (Limpiauñas y limpiaoídos) 5 (N.º Inv. 1955/51/931)

4

5

Puede ser uno de los zarcillos que interpreta el diario; en realidad es una anilla incompleta que, o bien
recogería los elementos de aseo descritos a continuación (1955/51/931) o serviría de suspensión a un
colgante cónico (1955/51/940), ambas piezas no consignadas en el diario como de esta sepultura pero
que estaban reunidos en la caja antigua con el resto del ajuar.
El conjunto de aseo y el colgante cónico, no aparecen en el diario, pero estaban en la caja con el resto
del ajuar de la sepultura; la anilla descrita anteriormente puede relacionarse bien con el conjunto de
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Long.: 7.1 y 7; Anch.: 0.7 y 0.6
Parte de un conjunto de aseo personal formado por dos útiles. Son una varilla
alargada con un orificio en uno de los extremos y en el contrario, uno de los
útiles es puntiagudo, y el otro remata en una diminuta cucharilla. Las varillas
se decoran tanto en el anverso como en el reverso por series de tres incisiones
horizontales y entre ellas, otras oblicuas y algún aspa6.
Esqueleto 2 (2d)7
Conservación: Nada de huesos
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta8
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Un montoncillo, con gargantillas abundantes y placa
rectangular con incrustaciones de vidrios…. El diario no ubica las piezas al
no haber ningún hueso. El broche de cinturón se encuentra a la izquierda y a
cierta distancia del codo del esqueleto 1. Alrededor y encima del broche, están
las cuentas. Un poco más arriba del broche, se ve en la foto un anillo, que no
se menciona en el texto del diario.
1. Collar (32 cuentas y 4 fragmentos de cuentas) (N.º Inv. 1955/51/744/011955/51/744/36)
14 cuentas de ámbar y 18 de pasta vítrea:
• 14 de ámbar: una aplanada (1.2), seis irregulares, dos de ellas de mayor
tamaño (1.8) y cuatro más pequeñas (0.7); tres esféricas (Diám. entre 0.5 y
0.9); una romboidal (1.3 × 0.7) y tres romboidales facetadas (entre 1.2 y 1.4)
• 18 de pasta vítrea: doce discoidales, (de las que seis son negras con incrustaciones blancas de diámetros entre 1.3 y 1.9 y el resto más pequeñas, de
diámetros entre 0.5 y 0.7 de tonalidades verdes o amarillas); dos irregulares –
una de color azul con perforación transversal (0.7) y otra de color rojo (0.8)–
y cuatro esféricas, de color azul, pardo o verdoso (Diám. entre 0.5 y 0.7).
• Fragmentos de cuentas: tres fragmentos de cuentas irregulares de ámbar y
un fragmento de cuenta discoidal de pasta vítrea de color negro con tres
incrustaciones blancas9.
2. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv.1955/51/746)
Alt.: 5.9; Anch.: 4.4; Gr.: 1.8
Incompleto. La hebilla, de forma y sección elípticas, tiene un pasador de hierro,
alrededor del cual quedan restos de la charnela de bronce. La aguja, con el extremo en cabeza de ofidio, tiene base cuadrangular y en ella se aloja un vidrio
circular amarillento. Quedan restos de sobredorado.
De la placa se conservan: de la superior un ángulo con las divisiones de las
celdillas y algunos vidrios, y de ello se puede extraer una cierta idea de cómo
estaba organizada la decoración: en diagonal desde los ángulos bajan hacia el
centro cadenetas de celdillas circulares; dos pequeñas, una grande y otra pequeña hasta lo que sería una celdilla central rectangular. También se conservan
dos pequeñas plaquitas circulares de hueso, con un circulito interior que parecen contener restos de perla (perla muerta) o vidrio. Queda parte de la placa
base, con la laminilla de refuerzo de enmarque que tiene sucesión de líneas
incisas. También hay restos del varillaje de enmarque, y de las paredes de las
celdillas. Se conserva asimismo un conjunto de vidrios de formas diversas y lo
que podría ser un fragmento del cemento o relleno del fondo de una celdilla.
3. Anillo (3 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/742) Anch.: 1
De lámina simple de plata que se ensancha hasta llegar a la base del chatón,
el cual estaba dividido en dos mitades. Junto al inicio de la base, decoración
con incisiones verticales.

6
7
8
9

aseo o con el colgante, o con ambos conjuntamente por lo que puede ser un argumento para pensar
que sean de esta sepultura.
Ver nota de sepultura 244 respecto a la pieza de dudosa adjudicación.
En realidad es el de la izquierda de la fosa.
El ajuar es femenino.
Ver nota de sepultura 244 respecto a la pieza de dudosa adjudicación.
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9

10

Ajuar de la sepultura 245/246. Esqueleto 1.
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8

Ajuar de la sepultura 245/246. Esqueleto 1.
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Ajuar de la sepultura 245/246. Esqueleto 1.
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13

Ajuar de la sepultura 245/246. Esqueleto 1.
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Esqueleto 1.
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Ajuar de la sepultura 245/246. Esqueleto 2.
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Esqueleto 2.
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Sepultura 247/248. N.º 3d-3i de la campaña 19341935 (I)
Sepultura doble
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla […] con una piedra hincada muy cercana
a la cabeza [del 3d]
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa (3d) y Ataúd/Parihuelas (3i)
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos

Esqueleto 1.

Esqueleto 1 (3i)1
Conservación: …muy revuelto por una raíz que entre las piernas ha arraigado.
Muy pocos huesos.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta2
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas:
La fíbula izquierda está situada al revés con la placa de resorte arriba y la de la
derecha está situada correctamente pero vuelta; El broche de cinturón está un
poco más abajo, entre las dos fíbulas. …Una hebilla sencilla, mediana, debajo del
cuadro. Los aretes, por encima de la fíbula derecha, uno junto a otro. La hebillita
está en la zona de los pies. Por encima de las gargantillas otro lagarto pequeño…
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv.1955/51/1385) Aro: Diám.: 6 ; Remate: 1.8
De plata, con aro de sección circular que se adelgaza en uno de sus extremos,
curvándose para formar el cierre. El adorno es poliédrico, con seis caras principales, cuatro de ellas adornadas con cápsulas circulares que contienen tres
vidrios amarillentos y uno azul. El asiento exterior de la cápsula se adorna con
un hilillo sogueado. Otra de las caras mayores sirve de inserción del arete y
en la sexta el otro extremo del enganche, hoy roto. El resto de las caras, más
pequeñas, están ocupadas por bolitas asentadas en una base circular.
Bibliografía: Balmaseda 2008: 639
2. Arete de remate poliédrico (N.º Inv.1955/51/1386) Aro: Diám.: 5.1 ; Remate: 1.5
Pareja de 1955/51/1385 y su descripción es coincidente, salvo que no conserva
los extremos que formarían el enganche y tampoco los vidrios encapsulados
del remate poliédrico.
Bibliografía: Balmaseda 2008: 639
3. Collar (37 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1387/01-37)
• 27 de ámbar: veinticuatro irregulares (entre 0.5 y 2.7) y tres esféricas (Diáms.
entre 0.8 y 1.7).
• 10 de pasta vítrea: ocho esféricas (Diáms. entre 0.5 y 0.7) y dos poliédricas
de color azul (0.8 y 0.9).
Bibliografía: Balmaseda 2008: 640
4. Fíbula de puente (N.º Inv.1955/51/1383) Alt: 13; Anch.: 6.5 ; Gr.: 2
De bronce fundido. La placa de resorte, que está ligeramente desviada del eje,
es semicircular con cinco apéndices espaciados que rematan en triángulo, cada
uno de los cuales contiene incrustados vidrios amarillentos y azules, alternados.
La decoración de la placa muestra una doble espiral cerrada enmarcada por
finos cordoncillos. El puente presenta tres líneas longitudinales en el centro y
una en los bordes y, entre ellos, un punteado. La placa de enganche, de tendencia romboidal, se adorna con seis apéndices circulares simétricamente dispuestos, tres a cada lado, en los que se incrustan vidrios del mismo color amarillento. Presenta una decoración geométrica de espirales enfrentadas, como las de
la placa de resorte, líneas paralelas horizontales y oblicuas y en “S”. Remata en

1

Esqueleto 2.

2

En realidad, es la de la derecha de la fosa.
El ajuar es femenino.
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4
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una cápsula semicircular que debía contener un vidrio, desaparecido.
Por el reverso se conserva en la placa de resorte, el mecanismo de arranque
de la aguja, de hierro, y en la placa de enganche el guardapuntas, de bronce,
cerrando a la izquierda y, hacia el extremo distal, una pestaña horadada3.
Bibliografía: Balmaseda 2008: 639
Fíbula de puente (N.º Inv.1955/51/1384) Alt: 13 ; Anch.: 6.3 ; Gr.: 1.9
De bronce fundido pareja de la 1955/51/1383 y su descripción es igual a ella,
salvo que la placa de resorte tiene perdido el extremo del apéndice lateral
izquierdo. Los apéndices contienen restos de vidrio solamente de color amarillento y falta el extremo distal, en forma de cápsula semicircular; el guardapuntas cierra hacia la derecha4.
Bibliografía: Balmaseda 2008: 640
Fíbula de puente (N.º Inv.1955/51/1388) Alt: 9.3 ; Anch.: 3.4 ; Gr.: 1.8
De bronce fundido, con placa de resorte pentagonal que presenta cinco apéndices espaciados, de remate semicircular. Puente de sección triangular y placa de enganche troncocónica alargada, con dos pequeños apéndices en su
arranque y sucesión de anillos en el remate. La placa de resorte presenta una
decoración de series troqueladas de círculos oculados y en los apéndices se
repiten los círculos, dejando dos líneas incisas debajo. En la placa de enganche
vuelven a aparecer los círculos oculados, la doble línea incisa y, una también
doble hilera de minúsculo punteado. Por el reverso queda la pestaña de arranque de la aguja y el guardapuntas, que cierra hacia la izquierda.
Bibliografía: Balmaseda 2008: 641
Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv.1955/51/1382)
Placa: Alt: 7; Anch.: 9; Gr.: 1.7. Hebilla: Alt: 6.8; Anch.: 4.3; Gr.: 1.5.; Charnela:
Alt: 2.9; Anch.: 2.9
Se conserva desmontado en todos sus componentes: la hebilla, de bronce, de
forma elíptica, sección asimétrica, y hueca por el reverso, está decorada con series de tres acanaladuras, más ancha la central, y con líneas de puntos las laterales; el pasador es de hierro. La aguja tiene base rectangular con acanaladuras en
sus cantos; en los ángulos y en la unión con el extremo se adorna con punteado;
en la superficie de la base se aloja un vidrio cuadrado de color amarillo, que está
fragmentado; la punta de la aguja, de sección triangular, remata en forma de cabeza de serpiente; falta el gancho. La charnela es una lámina simple, de bronce,
con rebordes laterales externos; quedan en el extremo restos del par de clavillos
y el agujero por donde pasaría el gancho de la aguja.
La placa rectangular presenta en el centro una sucesión de perforaciones en
forma de aspa que servirían para fijar y articular la composición decorativa;
conserva el reborde de sus lados. La ornamentación se compone de celdillas de
formas triangulares, circulares, semicirculares y cuadrangulares, y los cristalillos
forman calles, de fuera a dentro, dejando en el centro una celdilla rectangular. Se
conservan numerosos fragmentos de celdillas y vidrios de color amarillo y uno
de azul intenso. La placa de fondo, también de forma rectangular, rota en cuatro
fragmentos, tiene restos del cinturón de cuero. La decoración del marco presenta
acanaladuras rodeando los ángulos, y en los laterales, líneas quebradas.
Hebilla circular (N.º Inv. 1955/51/1389) Alt: 3.5 ; Anch.: 3.4 ; Gr.: 1.5
De bronce, reconstruida desde dos fragmentos, es de forma casi circular y
sección poligonal; no conserva el pasador. En uno de sus extremos se observa
incrustado un fragmento de punta, posiblemente el extremo del pasador. Falta
algo de materia en uno de los bordes externos. La aguja tiene base escutiforme.
Bibliografía: Balmaseda 2008: 641
*Hebilla5 (N.º Inv. 1955/51/1391) Alt.: 1.7; Anch.:1.8; Gr.: 0.5

En el diario de excavaciones, se dibuja el remate de la fíbula por el reverso con un fragmento de anilla
insertado en la pestaña, hoy no conservado. Además, dibuja vidrios azules incrustados en los apéndices
de la placa de enganche, cuando los que se conservan son amarillentos. En la fotografía es la que se ve
a la izquierda del esqueleto, en su posición pero por el reverso; el guardapuntas abre hacia la izquierda.
En la fotografía es la que se ve a la derecha del esqueleto en posición contraria y su guardapuntas abre
hacia la derecha.
Los objetos de esta sepultura marcados con un asterisco, no está descritos en texto del diario pero sí
dibujados con el resto de las piezas de la sepultura (incluso alguno se observa en la foto del diario),
salvo los siete fragmentos de clavo, a los que alude el diario en una breve nota junto al dibujo de los
cuatro grandes.
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Pequeña hebilla de bronce, de forma elíptica y sección poligonal. La aguja tiene
base escutiforme. Por su situación en la zona inferior de la sepultura, según se
aprecia en la fotografía, probablemente pertenecería a una correa que desde el
cinturón haría colgar algún objeto.
Bibliografía: Balmaseda 2008: 641
10. Aplique (N.º Inv.1955/51/1392) 2.5 × 1.1 × 0.5
Aplique de cinturón de bronce, de base escutiforme. En su unión con la punta
lleva una línea incisa. Por el reverso ha perdido la pestaña horadada de fijación.
Bibliografía: Balmaseda 2008: 642
11. Aplique (N.º Inv.1955/51/1393) 2.6 × 1 × 1.3
Aplique de cinturón de base escutiforme. En su unión con la punta lleva dos líneas incisas. Por el reverso conserva incompleta la pestaña horadada de fijación.
Bibliografía: Balmaseda 2008: 642
12. Anillo con chatón circular (N.º Inv. 1955/51/1390) Diám. Aro: 2.9; Diám chatón: 1.2
Anillo incompleto de bronce; el aro tiene sección circular y soporta un chatón
circular con incisiones que parecen representar un cérvido hacia la izquierda.
Bibliografía: Balmaseda 2008: 640
Restos del soporte funerario
13. *Clavo (N.º Inv. 1955/51/1394) Long.: 9.8
De hierro, de sección cuadrada, le falta la punta. La cabeza está rota pero es
aplanada.
14. *Clavo (N.º Inv. 1955/51/1395) Long.: 7
De hierro, de sección irregular. La cabeza está desprendida.
15. *Clavo (N.º Inv. 1955/51/1396) Long.: 6.9
De hierro, de sección cuadrada por su extremo, falta la punta.
16. *Clavo (N.º Inv. 1955/51/1397) Long.: 10.5
De hierro, de sección rectangular, tiene algo de punta pero carece de cabeza,
que podría ser el fragmento 1955/51/1398.
17. *Clavo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1398) 3 × 1.5
De hierro. Este fragmento podría ser la cabeza del clavo 1955/51/1397.
18. *Clavo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1399) 3 × 2.6
De hierro. Parece ser la cabeza de un clavo.
19. *Clavo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1400) 2.9
De hierro. Parece ser la cabeza de un clavo, con restos de madera y cuero.
20. *Clavo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1401) 4.4 × 1.5
De hierro, presenta restos de madera.
21. *Clavo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1402) 2.9 × 1.3
De hierro, presenta restos de madera.
22. *Clavo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1403) 3.5 × 1.2
De hierro, con restos de madera.
23. *Clavo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1404) 3.9 × 1.8
Fragmento de clavo o herraje, quizá de cabeza, presenta restos de madera.
Esqueleto 2 (3d)6
Conservación: Bastante bien conservado […]; cráneo destrozado y vuelto parte
de él sobre el hombro derecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la pelvis
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En su posición. Por encima del cubito derecho.
1. Broche de cinturón de placa rígida (N.º Inv.1955/51/1163) Alt: 3.8; Anch.: 8.8; Gr.: 1.5
Broche de cinturón con hebilla rectangular, placa con suaves escotaduras a
ambos lados y remate triangular. Por el reverso posee tres pestañas horadadas:
dos en el arranque de la placa y la tercera en su extremo. La aguja es escutiforme y su borde va decorado con incisiones que le dan un aspecto dentado.
La punta de la aguja tiene sección triangular, y en su arranque, sucesión de
líneas verticales.

6

En realidad, es la de la izquierda de la fosa.
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4

Ajuar de la sepultura 247/248. Esqueleto 1.
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6
Ajuar de la sepultura 247/248. Esqueleto 1.
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7

Ajuar de la sepultura 247/248. Esqueleto 1.
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Ajuar de la sepultura 247/248. Esqueleto 1.

551

12

Campaña 1934-1935 (I). Sepultura 247/248

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Esqueleto 1.
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Esqueleto 1.

Esqueleto 1.
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Ajuar de la sepultura 247/248. Esqueleto 2.
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Esqueleto 2.
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Sepultura 249. N.º 4 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto destrozado. Solo huesos largos piernas
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)

Ajuar
Situación de las piezas: A la altura de la cabeza, un pendiente […]. Sobre el pecho,
atravesado y con la punta hacia el hombro derecho, un lagarto […] debajo de él, la
placa de vidrios […]. Gargantillas en torno.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv.1955/51/1005) Diám: 3.3
De bronce; en las caras romboidales presenta un pequeño botón resaltado en
el centro.
2. ¿Collar? ¿Brazalete? (3 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1007/1-3)
3 cuentas de pasta vítrea: una gallonada de color amarillo (Diám.: 1.5; Gr.: 0.6);
una cúbica de color negro con punto rehundido en las cuatro caras (1 x1.3 ×
1.2) con una perforación interna desproporcionada; una cuenta discoidal de
color negruzco con incrustaciones circulares (Diám.:1.6; Gr.: 0.7).
3. Fíbula trilaminar (N.º Inv. 1955/51/1002) Alt.: 17; Anch.: 5.9; Gr.:3.7
De bronce. Placa de resorte semicircular con laterales rectos en los que se
superponen plaquitas verticales muy destruidas, que cubrirían el anclaje del
mecanismo de la aguja fijado en el reverso. La unión con el puente se decora
con una plaquita en forma de concha, sujeta a la placa mediante dos clavillos
remachados, decorada con alvéolos formados por líneas de punteados en resalte. La placa de enganche es alargada, de perfil angular y remate triangular.
Repite en su unión con el puente la plaquita en forma de venera punteada. El
puente es de perfil peraltado. Toda la superficie del anverso presenta restos
del plateado original.
Por el reverso se conserva, en la placa de resorte, la mitad inferior del mecanis-

1

El ajuar es femenino.
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mo de arranque de la aguja, de hierro, que está anclado en los laterales y en
una pieza alargada situada en el centro de la placa, en posición vertical, cuyo
remate, plano y piriforme asoma por el anverso. Esta pieza está perforada en
su mitad que permitiría el paso de la varilla horizontal superior de hierro, que
formaba parte del mecanismo de arranque de la aguja. La placa de enganche
conserva el alargado guardapuntas incompleto, con restos de la aguja.
La fíbula actualmente tiene desviado hacia arriba el eje longitudinal.
4. Broche de cinturón placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1004) Hebilla: Alt.: 6.3; Anch.: 3.9; Hebilla con charnela: 5.1; Gros: 1.6. Placa: Alt.: 5.9;
Anch.: 6.5
Del broche quedan tres partes: hebilla, placa superior de bronce con las celdillas y el tabicado, y placa de fondo de hierro con tejido adherido.
La hebilla, de bronce, es de forma elíptica y perfil poligonal, hueca por el reverso y se halla decorada con series de líneas incisas en los extremos, donde
se conservan restos de dorado. Aguja, de base escutiforme, decorada con aspa
incisa, entre dos líneas horizontales. La charnela está dividida en dos láminas
redobladas, con remaches para aprisionar el cuero.
La placa del cloisonné muestra una decoración dividida en los lados largos en
dos semicírculos enfrentados, y en los lados cortos dos semielipses, dejando
en el centro un rectángulo. Estas divisiones a su vez se subdividen mediante
tabiquillos circulares verticales y diagonales. En la mayoría de las celdillas se
conservan vidrios incrustados de color amarillento, uno circular azul, y dos que
parecen más bien restos de perlas muertas.
Por el reverso se conservan seis remaches de unos clavillos cilíndricos existentes en el anverso, y en uno de los ángulos, un roblón que uniría con las otras
placas y el cuero. Se conserva también el marco. La restauración no ha logrado
conseguir un rectángulo correcto de la placa, debido a la deformación de alguna de las laminillas internas.

1

Ajuar de la sepultura 249.
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Ajuar de la sepultura 249.
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Ajuar de la sepultura 249.
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Sepultura 250. N.º 5 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solo huesos largos piernas
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo no consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En brazo derecho, a lo largo, junto a él, hebilla redonda
sencilla, hebilla cuadrada y cuchillo.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1018) Alt.: 3.4; Anch.: 3.7; Gr.: 1.6
De bronce, de forma elíptica y sección poligonal; como decoración presenta
una línea incisa en los extremos, junto al pasador. Éste desarrolla una curva
para acomodar el gancho de la aguja, que es de base escutiforme y con estrangulamiento previo al extremo, que se incurva.
2. *Anillo (Frag.) 1 (N.º Inv. 1955/51/1011) Long.: 1.9; Alt.: 0.3; Gr.: 0.1
Fragmento de aro de un anillo de bronce.
3. Cuchillo (N.º Inv. 1955/51/1023) Long.: 16; Anch.: 2.2; Gr.: 1; Long.: espigón:
De hierro, con un solo filo. Se conserva bastante bien salvo una rotura en su
tercio inferior, hoy restaurada. El perfil tiene un ligero engrosamiento en la
unión de la hoja con el espigón.
4. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1012) Alt.: 2.7; Anch.: 1.8; Gr.: 0.3
Pequeña hebilla de bronce, de forma cuadrangular y sección ligeramente semicircular; con dos apéndices en forma de florón en los lados menores y con
unas pequeñas incisiones en los ángulos externos, para formar otro motivo
vegetal. En los apéndices aludidos existe un pequeño agujero, en uno de los
cuales quedan restos de un roblón. Uno de los lados tiene un estrechamiento
para insertar la aguja, no conservada, y el opuesto, un rebaje de su superficie
donde apoyaría la punta de la aguja. Aparte se conservan tres fragmentos con
restos de bronce, cuero, tejido y acaso otros materiales, el más grande de los
cuales encaja con uno de los ángulos del reverso de la hebilla.
5. *¿Collar? ¿Brazalete? (Cuenta) (N.º Inv. 1955/51/1010) Diám.: 1; Gr.: 0.7
Cuenta discoidal de pasta vítrea de color negruzco con incrustaciones onduladas blancas.
Restos del soporte funerario
6. *Clavo (N.º Inv. 1955/51/1017) Long.: 4.6; Gr.: 0.7
De hierro, de cabeza y sección cuadrangulares; en progresiva disminución
hacia la punta.
7. *Grapa (N.º Inv. 1955/51/1022) Long.: 4.2; Anch.: 1.9; Gr.: 1.6
De hierro, de forma curva y perfil rectangular que disminuye hacia el extremo.
Se conserva solo una de las patillas.

1

Los objetos de esta sepultura marcados con un asterisco, no están descritos en texto del diario pero sí
dibujados con el resto de las piezas de la sepultura.
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Ajuar de la sepultura 250.
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Ajuar de la sepultura 250.
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Sepultura 251. N.º 6 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante bien conservado salvo el cráneo, casi desaparecido. Pelvis aplastada, espinazo completo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En el pecho, junto a la columna vertebral y a su izquierda, cuadrito de chapa, muy sencillo. Más abajo, junto a la columna vertebral y
en el mismo lado, hebilla sencilla.
1. ¿Broche de cinturón? (¿Presilla?¿Celdilla de cabujón?) (N.º Inv. 1955/51/1003)
Alt.: 0.4; Anch.: 1.5
Pieza de lámina de bronce, en forma cuadrada, cuyos extremos se unen en
uno de los ángulos1.
2. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1021) Alt.: 3.3; Anch.: 3.7; Gr.: 1.4
De bronce, de forma elíptica y sección elíptica. Se engrosa en la zona de anclaje del pasador. La aguja es de base escutiforme y lleva una línea incisa en
el anverso en la unión con la punta. Ha perdido el gancho de articulación con
el pasador.

1

Creemos que puede ser una presilla para sujetar el cinturón y su extremo, porque sus dimensiones coinciden con las del pasador de la hebilla. Que sea una celdilla es menos probable por la total ausencia de
restos de la placa y porque los cinturones con placa no tienen hebilla con aguja de base escutiforme.
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Ajuar de la sepultura 251.
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Sepultura 252. N.º 7 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo huesos largos, piernas y parte baja brazos. Las vértebras
lumbares.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: A su altura (vértebras lumbares) y a su izquierda, hebilla sencilla arriñonada y un solo clavillo2.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1019) Alt.: 3.3; Anch.: 3.4; Gr.: 1.3
De bronce, de forma y sección elípticas. La aguja es de base escutiforme, con
restos de dorado; hay un festoneado en el canto semicircular de la base, y dos
líneas incisas verticales limitando la escotadura.
2. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1013) Long.: 2.6; Anch.: 1.1; Gr.: 1.5
De bronce, de base escutiforme; tiene en su anverso una doble línea vertical a
uno y otro lado de la escotadura. En el reverso se conserva la pestaña horadada
para inserción en el cinturón de cuero.
3. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1014) Long.: 2.6; Anch.: 1; Gr.: 1
Descripción igual al 1955/51/1013.
4. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1015) Long.: 2.7; Anch.: 1.1; Gr.: 1.4
Descripción igual al 1955/51/1013.

1
2

El ajuar es masculino.
Pero junto al dibujo del clavillo, el diario añade que había otros dos, compañeros e iguales a éste.
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Ajuar de la sepultura 252.
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Sepultura 253. N.º 8 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras1
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante completo, con la cabeza derribada al lado
derecho…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal (F)
Sexo: No consta2
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre la pelvis, hebilla sencilla…
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1020) Alt.: 3.6; Anch.: 3.1; Gr.: 1.7
De bronce, de sección y forma elípticas y aguja de base engrosada y sección
triangular. Hay una pequeña escotadura entre la base y la punta, ésta ligeramente ganchuda.

1

2

Esta propuesta contradice parcialmente la anotación del diario que dice Fosa sencilla. Dos piedras, una
a cada lado, a la altura de los brazos. En la foto se observa la cara plana de las piedras, hacia el interior,
lo que parece denotar intención constructiva.
El ajuar es masculino.
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Ajuar de la sepultura 253.
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Sepultura 254. N.º 9 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla ¿con cubierta de piedras?. Se conserva una
piedra larga atravesada sobre el pecho, por lo que parece que debió estar cubierta
por piedras.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos:
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cabeza aplastada, cráneo derribado sobre el hombro derecho
[…]. Sólo se conservan partes cráneo, pelvis y huesos largos piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En el hueco del ojo izquierdo un anillo de chapa.
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1016) Diám. del aro: 2; Alt. del chatón: 1.1.
De bronce, de sección ligeramente elíptica. El aro va ensanchando progresivamente hasta formar el chatón que muestra un anagrama inciso.

1

Ajuar de la sepultura 254.
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Sepultura 255. N.º 10 de la campaña 1934-1935 (I)
Sepultura doble reutilizada con reducción
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Esqueleto bastante completo […] con la cabeza caída sobre el
pecho …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: A la altura del hombro izquierdo, una hebilla cuadrada pequeña y a la del derecho unos frgamentillos de chapa.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/965) Alt.: 2; Anch.: 2.1; Gr.: 0.2
De bronce, cuadrangular, de pequeño tamaño; presenta al exterior lados ligeramente cóncavos y el interior rectangular, con los lados superior e inferior
ligeramente curvos. La aguja tiene base escutiforme y el desarrollo de la aguja
se interrumpe, ya cerca del extremo, por dos segmentos paralelos que sobresalen verticales.
2. ¿Vaina? (Frag. de contera) (N.º Inv. 1955/51/966) Alt.: 3.5; Anch.: 0.9; Gr.: 0.6
Se conserva aproximadamente la mitad de la contera. Presenta serie de líneas
incisas horizontales que envuelven la zona superior a la altura del par de clavillos superpuestos, que fijan la contera con el cuero interior. Conserva también
una pequeña porción de la laminilla del reverso.
3. *Cuenta1 (N.º Inv. 1955/51/968) Alt.: 0.8; Diám. externo: 1.2; Diám interno: 0.5
De pasta vítrea de color amarillento con irisaciones blancas. Es de forma gallonada cónica.
4. *Cuenta (N.º Inv. 1955/51/969) Alt.: 0.9; Diám. externo: 1.3; Diám interno: 0.6
De pasta vítrea de color verde oscuro, facetada.
Ofrenda funeraria
Situación: Junto al cráneo y a su lado izquierdo, la parte baja de una puchera
…
5. Recipiente cerámico (Cerámica 255). No localizado.
Esqueleto 2
Conservación: Entre las piernas [del esqueleto principal] hay huesos como de
otra.
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

1

Los objetos de esta sepultura marcados con un asterisco no están descritos en texto del diario pero sí
dibujados con el resto de las piezas de la sepultura.
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Ajuar de la sepultura 255. Esqueleto 1.
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Sepultura 256. N.º 11 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla. Dos piedras sin aparente intención constructiva, una a cada lado de la fosa.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Quedan huesos largos piernas y el cráneo, muy abierto, de manera que la tapa está partida...
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En la cintura, placa grande de cristalillos, que estaba
invertida, con la chapa de hierro lisa, de base, hacia arriba. A su lado, hebilla
cuadrada. No salió hebilla de la placa. Poco más arriba, un lagarto sencillo…
1. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/964) Alt.: 9.7; Anch.: 3.5; Gr.: 1.5
De bronce fundido, con placa de resorte de forma pentagonal, que tiene cinco
apéndices, uno en cada vértice, adornados todos con círculos oculados, motivo
decorativo que se repite por tres veces en el arranque del puente. Éste tiene
sección triangular. La placa de enganche disminuye progresivamente hasta el
extremo que está anillado con ocho incisiones; cerca del arranque tiene dos
breves apéndices simétricos con igual decoración de círculos oculados, motivo
que aparece en el paso del puente al pie y justo antes de la zona anillada. Por
el reverso conserva el mecanismo de arranque de la aguja de hierro y el guardapuntas, que cierra hacia la izquierda.
2. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (Placa) (N.º Inv.
1955/51/963) Alt.: 8.5; Anch.: 9.6; Gr. marco: 0.9
Placa de broche de cinturón con celdillas rellenas de vidrios de colores que
conforman una decoración geométrica, enmarcada por una franja en la que
alternan vidrios y roblones. En el centro, un espacio romboidal con chatón central cuadrangular donde se aloja un cabujón de pasta vítrea negruzca, rodeado
en sus cuatro lados por celdillas semicirculares y el resto se rellena con vidrios
de formas diversas, todos de color amarillento. En los espacios triangulares entre el rombo y el marco, hay celdillas almendradas (falta una) en los ángulos. Se
conservan, sin que pudieran unirse en la restauración, laminillas del cerco del
broche, roblones y vidrios que rellenarían el espacio entre el rombo y el marco,
de los que se conserva algún testigo. La placa base es de hierro y conserva
restos de tejido por el reverso2.
3. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/967) Alt.: 4.5; Anch.: 4.1; Gr.: 1.2
De bronce, rectangular, de sección también rectangular, con aguja de base escutiforme que tiene una línea vertical incisa en la zona de unión con la punta3.

1
2

3

El ajuar es femenino.
Se ve en la fotografía que la placa presenta al exterior el reverso y en cambio la hebilla situada junto a
ella, así como la fíbula también cercana muestran el anverso.
La hebilla, que el excavador juzga con acierto no perteneciente a la placa, presenta unas características
que no tienen nada que ver con aquellas asociadas a las placas de celdillas. Al no haberse hallado entre
el ajuar una hebilla proporcionada a las características de la placa puede pensarse en una composición
de dos elementos dispares y el posible reaprovechamiento de la placa con la hebilla.
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Ajuar de la sepultura 256.
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Ajuar de la sepultura 256.
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Ajuar de la sepultura 256.
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Sepultura 257/258. N.º 12d-12i de la campaña 19341935 (I)
Sepultura doble
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos muy juntos con los cráneos vueltos el uno hacia
el otro.
Esqueleto 1 (12d)
Conservación: Es el esqueleto de la derecha de la fosa, conserva cráneo, huesos de piernas, brazo derecho, columna vertebral y pelvis.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: …al parecer mujer…1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: A la altura de la pelvis, por bajo de ella hebilla sencilla
y clavillos […] junto a la anterior, otra sencilla de hierro. Entre los huesos de
las manos, más arriba de las anteriores, hebilla sencilla, cuadrada, chiquita.
Después sale una especie de placa calada y repujada, al lado derecho del espinazo, en chapa muy fina, como de plata, y restos de un cabito de cinturón, con
cantoneras de plata y plaquita con filigrana en oro.
1. Hebilla (N.º Inv.1955/51/986) Alt.: 3.9; Anch.: 4.9; Gr.: 1.7
De bronce, con forma y sección elípticas; ha perdido el pasador. La aguja es de
base escutiforme con una línea vertical incisa a uno y otro lado del inicio del
escudo; no conserva el gancho de anclaje en el reverso.
2. Aplique (N.º Inv. 1955/51/977) Alt.: 2.6; Anch.: 1; Gr.: 0.8
De bronce, escutiforme con extremo incurvado. En la línea de unión con la
punta, la base presenta una línea incisa. En el reverso se ha perdido casi toda
la pestaña horadada.
3. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/975) Alt.: 3.2; Anch.: 2.4; Gr.: 1
De hierro, de forma elíptica; ha perdido algo de materia en la zona inferior
donde descansa la punta de la aguja, y en uno de los lados tiene engrosamientos debidos a la corrosión. La aguja parece presentar un ligero estrangulamiento antes de llegar a la punta; tiene base recta, y el extremo se curva para
formar el gancho.
4. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/971) Alt.: 1.6; Anch.: 1.1; Gr.: 0.4
Hebillita de bronce, de forma rectangular y sección laminar. La aguja disminuye
ligeramente desde su base hasta su punta incurvada. Conserva el ganchito de
anclaje en la parte posterior de la hebilla, que hace las funciones de pasador.
5. ¿Vaina? (Placa de contera) (N.º Inv. 1955/51/985) Alt.: 1.6; Anch.: 1.8
Placa decorativa de oro de una contera de vaina de cuchillo o puñal. Presenta
una ornamentación de filigrana sobrepuesta a la placa, con hilillos perlados
en forma de “S” y caracolillos encerrados en una forma de escudo dividida
verticalmente en dos campos simétricos. Quedan restos de la contera con un
clavillo en la parte superior derecha.
En el diario se dibuja junto a esta pieza y perteneciente a ella un fragmento
curvo de la abrazadera, de plata, que no ha sido localizado.
6. Vaina (Fragmento de contera) (N.º Inv. 1955/51/981) Alt.: 2.1; Anch.: 0.8; Gr.:
0.6
Pieza formada por una fina lámina de bronce, cuyos lados cierran casi sobre si
mismos; disminuye hacia el extremo, donde queda una laminita unida formando reborde por el exterior.
7. Objeto indeterminado (11 Fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/976) 2.9 × 2.2 × 0.3.
Las medidas son las del fragmento mayor.

1

Sin embargo el ajuar es masculino.

582

Campaña 1934-1935 (I). Sepultura 257/258

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Once laminillas de plata repujada que, según el dibujo del diario formarían el
remate decorativo de algún tipo de vaina o cabo de cinturón o pieza semejante. Está ornamentado con círculos y otros motivos que parecen unos tallos
enroscados2.
8. Objeto indeterminado (4 Fragmentos)3 (N.º Inv. 1955/51/970) 3.3 × 1.3 Medidas
del fragmento mayor.
Dos fragmentos de lámina de hierro. El mayor presenta una cierta curvatura.
Los dos fragmentos pequeños parecen de clavo.
Esqueleto 2 (12i)
Conservación: El de la izquierda parece ser un muchacho, por el menor tamaño
de los huesos y está, como vuelto de medio lado hacia el otro. Conserva cráneo,
huesos de piernas, algún hueso de brazo, columna vertebral, costillas y pelvis.
Posición del esqueleto: DP
Posición de los brazos: Derecho no consta, izquierdo a lo largo del cuerpo (F)
Sexo: No consta4
Edad: Muchacho
Ajuar
Situación de las piezas: En la cintura, placa con vidrios, invertida […]. En el
pecho, al lado derecho, un lagarto sencillo y al izquierdo una fíbula de puente
bajo-romana […]. Algunas gargantillas [no menciona su situación].
1. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/980) Alt.: 8.1; Anch.: 2.9; Gr.: 1.5
De bronce. La placa de resorte es de forma triangular redondeada, con tres
leves apéndices, ornados con doble incisión, en los vértices, de los cuales ha
perdido el izquierdo. Como decoración presenta tres círculos oculados en la
unión con el puente; éste es de sección triangular y en su unión con la placa
de enganche repite el trío de círculos oculados. La placa se adelgaza progresivamente hasta el extremo que remata en semicírculo.
En el reverso se encuentra el mecanismo de la aguja y el guardapuntas con
restos de la aguja.
2. Fíbula de arco y charnela (Bügelknopffibel) (N.º Inv. 1955/51/983) Alt.: 7.2;
Anch.: 1.9; Gr.: 3.5
Fíbula de bronce, de sección casi semicircular, que remata en un botón cónico.
Describe desde su arranque un amplio puente que se une con el pie; éste disminuye su grosor hasta llegar al extremo. En el ángulo de unión entre puente
y cuerpo hay líneas rectas incisas.
En el reverso se conserva el mecanismo del resorte y parte de la aguja de
hierro.
3. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/979)
Alt.: 5.4; Anch.: 10.7; Gr.: 1
Broche de cinturón, del cual se conserva la hebilla sin aguja, pero con un trozo
de charnela de hierro, y la placa de apoyo de las celdillas, con la huella de su
distribución y sus marcos y roblones.
La hebilla, de forma elíptica y sección poligonal, se halla revestida aparentemente de una lámina de bronce sobredorado. En la zona inferior izquierda del
pasador tiene adherido un resto de la charnela de hierro. La placa de apoyo
conserva tres roblones en los ángulos y su anverso mantiene la huella de
asiento de una celdilla rectangular central que podría contener un cabujón; en
ella se apoya Camps para hacer el dibujo en el diario con la distribución de
las celdillas5. También él apunta como supervivientes cuatro vidrios de color
melado, que señala en el dibujo, dos de ellos lanceolados. Actualmente no se
conserva ninguno.
4. ¿Collar? ¿Brazalete? (3 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/972/1-3)
3 cuentas de pasta vítrea: dos discoidales de color blanco con irisaciones una
y otra de color amarillento (Diám.: 1.1; Alt: 0.5); una gallonada de pasta vítrea
de color blanquecino con irisaciones (Diám.: 1.2; Alt.: 0.5).

2
3

4
5

Esta pieza no ha sido ni restaurada ni dibujada. Ver dibujo en Imagen Anexo 6-36.
Estos fragmentos deben de ser parte de los ocho pedazos pequeños de hierro que no parecen de hoja
de puñal, a los que se refiere el diario bajo el dibujo de la hebilla.
El ajuar es femenino.
Ver dibujo ensayado por Camps, aunque mal reconstruido por falta de datos, en Imagen Anexo 6-33.
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6

Ajuar de la sepultura 257/258. Esqueleto 1.
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Esqueleto 1.
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Ajuar de la sepultura 257/258. Esqueleto 2.
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Ajuar de la sepultura 257/258. Esqueleto 2.
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Esqueleto 2.
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Sepultura 259/260. N.º 13i- 13d de la campaña 19341935 (I)
Sepultura doble
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla. …unas cuantas piedras que pudieran
marcar división entre los dos [esqueletos]1.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1 (13d)
Conservación: Del de la derecha sólo quedan el fémur derecho y la tibia izquierda y fragmentos los huesos de la pelvis
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de la pieza: A la altura del pecho, fíbula grande, redonda….
1. Fíbula discoidal (N.º Inv. 1955/51/721) Diám.: 5.9; Gr.: 1.8
De bronce, compuesta de dos láminas, parcialmente conservadas, unidas por
una cantonera que las ciñe. La lámina superior contiene una decoración repujada alrededor de un umbo central muy sobreelevado. Se compone de una sucesión de pequeñas líneas resaltadas entre puntos, seguida de otra cenefa con
series de “eses” y finalmente junto al borde se repiten las líneas entre puntos
y dobles puntos.
La lámina del reverso conserva una pestaña con el arranque del mecanismo de
la aguja; esta pestaña exterior está formada por dos láminas unidas que, en el
interior, se separan en dos patillas para su anclaje. Enfrente una laminilla adherida, que se curva para hacer de guardapuntas, dentro del cual se conservan
restos de la aguja de hierro; en el ángulo de la laminilla parece que hay, soldada, otra, que a su vez se abre en las dos patillas por el interior de la lámina.
Las dos láminas circulares presentan unos orificios intencionados espaciados
en su contorno, y uno central. Quedan pequeños restos de la fíbula que no han
podido ser reintegrados en la restauración.
Esqueleto 2 (13i)
Conservación: Del de la izquierda queda casi todo el esqueleto.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho cruzado sobre el pecho, izquierdo no consta
(F)
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

1

En la fotografía se aprecia que las piedras no parecen marcar la división que apunta el diario entre los
dos cuerpos, puesto que están justo encima del esqueleto que él señala a la izquierda. Posiblemente
fueran de la cubierta.
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Ajuar de la sepultura 259/260. Esqueleto 1.
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Esqueleto 1.
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Sepultura 261. N.º 14 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos: No consta, pero debió haber un esqueleto según el ajuar conservado.
Conservación: Nada de huesos
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: En su lado derecho, hebilla sencilla y tres clavillos. A la
derecha, un bloque de chapitas, entre las cuales hay algunas que parecen de
cabo de cinturón.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/722) Alt.: 3.5; Anch.: 3.2; Gr.: 1.7
De bronce, de forma y sección elípticas y aguja de base escutiforme, que conserva el gancho de anclaje en el pasador. Carece de decoración.
2. Aplique (N.º Inv. 1955/51/729) 2.1 × 1.2; Gr.: 1.1
Aplique escutiforme con una línea longitudinal en relieve acordonada. En el
reverso conserva la pestaña horadada incompleta.
3. Aplique (N.º Inv. 1955/51/730) 2.1 × 1.2; Gr.: 1.1
Descripción igual a la pieza 1955/51/729.
4. Aplique (N.º Inv. 1955/51/731) 2 × 1.3; Gr.: 1
Descripción igual a la pieza 1955/51/729, salvo que la línea resaltada carece
de decoración y en el reverso conserva la pestaña horadada, aquí completa.
5. ¿Vaina? (2 fragmentos de contera y 3 frags. de placa) (N.º Inv. 1955/51/723) Fragmento curvo de contera: Alt.: 2.3, Anch: 1.2; Gr.: 0.4. Fragmento recto Alt.: 3.8;
Anch: 0.9; Gr. 0.5. Fragmento más grande de placa: Alt.: 3.6; Anch.: 1.6; Gr.:0.1
Conjunto, en bronce, de cinco fragmentos de una vaina: dos de contera y tres
de su placa. Uno de los primeros pertenece a la zona inferior y presenta una
curvatura que, completa, sería semicircular, con incisiones anilladas en su parte recta. El segundo y más largo, tiene una anchura superior al anterior y un
orificio para pasar un remache; su forma alargada y recta deja ver que pertenecería a uno de los laterales; En uno de sus extremos conserva, apresado, un
fragmento de hierro o cuero.
Dos de los fragmentos de la placa de la vaina presentan orificios y uno de ellos
una hilera de puntos repujados en el borde. El tercer fragmento tiene en sus
laterales un conjunto de tres líneas incisas longitudinales.

1

El ajuar es masculino.
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Ajuar de la sepultura 261.
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Sepultura 262. N.º 15 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solo huesos y escasos y rotos, de las piernas.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: A la altura del pecho hebilla grande bronce.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/732) Alt.: 6.5; Anch.: 5; Gr.: 2.2
De bronce, forma elíptica, sección asimétrica, hueca por el reverso; el contorno
de la base sobresale levemente y lleva como ornato una serie de punteado;
conserva un delgado pasador. La aguja es de sección triangular y la base, recta,
se adorna con una serie de muescas o escotaduras en los lados y doble hilera
de puntos en la cima. Conserva el gancho de anclaje.

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.
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Ajuar de la sepultura 262.
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Sepultura 263. N.º 16 de la campaña 1934-1935 (I)
Sepultura doble reutilizada con reducción
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos1
Esqueleto 1
Conservación: Sin cabeza, brazos […], huesos anteriores de la pelvis rotos. Sin
pies
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: ¿Esqueleto femenino?
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: Junto al peroné izquierdo y a la parte de afuera [del esqueleto
adulto], cráneo roto y huesecillos largos de niño. Junto al fémur derecho y a la
parte de afuera, amasijo de huesos.
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Niño
Sin Ajuar

Sepultura 264. N.º 17 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy perdido. Solo conserva vértebras y costillas de la
derecha y algo del fémur (parte superior) izquierdo y parte baja del peroné del
mismo lado.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

1

La descripción y la foto apuntan la posibilidad de que los dos conglomerados de huesos situados abajo
a la izquierda y en el centro a la derecha, pertenezcan a un niño, que sería el primero enterrado y luego
reducido, para inhumar después a una persona adulta.
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Sepultura 265/281. N.º 18 y 34 de la campaña 19341935 (I)1
Sepultura doble reutilizada con reducción
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla más ancha de lo normal con Una piedra
junto al costillar derecho
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1 (18)
Conservación: Esqueleto bastante mal conservado. La cabeza, rota en el frontal,
vuelta un tercio a la izquierda y abajo. Costillares muy abiertos. Brazos […]
Pelvis destrozada delante.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2 (34)
Conservación: Amasijo de huesos largos abajo a la derecha del esqueleto completo.
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

1

El diario describe estas sepulturas como dos enterramientos distintos con números diferentes, cuando
en realidad es una misma fosa que contiene dos esqueletos, uno de ellos reducido.
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Sepultura 266. N.º 19 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla más ancha de lo normal
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de ¿2? esqueletos
Conservación: Se ven conjuntos de huesos sin orden aparente sin que puedan
ser atribuidos a uno o dos individuos1: Huesos largos enfilados con una piedra,
una vértebra y una costilla. A la derecha otros huesos enfilados. En el centro,
dos fémures de un esqueleto. Sobre la altura de las rodillas, un trozo de costilla
y una mandíbula
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

1

No se hace indicación de “Sepultura doble” pues la apreciación de los conjuntos de huesos no es del
excavador, sino de nuestra interpretación de la fotografía de Camps.
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Sepultura 267. N.º 20 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cráneo solo mandíbula. También se conservan los huesos de
los brazos, costillas, pelvis, huesos de las piernas y pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Por encima de ellas [las manos] broche cigarrón y hebilla sencilla.
1. Hebilla con aplicación (N.º Inv. 1955/51/728) Alt.:3.2; Anch.: 9; Gr.: 1.7
Hebilla de bronce, elíptica y de sección poligonal. Conserva el pasador y la
aguja de base escutiforme con su gancho de sujeción.
La aplicación carece de charnela, puesto que no es placa de broche; tiene
forma de pez, hueco por el reverso y el anverso, está sobreelevado, con los
ojos señalados, y en la parte superior, una cresta longitudinal decorada con
pequeños puntos, que se repiten a uno y otro lado de la cabeza. Del cuerpo
sobresalen diferentes aletas horizontales a uno y otro lado; las de la cabeza
son rectas y están horadadas, dejando en su comienzo una pequeña escotadura para el juego del gancho de la aguja; siguen otras aletas triangulares y
finalmente otro par de remate redondeado, una de las cuales se ha perdido y
la otra tiene un agujerito en su parte media. Todas las aletas están decoradas
con series de triángulos troquelados y por una cadena de otros mucho más
pequeños en los bordes.
2. *Anillo1 (N.º Inv. 1955/51/733) 2.5
De bronce, de sección elíptica cuyos extremos se engrosan y aplanan para
sustentar el chatón, que falta. El aro está deformado.
3. *Objeto indeterminado (2 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/735) 2.9 × 2.4; 2.8 × 2.5
Fragmentos unidos: Long.: 6.5; Anch.: 2.8
Fragmentos irregulares de lámina de hierro, muy fina, que en unas de sus caras
conservan adherido tejido del que se aprecia la textura. Uno de ellos parece
que tiene algunos pliegues.

1

Los objetos de esta sepultura marcados con un asterisco, no están descritos en texto del diario pero sí
dibujados con el resto de las piezas de la sepultura.
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1

2

Ajuar de la sepultura 267.
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Sepultura 268. N.º 21 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Enterramiento de huesos dispuestos en dos grupos: el de la derecha, empaquetados, y el de la izquierda en dos paralelos y dos cruzados1.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

Sepultura 269. N.º 22 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto destrozado, sólo queda la columna vertebral, en mal
estado, el costillar derecho, el brazo del mismo lado apoyado sobre la pelvis,
caderas, y cabezas de los fémures.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Brazo derecho sobre la zona abdominal, izquierdo no
consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

1

Queda la posibilidad de que algunos de los huesos pertenezcan a un segundo esqueleto.
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Sepultura 270. N.º 23 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto con la cabeza machacada, tumbados los pedazos sobre el hombro derecho. Del tronco se destaca la columna vertebral con las vértebras fuera de línea. […]. La pelvis destrozada. […]. Conserva los huesos largos
del pie derecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo
Sexo: ¿Mujer?
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 271. N.º 24 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas Junto a él y a la derecha se ven huellas
de madera, al parecer.
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante destrozado. La cabeza rota, ha quedado en
un nivel un poco más alto y la mandíbula ha caído entre las clavículas. El
tronco muy destrozado. El brazo derecho se debía apoyar sobre la cadera de
ese lado porque hay huesecillos de la mano sobre la inserción de la cabeza del
fémur. Del izquierdo sólo el brazo[…] perdidos el cúbito y el radio. […]. La pelvis
destrozada. Las piernas rotas a la altura de los tobillos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo no consta (F)
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 272. N.º 25 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cráneo destrozado, casi de frente e inclinado sobre el hombro
izquierdo. Conserva el esqueleto del tronco bastante completo. […]. El [brazo]
derecho, que falta, debía apoyar la mano sobre el mismo sitio por los huesecillos
pequeños que allí se ven. Pelvis destrozada. Piernas enteras y de los pies se ven
los talones.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 273. N.º 26 de la campaña 1934-1935 (I)
Sepultura doble
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla más ancha de lo normal
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos1
Esqueleto 1
Conservación: Conserva solo dos pedazos de fémur en posición normal […]. Hay
algunos huesos sueltos y fuera de sitio
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: … y otros dos huesos largos de las piernas de un niño a la derecha de los anteriores. Hay algunos huesos sueltos y fuera de sitio.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Niño
Sin Ajuar

1

Describimos, excepcionalmente, en primer lugar el esqueleto de la izquierda de la fosa para seguir el
orden del diario y no sembrar confusión al lector.
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Sepultura 274. N.º 27 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Conserva un trozo del cráneo; el húmero izquierdo en su sitio;
el derecho desplazado y los huesos de las piernas en posición normal, rotos los
peronés por la parte inferior.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

Sepultura 275. N.º 28 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Pocos huesos y revueltos
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 276. N.º 29 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Bóveda del cráneo hundida sobre el mismo y desplazada hacia
delante la mandíbula. Sólo conserva el húmero izquierdo y los huesos de las
piernas en situación normal. Un poco desviado el fémur izquierdo a consecuencia de movimientos posteriores a la inhumación seguramente.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 277. N.º 30 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: Al E de la sepultura 2441
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cráneo y tronco casi perdidos en absoluto, lo mismo que el fémur
izquierdo […]. El peroné izquierdo muy próximo y paralelo al derecho. Se conservan incompletos los huesos de los brazos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta2
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

1
2

Ver situación de la sepultura 244.
Aunque los huesos de los brazos se conservan en una dirección que sugieren la unión de las manos en
la zona abdominal.
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Sepultura 278. N.º 31 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Tres trozos de huesecillos largos …
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de la pieza: Por encima de los huesos largos.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1265) Alt.: 3.9; Anch.: 3.9; Gr.: 1.8
De bronce, de sección poligonal, fragmentada y de aspecto “plateado”. Conserva los arranques del pasador que son de hierro. La aguja, de base escutiforme,
tiene incisas dos líneas verticales en su unión con la punta. Ha perdido el
gancho de sujeción.
2. Hebilla (Frag.)2 (N.º Inv. 1955/51/1274) Dimensión máx. 3.9; Anch.: 1; Gr.: 0.5
Fragmento de hierro de una hebilla de sección rectangular.
Ofrenda funeraria
Situación: No ubicada
3. Recipiente cerámico (Frag. Borde) (N.º Inv. 1955/51/1275) Alt.: 1.6; Anch.: 2;
Gr.: 0.6
Fragmento de borde recto de un recipiente indeterminado, con el labio plano,
marcado en el exterior. Pasta fina, barro negruzco por cocción reductora.

1
2

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.
Esta pieza y la siguiente no aparecen en el diario, pero se hallaron reunidas conjuntamente con los
ajuares de las sepulturas: 278, 280, 284, 285, 295, 297 (31, 33, 37, 38, 48, 50 de la campaña, respectivamente), y por tanto las piezas pueden pertenecer a cualquiera de ellas.
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2

1

3

Ajuar de la sepultura 278.
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Sepultura 279. N.º 32 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Un fémur
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 280. N.º 33 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cráneo machacado y caído hacia la derecha. Columna vertebral
entera. Caderas rotas y anillos de la pelvis desaparecidos. Brazo derecho […], y
el izquierdo, del que se conserva el húmero en mal estado, y en peor los huesos
del antebrazo […]. Las extremidades inferiores completas, con bastantes huesos
de los pies. La tibia izquierda desplazada hacia fuera.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Dentro de la pelvis, y en el orificio izquierdo, el aro de
una hebilla […]. Debajo, y todavía enterrado, el clavillo.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1267) Alt.: 3.4; Anch.: 4; Gr.: 1.6
De bronce, de sección elíptica, partida en dos mitades; conserva el arranque
del pasador. La aguja, de base escutiforme, tiene una línea incisa casi perdida
en su unión con la punta. No se conserva el gancho de sujeción.

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.
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Ajuar de la sepultura 280.
1
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Sepultura 281. N.º 34 de la campaña 1934-1935 (I)
Ver sepultura 265, con la que se describe.

Sepultura 282. N.º 35 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: N-S
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cráneo aplastado y vuelto un tercio hacia la derecha. La mandíbula inferior ha quedado debajo del temporal izquierdo y ladeada también hacia la derecha. El tronco ha desaparecido. Quedan los brazos […] y las piernas
a las que faltan los pies. Por el grosor de los huesos y la talla, parece el esqueleto
de un adolescente.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar
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Sepultura 283. N.º 36 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: El cráneo ha desaparecido, y del tronco sólo quedan restos de
una clavícula y algún huesecillo más, las vértebras inferiores y un poquito de
la cadera derecha. Los brazos los conserva en regular estado […]. Las piernas
enteras; perdidas las cabezas de los fémures. Del pie derecho conserva el talón
y algún huesecillo más.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal (F)
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre el lugar que debía ocupar el vuelo de la cadera
derecha [la izquierda del muerto según la fotografía] hay un lote de ajuar, que
se compone de las siguientes piezas: una hebilla gruesa con su clavillo vuelto
abajo y el clavillo desplazado […]. Un poquitín más arriba un aplique doble
con las puntas dirigidas hacia el centro del esqueleto; entre las dos púas una
cruceta de bronce y más adentro un clavillo […].
2.º lote: sobre el lugar que ocupaba la cadera derecha se ve un lecho con rastros
feacientes de madera2, cuyas fibras se conservan muy húmedas por la arcilla.
Del ángulo que forma el antebrazo derecho con las vértebras inferiores, sale
con inclinación de unos 45º con el brazo un cuchillo de hierro, en cuyo cabo
se conserva la contera de bronce? de la vaina. A la parte de encima de la hoja,
asomando por bajo de ella, un disco de bronce: otro igual asoma a la parte
de abajo y junto al arranque de la espiga de la empuñadura. El cuchillo está
partido en tres pedazos y junto a la fractura que hay en el centro, a la parte de
abajo, se ve otra piececita de bronce de esta forma [dibujo]. Junto a la espiga,
a uno y otro lado, se ve una pasta con color ferruginoso, de la empuñadura?.
Al levantar un pedazo del cuchillo, ha salido debajo una hebilla cuadrada,
pequeña, con su correspondiente clavillo.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1405) Alt.: 4.2; Anch.: 4.9; Gr.: 2.3
De bronce, forma elíptica y sección poligonal; ha perdido el pasador. La aguja
tiene una gran base escutiforme y en su unión con la punta, muy curvada, se
decora con tres líneas incisas; no conserva el gancho y está parcialmente rota.
Toda la superficie de la hebilla tiene un aspecto “plateado” por el plomo y

1
2

El ajuar es masculino.
La localización concreta junto a la cadera derecha de restos de madera, ausentes en el resto de la tumba, inducen a pensar que pertenecieran a la vaina del cuchillo que remataba en la contera de bronce
conservada en este ajuar.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3

4

estaño de la aleación, tratamiento del que quedan restos entre las abundantes
concreciones de óxido.
Aplique (N.º Inv. 1955/51/1406) 4.6 × 3 × 0.7
De bronce, formado por una doble base escutiforme unida por uno de sus
lados y doble y larga punta. En la unión de la base con la punta queda un
sector alargado decorado con doble línea incisa. Las puntas están descentradas
respecto a las bases. Ha perdido las dos pestañas horadadas del reverso.
Aplique (N.º Inv. 1955/51/1408) 3.9 × 1.4 × 0.5
De bronce, de base escutiforme, y en su unión con la larga punta se adorna
con una línea incisa. En el reverso se aprecia la huella de la pestaña, perdida.
Aplique (N.º Inv. 1955/51/1407) 1.6 × 1.6
De bronce, en forma de cruz de tramos iguales. En la intersección de ellos
hay unas líneas incisas. Por el reverso se conservan las huellas de la pestaña
horadada, perdida.
Cuchillo (N.º Inv. 1955/51/1409) Alt.: 15.5; Anch.: 2.5; Gr.: 0.6
De hierro conservado en tres trozos, cuya hoja presenta un solo filo. Conserva
el arranque del espigón de enmangue, roto; falta la punta.
Vaina (Contera) (N.º Inv. 1955/51/1410) Contera: Alt.: 2.5; Anch.: 2.2; Gr.: 0.7.
Placa: Alt.: 2; Anch.: 1.2; Gr.: 0.1
Parte inferior de una contera de vaina de cuchillo de bronce, compuesta por
una lámina doblada en perfil y sección en U; en los extremos conserva los
clavillos de sujeción al cuero; en una de las zonas ha perdido materia. La plaquita que constituía uno de los frentes de la contera, es también de bronce y
se decora con de puntos resaltados. Uno de los extremos parece casar con el
correspondiente de la contera.
Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1411) Diám.: 2.3; Gr.: 0.2
Lámina circular de bronce con leve falta de materia en el borde. Constituiría
uno de los adornos de la vaina del cuchillo.
Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1412) Diám.: 2.2; Gr.: 0.2
Lámina circular de bronce con leve falta de materia en el borde. Serviría de
adorno de la vaina del cuchillo.
Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1413) 1.3 × 1.5 × 0.1
De bronce, que en uno de sus extremos tiene forma semicircular y por el contrario se abre en tres dientes. Constituiría asimismo uno de los adornos de la
vaina del cuchillo.
Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1414) Alt.: 1.7; Anch.: 1.9; Gr.: 0.5
De bronce, de pequeño tamaño, de estructura laminar, en forma casi cuadrangular. La aguja tiene base escutiforme. Ha perdido el gancho de unión con la
hebilla. Por el lugar de su aparición estaría relacionada con el correaje que
sujetaba el cuchillo.
Relacionamos los objetos indeterminados también con la hebilla, a la vista de
su asociación en la fotografía.
Eslabón de pedernal (N.º Inv. 1955/51/1415) Alt.: 9.1; Anch.: 2.2; Gr.: 0.9
Instrumento de hierro cuya forma algo sinuosa, podría confundirse con un cuchillo, pero que parece que se utilizaba como eslabón para golpear contra un
pedernal o trozo de silex y encender fuego3.
Objeto indeterminado (2 Frags)4 (N.º Inv. 1955/51/1764) Alt.: 3.4; Diám.: 0.9. La
medida es la del frag. mayor.
Dos fragmentos de hierro rectos y de sección circular con aspecto de clavo o
aguja.

Estaría colgado al lado del cuchillo (N.º Inv. 1955/51/1409), por eso aparece junto a él en la foto, y en el
texto se interpreta como un posible fragmento de la empuñadura del cuchillo.
Quizá pudieran pertenecer a una pieza de fíbula. No aparecen consignados en el diario pero pueden
pertenecer a las sepulturas 248 (3i de la campaña) o 283 (36 de la campaña) cuyos materiales estuvieron mezclados.
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Ajuar de la sepultura 283.
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Ajuar de la sepultura 283.
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Sepultura 284. N.º 37 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cráneo roto, […] caído sobre el hombro izquierdo. La mandíbula
inferior suelta hacia ese mismo lado. Esqueleto bien conservado. Faltan los huesos de las manos […]. Una rótula a la altura de la cabeza del fémur izquierdo.
Se conservan huesos de los pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En el vuelo de la cadera izquierda y a la parte de afuera del antebrazo unos trocitos de bronce y un clavillo pasado por una varilla
muy fina de hierro. Junto al radio, cerca de la cabeza del hueso, un pasador
de bronce. Otro igual a la altura del tercio inferior del húmero. Todo en el lado
izquierdo.
1. Hebilla (Aguja, Pasador y fragmentos de revestimiento) (N.º Inv. 1955/51/1269)
Alt.: 2.8; Anch.: 2.1; Gr.: 1.1
Aguja de bronce de una hebilla, que no se conserva, sin base destacada, recta,
con ligero estrechamiento hacia la punta. La sección es rectangular. El otro
extremo se enrosca para abrazar al pasador, el cual es una delgadísima lámina, también de bronce, que parece ser el núcleo de una pieza cilíndrica más
amplia.
Se conservan también cuatro diminutos fragmentos curvados que formarían
parte del revestimiento de la hebilla.
2. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1268) Diám. Base: 1.1; Alt.: 1.4
De bronce, circular, formado por una base laminar en el que se sustenta un
cabujón circular con vidrio azul oscuro. En el reverso se inserta un alambre
vuelto sobre sí mismo, a modo de presilla para su sujeción.
3. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1270) Alt.: 1.6; Anch.: 1; Gr.: 1.1
De bronce en forma almendrada que sostendría un cabujón que falta. En la
otra cara se inserta un alambre vuelto sobre sí mismo a modo de presilla para
su sujeción2.

1
2

El ajuar es masculino.
Ver nota en sepultura 278 sobre piezas de asignación dudosa a sepulturas.
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Ajuar de la sepultura 284.
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Sepultura 285. N.º 38 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: ¿Ataud?/¿Parihuelas? Por donde estaba el núcleo mayor
de gargantillas me ha parecido observar vestigios de madera.
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy destrozado. Del cráneo queda la parte alta de
la bóveda. De la cara, la mandíbula inferior en su sitio. El tronco muy mal
conservado. […]. Caderas y pelvis han desaparecido. Los fémures incompletos,
y nada más.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho hacia la cadera, izquierdo sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Gran cantidad de gargantillas junto al codo derecho
por dentro. En la cabeza, dentro de la mandíbula inferior y la línea de su base
un alfiler [dibujo de fíbula romboidal] de bronce. Zarcillo en el lado derecho
de la cabeza. Junto al esternón y a la derecha, un caballito de bronce. Sobre
la novena vértebra, a contar desde la clavícula, hay un pedazo de chapa con
labor repujada. Otro pedazo de la misma chapa hay al promedio entre esta
vértebra y el brazo derecho. Otro pedazo grande a lo largo de las vértebras
cinco a ocho, al lado izquierdo Otro trocito más pequeño un poco mas arriba.
Otro pedacito junto al húmero derecho, por dentro. Una vez levantada la chapa de sobre la vértebra, resulta un lagarto. La otra chapa entre ella y el brazo
derecho debe ser el lagarto de este lado. Debajo del cruce de los brazos está la
placa con su hebilla, en malísimo estado. Finalmente, un anillo en un dedo de
la mano izquierda.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/900) Diám.: 4.4; Máxima del remate:1.6
De bronce, con aro de sección circular; uno de sus extremos se adelgaza progresivamente hacia la punta, perdida, y en el otro se inserta el remate poliédrico que se conserva completo. Tiene éste cuatro caras principales romboidales,
dos de ellas, opuestas, conservan sendas celdillas con vidrio; las otras dos son
planas; el resto de las caras que conforman el poliedro conservan los vidrios,
excepto una. El extremo del aro sale por la cara superior donde iría el enganche perdido, para su cierre.
2. Collar (18 cuentas o fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1279/01- 18)
• 4 cuentas de pasta vítrea de forma discoidal (dos grandes de Diám.: 1.9 y 1.3
y dos pequeñas de Diám.: 0.5).
• 1 dentalium (Long.: 1.8; Diám.: 0.3).
• 13 fragmentos de cuentas; de ellos nueve son de pasta vítrea correspondientes a: una cuenta discoidal (Diám.: 1.3); un fragmento de cuenta gallonada
(Diám.: 1.1); dos fragmentos de cuentas discoidales (Diám.: 0.5); cinco fragmentos de cuentas indeterminadas. Los cuatro fragmentos restantes corresponden a cuentas indeterminadas de ámbar.
3. Fíbula romboidal (N.º Inv. 1955/51/901) Alt.: 2.4; Anch.: 3.5; Gr.: 0.9
De bronce, tiene forma de rombo con lados ligeramente curvos. Se decora por
el anverso con un círculo oculado de gran tamaño. En los extremos del eje
mayor llevaría unos apéndices formados al parecer por dos pequeños lóbulos,
perdidos, entre los cuales hay una línea incisa. En uno de los ángulos del eje
menor conserva un apéndice, que falta en el opuesto.
Por el reverso queda el mecanismo del arranque de la aguja, ésta y el guardapuntas.
Puesto que apareció en el cráneo podría servir de sujeción a un posible tocado.

1

El ajuar es femenino.

624

Campaña 1934-1935 (I). Sepultura 285

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

4. Fíbula zoomorfa (N.º Inv. 1955/51/903) Alt: 3; Anch.: 3.9; Gr.: 1
De bronce, en forma de caballito al trote hacia la derecha. De gran naturalidad
y sensación de volumen, está decorado con circulitos oculados, uno de ellos
señalando el ojo, y en el centro una oquedad circular donde probablemente
iría un vidrio, hoy perdido. Las pezuñas están indicadas mediante dos incisiones paralelas; con la misma técnica, aunque más tenue se marca la crinera y el
comienzo de la cola. Entre una de las manos y una pata, hay una varilla que
las une. En el reverso se conserva el arranque del mecanismo de sujeción y la
aguja, de hierro, oculta bajo un conglomerado, en el que quizá haya restos de
tejido. En el otro extremo, el guardapuntas.
5. Fíbula trilaminar (Frag. de placa de resorte; Guardapuntas; fragmentos indeterminados) (N.º Inv. 1955/51/898) Frag. de placa: Alt: 4.6; Anch.: 6.6; Gr.:0.4.
Guardapuntas: Alt: 9.9; Anch.: 0.9; Gr.:0.4.
Se conserva gran parte de la placa de resorte, de plata, decorado el arranque
del puente con venera de bronce con puntos troquelados. En la parte superior
de la placa quedan los restos del motivo decorativo oculado. Estas dos aplicaciones están unidas a la placa mediante unos clavillos. El guardapuntas es de
gran tamaño; se conserva una serie de fragmentos indeterminados sin restaurar,
entre los cuales existen unas varillas alargadas y curvas, así como parte de la
venera que decoraría el otro extremo del puente. También hay fragmentos
restaurados que pueden pertenecer a alguna de las placas incompletas. Según
anota Camps en el diario, esta es la fíbula de la zona izquierda.
6. Fíbula trilaminar (Frag. de placa de resorte; Guardapuntas; fragmentos indeterminados) (N.º Inv. 1955/51/899) Frag. de placa: Alt: 5; Anch.: 6.4; Gr.:0.4.
Guardapuntas: Alt: 10.5; Anch.: 0.9; Gr.:0.4
Descripción igual a su pareja N.º Inv. 1955/51/898 excepto lo siguiente: lo que
queda de la placa son cuatro fragmentos unidos. El guardapuntas, de gran
longitud, tiene restos de la aguja de hierro en su interior. Asimismo se conserva
una serie de fragmentos indeterminados sin restaurar, entre los cuales existen
unas varillas alargadas y curvas y fragmentos restaurados que pueden pertenecer a alguna de las placas incompletas2.
7. Broche de cinturón de placa articulada con lámina troquelada (N.º Inv.
1955/51/897) Alt: 6.3; Anch.: 11.1; Gr.: 1.3
Broche de cinturón con hebilla de hierro, de forma elíptica; por el anverso presenta un revestimiento de lámina de bronce. Conserva parcialmente la
charnela, anclada al pasador, dividida en dos. No tiene aguja. La placa base
rectangular de hierro revestida en origen de una lámina de bronce troquelada,
de la que queda un fragmento3, se decora con líneas en zig-zag y series de
triángulos contrapuestos. Por el reverso, tanto en la placa como en la hebilla
hay adheridos restos de tejido.
Quedan aparte varios fragmentos pequeños que no han podido ser reintegrados en el broche.
8. Anillo (N.º Inv. 1955/51/902) Diám.: 2.2; Alt.: 0.5
Anillo incompleto de bronce. En uno de sus extremos conserva el inicio de lo
que sería la base de apoyo del chatón.
9. Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1282) Diám.: 1.4; Alt.: 0.6
Piedra pulida de forma semiesférica; desconocemos a qué pieza pudo pertenecer. No presenta ninguna huella de sistema de sujeción4.

2

3

4

Nos llama la atención que en la foto del diario se ven perfectamente los restos de las placas de enganche de ambas fíbulas, y sin embargo, no se conservan.
Sólo se conserva un pequeño trozo de placa repujada, a pesar de que Camps señala en el diario que
fueron varios los fragmentos que de la misma se hallaban en la sepultura en distintas localizaciones.
Ver nota en sepultura 278 sobre piezas de asignación dudosa a sepulturas.
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Ajuar de la sepultura 285.
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Ajuar de la sepultura 285.
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Ajuar de la sepultura 285.
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Ajuar de la sepultura 285.
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Sepultura 286. N.º 39 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto sin cabeza. El tronco muy estropeado. […] huesecillos
cortos de mano […]. Faltan el fémur derecho y el pie izquierdo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 287. N.º 40 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto con la parte posterior del cráneo solamente. Tronco
mal conservado. Brazos […]. Falta desde poco más de los tobillos, abajo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 288. N.º 41 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto sin cabeza. Lo demás bastante estropeado. Brazos […].
De las rodillas abajo perdido.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

633

Campaña 1934-1935 (I). Sepultura 289

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 289. N.º 42 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto con la cabeza rota. Falta todo el frontal y la cara. Un
poco escurrida hacia delante, la mandíbula inferior. Todo inclinado un poquitín hacia el lado izquierdo. El tronco perdido por entero. Algunos huesos de los
brazos. De los pies, bastante.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Junto a la mandíbula por el lado izquierdo, zarcillo.
Lagartos […] en su sitio, con mancha de óxido en la tierra. Placa con cristales
y tabiques un poco más abajo de la cintura, según parece. En la muñeca derecha, pulsera […]. A la altura del tercio superior del muslo izquierdo, por dentro
y próximo a él, anillo […]. Una cuenta gorda a la altura del codo izquierdo y
junto a él. Otra más chica delante de la hebilla de la placa.
1. Arete de remate cúbico (N.º Inv. 1955/51/697) Diám.: 3.4; Anch. del fragmento
de remate/adorno: 0.9
De bronce, con uno de sus extremos algo aguzado y roto; en el opuesto se
conserva, tras un segmento recto y aplanado, una plaquita que formaría una de
las caras del remate cúbico.
2. Arete de remate cúbico (N.º Inv. 1955/51/696) Diám.: 3.6; Anch. del fragmento
de remate/adorno: 1.2.
De bronce, con uno de sus extremos aguzado y el otro se enrosca para formar
el enganche. Se conservan insertas dos plaquitas, componentes del remate
cúbico del arete.
3. ¿Collar? ¿Brazalete? (2 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/693/1-2)
• Una cuenta de cerámica gallonada (Diám.: 2.3; Alt.: 0.9).
• Una cuenta de pasta vítrea discoidal de verde claro con una forma helicoidal
observada desde su superficie (Diám.: 1.5; Alt.: 0.6).
4. Fíbula trilaminar (Guardapuntas) (N.º Inv. 1955/51/1046) Long.:9.5; Gros.
max.: 1
De bronce, de gran longitud, formado por una lámina redoblada en la parte
media e inferior, que queda abierta en la parte superior, donde presenta una
pequeña lámina de refuerzo.

1

El ajuar es femenino.
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5. Fíbula trilaminar (Guardapuntas y frags. diversos) (N.º Inv. 1955/51/1047)
Long.: 9.6; Gros. max.: 1.2; Gr.: 0.7 (Las medidas son del guardapuntas)
Semejante al anterior.
Aparte se conservan diversos fragmentos que pueden pertenecer a cualquiera
de las dos fíbulas. Se distinguen entre ellos unas tiras alargadas rectas y rematadas en curva, fragmentos de refuerzo de las placas algunos con decoración
de puntos; también roblones, la base de un puente, y un fragmento en forma
de venera que embellecería el inicio de uno de los puentes2.
6. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/700)
Alt.: 6.4; Anch.: 11.8; Gr.: 1.6
Presenta una hebilla de bronce de forma elíptica y sección triangular. Conserva
el pasador, también de bronce. La aguja tiene sección triangular y base recta
decorada con cuatro líneas incisas.
La placa articula su decoración en dos orlas rectangulares en torno a una celdilla rectangular central que albergaría un vidrio, hoy perdido. La orla más próxima a ella queda dividida internamente en seis rectángulos menores, los cuales,
mediante unos tabiquillos dispuestos en forma de aspa, albergan vidrios triangulares. La orla exterior alterna, enfrentados, espacios triangulares en las zonas
superior e inferior, y semicirculares en las laterales. Conserva los roblones en
las esquinas y las placas de fondo y de apoyo, así como el marco exterior.
7. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/698) Diám.: 5.9; Sección: 0.4 × 0.2
De bronce de sección elíptica, con extremos abiertos, recompuesto de dos
fragmentos.
8. Anillo (N.º Inv. 1955/51/695) Diám.: 2; Chatón: Alt.: 0.6; Gr.: 0.2
De bronce, de sección elíptica y chatón de la misma forma. Está roto, faltándole
un pequeño fragmento de aro.
Restos del soporte funerario
9. *Clavo (Frag.)3 (N.º Inv. 1955/51/1157) Long.: máxima 3.6
Fragmento de clavo; faltan punta y cabeza.

1

2

Ajuar de la sepultura 289.

2
3

El diario denomina lagartos del tipo viejo a este tipo de fíbula trilaminar en una nota bajo los dibujos.
Esta pieza no está en el texto del diario, pero sí dibujada.
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Ajuar de la sepultura 289.
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Ajuar de la sepultura 289.
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Ajuar de la sepultura 289.
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Sepultura 290. N.º 43 de la campaña 1934-1935 (I)
Sepultura doble reutilizada con reducción
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla1.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: … sin cabeza. El de la izquierda [de la fosa] con los hombros a
la altura de las caderas del otro…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: … sin cabeza. […] El derecho, [de la fosa] peor conservado no
veo bien cómo tienen los brazos, porque hay algo de confusión en los huesos.
[Con las caderas a la altura de los hombros del de la izquierda. Se ven los huesos largos de los brazos]
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 291. N.º 44 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo conserva dos fémures …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

1

En la fotografía parece una fosa de mayor anchura en la zona superior y en cambio en la inferior la fosa
se estrecha, quizá debido a una incompleta excavación.
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Sepultura 292. N.º 45 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Medianamente conservado. Cráneo roto, vuelto a la derecha.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Junto a la cabeza, por la izquierda, un lagarto pequeño. Debajo de la clavícula derecha un botón de bronce con vidrio, roto todo y
estropeado. Junto a la cadera y sobre la cabeza del fémur del lado izquierdo,
una placa con hebilla de hierro, con la dirección del clavillo hacia los pies.
1. Fíbula discoidal (N.º Inv. 1955/51/990) Diám.: 3.7; Alt.: 0.6
Formada por una placa de hierro, de la que quedan restos, y forrada por una
lámina de bronce que se redobla por el reverso. En el centro tiene un círculo
recortado en el que se aloja un vidrio azul con irisaciones. A su alrededor presenta una decoración repujada, formada por una estrella de ocho puntas entre
dos series de puntos resaltados, una de ellas desarrollada junto al borde.
2. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/991) Alt.: 4.3; Anch.: 1.5; Gr.: 1.4
Pequeña fíbula de bronce, con placa de resorte de forma cuatrilobulada y con
un apéndice en el extremo del eje, conservado en parte. El puente es de sección triangular. La placa de enganche comprende tres zonas: la más próxima al
puente tiene forma cuatrilobulada, seguida por una zona alargada de sección
triangular, que se prolonga hasta el remate bilobulado.
Por el reverso se conserva, en la placa de enganche, una pestaña horadada
para la sujeción del inicio de la aguja, de la quedan escasos restos. En la placa
de resorte, el guardapuntas cierra hacia la derecha y, en su interior, se aprecian
restos de la aguja de hierro.
3. Broche de cinturón de placa articulada, con cabujones (N.º Inv. 1955/51/987)
Hebilla: Alt.:5.9; Anch.: 5.8; Gr.: 2.2. Placa: Alt.: 5; Anch.: 6.4; Gr.:1.2
La hebilla, de hierro, es de forma elíptica y conserva la aguja. No se articula
debido a que sus partes forman un todo por la corrosión.
La placa es rectangular, de hierro, con restos de una fina capa de plata que
cubría el anverso; en origen estaba decorada con siete cabujones de vidrio de
gran tamaño, de forma almendrada los de los ángulos, y circulares los mediales
y el central; de los primeros se conservan dos in situ tras la restauración, y de
los últimos los dos mediales. El cabujón superior derecho está situado al revés.
Aparte quedan un fragmento de pared de un cabujón de esquina y dos vidrios
de forma almendrada. Estos vidrios son todos de color amarillento excepto
uno circular que es azulado. Se conserva también otro fragmento de una de las
placas que forman el conjunto2.

1
2

El ajuar es femenino.
En la fotografía del diario se aprecia bien el broche con la distribución original de los cabujones en la
placa, aunque falta el situado en el ángulo superior, próximo a la hebilla.
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2

Ajuar de la sepultura 292.
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3

Ajuar de la sepultura 292.
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Sepultura 293. N.º 46 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Peroné izquierdo y pierna derecha, solamente.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 294. N.º 47 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy destrozado. Pedazos de cráneo. Brazos […]. De
la pierna izquierda queda la parte inferior del fémur. De la derecha falta del
tobillo abajo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: ¿Cruzados sobre la zona abdominal?
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 295. N.º 48 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto casi perdido. Solo quedan en su sitio las piernas. Hay,
además, un par de huesos del cráneo en el lugar de la cabeza y pedazos de los
huesos de los brazos desplazados. La mandíbula inferior también desplazada.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Un clavillo de bronce en el lugar que ocuparía la cavidad pelviana
1. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1295) Alt.: 2; Anch.: 1; Gr.: 1
De bronce, escutiforme, decorado con punteado irregular por el anverso; por
el reverso conserva una pestaña horadada de sujeción2.

1
2

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.
Ver nota en sepultura 278 sobre piezas de asignación dudosa a sepulturas.
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1

Ajuar de la sepultura 295.
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Sepultura 296. N.º 49 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla … bien marcada y reconocible
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto.
Conservación: De huesos sólo queda la parte derecha del cráneo, vuelta hacia
la derecha, y la mandíbula inferior. Hacia su sitio, un pedazo del hueso de la
cadera izquierda.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 297. N.º 50 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cabeza, con el frontal hundido, caída hacia el esternón, que
falta. Tronco muy perdido. Brazos […]. Caderas. Falta pelvis. Pierna.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: ¿Muchacho? ¿Adulto? (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En el hueco de la pelvis, hebilla de placa rígida. A la
altura del codo derecho, un poquitín más abajo, clavillo de hebilla.
1. Broche de cinturón de placa rígida (N.º Inv. 1955/51/1296) Alt.: 3; Anch.: 8.1;
Gr.: 1.2
De bronce, con hebilla rectangular. La placa de lengüeta escutiforme, con remate triangular. En el anverso, nervio central longitudinal resaltado con decoración de punteado, la misma que en la hebilla y en la aguja. Ésta es de base
escutiforme. Por el reverso, tres pestañas horadadas.
2. Hebilla (Aguja) (N.º Inv. 1955/51/1272) Alt.: 1.5; Anch.: 0.5; Gr.: 0.3
Aguja de bronce, con base recta, de una hebilla perdida de pequeño tamaño1.

1

Ver nota en sepultura 278 sobre piezas de asignación dudosa a sepulturas.
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2

Ajuar de la sepultura 297.
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Sepultura 298. N.º 51 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solamente huesos de las piernas, muy destrozado…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 299. N.º 52 de la campaña 1934-1935 (I)
Sepultura doble reutilizada1
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Conservación: Veo dos cabezas y dos mandíbulas, contiguos los cráneos. Una
columna vertebral con sus costillas, aunque perdidas, pero se ve otra clavícula
a la altura del hombro derecho. Los brazos parecen a lo largo del cuerpo, el
izquierdo montando un poco sobre la cadera. Entre las piernas asoman unos
huesos planos, poco más arriba de las rodillas, y otros largos entre los peronés y
al lado de afuera del izquierdo. No logro entender este enredo de huesos.
Esqueleto 1
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta2
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Placa de cinturón que parece claramente corresponder
al esqueleto más entero [...] todo entre el antebrazo izquierdo y la columna vertebral. Debajo de la cabeza del húmero izquierdo asoma una anilla de bronce.
1. Arete 1955/51/992) Diam.: 3.1
De bronce y sección circular; incompleto, le faltan los extremos.
2. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/995)
Alt.: 6.9; Anch.: 12.9; Gr.: 1.3
La hebilla es de forma elíptica y de perfil semicircular, decorada con tres líneas
paralelas en los extremos y a ambos lados de la cama. Conserva la aguja de
base cuadrangular que llevaría un cabujón. La placa rectangular, que conserva
aún la placa de fondo, está decorada con un entramado de celdillas que se
estructuran a partir de una central rectangular, que alojaría un cabujón, hoy
perdido, el cual a sus cuatro lados tiene celdillas semicirculares; completan
el rectángulo otras celdillas poligonales. Enmarcando este motivo central, se
desarrollan dos bandas divididas en celdillas de triángulos, contrapuestos los
primeros, y sinuosas las del borde. Los vidrios conservados que decoran las
celdillas son de color amarillento.
Aparte se conservan seis varillas probablemente del tabicado
Esqueleto 2
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

1

2

El análisis de la fotografía y del propio diario parece indicarnos que un esqueleto está encima del otro,
por lo que interpretamos que se trata de una sepultura reutilizada.
El ajuar es femenino.
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2

Ajuar de la sepultura 299. Esqueleto 1.
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1

Ajuar de la sepultura 299. Esqueleto 1.

Esqueleto 1.
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Sepultura 300. N.º 53 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Del esqueleto sólo queda la cabeza con el cráneo deshecho, unas
pocas costillas del lado izquierdo, y junto a ellas, un trozo de hueso largo, acaso
del húmero.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: A cada lado de la cabeza un zarcillo.
1. Arete simple (N.º Inv. 1955/51/993) Diám.: 4
De bronce, de sección circular, con un extremo apuntado que inicia la rosca y
otro que vuelve sobre sí mismo, formando un gancho.
2. Arete simple (N.º Inv. 1955/51/994) Diám.: 3.8
De bronce, incompleto, de sección circular, con un extremo apuntado que
inicia la rosca y otro que falta y sería el que vuelve sobre sí mismo para formar
el gancho.

1

El ajuar es femenino.
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2

Ajuar de la sepultura 300.
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Sepultura 301. N.º 54 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Dos fémures en posición normal.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 302. N.º 55 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Dos peronés juntos, y sobre el derecho, un pedazo del fémur
correspondiente.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 303. N.º 56 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Del cráneo queda un pedazo insignificante en su sitio. De las
piernas, pedazos de los fémures y peronés en su sitio.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: A la altura de las cabezas de los fémures y en medio
una hebilla de bronce.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1000) Alt.: 3.4; Anch.: 2.8; Gr.: 0.4
De bronce, rectangular, con un vástago vertical medial, del que sale otro más
pequeño hasta unir con el vertical inicial de la hebilla; los vástagos horizontales
sobresalen ligeramente. Tiene dos agujas de base escutiforme decoradas con
doble línea incisa; sus puntas curvadas descansan en vástago medial. Les falta
el garfio de anclaje al pasador.

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.
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1

Ajuar de la sepultura 303.
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Sepultura 304. N.º 57 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cráneo roto y vuelto hacia la derecha. Brazos […]. De las cabezas y pelvis no se ve nada.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre la columna vertebral, una hebilla con su clavillo
de bronce.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1001) Alt.: 3.2; Anch.: 3.5; Gr.: 1.5
De bronce, de sección y forma elípticas. La aguja es de base escutiforme y su
punta está muy incurvada.

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.
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1
Ajuar de la sepultura 304.
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Sepultura 305. N.º 58 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cráneo vuelto hacia el hombro derecho. Esqueleto bien conservado en relación con el mal estado de los demás. Las manos descansaban sobre
la cavidad pelviana.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: A un lado y otro de la segunda vértebra a contar desde
el hueso sacro […], dos clavillos de bronce.
1. Aplique (N.º Inv. 1955/51/998) Alt.: 2.9; Anch.: 1.1; Gr.: 1.3
De bronce, en forma de aguja de base escutiforme. En el reverso tiene una
larga pestaña horadada para su inserción en el cuero.
2. Aplique (N.º Inv. 1955/51/999) Alt.: 2.9; Anch.: 1.2; Gr.: 0.9
De bronce en forma de aguja de base escutiforme. La pestaña del reverso está rota.

1

El ajuar es masculino.
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2

Ajuar de la sepultura 305.
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Sepultura 306. N.º 59 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sin más huesos que una sola costilla y parte de un antebrazo.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: a la altura del pecho, cuadro a derechas, cristalillos,
medianamente conservados. […] Muchas gargantillas. Junto a ello [broche de
cinturón] pieza semiesférica de hueso con circulillos y punto en medio grabados.
1. Collar (59 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1036/1-59)
• 3 de ámbar. De las que dos son esféricas (Diám.: 0.7) y una cilíndrica (Diám.:
0.6; Alt.: 0.6).
• 56 de pasta vítrea. De ellas:
-- 39 discoidales: una de color melado (Diám.: 2; Gros.: 0.9); una de color
negro con incrustaciones blancas onduladas (Diám.: 1.6; Gros.: 0.7); cuatro de color grisáceo, o blanquecino (Diám.: 0.7; Alt.: 0.4 y Diám.: 0.5;
Alt.: 0.2); dos de color blanco con hilillos incrustados en la zona convexa
(Diám.: 0.6; Alt.: 0.3); una de color grisáceo con hilillo incrustado que da
la vuelta (Diám.: 0.6; Alt.: 0.3; doce de color blanco (Diám.: entre 0.5 y
0.7; Alt.: 0.3); trece de color negro (Diám.: 0.3); una de color verde claro
(Diám.: 0.7; Alt.: 0.4); una de color azul oscuro (Diám.: 0.7; Alt.: 0.4); una
de color amarillo transparente. (Diám.: 0.6; Alt.: 0.4); una de color gris azulado con irisaciones (Diám.: 1.6; Alt.: 0.9); una de color blanco con unos
surcos negros en la parte convexa (Diám.: 0.6; Alt.: 0.3).
-- 1 cónica de color amarillento (Diám.: 1.5; Gros.: 0.8).
-- 1 cúbica de color negro con pequeñas oquedades de impurezas de la pasta
(Lado: 1.3; Alt.: 1).
-- 12 esféricas de color negro (Diám.: 0.3).
-- 2 gallonadas de color blanco con irisaciones que le dan un aspecto plateado (Diám.: 1.5; Gros.: 0.7) y otra de color amarillo (Diám.: 1.3; Gros.: 0.7).
-- 1 irregular de color blanca (0.3)
2. *Fíbula discoidal (Frag.)2 (N.º Inv. 1955/51/1032) Diám.: 5; Gros.: 1.6
Fragmento de fíbula discoidal compuesta por doble placa, la interior de hierro con restos de tejido, en la que se insertaría la aguja, de la que queda el
arranque de inserción, y el guardapuntas. Un abultamiento con restos de tejido
podría indicar la existencia de fragmentos de la aguja debajo. Sobre su cara
externa queda parte de la placa de bronce, decorada con serie de puntos
resaltados, y el inicio del motivo decorativo desarrollado en el interior, cuya
naturaleza es de difícil apreciación.
3. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1031)
Alt.: 5.5; Anch.: 11.9; Gr.: 1.2
La hebilla, de bronce, es de sección elíptica y carece de decoración. La aguja
tiene una pequeña base cuadrada donde hay alojado ¿un vidrio? circular; la
punta de la aguja incurvada tiene forma de cabeza de ofidio. Se conserva parte
de la charnela adherida a la hebilla.
La placa rectangular, de bronce, se organiza con un espacio rectangular central
que contiene una celdilla igualmente rectangular, flanqueado en sus lados cortos por parejas de amplias celdillas semicirculares, en posición divergente; el
campo externo a su vez tiene celdillas circulares pareadas en diagonal en los

1
2

El ajuar es femenino.
Las piezas de esta sepultura marcadas con asterisco, no están citadas en el texto del diario pero sí
dibujadas con el resto del ajuar con una explicación junto al dibujo del estado en el que se encontró.
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ángulos, un par de circulares y semicirculares en los lados largos, y una aislada
semicircular en los cortos. La mayoría estaba ocupada con vidrios melados,
muchos de ellos, hoy, perdidos.
Por el reverso, la placa se encuentra muy deteriorada. Se conservan aparte
fragmentos de celdillas y vidrios, y dos celdillas circulares, una con un vidrio
azul, que con toda seguridad pertenecería a las celdillas de los ángulos externos de la placa.
4. *Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1033) Diám.: 6; Gros.: 0.5
Fragmento de brazalete de bronce, de sección circular, que en su zona media
presenta un engrosamiento que puede ser una excrescencia del propio metal.
En uno de los extremos hay otra semejante.
5. Fusayola (N.º Inv. 1955/51/1035) Diám.: 4; Diám orificio: 0.8 Gros.: 1.6
De hueso, de forma semiesférica, con un ligero surco en la parte plana junto
al borde y otro alrededor del orificio central. Entre ambos surcos, hay una
sucesión de ocho círculos oculados. Por el anverso se ha perdido materia por
desgaste.

2

Ajuar de la sepultura 306.
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3

Ajuar de la sepultura 306.
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5

Ajuar de la sepultura 306.
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Sepultura 307. N.º 60 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solo parte cráneo y algo huesos largos piernas.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Un zarcillo parte dra. cráneo.
1. Arete simple (N.º Inv. 1955/51/1034) Diám.: 3.4; Gros.: 0.2
De bronce, deformado, de sección circular progresivamente afinado en uno de
sus extremos y engrosado en el contrario, que está restaurado.

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar femenino.
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Ajuar de la sepultura 307.
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Sepultura 308. N.º 61 de la campaña 1934-1935 (I)
Sepultura doble1
Situación: No consta
Tipología constructiva: No consta. Fosa apenas visible
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Sólo huesos largos piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: Sólo huesos largos piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar

1

Caracterización a través de la observación de la fotografía del diario.
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Sepultura 309. N.º 62 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Nada de huesos … 1
Posición del esqueleto: DS por la posición in situ del ajuar
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta2
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Pendientes de esferilla. Dos lagartos pequeños, en posición. Gargantillas abundantes. Placa a derechas, chapa bronce, con cabujones. Pulseras bronce lisas. Aunque no se conserva el esqueleto, en la foto se
observa que el ajuar apareció bien ubicado.
1. Collar (N.º Inv. 1955/51/912/01-27)
27 cuentas:
• 2 de ámbar, de ellas una discoidal (Diám.: 1.8; Gros.: 0.4) y otra cilíndrica
(Diám.: 0.8; Alt.: 0.9)
• 25 de pasta vítrea: diez discoidales, algunas con incrustaciones de diversos
colores, (diámetros que oscilan entre 1.8 y 0.5); una cónica de color negruzco (Diám.: 1.4; Alt.: 0.5); una cúbica de pasta vítrea de color negro (1.2 ×
1.2); cinco esféricas de color blanco (Diám.: 0.3) y una de esta misma forma
de color ocre (Diám.: 0.6); cinco cuentas gallonadas de color amarillo, gris,
negro o azul (cuyas dimensiones oscilan entre Diám.: 1.3; Alt.: 0.8 y Diám.:
0.9; Alt.: 0.8); una cuenta irregular de color negro y por último una cuenta
múltiple formada por tres cuentas esféricas unidas de color blanco con irisaciones doradas (Diám.: 0.4; Alt.: 0.8).
2. Arete con adorno de bellota (N.º Inv. 1955/51/918) Diám.: 4; Diám. adorno: 1.1
De bronce, aro de sección circular y adorno en forma de bellota, decorada con
una cadeneta perlada resaltada en su mitad y en los dos casquetes resultantes,
un motivo de líneas verticales.
3. Arete con adorno de bellota (N.º Inv. 1955/51/919) Diám.: 3.7; Diám. adorno: 2
Pareja del N.º 1955/51/918 y su descripción es igual, salvo que uno de los extremos del aro está aguzado, y el otro sobresale del adorno, torciéndose para
formar el enganche, que está roto.
4. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/907) Alt.: 7; Anch.: 3; Gros.:1.5
De bronce, con placa de resorte triangular de lados algo curvos con tres apéndices semicirculares en los vértices, adornados con círculos oculados. El puente
es de sección triangular y la placa de enganche es rectangular con una pareja
de apéndices semicirculares en su inicio y remate también semicircular. Los tres
llevan la misma decoración de círculos oculados en el anverso. Muestra zonas
de “plateado” en la placa de enganche.
Por el reverso conserva el arranque de la aguja completamente oxidado al ser
de hierro, y el inicio del guardapuntas en la placa de enganche que parece
cerrar a la izquierda.
5. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/908) Alt.: 7.1; Anch.: 3.1; Gros.:1.9
Pareja de la N.º 1955/51/907 y su descripción es igual a ella, aunque conserva
la aguja completa, así como el guardapuntas en la placa de enganche que cierra también a la izquierda.
6. Broche de cinturón de placa articulada, ¿con cabujones? (N.º Inv. 1955/51/914)
Alt.: 5.5; Anch.: 11.8; Gr.: 1.6
Se conserva únicamente la placa de apoyo y la hebilla. Ésta es de hierro, de
forma y sección elíptica, y la aguja forma una sola pieza con el gancho, y tiene
una base marcada apenas por un ensanchamiento. La placa es rectangular, de

1
2

Sin embargo en la fotografía se ven restos de huesos de brazos insertados en los brazaletes.
El ajuar es femenino.
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7.
8.
9.

10.

11.
12.

bronce, con una celdilla circular central, ocupada por un vidrio amarillento
que está roto. Tiene en las esquinas cuatro roblones. La superficie tiene una
apariencia “plateada” por la aleación de plomo y estaño y se observan tres
diminutos orificios.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/924) Diám.: 6.3; Gr.: 0.3
De bronce abierto y de sección plana.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/925) Diám.: 6.2; Gr.: 0.2
Pareja del N.º Inv. 1955/51/924 y su descripción es igual.
*Anillo (Frag.)3 (N.º Inv. 1955/51/920) Diám.: 2.1; Alt.: 0.8; Gr.: 0.1
De bronce, incompleto, que progresivamente va ensanchando hasta llegar a
la zona aplanada que soportaría el chatón; presenta como decoración unas
incisiones en forma de espina de pez.
*Anillo (2 Frag.) (N.º Inv. 1955/51/921) Diám.: 2.5; Gr.: 0.2
De bronce, incompleto, en dos fragmentos, cuya sección se eleva progresivamente en altura hasta llegar a la zona del chatón, ligeramente aplanada por el
exterior.
*Anilla (N.º Inv. 1955/51/922) Diám.: 3; Gr.: 0.1
De bronce, con los extremos anudados.
*Anilla (N.º Inv. 1955/51/923) Diám.: 2.3; Gr.: 0.1
De bronce, incompleta; queda el resto de uno de los extremos anudado.

2

3

Ajuar de la sepultura 309.

3

Las piezas de esta sepultura marcadas con asterisco, no están citadas en el texto del diario pero se
observan en la fotografía y además se localizaron con las otras piezas de la sepultura.
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4

5

Ajuar de la sepultura 309.
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6

Ajuar de la sepultura 309.
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7

8

9

10

11

12

Ajuar de la sepultura 309.
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Sepultura 310. N.º 63 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado; cabeza derribada sobre el pecho …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En el pecho dos lagartos medianos, puntas hacia arriba.
Sobre la cintura, placa cinturón a dras. [derechas], cristalillos, mediana. En la
mano izquierda, dentro de la pelvis, en falange, un anillo ….
1. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1417) Alt: 15; Anch.: 4.7; Gr.: 2.1
De bronce fundido. La placa de resorte tiene forma pentagonal, con cinco
apéndices puntiagudos en los ángulos. Va decorada en dos campos simétricos,
separados por un sogueado en resalte, que sirve también de marco a la ornamentación de toda la placa de resorte; cada uno de los dos campos está lleno
de triángulitos troquelados, en líneas que alternan su orientación. El puente
tiene sección triangular con el reverso algo hueco. La placa de enganche forma
un triángulo alargado con un par de apéndices laterales en la zona media y
remata con sucesión de anillos. La superficie está decorada con igual profusión
de triángulos limitados por el sogueado resaltado.
En el reverso de la placa de resorte se conserva el mecanismo de arranque de
la aguja de hierro, totalmente deformado por la corrosión. La placa de enganche conserva, por el reverso, el guardapuntas que cierra a la derecha y restos
de la punta de la aguja.
2. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1418) Alt: 15; Anch.: 4.7; Gr.: 2.2
Pareja de la N.º Inv. 1955/51/1417 y su descripción es idéntica
3. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1419)
Alt: 6; Anch.: 10.9; Gr.: 1.6
La hebilla, de bronce y forma elíptica, tiene el anverso decorado con seis series
espaciadas de cuatro incisiones verticales; está hueca por el reverso. La aguja,
de base recta, es de sección triangular, también hueca por el reverso, salvo en
la base, y remata en cabeza de ofidio; se une a la charnela por un clavillo, que
al salir por el otro lado formaría el gancho, en la actualidad un amasijo férreo.
La decoración de la placa, rectangular, de bronce, se articula en torno a un
rectángulo central ocupado en el medio por un vidrio rectangular verdoso en
cuyos ángulos confluyen, en aspa, una serie de estrechas celdillas, que estarían
ocupadas por pequeños roblones. En los espacios largos hay una formación
de celdillas floreada y los espacios cortos quedan ocupados por una celdilla
rectangular en la que se contraponen otras dos más pequeñas semicirculares.
En torno al rectángulo central figura una banda de celdillas cuadrangulares, la
mayoría, y, tras ésta, otra banda exterior de celdillas rectangulares de remate
curvo y entre ellas unos espacios trapezoidales que se cubrirían también con
vidrios. Quedan tres roblones angulares. Los colores de los vidrios están en la
gama de los melados, amarillos y verdosos. El reverso de la placa tiene adheridos fragmentos de tejido y lo que parece ser cuero.
4. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1420) Diám.: 2; Alt: 0.6; Gr.: 0.2
De bronce formado por un aro, ancho y de sección algo abultada. Decorado
con líneas angulares, que forman composiciones romboidales.
5. *¿Collar? ¿Brazalete? (4 cuentas)2 (N.º Inv. 1955/51/1421/1-3 y 1955/51/1765)
Todas son de pasta vítrea, de ellas tres son discoidales (dos blancas y una

1
2

El ajuar es femenino.
El texto no alude a las cuentas, pero tres están dibujadas en el diario. La cuarta, con N.º 1955/51/1765
con dudas sobre su pertenencia a la sepultura 310 ó 312.
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verde) (Diám.: 1.1; Alt.: 0.5), y una piriforme de color verdoso con gruesa
perforación (2 × 0.5).

1

Ajuar de la sepultura 310.
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Ajuar de la sepultura 310.
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Ajuar de la sepultura 310.
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Ajuar de la sepultura 310.
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Sepultura 311. N.º 64 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas… madera bajo el cuerpo, como de
tabla.
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solo parte de los dos fémures
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Zarcillos […]. Gargantillas; broche redondo parte alta
pecho. Lagartos […] in situ; en cintura, placa grande cristalillos a derechas.
Pulseras… Con la referencia de los fémures conservados, en la foto se observa
que el ajuar apareció bien ubicado.
1. Arete simple (N.º Inv. 1955/51/799) Diám.: 4.6 ; Gr.: 0.2
De plata, de sección circular, ligeramente deformado. Le falta uno de los extremos, que tendría el gancho.
2. Arete simple (N.º Inv. 1955/51/800) Diám.: 4.5 ; Gr.: 0.2
De plata, de sección circular. Le falta un pequeño fragmento en uno de los
extremos, que uniría con el enganche.
3. Collar (13Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/798/1-13)
• 8 de ámbar: cuatro irregulares (de dimensiones entre 1.8 × 2 y 0.7 × 0.7);
una cúbica (lado 1.5); una discoidal (Diám 2) y dos fragmentos de cuentas
indeterminadas.
• 5 de pasta vítrea: cuatro discoidales (2 amarillas y 2 negras, una de ellas con
incrustaciones (Diams. entre 1.3 y 1.1) y una acaracolada de color verde
(Diám.: 1.1; Alt.: 0.7).
4. Fíbula monetiforme (N.º Inv. 1955/51/1800) Diám.: 4; Alt.: 0.5
Se compone de una delgada lámina de bronce en el anverso y otra del mismo
tipo que lo rodea, enmarcándolo. Carece del disco posterior que probablemente sería liso y alojaría los mecanismos de sujeción. El anverso presenta un busto
varonil con corta barba, coraza y casco, posiblemente un emperador bizantino
y las figuritas que tiene a derecha e izquierda sean victorias coronándole. Esta
lámina procedería por estampación de una moneda bizantina.
Bibliografía: Menéndez Pidal 1940: 666, fig. 457; Balmaseda 1994: 101-2.

1

El ajuar es femenino.
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5. Fíbula de puente (N.º Inv. 61717) Alt.: 15.2; Anch.: 6.2; Gr.: 2.9
De bronce, con placa de resorte de forma semicircular, que presenta siete apéndices simétricamente distribuidos en su borde: el central y los laterales, tras unos
bordes quebrados, rematan en forma semicircular aplanada y en su base tienen
un pequeño agujero; los restantes, por el anverso, son de sección semicircular y estructura anillada. Como decoración la placa presenta dos sucesiones de
ángulos quebrados que flanquean otra en el centro. En el arranque del puente
aparece una serie de pequeñas líneas, en abanico, imitación de los alvéolos de
la venera de las fíbulas trilaminares. El puente, de sección semicircular, tiene su
cresta y laterales sobreelevados en la misma imitación mencionada.
La placa de enganche es de tendencia romboidal; tiene dos apéndices horadados hacia la mitad y remata en forma semicircular precedida de dos quiebros
en sus bordes. La decoración presenta una cruz central y en la parte inferior
sucesión de ángulos quebrados, con algunas zonas más doradas.
Por el reverso queda el arranque de la aguja de hierro y el guardapuntas que
cierra a la derecha, bien conservados, y en el extremo inferior una pestaña
horadada que lleva inserta una anilla anudada.
6. Fíbula de puente (N.º Inv. 61718) Alt.: 15; Anch.: 6.1; Gr.: 2.8
Pareja de la N.º Inv. 61717 y su descripción es idéntica, salvo que no conserva
in situ la anilla anudada por el reverso, de la que queda solo un fragmento
suelto. Además, conserva íntegra la aguja de hierro con la punta insertada en
el guardapuntas, que cierra a la izquierda. La aguja y el arranque de ésta conservan restos e improntas de tejido.
7. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/794)
Alt.: 7.5, 7.1, 4.7; Anch.: 3.5, 1.7; Gr.: 1, 0.6, 1 Las medidas son: la primera, del
marco, la segunda, de la hebilla y la tercera de la aguja
Se conserva desmontado y la decoración se ha recuperado parcialmente en la
restauración. La hebilla, de bronce, es elíptica con sección asimétrica, hueca
por el reverso. Al exterior presenta una sucesión de círculos oculados acompañados por otros de menor tamaño. Junto al pasador hay series de líneas en
resalte. Queda adherida una parte sustancial de la charnela, que es de hierro
revestida de una placa de bronce. La aguja tiene una base triangular engrosada y se decora con pares de líneas punteadas; el gancho, de sección también
triangular, se ornamenta con los mismos círculos oculados.
La placa rectangular, en bronce, que presenta en su anverso decoración de
mosaico de celdillas con vidrios, se estructura mediante cuatro líneas dobles
que, en aspa, parten de los ángulos de una celdilla rectangular central y se
dirigen hacia los ángulos del borde de la placa; las dobles líneas se rellenan
con sucesión de clavillos y van flanqueadas por celdillas romboidales. Un vidrio amarillento ocupa la celdilla central, que tiene adosadas en sus lados
otras semicirculares con vidrios azules (falta uno); de la celdilla central parte
una composición en cruz con celdillas rectangulares que rematan en un doble
semicírculo igualmente de celdillas. Los espacios restantes se cubren con celdillas de formas variadas que alojan vidrios. Se ha perdido aproximadamente un
tercio de esta decoración. En origen tendría una cenefa junto al borde formada
por sucesión de celdillas semicirculares; queda como testigo la de uno de los
lados menores.
Se conservan aparte: la placa base, íntegra, el marco, decorado al exterior con
sucesión de acanaladuras, restos de laminillas divisorias y de celdillas y vidrios
de diversas formas2.
8. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/795) Diám.: 6.4; Gr.: 0.5
De bronce, abierto, de sección elíptica, con una serie de incisiones hacia los
extremos en forma de espina de pez en dirección alternante y rematando en
incisiones anilladas por el anverso.
9. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/796) Diám.: 6.8; Gr.: 0.5
Forma par con el brazalete N.º Inv. 1955/51/795. De bronce, abierto, de sección
semicircular, con alteraciones de una deficiente fundición. No tiene decoración.

2

Un dibujo con la reconstrucción de la ornamentación del broche, realizado por D. Emilio Camps, está
tomado de los diarios de excavación (Ver Imagen Anexo 6-39).
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Ajuar de la sepultura 311.
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Ajuar de la sepultura 311.
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Ajuar de la sepultura 311.
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Ajuar de la sepultura 311.
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9

Ajuar de la sepultura 311.

692

Campaña 1934-1935 (I). Sepultura 311

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

693

Campaña 1934-1935 (I). Sepultura 312

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 312. N.º 65 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: … Esqueleto bien conservado. Cabeza derribada sobre el pecho
y a la derecha. Brazos …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Encima de la cabeza, hebilla sencilla. Una gargantilla
mediana, esférica, lisa, de vidrio oscuro [no ubicada].
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1425) Alt.: 3.8; Anch.: 3.4; Gr.: 1.3
De bronce, de forma y sección elípticas. En los extremos de la hebilla donde
arranca el pasador, presenta como decoración unas líneas verticales. La aguja
es de base escutiforme.
2. ¿Collar? ¿Brazalete? (Cuenta) (N.º Inv. 1955/51/1424) Diám.: 1.3; Alt.: 0.7
Cuenta discoidal de pasta vítrea de color negro con incrustaciones de color
blanco1.

1

Ver nota en el ajuar de la sepultura 310.
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Ajuar de la sepultura 312.

1
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Sepultura 313. N.º 66 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mal conservado. Desde rodillas abajo falta. Brazos
destrozados, hacia manos juntas. Cráneo granado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de piezas: Placa a derechas, chapa bronce, con cabujones vidrio [entre ambos brazos, hacia el derecho). Gargantillas grandes vidrio [sin ubicar].
1. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (Hebilla, fragmentos de
placa y celdillas) (N.º Inv. 1955/51/915) Alt.: 6; Anch.: 6.2; Gr.: 1.9
La hebilla es de bronce, de forma elíptica, sección semicircular, con el reverso
hueco. La aguja es de base cuadrangular con un rebaje en el que se aloja una
celdilla, que, dividida en aspa, contiene cuatro vidrios amarillentos; la punta
de la aguja se incurva de forma acentuada sobre la cama. Conserva el gancho,
hoy torcido, y la charnela con uno de los roblones que le unirían al cuero; en
la parte inferior tiene una laminilla de bronce que probablemente pertenecería
a un marco ajeno a la pieza original, y que se utilizó a modo de restauración
antigua (de época), junto con una lámina cuyos restos quedan debajo de la anterior, con objeto, quizá, de unir placa y hebilla, reforzando la charnela, porque
el sistema habitual se hubiera roto.
La placa, de la que quedan 10 fragmentos, parece que estaba constituida por
una lámina de bronce que aprisionaba el cuero del que es probable que queden restos junto con otros de bronce adheridos. Hay también 4 celdillas circulares y una rectangular con vidrios incrustados, y una laminilla, de bronce,
que debía ser cuadrilobulada (falta uno de los lóbulos), con un roblón para su
unión en la placa, que constituiría el motivo central del adorno.
2. ¿Collar? ¿Brazalete? (2 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/910/1-2)
• Una cuenta de hueso discoidal (Diám.: 1.8, Alt.: 1)
• Una cuenta de pasta vítrea blanca-amarillenta, discoidal (Diám.: 1.2, Alt.: 0.5)

1

El ajuar es femenino.
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1

Ajuar de la sepultura 313.
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Sepultura 314. N.º 67 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: …sólo algo huesos antebrazo izquierdo, nada de los demás. A
la altura de las extremidades inferiores aparece en la fotografía un fragmento
de hueso largo.
Posición del esqueleto: DS (por la posición del ajuar)
Posición de los brazos: Cruzados sobre el pecho. Es la posición que parece
deducirse de la orientación de los huesos remanentes.
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Placa rectangular, a derechas, de cristalillos que se esparcieron. Zarcillos de alambre terminados en bolas2. Pulsera bronce, sencilla,
con los huesos. Gargantillas. Todo en su posición según los escasos huesos
conservados.
1. Arete de remate de moldurado (N.º Inv. 1955/51/707) Diám.: 4.3; Gr. aro: 0.2;
Diám. Adorno: 0.6
De bronce, de sección circular, con uno de sus extremos rematado en un adorno que semeja un tornillo por su serie de molduras perimétricas en disminución, y una cabeza aplanada y rodeada de pequeños lobulos. El otro extremo
acaba en punta.
2. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/708) Diám.: 4; Gr. aro: 0.2; Anch.
Adorno: 0.5
De bronce, de sección circular, con uno de sus extremos rematado en una forma poliédrica. El otro extremo, que no une a la pieza pues falta un pequeño
fragmento, acaba en punta.
3. Collar (25 cuentas y 2 fragmentos de cuentas) (N.º Inv. 1955/51/702/1-27)
• 19 cuentas de ámbar: una esférica (Diám.: 0.8); tres romboidales (entre 2.9
× 2.6 y 2.1 × 2.1); una discoidal (Diám.:1.3; Alt.:0.5); una hexagonal (1 × 1);
trece irregulares de dimensiones (2.1 × 1.8 y 0.4 × 0.5).
• 6 cuentas de pasta vítrea: tres cilíndricas de color oscuro (entre Long.:1.5;
Alt.: 0.3 y Long.:1.3; Alt.: 0.2); dos discoidales de tono morado (Diám.: 0.8;
Gros.: 0.3); una irregular con forma de gota de color azulado con irisaciones
(1.5 × 0.9).
• 1 fragmento de cuenta bicónica de pasta vítrea (0.8 × 0.5) y otro de una
cuenta irregular de ámbar (1 × 1).
4. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/701)
Alt.: 7.6; Anch.: 13.5; Gr.: 2.6
La hebilla, de bronce y forma arriñonada, tiene sección asimétrica y está hueca
por el reverso. Va decorada con series espaciadas de tres líneas en resalte y, en
zona hacia el interior, incisiones continuas en forma de “S”. La aguja de sección
triangular, tiene base también triangular engrosada, con vértice muy marcado
que se adorna toda con molduras; remata la punta en cabeza de ofidio. Conserva la charnela y el gancho.
De la placa, de bronce, se conservan el marco, decorado con incisiones verticales y diagonales, y las placas de fondo y de apoyo. En el anverso, la decoración
se articula en aspa mediante paredes de laminillas redobladas situadas en diagonal desde los ángulos hasta confluir en otra gran celdilla central rectangular
en la que se aloja un vidrio amarillo. Esta celdilla está enmarcada por otras
cuatro semicirculares (una de ellas falta). La banda externa de la decoración
estaba constituida por cenefas que albergaban series de celdillas semicircula-

1
2

El ajuar es femenino.
Es un error del autor del diario, ya que los remates de los aretes son diferentes según se ve en la fotografía y se expresa en las descripciones.
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res, de las que sólo se conservan dos. Uno de los campos trapezoidales resultantes está dividido tras la restauración por paredes rectangulares; ignoramos
el fundamento de este criterio en la colocación de estas plaquitas. En la placa
se conservan filas de pequeños agujeros, que parece servían para fijar clavillos
articulando el esquema decorativo. En las cuatro esquinas se conservan los
roblones de sujeción3.
5. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/706) Diám.: 7; Gr.: 0.7
De bronce, de sección poligonal y extremos abiertos; está decorado con incisiones rectas en los extremos y en zig-zag en la zona anterior.
6. Aplique4 (N.º Inv. 1955/51/705) Alt.: 2.8; Anch.: 1; Gr.: 1
De bronce, en forma de aguja con base escutiforme, y punta incurvada. Como
decoración en el anverso lleva tres incisiones horizontales y un aspa.

1

2

Ajuar de la sepultura 314.

3
4

Este broche tiene gran semejanza con el N.º 1955/51/794 encontrado en la sepultura 311.
No es segura la pertenencia de esta pieza a esta sepultura o a la 319 (sepulturas 67 y 72 de la campaña).

700

Campaña 1934-1935 (I). Sepultura 314

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

4

Ajuar de la sepultura 314.
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5

Ajuar de la sepultura 314.
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Sepultura 315. N.º 68 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla, bien reconocible
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Fémur y parte tibia derechos
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 316. N.º 69 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla, bien reconocible
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sin huesos. Sin embargo se reconocen en la foto unos fragmentos al parecer óseos
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

Sepultura 317. N.º 70 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: ¿Fosa parcialmente limitada por piedras?
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Acéfalo. Brazo derecho […]. Huesos pierna derecha.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo no consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 318. N.º 71 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: ¿Fosa parcialmente limitada por piedras?
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy destrozado. Sólo huesos largos brazos y piernas.
Antebrazo izquierdo hacia el medio.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho no consta, izquierdo sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Por bajo de él [antebrazo izquierdo], hebilla sencilla.
1. Hebilla (Nª Inv. 1955/51/917) Alt.: 4.1; Anch.: 3.3; Gr.: 1
De bronce, de forma elíptica y sección trapezoidal, con aguja recta de hierro.

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.
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Ajuar de la sepultura 318.

1
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Sepultura 319. N.º 72 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: ¿Ataúd?/¿Parihuelas?1
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado; cabeza derribada sobre el
pecho; brazo derecho […], izquierdo […]. Cráneo muy destrozado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo
Sexo: No consta2
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Zarcillos [a uno y otro lado del cráneo]; lagartos pequeños sencillos próximamente in situ. Por encima del brazo, otro. La placa de
cristalillos con la hebilla doblada bajo ella. A la altura del codo izquierdo, una
pulsera de bronce, sencilla. Gargantillas. Media pulsera, hierro [no observada
en las fotografías]
1. Arete de bucle con colgante (N.º Inv. 1955/51/709) Gr. del arete: 0.2; Alt. del
colgante: 2.5.
De bronce, se conserva aproximadamente la mitad: la zona en que forma un
bucle del que pende mediante un nudo, un colgante triangular con celdilla,
que encierra un vidrio amarillento. Aparte quedan otros fragmentos de este
mismo arete.
2. Arete de bucle con colgante (N.º Inv. 1955/51/711) Diám.: 2,6; Gros.: 0,2
Pareja del arete N.º Inv. 1955/51/709. De bronce, que en su zona inferior describe un pequeño bucle del que pende un doble nudo con la zona inicial de
la celdilla triángular perdida.
3. Collar (20 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/718/1-20)
• 11 cuentas de ámbar: cuatro esféricas (Diám. entre 0.9 y 0.5); cinco irregulares (de dimensiones entre 0.7 × 0.8 y 0.5 × 0.4); dos indeterminadas (0.5 ×
0.5 y 0.6 × 0.6)
• 9 de pasta vítrea: una bicónica de color azul(Alt.: 1.1; Diám.: 0.5); una cilíndrica totalmente irisada en tonos verdosos y azules, recuerda a un dentalium
(Alt.: 0.3; Diám.: 0.2); una paralelepípeda de color negro (Alt.: 0.9; Anch.: 1.2;
Gros.: 0.9); dos esféricas, de color blanquecino con irisaciones (Diám.: 0.4);
una discoidal de pasta vítrea traslúcida (Alt.: 0.2; Diám.: 0.4); dos gallonadas
de color amarillento (Anch.: 1.3; Alt.: 0.7); y una semiesférica de pasta vítrea
traslúcida (Diám.: 0.4; Alt.: 0.2).
4. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/703) Alt.: 8,5; Anch.: 3; Gros.: 1,5
De bronce, con placa de resorte de forma semicircular con tres pequeños
apéndices muy erosionados; está decorada por el anverso con dos círculos
oculados en la zona superior y uno en cada uno de los lados. El puente tiene
sección semicircular que es hueca en su reverso. La placa de enganche es
muy alargada, tiene una ligera espina dorsal y remata en su extremo inferior
en triángulo, decorado con dos pares de líneas incisas. La ornamentación se
completa con tres pares de círculos oculados simétricos y una pequeña cadena
de minúsculos puntos. En el reverso se conserva soldado el guardapuntas que
cierra al lado derecho.
5. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/704) Alt.: 8,6; Anch.: 2,9; Gros.: 1,5
Pareja de la fíbula N.º Inv. 1955/51/703; su descripción es igual, salvo que no
conserva el guardapuntas por el reverso.
6. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/710)

1

2

Junto al ajuar se conserva una bolsa con restos concrecionados de tierra y de madera. La presencia
de esta madera juntamente con el fragmento adherido a la parte posterior de la placa del broche de
cinturón son el fundamento para la observación apuntada en el modo de enterramiento.
El ajuar es femenino.
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Alt.: 7; Anch.: 13.6; Gros.: 1.9
La hebilla, de bronce, es elíptica, de sección semicircular, y la zona del arranque del pasador se decora con serie de incisiones paralelas. La aguja es de base
rectangular y termina en cabeza de ofidio. Permanece la charnela, bien ajustada
a la placa de fondo.
Se conservan, aunque deterioradas, las placas de apoyo y de fondo; son de
bronce y rectangulares. También se conserva el marco con tres de los roblones
de sujeción. La decoración está formada por una cenefa de celdillas semicirculares, como marco y dos más pequeñas pareadas en cada uno de los ángulos.
En el campo interior quedan unas celdillas circulares en los ángulos y una rectangular en el centro. La placa de fondo tiene adheridos por el reverso restos de
madera y, en la zona próxima a los bordes, una huella de haber sido reforzada
con estrechas laminillas, parte de las cuales pueden ser las que se conservan
separadas. Se conservan aparte, fragmentos de celdillas, dos vidrios azules
intensos y varios amarillos, difíciles de ubicar en la placa en la restauración
7. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/713) Diám.: 7; Gros.: 0.9
De bronce, con extremos abiertos y sección circular. La superficie se halla muy
alterada, mineralizada por completo, con fisuras por toda la superficie, viéndose su sección original en la zona media. Parecen apreciarse en los extremos
decoración de líneas incisas anilladas.
8. Brazalete (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/712) Gros.: 0.8; Anch.: 6
De hierro, muy corroido. La sección en origen parece que fue circular3.

2

1

Ajuar de la sepultura 319.

3

Ver nota en el ajuar de la sepultura 314.
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5

Ajuar de la sepultura 319.
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Ajuar de la sepultura 319.
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8

7

Ajuar de la sepultura 319.
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Sepultura 320. N.º 73 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: Al SE tiene situada la sepultura 321 (F)
Tipología constructiva: Fosa sencilla, lisa
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado. Manos …; cabeza derribada sobre el
pecho y un poco vuelta hacia el hombro izquierdo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 321. N.º 74 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: Al costado derecho de la 73. Al NE tiene situada la sepultura 320
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: … Esqueleto bien conservado. Manos […]; cabeza derribada sobre el hombro derecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 322. N.º 75 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: Al costado derecho de la 74. Al S de la sepultura 321
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado con brazos […]. Falta cráneo
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 323. N.º 76 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado. Manos […]. Falta cráneo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la pelvis
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 324/327. N.ºs 77 y 80 de la campaña
1934-1935 (I)1
Sepultura doble
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Orientación: O-E
Esqueleto 1 (77)
Situación: Los restos de este esqueleto están en la zona izquierda de la sepultura.
Modo de enterramiento: Parihuelas Restos de madera por debajo, como de tabla
y no de caja
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sin huesos, salvo los del antebrazo izquierdo …
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta2
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Dos lagartos pequeños […], casi sin tocar de su sitio.
Gargantillas abundantes sobre el pecho, […]. En el brazo, una pulsera […]. Bajo
ella, […], placa de cinturón […]. Pendientes sencillos […], en la parte alta.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1253) Diám.: 3.8
De bronce con las caras del remate poco marcadas. Cuatro apéndices en forma
de botón están sobre las cuatro caras menores. Aro fragmentado.
2. Arete de remate poliédrico (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1254) Medida máxima: 1.9
Pareja del N.º 1955/51/1253. Solo se conserva el adorno con un fragmento de
arete, de bronce, que asoma por ambos extremos.
3. Collar (21 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1256/1-21)
• 17 cuentas de pasta vítrea: cuatro bicónicas de color verde y color azulado
(Alt.: 1.1; Diám.: 0.5); cuatro cilíndricas de color rojizo con incrustaciones
diagonales más oscuras o con rayas verticales (Alt.: 1.5; Diám.: 0.3), excepto
una que es más pequeña y se conserva en dos fragmentos; cinco discoidales
de las que dos son negras con incrustaciones (Alt.: 0.6; Diám.: 1.1 y Alt.: 0.7;
Diám.: 1.6) y tres son mas pequeñas, oscuras, (Alt.: 0.2 y Diám. entre 0.6 y
0.4); una cónica de color pardo (Alt.: 0.2; Diám.: 0.5); una cúbica de color
negro (Alt.: 0.8; Anch.: 1.1); una esférica en 3 fragmentos; una gallonada de
color pardo con irisaciones (Alt.: 0.7; Diám.: 1.2).
• 4 cuentas de ámbar, irregulares, una de ellas en tres fragmentos (dimensiones
entre Alt.: 0.7; Anch.: 0.6 y Alt.: 0.5; Anch.: 0.5)

1

Esqueleto 1.

2

El diario las describe separadas aunque reconoce que la sepultura 327 se halla Al costado derecho
de la 77 [sepultura 324], como si estuvieran en una misma fosa, a la misma profundidad. En efecto, la
comparación de las fotografías de ambas sepulturas aboga por la consideración de sepultura doble.
El ajuar es femenino.
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4. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1251) Alt.: 8.1; Anch.: 2.9; Gros.: 1.5
De bronce fundido. La placa de resorte tiene forma pentagonal con cuatro
apéndices simétricos, dos a dos, en los lados, y un quinto en el vértice, todos
decorados con dos incisiones paralelas. En la superficie del anverso, cadeneta
de círculos oculados que se bifurcan en la base. El puente tiene sección triangular. La placa de enganche, de forma rectangular con remate semicircular,
lleva como decoración tres círculos oculados en el arranque y dos en el remate.
La superficie del anverso presenta un aspecto “plateado” por el plomo y estaño
de la aleación.
Por el reverso, la placa de enganche conserva una pestaña horadada con restos
del mecanismo de la aguja, de hierro. Asimismo, en el inicio de la placa queda
el guardapuntas con restos de la aguja, que abre a derecha.
Según la fotografía es la fíbula izquierda de la muerta.
5. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1252) Alt.: 8.2; Anch.: 2.8; Gros.: 1.3
Pareja de la N.º Inv. 1955/51/1251 y su descripción es básicamente igual. Por
el reverso ha perdido completamente el mecanismo del resorte de la aguja y sí
conserva el guardapuntas, que cierra a derecha también.
6. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1249)
Placa: Alt.: 6.2 ; Anch.: 7.7; Gros.: 0.7; Hebilla: Alt.: 5.7; Anch.: 3.6; Gros.: 1.1;
Aguja: 3.9 × 0.8. Las medidas son las máximas.
Se conservan separadamente hebilla, aguja, placa con su marco, paredes de celdillas con vidrio y laminillas de hueso con círculos oculados troquelados. La hebilla, de bronce, tiene forma elíptica y sección asimétrica, con el interior hueco.
Presenta un reborde exterior plano decorado con rayado. La aguja es de sección
triangular y base recta algo engrosada. El pasador conserva adheridos restos de
una laminilla metálica que parece hierro. La placa, de bronce, presentaba una decoración de celdillas articuladas mediante largas laminillas semicirculares en los
cuatro lados, las cuales cobijaban otras de igual forma; en su interior, enfilado de
celdillas circulares y otras semicirculares y angulares. Esta disposición distribuía
las celdillas en el espacio restante, dejando una central rectangular, enmarcada
por otras triangulares, según consta en la fotografía del diario.
7. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1250) Diám.: 6.2; Gros.: 0.4
De bronce, de sección elíptica, que se aplana en uno de los extremos, decorados con series de incisiones verticales por el exterior.

Esqueleto 2.

Esqueleto 2 (80)
Situación: Los restos de este esqueleto están en la zona derecha de la sepultura.
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas Restos de madera de la tabla que iba
por bajo
Restos antropológicos
Conservación: … sin huesos
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta3
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Ajuar completo. Dos zarcillos …. Dos lagartos sencillos
fundidos con punta hacia arriba. Entre ellos y los zarcillos, dos anillitos pequeños de alambre, que no sé qué serían. Por toda la parte del pecho, multitud de
gargantillas,[ …]. Sobre la cintura, placa de hierro rectangular con su hebilla.
1. Arete de bucle con colgante (N.º Inv. 1955/51/781) Diám.: 2.7; Colgante: Alt.:
1.5; Anch.: 0.8; Gr.: 0.4
De bronce, en tres fragmentos, aro de sección circular, que en su trayectoria
describe un pequeño bucle del que pende un colgante de celdilla en forma de
lágrima, con un vidrio en su interior. El colgante estaba unido al arete mediante
un nudo de múltiples vueltas.
2. Arete de remate cilíndrico (N.º Inv. 1955/51/782) Diám.: 2.1
De bronce, en dos fragmentos, de sección circular, y adorno en uno de sus extremos, en forma de pequeño remate cilíndrico. El otro extremo está apuntado.

3

El ajuar es femenino.
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3. Arete de remate indeterminado (N.º Inv. 1955/51/786) Diám.: 2.2; Gros.: 0.2
Arete simple de alambre de bronce muy fino, cuyo extremo apuntado falta, y
el opuesto es algo aplanado y sería el que ensartaría el adorno.
4. Arete de remate indeterminado (N.º Inv. 1955/51/787) Diám.: 2; Gros.: 0.2
Arete simple de alambre de bronce muy fino, uno de cuyos extremos es apuntado y el opuesto se engrosa y luego se aplana para ensartar el adorno que
falta.
5. Collar (71 Cuentas y 11 fragmentos de cuentas) (N.º Inv. 1955/51/790/1-82)
71 Cuentas y 11 fragmentos de cuentas de pasta vítrea: cinco acaracoladas de
color oscuro (Diáms. entre: 0.7 y 0.3 ; Alt.: entre 0.3 y 0.5). Cinco cilíndricas de
color verde o pardo, (de dimensiones entre Diám.: 0.3; long.: 1.2 y Diám.: 0.4;
long.: 0.3); entre ellas hay un fragmento. Cuatro cónicas ( Diám.: 0.6; Alt.: 0.3).
Treinta y dos discoidales entre las que destacan una amarillenta (Diám.: 1.5;
Alt.: 0.9) y otra de color rojo con incrustaciones (Diám.: 2; Alt.: 0.8); el resto
son de color oscuro y más pequeñas (de dimensiones entre Diám.: 0.7; Alt.: 0.4
y Diám.: 0.5; Alt.: 0.2). Veinticuatro esféricas, entre ellas una de pasta vítrea de
color rojo (Diám.: 0.7; Alt.: 0.4); el resto son de colores generalmente oscuros,
con la excepción de alguna pasta blancuzca, (Diáms. entre 1 y 0.3). También
hay diez fragmentos de cuentas esféricas de color grisáceo. Una gallonada de
pasta vítrea azul (Diám.: 1.1; Alt.: 0.6). Por último una geminada de pasta vítrea
oscura (Diám.: 0.5; Alt.: 0.9).
6. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/788) Alt.: 10.6; Anch.: 3.5; Gros.: 2.1
De bronce, placa de resorte semicircular con tres apéndices, uno de ellos atrofiado y más largo el central, que se adorna con incisiones horizontales, muy
desgastadas. El puente es de sección triangular, hueco por el reverso. Las veneras decorativas en los arranques del puente imitan aquellas de las trilaminares.
La placa de enganche, de sección triangular, es rectangular; hacia la mitad de
su recorrido sufre un leve adelgazamiento hasta el remate semicircular. Por el
reverso conserva el mecanismo del resorte de la aguja, de hierro, en torno a
una pestaña central, así como el bucle grande del mismo. En la placa de enganche queda la pestaña del guardapuntas rota.
Aparte se conservan tres pequeños fragmentos que posiblemente formaran
parte del mecanismo de la aguja.
Observando la foto del diario, esta fíbula se identifica con la de la izquierda
de la muerta, y su guardapuntas, aunque no se conserva completo, parece que
cierra a la derecha.
7. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/789) Alt.: 10.5; Anch.: 3.5; Gros.: 1.7
Pareja de la N.º Inv. 1955/51/788 y su descripción es igual, salvo que la placa
de enganche remata en ángulo y por el reverso conserva la pestaña central,
rota, donde se alojaría el mecanismo del resorte y aguja. Observando la foto
del diario, esta fíbula se identifica con la de la derecha de la muerta y su guardapuntas, cierra hacia la izquierda.
8. Broche de cinturón de placa articulada (2 Placas y Hebilla) (N.º Inv.
1955/51/779). Hebilla: Alt.: 5.7; Anch.: 4.1; Gros.: 1.4. Placa de fondo: Alt.:
5.3; Anch.: 6.9; Gros.: 0.6. Placa de apoyo: Alt.: 5.3; Anch.: 6.8; Gros.: 0.5. Las
medidas son las máximas
Solo se conserva la hebilla y dos placas, todo de hierro. La hebilla es de forma
semicircular y conserva adherido en medio del pasador, el gancho de la aguja
(ésta falta). Por el reverso en uno de los extremos del pasador, parece que
existe una impronta de tejido. La placa de fondo, por el reverso, en uno de
los lados cortos, conserva adherido un fragmento de tejido con trama visible.
Parece que en la zona de los ángulos quedan restos de tres roblones. La placa
de apoyo, está peor conservada y ha perdido parte de materia, y en uno de los
ángulos queda impronta de tejido.
9. Anilla (N.º Inv. 1955/51/714) Diám.: 0.9; Gros.: 0.2
De bronce y diminuto tamaño. Ignoramos su función aunque podría ir como
adorno colgando de alguno de los aretes de esta sepultura.
10. Anilla (N.º Inv. 1955/51/785) Diám.: 0.9; Gros.: 0.2
Semejante a la anterior.
11. Cuchillo (N.º Inv. 1955/51/775) Long.: 9.7; Anch.: 1.7; Gr.: 0.7
Fragmento de cuchillo de hierro correspondiente a la hoja y arranque de la
lengüeta de enmangue.
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Restos del soporte funerario
12. Clavo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/755) Long.: 1.5; Gros.: 1.5
Fragmento de clavo, del que se conserva la cabeza de forma cónica y el arranque del vástago.
13. Clavo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/756) Long.: 3.5; Gros.: 1.2
Fragmento de clavo, del que se conserva la cabeza y parte del vástago. Adherido en conglomerado hay un fragmento de bronce, bajo la cabeza y el arranque
del vástago, que ignoramos a qué pertenecería.

1
2

Ajuar de la sepultura 324/327. Esqueleto 1.
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5

Ajuar de la sepultura 324/327. Esqueleto 1.
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Reconstrucción según disposición en el diario.

6

Ajuar de la sepultura 324/327. Esqueleto 1.
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7
Ajuar de la sepultura 324/327. Esqueleto 1.

Esqueleto 1.
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Esqueleto 1.

Esqueleto 1.
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1
4

Ajuar de la sepultura 324/327. Esqueleto 2.
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7
Ajuar de la sepultura 324/327. Esqueleto 2.
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8

Ajuar de la sepultura 324/327. Esqueleto 2.
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Ajuar de la sepultura 324/327. Esqueleto 2.
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Esqueleto 2.
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Esqueleto 2.

Esqueleto 2.
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Sepultura 325. N.º 78 de la campaña 1934-1935 (I)1
Situación: No consta
Tipología constructiva: No consta
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Forma un conjunto de huesos replegados en que se alcanza ver
un cráneo por debajo de los huesos redoblados de las piernas.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 326. N.º 79 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: Al N tiene situada la sepultura 330 (83 de la campaña) (F)
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado. Espinazo. Huesos largos.
Brazos [ …]. Mandíbula inferior. Cráneo falta.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 327. N.º 80 de la campaña 1934-1935 (I)
Ver sepultura 324, con la que se describe.

1

Podría ser un enterramiento secundario o bien haber sufrido un saqueo. Hay en ella un grupo de huesos
largos y un cráneo, amontonados como si estuvieran reducidos, pero sin la presencia de otro esqueleto
más moderno.
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Sepultura 328. N.º 81 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras, con cubierta de
lajas de pizarra. Pequeña, de muchacho. Encima, por tapa, una laja de pizarra.
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Nada de huesos
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Niño como de un par de años
Ajuar
Situación de las piezas: No se reseña en los diarios.
1. Arete de bucle (5 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/757) Medida de la extensión del
fragmento mayor: Long.: 2.7
Cinco fragmentos filiformes de bronce; uno de ellos describe un bucle.
2. Arete simple (6 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/758) Medida de la extensión del
fragmento mayor: Long.: 2.7
Seis fragmentos filiformes de bronce de arete simple.
3. ¿Collar? ¿Brazalete? (7 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/768/1-7)
• 3 cuentas de ámbar: una alargada (1.1 × 0.5) y dos irregulares (0.8 × 0.8 y
1.1 × 0.7).
• 4 de pasta vítrea de forma discoidal de color verde (Diám.: 0.2).

1

El ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 328.
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Sepultura 329. N.º 82 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sin huesos [….] Una especie de paquete con la última vértebra y
parte del coxis.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre los huesos que quedan, una hebilla […] y clavillos […]. A la parte de la derecha, un cuchillo de hierro.
1. Arete simple (N.º Inv. 1955/51/767) Diam.: 3.8; Gros.: 0.1.
De bronce, con uno de sus extremos apuntado.
2. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/778) Alt.: 3.5; Anch.: 3.7; Gros.: 1.5
De bronce, de forma elíptica con aguja de base escutiforme y un estrangulamiento en su zona media; su punta sobresale de la cama y el gancho no guarda
proporción con el pasador.
3. Aplique (N.º Inv. 1955/51/751) Diám.: 1.4; Alt.: 0.8
De bronce, en forma de botón semiesférico con una base saliente polilobulada,
desgastada, con puntos en la cara superior de cada lóbulo Por el reverso, no se
conserva el apéndice de inserción en el cuero.
4. Aplique (N.º Inv. 1955/51/752) Diám.: 1.5; Alt.: 0.3
De bronce, en forma de botón semiesférico con una base saliente polilobulada,
con puntos en la cara superior de cada lóbulo. Por el reverso, se conserva el
arranque del apéndice de inserción en el cuero, pero roto por la perforación.
5. Aplique (N.º Inv. 1955/51/753) Diám.: 1.5; Alt.: 1
De bronce, en forma de botón semiesférico con una base polilobulada, con
puntos en la cara superior de cada lóbulo. Por el reverso, se conserva solamente el arranque del apéndice de inserción en el cuero.
6. Cuchillo (2 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/776) Long.: 8.5; Anch.: 2.4. Las medidas son las del fragmento mayor
Dos fragmentos de cuchillo de hierro, correspondientes a la lengüeta de enmangue y parte de la hoja, faltando la zona de la punta.

1

Ajuar de la sepultura 329.
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6

Ajuar de la sepultura 329.
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Sepultura 330. N.º 83 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: Al N de la sepultura 326 (F)
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada de piedras
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado, cabeza derribada sobre el hombro
derecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 331. N.º 84 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado. Cabeza derribada sobre el pecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 332. N.º 85 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante bien conservado. Cabeza derribada sobre el
hombro derecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo (F)
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 333. N.º 86 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla Fosa bien marcada: una piedra a la cabecera y otra a los pies.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solo los huesos largos de las piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Muchacho
Ajuar
Situación de las piezas: En el pecho, fíbula de anillo bajo-romana. Alguna
gargantilla. En la cintura, a derechas, hebilla de que desapareció la placa…
1. Fíbula en omega (N.º Inv. 1955/51/1809) Diám.: 2.9; Gros.: 0.3
De bronce, engrosada hacia el centro desde los extremos que están rematados
en cabecitas cónicas, dobladas en divergencia horizontal. El cuerpo de la fíbula
está decorado con sogueado. La aguja es simple y se halla bien conservada.
2. Collar (4 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1811/1-4)
4 cuentas de pasta vítrea: una pentagonal de color negro con orificio cónico
(1.2 × 0.8); Una discoidal de color marrón con incrustaciones en forma de ondas por todo su perímetro (Alt.: 2.5; Diám.: 1.3). Dos cilíndricas de color negro,
una de ellas con incrustaciones claras semicirculares, en gran parte perdidas
(Alt.: 2.5; Diám.: 1.3), y otra con incrustaciones blancas en forma de trenzado
(Alt.: 0.9; Diám.: 1.1).
3. Broche de cinturón de placa articulada (Hebilla) (N.º Inv. 1955/51/1810) Alt.:
4.7; Anch.: 4.1; Gros.:1.7
La hebilla es de bronce, con forma elíptica, sección asimétrica y hueca por el
reverso. La aguja es de base cuadrangular con un círculo oculado en medio
y tiene un estrangulamiento en el centro; la punta tiene forma de cabeza de
ofidio con ojos marcados. Por algunas zonas se aprecian restos de dorado que
pueden ser del mismo latón que asoma bajo la pátina.
Probablemente, según su tipología, formó parte de un broche de cinturón de
placa articulada que no se ha conservado, pero en el diario se lee: hebilla de
que desapareció la placa que, al parecer, era de chapa sencilla de bronce.

1

El ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 333.

737

Campaña 1934-1935 (I). Sepultura 333

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

738

Campaña 1934-1935 (I). Sepultura 334

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 334. N.º 87 de la campaña 1934-1935 (I)1
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solamente parte del cráneo, aplastado y alguno de los huesos
largos […] huesos del antebrazo
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta2
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Junto a la cabeza y bajo ella, dos zarcillos de alambre,
sencillos. Junto a uno de los huesos del antebrazo, una hebilla sencilla, que al
parecer lleva placa de bronce rectangular, sobre la que destaca una hebillita redonda de tabiquillos. Más abajo, dos anillos, una placa de hierro, vuelta y una
fíbula de puente bajo-romana. Algunas gargantillas y por bajo, un pendiente
y gargantillas sueltas. A la parte misma de los pies, un lagarto y gargantillas.
Todo revuelto. Junto a la placa, que estaba vuelta, dos campanitas que estaban
engarzadas en anillas. Debajo de todo, una pulsera de hierro.
1. Arete de remate indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1812) Diám.: 4.2; Gros.: 0.2
Las medidas son las máximas teniendo en cuenta que está deformado.
De bronce, de sección circular. Uno de los extremos es aguzado y el contrario
algo engrosado y con restos de haber soportado algún tipo de adorno.
2. Arete de remate indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1813) Diám.: 4.3; Gros.: 0.2
Las medidas son las máximas teniendo en cuenta que está deformado.
Pareja de N.º Inv. 1955/51/1812 y su descripción es la misma.
3. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1819) Diám.: 4; Gros.: 0.2; Remate:
0.6 × 0.8
De bronce, de sección circular, en tres fragmentos. Uno de los extremos es
apuntado y el otro contiene un remate poliédrico, que está decorado en tres de
sus caras con un circulito troquelado.
4. Arete de remate poliédrico3 (N.º Inv. 1955/51/1825) Diám.: 3.7; Gros.: 0.2; Remate: 0.7 × 0.8
Pareja de N.º Inv. 1955/51/1819. De bronce, sección circular, en tres fragmentos, uno de ellos unido. Uno de los extremos contiene un remate poliédrico,
que está decorado en todas sus caras principales con circulitos oculados.
5. Collar (27 cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1824/1-27)
• 3 de ámbar: una esférica (Diám.: 0.6; Alt.: 0.6); una cilíndrica (Diám.: 0.4;
Alt.: 0.9) y una cúbica rota en tres fragmentos pegados (Alt.: 0.6; Anch.: 0.5).
• 24 de pasta vítrea: una cilíndrica de pasta vítrea azul (Diám.: 0.3; Alt.: 0.2);
una cúbica de pasta vítrea negruzca (Alt.: 1.2; Anch.: 1.1); dos esféricas, una
de color marrón (Diám.: 0.3; Alt.: 0.2 ); una discoidal de color negruzco
(Diám.: 0.4; Alt.: 0.2); cinco gallonadas: una además acaracolada de pasta
vítrea de color amarillo (Diám.: 1.4: Alt.: 0.7); otra de color gris verdoso
(Diám.: 1.4; Alt.: 1.1); otra de color negruzco (Diám.: 1.4; Alt.: 0.6); otra de
color vino (Alt.: 1.4; Anch.: 1.8) y otra gallonada de color amarillo verdoso
(Diám.: 1.6; Alt.: 1.3); catorce cuentas segmentadas diminutas de pasta vítrea
de color verde (Diám.: 0.2; Alt.: 0.2).
6. Colgante (N.º Inv. 1955/51/1820): Alt.: 3.5; Diám. Base: 1.6; Anilla: Diám. Max.:
3.1
Con forma de campanilla, cónica, con un botón en su vértice; está decorada
hacia su mitad con incisiones perimétricas. En su interior conserva el “badajo”

1
2
3

Podría ser una sepultura saqueada. Ver II. 3. Nota previa.
El ajuar es femenino.
Esta pieza no se menciona  en el diario, pero estaba junto al resto del ajuar. El diario cita una pareja de
aretes más uno suelto, sin embargo entre el ajuar se encontró la pareja de éste, por tanto es evidente
que el arete pertenece a esta sepultura.
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de hierro. Pende de una amplia anilla, deformada, de alambre anudado.
7. Colgante (N.º Inv. 1955/51/1821) Alt.: 3.5; Diám. Base: 1.6; Anilla: Diám. Max.:
2.7
Igual que el N.º Inv. 1955/51/1820
8. Fíbula de arco y charnela (Armbrustfibel) (N.º Inv. 1955/51/1817) Alt.: 6.8;
Anch.: 1; Gros.: 2.5
De bronce. Se conserva, en uno de los extremos, el resorte del juego de la
aguja en hierro, con un fragmento suelto semicircular del mismo metal perteneciente al bucle, y el remate de la aguja introducido en el guardapuntas. Aparte
se conserva un fragmento de la aguja. El arco está decorado con tres pequeñas
molduras resaltadas, las de los extremos con sucesión de pequeñas estrías
horizontales, como de sogueado; en los arranques del arco, una sucesión de
tres molduritas horizontales. El pie de la fíbula está decorado con serie de tres
aspas incisas formando rombos; el guardapuntas cierra hacia la derecha.
9. Fíbula de arco y charnela (Armbrustfibel) (N.º Inv. 1955/51/1818) Alt.: 6.6;
Anch.: 1; Gros.: 2.2 El lagarto del que habla el diario es en realidad la segunda
fíbula de arco y charnela.
De bronce. La vuelta del inicio del arco conserva en su interior restos del pasador que soportaba el juego de la aguja, y en el guardapuntas el extremo de
ésta. El arco está decorado con tres pequeñas molduras resaltadas, las de los
extremos con sucesión de pequeñas estrías horizontales, como de sogueado;
en los arranques del arco una serie de tres molduritas horizontales. El pie de la
fíbula está decorado con sucesión de tres aspas incisas. El guardapuntas cierra
igualmente hacia la derecha.
10. Broche de cinturón de placa articulada, con lámina repujada, celdillas y cabujones (N.º Inv. 1955/51/1814). Placa base: Alt.: 5.6; Anch.: 7.5; Placa de apoyo:
Alt.: 5.6; Anch.: 7.3; Hebilla: Alt.: 6; Anch.: 4; Gros.: 1.3.
Broche de cinturón incompleto, del que se conservan sueltas diferentes partes:
la hebilla con un fragmento de la charnela de hierro, adherido al pasador; un
fragmento de hierro y cuero, al parecer, perteneciente a la charnela; la placa
base de hierro; la placa de apoyo, de bronce; fragmentos de la placa repujada,
en uno de los cuales hay sobrepuesta una celdilla circular con vidrios; tres
roblones y múltiples fragmentos de cuero y hierro.
La hebilla, de bronce, tiene forma elíptica y sección asimétrica, ahuecada por
el reverso. En uno de los lados cortos le han practicado un rebaje que casi deja
reducida la sección a 0.3 cm La aguja se adelgaza progresivamente hasta llegar
a la punta en cabeza de ofidio; su base, semicilíndrica, está dividida en dos
registros, el del extremo se decora con dos series de incisiones horizontales.
La placa base de hierro, tiene adherido en un lateral un fragmento de cuero del cinturón y por el reverso en el lado contrario lleva una laminilla de refuerzo de 1 cm
La placa de apoyo conserva pares de roblones en tres de las esquinas que sujetan
una plaquita en la que irían probablemente celdillas con cabujones. En el centro,
otra plaquita circular y profusamente dentada que serviría de apoyo a la celdilla circular con vidrios. Ésta se halla internamente dividida por tabiquillos en aspa y dos
de los espacios triangulares conservan aún vidrios amarillos. Queda además media
celdilla de bronce con restos en su interior de masilla que soportaría un vidrio en
la superficie y que iría alojado en alguno de los ángulos de la placa. De los restos
de la placa repujada se puede deducir que tenían decoración de sucesión de “eses”
enmarcadas por doble o triple gráfila. Las placas han sido restauradas en años anteriores, como lo atestiguan algunos fragmentos de tejido, adheridos como refuerzo.
11. Brazalete (3 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1822) Diám.: 5; Gros.: 0.4
Tres fragmentos de un brazalete incompleto de hierro, de sección circular. Dos
de los fragmentos han sido unidos en la restauración.
12. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1815) Diám.: 1.7; Alt.: 0.4. Chatón: Alt.: 0.5; Diám.: 0.8.
De lámina de bronce simple, fragmentada y unida, decorado con sucesión de
aspas incisas. El chatón, cilíndrico está separado y se ha asignado al anillo por
sus dimensiones y pátina.
13. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1816) Diám.: 2.4; Alt.: 0.6. Chatón: Alt.: 0.5; Diám.: 0.8
De lámina de bronce simple. El chatón, cilíndrico, está separado y se ha asignado al anillo por sus dimensiones y pátina. Conserva restos de la masilla donde
iría apoyado el vidrio. Tiene una rotura que está subsanada en la restauración,
mediante un refuerzo de tela por el interior.
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14. Fíbula discoidal (N.º Inv. 1955/51/1827) Diám.: 2.3; Gros.: 0.8
De bronce, con cuatro apéndices simétricamente distribuidos en el borde, y en
el centro dos círculos concéntricos en resalte, que enmarcan una celdilla que
alojaría un vidrio. Por el reverso, se conserva la aguja de hierro con su resorte
y el guardapuntas de bronce.
15. Amuleto (N.º Inv. 1955/51/1855) Long.: 2.5; Anch.: 1.2; Gros.: 0.3; Diám. Anilla:
1.
Una anillita con nudo, de la que pende un fragmento plano de hueso de remate triangular, con decoración tallada, que serviría de amuleto.
16. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1826) Alt.: 4.5; Anch.: 2.7; Gros.: 0.4
De hierro, elíptica, de sección plana y algo engrosada en la zona de descanso
de la aguja. Ha perdido la aguja.
17. Útiles de aseo (Limpiauñas, Limpiaoídos (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1823) Limpiauñas:
Long.: 9; Anch.: 0.4. Varilla: Long.: 4.2; Anch.: 0.6.
Conjunto de aseo formado por un limpiauñas en forma de varilla plana que
progresivamente va adelgazando hasta rematar en forma ligeramente curva,
faltando la punta. En el extremo contrario, conserva el agujero para la anilla de
colgadura. Está decorado por líneas incisas que marcan campos cuadrados, en
los que se diseñan rayitas diagonales dobles o simples.
Se conserva, también, una media varilla, probablemente un limpiaoídos, que
presenta la misma estructura y decoración.
18. Remache (N.º Inv. 1955/51/1828) Alt.: 2.2; Diám.: 1.5
Remache de hierro de cabeza circular
19. Anilla (2 Frags) (N.º Inv. 1955/51/1856) Diám.: 1.9
Media anilla simple de bronce en dos fragmentos, que corresponde a la parte
que no tiene el nudo.
20. Objeto indeterminado (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1830) Long.: 2.3; Gros.: 0.4
Fragmento curvo de hueso de una ¿anilla? de sección ovalada.
21. Objeto indeterminado (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1831) Diám.: 1.3; Alt.: 1.2
Fragmento de tubo de plomo que no cierra.
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Ajuar de la sepultura 334.
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Ajuar de la sepultura 334.
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Ajuar de la sepultura 334.
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Ajuar de la sepultura 334.
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Ajuar de la sepultura 334.
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Sepultura 335. N.º 88 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado. Cabeza ligeramente derribada sobre el hombro derecho. Brazos …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre el pecho
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: A los dos lados de la cabeza pendientes sencillos de aro.
En el pecho, dos lagartos […] de bronce fundido [en su posición correcta]. En la
cintura, a derechas, una placa pequeña de hierro. Alguna gargantilla suelta.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1089) Diám.: 4.4 ; Adorno: 1.5 × 1
De bronce, con remate hueco, completo, pero muy deteriorado. El aro está
deformado.
2. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1090) Diám.: 4.5 ; Adorno: 1.4 ×
1.1
Pareja del N.º Inv. 1955/51/1089 y su descripción es igual.
3. Collar (39 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1080/01-39)
• 13 cuentas de ámbar: diez irregulares (de dimensiones entre 0.6 × 0.5 y 0.8
× 0.7); dos de forma paralelepípeda (0.6 × 0.5); un frag. de cuenta indeterminada (0.7 × 0.5)
• 26 cuentas de pasta vítrea: veintiuna segmentadas de color verde (Diám.:
0.2); cinco esféricas de color pardo (Diám.: 0.4) una de ellas negra con incrustaciones cuya materia está prácticamente perdida (Diám.:1.4).
4. Fíbula pseudotrilaminar (N.º Inv. 1955/51/1078) Alt.: 8.2; Anch.: 2.9; Gros.: 1.8
De bronce. La placa de resorte es pentagonal con cinco apéndices, dos simétricos en cada uno de los laterales, a imitación de las fíbulas trilaminares y un
quinto situado en la zona del vértice. El puente tiene sección triangular con una
plaquita en su remate y mayor en su arranque, que está en resalte pero fundida
con la misma pieza y decorada con rayado oblicuo a uno y otro lado. La placa
de enganche es plana y alargada, con remate triangular, con una sección en
ligerísimo ángulo obtuso; presenta un agujero realizado de antiguo.
Por el reverso, conserva íntegro el mecanismo en hierro de la aguja, insertada
su parte final en el guardapuntas, faltando únicamente el extremo apuntado; el
guardapuntas cierra hacia la izquierda.
Según la fotografía, es la fíbula que la muerta tiene en su lado izquierdo.
5. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1079) Alt.: 7; Anch.: 2.9; Gros.: 1.4
De bronce. Par de la fíbula N.º Inv. 1955/51/1078. La placa de resorte es semicircular con tres apéndices situados uno, de forma poligonal, en el centro y dos
circulares, en los extremos del semicírculo. El puente tiene sección triangular
y la placa de enganche es plana y alargada con remate ultrasemicircular y dos
apéndices en su inicio. Como decoración presenta círculos oculados en los
apéndices, tres en el arranque del puente y otros tres a lo largo de la placa de
enganche.
Por el reverso, conserva la pestaña con el conglomerado de hierro del resorte
de la aguja, de la cual quedan restos dentro del guardapuntas, que cierra hacia
la izquierda.
Según la fotografía, es la fíbula que la muerta tiene en su lado derecho.
6. Broche de cinturón de placa articulada, con lámina repujada (N.º Inv.
1955/51/1077) La medidas son las máximas: Hebilla: Alt.:4.2 ; Anch.: 4 ; Gros.:
0.9. Placa Alt.: 4.2; Anch.: 5.5; Gros.: 1.4
Se conservan independientes la hebilla y la placa, ambas de hierro. La hebilla,

1

El ajuar es femenino.
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en dos fragmentos, es circular. La placa es rectangular, de corta extensión, y
tiene adherido, formando un conglomerado, el arranque de la aguja con su
gancho y la charnela en la que se articula. En los ángulos de la placa se ven
cuatro roblones que sujetan una fina plaquita decorativa, de bronce, en la que
se aprecia un rectángulo de punteado, perdido en alguna zona.
7. Arete de bucle con colgante (Frag.)2 (N.º Inv. 1955/51/1084) 2.6. Colgante: 1.6
Fragmento de arete de bucle, con aro de sección circular. Del bucle pende el
arranque de un colgante en forma de nudo sogueado.
8. 5 fragmentos de paredes de celdillas (N.º Inv. 1955/51/1085) Long.: 1.5; Anch.:
0.3 Las medidas son del fragmento mayor liso.
Cinco fragmentos de paredes de celdillas de un broche de cinturón: cuatro,
más pequeños, son de forma ondulada, el quinto es liso.

1

2

Ajuar de la sepultura 335.

2

Las piezas presentadas en letra más clara pueden pertenecer a las sepulturas 335, 337 ó 338 (sepulturas 88, 90 y 91 de la campaña 1934-1935 I) cuyos ajuares estuvieron reunidos. De la 337 el diario dice
que se halló Un solo pendiente, por consiguiente no puede relacionarse el arete con esta sepultura.
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Ajuar de la sepultura 335.
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Ajuar de la sepultura 335.
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Sepultura 336. N.º 89 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado […]. Cabeza derribada hacia el hombro derecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal (F)
Sexo: …mujer.
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 337. N.º 90 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solo cráneo, un fémur y parte de un antebrazo movido.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Un solo pendiente, bajo la cabeza. Gargantillas [no
ubicadas]. Dos lagartos grandes fundidos sencillos, punta hacia arriba, cerca
cabeza. En antebrazo izquierdo, pulsera sencilla y cerca gargantillas grandes.
Hacia la cintura, restos hebilla de hierro.
1. Arete de remate indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1086) Diám.: 4.4; Gros.: 0.2
De bronce, de sección circular con un extremo apuntado; el otro se estrecha
para soportar un remate, perdido.
2. Collar (11 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1092/01-11)
11 cuentas irregulares de ámbar (de dimensiones entre 1 × 1 y 0.6 × 0.6).
3. Fíbula pseudotrilaminar (N.º Inv. 1955/51/1087) Alt.: 13.3; Anch.: 5.3; Gros.:
2.3
De bronce, con placa de resorte de forma trapezoidal con sendos pares de
apéndices laterales, simétricos, y un quinto en el vértice. Las zonas externas
que alojan los apéndices laterales están ligeramente resaltadas respecto del resto de la placa mediante una acanaladura vertical. El puente tiene sección triangular y en su arranque y remate presenta unas plaquitas resaltadas fundidas en
las mismas placas. La placa de enganche es rectangular con remate ligeramente
curvo y sección en ángulo.
Por el reverso se conserva íntegro en la placa de resorte el mecanismo de
la aguja, reforzado por una pestaña extendida en triángulo, que llega hasta
el extremo, con un agujero en medio; la punta de la aguja queda inserta en
el guardapuntas, faltando la parte media de la misma; el guardapuntas cierra
hacia la derecha.
Según se aprecia en la foto del diario esta fíbula es la de la izquierda de la
muerta.
4. Fíbula pseudotrilaminar (N.º Inv. 1955/51/1088) Alt.: 13.2; Anch.: 5.5; Gros.:
2.7
Pareja de la N.º Inv. 1955/51/1087 y su descripción es igual por el anverso, pero
tiene un aspecto “plateado” por el plomo y estaño de la aleación. Por el reverso
conserva en la placa de resorte, el mecanismo de la aguja casi íntegro, el cual
se aloja en una pestaña extendida en triángulo para darle mayor consistencia;
el extremo de la aguja, que se conserva completa, queda inserto en el guardapuntas, que abre hacia también hacia la derecha.
Según apreciamos en la foto del diario esta fíbula es la de la derecha de la
muerta.
5. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1091) Diám. max.: 6.1; Gros.: 0.4
De bronce, de sección elíptica, conserva los dos extremos originales que no
llegan a juntarse.
6. Brazalete (6 cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1093/1-6)
6 cuentas de pasta vítrea: dos gallonadas, una de color negro (Alt.: 0.9; Diám.:
1.5) y la otra amarillenta (Alt.: 0.7; Diám.: 1.4); cuatro discoidales: una negra
lisa y una amarilla lisa, ambas de Alt.: 0.5; Diám.: 1.1; una negra con incrustaciones de color blanco en forma de espiral (Alt.: 0.7; Diám.: 1.6) y otra también
negra con incrustaciones salpicadas en el canto, de color rojo, verde y otros
(Alt.: 0.6; Diám.: 1.2).

1

El ajuar es femenino.
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7. Hebilla (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1099) Alt.: 3.4; Anch.: 3.2
Fragmento de hebilla de hierro correspondiente a una parte del pasador y la
aguja. Forma un conglomerado el arranque de la aguja con su gancho2.

1

3

Ajuar de la sepultura 337.

2

Ver nota de sepultura 335 referida al ajuar.
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Ajuar de la sepultura 337.
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Sepultura 338. N.º 91 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: Al SO de la sepultura 339 (F)
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado. Falta toda la parte superior del cráneo y la pierna izquierda. Brazos …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Hebilla sencilla a la izquierda del espinazo, y botón
estrellado …
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1075) Alt.: 3.6; Anch.: 2.9; Gros.: 1.8
De bronce dorado, forma elíptica y sección de tendencia semicircular, con
aguja de base trapezoidal y punta curvada en forma de cabeza de serpiente.
Decorado todo el anverso con líneas de zig-zag y triángulos, salvo en la zona
central que es lisa para apoyo de la aguja. La aguja está asimismo decorada con
líneas y un triángulo semejante, salvo en la zona de estrangulamiento, anterior
a la incurvación.
2. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1076) Alt.: 1.8; Anch.: 1.5
De bronce dorado, de base estrellada que se eleva formando una pequeña cúpula; ésta se decora con dos líneas incisas que dejan tres en resalte, formando
una cruz que abarca la cúpula y llegan hasta las ocho puntas de la estrella que
sobresalen en la base. Por el reverso tiene una pestaña alargada y horadada
de sujeción2.

1
2

El ajuar es masculino.
Ver nota de la sepultura 335 referida al ajuar.
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Ajuar de la sepultura 338.

761

Campaña 1934-1935 (I). Sepulturas 339 y 340

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 339. N.º 92 de la campaña 1934-1935 (I)
Sepultura doble reutilizada con reducción
Situación: Al NE de la sepultura 338 (F)
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Un esqueleto bien conservado, con la cabeza vuelta hacia el
hombro izquierdo, brazos …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: … entre ellos [pies del otro esqueleto] otro cráneo correspondiente a un segundo cuerpo del que no aparece nada más.
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

Sepultura 340. N.º 93 de la campaña 1934-1935 (I)
Sepultura doble ¿Sepultura doble reutilizada?
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Un esqueleto medianamente conservado, sin antebrazos. Cráneo
solamente derribado sobre pecho. Sobre el fémur derecho, un cráneo de muchacho y entre las piernas del grande algunos de los huesos largos del chico.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: … Sobre el fémur derecho [del otro esqueleto], un cráneo de
muchacho y entre las piernas del grande algunos de los huesos largos del chico.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar
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Sepultura 341. N.º 94 de la campaña 1934-1935 (I)
Sepultura doble
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla … grande
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: … El de la derecha, bien conservado, con la cabeza completamente vuelta sobre el hombro derecho, y los brazos…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: … Del de la izquierda solo queda parte del cráneo y [.....] fémures
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
Ofrenda funeraria
Situación: …a la altura de los fémures hacia la derecha del cadáver, una puchera pequeñita
1. Recipiente cerámico (Cerámica 341). No localizada

Sepultura 342. N.º 95 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado. Brazos [.] Cabeza completamente
vuelta hacia el hombro derecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 343. N.º 96 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla … bien reconocible
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solo algunas vértebras y parte de la tapa del cráneo.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

Sepultura 344. N.º 97 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla1
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solo los huesos largos de las piernas y algún resto, movido, del
cráneo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

1

El diario expresa además: Algunas piedras al lado izquierdo. Solo se aprecian tres piedras pequeñas a
la izquierda en la fotografía de la sepultura que está cortada en esa zona.
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Sepultura 345. N.º 98 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Solo parte de la quijada.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Un lagarto fundido, liso, grande y porción de gargantillas. La fíbula está situada en la zona inferior de la quijada. Las cuentas no son
visibles en la fotografía.
1. Fíbula pseudotrilaminar (N.º Inv. 1955/51/809) Alt.: 14.5; Anch.: 5.6; Gros.: 2.7
De bronce, la placa de resorte es de tendencia semicircular y presenta dos
pares de apéndices esquemáticos confrontados, remedo de los de las fíbulas
trilaminares, que van decorados en la zona anterior con tres círculos oculados.
En la parte superior hay un apéndice decorado con dos líneas en la base. El
puente tiene sección triangular y a lo largo de su eje longitudinal presenta un
cordón anillado y desgastado en la zona central. A ambos lados del puente
quedan dos láminas unidas a las placas de resorte y de enganche por dos remaches, decorada la primera con líneas incisas radiales
Por el reverso, hay una pestaña horadada donde se insertaría el mecanismo de
arranque de la aguja, del que quedan restos en el hueco, y un guardapuntas al
comienzo de la placa de enganche.
2. ¿Brazalete? (2 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/807/2)
2 cuentas de pasta vítrea, una esférica de color pardo (Diám.: 0.6; Alt.: 0.5) y la
otra gallonada de color azul oscuro (Diám.: 1.2; Alt.: 0.5.).

1

El ajuar es femenino.
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1

Ajuar de la sepultura 345.

766

Campaña 1934-1935 (I). Sepultura 345

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

767

Campaña 1934-1935 (I). Sepultura 346

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 346. N.º 99 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante bien conservado, salvo en el torso donde está
algo movido y en el cráneo, del que falta toda una mitad. Está derribado completamente sobre el hombro derecho. Brazos …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre la zona
abdominal (F)1
Sexo: No consta2
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Zarcillos […] [no son visibles en la foto]. Dos grandes
lagartos de placa del tipo viejo [en su sitio]. Por debajo del lado izquierdo asoma un campanico. En la cintura, placa sencilla de chapa de bronce […]. En el
brazo derecho, pulsera […]. Por debajo del extremo huesos antebrazo derecho,
pieza de hueso […]. Al volver después la cabeza, salen cantidad de gargantillas,
el otro zarcillo, y bajo la quijada, un anillito bronce, alambres enganchado.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1108) Diám.aro: 3.7; Remate: 1.3
De bronce, con un extremo apuntado y el otro con restos de un remate hueco
poliédrico, con masilla de relleno y fijación. Solo quedan en la pieza dos de
las caras principales, con celdillas y vidrios de color amarillo, y otras caras más
pequeñas en los espacios triangulares resultantes, también con vidrios pegados
directamente sobre ellas, sin celdillas. Aparte, se conserva una de las plaquitas
horadadas que serviría de cierre al remate, así como tres vidrios cuadrados y
uno triangular. El aro está deformado, con peligro de rotura, ya que en la parte
media es menos consistente.
2. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1109) Diám.aro: 3.6; Remate: 1.4
Pareja del N.º Inv. 1955/51/1108. De bronce, con un extremo apuntado y el otro
con restos de un remate poliédrico. Se conservan en la pieza las dos plaquitas
que cerraban por ambos extremos el adorno. Sueltos quedan dos pares de plaquitas romboidales, una de las cuales guarda aún el vidrio amarillo engastado
en su celdilla. Faltan las caras menores triangulares que completarían el adorno
de este arete. El aro está deformado.
3. Collar (154 cuentas) (N.º inv.1955/51/1102/1-154)
• 33 de ámbar: una alargada (0.8 × 0.4); dos bicónicas (1.1 × 0.8); cinco cilíndricas (entre 0.6 × 0.6 y 0.9 × 0.8); una discoidal (1.8 × 0.6); ocho esféricas
(Diám. entre 0.5 y 1); dos romboidales (1.4 × 0.7); catorce irregulares (entre
1 × 0.9 y 0.5 × 0.5).
• 121 de pasta vítrea: una acaracolada de color azulado (Diám: 0.7; Alt.: 0.5);
cinco cilíndricas, de las que 4 son de color negro con irisaciones y 1 amarilla,
(Diám 0.4 ; Alt.: 0.3); cuarenta y nueve discoidales de color pardo (Diám.
entre 0.4 y 0.7 y Alt. entre 0.2 y 0.4); cinco cónicas de color pardo (Diám:
0.6; Alt.: 0.3); cincuenta y una esféricas, la mayoría de color pardo (Diám.
entre 0.4 y 0.8) y solo dos de ellas, que son más grandes, de color negro con
incrustaciones sinuosas en blanco (Diám: 1.6 y Alt.: 0.8); cuatro gallonadas,
dos de color oscuro y dos de color claro (Diám entre 1.2 y 1.5 y Alt. entre 0.6
y 1); cinco geminadas, de ellas 4 rotas (Diám.: 0.4; Alt.: 0.4) y 1 entera (Diám:
0.4; Alt.: 0.5); una irregular (0.3 × 0.3).
4. Colgante (N.º Inv. 1955/51/1105) Alt.: 3.1 Diám. Boca colgante: 1.2; Diám. Anilla: 3.6.
De bronce, formado por una lámina de forma cónica y rematada por una
media esfera. Cerca de su zona abierta tiene un doble agujero enfrentado, por

1
2

Aunque el diario expresa Brazos a lo largo la fotografía muestra la posición que se apunta.
El ajuar es femenino.
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

3

el que pasa la anilla de sujeción, deformada elípticamente, con sus extremos
anudados.
Anilla (N.º Inv. 1955/51/1110) (Diám.: 1.9; Gr.: 0.2)
De bronce, con sus extremos anudados. Está completa.
Fíbula trilaminar (N.º Inv. 1955/51/1100) Alt.: 18.2; Anch.: 8; Gros.: 3.4
De bronce, con placa de resorte semicircular con lados rectos. En ellos se sitúan por el anverso unas plaquitas de bronce decoradas con rayas oblicuas y
horizontales incisas, que por el reverso servían para sostener el mecanismo de
hierro del resorte de la aguja; de él quedan restos en la pieza y, separado de
ella, un fragmento compuesto por el doble pasador de hierro. El puente es de
sección angular y une ambas placas con unas pequeñas plaquitas en forma de
concha con dos remaches. La placa de enganche es rectangular, de sección en
ángulo obtuso y remate semicircular con un pequeño estrangulamiento en su
zona media. Se ven por todo el anverso zonas de “plateado”. Separados de la
pieza se conservan tres laminillas de bronce pertenecientes a la placa de resorte y el guardapuntas, igualmente, de bronce.
Fíbula trilaminar (N.º Inv. 1955/51/1101) Alt.: 18.2; Anch.: 8.5; Gros.: 3.4
Pareja de la N.º Inv. 1955/51/1100 y su descripción es, en conjunto, similar a
ella, salvo que del mecanismo de hierro del resorte de la aguja quedan restos
adheridos a la placa y un par de botones que sobresalen en cada lado, aunque
en el lado izquierdo se ha perdido uno de ellos. Se ven zonas de “plateados”·
cerca de uno de los lados de la placa de enganche. Se conservan, separados,
dos fragmentos de pasador de hierro y el guardapuntas de bronce.
Broche de cinturón de placa articulada, con cabujones (N.º Inv. 1955/51/1104)
Alt.: 4.7; Anch. placa: 5
Se conservan por separado la hebilla y las dos placas. La hebilla, de bronce,
es de forma elipsoidal y sección semicircular. La aguja, de base rectangular, va
decorada con un aspa incisa enmarcada por dos líneas verticales. Se conserva
parte de la charnela de hierro. La placa de fondo, de hierro, tiene restos de
tejido. En la placa de apoyo, de bronce, se conserva parte de la decoración;
el esquema se compone de una celdilla central cuadrada rodeada por cuatro
semicírculos o lóbulos que contendrían vidrios; se conservan dos de ellos y la
celdilla central. En los ángulos de la placa, hay otras celdillas circulares, antepuestas a los cuatro roblones, de los que se conservan tres.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1106) Diám.: 6.3; Gr.: 0.3
De bronce, abierto, de sección elíptica y decorado en sus extremos con sucesivas incisiones en forma de anillado. Los extremos están apuntados.
Fusayola (N.º Inv. 1955/51/1111) Diám.: 6.3; Gr.: 0.3
De hueso, posiblemente cabeza de fémur, decorada en el reverso con cuatro
semicírculos simétricamente dispuestos, formados por doble línea y, en su interior, dos líneas divergentes con puntos incisos.
Objeto indeterminado3 (N.º Inv. 1955/51/1112) Diám.: 1.4; Alt.: 1.2
Laminilla de bronce con extremos enrollados de manera superpuesta, formando un cilindro. Tiene un clavillo que cruza la pieza por su interior, cerca de uno
de los bordes. Por el exterior está decorada con una retícula de rombos incisos.
Conserva dentro restos de tierra.

No está señalado en el diario ni es visible en las fotos por lo que se adjudica con duda a esta sepultura
pues estaba junto con el material de la misma. Pudiera estar relacionado con el colmillo de esta sepultura, no localizado.
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Ajuar de la sepultura 346.
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Ajuar de la sepultura 346.
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7

Ajuar de la sepultura 346.
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8

Ajuar de la sepultura 346.
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Ajuar de la sepultura 346.
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Sepultura 347. N.º 100 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado, menos mitad cráneo y
huesos largos brazos y piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En cintura: placa hierro con hebilla a derechas. En
pecho, y algo movidos dos largartos pequeños […], una pulsera y un anillito
con bucle.
1. Arete de bucle (N.º Inv.: 1955/51/805) Diám.: 2.2; Gr.: 0.2
De bronce, el aro en su recorrido forma un pequeño bucle, donde posiblemente iría colgado un adorno, por lo general, un vidrio en celdilla, no conservado.
2. Fíbula de puente (N.º Inv.: 1955/51/803) Alt.: 9; Anch.: 3.5; Gr.: 1.9
De bronce, con placa de resorte semicircular y tres apéndices planos simétricamente distribuidos en la base y en el eje de la pieza. El puente es de sección
triangular y la placa de enganche es de tendencia trapezoidal, con sección en
ángulo obtuso. En ella se ve una zona con restos de “plateado”. Por decoración
lleva tres círculos oculados troquelados, junto al arranque del puente, y otros
tres simétricos en la placa de enganche.
En el reverso se conserva el conglomerado de hierro alrededor de la pestaña
horadada de bronce, que formarían el resorte y la aguja y en la placa de enganche, el guardapuntas con el extremo incursado hacia la izquierda
3. Fíbula de puente (N.º Inv.: 1955/51/804) Alt.: 9.2; Anch.: 3.4; Gr.: 1.9
Pareja de la N.º Inv.: 1955/51/803 y su descripción es igual. Se observa que los
guardapuntas de ambas fíbulas tienen el cierre en el mismo sentido.
4. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv.: 1955/51/802)
Alt.: 5; Anch.: 10.9; Gr.: 1.6
La hebilla es de hierro y de forma elíptica, con su aguja. Queda una doble placa
de hierro, una de ellas, en el reverso presenta tejido adherido en numerosas zonas, dejando ver perfectamente la trama del mismo. Estaría ensamblado en los
laterales por láminas de bronce, de las que se conservan sólo algunas y sueltas.
La decoración, cuyo esquema desconocemos, estaría formada por celdillas en
las que entrarían plaquitas de hueso o nácar con círculos oculados incisos de
los que se conserva un fragmento.
5. ¿Brazalete? (N.º Inv.: 1955/51/806) Diám.: 6.1; Gr.: 0.3
Adorno de bronce, que tiene forma de brazalete; su estructura de sección circular se engrosa en la parte central, que se va progresivamente adelgazando
hacia los extremos hasta adoptar una sección más plana; éstos vuelven sobre sí
mismos en sentido divergente, a modo de ganchos para abrochar.

1

El ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 347.
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Ajuar de la sepultura 347.
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Sepultura 348. N.º 101 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante bien conservado. Falta casi todo el cráneo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 349/354/353. N.º 102 de la campaña
1934-1935 (I). N.º 107 de la campaña 1934-1935 (II)
y N.º 106 de la campaña 1934-1935 (I)
Sepultura múltiple
Situación: En grupo con el 106 y 1071. Al S de la sepultura 357 (F)
Tipología constructiva: Fosa sencilla2
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 5 esqueletos

Esqueleto 1.

Esqueleto 1 (Sepultura 349, 102 de la campaña 1934-1935 (I) según el diario).
Conservación: Sólo abarca hasta los fémures y en ello medianamente conservado. Brazos [….]. Cráneo aplastado y derribado sobre el hombro derecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2 (Es uno de los dos esqueletos que describe el diario en la sepultura 354,107 de la campaña 1934-1935 II)
Conservación: Dos cráneos, uno más alto que el otro. El de abajo, hacia la
derecha.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta3
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre un radio de un amontonamiento alargado de
huesos, una hebilla con restos del cuadro.
1. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (Frags de celdillas y vidrios) (N.º Inv. 1955/51/843)
Únicamente quedan disgregados restos del broche: numerosos fragmentos de
vidrio amarillento de formas diversas y laminitas pertenecientes a celdillas,
una de las cuales está completa con tres alvéolos decorados con vidrios, el del
centro de color azul.

Esqueletos 2 y 3.

Esqueleto 3 (Es el segundo esqueleto que describe el diario en la sepultura
354, 107 de la campaña 1934-1935 II).
Conservación: … el cráneo […] está roto.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: …Sobre el cráneo de arriba que está roto, una anilla
enganchada en un ganchito de bronce.

1

2

Esqueletos 4 y 5.

3

La sepultura 353 (106 de esta campaña) es la última de la campaña 1934-1935 (I), y la 354 (107 de la campaña 1934-1935 II) es la primera de la campaña 1934-1935 (II). El hecho de que formen conjunto sepulturas de las dos campañas, como también comprobaremos en el caso de ajuares de diferentes sepulturas
pertenecientes a las dos campañas, establece que hubo continuidad en las fechas de la excavación y
la separación de las dos intervenciones debió ser arbitraria, únicamente a efectos administrativos (Ver
I.3.2. Las Campañas de excavación).
En el diario no existe una foto de conjunto en la que se vean las dimensiones de la fosa, tan solo hay
fotos parciales de los enterramientos. Sin embargo las dimensiones en anchura de la fosa, al contener
tres órdenes de inhumaciones, debieron ser de considerable extensión.
El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar femenino.
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1. Hebilla (N.º Inv.1955/51/840) 3.1 × 2.9; Gros. anilla: 0.2; Gros. gancho: 0.2
De bronce, deformada, con aguja simple uno de cuyos extremos forma el gancho4.
Esqueleto 4 (Es el esqueleto que está debajo en la Sepultura 353, 106 de la
campaña 1934-1935 I)
Conservación: El diario describe la sepultura 353 Con dos esqueletos superpuestos. Los cráneos destrozados y no veo con claridad lo que podría pertenecer
a cada uno de ellos…. La [mandíbula] del de abajo parece conservarse en su
sitio….
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta5
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: ….. Levantamos los huesos del esqueleto de encima y sacamos dos lagartos grandes, acumulados al costado izdo. del esqueleto de abajo. Un aro de bronce por debajo del húmero izquierdo (?). AL costado izquierdo,
junto al brazo y por fuera, al lado de los vuelos de los lagartos una hebilla de
cinturón, y más abajo sobre el coxis y ladeado, está el cuadro. En los huesos
del antebrazo derecho, un brazalete de bronce. Junto al húmero derecho, a la
parte de afuera un cabo. A la altura de la sangría del brazo, una laminilla de
bronce. Debajo de la mandíbula inferior un pendiente, el de la oreja derecha.
Un poco más apartado a la izquierda y debajo de una bóveda craneana el otro
pendiente.
1. Arete de bucle con colgante (N.º Inv. 1955/51/1327) Aro: Diám.: 2.3; Gros.: 0.2.
Colgante: 1.8 × 0.4
De bronce, formado por aro y colgante, ambos separados. El aro se conserva
en dos fragmentos, el más pequeño forma el extremo apuntado; desarrolla un
bucle en el que se inserta el alambre de sujeción del colgante, mediante una
doble vuelta, cuyos cabos se enroscan sobre sí mismos en apretada espiral. Del
extremo de éste se sujetaría un trébol de celdillas circulares, hoy separado, que
alojan dos vidrios amarillos y uno rojo.
2. Arete de bucle con colgante (N.º Inv. 1955/51/1328) Long.: Max.: 3. Colgante:
1.7 × 0.4
Pareja del N.º Inv. 1955/51/1327. La diferencia es que del aro solo se conserva
la zona que forma el bucle y un segmento anterior. Además, en el adorno en
forma de trébol se alojan dos vidrios rojos y uno amarillo.
3. Fíbula trilaminar (N.º Inv. 1955/51/1801) Long.: 24; Alt.: 4.5; Anch.: 9.4;
De bronce “plateado”; la placa de resorte, semicircular, se conserva en dos
fragmentos; en los laterales aparecen las laminillas de refuerzo que por el reverso sujetarían el mecanismo del resorte de la aguja y se hallan decoradas con
dos líneas de círculos oculados. Está separada del puente. Éste es de sección
angular y conserva parte de la laminilla en forma de venera, que ocultaba la
unión de los dos elementos (placa y puente). Aparte se conserva, en tres fragmentos, una fina laminilla que coronaba la cima del puente, decorada con una
sucesión de rayas incisas paralelas. En el interior del puente queda un espigón
de hierro de refuerzo, de sección circular. La placa de enganche es alargada,
de tendencia trapezoidal, con sección en ángulo obtuso y disminuye algo su
anchura desde su zona media. La unión con el puente está cubierta por una
plaquita en forma de venera.
Por el reverso conserva, hacia la zona del remate, un pequeño fragmento de
tejido adherido. Presenta una pátina de color marrón debido a la descomposición de sus componentes férricos.
4. Fíbula trilaminar (N.º Inv. 1955/51/1802) Long.: 23.5; Alt.: 4.5; Anch.: 9.4;
Pareja de la N.º Inv. 1955/51/1801, siendo ambas iguales, aunque se diferencian
en su estado de conservación. Por el reverso conserva hacia la zona de remate,
que es semicircular, un pequeño fragmento de tejido adherido. Presenta asimismo una pátina de color marrón.

4

Esqueletos 4 y 5.

5

Para el ajuar de este esqueleto y del anterior, ver también nota de sepultura 352.
El ajuar es femenino.
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5. Cabo de correa (N.º Inv. 1955/51/1342) Long.: 3; Alt.: 0.9
Extremo de correa con forma de lengüeta, constituido por dos laminillas de
bronce unidas por su lado más estrecho y separadas por el más ancho. En esta
última zona quedan huellas de la inserción de un clavillo de unión con el cuero
o tela de la correa.
6. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1338) Diám.: 6; Gros.: 0.4
De bronce, de sección circular, cuyos extremos están abiertos dejando un vano
de 1.4 cm La superficie está llena de concreciones del mismo metal y los extremos presentan una decoración de líneas semicirculares.
7. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1339) Diám.: 6.1; Gros.: 0.3
Pareja del N.º Inv. 1955/51/1338; es igual, salvo que está roto en dos fragmentos y ligeramente deformado
8. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1334)
Placa: Alt.: 6.4; Anch.: 5.7: Hebilla: 5 × 2.5 Las dimensiones de la hebilla son las
máximas del fragmento grande conservado
De bronce, se conserva una placa y parte de la hebilla. Ésta es de hierro, así
como la aguja; de ambas tan sólo queda un fragmento. A la placa, de bronce,
le faltan dos de las zonas angulares; está decorada con una estructura de gran
rombo, en cuyo interior existe un cuadrado con celdillas semicirculares en
cada lado, que estarían rellenas de vidrios, de los que solo se conserva uno,
translúcido; en el centro, presenta un cabujón roto de pasta vítrea. En los triángulos resultantes entre el rombo y el cuadrado interior, hay una composición
de celdillas triangulares pareadas, también con vidrios translúcidos, de los que
se conserva uno entero y parte de otros dos. En cada uno de los triángulos
exteriores al rombo aparece una cadeneta diagonal de pequeñas celdillas con
clavillos en su interior y celdillas semicirculares flanqueando los vértices del
rombo. En los espacios restantes se alojarían celdillas con vidrios, según consta
en los restos de uno de los lados.
Aparte se guardan celdillas sueltas y vidrios.
9. Cabo de correa (N.º Inv. 1955/51/1340) Alt.: 1.8; Anch.: 1.7; Gros.: 1
Extremo de correa, de bronce, de forma semicircular con una delgada lámina
sobre la que apoyan las tres celdillas, dos en forma elíptica, cubiertas con
vidrios amarillentos y una tercera triangular, en la que se aloja un nácar con
círculo oculado. Por el reverso se conservan tres clavillos que servirían para la
sujeción al cuero.
10. ¿Collar?, ¿Brazalete? (5 cuentas) (N.º Inv. 1955/51/837/1-5)
Cinco cuentas de pasta vítrea: una cilíndrica de color negro con incrustaciones blancas formando dos palmeras yuxtapuestas (Long.: 2.5; Diám.: 1.2); una
paralelepípeda de color pardo con irisaciones (1.7 × 1.2 × 1.2) y tres de forma
gallonada de colores claros e irisaciones (Diám. entre 1.2 y 1.5; Alt. entre: 0.6
y 0.9).
11. Objeto indeterminado6 (N.º Inv. 1955/51/1343) Diám.: 1.1; Alt.: 0.9
Objeto de bronce en forma, de botón atravesado por un vástago de hierro del
que se conserva un fragmento.
Esqueleto 5
(Es el que está sobrepuesto en la Sepultura 353, 106 de la campaña 1934-1935
I)
Conservación:. … La mandíbula del esqueleto de arriba ha ido a parar junto
al brazo izquierdo. ….
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre la zona
abdominal.
Sexo: No consta7
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas:
… Junto a la cadera izquierda y a la parte de afuera asoma una hebilla.

6
7

Se duda de su asignación a esta sepultura o a la 358 (111 de la campaña 1934-1935 II).
El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.
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1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1332) Alt.: 3.7; Anch.: 3.5; Gr.: 1.8
De bronce, de forma elíptica y sección de tendencia semicircular; Decorada
junto a la zona de la cama con dos pares de líneas en resalte y otras dos junto
a los extremos del pasador. La aguja, de base recta, conserva el gancho, y está
decorada con tres líneas resaltadas anilladas; antes de la incurvación tiene un
pequeño estrangulamiento.

Esqueleto 2.
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1
Ajuar de la sepultura 349/354/353. Esqueleto 3.

1

2

Ajuar de la sepultura 349/354/353. Esqueleto 4.
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3

Ajuar de la sepultura 349/354/353. Esqueleto 4.
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4

Ajuar de la sepultura 349/354/353. Esqueleto 4.
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5

6

7

8

Ajuar de la sepultura 349/354/353. Esqueleto 4.
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9

11

10
Ajuar de la sepultura 349/354/353. Esqueleto 4.

Esqueleto 4.

791

Campaña 1934-1935 (I). Sepultura 349/354/353

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

1
Ajuar de la sepultura 349/354/353. Esqueleto 5.

Esqueleto 5.
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Sepultura 350. N.º 103 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy destrozado. Parte del cráneo. Brazos […]. Algo de
pelvis. Cabeza hacia el hombro izquierdo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo no consta (F)
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 351. N.º 104 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo huesos largos
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: ¿A lo largo del cuerpo? ¿Cruzados sobre el pecho?
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: A la altura del pecho, un anillo grande chapa. En falange a la derecha, anillo.
1. ¿Arete? ¿Brazalete? (N.º Inv. 1955/51/829) Diám.: 3.5; Alt.: 0.3; Gr.: 0.2
De bronce, sección elíptica, uno de sus extremos apuntado y el otro aplastado,
roto y deformado.
2. Anillo (N.º Inv. 1955/51/831) Diám.: 1.9; Alt. chatón: 0.7; Gr.: 0.2
De bronce, de sección semicircular con aro y chatón continuos. El chatón va
decorado con una cruz incisa y en los cuatro ángulos, también incisos, angulitos. En la unión del chatón con el aro hay una decoración de puntos incisos.
3. Arete de remate poliédrico2(N.º Inv. 1955/51/830) Arete: Diám.: 3.2; Gr.: 0.2;
Adorno: Alt.: 0.6; Anch.: 0.8
De bronce, de sección circular, con un segmento recto aplanado, cerca del extremo, donde iría el adorno; uno de los extremos acaba en horquilla, mientras
el otro está apuntado. El adorno es poliédrico, y sólo se conserva la mitad y
una celdilla cuadrada con el empaste o masilla.
4. Collar (20 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/835/01-20)
• 19 de ámbar: doce irregulares (una grande de 2 × 1 y el resto de dimensiones
entre 1 × 1 y 0.6 × 0.6); cuatro esféricas (Diám entre 0.6 y 0.8); una romboidal
(Alt.: 1; Anch.: 0.5); Dos aplanadas (0.7 × 0.7 y 0.8 × 0.8).
• 1 de pasta vítrea esférica, con irisaciones verdes y blancas (Diám.: 1; Alt.: 0.7)
5. Punzón (N.º Inv. 1955/51/826) Long.: 8.9
Vástago de bronce, que podría ser un punzón, una aguja de adorno femenino
o tener otra función. Es recto y de sección circular, está apuntado en uno de
sus extremos, mientras que el otro se aplana, y está roto.
Ofrenda funeraria
Situación: A los pies, pucherilla y catino
5. Recipiente cerámico (Cerámica 351). No localizada
6. Vidrio. No localizado
Es el recipiente que el texto del diario llama Catino. Se entiende que es de
vidrio por analogía con el de la Sepultura 459 (211, 1934-1935 II).

1
2

El ajuar es femenino.
De las piezas de esta sepultura presentadas en letra clara dudamos sobre su pertenencia a esta sepultura o a la 352.
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2

3

5

Ajuar de la sepultura 351.
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Sepultura 352. N.º 105 de la campaña 1934-1935 (I)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto de muchacho, mal conservado. Quedan sin embargo
costillas. También huesos largos piernas. Nada cráneo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Ajuar
Situación de las piezas: Par cuchillitos hierro, al lado izquierdo columna vertebral, por cima hueso cadera, y a la derecha, hebillita sencilla hierro.
1. Cuchillo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/827) Long.: 9.9; Anch.: 1.8; Gr.: 0.9
Fragmento de cuchillo de hierro, del que se conservan la hoja, y el arranque
de la espiga de enmangue.
2. Cuchillo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/828) Long.: 8.6; Anch.: 1.4; Gr.: 0.5
Fragmento de cuchillo de hierro, del que se conserva parte de la hoja en la que
se aprecia el filo. Se observan restos de madera.
3. Broche de cinturón de placa articulada, ¿con cabujones? ¿con lámina troquelada? (8 fragmentos hebilla)1 (N.º Inv. 1955/51/825) Alt.: 3.8; Anch.: 2.5; Gr.: 1
Las medidas son las del fragmento mayor.
Ocho fragmentos de una hebilla de hierro, de la que se conserva, reconocible,
una parte de la hebilla y otra de la aguja.
4. Colgante2 (N.º Inv. 1955/51/836) Diám.: 2.6; Long.: Colmillo: 3.4.
Colgante formado por una anilla con remate anudado en la forma habitual, que
lleva insertado un colmillo, que presenta una pátina verdosa.
5. Objeto indeterminado (3 fragmentos), ¿Vaina? (3 Frags de Contera) (N.º Inv.
1955/51/842) 4.8 × 3.4 × 0.3
Placa de hierro de forma semicircular, laminilla de bronce forma semicircular,
que bordearía la pieza anterior y en uno de sus extremos tiene un clavillo del
mismo metal. Por último, una laminilla rectangular de la misma anchura que la
anterior. El conjunto podría ser una contera.

1

2

Al conservarse solamente la hebilla de hierro fragmentada, que solía estar revestida con fina lámina de
plata o de bronce, es muy probable que la placa articulada que completaba el broche estuviese decorada, como era normal en el tipo con una lámina con la decoración repujada o con cabujones.
Desconocemos la asignación exacta a una sepultura de los objetos presentados en letra clara ya que
ni están citados ni dibujados en el diario ni se distingue en la foto de la sepultura, pero aparecieron
reunidos con los ajuares de las sepulturas 352, 354, 355, 356, 364, 368, 374 (N.ºs 105, 107, 108, 109,
117, 121, 127 de la campaña respectivamente). Esto quiere decir que las dos campañas -1934-1935 (I) y (II)
realmente se excavaron en el año 1935 (Ver I.3.2.2. Cronología de las campañas).
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4

5

Ajuar de la sepultura 352.
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Sepultura 353. N.º 106 de la campaña 1934-1935 (I)
Ver Sepultura 349, con la que se describe.
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Sepultura 354. N.º 107 de la campaña 1934-1935 (II)
Ver sepultura 349, con la que se describe.

Sepultura 355. N.º 108 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: No consta
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Unos huesecillos largos, rotos….
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: …una hebilla de bronce con su clavillo hacia el [la]
enfilación y a la derecha de los huesos.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/844) Alt.: 2.9; Anch.: 3.3; Gros.: 1.3
De bronce, de forma y sección elípticas; esta última se engrosa en la zona del
pasador. La aguja tiene base escutiforme y la punta incurvada1.

1

Ajuar de la sepultura 355.

1

Ver también nota de sepultura 352 referente a las piezas de dudosa asignación.
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Sepultura 356. N.º 109 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy bien conservado. El cráneo desplazado hacia
arriba y volcado hacia la izquierda. Arquitectura del esqueleto cuadrada. Es el
primero que veo con los huesos de la pelvis bien conservados ¿mujer?. Las manos muy bien conservadas, colocadas debajo de los huesos del pubis y sobre las
cabezas de los fémures. Faltan los pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo a lo largo
del cuerpo (F)
Sexo: ¿Mujer?
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Adosada al pubis por debajo del hueso izquierdo y junto
al borde de afuera del anillo, hebilla y placa de una pieza.
1. Broche de cinturón de placa rígida (N.º Inv. 1955/51/845) Alt.: 3.2; Anch.: 6.3;
Gros.: 0.8
De bronce, de forma alargada con perfiles sinuosos y remate semicircular. La
zona de la hebilla es elíptica, presenta un agujero de inserción de la aguja,
que falta. Por el reverso conserva dos pestañas horadadas alineadas, una en el
remate y otra hacia el comienzo, esta última con el orificio roto1.

1

Ver también nota de sepultura 352 referente a las piezas de dudosa adjudicación.
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1

Ajuar de la sepultura 356.
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Sepultura 357. N.º 110 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: Al N de la 253 (F)
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Muchacho (F)
Sin Ajuar
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Sepultura 358. N.º 111 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto regularmente conservado. La cabeza machacada, inclinada sobre el hombro derecho. Brazos …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: A la altura de la tetilla derecha, o un poco más arriba,
pedernal y una hebillita y pedazos de bronce. A la derecha de la columna vertebral y al promedio, ¿un cuchillo? de hierro y encima del vuelo de la cadera
derecha, falange con anillo de bronce. […]. Al costado de la derecha de la cabeza, un disco de bronce.
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1329) Diám.: 2.5; Alt. aro: 0.6; Gros. aro: 0.3; Alt. Chatón: 1.2
De bronce, de gran tamaño, con aro de sección elíptica y chatón elíptico con
signos, que parecen letras de difícil lectura, encuadrados por orla de puntos
incisos.
2. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1325) Alt.: 1.5; Anch.: 1.5; Gros.: 0.5
De bronce, de pequeño tamaño, forma elíptica y sección casi plana; aguja recta
e igualmente su base, decorada con unas pequeñas incisiones lineales.
3. Cuchillo (Hoja) (N.º Inv. 1955/51/1326) Alt.: 10.2; Anch.: 2; Gros.: 0.7
Hoja de un cuchillo de hierro; falta la zona del espigón de enmangue.
4. Varilla (5 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1335) Alt.: 11.8; La altura es de los dos
fragmentos grandes unidos.
De bronce, que debió ser de sección circular actualmente deformada por las
oxidaciones del bronce1.
5. Diente de hoz (N.º Inv. 1955/51/1331) Alt.: 2.2; Anch.: 2.5; Gros.: 0.8
Diente de hoz de sílex.
6. Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1341) Diám.: 1.8
Plaquita de bronce circular con una ligera concavidad en el centro; falta materia. Sería, acaso, el remate del mango del cuchillo, dada su posición que refleja
el diario.

1

Ver nota en ajuar de esqueleto 4 de la sepultura 349-354-353 acerca de un objeto indeterminado de
bronce con duda de asignación a una sepultura.
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5

Ajuar de la sepultura 358.
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Sepultura 359. N.º 112 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa parcialmente limitada por piedras (F)
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Falta casi toda la cabeza. Queda un pedazo de la mandíbula
inferior. Las manos sobre la cavidad pelviana.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Ofrenda funeraria
Situación: Entre el antebrazo derecho y la cadera del mismo lado, una puchera
rota
1. Olla (Cerámica 359). No localizada.
Establecemos la forma a través de la visualización de la fotografía del diario.

Sepultura 360. N.º 113 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Medianamente conservado, queda una porción de cráneo, mandíbula inferior, huesos de su brazo izquierdo, así como los huesos largos de
piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 361. N.º 114 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Sepultura doble
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla, muy bien marcada. Quizá tuvo cubierta
de lajas de piedra transversales porque en la foto se aprecia el mortero de cal que
rodea el hueco de la fosa.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: el de la derecha de la fosa conserva parte del cráneo, algunos
huesos de los brazos y los huesos largos de las piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta, aunque parece de menor edad que el de la izquierda por la
delgadez y menor tamaño de los huesos de las piernas, sin embargo su cráneo
es de tamaño similar al del otro.
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: El esqueleto de la izquierda conserva la mayoría de los huesos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho no consta, izquierdo sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 362. N.º 115 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: Al N de la sepultura 369
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Bastante bien conservado: cráneo, columna vertebral, algunas
costillas, huesos de brazos, piernas y zona pelviana.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 363. N.º 116 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Bastante bien conservado: Cráneo, huesos de brazos y piernas,
columna vertebral y zona pelviana.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 364. N.º 117 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa marcada…
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos: No consta. Probablemente hubo un único enterramiento por la
presencia de una sola hebilla en el ajuar.
Conservación: …sin huesos
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: 1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Hebilla sencilla. Al no conservar los huesos no hay referencia de su situación.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/846) Alt.: 3.5; Anch.: 4; Gros.: 1.7
De bronce con forma elíptica y sección facetada. La aguja tiene base escutiforme y conserva el gancho de inserción en el pasador 2.

1
Ajuar de la sepultura 364.

1 El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.
2 Ver también nota en sepultura 352 (105 de la campaña 1934-1935 I) con respecto a las piezas de dudosa
adjudicación.
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Sepultura 365. N.º 118 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Del cráneo queda la mandíbula, y quizá parte de la calota.
También los huesos largos de las piernas y algunos huesos de los brazos y de
la pelvis.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo no consta.
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 366. N.º 119 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Situación: Posiblemente al E de la sepultura 373 por el número que se lee en la
estaca de la parte superior de la fotografía.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Del esqueleto sólo queda algunas vértebras y acaso algunos
fragmentos de huesos de la pelvis.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 367. N.º 120 de la campaña 1934-1935 (II)
Sepultura doble reutilizada con reducción
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Fémur izquierdo y peroné hasta la mitad.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
Ofrenda funeraria
Situación: A la derecha [del fémur y del peroné] una puchera.
1. Jarro (Cerámica 367). No localizada
Establecemos la forma a través de la visualización de la foto del diario. La boca
no parece completamente circular.
Esqueleto 2
Conservación: Debajo de la puchera, un cráneo de lado hacia la izquierda y
un paquete de huesos …
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: ¿Niño?
Sin Ajuar
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Sepultura 368. N.º 121 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: De hueso sólo quedan las partes centrales de fémures y peronés,
que por su grueso y longitud parecen de niño.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: ¿Niño?
Ajuar
Situación de las piezas: A la derecha de donde estaría la cabeza, un zarcillo.
Más abajo, y en el eje del esqueleto, un aro de bronce. En la misma dirección,
por bajo, y más arriba de donde estaría la cintura, una gruesa cuenta de vidrio
y una alhajica de bronce, al parecer circular, con tabiquillos y vidrio deshecha.
Junto al muslo derecho y alrededor de él, cuatro conchas, dos por lado, una
cuenta y un aro de bronce.
Además de todo esto, muchas gargantillas, encontradas principalmente en el
lado derecho de la fosa.
1. Arete (N.º Inv. 1955/51/854) Diám. aro: 1.7; Alt. adorno: 1; Diám. adorno: 1.2
De bronce, uno de los extremos del aro tiene una larga punta recta en la que
iría el adorno hoy desaparecido. Falta la punta en el otro extremo.
2. Arete con adorno cilíndrico (N.º Inv. 1955/51/855) Diám. aro: 1.7; Alt. adorno:
1; Diám. adorno: 1.2
De bronce, con falta de una parte del aro; lleva inserto un adorno cilíndrico,
también de bronce, en cuya superficie externa, a intervalos, se observan tres
círculos (falta el cuarto), en los que se alojarían otros motivos más pequeños,
quizá media esferita. El cilindro es hueco y está formado por una lámina que
conforma su perímetro y dos pequeñas láminas circulares con orificio central
para dejar paso al aro que lo cierra por arriba y por abajo. Está relleno con
algún tipo de masilla.
3. Fíbula discoidal (N.º Inv. 1955/51/853) Diám.: 2.3; Alt.: 1.1
De bronce; se conservan separados la lámina del reverso con el enganche y el
aro en el que se ubican las celdillas y los vidrios; éstos irían alojados en celdillas triangulares y rectangulares alrededor de una circular central con un vidrio
azul. Los otros conservados son amarillentos.
Por el reverso queda el resorte con la aguja de hierro y el guardapuntas de
bronce. De esta lámina circular falta un fragmento del borde.
4. Collar (84 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/847/1-84)
• 38 cuentas de ámbar: una alargada (1 × 0.6); seis aplanadas (entre 0.4 × 0.6
y 0.8 × 0.6); una bicónica (Alt.: 1.4; Diám.: 0.5; una cilíndrica Alt. (0.7; Diám.:
0.7); tres paralelepípedas (Alt. entre 0.4-0.6; lado entre 0.7 y 1.5); un fragmento de cuenta cúbica (1 × 0.8); una esférica (Diám.: 0.7); una romboidal
(Alt.: 0.8; Anch.: 0.8); una trapezoidal (0.9 × 11); veintiuna irregulares, algunas son fragmentos, (excepto la más grande de 2.2 × 1.7, el resto entre 0.4 ×
0.7 y 1.2 × 0.9); una tubular (0.4 × 0.5).
• 46 de pasta vítrea: dos cilíndricas de color rojizo (Diám.: 0.2; Alt.: 0.3); diecisiete discoidales, unas de color negro con incrustaciones (entre Diám.:
1.2; Alt.: 0.5 y Diám.: 1.5; Alt.: 0.8), otras pequeñas de color oscuro (Diám.:
0.3; Alt.: 0.2) y una de color azul (Diám.: 0.5; Alt.: 0.3); dos cúbicas de color
oscuro (Diám.: 0.5); cuatro esféricas de diferentes colores (Diám. entre: 0.3
y 1.1); cinco gallonadas de color oscuro (entre Diám.: 1.7, Alt. 0.8 y Diám.:
1.3, Alt. 0.5); una múltiple de aspecto nacarado (Long.: 1.5; Diám.: 0.3); dos
paralelepípedas de color parduzco (0.4 × 0.5); una poliédrica de color azul (1
× 1.2); seis segmentadas de color verde claro (Diám.: 0.2, Alt. 0.2); una tron-

1

El ajuar es femenino.
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copiramidal de color azul claro con irisaciones (1.2 × 0.7); cinco tubulares de
color rojo o azul (Diám.: 0.3; Long.: entre 0.5 y 0.9).
5. Colgante (Fragmento de anilla y 4 conchas) (N.º Inv. 1955/51/849) Diám.: 1.7
Conjunto de cuatro conchas perforadas que colgarían de una anilla de bronce
de la que se conserva un fragmento, de sección circular. Una de aquellas tiene
adherido en la perforación un pequeño fragmento de anilla, tal vez de hierro.
Otra tiene alrededor de la perforación pigmentación verde debida al óxido de
cobre del bronce de la anilla.
Puede ser un amuleto y según el lugar dónde se halló debía ir colgado del
cinturón2.

1

2
3

Ajuar de la sepultura 368.

2

Ver también nota de sepultura 352 respecto a las piezas de dudosa adjudicación.
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5

Ajuar de la sepultura 368.
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Sepultura 369. N.º 122 de la campaña 1934-1935 (II)
Sepultura doble ¿Sepultura doble reutilizada?
Situación: Al S de la sepultura 362 (F)
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: … casi completo. El cráneo entero, pero apoyado sobre la base y
hacia la izquierda.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
Ofrenda funeraria
Situación: A la altura de la cadera de la derecha [del adulto] una jarra [que está
por encima de la cabeza del segundo esqueleto de niño].
1. Jarra (Cerámica 369). No localizada
Está rota. Se establece la forma a través de la visualización de la fotografía del
diario.
Esqueleto 2
Conservación: Junto a la pierna [derecha] del adulto, un esqueleto de niño, con
el cráneo aplastado y abierto en cruz.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Niño
Ajuar
Situación de las piezas: Junto a la muñeca izquierda un cuchillo y otro junto
a la otra
1. ¿Cuchillo? (Hoja) (N.º Inv. 1955/51/860) Long.: 14.7; Anch.: 2.8; Gros.: 1
Este objeto tal como ha quedado tras la restauración, se compone de dos partes
unidas: una parece ser un fragmento de hoja de cuchillo con el arranque del
espigón de enmangue con un fragmento de madera adherido en una de sus
caras. La otra parte tiene un grosor algo mayor y una forma irregular que se
desvía de la rectitud del fragmento de hoja Dudamos pues de que ambas partes pertenecieran al mismo objeto en su estado primitivo. Puede ser que esta
segunda parte sea un fragmento de un eslabón para encendedor de pedernal
u otro instrumento similar.
2. ¿Cuchillo? (2 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/861) Fragmento grande: Long.: 3.3;
Anch.: 3.1; Gros.: 0.9. Fragmento de espiga: Long.: 2.5; Anch.: 1; Gros.: 0.4
El fragmento mayor está recompuesto por tres fragmentos de hierro que tendrían forma laminar, pero hoy está muy desfigurado por las corrosiones del
metal. El fragmento pequeño posee una forma apuntada y aplanada que inclina a considerarlo como el extremo del espigón de enmangue.
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1

2

Ajuar de la sepultura 369. Esqueleto 2.
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Esqueleto 2.
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Sepultura 370. N.º 123 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Situación: Al S de la sepultura 371
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Quedan unos huesos largos que deben pertenecer a un brazo y
a una pierna. Quedan también restos de omóplato.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 371. N.º 124 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Situación: Al N de la sepultura 370
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de ¿1 esqueleto?
Conservación: Se ven un grupito de huesos grandes fragmentados.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 372. N.º 125 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Sepultura doble ¿Sepultura doble reutilizada?
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: A la derecha de la fosa hay unos huesos largos que por la proporción con los otros parecen pertenecer a un individuo joven o muchacho,
por lo que la sepultura podría estar reutilizada. Se ve una forma circular blanca
que no sabemos si es parte del cráneo roto o una piedra.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: A la izquierda de la fosa se ven por una parte los huesos de las
dos piernas, de los dos brazos, el costillar junto con parte de la pelvis, mandíbula inferior, y parte del cráneo, todo ello en su sitio.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 373. N.º 126 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Situación: Al O de la sepultura 366
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Se ven unos huesos grandes y bastante completos. El brazo
derecho lo tiene flexionado sobre el pecho y el izquierdo lo mismo pero sobre
la pelvis. Una de las tibias que se encuentra entre los fémures debe unir con el
fragmento de la tibia derecha del que ha sido separado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 374. N.º 127 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: La cabeza aplastada y vuelta e inclinada un poco hacia la derecha …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Niño
Ajuar
Situación de las piezas: Entre la cadera derecha y el sacro, una falange con su
anillo.
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/848) Diám. del aro: 1.8; Diám. Chatón: 1
De bronce, con aro de sección circular y con chatón también circular; la decoración, rodeada de gráfila, es difícilmente identificable. Su pequeño tamaño lo
relaciona con el esqueleto de niño al que pertenecía1.

1

Ver también nota de sepultura 352 respecto a las piezas de dudosa adjudicación.
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1

Ajuar de la sepultura 374.
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Sepultura 375. N.º 128 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto mal conservado; solo se ven dos tibias, un hueso
perteneciente al brazo, otro pequeño hueso del mismo tipo al otro lado y un
omóplato y alguna costilla suelta.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 376. N.º 129 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Sepultura doble reutilizada
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos, uno sobre otro
Esqueleto 1
Conservación: El inferior está regularmente conservado; quedan parte de la
mandíbula y cráneo, clavículas, huesos de brazos, vértebras, parte de la pelvis
y fémures.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre la zona
abdominal
Sexo: No consta
Edad: ¿Muchacho?
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: Del superior se conservan únicamente los huesos largos de las
extremidades inferiores, alguno de ellos volteado, que se encuentran superpuestos al de abajo.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 377. N.º 130 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: No consta
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos: No consta. Probablemente hubo un único enterramiento por la
presencia de ajuar.
Conservación: Sin huesos
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: En el centro de la fosa, un zarcillo, roto [sin ubicar por
la falta de huesos referentes].
1. Arete con adorno (N.º Inv. 1955/51/959) Diám.: 3.3; Gros.: 0.1
De bronce, con uno de sus extremos formando un ojal para pasar el gancho
perdido. Cerca de aquél, se adorna con dos esferillas separadas.
2. Arete (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/960) Long.: 2; Gros.: 0.2
Fragmento incurvado de arete de bronce que pertenecería al de la pareja del
anterior, no citado en el diario.
Ofrenda funeraria
Situación: A los pies, a la izquierda de la fosa, una puchera con asas.
3. Jarra (Cerámica 377). No localizada
Establecemos la forma a través de la visualización de la foto del diario.

1

Los objetos de la sepultura se consideran pertenecientes a un ajuar femenino.
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1

2

Ajuar de la sepultura 377.
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Sepultura 378. N.º 131 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado; se ve el cráneo muy fragmentado, huesos de los brazos y las piernas, alguna costilla y parte de los
huesos de la pelvis. Tiene la particularidad de que las tibias están en diagonal.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 379. N.º 132 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: En la fotografía se ve al Este una estaca de la excavación en la que parece leerse “130”. Según esta referencia, la sepultura 379 podría estar al O de la 377.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: … sólo quedan la cabeza echada sobre el lado derecho y mirando hacia abajo y los huesos largos de las piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Niño
Ajuar
Situación de las piezas: Junto a la cabeza, un pedazo de zarcillo y cuentas. En
el pecho, dos lagartos, en su posición poco más o menos normal. En la cintura,
hebilla hacia la derecha. A la altura de la cabeza del muslo derecho, junto a él
y en la parte de afuera, uña de ave con dos bolitas y engarce de bronce.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/813) Diám.: 3.4; Gr. remate: 1.2
Arete incompleto de bronce, uno de sus extremos está apuntado y el otro atraviesa el adorno asomando por la cara opuesta a la de su entrada. El adorno es
un poliedro decorado con cuatro botones opuestos entre sí.
2. Arete de remate poliédrico2 (N.º Inv. 1955/51/814) Long.: 3.1; Gr. remate: 1.4
Arete incompleto de bronce pareja del N.º Inv 1955/51/813 y su descripción es
la misma salvo que uno de cuyos extremos apuntado está deformado y vuelto
sobre sí mismo. Se conserva decoración de punteado en algunas de las caras
contorneando los rombos del adorno.
3. Collar (25 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/812/1-25)
25 cuentas de pasta vítrea: una acaracolada de color marrón, muy erosionada. Tuvo incrustaciones pero las ha perdido todas (Diám.: 1.7; Alt.: 1); seis
discoidales: una negra con incrustaciones amarillas (Diám.: 1.4; Alt.: 0.6); dos
negras con incrustaciones de ondas muy perdidas (Diám.: 1.7; Alt.: 0.7), y tres
amarillas (entre Diám.: 1.1; Alt.: 0.5 y Diám.: 1.9; Alt.: 0.8); dos cúbicas de color
negro (1 × 1); tres esféricas: una de ojos, de color azul con las incrustaciones
amarillas (Diám.: 0.9; Alt.: 0.6); un pequeño fragmento de cuenta de ojos, de
color azul (0.7) y la otra marrón (Diám.: 0.6; Alt.: 0.5); seis gallonadas: una de
color turquesa (Diám.: 1.3; Alt.: 1) una negra (Diám.: 1.6; Alt.: 1), tres amarillas
con irisaciones (entre Diám.: 1.2; Alt.: 0.5 y Diám.: 1.7; Alt.: 1.1) y una negruzca
con gallones muy desgastados. (Diám.: 1.7; Alt.: 0.9); dos irregulares: una amarilla (0.7 × 1 × 0.6) y una verde (0.8 × 1 × 0.5); tres segmentadas de color verde
(Diám.: 0.1); una tubular de color azul (Long.: 1.3; Diám.: 0.2;); un fragmento
de cuenta de forma indeterminada de color azul (Diám.: 0.7).
4. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/810) Alt.: 7.7; Anch.: 3.3; Gros.: 1.8
De bronce, con placa de resorte de forma pentagonal con cinco apéndices. En
el anverso lleva decoración de círculos oculados en la base de cada uno de los
apéndices, unidos entre sí por serie de puntos, excepto en uno de ellos; desde
el apéndice central hasta el arranque del puente hay otra cadeneta punteada.
El puente es de sección triangular, y la placa de enganche arranca en forma
de escudo con escotaduras laterales y sigue adoptando una forma de gruesa
varilla con remate semicircular; está decorada con círculos oculados unidos por
cadenetas de puntos y, cerca del remate, dos semicírculos anillados.
En el reverso de la placa de resorte se conserva el arranque del muelle que
daría origen a la aguja y en la de enganche el guardapuntas que cierra hacia la
derecha con restos de la aguja en su interior.

1
2

El ajuar es femenino.
En el diario sólo se cita un zarcillo y en la fotografía se aprecia también solo uno; quizá este segundo,
que estaba con el resto del ajuar, estuviera debajo de la cabeza y el excavador olvidó anotarlo; sin
embargo es del mismo tipo que el anterior, por lo que, lo más normal es que sean pareja y por tanto se
adjudica a esta sepultura.
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5. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/811) Alt.: 7.7; Anch.: 3.2; Gros.: 1.5
Pareja de la N.º Inv. 1955/51/810 y su descripción es similar salvo que en el
reverso el guardapuntas, que cierra hacia la izquierda, parece presentar una
restauración de época por su desproporción respecto a su pareja y porque en
lugar de soldarlo han realizado un orificio que sin duda servía para insertar un
pequeño vástago de sujeción.
6. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/815) Alt.: 4.5; Anch.: 3.6; Gros.: 1.3
Hebilla cuyo núcleo de hierro ha desaparecido dejando muy pocos restos,
y queda únicamente la placa de bronce de revestimiento. La aguja, de base
recta, conserva en el gancho restos del pasador de hierro, y en la mitad de su
recorrido, sufre un pequeño estrangulamiento anterior a la curvatura sobre la
cama de la hebilla.
7. Colgante (N.º Inv. 1955/51/816) Long.: del hueso: 2.9; Diám. Cuentas: 1
Formado por un arete de bronce, que se conserva incompleto, uno de cuyos
extremos es apuntado y se vuelve para formar gancho; el otro extremo falta.
Inserto en este aro hay un fragmento de hueso recortado y pulido en forma
apuntada (aunque falta el extremo de la punta), y en su parte más ancha se
cierne una lámina de bronce, a modo de engaste, que en su parte superior aloja
un vidrio amarillento del que queda sólo la mitad. A ambos lados del hueso e
insertas en el aro, se conservan dos cuentas esféricas de pasta vítrea de color
azul con incrustaciones amarillas y azules, a modo de “cuentas de ojos” con la
superficie muy alterada. También, inserta, permanece parte de una laminilla de
forma casi circular que debía servir de tope.
Además quedan un fragmento de anilla de bronce muy fina y una anillita pequeña, más gruesa.
Puede ser un amuleto y según el lugar donde se halló, debió ir colgado del
cinturón.

1
2

Ajuar de la sepultura 379.
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Ajuar de la sepultura 379.
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Ajuar de la sepultura 379.
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Sepultura 380. N.º 133 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto de huesos recios. Cráneo hundido en el frontal. […].
Faltan las piernas desde el tercio superior de los peronés.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: Anillo en su falange, sobre la cadera izquierda.
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/946) Diám.: 2; Alt. chatón: 0.7; Gros.: 0.1
De bronce, con chatón de tendencia elíptica y sección plana. El chatón está
decorado con dos líneas curvas incisas, enfrentadas en su parte convexa.
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Ajuar de la sepultura 380.
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Sepultura 381. N.º 134 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla. Junto al fémur izquierdo una piedra en el
borde de la fosa.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto de contextura recia. Falta la bóveda del cráneo y todos
los huesos del abdomen. Las manos casi enteras….
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho hacia la clavícula derecha, izquierdo sobre el
pecho.
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: En falange de la mano derecha, un anillo de chatón.
Debajo del codo izquierdo, otro anillo de bronce.
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/958) Diám.: 2.5; Diám. chatón: 1; Gros.: 0.2
De bronce y sección circular. Los extremos del aro se aproximan sin unirse
para sostener el chatón circular, hoy conservado aparte; tiene una decoración
en hueco con la figura de un ciervo, hacia la derecha, enmarcado por una
incisión circular.
2. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1804) Diám.: 2.4; Gros.: 0.4
Anillo simple de bronce, de aro muy grueso y sección circular.
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Ajuar de la sepultura 381.
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Sepultura 382. N.º 135 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante completo, con el cráneo fragmentado e inclinado hacia su izquierda.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 383. N.º 136 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo hay un hueso largo...
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Debajo del único hueso conservado, restos de un cuadro con su hebilla. Se identifican en la misma ubicación en la fotografía de la
excavación, aunque como tales no las menciona el diario, un cuchillo, dos plaquitas alargadas (es probable que estas piezas sean lo que el diario identifica
con restos de un cuadro), y unas plaquitas recortadas.
1. ¿Hebilla? (Aguja)1 (N.º Inv. 1955/51/954) Anch.: 4; Alt.: 1.8; Gros.: 1.1
De bronce, de base escutiforme, punta roma y muy incurvada, que presenta en
algunas zonas un aspecto “plateado” por el plomo y estaño de la aleación. Ha
perdido el gancho del reverso.
2. *Cuchillo2 (N.º Inv. 1955/51/948) Long.: 17.3; Anch.: 1.9; Hoja: Long.: 11.8;
Anch.: 1.9; Empuñadura.: Long.: 5.2; Anch.: 1.2
Cuchillo con la hoja en disminución hacia la punta, que está algo redondeada
por pérdida de materia. El filo se halla muy romo y de uno de los extremos de
la hoja parte el vástago de empuñadura que se conserva íntegro.
3. *Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/949) Long.: 4; Anch.: 0.7; Gros.: 0.3
Plaquita alargada de bronce con un orificio en cada extremo. El espacio que
hay entre ambos orificios es idéntico al de la otra varilla que aparece en la
sepultura. Ambos orificios están rotos.
4. *Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/950) Long.: 4.7; Anch.: 0.7; Gros.: 0.3
Plaquita alargada de bronce con un orificio en cada extremo. Se conserva íntegro uno de ellos, y el otro roto. El espacio que hay entre ambos orificios es
idéntico al de la otra plaquita que aparece en la sepultura por lo que es casi
segura su asociación con ella.
5. *Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/951) Diám.: 2.2; Gros.: 0.2
Plaquita octogonal, de bronce, recortada con aspecto “plateado”. Tiene un ligero perfil cóncavo-convexo.
6. *Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/952) Diám.: 2.2; Gros.: 0.2
Igual que la anterior.
7. *Objeto indeterminado (2 fragmentos) 1955/51/1832 Long.: 1.4; Gros.: 0.2
Dos fragmentos de una misma plaquita de bronce, que unen entre sí.
Dada su asociación, es posible que estos objetos fueran adornos de la vaina
del cuchillo.
8. Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/957) Long.: 4.6; Gros.: 0.8
De hueso, forma alargada y apuntada, con color verdoso
9. Objeto indeterminado (3 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/956) Long.: 4.6
3 pequeños fragmentos de bronce.
Restos del soporte funerario
10. Clavo (Punta) (N.º Inv. 1955/51/955) Long.: 2.1; Diám.: 0.8
Punta de clavo de hierro.

1

2

Dado que las agujas de base escutiforme, hasta lo que se conoce, nunca están asociadas a broches de
cinturón de placa articulada con cabujones o celdillas, es casi seguro que el excavador erró al identificar
los restos metálicos aparecidos en la sepultura con un broche de cinturón del tipo mencionado.
Las piezas de esta sepultura señaladas con asterisco son identificables en la fotografía de la excavación,
aunque como tales no las menciona el diario.
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Ajuar de la sepultura 383.
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Ajuar de la sepultura 383.
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Sepultura 384. N.º 137 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo quedan de él los dos fémures, sin cabezas arriba ni abajo.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Donde estaría la cintura, un cuadro con su hebilla,
macizo, volcado: algunas cuentas. Poco más arriba, dos lagartos desiguales. A
la parte donde estuvo el cráneo, dos zarcillos, rotos. A la altura de la cabeza del
muslo derecho, unos pedacitos de alambre de bronce.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/822) Diám. aro: 4; Diám. adorno:
1.5
De bronce, con aro, al que le falta el extremo apuntado; es de sección circular
y queda inserto en el otro extremo el remate poliédrico, que consta de dos
caras cuadrados, otras romboidales con un botón saliente en el centro y las
restantes son triangulares.
2. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/823) Diám. aro: 3.5; Diám. adorno:
1.5
Pareja de N.º Inv. 1955/51/822 y su descripción es la misma.
3. Collar (32 Cuentas y 5 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1803/1-37)
• 32 cuentas de ámbar: una alargada (0.7 × 0.4); cuatro aplanadas (entre 1.3 ×
1.2 y 0.8 × 0.7); una bicónica (1 × 0.5); una cilíndrica (0.5 × 0.4); dos cúbicas
(Lado.: 0.6); dos discoidales de (Diám.: 0.9); cuatro esféricas (Diám: 0.9); seis
paralelepípedas (entre 1 × 0.8 y 0.7 × 0.7); dos piramidales (entre 0.7 × 0.6 y
0.8 × 0.8); nueve irregulares (entre 0.4 × 0.4 y 1 × 1).
• 5 fragmentos de cuentas indeterminadas: cuatro de ámbar y uno de pasta vítrea.
4. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/817) Alt.: 7; Anch.: 3; Gros.: 1.5
De bronce, con placa de resorte de forma semicircular con tres apéndices, que
llevan un punto punzonado en medio. El puente tiene sección triangular. La
placa de enganche es rectangular terminando en forma semicircular y su sección es de ángulo obtuso.
En el reverso se conserva el resorte de la aguja, y una parte de ésta dentro del
guardapuntas que cierra hacia la izquierda.
5. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/818) Alt.: 7.4; Anch.: 3.2; Gros.: 1.5
Par de la N.º Inv. 1955/51/817. De bronce, con placa de resorte de forma
pentagonal con cinco apéndices decorados cada uno de ellos con un círculo
oculado; tiene otros cuatro círculos en la superficie de la placa, simétricamente distribuidos. El puente tiene sección triangular. La placa de enganche es
alargada y disminuye su anchura hasta el remate triangular; está decorada por
sucesión de ocho círculos oculados.
En el reverso se conserva el resorte de la aguja y el guardapuntas que también
cierra hacia la izquierda.
6. Broche de cinturón de placa articulada, con decoración moldeada (N.º Inv.
1955/51/819) Alt.: 5.8; Anch.: 10.4; Gros.: 2.3
La hebilla, de bronce, es de forma elíptica y hueca por el reverso. Toda se
superficie, salvo la cama, está decorada con sucesión resaltada de “eses” y, en
la zona próxima al pasador, un conjunto de puntos. La aguja, de sección triangular y base de la misma sección, engrosada, se decora en los laterales con
idéntica sucesión de “eses” resaltadas, a excepción de la zona media, en cuya
parte superior hay una ligera escotadura. Se conserva la charnela que también
está decorada con zonas rehundidas y resaltadas alternativamente.

1

El ajuar es femenino.
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La placa rectangular, de bronce también, se halla profusamente decorada: desde los bordes, entre líneas resaltadas se muestran zig-zag en los lados largos y
ochos en los cortos; en el rectángulo central aparece la misma decoración en
zig-zag enmarcando una celdilla resaltada con un vidrio de color azul. En los
ángulos, celdillas circulares en las que se insertaban vidrios azules de los que
quedan dos. Al lado de ellas aparecen cabecitas de los clavillos (falta una) que
unirían la placa con otra inferior que falta.
Separada del resto se conserva un pequeño fragmento de placa de hierro con
restos de tejido; probablemente fuera la placa inferior del broche.
7. Brazalete (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/820) Arco: 5; Alt.: 0.4; Gros.: 0.3
Fragmento de brazalete de bronce de sección aplanada y superficie deformada
por la multitud de oxidaciones.

2

1

Ajuar de la sepultura 384.
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Ajuar de la sepultura 384.
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Ajuar de la sepultura 384.
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Ajuar de la sepultura 384.
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Sepultura 385. N.º 138 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo huesos largos y parte de la mandíbula inferior. Brazos …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre la zona
abdominal
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En el antebrazo izquierdo una pulsera sencilla de bronce gruesa y por debajo de ella y del antebrazo, un poco mordida por él, gran
placa de bronce, con marco de cristalillos y parte central de chapa. Al lado izquierdo, desplazada, hebilla de placa rígida, sencilla. A la parte del vientre, un
anillo bronce, y a la derecha del fémur derecho, otro. Gargantillas. Un cuchillo
de hierro terciado, con la punta hacia la cabeza, en el lado izquierdo del pecho.
1. Collar (26 Cuentas y 4 fragmentos de cuentas) (N.º Inv. 1955/51/947/1-30
• 2 cuentas de pasta vítrea, bicónicas de color azul (Alt.: 1.2; Gros.: 0.5 y 1.3
× 0.6)
• 24 de ámbar: cuatro paralelepípedas (entre 0.7 × 0.6 y 1.3 × 0.9) y veinte
irregulares (entre 0.7 × 0.6 y 1.4 × 1.2)
• 1 fragmento de cuenta bicónica de pasta vítrea de color azul; le falta más de
la mitad (Alt.: 1; Gros.: 0.5)
• 2 fragmentos de cuentas irregulares de ámbar (1.1 × 0.5)
• Varios fragmentos minúsculos de una cuenta indeterminada de ámbar.
2. Broche de cinturón de placa articulada con lámina repujada, celdillas y cabujón (N.º Inv. 1955/51/1069) Alt.: 7; Anch.: 13.4; Gros.: 1.5
La hebilla, de bronce, es de forma elíptica, sección asimétrica, y hueca por el
reverso; está decorada por pares de cordoncillos espaciados, con una sucesión
de ángulos junto al pasador; éste conserva parte del anclaje de la charnela. La
aguja es de base cuadrangular y está ocupada por una celdilla dividida por un
segmento de círculo de modo que los vidrios que en ella se alojarían serían
dos. En su unión con la aguja propiamente dicha se decora con un cordoncillo
perlado.
La placa rectangular, de bronce, está decorada con dos filas de celdillas ultrasemicirculares contrapuestas junto al borde, con vidrios de color melado en
diferentes tonalidades2; los espacios romboidales que resultan entre ellas se
rellenan igualmente con vidrios del mismo color; en las esquinas las celdillas
tienen forma de triangulo con base cóncava. La zona central está ocupada por
una placa rectangular de bronce, con decoración incisa de aspas separadas
por cordoncillos perlados y líneas de triangulitos contrapuestos; en el centro,
una celdilla cuadrangular en resalte aloja un vidrio en su interior. El frente del
marco que rodea la placa se decora con líneas incisas verticales espaciadas.
Se conserva aparte la placa base de hierro, incompleta, con algún roblón, y,
sueltas, laminillas de bronce y algún vidrio de celdilla.
3. Broche de cinturón de placa rígida 1955/51/1068) Alt.: 3; Anch.: 7; Gros.: 1.3
De bronce, con hebilla rectangular y aguja de base escutiforme. La placa presenta suaves concavidades en sus contornos hasta rematar en triángulo. Por el
reverso tiene dos apéndices de sujeción horadados, enfilados en el eje. La aguja
está fija por la alteración del metal.
4. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1067) Diám.: 7; Gros.: 0.6

1 El ajuar es femenino.
2 La simetría que suele tener la decoración de este tipo de broches no se ha logrado en la restauración
quizá, por la deformación de las celdillas o bien porque no se han tenido en cuenta los tamaños de
éstas.
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De bronce, de sección circular con los extremos abiertos y redondeados y una
serie de líneas incisas perimetrales.
5. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1071) Diám.: 2; Chatón Alt.: 1; Anch.: 0.6
Con aro de lámina de bronce engrosada y chatón rectangular. El aro no está
cerrado por fundición sino que sus extremos montan uno sobre otro; está decorado con incisiones espigadas que se aprecian en uno de los lados. El chatón
está decorado con una roseta cuatripétala.
6. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1072) Diám.: 2.1; Chatón Alt.: 1.3; Anch.: 0.9
Con aro de lámina de bronce engrosada y chatón ovalado en el que se representa un hombre hacia la izquierda, que porta un escudo en su mano derecha
y tras él se distingue una hoz y un hacha. A la derecha y abajo hay otros elementos no identificados
7. Cuchillo (N.º Inv. 1955/51/1073 Alt. hoja: 2; Anch.: 17.4; Anch. Hoja: 10.7; Anch.
Empuñadura: 6.8; Gros.: 0.8
Con hoja de hierro de filo rectilíneo. Quedan abundantes restos de madera en
su empuñadura. Aparte se conservan más restos de esta misma madera.

3

Ajuar de la sepultura 385.
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Ajuar de la sepultura 385.
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7

Ajuar de la sepultura 385.
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Sepultura 386. N.º 139 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Sepultura doble
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Conservación: Se ven dos cráneos aplastados así como tres huesos largos de
piernas, huesos de brazos y restos de pelvis. Salvo los cráneos que están separados, el resto de los huesos están en dos filas sin poder distinguir cuáles
pertenecen a cada uno.
Esqueleto 1
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 387. N.º 140 de la campaña 1934-1935 (II)
Sepultura doble ¿Sepultura doble reutilizada?
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla un poco más profunda que las otras.
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos contrapuestos, con sus cabezas hacia los extremos
Esqueleto 1
Conservación: El de hacia Este […] parece de muchacho, o por lo menos persona
más joven. Lleva la cabeza derribada sobre el hombro derecho y los brazos ….
Conserva también la columna vertebral y algunas costillas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta1
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: … El de hacia poniente la cabeza derribada sobre el pecho. Conserva algunas costillas, espinazo, etc…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo sobre el
pecho
Sexo: No consta2
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: … un lagarto pequeño fundido, roto de antiguo, en el
lado derecho del pecho y un anillo negro en falange al lado izquierdo por bajo
del antebrazo.
1. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1074) Alt.: 7; Anch.: 3; Gros.: 2
De bronce, con placa de resorte de forma trapezoidal con cinco apéndices lisos
y rematados en semicírculo, y placa de enganche alargada a la que le falta un
sector en el que estaría el remate. Su superficie carece de decoración.
Por el reverso se conserva el resorte de la aguja, de hierro y el guardapuntas
con restos de aquella, cerrando a la izquierda.
2. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1070) Diám.: 2; Chatón 1 × 0.9; Alt.: 0.6
De plata, con aro y chatón formados por una lámina, decorado abigarradamente con líneas y puntos incisos en el aro y el motivo decorativo del chatón
semeja una retícula.

1

2

El diario anota que los brazos están Cruzados sobre el pecho sin embargo esta posición no se corresponde con lo que se aprecia en la fotografía de la sepultura.
La fíbula de puente pertenece a un ajuar femenino.
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Ajuar de la sepultura 387.
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Sepultura 388. N.º 141 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Se ven los huesos de las piernas y los pies, los del brazo derecho
y parte del izquierdo. Cráneo muy fragmentado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo no consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 389. N.º 142 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado, de estructura fuerte. El cráneo derribado hacia derecha.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo no consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar

859

Campaña 1934-1935 (II). Sepulturas 390 y 391

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 390. N.º 143 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Sepultura doble reutilizada
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Bien conservado: huesos de los brazos y piernas, así como la columna vertebral y gran parte de las costillas; huesos de la pelvis; El cráneo parece que está dividido: los huesos de la cara derribados al lado derecho, y otra
la parte correspondiente al cráneo, se observan a cierta distancia de aquellos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo del cuerpo, izquierdo sobre la zona
abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: Aparentemente solo se conserva el cráneo que está situado entre las cabezas de los fémures.
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: ¿Adulto?
Sin Ajuar

Sepultura 391. N.º 144 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Del esqueleto sólo se conservan algunos huesos largos, y éstos,
fragmentados.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

860

Campaña 1934-1935 (II). Sepultura 392

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 392. N.º 145 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla con Una piedra a la cabecera
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo los fémures
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: …Casi todo movido. Un pendiente […] hacia la cabecera; el otro, sobre la cintura. Dos lagartos […] desplazados. Placa de chapa de
bronce repujada, desplazada. Dos pulseras […]. Un anillito […] a lado izquierdo por encima placa. Gargantillas. Al levantar la placa sale debajo un anillo
bronce.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1181) Diám.: 3.5; Remate 0.6 × 0.7.
De bronce, con remate poliédrico decorado en sus caras mayores por circulitos
oculados.
2. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1182) Diám.: 3.5; Remate 0.6 × 0.7
Pareja del N.º Inv. 1955/51/1181 y su descripción es idéntica.
3. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1165) Alt.: 10; Anch.: 3.6; Gros.: 2.3
De bronce. La placa de resorte, pentagonal, suma cinco apéndices en los ángulos, semicirculares, la pareja inferior, y poligonales, los tres superiores. La
sección del puente es triangular. La placa de enganche es, asimismo, triangular
alargada con remate semicircular y presenta tres pares de apéndices semicirculares simétricos y espaciados. El anverso muestra zonas de “plateado” y está
decorado con círculos oculados que se disponen en los apéndices, en la zona
de unión de las placas con el puente, uno en el centro de la placa de enganche
y dos en el remate de la misma.
Por el reverso conserva el resorte de la aguja de hierro con el bucle, y el
guardapuntas de bronce, que cierra a la derecha, con restos de la aguja en su
interior.
4. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1166) Alt.: 9.9; Anch.: 3.6; Gros.: 2.1
Pareja de la N.º Inv. 1955/51/1165 y su descripción es idéntica, salvo que por
el reverso conserva el resorte con la aguja de hierro íntegra y el guardapuntas,
que cierra hacia la izquierda.
5. Collar (48 cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1175/1-48)
• 5 de pasta vítrea: tres discoidales de color negro (diám.: 1.6), dos de ellas con
incrustaciones blancas; dos gallonadas: una de color verdoso y otra negra
(0.9 × 1.3).
• 43 de ámbar: veintisiete irregulares (entre 0.5 × 0.5 y 0.9 y 0.9); nueve aplanadas (entre 0.6 × 0.6 y 1.1 × 1); tres esféricas (0.8 de diámetro); dos paralelepípedas (entre 0.8 × 0.8 y 1 × 1); una piramidal (0.7 × 0.7) y una troncopiramidal (0.8 × 0.8).
6. Broche de cinturón de placa articulada, con lámina repujada (N.º Inv.
1955/51/1164) Placa: Alt.: 4.5; Anch.: 7; Hebilla: Alt.: 6.2; Anch.: 5.6 Gros.: 1.9
La hebilla, de bronce, es elíptica y tiene sección semicircular; mantiene en el
pasador la charnela, de lámina doblada y fijada con tres clavillos en su extremo.
La aguja es de base recta, con un estrangulamiento en su parte central y punta
en cabeza de ofidio.
Se conservan incompletas dos placas rectangulares, ambas de bronce: la inferior, o placa base, lisa con un roblón in situ, y la placa superior, formada por
varios fragmentos recompuestos, decorada con de cenefas sucesivas repujadas
con motivos variados: líneas paralelas, línea de puntos, triángulos contrapues-

1

El ajuar es femenino.
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tos, línea de círculos, líneas paralelas en el mismo sentido que las primeras,
pero de menor tamaño, línea de círculos y así hasta llegar al rectángulo central,
ocupado por un tema no identificado.
7. Brazalete (4 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1167) Long.: del arco mayor: 5.5;
Gros.: 0.2
Cuatro fragmentos de un brazalete de bronce, que no unen entre sí. Debió
tener los extremos abiertos y apuntados, pues se conserva uno de ellos. La
superficie está muy alterada.
8. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1174 Diám.: 6.2; Gros.: 0.4
De bronce, con los extremos abiertos y apuntados. Liso.
9. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1184 Diám.: 2; Gr. Aro: 0.3; Alt. Ens.: 0.5; Gros.: 0.1
De bronce laminado, con un ligero ensanchamiento a modo de chatón. Carece
de decoración y la superficie está bastante alterada.
10. Anilla (N.º Inv. 1955/51/1183) Diám.: 2.2
De plata con extremos anudados.
11. Objeto indeterminado2 (3 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1171) Long.: del
fragmento mayor: 1.8.
Tres fragmentos de laminilla de bronce.
Ofrenda funeraria
Situación: Junto a la piedra de la cabeza, una ollita.
12. Olla (Cerámica 392). No localizada
La tipología queda establecida por el excavador, sin embargo en la fotografía
se ve solamente un asa y gran parte de la zona superior del cuerpo y toda la
boca rotas.

1

2

Ajuar de la sepultura 392.

2

Se duda de su pertenencia a esta sepultura o a la 393.
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Ajuar de la sepultura 392.
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Ajuar de la sepultura 392.

864

Campaña 1934-1935 (II). Sepultura 392

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

7

8

9
10

Ajuar de la sepultura 392.
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Sepultura 393. N.º 146 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Del esqueleto quedan solamente los huesos largos y el cráneo,
algo aplastado […]. Cráneo derribado sobre el hombro derecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Dos pulseras de alambre de bronce [introducidos en
radio y cúbito]. Un poco por encima de los antebrazos, a derechas, placa con
hebilla de hierro….
1. Broche de cinturón de placa articulada, con cabujones (N.º Inv. 1955/51/1185)
Placa: Alt.: 4.5; Anch.: 5.8; Gros.: 1.8; Hebilla: Alt.: 5.8; Anch.: 4; Gros.: 2
La hebilla, de hierro y muy corroída, es elíptica y mantiene la aguja; por el
reverso se aprecian unas improntas estriadas seguramente del cuero.
La placa, también de hierro, es rectangular y presenta tres cabujones circulares dispuestos en diagonal, más grande el central, que parecen de bronce2;
los alojados en las esquinas están atravesados por un remache. La superficie
presenta restos diminutos de “plateado”. Separado se conserva otro cabujón
cuya disposición exacta desconocemos, pero probablemente iría en una de las
esquinas, contribuyendo a la composición de “cinco de dados”. Tiene adherido
un fragmento de la placa inferior que por el reverso conserva restos de tejido.
2. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1186) Diám.: 5.5; Alt.: 0.4; Gros.: 0.1
De lámina de bronce, roto en dos fragmentos, unidos, con los extremos abiertos que parecen representar cabezas de ofidio, mediante un ensanchamiento
en forma de triángulo; una serie de pequeños puntos quizá representen la piel
de la serpiente. Está deformado.
3. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1187) Diám.: 5.7; Alt.: 0.4; Gros.: 0.1
Pareja del N.º Inv. 1955/51/1186 y su descripción es la misma. Se ven dos pátinas diferentes. Está roto y unido en la restauración3.

1
2
3

El ajuar es femenino.
El dibujo muestra la composición con el cabujón conservado aparte.
Ver nota de sepultura 392 referente a las piezas de dudosa asignación.
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Ajuar de la sepultura 393.
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Ajuar de la sepultura 393.
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Sepultura 394. N.º 147 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: Cerca del camino
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo parte del cráneo, deshecho y los dos húmeros, no completos.
Un cúbito y un radio […]. Parece que está todo removido
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo no consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Placa de cinturón de cristalillos [por debajo del antebrazo]. Pulseras gruesas de bronce, una de ellas in situ, en el antebrazo derecho.
Por encima de ella, un broche circular de chapa, muy deshecho. Gargantillas.
1. Fíbula discoidal. No localizada. Es probable que no se haya conservado pues
el diario dice que está muy deshecha.
2. Collar (37 cuentas y 10 fragmentos de cuentas) (N.º Inv. 1955/51/881/1-47)
• 1 cuenta de pasta vítrea discoidal de color verde y dos fragmentos de cuentas de pasta vítrea (uno de una cuenta circular de color verde y otro de una
cuenta indeterminada de color azul).
• 36 cuentas de ámbar: cuatro piramidales (0.7 × 0.6); una discoidal (Diám.:
0.5; Alt.: 0.2); cuatro paralelepípedas (entre 1 × 0.7 y 0.7 × 0.5); nueve aplanadas (entre 0.6 × 0.5 y 1.3 × 1); dieciséis irregulares (entre 0.6 × 0.7 y 1.6
× 1.5); una indeterminada (0.7 × 0.3); una romboidal (0.6 × 0.6). Y ocho
fragmentos de cuentas de ámbar (dos alargadas, cuatro irregulares y dos
indeterminadas).
3. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1805)
Alt.: 6.3; Anch.: 12.4; Gros.: 1.8
La hebilla, de bronce, es elíptica casi circular con sección también circular;
es lisa y mantiene el pasador. La aguja de base troncocónica, muestra una
ornamentación de líneas que alternan la incisión lisa con la punteada, con
abundantes restos de sobredorado; el extremo de la aguja remata en cabeza
de ofidio. Conserva el gancho en el pasador. La hebilla se une a la placa mediante una charnela, en lámina de bronce, anclada en el pasador, sobredorada
en su anverso, y de la que cabe señalar la peculiaridad de que sus lengüetas
no penetran entre las placas para aprisionar el cuero del cinturón, sino que
una de ellas queda sujeta al marco exterior mediante una larga pestaña que
la atrapa a modo de pinza. Aunque la placa base no se conserva, la superior
o de apoyo, de bronce, se encuentra en muy buen estado de conservación;
está cubierta por un mosaico de celdillas organizadas en torno a una celdilla
central rectangular en la que se aloja un cabujón de ¿hueso?, con una oquedad
circular en el centro, hoy vacía, que engastaría seguramente una piedra o vidrio
de otro color. Este centro lo es también de una cruz formada por celdillas que
contienen vidrios verdes y que articula la división resultante en cuatro campos,
plagados de celdillas de paredes sinuosas cubiertas de vidrios granates. En las
esquinas figura, al lado del roblón una celdilla cordiforme con vidrio verde.
Todo el contorno de la placa tiene una sucesión ininterrumpida de diminuto
cordoncillo inciso.
4. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/879) Diám.: 7; Gros.: 0.6
De bronce, sección casi circular, con los extremos romos y abiertos, decorados
con pares de líneas separadas a intervalos. Un punteado decora la parte externa del brazalete, al menos en uno de los lados.
5. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/880) Diám.: 7.6; Gros.: 0.6
Pareja del N.º Inv. 1955/51/879 y su descripción es la misma.

1

El ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 394.
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Ajuar de la sepultura 394.
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Sepultura 395. N.º 148 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: En la linde con el camino
Tipología constructiva: Fosa sencilla mal marcada.
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Huesos sueltos y revueltos, pues a la parte de arriba aparecen en
paquete los huesos de las piernas y por bajo de ellos los dos de un antebrazo.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: ¿Adulto? (F)
Ajuar
Situación de las piezas: [Entre los huesos, revueltos, de los antebrazos] una
hebilla sencilla. Junto a ella, una gargantilla.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/882) Alt.: 4.2; Anch.: 3; Gros.: 1.3
De bronce, forma elíptica y el pasador apenas si adelgaza la sección circular de
la pieza. La aguja es de sección semicircular y base recta. Conserva el gancho
por el que se une al pasador.
2. Cuenta (N.º Inv. 1955/51/883) Alt.: 0.7; Diám.: 1.4
De pasta vítrea, forma esférica de color amarillo con irisaciones.

1
Ajuar de la sepultura 395.
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Sepultura 396. N.º 149 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: En el mismo borde del camino que cortó parte de la fosa.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo quedan el cráneo, incompleto y algo derribado a la derecha.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 397. N.º 150 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy mal conservado […]. Huesos finos. Cráneo destrozado y vuelto hacia el hombro izquierdo. Brazos …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: ¿Muchacho?
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre el codo derecho, trocillo de hierro. Entre los dos
brazos, a la altura de la cintura, hebilla sencilla, bronce y más arriba, un
clavillo
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/887) Alt.: 3.4; Anch.: 3.1; Gros.: 1.3
De bronce, con sección semicircular engrosada en la zona donde va el finísimo
pasador; en la zona central donde descansa la punta de la aguja hay un ligero
rebaje. La aguja es de base triangular, igualmente engrosada, y presenta un
estrangulamiento central; conserva el gancho no del todo cerrado.
2. Aplique (N.º Inv. 1955/51/884) Alt.: 1.6; Anch.: 0.7; Gros.: 1.1
De bronce, tiene forma de escudo esquemático con un resalte longitudinal
central. En el reverso conserva una larga pestaña horadada.
3. Aplique2 (N.º Inv. 1955/51/885) Alt.: 1.7; Anch.: 0.7; Gros.: 0.9
Igual que el N.º Inv. 1955/51/884. En el reverso tiene una larga pestaña horadada, rota en su extremo.
Restos del soporte funerario
4. Clavo (N.º Inv 1955/51/886) Long.: 6.7
De hierro, al parecer, completo.
5. Clavo (N.º Inv 1955/51/893) Long.: 4.3
De hierro, al parecer, completo.

1
2

El ajuar es masculino.
Las piezas en letra clara no constan en el diario pero se encontraban con el ajuar de esta sepultura, a la
que evidentemente pertenecen.
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1
Ajuar de la sepultura 397.

878

Campaña 1934-1935 (II). Sepultura 398

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 398. N.º 151 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: Al NE de la sepultura 403 (F)
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Mal conservado el esqueleto. Sólo algún pedazo de la tapa del
cráneo y los huesos largos de las piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No costa1
Edad: ¿Adulto? (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Revuelto el ajuar […]. Gargantillas por toda la cabeza.
Debajo de ellas, un clavillo de hebilla grande de placa […]. Un hueso del antebrazo, en medio del pecho, y bajo él, cruzados, dos lagartos sencillos, fundidos,
vueltos, y sobre la cola de uno de ellos, un anillo de plata, de alambre […]. Más
abajo una pulsera, sobre un hueso.
1. ¿Collar? (7 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/888/1-7)
• 3 de pasta vítrea: una cúbica de color pardo (Lado.: 1.3), y dos discoidales:
una de color pardo (Diám.: 1.4; Alt.: 0.8) y otra de color amarillento (Diám.:
1.2; Alt.: 0.6)
• 4 de ámbar: una aplanada (0.9 × 1); una cúbica (lado 0.6); dos irregulares
(0.5 × 0.5 y 0.8 × 0.5)
2. Colgante (Anilla) (N.º Inv. 1955/51/892) Diám.: 3.3; Gros.: 0.2
De plata con sus extremos anudados. Rota en tres fragmentos unidos.
3. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/890) Alt.: 10.6; Anch.: 4.5; Gros.: 1.9
De bronce, la placa de resorte es pentagonal con los lados inferiores curvos;
tiene, dos pares de apéndices laterales que recuerdan a los de las trilaminares,
y un apéndice largo con decoración de anillado en el vértice. Está decorada
a base de círculos oculados punzonados: tres en cada uno de los laterales y
otros tres en la zona central, más otros tres rodeando el arranque del puente.
La placa de enganche es rectangular de lados ligeramente cóncavos y remate
triangular; por decoración lleva los tres circulitos oculados troquelados en la
base del descanso del puente.
Por el reverso se conserva el mecanismo de la aguja con restos de tejido, y en
la del enganche, el guardapuntas, que cierra hacia la derecha, con restos de la
aguja aprisionada.
4. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/891) Alt.: 10.7; Anch.: 4.4; Gros.: 1.7
Pareja de la N.º Inv. 1955/51/890 y en esencia es igual a ella; varía el número de
círculos punzonados; estos están hechos con tal fuerza que taladran la pieza.
Además por el borde de uno de los laterales de la placa de resorte aparece una
decoración de serie de diminutas incisiones. El guardapuntas asimismo cierra
hacia la derecha.
5. Broche de cinturón de placa articulada (Aguja) (N.º Inv. 1955/51/894) Alt.: 1.1;
Anch.: 5; Gros.: 0.8
Queda únicamente la aguja de bronce, hueca por el reverso; base recta de sección triangular en la que se aprecian dos parejas de líneas en resalte a modo
de decoración. La base se separa de la punta mediante un estrangulamiento. La
punta se decora con incisiones oblicuas. Falta el gancho.
6. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/889) Diám.: 6.6; Gros.: 0.2
De bronce, de sección semicircular, con los extremos abiertos y romos, decorados en su tramo final con una sucesión de pequeñas incisiones en ambos
bordes. Se halla deformado.

1

El ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 398.
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Ajuar de la sepultura 398.
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Sepultura 399. N.º 152 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo quedan los huesos de las pantorrillas.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar

Sepultura 400. N.º 153 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla. Una piedra a la parte izquierda de la cabecera.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Falta el cráneo. Sólo huesos largos piernas y los húmeros.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 401. N.º 154 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo fémur derecho y las dos tibias.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 402. N.º 155 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo parte de los huesos del cráneo.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

Sepultura 403. N.º 156 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: Al SO de la sepultura 398 (F sepultura 398)
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Un chiquito, como de seis a ocho años. Bien conservado. Cráneo
granado. Cabeza derribada sobre el pecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar
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Sepultura 404. N.º 157 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: En el borde del camino, que corta parte de la fosa.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado, con el espinazo muy revuelto. Cráneo derribado sobre el pecho: mandíbula desplazada sobre el húmero derecho. Brazos [..]. La parte baja piernas, falta: arrancada en el camino.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Hebilla sencilla, entre los fémures.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1344) Alt.: 3; Anch.: 3; Gros.: 1.4
De bronce, de tamaño mediano y forma elíptica con aguja, de sección triangular y base recta engrosada, con un pequeño estrangulamiento central.

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.
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Ajuar de la sepultura 404.
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Sepultura 405. N.º 158 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd… una abrazadera de la caja en hierro.
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy destrozado. Falta cráneo. Del torso, sólo brazo
derecho […]. Piernas completas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo, izquierdo no consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En el pecho, un disquito, como de brochecillo. En el lado
izquierdo de la pelvis, una abrazadera ….
1. ¿Fíbula discoidal? No localizada, por lo que no tenemos la seguridad de que
se trate de una fíbula, pero por su situación en el pecho es lo más probable.
Restos del soporte funerario
2. Herraje (Grapa) (N.º Inv. 1955/51/1345)
Fragmentos de una grapa de hierro, en muy mal estado de conservación.
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Sepultura 406. N.º 159 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla mal reconocible
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Pocos huesos. Revueltos. Los dos antebrazos, parte de las caderas
y los dos fémures.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 407. N.º 160 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante bien conservado. […]. Brazos […]. Cráneo,
roto, derribado sobre el pecho.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: …Masculino?
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 408. N.º 161 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: En la esquina misma del juego de pelota y del camino.
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sin piernas ni cabeza. Brazos
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a la cabeza, izquierdo sobre el pecho
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Por bajo del brazo izquierdo hebilla sencilla.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1353) Alt.: 3.5; Anch.: 3.5; Gros.:1.7
De bronce, de forma y sección elíptica con aguja de base escutiforme donde
tiene incisa una cruz; presenta un estrangulamiento entre la base y la punta.
Conserva el gancho anclado en el pasador, aunque está desviado.

1

Ajuar de la sepultura 408.

1

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.

890

Campaña 1934-1935 (II). Sepultura 408

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

891

Campaña 1934-1935 (II). Sepultura 409

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 409. N.º 162 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: En el borde del camino
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo el cráneo, y muy destrozado.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: A su izquierda [del cráneo], un pendiente. Por sobre el
pecho, gargantillas y parte de dos lagartos.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1348) Diám.: 4; Gros.: 0.2
Aro simple de bronce, incompleto faltándole al menos uno de los extremos.
Está deformado, y cerca de uno de los extremos conserva un fragmento del
tope constituido por restos de una laminilla que sería parte del remate poliédrico. De éste quedan tres fragmentos de sus paredes. En uno de ellos se aprecia
la impronta de la celdilla que debió albergar; en otro se ven restos del pequeño
orificio por el que pasaría el aro.
2. Collar (8 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1347/1-8)
8 cuentas de pasta vítrea:
• 5 discoidales: una de color negro (Diám.: 1.4; Alt.: 0.6;); una de color parduzco (Diám.: 0.4; Alt.: 0.2) dos de color blanco (Diám.: 0.6; Alt.: 0.3 y Diám.:
0.5; Alt.: 0.3) y la quinta de color marrón (Diám.: 0.4; Alt.: 0.3).
• 3 esféricas: una de color ocre, con irisaciones doradas. (Diám.: 0.7; Alt.: 0.4);
una de color marrón, con incrustaciones blancas, (Diám.: 1; Alt.: 0.6) y la
tercera de color marrón (Diám.: 0.6; Alt.: 0.4).
3. Fíbula pseudotrilaminar (2 Frags)2 (N.º Inv. 1955/51/1346) Placa resorte y
puente: Alt.: 4.3; Anch.: 4.2; Gros.: 0.4; Placa enganche: Alt.: 3.8; Anch.: 1.7;
Gros.: 0.2
Se conservan solo dos fragmentos en bronce, que no unen entre sí, correspondientes, el primero a la placa de resorte con el arranque del puente, y el segundo a la parte final de la placa de enganche. La placa de resorte tiene forma
semicircular prolongada, y en su extremo superior, tiene un ancho apéndice
con remate semicircular. En uno de los lados conserva adherida por anverso y
doblada por el reverso la plaquita que debería soportar las varillas donde iría
anclado el resorte de la aguja. El puente es de sección triangular y en su arranque se ve un orificio y restos en el lado opuesto y en el vértice de haber tenido
otros dos para el anclaje de la chapita de embellecimiento en forma de venera.
El fragmento correspondiente a la placa de enganche es rectangular con remate
triangular y no conserva restos del guardapuntas en el reverso.
4. Anillo (Frag) (N.º Inv. 1955/51/1352) Long.: 1.8; Alt.: 0.6; Gros.: 0.1
Fragmento de anillo de lámina de bronce, que parece tener unos pequeños
puntos paralelos, a modo de decoración. Tiene un rebaje, posible asiento del
chatón.

1
2

El ajuar es femenino.
El diario se refiere a parte de dos lagartos. Interpretamos que los dos fragmentos pueden formar parte
de la misma fíbula al ser placa de resorte y placa de enganche.
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Ajuar de la sepultura 409.
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Ajuar de la sepultura 409.
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Sepultura 410. N.º 163 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante bien conservado, salvo que de las piernas sólo
tiene los muslos. Brazos …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a la cabeza, izquierdo sobre el pecho (F)
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Gargantillas al lado del brazo derecho. Un zarcillo al
mismo lado, de alambre de bronce. Sobre la cintura, a derechas, una placa de
cristalillos, mediana de tamaño.
1. Arete simple (N.º Inv. 1955/51/1026) Diám.: 3; Gros.: 0.2
De plata. Le faltan ambos extremos.
2. Collar (23 Cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1024/1-23)
23 cuentas de ámbar: siete aplanadas ( entre 0.9 × 1 y 1.3 × 1.19); una esférica
( Diám.: 0.7); doce irregulares (0.9 × 0.9 y 1.2 × 1.3); tres prismáticas (1 × 0.9;
1.2 × 1.2 y 1.3 × 1.3).
3. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1025)
Alt.: 6.1; Anch.: 12.9; Gros.: 1.6
La hebilla, de bronce, forma elíptica, sección asimétrica y hueca por el reverso,
se engrosa en la unión con el pasador, oculto bajo los restos de la charnela de
hierro. Como decoración presenta un par de líneas incisas en cada uno de los
arranques del pasador. La aguja tiene base recta y sección triangular con líneas
incisas que enmarcan un aspa en uno de los lados, y sólo restos en el lado
contrario; le falta el gancho.
La placa de apoyo, de bronce, ofrece en el anverso una decoración de celdillas
triangulares en mosaico, articuladas mediante unas estrechas bandas en forma
de aspa, en las que se alternan cabezas de clavillos con pequeñas celdillas
que alojan vidrios; las bandas parten de una celdilla rectangular central con
un vidrio amarillento. En la calle intermedia de las tres que tienen los campos
resultantes, existen cuatro celdillas también triangulares que contienen nácares.
La placa base es de hierro y uno de sus lados cortos se prolonga en la zona
media para formar la charnela de unión con la hebilla. Tiene restos de tejido.
Aparte queda una serie de restos pertenecientes al broche, en muy mal estado,
que corresponderían al refuerzo de hierro que rellenaría el reverso de la hebilla
y a fragmentos de otra placa de hierro y cuero, y finalmente un fragmento de
lámina de bronce, muy delgada, en la que se aprecia un remache.

1

Ajuar de la sepultura 410.

1

El ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 410.
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Sepultura 411. N.º 164 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: N-S. Atravesado en dirección norte-sur
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo los huesos de las piernas y algo de los antebrazos. Desaparecida la pelvis.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 412. N.º 165 de la campaña 1934-1935 (II)
Sepultura múltiple reutilizada con reducción
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 3 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: El mayor y mejor conservado, es el de abajo [el inferior]. Tiene la
cabeza bastante completa y derribada sobre el hombro izquierdo…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre el pecho
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: De pelvis abajo [del esqueleto 1], esqueleto de un chiquillo pequeño, como de 2 ó 3 años, bien completo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal (F)
Sexo: No consta
Edad: Niño
Sin Ajuar
Esqueleto 3
Conservación: … A los pies de todos, otro cráneo en dirección contraria y algún
otro hueso como arrinconados.
Posición del esqueleto: Reducido
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 413. N.º 166 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd. Señales abundantes de la madera de la caja
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Bastante bien conservado. Cráneo granado y ligeramente derribado hacia el hombro izquierdo. Brazos…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo no consta
(F)
Sexo: ¿Femenino?1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Entre las piernas, hebilla sencilla y clavillo doble […].
Luego sale el otro ganchito, con la punta contra las de la anterior, doble.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1029) Alt.: 3.6; Anch.: 4.2; Gros.: 1.3
De bronce, forma arriñonada, sección elíptica y engrosada ligeramente en los
extremos donde encaja el pasador, que está deformado. La aguja es de gran
base escutiforme, muy incurvada y ha perdido el gancho.
2. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1028) Alt.: 2.5; Long.: 4; Gros.: 1
De bronce, de dos elementos fundidos con bases escutiformes. Presenta una
línea incisa en las bases. Por el reverso conserva cuatro apéndices simétricos
perforados.
3. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1044) Alt.: 1.4; Long.: 4; Gros.: 1.2
De bronce y de base escutiforme. Presenta una línea incisa en la base.
Por el reverso conserva los dos apéndices perforados en línea.
4. Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1027) Long.: 8; Gros.: 0.5
Vástago de hierro de sección circular, doblado en uno de sus extremos en
forma de gancho. Esta pieza, por su posición de hallazgo a la altura de los apliques de cinturón, quizá podría estar colgando de éste y sostener algo. También
cabe la probabilidad de que fuera un herraje, al decir el diario que hay señales
abundantes de madera de la caja.

1

Sin embargo el ajuar es masculino.
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Ajuar de la sepultura 413.
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Sepultura 414. N.º 167 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Unos cuantos huesos esparcidos. Algunos restos de espinazo. Fémures.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 415. N.º 168 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de ¿1 esqueleto?
Conservación: Sólo los huesos largos […] y revueltos. Algún trocillo de hierro y
un anillo de bronce con chatón.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Según la dimensión de la fosa tal como aparece en la
fotografía, el anillo y los clavos están en la zona media.
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1045) Diám.: 2.2; Chatón: Diám.: 0.8; Alt. 0.4
De bronce, formado por aro de lámina de sección elíptica, al que le falta un
fragmento; el chatón es circular y de perfil troncocónico; en él parece representarse una figura esquemática de un ave o la parte delantera de un animal
con la cabeza vuelta.
Restos del soporte funerario
2. Clavo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1030) Long.: 5.1; Gros.: 0.7
De hierro al que le falta la punta y la cabeza.
3. Clavo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1043) Long.: 4.2; Gros.: 1.1
De hierro al que le falta la punta.

1
Ajuar de la sepultura 415.
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Sepultura 416. N.º 169 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: Al borde del juego de pelota
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto destrozadísimo. Cráneo granado. Sólo fémur derecho y
húmero del mismo lado. Los dos antebrazos cruzados sobre el pecho a distinta
altura.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Gran número de gargantillas [en su lugar según la
fotografía]. Dos zarcillos de arillo de alambre [en su lugar según la fotografía].
Dos lagartos fundidos en el pecho y dos pulseras, en los antebrazos. Entre las
dos, en la cintura y a derechas, placa de cristalillos, grande. A la altura del
codo derecho, un anillo de alambre de bronce en el que van engarzados varios
instrumentos de chapa de bronce, como pletinas largas, y fragmentillos de dos
cencerritos que se destrozaron.
1. Arete simple (N.º Inv. 1955/51/1302) Diám.: 4.6; Gros.: 0.2
De bronce, de sección circular, uno de cuyos extremos se apunta y el otro,
roto, tiene cerca de su remate un aplanamiento que debió soportar algún adorno, hoy perdido.
2. Arete simple (N.º Inv. 1955/51/1303) Diám.: 4.3; Gros.: 0.2
Pareja del N.º Inv. 1955/51/1302 y su descripción es la misma
3. Collar (30 Cuentas y 2 frags. de cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1304/1-32)
• 30 cuentas de pasta vítrea: cuatro alargadas de color azul (Diám.: 0.3; Long.:
entre 1.1 y 1.5); una cilíndrica de color negro, con incrustaciones circulares
de colores variados, alguna de ellas perdidas (Diám.: 1.2; Alt.: 0.7); seis discoidales de las que una es de color ocre (Diám.: 0.3), tres de color amarillo
(Diám. entre 1 y 1.3 ; Alt.: 0.6), una de color negro con incrustaciones blancas (Diám.: 1.5; Alt.: 0.7) y una de color verde claro (Diám.: 1.3; Alt.: 0.6);
una cúbica de color negro (Lado.: 1.1; Alt.: 0.7); tres esféricas: dos de color
negro, con incrustaciones circulares de colores variados (Diám.: 1.2; Alt.: 0.7)
y una de color negro con incrustaciones blancas (Diám.: 1.6; Alt.: 0.8); cinco
gallonadas: cuatro de color negro (Diám.: entre 1.2 y 1.6; Alt.: entre 0.7 y Alt.:
0.9) y una de color amarillo (Diám.: 1.3; Alt.: 0.9); cuatro múltiples de color
azul, amarillo o verde, formadas generalmente por 8 segmentos, algunos
perdidos (Long.: 1.4 Diám.: 0.4); una cuenta pasador de color negro de forma cuadrangular aplastada, y dos perforaciones transversales (Lado: 15; Alt.:
0.5) (tiene la función de mantener separadas las hileras del collar, que en
este caso serían, al menos, dos); una pentagonal de color negro (Anch.: 1.1;
Alt.: 0.6); tres segmentadas de color verde (Diám.: 0.3); tres troncocónicas de
color amarillento con irisaciones (Diám.: 1.6; Alt.: 0.7).
• 2 fragmentos de cuentas irregulares de ámbar.
4. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1298) Alt.: 13.5; Anch.: 4.9; Gros.: 2.6
De bronce, con placa de resorte pentagonal con cinco apéndices, uno en cada
ángulo; toda su superficie va decorada con triángulos punzonados. El puente
es de sección semicircular peraltada. La placa de enganche es alargada y su
anchura disminuye progresivamente hasta el remate anillado; presenta hacia su
zona media un par de apéndices simétricos. La decoración en toda la superficie
consiste también en los mismos triángulos, dispuestos en bandas longitudinales. Por el reverso queda, en la placa de resorte, la pestaña horadada que
soportaba el mecanismo de la aguja, de hierro, del cual quedan restos. Justo en

1

El ajuar es femenino.
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el comienzo de la placa de enganche quedan restos de una pestaña rota a la
cual, en época antigua, se soldó otra que carga sobre ella y se vuelve formando
el guardapuntas, que está anormalmente situado no hacia la mitad de la placa,
sino en su mismo arranque y cierra hacia la izquierda.
Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1299) Alt.: 12.8; Anch.: 4.9; Gros.: 2.4
Pareja de la N.º 1955/51/1298 y su descripción es igual, salvo que no presenta
señales de restauración antigua de época.
Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1297)
Alt.: 6.5; Anch.: 12.6; Gros.: 1.8
La hebilla, de bronce, forma elíptica y sección asimétrica, está decorada con pares de incisiones en las zonas junto al pasador, y en la zona media enmarcando
la cama de la aguja. Ésta, de sección triangular y con base también triangular
engrosada, tiene en su arranque una pequeña oquedad que alojaría el gancho
de unión al pasador, que falta; hacia la zona central presenta un estrangulamiento antes de la incurvación de la cabeza decorada con forma de ofidio.
Se conserva la placa base, la de apoyo de las celdillas y el marco, todo en bronce. Las celdillas forman una composición cruciforme, cuyo centro es un cabujón rectangular, quedando, así, cuatro rectángulos en las esquinas, además de
los otros cuatro, más estrechos, que forman la cruz. Los campos de las esquinas
tienen cada uno en el centro una celdilla circular ocupada por una piececita
de nácar decorada con un circulito oculado. En torno al nácar, celdillas rellenas con vidrio de color amarillento (algunos perdidos), en disposición radial,
adaptando sus formas al rectángulo. En cada uno de los cuatro tramos que conforman la cruz se dispone una decoración tripartita: dos celdillas rectangulares
en los lados menores, en el centro dos celdillas semicirculares contrapuestas, y
entre ellas, una pequeña circular2.
La placa base, por el reverso, tiene abundantes restos de tejido.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1300) Diám.: 7.6; Gros.: 0.5
De bronce con extremos abiertos, romos, decorados con anillados.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1301) Diám.: 7.4; Gros.: 0.5
De bronce con extremos abiertos, romos, decorados con anillados (del molde)
Está un poco deformado en los extremos.
Útiles de aseo (N.º Inv. 1955/51/1305) Varilla mayor: Long.: 7.5; Anch.: 0.4;
Gros.: 0.1. Varilla menor: Long.: 6.9; Anch.: 0.5; Gros.: 0.1; Diám. de la anilla:
2.5
Pendientes de una anilla anudada de alambre de bronce, cuelgan dos varillas
uno de cuyos extremos tiene el agujero de inserción a la anilla y el otro está
roto. Como decoración presentan sucesión de círculos troquelados.
Colgante (N.º Inv. 1955/51/1309) Diente: Alt.: 1.3; Anch.: 0.5; Concha: Alt.: 1;
Anch.: 0.7
El diente de animal y la concha, de la que queda un fragmento, colgarían de la
anilla de bronce de la que resta un pequeño fragmento.
Colgante (fragmentos de dos campanitas) (N.º Inv. 1955/51/1311)
Una anillita se conserva ensartada en la parte superior de uno de los colgantes
en forma de pequeña campana. Se conserva aislada otra anillita de las mismas
características que se ensartaría en la segunda campanita; se conservan numerosos fragmentos laminares de bronce que no se pueden unir entre sí que
formarían parte de ambas piezas.
Objeto indeterminado (2 cabujones) (N.º Inv. 1955/51/1312) Diám.: 1.2
De vidrio amarillento y forma semiesférica. Desconocemos su función respecto
de las piezas documentadas en esta sepultura.3

Este tipo decorativo es el que más se repite en las campañas estudiadas Ver los hallados en las sepulturas 32, (N.º 1955/51/1523 también está asociado a una fíbula aquiliforme); 157 (N.º 1955/51/1668); 420
(N.º 1955/51/1126) y 455 (N.º 1955/51/1364, en éste con alguna variante).
Se ignora si formarían parte de alguna pieza perdida o pertenecerían a algún objeto de otra sepultura
diferente. A primera vista parecen cabujones de un broche de cinturón, pero es casi seguro que no
pertenecen al broche de esta sepultura. Estaban ubicados junto con los objetos de la sepultura 416 (169
de la campaña 1934-1935 II).
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Ajuar de la sepultura 416.
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Ajuar de la sepultura 416.
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Ajuar de la sepultura 416.
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Ajuar de la sepultura 416.
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Sepultura 417. N.º 170 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo un pedacito de hueso de cadera.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

Sepultura 418. N.º 171 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: ¿N-S? Al parecer atravesado1
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo un fémur y parte de la tapa del cráneo.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

1

Hay que poner en duda la opinión reflejada en el diario al quedar únicamente dos pequeños huesos. La
sepultura pudo ser saqueada. Ver capítulo II. 3.
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Sepultura 419. N.º 172 de la campaña 1934-1935 (II)
Sepultura doble
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla Fosa muy ancha, al parecer única para los
dos.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos. Dos cuerpos.
Esqueleto 1
Conservación: En la derecha de la fosa. Bien conservado
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre el pecho, izquierdo sobre la zona abdominal
Sexo: Me parece…masculino…1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En una falange [de la mano izquierda] un anillo. Zarcillo de alambre al lado derecho de la cabeza.
1. Arete de remate indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1131) Diám.: 4.8
De plata, fragmentado en dos. Uno de sus extremos está apuntado y el otro
presenta un aplastamiento recto, indicio de haber soportado un remate, hoy
perdido. Esta zona recta mide 1.1 cm
2. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1132) Diám.: 2.2; Alt. 1; Gros.: 0.2
De bronce al que le falta un fragmento en el aro. Presenta un ensanchamiento
ovalado con un abultamiento central para contener algún adorno soldado;
éste debía ser de pequeño tamaño porque a sus lados, en la superficie se ven
incisiones decorativas.
3. Anillo2 (N.º Inv. 1955/51/1138) Diám.: 2.1; Anch. base: 0.7; Gros.:0.1
De bronce de sección plana, con una base dividida, para acoger un chatón
que hoy no se conserva. Como decoración, el aro tiene por el anverso una
sucesión de puntos en resalte en la zona media, entre dos líneas deprimidas
que lo enmarcan.
4. Anilla (N.º Inv. 1955/51/1137) Diám.: 3; Gros.: 0.2
Anilla incompleta, de plata, que tenía los extremos anudados, pero sólo queda
parcialmente uno de ellos dejando ver parte del anudamiento.
5. Objeto indeterminado (N.º Inv. 1955/51/1833) Diám.: 1.3; Alt.:0.5
Pieza semiesférica de bronce, hueca, con una perforación en su cúpula. Podría
tratarse del chatón del anillo 1955/51/1138 descrito anteriormente.
Esqueleto 1.

Esqueleto 2
Conservación: En la izquierda de la fosa. Bien conservado
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre el pecho
Sexo: Me parece…masculino…
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

1
2

Sin embargo el arete se considera perteneciente a un ajuar femenino.
Dudamos de la pertenencia a esta sepultura o a la 420 de los objetos reflejados en letra más clara, por
estar ubicados junto con los ajuares de ambas y no estar citados no dibujados en el diario, ni visualizados en la fotografía.
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Ajuar de la sepultura 419.
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Esqueleto 1.
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Sepultura 420. N.º 173 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante bien conservado. [...] Cabeza derribada sobre
el pecho ….
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: Masculino?1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Zarcillos de alambre de bronce con bola [en su posición]. Dos lagartos fundidos en el pecho, alguno un poco vuelto (el izquierdo).
Gargantillas [algunas se ven junto a los huesos del brazo]. En la cintura, al
lado izquierdo, cuadro de cristalillos, a derechas, mal conservado. Al costado
derecho, anillo de chapa, con chatoncillo cuadrado, derribado a la altura de la
cabeza del fémur derecho.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1127) Diám. aro: 3.8; Alt. adorno:
1.2
Aro de bronce, de sección circular, al que le falta el extremo puntiagudo; en el
otro se inserta el adorno que deja salir por la cara opuesta el extremo del aro,
que se abre para servir de tope. El adorno es poliédrico; en las caras mayores,
romboidales, hay unos botoncillos decorados con círculos oculados, y en las
triangulares, pequeños puntos. El adorno debe ser macizo, a juzgar por su
peso, dejando únicamente el hueco para pasar el aro.
2. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1128) Diám. aro: 3.6; Alt. adorno:
1.2
Pareja del 1955/51/1127 y su descripción es igual. El aro está completo, pero
algo deformado.
3. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1133) Alt.: 12.1; Anch.: 4.4; Gros.: 2.5
De bronce, con placa de resorte pentagonal con cinco apéndices, alternando
los lisos con los decorados con un circulito oculado. La superficie se adorna
con un laberinto de sogueado rehundido, quizá hecho a ruedecilla y, en el interior, tres círculos oculados, dispuestos en triángulo; otros dos se hallan en el
arranque del puente. Éste tiene sección semicircular con anillado en su inicio y
final. La placa de enganche es romboidal alargada, tiene un par de apéndices
enfrentados en su zona media, y remata en un apéndice circular, de gran tamaño; tanto los apéndices como la placa en su unión con el puente presentan
los mencionados círculos. Dos de ellos, asimismo, se alinean con los apéndices
laterales mediales, dividiendo el conjunto de la decoración en dos campos
cubiertos por líneas del mismo sogueado que aparece en la placa de resorte.
En el reverso quedan dos pestañas separadas entre sí por un centímetro, las
cuales aprisionan el resorte de la aguja de hierro, que falta; permanece, sin embargo el bucle del resorte y restos de la aguja. En la placa de enganche, el guardapuntas que cierra hacia la izquierda. La punta de la aguja se conserva aparte.
4. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1134) Alt.: 11.9; Anch.: 4.2; Gros.: 2.2
Pareja de la 1955/51/1133 y su descripción es la misma a pesar de que está
fabricada con distinto molde.
En el reverso de este ejemplar queda parte del resorte y en la placa de enganche, el guardapuntas roto, que cierra también hacia la izquierda.
5. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1126)
Alt.: 7.1; Anch.: 6; Gros.: 2
La hebilla, en bronce, de gran tamaño y peso, tiene forma oval, sección asimétrica y está hueca por el reverso; el perímetro de su base sobresale ligeramente
del resto y se adorna con punteado, decoración que se repite en la zona alta de

1

Sin embargo el ajuar es femenino.
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la hebilla, pero aquí los puntos son de menor tamaño. Se conserva el pasador
y restos de la charnela de hierro. La aguja, de base trapezoidal, decorada con
un aspa incisa, presenta un estrangulamiento antes de comenzar a incurvarse
rematando en cabeza de ofidio sobre la cama.
La placa está muy incompleta: queda tan solo un fragmento de la placa de
apoyo correspondiente a uno de los espacios angulares, y un tramo de una
composición de celdillas. El rectángulo conservado presenta una celdilla circular central, donde se aloja un vidrio azul semiesférico, desde la que parten
radialmente laminillas que conforman las celdillas en las que faltan algunos vidrios Los campos angulares restantes no se conservan, pero, por las improntas
dejadas en la maltrecha plancha y comparando con otros broches de placa de
la misma disposición decorativa, es posible deducir lo que se perdió en ésta:
constituía la ornamentación una composición cruciforme de celdillas, en torno
a un cabujón rectangular central conservado, que aloja un vidrio amarillo, muy
fragmentado, quedando cuatro espacios rectangulares en las esquinas y otros
cuatro más estrechos que formaban la cruz. La decoración de estos últimos
consiste, según los restos conservados, en una celdilla circular grande que aloja
un vidrio amarillo, a la que se oponen sendas celdillas semicirculares.
Aparte se conservan: una celdilla circular con un vidrio azul, multitud de laminillas divisorias de bronce y algunas celdillas semicirculares; todo ello formaba
parte de la decoración. También quedan restos de la charnela de hierro con
cuero adherido2.
6. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1129) Aro: Diám.: 1.9, Alt.: 0.5; Gros.: 0.1; Chatón: Alt.:
0.5; Anch.: 0.9
De bronce, con aro de sección plana y chatón en celdilla cuadrangular. El aro
tiene como decoración una sucesión de líneas levemente incisas que dibujan
triángulos en los cuales se insertan puntos. El chatón conserva la masilla de
relleno, pero ha perdido el vidrio.
7. ¿Collar? ¿Brazalete? (23 cuentas y 7 fragmentos de cuentas) (N.º Inv.
1955/51/1135/1-30)
• 17 cuentas de pasta vítrea: cuatro bicónicas, tres de ellas de color verde
claro (Alt.: 1.1; Anch.: 0.6) y una de color azul (Alt.: 1.2; Diám.: 0.5); una
cilíndrica de color azul (Alt.: 1; Diám.: 0.6); siete discoidales de las que una,
la más pequeña es de color amarillento verdoso (Diám.: 0.3), cuatro de color
negro con incrustaciones (Diám.: entre 1.2 y Diám.: 1.8; Alt.: 0.6), una de
color amarillo (Diám.: 1.3) y una de color rojo con incrustaciones en zig-zag
(Diám.: 1.5; Alt.: 0.7) tres tubulares de color marrón (Diám.: 0.4; Long.: 1.4).
• 6 cuentas de ámbar: una aplanada (1 × 1); cuatro irregulares (entre 0.9 × 0.6
y 1.2 × 1) y una rectangular (0.6 × 0.7).
• 7 fragmentos de cuentas irregulares de ámbar3.

2
3

Este tipo decorativo es el que más se repite en las campañas estudiadas.
Ver nota de sepultura 419 referente a las piezas de dudosa adjudicación.
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Ajuar de la sepultura 420.
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Ajuar de la sepultura 420.
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Ajuar de la sepultura 420.
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Ajuar de la sepultura 420.
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Sepultura 421/422. N.º 174i-174d de la campaña
1934-1935 (II)
Sepultura múltiple reutilizada
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla, ancha, con alguna piedra suelta en ella
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 3 esqueletos: Dos enterramientos izquierdo y derecho y éste
último con dos cuerpos, uno encima de otro.

Esqueletos 1 y 2.

Esqueletos 1 y 2.

Esqueleto 1 (174d: derecha de la fosa, abajo)
Conservación: …. El de abajo está a la larga, con la cabeza muy aplastada y
derribada sobre el hombro izquierdo [...]. Tronco bien conservado, incluso costillas y esternón. Se conservan ambos brazos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre el pecho
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Dos zarcillos, muy destrozados. En el pecho, dos fíbulas
redondas, de chapa. En la cintura, a derechas una placa de cristalillos, muy
destrozada, con hebilla forrada de chapa de bronce.
1. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1123) Diám.: 2; Gros.: 0.2; Alt. Remate: 0.5
De bronce, de sección circular que remata en un pequeño poliedro carente de
decoración. Se encuentra en dos fragmentos que unen perfectamente.
2. Arete de remate poliédrico (N.º Inv. 1955/51/1124) Diám.: 1.8; Gros.: 0.2; Alt.
Remate: 0.5
Pareja del N.º Inv. 1955/51/1123; falta el extremo aguzado del aro y el remate
es ligeramente mayor.
3. Fíbula discoidal (N.º Inv. 1955/51/1118) Diám.: 3.3; Gros.: 1.2
Con alma y aguja de hierro y forrada por una chapa de bronce solo por el anverso. Esta chapa tiene una decoración estructurada en torno a un pequeño cabujón
central azul; rodea a éste una doble gráfila, a partir de la cual figuran unas líneas
resaltadas dispuestas radialmente; completa esta decoración una gráfila en el
perímetro. Faltan algunos fragmentos de esta placa. Por el reverso se conserva
íntegro pero completamente alterado todo el sistema de sujeción de la fíbula.
4. Fíbula discoidal (N.º Inv. 1955/51/1119) Diám.: 3.2; Gros.: 1.4
Pareja de la fíbula N.º Inv. 1955/51/1118 y su descripción es igual.
5. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/1113)
Alt.: 5.3; Anch.: 6.2; Gros.: 0.7. Las medidas son las de la placa de apoyo
Conservado prácticamente en su totalidad, pero desmontado, y alguna de sus
partes en muy mal estado de conservación. La hebilla tiene un alma de hierro y
un forro de bronce del que sólo se aprecian restos, pues su estado de conservación es pésimo, al estar muy alterada. La aguja está rota, y solo se conserva
una pequeña parte de la charnela. La placa de apoyo, de bronce, muestra una
decoración de celdillas, estructurada en torno a un cuadro central ocupado
por cuatro celdillas semicirculares que dejan entre ellas un espacio rectangular
central. De los ángulos de este cuadrado, parten cuatro líneas diagonales de
diminutas celdillas cilíndricas, la última de ellas lleva inserto un roblón, que engancharía las distintas placas del broche. Los cuatro campos que quedan entre
este aspa, parecen estar decorados en su zona externa por celdillas semicirculares y en la interna por cuadrangulares. No se conservan ni la totalidad de las
celdillas ni de los vidrios. Quedan aparte el marco íntegro pero deformado, y
la placa base de hierro con restos de tejido.
6. ¿Brazalete? Collar? (3 cuentas): (N.º Inv. 1955/51/1121/1-3)

1

El ajuar es femenino.
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Tres cuentas de ámbar: dos irregulares (0.8 × 0.5 y 1 × 0.4) y una bicónica (0.9
× 0.4).
Esqueleto 2 (174d: derecha de la fosa, arriba)
Conservación: El de arriba está de perfil vuelto a la derecha […]. Quedan incluso costillas.
Posición del esqueleto: DL
Posición de los brazos: No consta
Sexo: Parece hombre.
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Hebilla sencilla a la altura del vientre.
1. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1116) Alt.: 3.6; Anch.: 3.8; Gros.: 1.8
De bronce, de forma elíptica con sección facetada. La aguja es de base escutiforme y su tamaño es quizá algo desproporcionado por su amplitud con
respecto a la hebilla.
Esqueleto 3 (174i: izquierda de la fosa)
Conservación:. El de la izquierda … bien conservado […]. El cráneo completo se
ha desplazado hacia el pecho. Conserva incluso el esternón …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal
Sexo: …hombre
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Al lado de la pierna izquierda unos hierritos como un
cuchillo [...] y unas chapitas de bronce
1. Cuchillo (N.º Inv. 1955/51/1315) Long.: 13.8; Anch.: 1.7; Gros.: 0.7
Hoja de cuchillo, de hierro, y arranque del espigón de empuñadura, de la que
no se diferencia demasiado bien; la parte de la punta está ligeramente doblada.
La pieza está recompuesta desde dos fragmentos.
2. Cuchillo (2 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1120) Fragmento mayor: Alt.: 2;
Anch.: 2.8;. Fragmento menor: Alt.: 1.8; Anch.: 2.1.
Dos pequeños fragmentos de cuchillo, de hierro, que no unen entre sí: El
fragmento menor presenta un estrechamiento y lo que sería el arranque del
espigón del enmangue.
3. Objeto indeterminado (5 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1117) 1.8 × 1.2 Las medidas son las máximas del fragmento mayor.
Cinco fragmentos de plaquitas de bronce, con una cara plana y lisa y algunos
de ellos, con un borde perfectamente redondeado. Parecen estar constituidos
por una lámina exterior de bronce, y en su interior, con una especie de amalgama que daría cuerpo al objeto.
4. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1161) Alt.: 4.4; Anch.: 2.8; Gros.: 1.9
Hebilla elíptica de hierro, recompuesta de múltiples fragmentos muy corroídos.
Hay un fragmento de hierro terciado en el hueco interior de la hebilla que podría ser parte de la aguja. Además hay otros dos fragmentos no reintegrados en
la pieza tras la restauración: el más grande parece que tiene restos de bronce
mezclados con hierro y el más pequeño, que casa con el anterior, es de hierro.
5. ¿Faltriquera? (Frag. Contera) (N.º Inv. 1955/51/1316) Long.: 4.3; Gros.: 0.4
Fragmento de una contera, de bronce, de sección semicircular y forma curvada,
en cuya parte media queda un clavillo transversal que serviría de unión entre
la chapa y la pieza de cuero que abarcaría. Las dos láminas del reborde se prolongarían para unir mejor con el cuero. Podría pertenecer, vista la curvatura,
a una faltriquera o pequeño bolso que aparece en algunas tumbas femeninas
centroeuropeas de la época.
6. Objeto indeterminado (fragmentos)2 (N.º Inv. 1955/51/1323)
Varios fragmentos metálicos, corroídos y concrecionados con tierra adherida.

2

Se desconoce a qué sepultura pertenece por localizarse sin asignación a ninguna sepultura en la caja
antigua de la excavación que reunía las sepulturas 421-422, 423, 427 y 432 ( 174, 175, 179 y 184 de la
campaña 1934-1935 II).
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Ajuar de la sepultura 421/422. Esqueleto 1.
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Ajuar de la sepultura 421/422. Esqueleto 1.
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Ajuar de la sepultura 421/422. Esqueleto 2.

Esqueleto 2.
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Ajuar de la sepultura 421/422. Esqueleto 3.
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Esqueleto 3.
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Sepultura 423. N.º 175 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cráneo deshecho. Solo quedan del resto del esqueleto los huesos
largos de las extremidades. Los brazos …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: ....y junto a los huesos del brazo derecho, una hebilla
de bronce.
1. Broche de cinturón de placa rígida (N.º Inv. 1955/51/1317) Alt. 3; Anch. 6.8;
Gros.: 1
De bronce fundido, con hebilla rectangular que conserva una aguja sencilla, de
base recta. La hebilla presenta en los lados menores dos apéndices horadados,
uno a cada lado, que contenían remaches de sujeción al cuero, de los que
sólo se conserva uno. La placa es rectangular, pero casi en su mitad presenta
un pequeño ensanche y continúa en disminución de grosor hacia el remate
semicircular, horadado, que serviría también de sujeción al cuero; es cóncava
por el anverso y hueca por el reverso. Se halla decorada por dos líneas cruzadas y tres paralelas, cada una de ellas entre una sucesión de puntos, y en el
ensanche mencionado presenta una oquedad circular donde seguramente iba
inserto un cabujón.
Es un broche de cinturón cuya tipología es única, al menos entre los ajuares de
las campañas de la necrópolis que aquí se estudian1.

1

Ver nota en la sepultura 421/422 referente a un objeto indeterminado.
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Ajuar de la sepultura 423.
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Sepultura 424. N.º 176 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cráneo aplastado. La mandíbula inferior a la parte de arriba
totalmente desplazada de su lugar. Alguna vértebra y hueso suelto y los huesos
de las piernas, incompletos, es lo único que queda del esqueleto.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1.
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Un lagarto junto a la masa de huesos del cráneo; a su
lado y al centro un anillo de bronce y un pedacito de chapa de lo mismo. El otro
lagarto un poquitín más abajo y roto. Finalmente, a la altura de la cintura la
hebilla, sin clavillo, y chapas de contención de la decoración del cuadro.
1. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1064) Alt. 7.3; Anch. 3; Gr. 1.7
De bronce, con placa de resorte pentagonal que presenta cinco apéndices
semicirculares decorados con círculos oculados; la decoración se repite en la
zona de arranque y apoyo del puente. La placa de enganche es rectangular con
remate semicircular.
En el reverso se aprecia una pestaña en la que se inserta el resorte de hierro
de la aguja, todo ello bastante alterado. En la placa de enganche aún existe el
guardapuntas que cierra hacia la derecha..
2. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1065) Alt.: 4.5; Anch.: 3; Gros.: 1.5
Pareja de la N.º Inv. 1955/51/1064, y su descripción es igual salvo que está
incompleta faltándole gran parte de la placa de enganche.
3. Broche de cinturón de placa articulada (Hebilla y 2 fragmentos del marco)
(N.º Inv. 1955/51/1061) Hebilla: Alt.: 6.2; Anch.: 4.2; Gros.: 0.7; Marco: Alt.: 1
Fue un broche de cinturón de gran tamaño, según los restos conservados: sólo
la hebilla, sin aguja, y dos fragmentos de marco, todo de bronce. La hebilla de
forma elíptica, sección asimétrica, hueca por el reverso y con un ligero rebaje
en la zona donde debió apoyar la punta de la aguja. Los dos fragmentos de
marco, deformados, tienen en su cara externa una decoración seriada alternando líneas verticales incisas y aspas.
4. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1066) Diám.: 2.1; Alt.: 0.7; Gros.: 0.2
De bronce; el aro tiene sección plana y se ensancha para formar un chatón rectangular en el que se aprecian unas líneas incisas, aunque el motivo decorativo
es difícilmente descifrable.

1

El ajuar es femenino.
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Ajuar de la sepultura 424.
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Ajuar de la sepultura 424.
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Sepultura 425. N.º 177 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Se conservan el cráneo, roto, algunos huesos del brazo derecho,
alguna vértebra y los huesos de las piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sin Ajuar

Sepultura 426. N.º 178 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Sepultura doble
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos colocados uno sobre otro.
Esqueleto 1
Conservación: Del inferior se ve el cráneo, las vértebras, los huesos de los
brazos, alguna costilla, los huesos de las piernas y alguna falange de los pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho a lo largo, izquierdo sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Conservación: Superpuesto al anterior hay otro esqueleto cuyo cráneo descansa en la zona pélvica del primero. Parece estar, por la posición de los huesos de
las piernas, en posición fetal. Asimismo, la envergadura de éstos hace pensar
que puede tratarse de un individuo joven.
Posición del esqueleto: ¿Fetal?
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar
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Sepultura 427. N.º 179 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo queda del esqueleto la columna vertebral, el omóplato y
cadera izquierdos, los brazos muy estropeados y algunas costillas del lado izquierdo.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho no consta, izquierdo a lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Dentro del ángulo de la cadera y el brazo izquierdo
un anillo.
1. Anillo (N.º Inv. 1955/51/1318) Diám.: 2.1; Gros.: 0.1; Alt. Chatón: 0.7
De bronce, aro de sección plana y chatón cuadrangular. El aro se ensancha
en las zonas próximas al chatón, y en ellas presenta una decoración incisa de
espiguillas. En el chatón parece verse un cérvido inciso; se aprecia parte de la
cornamenta y los cuartos traseros.
La pieza está recompuesta a partir de dos fragmentos1.

1

Ver nota en ajuar de la sepultura 421/422 referente a un objeto indeterminado.
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Ajuar de la sepultura 427.
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Sepultura 428. N.º 180 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto muy mal conservado, apreciándose solo restos de los
huesos largos de los brazos y de las piernas.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 429. N.º 181 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Sólo quedan las partes medias de los huesos de las piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En su sitio han quedado los dos lagartos, desiguales de
decoración, y la hebilla, calada, con el clavillo en dirección de la derecha del
cadáver. A unos siete dedos de la punta del lagarto derecho un alfiler con la silueta de un ciervo, en bronce. Además, gargantillas. A la altura de las cabezas
de los fémures, poco más o menos, una chapa de hierro curvada, con remaches
de lo mismo, en posición como si fuera hecha la pieza para adaptarse a la curvatura del bajo vientre en sentido horizontal. Al levantar el ajuar he visto un
anillo de plata destrozado que estaba junto a la cabeza del lagarto izquierdo
por la parte de afuera. Después de levantado el ajuar han salido dos trocitos de
hierro debajo de la chapa de hierro.
1. Collar (27 Cuentas y 6 fragmentos de cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1145/1 33)
• 26 cuentas de ámbar: dos aplanadas (1 × 1); dos cúbicas (lado: 0.9 y 0.7);
cuatro esféricas (Diám: 1.1 y 1.2); dos paralelepípedas (0.7 × 0.6 y 1.1 × 1.1);
quince irregulares (entre 0.6 × 0.5 y 1.5 × 1.4) y una prismática triangular
(0.5 × 0.6).
• 1 cuenta de pasta vítrea esférica de color negruzco (Diám.: 0.6).
• 6 fragmentos de cuentas: de ellos, cinco son de ámbar (correspondientes a
cuatro cuentas irregulares y uno a una esférica) y uno es de cuenta cilíndrica
de pasta vítrea de color pardo.
2. Fíbula zoomorfa (N.º Inv. 1955/51/1143) Alt.: 4.9; Anch.: 4 ; Gros.: 0.8
De bronce y representa a un cérvido. Todo el cuerpo, perfectamente figurado,
sobre todo el hocico, está profusamente decorado por el anverso a base de
pequeños círculos oculados, salvo patas y cornamenta muy cerrada; la varilla
inferior de apoyo de las patas se decora con sucesión de pequeños puntos.
Por el reverso se conserva la pestaña horadada que soportaba el resorte de la
aguja, perdido, y el guardapuntas.
3. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1141) Alt.: 12.1; Anch.: 4.2; Gros.: 2.4
De bronce fundido, placa de resorte semicircular con siete apéndices, anillados
los laterales inferiores y el central axial, y semicirculares con su centro excavado los demás. La superficie de la placa ofrece una ornamentación de líneas
movidas, distribuidas desde el contorno hasta dos angulares, situadas frente
al apéndice axial. El puente se decora con líneas movidas longitudinales, que
se repiten en la placa de enganche. Ésta es triangular alargada y presenta dos
pares de apéndices simétricos, espaciados, anillados los superiores y semicirculares los inferiores.
Por el reverso conserva perfectamente todo el mecanismo de la aguja: pestaña
en la placa de resorte que acoge el resorte con su bucle y la aguja cuya punta
se aprisiona en el guardapuntas, situado en el inicio de la placa de enganche y
que cierra hacia la derecha. Todo ello es de bronce, excepcionalmente, incluso
la aguja. Se conserva también una pestaña que curiosamente no está horadada
por lo que desconocemos su funcionalidad.
A la vista de la fotografía esta fíbula estaba colocada en el lado izquierdo de la
muerta en su posición.
4. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1142) Alt.: 10.9; Anch.: 4.4 ; Gros.: 1.8
Par de la anterior; de bronce fundido, con placa de resorte semicircular con

1

El ajuar es femenino.
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cinco grandes apéndices globulares huecos por el reverso. Está decorada, en
un nivel inferior, puesto que el borde está resaltado, con cinco roleos y cortas
líneas en abanico, en el arranque del puente. Éste es de sección aplanada y se
adorna con dos líneas de puntos sobre nervadura central, entre dos en rehundido. El borde del puente, al igual que el de las otras dos partes de la fíbula,
también está resaltado. La placa de enganche es ligeramente romboidal con
remate semicircular peraltado y un par de líneas en su interior; presenta tres
pares de apéndices simétricos, espaciados, decorados con círculos oculados. La
decoración es similar a la de la otra placa, partiendo de las líneas en abanico
al pie del arco, y a continuación seis roleos en torno a un motivo oval, para
rematar en una serie de líneas espigadas.
Por el reverso, en la placa de resorte se sitúa la pestaña que soporta todo el
mecanismo de la aguja, cuya punta se aprisiona en el guardapuntas situado en
el inicio de la placa de enganche, que cierra hacia la izquierda.
A la vista de la fotografía, esta fíbula estaba colocada en el lado derecho de la
muerta, en su posición.
5. Broche de cinturón de placa rígida calada (N.º Inv. 1955/51/1140) Alt.: 10.9;
Anch.: 4.4 ; Gros.: 1.8
De bronce, con hebilla de forma rectangular y aguja de base escutiforme con
dos líneas paralelas incisas, en su unión con la punta. La placa es rectangular
con remate triangular y sus lados mayores aparecen recortados formando cuatro arquillos en cada uno, presentando en sus lados rectos pequeñas muescas,
que se repiten en la punta del triángulo del remate. Todo el sector central de
la placa ha sido calado, dejando a uno y otro lado un perfil de líneas curvas. El
resultado es una construcción de cuatro arcos trasdosados en serie en ambos
lados y contrapuestos, con sus apoyos tajados por pequeñísimas incisiones
externas.
Presenta por el reverso tres pestañas horadadas para la sujeción al cuero.
6. Anillo (2 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1144) Diám.: 2.2; Alt.: 0.3; Gros.: 0.1
Aro de un anillo de plata; falta un segmento del aro, quizá correspondiente al
chatón.
7. Herraje (N.º Inv. 1955/51/1139) Long.: 18; Anch.: 3.2
Pieza de hierro de forma rectangular alargada de perfil arqueado, y de extremos, más gruesos y redondeados donde conserva dos remaches insertos2.
Restos del soporte funerario
8. Clavo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1146) Long.: 7.2; Gros.: 1.4
Clavo de hierro, de forma curva. Le falta la cabeza.
9. Clavo (Frag. punta) (N.º Inv. 1955/51/1147) Long.: 2.3; Gros.: 0.7
Punta de clavo de hierro.

2

La función de esta pieza puede tener dos explicaciones distintas: si atendemos a su posición en la zona
del vientre, según se aprecia en la fotografía subrayada por el texto del diario, podría interpretarse como
parte de un cinturón de cuero en el que se insertaría rodeando la cintura de la difunta, quizá sería así el
equivalente a un artilugio ortopédico. En la sepultura 128 de la necrópolis visigoda de El Carpio de Tajo
(Toledo) aparece un aro también de hierro que rodeaba la cintura de la difunta y que las investigadoras
de la necrópolis consideran pieza ortopédica. Ver RIPOLL LÓPEZ, 1993: 206 y fig. 128; SASSE, 2000:
215-216 y lám. 14. Pero, si se prescinde de la ubicación mencionada y se tienen en cuenta los dos fragmentos de hierro que se describen a continuación, quizá haya que referir este conjunto a un posible
ataúd que encerrara los restos de la difunta. Sin embargo la falta de referencias a fragmentos de madera
conservados, abonaría la primera interpretación.

941

Campaña 1934-1935 (II). Sepultura 429

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

2

3

Ajuar de la sepultura 429.
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Ajuar de la sepultura 429.
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Ajuar de la sepultura 429.
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Sepultura 430. N.º 182 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: En la fosa no se ve hueso alguno sino a la parte de los pies un pedazo de hueso largo que parece de peroné, y a la parte de la cabecera otro hueso
largo que penetra, en sentido transversal por debajo de un paquete formado por
una costilla, [...] y algún huesecillo más.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: … a la parte de la cabecera por debajo de un paquete
formado por una costilla, un lagarto […]. Al costado derecho de la fosa y no
muy distante del núcleo anterior unos pedacitos de chapas como de guarnición
de algún objeto.
Además cuentas y un ganchito de bronce [dibujado, en forma de “2”] aparecidos diseminados en los alrededores de los lugares señalados.
1. Fíbula pseudotrilaminar (N.º Inv. 1955/51/1049) Long.: 12.5; Anch.: 4.2 ; Gros.:
2.4
De bronce, con placa de resorte semicircular peraltada, con un apéndice central de la misma forma. Quedan restos de una lámina de revestimiento con
decoración repujada que estaría sujeta mediante clavillos, cuyos remaches aparecen por el reverso. Junto al borde lateral derecho se conserva, asimismo, una
plaquita alargada, también repujada y de función meramente decorativa que
imita a aquellas funcionales de las trilaminares. En el lado contrario, se aprecia
la impronta de la plaquita que hubo. Por el reverso se conserva una pestaña
horadada que sujetaría el resorte de la aguja (no conservada) mediante un
travesaño de hierro, del que quedan restos dentro de la perforación. El puente
es de sección triangular con ligero ahuecamiento por el reverso. Se conserva
aparte un alambre curvado que recorrería longitudinalmente la cima del puente, con una función decorativa.
La placa de enganche es alargada, engrosada en la zona próxima al puente y
de remate triangular. De la decoración quedan asimismo restos de una plaquita
al pie del puente que estaría sujeta mediante unos clavillos, cuyos remaches
se ven por el reverso, donde también se conserva una pestaña en el lugar que
debería ocupar el guardapuntas. Toda la superficie de la fíbula tiene un aspecto
“plateado”, por el plomo y estaño de la aleación, con numerosos arañazos. Llama la atención el gran tamaño que debieron tener las plaquitas decorativas en
los extremos del puente, a juzgar por los restos que quedan en la de resorte, y
por la posición de los remaches, vistos por el reverso.
2. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (Tabiques y celdillas) (N.º
Inv. 1955/51/1058) Long.: 4.3; alt. 0.3; Diám.: 0.8 Las medidas son la longitud y
la altura del tabique más largo y el diámetro de las celdillas circulares
Nueve tabiquillos alargados, siete rectos y dos curvados, que formarían el entramado decorativo de la placa. Se conservan tres celdillas circulares, una de
las cuales está unida a un tabique que tiene forma de ángulo recto. Por ultimo,
queda también un pequeño fragmento de una lámina de bronce atravesado por
un remache de hierro.
3. ¿Collar? ¿Brazalete? (8 cuentas) (N.º Inv. 1955/51/1050/1-8
• 5 cuentas de pasta vítrea: una gallonada de color negro (Alt. 0.9; Diám.: 1,3);
una esférica ligeramente achatada (Alt. 0.7; Diám.: 1.3); tres cilíndricas de
color negro, de ellas dos pequeñas (Alt. 0.3; Diám.: 0.6) y una grande (Alt.
0.5; Diám.: 1.3).

1

El ajuar es femenino.
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• 3 cuentas de ámbar: una aplanada (Alt. 0.8; Anch.: 0.5); una cúbica (lado
0.6); una paralelelpípeda (0.6 × 0.7).
Ofrenda funeraria
Situación:… A unos cinco dedos del referido paquete, y hacia la parte de adentro, un fragmento de vasija de barro.
4. Recipiente cerámico (Frag. de borde) (N.º Inv. 1955/51/1048) Alt.: 6; Long.: 5.
Las medidas son las máximas del fragmento conservado.
Fragmento de vaso cerámico correspondiente a una parte del borde que es
exvasado. A juzgar por la curvatura que presenta el fragmento, se trata de una
vasija de boca amplia. Parece que tuvo una primera cocción oxidante y una
segunda reductora. Desgrasante grueso.

1

Ajuar de la sepultura 430.
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Ajuar de la sepultura 430.
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Sepultura 431. N.º 183 de la campaña 1934-1935 (II)
Sepultura doble
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Con dos esqueletos [...] el de abajo, con su ajuar. El brazo izquierdo sobre el pecho, el derecho sobre la cintura. Los huesos de la pelvis destrozados1.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo sobre el
pecho
Sexo: No consta2
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: (Cuentecitas verdes alrededor de la cabeza del de la
derecha de la sepultura, y debajo de ella). Dos lagartos, el de la izquierda en
su sitio y el de la derecha volcado. En la cintura cuadro inclinado y escurrido
hacia la derecha.
1. Collar (Cuentas) No localizadas. Por la descripción en el diario deben ser pequeñas cuentas segmentadas de pasta vítrea de color verde3.
2. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/243) Long.: 8.3; Anch.: 3; Gros.: 1.7
De bronce, con placa de resorte pentagonal con cinco apéndices alargados
que salen de los ángulos, uno de ellos desmochado. La placa tiene dos partes
diferenciadas: la más cercana al puente está en resalte, quizás pretendiendo el
efecto constructivo de una fíbula trilaminar, y carece de ornamentación; mientras que la segunda, mayor, está decorada con líneas de puntos y triángulos
dispuestos en semicírculos concéntricos y en línea junto al borde. El puente
tiene sección semicircular, decorado en su zona axial por línea de puntos. La
placa de enganche es alargada con remate semicircular y está adornada con
dos líneas paralelas de puntos incisos que recorren longitudinalmente la placa
y otras dos líneas dispuestas bajo el pie del puente, delimitando la zona resaltada, igual que en la placa de resorte.
Por el reverso conserva en la placa de resorte una gran pestaña horadada para
sujetar el resorte de la aguja, desaparecida. Hay que subrayar la existencia de
una lámina soldada en la zona donde tendría que estar el guardapuntas, que
no se conserva, probable testigo de una restauración antigua.
3. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/244) Long.: 8.5; Anch.: 3; Gros.: 1.7
Pareja de la 1955/51/243 y su descripción es igual, incluso la existencia de
una lámina soldada en la zona donde tendría que estar el guardapuntas, que
no se conserva, probable testigo de una restauración antigua, lo cual resulta
doblemente extraño.
4. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 1955/51/242)
Alt.: 6.5; Anch.: 12.5; Gros.: 1.7

1

2
3

No está nada claro el “reparto de huesos” que hace el diario porque la pelvis del de abajo, según él está
destrozada, la del de arriba se conserva perfectamente y sin embargo los huesos de los brazos que
describe parecen los del de abajo. Una posible explicación es que fueran dos cuerpos, el uno sobre el
otro, el de abajo en DS y el de arriba en DP, y la explicación de la posición de los brazos del de abajo
es que está abrazando al de arriba.
El ajuar es femenino.
La caja antigua N.º 37 contenía inicialmente los ajuares de las sepulturas 442, 437 y 431 (194, 189 y 183
de la campaña 1934-1935 II). Al iniciar el estudio de la necrópolis se comprobó que el ajuar sepultura
431 no estaba incluido en aquella, aunque encontramos un papel explicativo con fecha 6 de abril de
1978 que dice: “El ajuar de la tumba 183, que también contenía esta caja, ha sido trasladado a otra para
llevarlo a restauración. Consta de: 2 fíbulas, una hebilla, una placa de cinturón –con vidrio– de la que
se ha separado la cara anterior, también conservada aparte. Diez cuentas de collar: nueve mínimas de
color verde, esféricas, una trapezoidal, mayor”. Una vez restaurado el ajuar se debió guardar en otra
caja del almacén, todo, excepto las cuentas que no se hallaron en la caja con el resto. De esta manera
o están perdidas o descontextualizadas.
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La hebilla, de bronce, es de forma elíptica y está decorada con seis pares de
líneas en resalte, espaciadas; tiene una aguja de sección triangular y base también triangular, pero engrosada, decorada con tres series de líneas de puntos
en resalte. La hebilla se une a la placa mediante una charnela aprisionada en
ésta. La placa de fondo, de bronce, está decorada con un espigado repujado
que recorre los cuatro lados, perdido en algunas zonas. El marco está soldado
y carece de decoración. Sobre todo ello encaja la placa de apoyo completamente recubierta por tabiques y celdillas. El cabujón cuadrangular central está
flanqueado por sus lados mayores por dos celdillas rectangulares. Siguen tres
bandas sucesivas hacia el exterior, de celdillas triangulares y semicirculares.
Todos los vidrios conservados son de color verdoso.
Esqueleto 2
Conservación: Del de encima sólo hay cráneo, húmero derecho, peroné y fémur
derecho y peroné izquierdo.
Posición del esqueleto: DP
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Ajuar de la sepultura 431. Esqueleto 1.
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Ajuar de la sepultura 431. Esqueleto 1.
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Esqueleto 1.
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Sepultura 432. N.º 184 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Del esqueleto sólo quedan cráneo roto y vuelto hacia la derecha.
[...] de los brazos…quedan trozos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: … Sobre el cráneo chapitas doradas. Detrás del cráneo
un disco con vidrios que con un arito más abajo formaba el zarcillo. Sobre la
garganta un aro de bronce enganchado, de gran diámetro. Junto a él, abajo y
a la derecha, otro arito pequeño de zarcillo. En su sitio los pies de los lagartos
del tipo de los grandes. Una cuentecita al lado derecho.
A la cintura placa con su hebilla, con cabujones y vidrios […] las pulseras en su
sitio. En la mano izquierda anillo.
1. Tocado (36 plaquitas y frags. de plaquitas y 4 enganches) (N.º Inv. plaquitas:
1955/51/1320/1-35 y 1955/51/1320/40. N.º Inv. enganches 1955/51/1320/36-39)
Treinta y seis plaquitas de bronce laminado, troquelado y sobredorado, algunas
completas pero la mayoría fragmentadas, que responden a tres formas dentro
de la tipología establecida2.
• 18 ejemplares del tipo I: Triangular. Resalta su parte central en un volumen
triangular, rodeado de un punteado. 2.4 × 1.7 cm
• 11 ejemplares del tipo II: Cuadrado. El resalte es semiesférico y está rodeado
por una corona de puntos.1.6 cm de lado
• 7 ejemplares del tipo III, subtipo B: Rectangular. Resalta su zona central con
roleos repujados. 1.8 × 1.4 cm
Todas las plaquitas tienen en cada uno de sus extremos una diminuta perforación que serviría, bien para coserlas a algún soporte o bien para unirse entre
ellas3.
• 4 enganches de plata de forma circular (Diám.: 0.9; Anch. Muelle: 0.6) cuyos
cabos se enganchan, y cada uno de sus extremos, una vez hecho el giro, se
separan y forman un pequeño muelle. Seguramente se utilizaban para unir
entre sí a las plaquitas doradas, mediante los agujeritos de los extremos de
éstas, y así formar un tocado.
2. Arete de remate cúbico (N.º Inv. 1955/51/239) Diám.: 2.4; Gr. Remate: 0.2
Pequeño arete de bronce, de sección circular, uno de cuyos extremos remata
en una pequeña protuberancia cúbica; el otro es apuntado.
3. Arete con adorno (N.º Inv. 1955/51/240) Diám. aro: 2.7; Diám. bola: 1.1
Pequeño arete de bronce, de sección circular, con uno de sus extremos recto
para encajar el adorno; le falta el remate y también el del otro extremo. El
adorno es una cuenta esférica, de pasta vítrea negra y con una cuidada decoración de incrustaciones blancas; todo el cuerpo está rodeado por cuatro líneas
paralelas y, sobre ellas una línea de ondas sucesivas.
4. Fíbula discoidal (N.º Inv. 1955/51/1156) Diám.: 2.1; Gros. del disco: 0.4
De bronce, decorada con cinco celdillas: cuatro semicirculares dispuestas aprovechando su forma en el contorno interior del círculo, y dejando entre ellas
una quinta celdilla. Las semicirculares son rojizas, y se aprecia perfectamente
cómo el color no estaba en el vidrio en sí, sino en un pigmento que se coloca
por debajo del vidrio, y así al ser éste transparente, trasluce el color deseado.
A través de los resquicios de los vidrios donde se ha perdido el pigmento se

1
2
3

El ajuar es femenino.
II.2.8. Denominación del objeto.
Véanse también las plaquitas halladas en el ajuar de las sepulturas 196 y 455.
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8.
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4

ve la masilla o la placa de apoyo de bronce. El vidrio central es amarillento.
Por el reverso conserva la pestaña que soportaba el resorte de la aguja, de la
que queda parte del alambre y el bucle. En el extremo opuesto permanecen
restos del guardapuntas.
Esta fíbula fue hallada detrás del cráneo, y aunque el excavador pensaba que
formaba parte de un arito cercano, sería mejor aventurar que quizá podría tener
algún tipo de relación con el tocado de plaquitas doradas.
Aro (N.º Inv. 1955/51/199) Diám.: 13.7; Gros.: 0.3
Gran aro rígido de bronce, de sección circular, uno de cuyos extremos remata
en una anilla plana y otro en un gancho por el que se une a ella y lo cierra.
Pudiera estar en relación con las laminillas del tocado de la enterrada.
Fíbula trilaminar (Guardapuntas y fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/227) Long.:
11; Anch.: 1.3
De la fíbula, fabricada en bronce, tan solo quedan: el guardapuntas muy alargado, con el extremo de la aguja inserto en su interior; las láminas de embellecimiento de los remaches de la unión puente-placas, que son de bronce y
plata y en las que se aprecian restos de tejido; un fragmento de guardapuntas;
las laminillas, con sus remates esféricos que servían para sostener los pasadores
en el reverso, unidos a la placa de resorte; fragmentos de la aguja de hierro, correspondientes al mecanismo del resorte; fragmentos de la lengüeta, remaches
y otros muchos pequeños fragmentos difíciles de identificar.
Fíbula trilaminar (Guardapuntas y fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/228) Long.:
11.2; Anch.: 0.8
Debió ser pareja de la N.º 1955/51/227, y como ella conserva el guardapuntas,
muy alargado y tiene dentro la punta de la aguja; el resto de los fragmentos
conservados, anteriormente indicados no se puede asignar definitivamente a
uno u otro ejemplar.
Broche de cinturón de placa articulada, con cabujones (N.º Inv. 1955/51/198)
Alt.: 5.6; Anch.: 10; Gros.: 1.9
La hebilla, de hierro, es elíptica y tiene una aguja de base recta engrosada; está
unida a la placa mediante una charnela parcialmente conservada, que presenta
dos pequeñas incisiones paralelas; ambas, hebilla y aguja, irían forradas con
lámina de plata de la que quedan escasísimos restos. La placa base y la de apoyo son de hierro, esta última forrada por su anverso con una lámina de plata
y decorada con cinco celdillas, molduradas, de bronce, en composición “cinco
de dados”, de las cuales falta la superior derecha. Las de los ángulos tienen
forma almendrada y la del centro, circular; soportan vidrios cabujones irisados.
Por el reverso, la placa de fondo tiene adheridos restos de tejido.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/237) Diám.: 6.1; Gros.: 0.4
De bronce, sección circular, y forma elíptica, algo deformado; sus extremos, romos y abiertos, tienen como decoración tres pequeñas incisiones perimetrales.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/238) Diám.: 6.7; Gros.: 0.4
Pareja del N.º Inv. 1955/51/237 y su descripción es la misma
Anillo (N.º Inv. 1955/51/1160) Aro: Diám.: 2; Alt.: 0.5; Gros.: 0.1; Chatón Diám.:
0.9; Alt.: 0.4
De bronce, cuyo aro está decorado con dos líneas de incisiones paralelas separadas por una línea en resalte. Tiene en el chatón un cabujón circular con
vidrio de color rojizo4.

Ver además nota del ajuar en sepultura 421/422 referente a un objeto indeterminado.
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Ajuar de la sepultura 432.
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Ajuar de la sepultura 432.
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Ajuar de la sepultura 432.
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Ajuar de la sepultura 432.
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Ajuar de la sepultura 432.
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Sepultura 433. N.º 185 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos: No consta. Probablemente hubo un único enterramiento por la
presencia de un único ajuar.
Conservación: Sin huesos
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: En el centro amasijo de lagartos cuadro destrozado y
hebilla que asoma.
1. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/875) Alt.: 8.3; Anch.: 3.2; Gros.: 1.7
De bronce, con placa de resorte de forma triangular de lados algo curvos. Tiene
tres apéndices en los vértices, el inferior más grande y con un círculo oculado
troquelado; los círculos se repiten en cadena en número de cinco, alrededor
del arranque del puente, que es de sección semicircular apuntada. Otros cinco
hay en el otro extremo del puente, ya en la placa de enganche, que es rectangular con ángulos redondeados. Todo el anverso de ambas placas presenta
zonas con un aspecto “plateado”.
En el reverso, la placa de resorte conserva una pestaña horadada donde hay
alojados restos del resorte de hierro. En el comienzo de la placa de enganche
está el guardapuntas que cierra hacia la derecha, con un fragmento de la aguja
en su interior. Ambas placas no guardan la simetría axial.
2. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/876) Alt.: 7; Anch.: 2.3; Gros.: 1.8
Par de la 1955/51/875, de diferente tipología. Es de bronce fundido con placa
de resorte de forma triangular con los lados inferiores algo curvos. Tiene tres
apéndices achatados en los vértices, el inferior algo más saliente. El puente es
de sección semicircular apuntada. La placa de enganche tiene forma ligeramente trapezoidal con dos cortos apéndices en su arranque y remata en forma de
escudo tras dos líneas incisas horizontales.
Por el reverso, en la placa de resorte queda la pestaña que sostenía el mecanismo de la aguja, conservado en gran parte a uno y otro lado. La placa de
enganche tiene el guardapuntas con un fragmento de aguja en su interior, y
cierra hacia la izquierda. Junto a él pueden verse las huellas del defecto de la
fundición, no corregidas.
3. Broche de cinturón de placa articulada con celdillas (N.º Inv. 1955/51/873)
Placa: 7.5 × 5.7; Hebilla: 6.2 × 4.7 × 2.2; Ancho del marco: 5.8
De este broche solo se conserva la hebilla, la placa de fondo, el marco, tabiquillos, celdillas y cabujones. La hebilla, es de hierro, forrada de bronce, del
que quedan solamente dos pequeños restos, uno en su sitio y otro derribado
en la zona delantera de la hebilla; la forma de ésta es elíptica, en el reverso
quedan restos de tejido, y conserva la aguja. A la placa de fondo, de bronce, le
falta materia; el lado menor está atravesado por tres remaches con la función
posiblemente de sujetar la charnela; el marco presenta unidos dos de sus lados,
conservando en sus ángulos sendas celdillas circulares y roblones; otra lámina
del mismo grosor reforzaría el marco en esta misma parte, ya que coinciden
los remaches y la curvatura. Se conservan tres tabiquillos alargados de separación de las celdillas, doblados por deformación, y seis curvos. Hay también
dos laminillas de bronce, una de ellas doblada y un cabujón rectangular con
vidrio verde biselado, cuatro celdillas semicirculares y trece cilíndricas, cuatro
de ellas algo más grandes y con vidrios azules incrustados. Probablemente
en la decoración el cabujón ocuparía el centro y a cada uno de los lados las
celdillas semicirculares, siguiendo un esquema habitual; asimismo las celdillas

1

El ajuar es femenino.
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cilíndricas formarían diagonales que partiendo del cabujón central acabarían
en los vértices. Aparte se conservan, además de una pieza sin identificar que
no parece pertenecer a la decoración, vidrios amarillentos, seguramente de las
celdillas semicirculares.

1

2

Ajuar de la sepultura 433.

964

Campaña 1934-1935 (II). Sepultura 433

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

3

Ajuar de la sepultura 433.
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Sepultura 434. N.º 186 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Sepultura doble
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Conservación: Se conservan bien ambos esqueletos, salvo manos y pies.
Esqueleto 1
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar
Esqueleto 2
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo sobre el
pecho
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
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Sepultura 435. N.º 187 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: No consta. Es difícilmente interpretable en la fotografía
la zona que rodea el cráneo y la parte alta del esqueleto. Podría tratarse de una
estructura dispuesta en la misma fosa o bien atribuirla a un momento del proceso
de excavación.
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Se conserva el cráneo en muy buen estado, los huesos largos y
algún fragmento de clavícula.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 436. N.º 188 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de ¿1 esqueleto?
Conservación: Se conservan dos huesos largos paralelos en la zona inferior de
la sepultura y otro hueso, más corto que los anteriores, en la zona superior.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 437. N.º 189 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Casi sin esqueleto. Un hueso del húmero izquierdo y partes centrales de los fémures.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Ajuar
Situación de las piezas: Junto al fémur derecho y en dirección hacia el borde la
fosa un cuchillo de hierro (?)
1. Cuchillo (N.º Inv.1955/51/1042) Alt.: 9.5; Anch.: 2.6; Gros.: 0.9
Cuchillo incompleto, de hierro, de hoja lanceolada, uno de cuyos extremos se
estrecha formando el espigón del mango donde se conservan restos de madera. También quedan restos de madera en alguna zona de la hoja, como restos
de la vaina. Por uno de los lados cercanos a la punta y por ésta, se prolongaría
el cuchillo pues la zona conservada carece de filo.
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Ajuar de la sepultura 437.
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Sepultura 438. N.º 190 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Huesos de las piernas que parecen no estar en su posición original. En la parte superior de la foto se ve un bulto que no apreciamos si es una
piedra o un fragmento del cráneo.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

Sepultura 439. N.º 191 de la campaña 1934-1935 (II)
Sepultura doble ¿Sepultura doble reutilizada?
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Esqueleto grande y recio…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar
Ofrenda funeraria
Situación: Entre el costado derecho de la cabeza y hombro del mismo lado, una
jarra de un asa.
1. Jarra (Cerámica 439). No localizada. El diario dice que es una jarra de un asa.
A través de la foto parece que la boca del recipiente es ancha.
Esqueleto 2
Conservación: Debajo del brazo izquierdo y junto a la pierna del mismo costado [del esqueleto adulto, hay otro] esqueleto …
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Niño
Sin Ajuar
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Sepultura 440. N.º 192 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Se conserva el esqueleto bastante completo excepto el cráneo
que no distingue en la imagen. Las extremidades inferiores están fracturadas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar

971

Campaña 1934-1935 (II). Sepultura 441

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 441. N.º 193 de la campaña 1934-1935 (II)
Sepultura doble reutilizada
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla; parece, según la foto algo más larga que
de ordinario. No se ha descubierto enteramente la anchura de la fosa.
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 2 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: Cráneo hacia la derecha. Del esqueleto queda el brazo derecho
[…] y la pierna derecha.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Derecho sobre la zona abdominal, izquierdo no consta
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas:... Don Manuel me lo levanta todo junto al codo […] del
primer cadáver referido. Unos trozos de hierro y trozos de bronce con alguna
anillita.
1. Alfiler (N.º Inv. 1955/51/864) Long.: 9.1; Gros.: 1
De hierro, uno de los extremos conserva la punta muy afilada desde la cual
la sección se va engrosando hasta la zona media, volviendo a disminuir hasta
llegar a la cabeza que debió ser esférica. Hay que resaltar la presencia de restos
de tejido adheridos1.
2. Eslabón de pedernal (N.º Inv. 1955/51/1834) Long.: 7.2; Anch.: 2
Tiene un lado recto y los otros dos, en ángulo obtuso, y afilados. Uno de sus
extremos dibuja una curva.
3. Cuchillo (N.º Inv. 1955/51/863) Long.: 11.1; Anch.: 1.5; Gros.: 0.7. Las medidas
son las máximas del fragmento mayor.
Cuchillo incompleto de hierro en dos fragmentos, el mayor es la hoja y el inicio
del vástago y el segundo es un trocito de éste, que no une con el primero. La
hoja del cuchillo presenta unos engrosamientos anómalos en algunas zonas.
Podría pensarse que pertenecieron a la vaina metálica que quedó adherida en
la corrosión.
4. ¿Vaina? ¿Enmangue? (2 Frags) (N.º Inv. 1955/51/877) Long.: 3.8; Gros.: 1.8. Las
medidas son las máximas del fragmento mayor.
Son dos fragmentos de madera que por su aspecto pueden pertenecer a la
vaina de un cuchillo o a su enmangue, puesto que en su interior, uno de los
fragmentos conserva restos de hierro, y por el exterior tiene adherido un pequeño trozo de cuero.
5. Objeto Indeterminado (7 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/866)
Son siete piezas de bronce de formas y tamaños diversos que quizá formaran
parte de un útil de aseo personal: anilla (diám. máx: 1.7); posible mango de
utensilio (Long.: 7.4; gros. 0.4); (fragmento de una ¿aguja? (Long.: 3.1); plaquita
con dos orificios unidos por una acanaladura formada por la juntura de los
rebordes de la lámina (Long.: 4.4; anch. 1.2.); plaquita con restos de un clavillo
(Long.: 2.6; anch. 0.9); plaquita con restos de dos clavillos (Long.: 2.5; anch.
0.8) y plaquita doblada con remache (Long.: 1.9; anch. 1.6).
6. Objeto indeterminado (4 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/878) Long.: 4.8; Anch.:
1.4; Gros.: 0.5. Las medidas son las máximas del fragmento mayor.
Son cuatro fragmentos de lámina de hierro, dos de ellos con tejido adherido;
el mayor estaba dividido en dos y ha sido unido en la restauración. En algunos
de los fragmentos, uno de los lados está más afilado que el opuesto lo que

1

Está unido por la corrosión al eslabón para encendedor de pedernal que se describe a continuación y
quizás, pueda existir también un pequeño clavo unido por la corrosión al eslabón en su parte curvada:
las tres piezas no han sido separadas en el proceso de restauración. El dibujo se ha realizado separando idealmente las formas de las piezas.
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puede indicar que sea un cuchillo, pero su endeblez y la forma del conjunto
aleja esta hipótesis.
Esqueleto 2
Conservación: … Más abajo en la misma fosa, otro esqueleto sin ajuar.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: ¿Muchacho? (F)
Sin Ajuar

2

1

3

Ajuar de la sepultura 441. Esqueleto 1.
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Ajuar de la sepultura 441. Esqueleto 1.
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Esqueleto 1.
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Sepultura 442. N.º 194 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos: No consta
Conservación: Apenas se ve un trocito de hueso.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta1
Edad: Adulto2
Ajuar
Situación de las piezas: Espadón al costado izquierdo, de plano, espadón con
contera. En el centro hebilla calada.
1. Broche de cinturón de placa rígida calada (N.º Inv. 1955/51/1039) Alt.: 3.3;
Anch.: 9.7; Gros.: 2.2
De bronce, de placa rígida calada, con remate saliente semicircular y hebilla
cuadrangular con aguja de base escutiforme, que conserva el pasador inserto
en el agujero de la placa. En los lados de la placa y como forma de decoración,
presenta recortados tres arcos de medio punto de bases dentadas, y entre ellos
una pareja de pequeños círculos troquelados. El calado ocupa toda la zona
media interna de la pieza y adopta líneas sinuosas, para marcar el trasdós de
los arcos. Presenta zonas de “plateado” junto a la base de la aguja.
Por el reverso existen dos pestañas horadadas a ambos lados del agujero de
enganche y un tercero incompleto situado en el apéndice del remate.
2. Espada (N.º Inv. 1955/51/1807) Long.: 86.2; Anch.: 5.6; Long.: Vástago: 12
Gran espada (spatha) de hierro, recta, con dos filos. En la punta le falta materia
y el vástago para el enmangue adopta una forma de tendencia triangular con
la parte más gruesa hacia la unión con la hoja. Los hombros no son simétricos:
uno está más alto que el otro.
Bibliografía: Balmaseda 2007: 416
3. Vaina (fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1040) Alt. Máx.: 7; Anch. Máx: 5; Gros.: 0.8
Se conservan ocho fragmentos de hierro y madera, de tamaños y formas diversos que interpretamos como pertenecientes a la vaina de la espada. El fragmento de hierro mayor es plano y tiene adherido a su vez, en uno de sus
lados, restos de madera y parece tener también tres remaches, cuyas cabezas
sobresalen algo del plano de la lámina3.
4. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1038) Alt.: 1.7; Anch.: 1.4; Gros.: 0.3
De bronce, de forma cuadrada y pequeño tamaño sin aguja. Puede pertenecer a la correa que uniría el tahalí o la vaina del espadón con el cinturón del
guerrero.
5. Objeto indeterminado (Frag.)4 (N.º Inv. 1955/51/1037) 1.2 × 1.1 × Gros.: 0.2
Plaquita de bronce con una perforación intencionada como para introducir un
clavillo o una anillita. Salvo por uno de sus lados, que parece completo, por los
tres restantes está fragmentado. Se ignora su función.

1
2
3

4

El ajuar es masculino.
La consideración de Adulto queda establecida por la naturaleza del ajuar.
En la foto del diario aparece encima de la espada una pieza muy recta y terciada, cerca del extremo inferior; quizá formase parte de la vaina. Además en la fotografía del diario, la espada parece no tener punta
acaso porque tendría encima un fragmento de vaina de hierro con restos de madera que se conservan
en esta misma sepultura.
Esta pieza y la siguiente no están recogidas en el diario pero las adjudicamos a esta sepultura porque
estaban ubicadas junto con las de la sepultura 194 y por su naturaleza es casi seguro que debieron estar
relacionadas con ellas.
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Ajuar de la sepultura 442.
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4

Ajuar de la sepultura 442.
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Sepultura 443. N.º 195 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta. Al SO del esqueleto, aparece otra sepultura con un esqueleto parcialmente captado por la cámara pero que no identificamos aunque podría
ser la sepultura 435 (187 de la campaña).
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: El esqueleto parece que se conserva entero salvo las falanges y
otros huesos pequeños de manos y pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 444. N.º 196 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta
Tipología constructiva: No consta
Modo de enterramiento: No consta
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Se conservan huesos largos, al parecer tibia y peroné de ambas
piernas.
Posición del esqueleto: No consta
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar
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Sepultura 445. N.º 197 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Se conservan solo algunos huesos de ambas piernas.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sin Ajuar

Sepultura 446. N.º 198 de la campaña 1934-1935 (II)1
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Junto al húmero derecho, anillo que correspondería a
la mano izq.
1. Anillo no localizado. No se visualiza en la fotografía del diario.

1

Esta sepultura no consta en las tablas de correlación de sepulturas, fechas y caja de ajuares (Archivo
MAN Expediente 1955/51, fols. 74-87).
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Sepultura 447. N.º 199 de la campaña 1934-1935 (II)1
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bien conservado.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: En la mano izquierda anillo de bronce.
1. Anillo. No localizado. Según se aprecia en la fotografía está inserto en una
falange de la mano izquierda y su chatón es circular.

Esta sepultura no consta en las tablas de correlación de sepulturas, fechas y caja de ajuares (Archivo
MAN Expediente 1955/51, fols. 74-87).

1

982

Campaña 1934-1935 (II). Sepultura 448

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

Sepultura 448. N.º 200 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Ataúd/Parihuelas. La presencia de madera con el ajuar
de esta sepultura lleva a pensar que el cadáver fue enterrado de este modo.
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Brazos […] Cráneo muy delgado y huesos débiles. Le falta la
mitad anterior del cráneo
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: No consta1
Edad: ¿Muchacho?
Ajuar
Situación de las piezas: En los codos pulseras. Placa con hebilla hacia la derecha del cadáver. Disco sobre el pecho.
1. Fíbula discoidal (Placa de base) (N.º Inv. 1955/51/1356) Diám.: 4.5; Gros.: 0.9
Fina lámina base de bronce incompleta de una fíbula discoidal. En una de sus
caras tiene inserto el guardapuntas con restos de la aguja de hierro; se fija a
la placa atravesando una abertura practicada en la lámina y posteriormente
abriendo dos pestañas en direcciones contrarias. Se conserva también, en un
fragmento aislado, el arranque de la aguja.
2. Fíbula discoidal (Frags. Placa de base y guardapuntas)2 (N.º Inv. 1955/51/1358)
Alt.: 0.8; Anch.: 0.7. Las medidas son las del guardapuntas.
Guardapuntas y cuatro fragmentos más de una lámina de bronce, correspondientes a la placa base de una fíbula discoidal. El extremo de la aguja de hierro
queda dentro del guardapuntas.
3. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv. 62257) Alt: 6.7;
Anch.: 13.7; Gros.: 2
La hebilla, de bronce, tiene forma casi circular y una decoración de trenzado
por toda la superficie del anverso, excepto en el espacio en que apoya la punta
de la aguja y en el pasador; está toda sobredorada. La aguja tiene base trapezoidal, con una celdilla excavada en ella, ocupada por un vidrio azul; el resto tiene
forma de ofidio, con cuello anillado y cabeza de grandes ojos esquemáticos.
Conserva el gancho inserto en el pasador, y la charnela de unión a la placa,
que mantiene los roblones.
La placa, de bronce, y rectangular, ofrece en anverso una decoración articulada
alrededor de una gran celdilla rectangular sobreelevada en el centro, con vidrio
granate en forma de cabujón; está enmarcada por dos celdillas semicirculares
con vidrios verdes en los lados largos, y una con otros de color granate, en
los cortos. Unos espacios romboidales, dispuestos en cruz, apoyan uno de sus
ángulos entre las dos celdillas de los lados largos o en el centro del semicírculo
de las de los cortos; están divididos internamente por motivos en “T”, contrapuestos, con vidrios verdes y granates. A sus lados, ya en las esquinas, quedan
círculos con rosetas cuatripétalas de vidrios verdes y cabeza de clavillo o roblón en el centro. Los espacios intermedios se rellenan con vidrios granates,
limitados por laminillas sinuosas y otras de variadas formas. Toda la superficie,
una vez compuesta se sobredoró con amalgama, según testimonian los restos
de la zona superior de las plaquitas de las celdillas.
Falta la placa de fondo, a juzgar por la longitud de los roblones existentes y la
curvatura de la charnela.
Bibliografía: Menéndez Pidal 1940: lám. entre pp. 456 y 457.
4. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1354) Diám.: 6.6; Gros.: 0.4
De bronce, de sección circular con extremos apuntados y decorados con series
con series de espiguillas contrapuestas.

1
2

El ajuar es femenino.
El diario no habla de una segunda fíbula discoidal, pero es segura su existencia por la presencia de un
segundo guardapuntas.
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5. Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1355) Diám.: 6.7; Gros.: 0.4
Par del 1955/51/1354 aunque varía su decoración, aquí con series en zig-zag y
en los extremos serie de anillados.

1

Ajuar de la sepultura 448.
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Ajuar de la sepultura 448.
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5

Ajuar de la sepultura 448.
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Sepultura 449. N.º 201 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Medianamente conservado con cráneo fragmentado. Le faltan
los huesos del tronco y los pequeños de manos y pies. .... Fémures curvados.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la pelvis
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Cuadro deshecho [parece distinguirse por debajo de las
dos fíbulas]. Cuchillo con su hebilla al lado izquierdo. En las muñecas pulseras.
Anillo en dedo de la mano izquierda [...]. Lagartos en su posición normal [...].
Hebilla al lado derecho [...]. Al lado una cuenta de vidrio negro. Cuentas grandes junto a la cintura.
1. Collar (7 cuentas ) (N.º Inv. 1955/51/1155/1-7)
Siete cuentas de pasta vítrea, de las que una es gallonada de color azul turquesa (Diám.: 1.9; Alt.: 1.6) y las seis restantes de color negro con incrustaciones
la mayoría blancas y alguna roja y azul (Diám. entre 1.2-1.5; Alt. entre 0.7- 0.8).
2. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1148) Alt.: 15.5 ; Anch.: 6.4; Gros.: 3
De bronce, con placa de resorte pentagonal con cinco apéndices apuntados
y simétricamente distribuidos en los ángulos; estos apéndices se adornan con
una oquedad circular, ocupada por vidrios hoy desaparecidos, y, en la base,
con dos líneas horizontales incisas. La decoración de la superficie presenta
motivos que parecen serpentiformes, enmarcados en un friso de espiguillas. En
torno a su unión con el puente se ve un cordoncillo dispuesto en semicírculo.
Por su parte, el puente es de sección semicircular y tiene como decoración en
su cima doble línea de puntos hacia la que converge un rayado en ambos lados
dispuesto en direcciones alternas.
La placa de enganche tiene forma lanceolada, con tres pares de apéndices
semicirculares, simétricamente distribuidos y otro ultrasemicircular en el remate; en todos una oquedad circular, asiento de vidrios perdidos, excepto dos,
ocupados por vidrios amarillos. La decoración junto al puente repite el aludido
cordoncillo y de éste parte en línea recta otro largo que divide el campo en dos
con decoración de roleos en ambos, todo ello limitado en el exterior por una
línea de espiguillas, que siguen dirección hacia el puente.
En el reverso, la placa de resorte conserva dos pestañas simétricas, donde se
inserta el resorte de hierro del que quedan restos. En el inicio de la placa de
enganche se observa un recio guardapuntas que cierra hacia la derecha. Una
pestaña horadada parcialmente rota sobresale en la zona media.
3. Fíbula de puente (N.º Inv. 1955/51/1149) Alt.: 15.6 ; Anch.: 6.3; Gros.: 3.2
Pareja de la 1955/51/1148 y su descripción es igual, salvo que ésta conserva un
vidrio en uno de los apéndices de la placa de resorte y cuatro de color amarillo en los de la placa de enganche; en ella las dos series de espiguillas tienen
dirección hacia el remate.
4. Broche de cinturón de placa articulada, con celdillas (2 Placas, Frags de marco, fragmentos Hebilla, Celdillas) (N.º Inv. 1955/51/1808) Placa de fondo: Alt.:
5; Anch.: 8.2; Placa de apoyo: Alt. 5.4; Anch.: 6.8
Se conservan: la placa de fondo, parte de la hebilla y de la aguja, la placa de
apoyo con algunas celdillas y sus correspondientes vidrios, las laminillas del
marco, una de ellas formando un ángulo recto, tabiquillos sueltos rectos y
curvos, y vidrios de color granate recortados; quedan, asimismo, dieciséis piedrecillas que tienen una cara plana con restos de pátina de bronce, que debían
de ser coloreadas. La placa de fondo es de bronce y tiene una prolongación

1

El ajuar es femenino.
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5.

6.
7.

8.

9.

en uno de sus lados que se dobla sobre sí misma formando la charnela, fijada
con dos clavillos. Inserta en la charnela, queda parte de la hebilla y de la aguja
de hierro, que por el reverso conservan restos de tejido. Dos celdillas han quedado incrustadas en el óxido de hierro de la base de la aguja; pertenecerían
a la decoración de la placa de apoyo. Ésta es de mayor altura que la placa de
fondo y tiene sobrepuestos tras la restauración los elementos centrales que la
adornaban, consistentes en una gran celdilla rectangular flanqueada en sus
lados menores por otras más pequeñas, también rectangulares, con los vidrios
incrustados, de color granate. Este conjunto tiene en cada uno de sus lados
celdillas elipsoidales, dos de las cuales conservan el vidrio. Cerca de uno de
los lados menores, se elevan dos finos roblones simétricos. En la restauración
se ha reintegrado una celdilla semicircular con vidrio en uno de los lados mayores, seguramente porque se apreciaría la huella. Sin embargo la disposición
en el broche N.º Inv. 1955/51/1557 de la sepultura 52 de la campaña 1932.que
ofrece una decoración estrechamente relacionada con el que nos ocupa, las
celdillas de esta configuración enmarcan los lados menores. Los vidrios que se
conservan adoptan la misma forma que éstos de la orla superior e inferior del
broche paralelo.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1151) Diám. Máx.: 6.7; Gros.: 0.4
De bronce, abierto de sección circular y con los extremos romos. La decoración
presenta cerca de los extremos, rayitas en zig-zag, seguidas de otras formando
series de ángulos contrapuestos para acabar en una suerte de anillado. Forma
y decoración que sugieren la plasmación de una serpiente enroscada.
Brazalete (N.º Inv. 1955/51/1152) Diám. Máx.: 6.3; Gros.: 0.4
Pareja del Inv. N.º 1955/51/1151 y su descripción es igual.
Anillo (N.º Inv. 1955/51/1153) Diám. 2.2; Alt.: 0.4
Formado por fina lámina de bronce sin decoración alguna. Por el exterior
muestra un perfil con cuatro tramos algo aplanados que pueden deberse a un
laminado defectuoso o, bien al propósito de conseguir una forma facetada.
Cuchillo (N.º Inv. 1955/51/1150) Long.: 13.8; Anch.: 1.8; Gros.: 0.4
Bien conservado, su hoja presenta filo por uno de los lados, con algo de materia perdida. El lado opuesto es recto y romo. El vástago para el enmangue
conserva huellas que parecen de madera.
Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1154) Alt.: 1.5; Anch.: 2.6; Gros.: 0.6
Pequeña hebilla elíptica de bronce con aguja simple móvil en su anclaje en el
pasador. Conserva la charnela que remata en forma semicircular.
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Ajuar de la sepultura 449.
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Ajuar de la sepultura 449.
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7

Ajuar de la sepultura 449.

992

Campaña 1934-1935 (II). Sepultura 449

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

8

9
Ajuar de la sepultura 449.
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Sepultura 450. N.º 202 de la campaña 1934-1935 (II)1
Sepultura múltiple
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla más ancha de lo normal
Modo de enterramiento: Ataúd. Interpretamos que los Restos de tabla encima
de los huesos a los que alude el diario, se refieren a que aparecen sobre todos los
huesos, por lo que los tres cadáveres estarían metidos en ataúd originariamente.
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 3 esqueletos
Esqueleto 1
Conservación: …A la derecha un esqueleto fuerte…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta2
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: … anillo a la altura de la rodilla izquierda por fuera…
1. Anillo. No localizado
Esqueleto 2
Conservación:… A la izquierda [del esqueleto 1] esqueleto más débil de mujer?.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal
Sexo: mujer?
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: … en la falange de la mano derecha dos anillos …
1. Anillo. No localizado
2. Anillo. No localizado
Esqueleto 3
Conservación:... Y al costado izquierdo [del esqueleto 2] un niño…
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sin Ajuar
Ofrenda funeraria
Situación:… sobre las manos cruzadas, a la altura de la cintura, tiene un jarro
que tapa también la cadera derecha del muchacho.
1. Recipiente cerámico (Cerámica 450). No localizado

1

2

Esta sepultura no consta en las tablas de correlación de sepulturas, fechas y caja de ajuares (Archivo
MAN, Expediente 1955/51, fols. 74-87).
Al contraponer la calificación de este esqueleto, descrito como fuerte, al esqueleto 2, calificado como
mas débil, de mujer? se deduce que el esqueleto 1 es masculino.
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Sepultura 451. N.º 203 de la campaña 1934-1935 (II)1
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: … muy mal conservado. Solo queda restos de esqueleto la calavera deshecha, pedazos de los brazos y de los fémures.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta2
Edad: Niño
Ajuar
Situación de las piezas: El diario dice que hay gargantillas pero no especifica ni
cuántas, ni dónde están situadas.
1. ¿Collar? ¿Brazalete? (Cuentas). No localizadas

Sepultura 452. N.º 204 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cráneo destrozado, huesos de la clavícula y huesos largos de
brazos y piernas. La tibia derecha está movida de su lugar correcto.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar

1

2

Esta sepultura no consta en las tablas de correlación de sepulturas, fechas y caja de ajuares (Archivo
MAN, Expediente 1955/51, fols. 74-87).
El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar femenino.
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Sepultura 453. N.º 205 de la campaña 1934-1935 (II)1
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: De los huesos solo pedazos de los largos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta2
Edad: Adulto (F)
Ajuar
Situación de las piezas: Hebilla volcada al costado derecho. Dos clavillos de
bronce en esta disposición [en el diario los dibuja bajo la hebilla en cascada
hacia la izquierda] Se aprecia en la fotografía una hebilla invertida con su aguja
y un poco más abajo los dos apliques.
1. Hebilla. No localizada. Probablemente de bronce, de forma circular y con aguja
cuya base no es visible en la fotografía.
2. Aplique. No localizado. A la vista de la fotografía estaba compuesto por una
base posiblemente estrellada o polilobulada y sobre ella un botón en resalte;
por el reverso una pestaña horadada de sujeción. Probablemente de bronce
3. Aplique. No localizado. Del mismo tipo que el anterior.
Ofrenda funeraria
Situación: Puchero al costado derecho de la cabeza
4. Recipiente cerámico (Cerámica 253). No localizado, según la foto del diario está
roto faltando por lo menos el tercio superior.

1

2

Esta sepultura no consta en las tablas de correlación de sepulturas, fechas y caja de ajuares (Archivo
MAN, Expediente 1955/51, fols. 74-87).
El ajuar es masculino.
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Sepultura 454. N.º 206 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo.
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante bien conservado: Cráneo roto, mandíbula
inferior, clavícula, brazos y piernas. Vértebras y conjunto de huesos pélvicos.
No se aprecian ni los huesos de las manos ni de los pies.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta.
Edad: Adulto
Sin Ajuar
Ofrenda funeraria
Situación: A la derecha del cráneo se ven restos de un pequeño recipiente
cerámico.
1. Recipiente cerámico (Cerámica 454). No localizado
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Sepultura 455. N.º 207 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo1.
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Quedan los huesos largos de las piernas y algún fragmento de
huesos de brazo situados fuera del lugar.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: No consta
Sexo: No consta2
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: En la parte superior de la fosa se ve un arete. Más abajo,
dos fíbulas trilaminares en su posición. Bajo la lengüeta de la fíbula izquierda
se observa una anilla. Debajo de la fíbula derecha y también en su posición,
un broche de celdillas con la hebilla hacia la derecha. Diseminadas entre este
conjunto se aprecian algunas cuentas. A la derecha de la hebilla y ligeramente
debajo, se ven restos de una bulla y, a la izquierda de la placa del broche, un
cuchillo fragmentado en dos. Inmediatamente debajo de la placa del broche,
un brazalete. El otro brazalete está desplazado entre la parte superior de las dos
tibias. También parecen verse en la foto, entre los huesos de las piernas dos de
las veintidós plaquitas de tocado conservadas.
1. Tocado (22 Fragmentos de plaquitas) (N.º Inv. 1955/51/1371/1-22) entre 0.8 ×
0.4 y 2.2 × 1.7.
• 22 fragmentos de plaquitas ornamentales de un tocado; de bronce laminado,
troquelado y sobredorado, que responden a tres formas dentro de la tipología establecida3.
• 8 ejemplares del tipo I.- Triangular. Resalta su parte central en un volumen
triangular, rodeado de un punteado con la misma forma.
• 5 ejemplares del tipo II.- Cuadrada. El resalte es semiesférico y está rodeado
por una corona de puntos.
• 9 ejemplares del tipo III.A.- Rectangular. Resalta su zona central y punteado
en forma elíptica con roleos repujados.
Todas estas formas tienen en cada uno de sus extremos una diminuta perforación que serviría, bien para coserlas a algún soporte o bien para unirse entre
ellas4.
2. Arete de remate poliédrico (N.º Inv.: 1955/51/1367) Diám.: 2.2; Remate: Diám.:
0.9
Arete de oro, abierto, de sección circular, apuntado en uno de sus extremos y
por el otro rematado en un adorno poliédrico; en cuatro de sus caras existen
celdillas circulares con base decorada por alambre moldurado, que contendrían
vidrios seguramente de color rojo, hoy perdidos; dos de las caras presentan un
orificio circular por el que se inserta el arete y cuya decoración es similar a las
anteriores. Las caras restantes son lisas, sin decoración alguna.
Bibliografía: Arias y otros 2004: 301-314
3. Arete de remate poliédrico (N.º Inv.: 1955/51/1368) Diám.: 2.2; Remate: Diám.:
0.9
Pareja del anterior y su descripción es la misma.
Bibliografía: Arias y otros 2004: 301-314
4. Collar (106 Cuentas) (N.º Inv.: 1955/51/1369/1-106)

1

2
3
4

Resulta extraño que una sepultura con un ajuar completo tan rico e importante, según se comprueba en
la fotografía y a través de las piezas, carezca de texto en el diario.
El ajuar es femenino.
Ver II.2.8. Denominación del objeto.
Para todos estos fragmentos véanse también los hallados en los ajuares de la sepulturas 196 y 432 (244
de la campaña de 1933 y 184 de la campaña 1934-1935 II).
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• 40 de ámbar: tres discoidales (Diám. entre 1.3 y 1.6; Alt. entre 0.5 y 0.6); cuatro cúbicas (de lados entre 0.8 y 1.5); catorce esféricas (Diám. entre 0.8 y 2);
once romboidales (Alt. entre 0.9 y 2; Anch.: 0.5 y 0.6); una grande trapezoidal
(3.4; Diám. Orificio: 0.7); siete irregulares (entre 0.6 × 0.5 y 1.3 × 1).
• 66 de pasta vítrea: una bicónica de color verde claro (Alt.: 1.8; Diám.: 0.7);
once cilíndricas de color azul intenso, blanco, verde pálido o amarillento
(Alt.: 0.4-1.5; Diám.: 0.2-0.5); dieciséis discoidales de color pardo-amarillento,
blanco, azul o azul oscuro con incrustaciones o de color negro con incrustaciones (destaca una con incrustaciones en ondas de color blanco) (Diám.:
0.3 y 1.3; Alt.: 0.3-0.6); una cúbica de color oscuro.(1.3 × 1.3); tres esféricas
de color azul intenso, negro con incrustaciones en blanco y azul (Diám. entre
0.7 y 1.1); una romboidal con abundantes irisaciones con el orificio transversal (1.1 × 0.7); una trapezoidal de pasta vítrea oscura (1.4 × 0.7); dieciocho
esféricas de colores claros y oscuros (Diám. entre 0.3 y 0.5); una facetada de
color azul intenso (0.7 × 0.6); seis gallonadas (destaca una de ellas negra con
cinco filamentos también de pasta vítrea de color blanco) (Diám.: 1.2; Alt.:
1), otra más pequeña de color azul intenso (Diám.: 0.5; Alt.: 0.5) y el resto de
color negruzco, azulado pálido o amarillento (Diám. entre: 1.2 y 1.4 , Alt.: 0.5
y 1); cuatro geminadas de color blanco (Alt.: 0.8; Diám.: 0.4); una irregular de
color oscuro (0.6 × 0.4) y por último dos cuentas múltiples de color blanco,
una de ellas de tres elementos (Alt.: 1.1; Diám.: 0.5) y la otra, también blanca,
de cuatro elementos (Alt.: 1.6; Diám: 0.6).
5. Fíbula trilaminar (N.º Inv.: 1955/51/1362) Alt. total: 26,5; Anch.: 11; Gros.: 4.3
Formada por dos láminas de plata, unidas mediante un puente semicircular asimismo de plata. La placa de resorte es semicircular con lados rectos y presenta
en éstos unas plaquitas angulares de refuerzo, en bronce, que sostienen por el
reverso el mecanismo de la aguja. Embellece este refuerzo una laminilla rectangular de plata decorada por su anverso con labores geométricas repujadas.
Por el reverso, la placa de resorte de plata tiene adherida otra placa de bronce,
semicircular, de 2.4 cms. de ancho y otra recta y más fina en la base, dejando
por tanto un espacio semicircular hueco sin reforzar. Las plaquitas anguladas
sostienen dos vástagos de hierro paralelos en horizontal de los que quedan los
arranques y un segmento separado, los cuales servirían de soporte al resorte de
la aguja, que falta. Al exterior, sobresaliendo, estos vástagos rematan en unos
botones embellecedores terminados en semiesfera y una moldura cóncava en
su base; falta el del centro inferior de la izquierda, y los dos de la derecha,
y se conservan, en cambio, otros superiores sin función aparente. Aparte se
conserva una pieza con dos orificios que hacia su mitad cambia la dirección
del plano convirtiéndose en lengüeta plana; en aquellos orificios se insertan los
dos pasadores horizontales de la placa de resorte.
El puente tiene una sección apuntada, es hueco por el reverso. Se adorna con
un alambre moldurado superpuesto a su cima y el anclaje de los extremos del
puente en ambas placas se realiza mediante clavillos remachados que al exterior se cubren por unas plaquitas triangulares, en forma de palmeta, decoradas
con falsos roleos repujados, unidas asimismo a las placas con clavillos.
La placa de enganche, igualmente de plata, es rectangular, a dos vertientes con
los ángulos del remate redondeados. En el reverso posee otra placa igual pero
de bronce con el fin de servir de refuerzo de la estructura. El guardapuntas,
que suele tener forma de capuchón muy alargado en este tipo de fíbulas, no
se conserva.
6. Fíbula trilaminar (N.º Inv.: 1955/51/1363) Placa de resorte: Alt.: 10; Anch.: 11;
Placa de enganche: Alt. 14: Anch.: 3,5
Pareja de la N.º 1955/51/1362 y tiene la misma materia y decoración que ella.
Se halla más deteriorada puesto que ha perdido el puente del que se conserva
tan solo su arranque y las palmetas decoradas en ambas placas. Quedan también dos que rematan la zona superior de las plaquitas de embellecimiento de
la placa de resorte.
Por el reverso la placa de resorte ha perdido gran parte de las láminas de
refuerzo de bronce, pero conserva dos segmentos considerables de los pasadores de hierro. La placa de enganche tiene la lámina de refuerzo de bronce
fragmentada.
7. Broche de de cinturón de placa articulada, con celdillas (N.º Inv.: 1955/51/1364)
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Alt.: 7.1; Anch.: 13; Gros.: 1.7
La hebilla, de bronce, es ovalada y de sección asimétrica, hueca por el reverso,
al que se le ha adaptado una lámina plana; se decora con sucesión de estrías
en los extremos del arranque del pasador y en los límites de la cama, y en la
superficie, doble hilera de pequeños puntos incisos. La aguja es de sección
semicircular y de base cúbica, en la que se aloja un vidrio; remata en cabeza
de ofidio.
La placa, de bronce, se articula con la hebilla mediante charnela, que las une
con cuatro molduras a ambos lados de la aguja. La decoración de la placa es
de mosaico de celdillas, en composición cruciforme, dejando en su centro una
celdilla rectangular ocupada por un vidrio cabujón, resultando cuatro espacios
cuadrados en las esquinas y cuatro rectangulares que forman los tramos de la
cruz. Los campos externos tienen cada uno en el centro una celdilla ocupada
por círculo de nácar, decorado con un circulito en su interior; en torno al nácar,
celdillas rellenas con vidrios de color amarillento, en disposición radial, adaptándose al cuadrado. En cada uno de los cuatro campos que conforman la cruz
se dispone una decoración tripartita en cuyo centro quedan dos celdillas semicirculares enfrentadas y entre ellas, una pequeña circular, a su vez flanqueadas
por dos pequeños espacios rectangulares. La composición se enmarca con una
cenefa de vidrios, perdidos los del lado de unión con la hebilla5.
Brazalete (N.º Inv.: 1955/51/1365) Diám.: 6.2; Gros.: 0.4
De bronce, de sección elíptica, abierto, decorado en sus extremos con sucesión
de incisiones perimetrales. Está algo deformado.
Brazalete (N.º Inv.: 1955/51/1366) Diám.: 6.1; Gros.: 0.4
Pareja de la N.º 1955/51/1365 y su descripción es similar.
Anilla (N.º Inv. 1955/51/1378) Diám.: 2.2; Gr. Aro: 0.2
De bronce, de sección circular con los extremos unidos en sobreposición.
Bulla (N.º Inv.: 1955/51/1381) Long.: 6.5; Diám.: 5.1; Gros.: 3.2; Frag. Sueltos:
2.4 × 1.5 × 0.6 y 1.7 × 0.6 × 0.3.
De bronce, compuesta por dos recipientes o alvéolos casi semiesféricos y cóncavos, que encajan entre sí; cerrada tiene forma lenticular. La articulación de los
dos alvéolos se efectúa mediante una charnela y un cierre, compuesto de una
hebillita con su aguja, unida a una lengüeta remachada en la base del alvéolo
inferior y una pequeña correa (perdida) fijada por dos clavillos, en el alvéolo
superior. Está decorada por las dos caras con el mismo motivo ornamental repujado: en el campo circular se inscribe un cuadrado diseñado con pequeñas
líneas sinuosas que encierra un motivo principal que no se aprecia, aunque parece geométrico y vegetal. Por ambos lados quedan restos y huellas de tejido.
Ha perdido gran parte de materia, porque la chapa es muy fina.
Sueltos se conservan un fragmento de lámina de bronce con una línea diagonal
resaltada y con un remache en el centro con restos al parecer de cuero (2.4 ×
1.5 × 0.6 cm), y un fragmento de este mismo material (1.7 × 0.6 × 0.3).
Cuchillo N.º Inv.: 1955/51/1370) Long.: 7.5; Alt.: 1.4; Gros.: 0.2
Cuchillo incompleto de hierro del que se conserva el vástago y el arranque de
la hoja. Por uno de los lados tiene un filo muy pronunciado.
Arete simple (2 fragmentos)6 (N.º Inv.: 1955/51/1377) Diám. del mayor: 2.7;
Gros.: 02; 0.1; Long. del menor: 1.2.
Dos fragmentos de un arete de bronce, que no unen, de sección circular; uno
de ellos es el extremo aguzado.
Fíbula discoidal (N.º Inv.: 1955/51/1376) Diám.: 2.1; Gros.: 0.9
Compuesta por una lámina de bronce a la que se superpone otra muy fina de
plata, con decoración repujada. En torno a un vidrio central engastado a modo
de cabujón, se distribuyen los motivos del modo siguiente: círculo de puntos,
línea en zig-zag que dibuja una estrella de diez puntas y en el exterior, a modo
de gráfila otra serie de puntos, que se conectan con los ángulos de la estrella

Este tipo decorativo es el que más se repite en las campañas estudiadas. Ver los ejemplares de las
sepulturas: 37 (N.º 1955/51/1523); 157 (N.º 1955/51/1668); 416 (N.º 1955/51/1297) o el de la sepultura 420
(N.º 1955/51/1126).
Las piezas de esta sepultura en letra de menor intensidad no se visualizan en la fotografía del diario;
tradicionalmente se han asignado a esta sepultura desde el montaje que se efectuó en la época del
director Almagro Basch.
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mediante una línea de puntos verticales. Por el reverso presenta el mecanismo
de arranque de la aguja, pero no se conserva ni ésta ni el guardapuntas.
¿Aplique? (Base) (N.º Inv.: 1955/51/1380) 1.1 × 1.1 × 0.7
Arandela o fragmento de plaquita con clavito incrustado.
Celdilla (N.º Inv.: 1955/51/1379) 0.9
Celdilla de ¿plata?, de forma cuadrada, de un broche o de un anillo.
Hebilla (N.º Inv.: 1955/51/1372) Alt.: 1.4; Anch.: 2.9; Gros.: 0.6
Hebillita rectangular de bronce, le falta uno de los lados cortos. Tiene una
larga lengüeta para sujetar al cuero del correaje mediante dos remaches que se
insertan en ella. Conserva una pequeña aguja de base recta.
Hebilla (N.º Inv.: 1955/51/1373) Alt.: 1.4; Anch.: 2.1; Gros.: 0.4
Pareja de la N.º Inv.: 1955/51/1372. Conserva restos del gancho de la aguja
perdida.
Cabo de correa (N.º Inv.: 1955/51/1374) Alt.: 0.9; Anch.: 2.3; Gros.: 0.2
De bronce, formado por dos laminillas trapezoidales unidas por un remache
en uno de sus extremos.
Cabo de correa (N.º Inv.: 1955/51/1375) Alt.: 0.9; Anch.: 2.1; Gros.: 0.2
Muy semejante al N.º Inv.: 1955/51/1374. Una de las laminillas ha perdido materia en los bordes.
Estos cabos de correa están relacionados con las dos hebillitas anteriores.

1001

Campaña 1934-1935 (II). Sepultura 455

Campañas de excavaciones de E. Camps y J. M.ª de Navascués

1

2

3

Ajuar de la sepultura 455.
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Ajuar de la sepultura 455.
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Ajuar de la sepultura 455.
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Ajuar de la sepultura 455.
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Ajuar de la sepultura 455.
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Ajuar de la sepultura 455.
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Ajuar de la sepultura 455.
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Ajuar de la sepultura 455.
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Campaña 1934-1935 (II). Sepulturas 456 y 457

Sepultura 456. N.º 208 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: No conserva el cráneo. Los fémures están partidos. Solo se aprecian los huesos de los brazos, costillas y las vértebras.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sin Ajuar

Sepultura 457. N.º 209 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto bastante bien conservado con el cráneo derribado
hacia la izquierda con pierna derecha ligeramente flexionada hacia fuera.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: A lo largo del cuerpo
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Ajuar
Situación de las piezas: Sobre la cabeza del fémur derecho se ve un broche de
cinturón.
1. Broche de cinturón de placa rígida. No localizado
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Sepultura 458. N.º 210 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario.
Descripción por visualización de la fotografía del mismo
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa sencilla
Modo de enterramiento: Directamente en la fosa
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Cráneo roto, algunas costillas y vértebras, huesos de brazos y
piernas, éstos rotos por los extremos.
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Manos cruzadas sobre la zona abdominal
Sexo: No consta
Edad: ¿Muchacho?
Sin Ajuar
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Sepultura 459. N.º 211 de la campaña 1934-1935 (II)
Situación: No consta
Tipología constructiva: Fosa muy bien marcada, sin indicaciones ningunas
Fosa parcialmente limitada por piedras
Modo de enterramiento: Ataúd
Orientación: O-E
Restos antropológicos
Restos óseos de 1 esqueleto
Conservación: Esqueleto medianamente conservado. Falta el cráneo, la columna vertebral y costillas. El fémur derecho está roto [...] y queda la mandíbula
inferior
Posición del esqueleto: DS
Posición de los brazos: Cruzados sobre el pecho
Sexo: Masculino
Edad: Adulto (F)1
Ajuar
Situación de piezas: En torno de todo él, varios clavos grandes del tipo de otros
años, a la cabeza, los pies y la parte media de la longitud del cuerpo. Junto a la
quijada y sobre el hombro izquierdo, un plato grande de vidrio verdoso. A todo lo
largo del costado izquierdo desde el codo hasta la parte media de la pantorrilla
una gran espada, con un bloque fuerte de hierro en su parte media, como parte
de la vaina o empalme.
Por debajo de los brazos cruzados y sobre los huesos de la pelvis, hebilla de
placa rígida calada.
Sobre el tobillo derecho, un poco derribada, una puchera, y entre las dos piernas,
a la misma altura, unas piezas de hueso, decoradas con circulitos incisos, que, al
parecer, forman dos hojas unidas por lomo o charnela.
Al levantar la hebilla y los brazos, sale un cuchillo de hierro, con un punzón en
espátula, de bronce, y en la vaina, guarnición de filigrana de oro, en forma de
escudete, y otra semejante, que no parecen de la misma vaina, sino de cinturón.
La contera de la vaina, es también de filigrana de oro. Debajo de la espada, otro
escudete semejante.
1. Broche de cinturón de placa rígida calada (N.º Inv. 1955/51/1790) Alt.: 3.1;
Anch.: 6.7; Gros.: 1
De plata con hebilla rectangular defectuosamente recortada en su parte interna.
La aguja tiene base escutiforme y conserva el gancho de anclaje en el pasador
que tiene una muesca para su encaje. La placa presenta un perfil dentado entre
semicírculos y en el remate, dos amplios ojos calados, simétricos. El interior es
también calado, formando una figura de lados cóncavos, y triangular hacia el
extremo. En el reverso, la placa lleva en su arranque, dos pestañas horadadas
simétricas y otra en la confluencia de los dos ojos del extremo.
La extremada delgadez de la placa hace pensar que sirvió de revestimiento de
otra más fuerte de bronce, que habría desaparecido. Tan sólo la aguja tiene una
entidad suficiente para funcionar independientemente.
2. Cuchillo (N.º Inv. 1955/51/1792) Long.: 13.2, Long.: Hoja: 11.3; Anch.: 2.1; Gros.: 1.8
De hierro, del que se conserva la hoja, con un solo filo, y el comienzo de la
espiga de enmangue, que en una de las caras de la hoja se ve claramente delimitado. Parece que en el comienzo del enmangue quedan restos muy visibles
de las cachas de madera de la empuñadura.
3. Vaina (Contera) (N.º Inv. 1955/51/1797) Alt.: 4.6; Anch.: 2.9; Gros.: 0.2
Extremo de contera de plata con sobredorado, de forma triangular redondeada;
está compuesta por lo que sería propiamente la contera, de sección en “U”, con
dos clavillos en ambos extremos por los que se uniría el cuero de la vaina a
la correa, y la placa que conforma la cara principal. La decoración de ésta se
reduce a un entorchado en forma de “T” limitado por filamento perlado y, en
los campos resultantes a derecha e izquierda seis motivos de “8” horizontales,
y abajo una espiral.

1

Y además se evidencia la edad adulta atendiendo a la composición del ajuar.
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Bibliografía: Menéndez Pidal 1940: 633 y fig. 409. Arias y otros 2004: 304.
4. Espada (N.º Inv. 1955/51/1789) Long.: total: 90; vástago de enmangue: 12; Ancho de la hoja: 5.7
Gran espada (spatha) recta con dos filos y remate puntiagudo; conserva el espigón de enmangue. En una de las caras conserva adheridos restos de madera
en dos zonas diferentes. En el centro de la hoja una zona circular lisa denota
una antigua rotura cuyo conglomerado oxidado se aprecia en las fotos del
diario.
Bibliografía: Menéndez Pidal 1940: 46, fig. 12 derecha
5. Vaina de espada (N.º Inv. 1955/51/1799). Long.: 79; Anch. Max.: 6
Se conserva, reintegrado por una antigua restauración en el Museo, uno de
los frentes, quizá de madera y cuero, hoy todo enmascarado con resina de
poliéster. Asimismo, se conserva un frente de remate de la contera (Long.: 7.8;
Anch.: 6), de forma rectangular y de base semicircular; es una lámina de bronce
recompuesta de cinco fragmentos y lleva adheridos en la parte superior dos
fragmentos de abrazadera de bronce, simétricos, con dos clavillos de sujeción
cada uno de ellos y decorados con anillado; la cara interna de la contera y sus
bordes externos conservan restos de cuero y madera. Aparte quedan cuatro
fragmentos de las abrazaderas laterales (Long.: 4.5; 3; 3; 2.5), dos de plata y
dos de bronce en cuyo interior quedan claros restos de madera y posiblemente
cuero; tienen uno o dos clavillos de sujeción que las atraviesa. Se conserva
igualmente aparte una pieza que se fijaría sobre la vaina para enganchar en ella
el tahalí (9.3 × 4.1 × 1); es una pieza alargada en horizontal con extremos que
se extienden como alas, con un agujero en su punta. Esta pieza está formada
por una lámina de hierro que en una de sus caras lleva adheridos restos de
cuero, y en la opuesta, restos de madera de la vaina; de la zona media de la
pieza, sale una pequeña prolongación en vertical a modo de pestaña, que sería
donde se fijaría la hebilla que recogería la correa del tahalí. Aunque la forma
de la pieza es muy semejante a algunas estructuras de limosnera o bolsa, el
hecho de ser de hierro y conservar madera adherida, nos inclina a considerar
la funcionalidad expresada. Por último se conserva un fragmento de madera
(Long.: 5.4), con cuero adherido que probablemente pertenecería a la misma
vaina, acaso formando parte del frontal, que falta.
6. Placa decorativa de vaina o de correaje de tahalí (N.º Inv. 1955/51/1796) Alt.:
4.9; Anch.: 4.5; Gros.: 0.3
Chapa de oro con apariencia triangular y vértices redondeados con dos pequeños estrangulamientos a cada lado que le confieren figura de pequeño
escudo heráldico. Ha sido trabajada en repujado y tiene el contorno redoblado
hacia el interior para ceñirse sobre un soporte. Un hilo torso remata el redoble
arriba y abajo. La decoración del anverso se articula en dos campos divididos
horizontalmente por doble línea de hilo torso. En el campo superior un puente
encierra una cruz formada por plaquitas entorchadas. Los espacios libres se
rellenan con filigrana de “8”. El campo inferior aparece dividido verticalmente
por una laminilla entorchada que llega hasta otro clavillo de bronce situado en
el extremo inferior. Segmentos curvos del mismo tipo de laminilla cierran el
campo por abajo, desde el clavo inferior hasta otros dos simétricos. La chapa,
pues, se fijaba mediante un total de cinco clavillos. Los campos situados a derecha e izquierda del entorchado vertical son estructuralmente simétricos y se
compartimentan mediante doble hilo torso vertical, que en el lado derecho se
interrumpe bruscamente. Entre el entorchado e hilos, roleos verticales de doble
cabo torso. En los otros campos verticales, rombos completos, divididos horizontalmente por una diminuta franja de entorchados y segmentos de rombos,
algunos de los cuales, combinando con otros simétricos del campo superior,
repiten el mismo motivo poniendo así en relación ambos campos.
Bibliografía: Menéndez Pidal 1940: 633, fig. 409. Arias y otros 2004: 301-314.
7. Placa decorativa de vaina o de correaje de tahalí (N.º Inv. 1955/51/1794) Alt.:
4.7; Anch.: 2.9; Gros.: 0.2
De oro, forma triangular alargada y lados sinuosos. El contorno de la chapa
está redoblado y delimitado por sendos hilillos torsos. La disposición de la decoración se acopla a una previa labor de repujado con zonas resaltadas y otras
en reserva. La cara principal queda dividida horizontalmente en dos campos
por medio de una plaquita entorchada, limitada por hilo torso. La zona superior
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a su vez, se divide mediante el mismo motivo aunque dispuesto verticalmente
en su eje. Este mismo entorchado aparece limitando la zona curva superior,
encima de un hilo que dibuja un arco de arranque sinuoso. Dentro del arco
a derecha e izquierda aparece una sucesión de hilillos de filigrana en forma
de “8”, dispuestos horizontalmente. En las enjutas se sitúan los clavillos de
bronce, de los que en la actualidad solo se conserva uno, rodeados de hilillos
sinuosos de filigrana. En la parte inferior del arco pero fuera de él, hay sendos
triángulos de hilo torso que, traspasado el entorchado horizontal que divide
la pieza, formarían con otros simétricos un motivo de rombo con entorchado
en el centro. La decoración del campo inferior se articula mediante una figura
romboidal central formada por doble hilo, que a su vez alberga en su interior
el ya conocido motivo de rombo con entorchado horizontal. Entre ambos rombos, arriba y abajo, dos circulitos. Alrededor del rombo externo se disponen
arriba dos “8” pareados horizontales y sendas bandas de roleos de doble hilo.
Abajo, en el extremo, aparece el agujerito en el que iría inserto el clavillo de
sujeción hoy perdido.
Bibliografía: Menéndez Pidal 1940: 633, fig. 409. Arias y otros 2004: 301-314.
8. Placa decorativa de vaina o de correaje de tahalí (N.º Inv. 1955/51/1795) Alt.:
4.6; Anch.: 2.9; Gros.: 0.2
Pieza igual y con la misma decoración que la N.º 1955/51/1794
Bibliografía: Ver la pieza anterior N.º 1955/51/1794
9. Peine doble (N.º Inv. 1955/51/1791) Alt.: 6.1; Long.: 13.7; Gros.: 1.1
Aparentemente realizado con seis piezas similares de asta que se han unido, trabajadas con cinco púas gruesas por un lado y ocho/nueve finas por
el contrario. Estas seis piezas se han ensartado formando una estructura
rectangular con treinta y cuatro púas gruesas y treinta y seis finas tras la
restauración. El centro presenta decoración calada, formando flores cuadrilobuladas en las uniones de las piezas. Los extremos se rematan mediante
dos piezas con púas decrecientes. Uno de ellos prácticamente perdido,
aunque conserva el agujero para suspensión del peine. Todas las piezas
se mantienen unidas mediante dos costillas transversales en el anverso y
otras dos en el reverso, sujetas mediante remaches de hierro. Presentan
decoración dentada en la unión con las púas, gruesa en un caso y menuda
en el contrario. Todas ellas con decoración lineal de rayas transversales o
en forma de “V”.
10. Estuche de peine (N.º Inv. 1955/51/1840) Alt.: 11.2; Long.: 16. Anch. de cada
guarda: 3. Las medidas están tomadas tal y como está montado en una placa
de metacrilato, por lo que la altura no es la original.
Es de asta y está formado por dos valvas de protección y dos ejes de articulación. Las valvas se componen de dos piezas rectangulares con decoración
y otra interna, de forma triangular, que las mantiene ligeramente separadas y
actúa de tope para las púas del peine. Las tres piezas se unen mediante tres
remaches de hierro; sólo se encuentra uno de cobre. La valva “superior” presenta decoración de líneas incisas paralelas al borde, con algún pequeño círculo oculado con punto central. Entre ellas semicírculos, y una línea continua
central de círculos. En el reverso líneas paralelas al borde y “ondas” con línea
continua central de círculos. La valva “inferior” presenta decoración de líneas
incisas paralelas al borde, con algún pequeño círculo. Entre ellas semicírculos,
y una línea continua central de círculos.
El reverso está prácticamente perdido.
El eje de apertura es una pieza rectangular, de extremos redondeados y sección ligeramente triangular, que se une mediante dos remaches de hierro al
lateral derecho de la valva superior, formando un ángulo fijo de 90º. También
se une al lateral derecho de la valva inferior, esquina inferior, mediante un solo
remache para permitir el giro de la valva y la introducción del peine (no se
conserva). Hacia el centro del eje se encuentran las dos perforaciones para la
suspensión del estuche. El eje de cierre es una pieza de características similares a la anterior que se une mediante un solo remache a la esquina superior
izquierda de la valva superior, para permitir el giro y apertura del estuche. Se
cerraría en la esquina superior izquierda de la valva inferior, supuestamente
mediante presión, aunque el sistema utilizado no se conserva.
El estuche ha sido recompuesto junto con el peine de una forma hábil y profe-
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sional, desde una multitud de fragmentos hallados en la sepultura, una mínima
parte de los cuales han quedado sin poder ser resituados y se hallan conservados aparte. Por tanto, no se puede afirmar su pertenencia al peine o al estuche.
Instrumento quirúrgico (N.º Inv. 1955/51/1793) Long.: 8.7; Anch. enmangue: 1.
Pieza de bronce, formada por un mango de sección cuadrada; remata por uno
de sus extremos en una hendidura, a través de la cual se fijaría la cuchilla de
hierro, que no se conserva. En el otro extremo del mango, una espátula en
forma de hoja de olivo, con nervadura central longitudinal que forma la parte
más gruesa de la sección.
Ofrenda funeraria
Situación: Junto a la quijada y sobre el hombro izquierdo un plato grande de
vidrio verdoso. […]. Sobre el tobillo derecho [.] una puchera
11. Plato (N.º Inv. 1955/51/1798) Alt.: 4.4; Diám. boca: 17.3; Diám. Base: 7.5
Pequeño plato de vidrio de base plana y alto vuelo. El fondo es ligeramente
convexo y en el inicio del borde hay una estría a partir de la cual se inicia
aquel. La pasta es de color verde y muestra muchas impurezas en su composición, así como pequeñas burbujas internas.
Bibliografía: Menendez Pidal 1940: 660 y figs.103, 104, 454.
12. Recipiente cerámico (Cerámica 459). No localizado
Restos del soporte funerario
13. Clavo (Frag) (N.º Inv. 1955/51/1839) Long.: 8
Fragmento de clavo al que le falta la cabeza y la punta. Superficie llena de
concreciones.
14. Clavo (N.º Inv. 1955/51/1780) Alt.: 13.2; Anch. cabeza: 2.1; Gros.: 1.2
Con cabeza aplanada de forma semicircular. Falta la punta
15. Clavo (N.º Inv. 1955/51/1781) Alt.: 6.9; Anch. cabeza: 1.6; Gros.: 1
Con cabeza de hongo. Disminuye en volumen hacia la punta que falta. Está
torcido.
16. Clavo (N.º Inv. 1955/51/1782) Alt.: 6; Anch. cabeza: 1.4; Gros.: 0.8
Con un ensanchamiento a modo de cabeza. Progresivamente disminuye. La
parte inferior está ligeramente torcida.
17. Clavo (Frag) (N.º Inv. 1955/51/1783) Alt.: 6.9; Gros.: 0.6
Le faltan los dos extremos.
18. Clavo (N.º Inv. 1955/51/1784) Alt.:4.2; Gros.: 0.7
Le falta la cabeza. Extremo superior curvado. Disminuye progresivamente hasta
la punta que es muy fina.
19. Clavo (N.º Inv. 1955/51/1785) Alt.: 5.7; Anch. cabeza: 1.2; Gros.: 0.6
Su cabeza incurva sobre sí misma. Está torcido.
20. Clavo (N.º Inv. 1955/51/1786) Gros.: 0.7
Su cabeza se vuelve sobre sí misma en curva. El cuerpo está totalmente doblado. Conserva la punta.
21. ¿Herraje (Frag.)? (N.º Inv. 1955/51/1787) Long.: 6.9; Anch.: 1.3; Gros.: 0.5
El filo que tiene en alguna zona se debe a haber perdido materia.
22. Grapa (N.º Inv. 1955/51/1788) Long.:5.4; Anch.: 2.3; Gros.: 0.8
Bibliografía: Menendez Pidal 1940: 346-347, figs. 103-104
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Ajuar de la sepultura 459.
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Ajuar de la sepultura 459.
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Ajuar de la sepultura 459.
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Ajuar de la sepultura 459.
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Ajuar de la sepultura 459.
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Ajuar de la sepultura 459.
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Piezas sin referencia a ninguna de las campañas
1. Cuenta (N.º Inv. (N.º Inv. 1955/51/1766/1) Diám.: 1.7; Alt.: 0.9.
Cuenta circular de pasta vítrea negra.
2. Cuenta (N.º Inv. (N.º Inv. 1955/51/1766/2)Diám.: 1.5; Alt.: 0.5 Cuenta circular
de pasta vítrea negra.
3. Cuenta (N.º Inv. 1955/51/1766/3) Diám.: 1.4; Alt.: 0.7
Cuenta circular de pasta vítrea negra con incrustaciones circulares blancas.
4. Cuenta (N.º Inv. 1955/51/1766/4) Diám.: 1.2; Alt.: 0.6
Cuenta gallonada de pasta vítrea de color pardo.
5. Fragmento de cuenta (N.º Inv. 1955/51/1766/5) Diám.: 1.5; Alt.: 0.6
Fragmento de cuenta gallonada de pasta vítrea de color verde claro.
6. ¿Hebilla (Aguja)? (N.º Inv. 1955/51/1776) Long.: 3.3; Anch.: 0.7
Fragmento de hierro, uno de cuyos extremos está ligeramente incurvado y el
otro, roto, tiene una configuración semejante.
7. Instrumento biapuntado (N.º Inv. 1955/51/1777) Long.: 8.9; Gros.: 0.5
Objeto de hueso alargado y de extremos apuntados, recompuesto de dos fragmentos de semejante longitud; en la mitad tendría una muesca.
8. Hebillita (N.º Inv. 1955/51/1772) Alt.: 2.4; Anch.: 2.2; Gros.: 0.4
Hebilla de pequeño tamaño, rectangular; no conserva la aguja.
9. Aplique (N.º Inv. 1955/51/1773) Alt.: 1.5; Diám.: 1.4
Aplique circular con resalte pentagonal. Por el reverso conserva completa la
pestaña horadada.
10. Clavo (N.º Inv. 1955/51/1774) Long.: 4.8; Anch.:1.1
Clavo de hierro al que le falta la cabeza.
11. Fíbula discoidal (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1852) 3.3 × 1.8
Fragmento laminar de bronce que parece corresponder a una fíbula discoidal
o a una parte de la placa de resorte de una fíbula trilaminar. Por una cara se
observan huellas triangulares que podrían ser la base de una disposición decorativa.
12. Hebilla (N.º Inv. 1955/51/1767) Alt.: 4; Anch.: 2.8
De bronce, elíptica, de sección circular, con aguja de hierro sin base señalada.
Ha perdido el gancho de inserción en el pasador; conserva un estrangulamiento en la parte media de su recorrido y el extremo se dobla profundamente
sobre la cama.
13. Clavo (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1853) Long.: 4.2; Anch.: 0.5
Fragmento de clavo de hierro roto por ambos extremos.
14. Fíbula en omega (N.º Inv. 1955/51/1771) Diám.: 3.2
Fíbula en omega que conserva restos de tejido en la parte superior del arco. La
aguja, que se conserva completa, se encuentra aprisionada por el reborde de
uno de los extremos.
15. Recipiente de vidrio (Borde) (N.º Inv. 1955/51/1778) Alt.: 1.1; Long.: 2.2
Fragmento de borde de un recipiente de vidrio de color verde. El borde está
engrosado y es reentrante.
16. Recipiente de vidrio (Galbo) (N.º Inv. 1955/51/1854) 1.9 × 1.2
Fragmento de galbo de un recipiente de vidrio de color amarillo con una forma
pentagonal.
17. Objeto indeterminado (5 fragmentos) (N.º Inv. 1955/51/1779)
Cinco fragmentos diminutos de hierro informes.
18. Hebilla (Aguja) (N.º Inv. 1955/51/1768) Alt.: 2.7; Anch.: 4.6; Gros.: 2.2
Aguja con potente base escutiforme que en su unión con la propia aguja va
decorada con tres rayas horizontales incisas. La aguja es corta, tiene sección
de tendencia semicircular y el extremo se incurva en ángulo recto. Está recompuesta y tiene varias fisuras en el extremo de la base. Toda ella, por anverso y
reverso tiene un aspecto “plateado” por el plomo y estaño de la aleación.
19. Fíbula de puente (Placa de enganche) (N.º Inv. 1955/51/1769) Alt.: 4.9; Anch.:
1.2; Gros.: 1
Placa de enganche de una pequeña fíbula de puente. Es de forma alargada
y remata en una forma curvada. Conserva parte del puente. El anverso va
decorado con cadenetas de círculos oculados en su unión con el arco y en el
extremo de la placa. Por el reverso conserva el guardapuntas que cierra hacia
la izquierda.
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20. Llave (N.º Inv. 1955/51/1770) Long.: 6.5; Diám ojo: 2.5
Llave con ojo circular plano con orificio circular y paletón muescado en “S”.
Se conservan en bolsa aparte unos fragmentitos que no han podido ser reintegrados.
21. Objeto indeterminado (Frag.) (N.º Inv. 1955/51/1775) Long.: 3.4; Anch.: 0.8
Fragmento laminar de bronce con forma rectangular; los lados largos y uno de
los cortos tienen el borde original; una de las caras tiene un aspecto “plateado”.
Presenta una restauración antigua y una fisura.
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II. 4. Conclusión
Aquí termina la presentación de las sepulturas de las campañas oficiales de E. Camps y J. M.ª de Navascués. Fueron interrumpidas cuando llegaban a la zona seguramente más interesante de la necrópolis y de ahí su voluntad de continuar el
trabajo hasta finalizarlo, como lo demuestra la solicitud, en el siguiente año (1936) a la Junta Superior del Tesoro Artístico,
aceptada en la propuesta al Ministerio como co-directores confirmados, y la asignación de los dineros correspondientes. En
el pensamiento de Camps, tan sólo terminada la total excavación del yacimiento, tendría sentido el estudio científico de la
Necrópolis de Castiltierra y la publicación de la correspondiente monografía1. Por desgracia, los acontecimientos políticos y
bélicos frustraron su propósito y, tras la contienda civil, otro estudioso del mundo visigodo, desde su cargo en la Comisaría
de Excavaciones se reservó el yacimiento, continuando su exploración. Lejos de fomentar colaboración en el trabajo de la
necrópolis, hubo ruptura con el anterior equipo2. Pero, aunque los resultados continuaron mostrando la riqueza de la necrópolis, la gestión de los mismos por Santa-Olalla puede juzgarse como desastrosa. El envío de los objetos a Berlín, capital
de una nación envuelta en la más dura guerra de la historia y la retención del grueso de ellos, devolviendo una mínima
parte, que pasó a la colección del antiguo Comisario, no puede recibir calificación más indulgente.
Mas volvamos a los diarios en que se basa esta presentación. Para excitar la atención del futuro excavador, es un
tópico en las clases de arqueología repetir que el proceso de la excavación es un libro, cuyas hojas se van leyendo y al
tiempo destruyendo. Es cierto en parte: lo que se destruye son las circunstancias, las relaciones entre los restos constructivos, restos óseos, objetos…; pero éstos permanecen. El arqueólogo tiene además su diario y su cámara fotográfica y aborda
el trabajo con el bagaje de estudio y experiencia que posee. En los diarios del 1932 y 1933 de E. Camps, se manifiesta
el profesor que aprende y enseña: en Castiltierra asimiló, por ejemplo, la construcción de los complicados broches de
cinturón articulados con celdillas o con cabujones y la explicó adjuntando texto al dibujo3, y si desconoce la función de
un objeto hallado, lo confiesa llanamente4; hace también que asistamos al desarrollo de algunos de sus descubrimientos5.
Pero en el diario no se suele anotar sino los datos principales; es un recordatorio para la memoria del excavador en orden
a su redacción del escrito provisional o la monografía definitiva de la intervención. Observaciones que E. Camps apunta
en su artículo (Camps, 1934), referentes a la sepultura 52, de la que estudia un fragmento de tejido adherido al reverso
de la placa base, no aparecen en el texto de la descripción de la sepultura en el diario, entre ellas la misma presencia del
tejido estudiado. Y es que el estudio de los objetos continúa tras el trabajo de campo. Por eso, hemos de lamentar que no
continuara profundizando en la toréutica de la época visigoda, ocupado en la enseñanza y las tareas museográficas hasta
su temprana muerte. Ese mismo estudio ha seguido hoy con los datos obtenidos a través de la restauración de las piezas y
esperamos que continúe con la consideración del conjunto de los objetos exhumados, tablas de correlaciones, comparación
con los de otras necrópolis cercanas, etc.
Castiltierra no está aún agotada. Se han explorado amplias zonas, tanto en la fase de expolio como en las campañas
oficiales, pero están por descubrir sus límites. J. Werner (1946: 47 y 49) anota que la zona excavada en 1941 tuvo una extensión de 1.700 metros cuadrados y juzgaba muchísimo mayor la amplitud de la necrópolis: Esperamos unas 8.000 sepulturas,
[…] un número que, dado el tamaño usual de los cementerios visigodos, hace suponer varios poblados. Más prudente, E.
Camps (1934: 88-89) cree que las tumbas no llenarían todo aquel terreno, sino que quizás habría zonas vacías, interpuestas
en amplios núcleos de aquellas.
Conectada con la exploración de los límites del cementerio, queda la búsqueda del poblado o poblados donde
habitaba la gente allí inhumada. Es la cuestión pendiente de la arqueología de las necrópolis rurales tradicionalmente denominadas “visigodas”.
Si prescindimos de los escasos edificios y restos de ellos, la mayoría de los datos sobre la cultura material de las
gentes de aquella época, nos llegan desde las excavaciones de necrópolis y los análisis de sus objetos. Sirvan, pues, estas
páginas del antiguo trabajo efectuado por los dos conservadores y un restaurador del Museo Arqueológico Nacional y
el grupo de obreros segovianos, y la presentación moderna realizada por el conjunto de colaboradores reseñados en el
preámbulo, para contribuir, como una página más, al conocimiento de la tardoantigüedad hispana.

1
2

3
4
5

Ver I.3.2.
J. Werner, en el único escrito sobre esta etapa que se publicó, reseñando la principal campaña (1941), dirigida por Martínez Santa-Olalla y en la que él
participó, ni siquiera menciona los nombres de E. Camps y J. M.ª de Navascués y su actuación: A la vista de estos hallazgos y destrucciones, escribe, se
ordenaron excavaciones oficiales por el Organismo estatal antecesor de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, cuyo resultado aún no se
publicó (Werner, 1946: 47).
Dibujo y texto del broche de la sepultura 8.
Sepultura 21, dibuja un objeto de bronce y debajo escribe: no sé qué es.
Así, en los dibujos de la sepultura 31, tras el del broche de cinturón, dice: Al lado de ella [la placa] y desparramadas salieron las siguientes piececitas de
bronce, que no sé lo que son. [siguen sus dibujos] El estar todas ellas junto a la placa y el no tener ésta adorno mientras que la hebilla está algo adornada,
me hacen pensar que sean el adorno de la placa, a lo que ayuda la presencia del agujero en la placa y los remaches del pasador de estas piezas. Podría
ser una cosa así [sigue el diseño esquemático de la placa]. Parecido es el proceso seguido en el hallazgo de una supuesta choza circular cimentada con
pequeñas piedras (Diario 1932, 28 de septiembre) y en los aretes de la sepultura 8.
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Tabla 1 A
Excavaciones Camps-Navascués. Tabla correlativa de sepulturas con indicación de sepulturas sin texto y/o sin fotografía
Campaña 1932

Campaña 1933

SC-D

SC-D

SC

SD

SC

SD

SC

SD

SC

1

45

101

69

161

113

205

157

249

SD
201

2

46

102

70

162

114

206

158

250

202

3

47

103

71

163

115

207

159

251

203

4

48

104

72

164

116

208

160

252

204

5

49

105

73

165

117

209

161

253

205

6

50

106

74

166

118

210

162

254

206

7

51

107

75

167

119

211

163

255

207

8

52

108

76

168

120

212

164

256

208

9

53

109

77

169

121

213

165

257

209

10

54

110

78

170

122

214

166

258

210

11

55

111

79

171

123

215

167

259

211

12

56

112

80

172

124

216

168

260

212

13

57

113

81

173

125

217

169

261

213

14

58

114

82

174

126

218

170

262

214

15

59

115

83

175

127

219

171

263

215

16

60

116

84

176

128

220

172

264

216

17

61

117

85

177

129

221

173

265

217

18

62

118

86

178

130

222

174

266

218

19

63

119

87

179

131

223

175

267

219

20

64

120

88

180

132

224

176

268

220

21

65

121

89

181

133

225

177

269

221

22

66

122

90

182

134

226

178

270

222

23

67

123

91

183

135

227

179

271

223

24

68

124

92

184

136

228

180

272

224

25

125

93

185

137

229

181

273

225

26

126

94

186

138

230

182

274

226

27

127

95

187

139

231

183

275

227

28

128

96

188

140

232

184

276

228

29

129

97

189

141

233

185

277

229

30

130

98

190

142

234

186

278

230

31

131

99

191

143

235

187

279

231

32

132

100

192

144

236

188

280

232

33

133

101

193

145

237

189

281

233

34

151

102

194

146

238

190

282

234

35

152

103

195

147

239

191

283

235

36

153

104

196

148

240

192

284

236

37

154

105

197

149

241

193

285

237

38

155

106

198

150

242

194

286

238

39

156

107

199

151

243

195

287

239

40

157

108

200

152

244

196

288

240

41

157bis

109

201

153

245

197

289

241

42

158

110

202

154

246

198

290

242

43

159

111

203

155

247

199

291

243

44

160

112

204

156

248

200

SC-D: Número de sepultura de la campaña y definitiva
SC: Número de sepultura de la campaña
SD: Número de sepultura definitiva
Sepulturas sin fotografía en los diarios
Sepulturas sin texto en los diarios
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Tabla 1 B
Excavaciones Camps-Navascués. Tabla correlativa de sepulturas con indicación de sepulturas sin texto y/o sin fotografía
Campaña 1934-1935 I
SC

SD

SC

SD

Campaña 1934-1935 II
SC

SD

SC

SD

SC

SD

SC

SD

1

244

41

288

85

332

151

398

194

442

2i

245

42

289

86

333

108

355

152

399

195

443

2d

246

43

290

87

334

109

356

153

400

196

444

3d

247

44

291

88

335

110

357

154

401

197

445

3i

248

45

292

89

336

111

358

155

402

198

446

4

249

46

293

90

337

112

359

156

403

199

447

5

250

47

294

91

338

113

360

157

404

200

448

6

251

48

295

92

339

114

361

158

405

201

449

7

252

49

296

93

340

115

362

159

406

202

450

8

253

50

297

94

341

116

363

160

407

203

451

9

254

51

298

95

342

117

364

161

408

204

452

10

255

52

299

96

343

118

365

162

409

205

453

11

256

53

300

97

344

119

366

163

410

206

454

12d

257

54

301

98

345

120

367

164

411

207

455

12i

258

55

302

99

346

121

368

165

412

208

456

13i

259

56

303

100

347

122

369

166

413

209

457

13d

260

57

304

101

348

123

370

167

414

210

458

14

261

58

305

102

349

124

371

168

415

211

459

15

262

59

306

107

354

125

372

169

416

16

263

60

307

106

353

126

373

170

417

17

264

61

308

103

350

127

374

171

418

18

265

62

309

104

351

128

375

172

419

34

281

63

310

105

352

129

376

173

420

19

266

64

311

130

377

174i

421

20

267

65

312

131

378

174d

422

21

268

66

313

132

379

175

423

22

269

67

314

133

380

176

424

23

270

68

315

134

381

177

425

24

271

69

316

135

382

178

426

25

272

70

317

136

383

179

427

26

273

71

318

137

384

180

428

27

274

72

319

138

385

181

429

28

275

73

320

139

386

182

430

29

276

74

321

140

387

183

431

30

277

75

322

141

388

184

432

31

278

76

323

142

389

185

433

32

279

77

324

143

390

186

434

33

280

80

327

144

391

187

435

35

282

78

325

145

392

188

436

36

283

79

326

146

393

189

437

37

284

81

328

147

394

190

438

38

285

82

329

148

395

191

439

39

286

83

330

149

396

192

440

40

287

84

331

150

397

193

441

SC: Número de sepultura de la campaña
SD: Número de sepultura definitiva
Sepulturas sin fotografía en los diarios
Sepulturas sin texto en los diarios
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Tabla 2 A
Necropolis de castiltierra. Excavaciones de Camps y Navascués. Ocupación de las sepulturas
Campaña 1932
SC-D

SC-D

Campaña 1933
SC

SD

SC

SD

SC

SD

SC

SD

1

45

101

69

161

113

205

157

249

201

2

46

102

70

162

114

206

158

250

202

3

47

103

71

163

115

207

159

251

203

4

48

104

72

164

116

208

160

252

204

5

49

105

73

165

117

209

161

253

205

6

50

106

74

166

118

210

162

254

206

7

51

107

75

167

119

211

163

255

207

8

52

108

76

168

120

212

164

256

208

9

53

109

77

169

121

213

165

257

209

10

54

110

78

170

122

214

166

258

210

11

55

111

79

171

123

215

167

259

211

12

56

112

80

172

124

216

168

260

212

13

57

113

81

173

125

217

169

261

213

14

58

114

82

174

126

218

170

262

214

15

59

115

83

175

127

219

171

263

215

16

60

116

84

176

128

220

172

264

216

17

61

117

85

177

129

221

173

265

217

18

62

118

86

178

130

222

174

266

218

19

63

119

87

179

131

223

175

267

219

20

64

120

88

180

132

224

176

268

220

21

65

121

89

181

133

225

177

269

221

22

66

122

90

182

134

226

178

270

222

23

67

123

91

183

135

227

179

271

223

24

68

124

92

184

136

228

180

272

224

25

125

93

185

137

229

181

273

225

26

126

94

186

138

230

182

274

226

27

127

95

187

139

231

183

275

227

28

128

96

188

140

232

184

276

228

29

129

97

189

141

233

185

277

229

30

130

98

190

142

234

186

278

230

31

131

99

191

143

235

187

279

231

32

132

100

192

144

236

188

280

232

33

133

101

193

145

237

189

281

233

34

151

102

194

146

238

190

282

234

35

152

103

195

147

239

191

283

235

36

153

104

196

148

240

192

284

236

37

154

105

197

149

241

193

285

237

38

155

106

198

150

242

194

286

238

39

156

107

199

151

243

195

287

239

40

157

108

200

152

244

196

288

240

41

157bis

109

201

153

245

197

289

241

42

158

110

202

154

246

198

290

242

291

243

43

159

111

203

155

247

199

44

160

112

204

156

248

200

SC-D: Número de sepultura de la campaña y definitiva
SC: Número de sepultura de la campaña
SD: Número de sepultura definitiva
Sin sombrear: Sepulturas individuales
Sepulturas dobles
Sepulturas múltiples
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Tabla 2 B
Tabla correlativa de sepulturas. Ocupación de las sepulturas
Campaña 1934-1935 (I)

Campaña 1934-1935 (II)

SC

SD

SC

SD

SC

SD

1

244

41

288

85

332

2i

245

42

289

86

333

SC
108

SD
355

SC

SD

SC

151

398

194

SD
442

152

399

195

443

2d

246

43

290

87

334

109

356

153

400

196

444

3d

247

44

291

88

335

110

357

154

401

197

445

3i

248

45

292

89

336

111

358

155

402

198

446

4

249

46

293

90

337

112

359

156

403

199

447

5

250

47

294

91

338

113

360

157

404

200

448

6

251

48

295

92

339

114

361

158

405

201

449

7

252

49

296

93

340

115

362

159

406

202

450

8

253

50

297

94

341

116

363

160

407

203

451

9

254

51

298

95

342

117

364

161

408

204

452

10

255

52

299

96

343

118

365

162

409

205

453

11

256

53

300

97

344

119

366

163

410

206

454

12d

257

54

301

98

345

120

367

164

411

207

455

12i

258

55

302

99

346

121

368

165

412

208

456

13i

259

56

303

100

347

122

369

166

413

209

457

13d

260

57

304

101

348

123

370

167

414

210

458

14

261

58

305

102

349

124

371

168

415

211

459

15

262

59

306

107

354

125

372

169

416

16

263

60

307

106

353

126

373

170

417

17

264

61

308

103

350

127

374

171

418

18

265

62

309

104

351

128

375

172

419

105

352

34

281

63

310

19

266

64

311

129

376

173

420

130

377

174i

421

20

267

65

312

131

378

174d

422

21

268

66

313

132

379

175

423

22

269

67

314

133

380

176

424

23

270

68

315

134

381

177

425

24

271

69

316

135

382

178

426

25

272

70

317

136

383

179

427

26

273

71

318

137

384

180

428

27

274

72

319

138

385

181

429

28

275

73

320

139

386

182

430

29

276

74

321

140

387

183

431

30

277

75

322

141

388

184

432

31

278

76

323

142

389

185

433

32

279

77

324

143

390

186

434

33

280

80

327

144

391

187

435

35

282

78

325

145

392

188

436

36

283

79

326

146

393

189

437

37

284

81

328

147

394

190

438

38

285

82

329

148

395

191

439

39

286

83

330

149

396

192

440

40

287

84

331

150

397

193

441

SC: Número de sepultura de la campaña
SD: Número de sepultura definitiva
Sin sombrear: Sepulturas individuales
Sepulturas dobles
Sepulturas múltiples
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Tabla 3
Excavaciones Camps-Navascués. Tabla de reparto de ajuares por campañas
Campaña 1932
Sepulturas
excavadas

Individuos
exhumados

Campaña 1933

65

172

78
47
Con ajuar

Campaña 1934-1935 (I) Campaña 1934-1935 (II)
103

198
31
Sin ajuar

68
Con ajuar

61
Con ajuar

1039

444

104

122
130
Sin ajuar

Totales

522

124
61
Sin ajuar

56
Con ajuar

68
Sin ajuar

232
Con ajuar

290
Sin ajuar

Tablas generales

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Tabla 4 A
Tabla de sepulturas individuales con/sin ajuar y ofrendas funerarias
Campaña 1932

Campaña 1933

SC-D

SC-D

SC

SD

SC

SD

SC

SD

SC

1

45

101

69

161

113

205

157

249

SD
201

2

46

102

70

162

114

206

158 *

250

202

3

47

103

71

163

115

207

159

251

203

4

48

104

72

164

116

208

160

252

204

5

49

105

73

165

117

209

161

253

205

6

50

106

74

166

118

210

162

254

206

7

51

107

75

167

119

211

163

255

207

8

52

108

76

168

120

212

164

256

208
209 *

9

53

109

77

169

121

213

165 *

257

10

54

110

78

170

122

214

166

258

210

11

55

111

79

171

123

215

167

259

211

12

56

112

80

172

124 *

216

168

260

212

13

57

113

81

173

125

217

169

261

213

14

58

114

82

174

126

218

170

262

214

15

59

115

83 *

175

127

219

171

263

215

16

60

116

84

176

128

220

172

264

216

17

61

117

85

177

129

221

173

265

217

18

62

118

86

178

130

222

174

266

218

19

63

119

87

179

131

223

175

267

219

20

64

120

88

180

132

224

176

268

220

21

65

121

89

181

133

225

177

269

221

22

66

122

90

182

134

226

178

270

222

23

67

123

91

183

135

227

179

271

223

24

68

25

124

92

184

136

228

180

272

224

125

93

185

137

229

181

273

225

26

126

94

186

138

230

182

274

226

27

127

95

187

139

231

183

275

227 *

28

128

96

188

140

232

184 *

276

228

29

129

97

189

141

233

185

277

229

30

130

98

190

142

234

186

278

230

31

131

99

191

143

235

187

279

231

32

132

100

192

144

236

188

280

232

33

133

101

193

145

237

189

281

233

34

151

102

194

146

238

190

282

234

35

152

103

195

147

239

191

283

235

36

153

104

196

148

240

192

284

236

37

154

105

197

149

241

193

285

237

38

155

106

198

150

242

194

286

238

39 *

156

107

199

151

243

195

287

239
240

40

157

108

200

152

244

196

288

41

157bis

109

201

153

245

197

289

241

42

158

110

202

154

246

198

290

242

291

243

43

159

111

203

155

247

199

44

160

112

204

156

248

200

SC-D.: Número de sepultura de la campaña y definitiva
SC: Número de sepultura de la campaña
SD: Número de sepultura definitiva
Sepulturas individuales con ajuar
Sepulturas individuales sin ajuar
Sepulturas dobles o múltiples (sin indicación de ajuares)
* Señaladas con asterisco: sepulturas individuales con ofrenda funeraria
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Tabla 4 B
Tabla de sepulturas individuales con/sin ajuar y ofrendas funerarias
Campaña 1934-1935 (I)

Campaña 1934-1935 (II)

SC

SD

SC

SD

SC

SD

1

244

41

288

85

332

2i

245

42

289

86

333

SC
108

SD
355

SC

SD

SC

151

398

194

SD
442

152

399

195

443

2d

246

43

290

87

334

109

356

153

400

196

444

3d

247

44

291

88

335

110

357

154

401

197

445

3i

248

45

292

89

336

111

358

155

402

198

446

4

249

46

293

90

337

112

359 *

156

403

199

447

5

250

47

294

91

338

113

360

157

404

200

448

6

251

48

295

92

339

114

361

158

405

201

449

7

252

49

296

93

340

115

362

159

406

202

450

8

253

50

297

94

341

116

363

160

407

203

451

9

254

51

298

95

342

117

364

161

408

204

452

10

255

52

299

96

343

118

365

162

409

205

453 *
454 *

11

256

53

300

97

344

119

366

163

410

206

12d

257

54

301

98

345

120

367

164

411

207

455

12i

258

55

302

99

346

121

368

165

412

208

456

13i

259

56

303

100

347

122

369

166

413

209

457

13d

260

57

304

101

348

123

370

167

414

210

458

211

459 *

14

261

58

305

102

349

124

371

168

415

15

262

59

306

107

354

125

372

169

416

16

263

60

307

106

353

126

373

170

417

17

264

61

308

103

350

127

374

171

418

18

265

62

309

104

351 *

128

375

172

419

34

281

63

310

105

352

129

376

173

420

19

266

64

311

130

377 *

174i

421

20

267

65

312

131

378

174d

422

21

268

66

313

132

379

175

423

22

269

67

314

133

380

176

424

23

270

68

315

134

381

177

425

24

271

69

316

135

382

178

426

25

272

70

317

136

383

179

427

26

273

71

318

137

384

180

428

27

274

72

319

138

385

181

429

28

275

73

320

139

386

182

430 *

29

276

74

321

140

387

183

431

30

277

75

322

141

388

184

432

31

278 *

76

323

142

389

185

433

32

279

77

324

143

390

186

434

33

280

80

327

144

391

187

435

35

282

78

325

145

392 *

188

436

36

283

79

326

146

393

189

437

37

284

81

328

147

394

190

438

38

285

82

329

148

395

191

439

39

286

83

330

149

396

192

440

40

287

84

331

150

397

193

441

SC-D.: Número de sepultura de la campaña y definitiva
SC: Número de sepultura de la campaña
SD: Número de sepultura definitiva
Sepulturas individuales con ajuar
Sepulturas individuales sin ajuar
Sepulturas dobles o múltiples (sin indicación de ajuares)
* Señaladas con asterisco: sepulturas individuales con ofrenda funeraria
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Tabla 5
Excavaciones Camps-Navascués. Tabla de ajuares y ofrendas funerarias1

Con ajuar

Campaña 1932

Campaña 1933

Campaña 1934-1935 (I)

Campaña 1934-1935 (II)

2; 4/5/6 (1); 4/5/6 (2); 7; 8;

74; 79; 82 (1); 86; 87; 88; 91; 92;

244; 245/246 (1); 245/246 (2);

355; 356; 358; 364; 368; 369 (2);

10; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 22;

93; 94; 97; 99; 100; 101; 104; 110;

247/248 (1); 247/248 (2); 249;

374; 377; 379; 380; 381; 383;

23; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;

111; 112; 119; 121; 123; 124; 125;

250; 251; 252; 253; 254; 255

384; 385; 387 (2); 392; 393; 394;

34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42;

126/127 (1); 128; 130; 132; 137;

(1); 256; 257/258 (1); 257/258

395; 397; 398; 404; 405; 408;

44; 45; 46; 47; 48; 49/50 (1);

138; 140 (1); 141; 144; 152; 154;

(2); 259/260 (1); 261; 262; 267;

409; 410; 413; 415; 416; 419

51; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59;

155; 157 (2); 158; 163; 165; 173;

278; 280; 283; 284; 285; 289; 292;

(1); 420; 421/422 (1); 421/422

61 (1); 63; 67 (1); 67 (2)

177; 178; 179; 184; 185; 189; 191;

295; 297; 299 (1); 300; 303; 304;

(2); 421/422 (3); 423; 424; 427;

194; 196; 201; 202; 204; 208; 209;

305; 306; 307; 309; 310; 311; 312;

429; 430; 431 (1); 432; 433; 437;

211; 213 (1); 214; 217; 218; 220;

313; 314; 318; 319; 324/327 (1);

441 (1); 442; 446; 447; 448; 449;

224; 227; 234; 235; 238; 239; 240

324/327 (2); 328; 329; 333; 334;

450 (1); 450 (2); 451; 453; 455;

(1); 243.

335; 337; 338; 345; 346; 347; 349

457; 459.

(2); 349 (3); 349 (4); 349 (5);
351; 352.

Sin ajuar

Total 47 individuos

Total 68 individuos

Total 61 individuos

Total 56 individuos

1; 3; 4/5/6 (3); 9; 11; 12 (1);

69; 70 (1); 70 (2); 71; 72; 73; 75;

255 (2); 259/260 (2); 263 (1); 263

357; 359; 360; 361 (1); 361 (2);

12 (2); 14; 15; 16; 24 (1); 24

76; 77 (1); 77 (2); 78; 80; 81; 82 (2);

(2); 264; 265/281 (1); 265/281

362; 363; 365; 366; 367 (1); 367

(2); 25; 26; 41; 43; 49/50 (2);

83; 84; 85; 89; 90; 95; 96; 98; 102;

(2); 266; 268; 269; 270; 271; 272;

(2); 369 (1); 370; 371; 372 (1);

56 (1); 56 (2); 56 (3); 60; 61

103; 105; 106; 107; 108-109 (1);

273 (1); 273 (2); 274; 275; 276;

372 (2); 373; 375; 376 (1); 376

(2); 62; 64; 65; 66 (1); 66 (2);

108-109 (2); 113; 114; 115; 116;117

277; 279; 282; 286; 287; 288; 290

(2); 378; 382; 386 (1); 386 (2);

66 (3); 67 (3); 67 (4); 68.

(1); 117 (2); 118; 120; 122; 126-127

(1); 290 (2); 291; 293; 294; 296;

387 (1); 388; 389; 390 (1); 390

(2); 129; 131; 133; 134; 135/136 (1);

298; 299 (2); 301; 302; 308 (1);

(2); 391; 396; 399; 400; 401; 402;

135/136 (2); 135/136 (3);139; 140

308 (2); 315; 316; 317; 320; 321;

403; 406; 407; 411; 412 (1); 412

(2); 142 (1); 142 (2); 143 (1); 143

322; 323; 325; 326; 330; 331; 332;

(2); 412 (3); 414; 417; 418; 419

(2); 145 (1); 145 (2); 146 (1); 146

336; 339 (1) ; 339 (2); 340 (1):

(2); 425; 426 (1); 426 (2); 428;

(2); 146 (3); 147; 148; 149 (1); 149

340 (2); 341 (1); 341 (2); 342;

431 (2); 434 (1); 434 (2); 435;

(2); 150; 151; 153 (1); 153 (2); 153

343; 344; 348; 349 (1); 350.

436; 438; 439 (1); 439 (2); 440;

(3); 156; 157 (1); 159; 160 (1); 160

441 (2); 443; 444; 445; 450 (3);

(2); 161 (1); 161 (2); 162; 164; 166;

452; 454; 456; 458.

167; 168; 169 (1); 169 (2); 170; 171
(1); 171(2); 172; 174; 175; 176; 180;
181; 182 (1); 182 (2); 183; 186; 187;
188; 190; 192; 193; 195; 197; 198;
199; 200; 203; 205; 206; 207; 210;
212; 213 (2); 215 (1); 215 (2); 216;
219; 221; 222; 223; 225; 226; 228;
229; 230; 231; 232; 233; 236; 237;
240 (2); 241; 242.

Totales

Total 31 individuos

Total 130 individuos

Total 61 individuos

Total 68 individuos

65 Sepulturas

172 Sepulturas

103 Sepulturas

104 Sepulturas

78 Individuos

198 Individuos

122 Individuos

124 Individuos

1

Sepulturas con ofrenda funeraria

1

Se suprime la abreviatura Esq., quedando indicado el n.º de esqueleto entre paréntesis, para facilitar la lectura de la tabla.

1042

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Tablas generales

Tabla 6
Sepulturas con ofrenda funeraria
Campaña 1932

Campaña 1933

Campaña 1934-1935 (I)

Campaña 1934-1935 (II)

39 (frag. vidrio)*

140 esq. 1*

255 esq. 1*

359

157 esq.2*

278 (fragmento)

367 esq. 1

158*

341 esq. 2

369 esq. 1

165*

351*

377*

171 esq.1

392*

184*

430*

209 (con dos objetos cerámicos)*

439 esq. 1

Sepulturas
con ofrenda
funeraria

450 esq. 3
227*
453*
454
459*
Hallazgos 2

Hallazgos 3

Hallazgos casuales descritos en
el diario junto a sepultura 16
(fragmento)

Desmonte de la tierra de
Cascajares,
Hallazgos 5

Hallazgos 4
Otros contextos
con cerámicas
y/o vidrios

Hallazgos en el Empedrado de
la botija
(2 fragmentos)

Desmonte de la tierra de
Cascajares,
Hallazgos 9

Hallazgos 5

Desmonte de tierra de
Cascajares,

Piezas de dudosa referencia
(3 fragmentos)

* Con ofrenda funeraria + ajuar
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Anexo 1
Objetos de los tres primeros cartones que Juan
García Sánchez describe en su Memoria a la Junta
Superior de Excavaciones y Antigüedades
Juan García Sánchez, en la memoria manuscrita de sus descubrimientos, presentada a Álvarez-Ossorio, secretario de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, describe el contenido de tres cartones, que formaban parte de su primera
venta al MAN. Respetamos su expresión corrigiendo sólo su ortografía.
Es posible que estas piezas pertenezcan al Expediente 1930/114 pues en la
Memoria (cursiva) se citan fotografías y se dibujan croquis que se encuentran en
este Expediente. Lamentablemente en el Expediente 1930/114 no se hace referencia a pieza alguna.

Cartón 1
−− un ‘imperdible o sujetador’ [fíbula] y una sortija decoradas ambas con pequeños círculos con punto en el centro
−− ‘una hebilla muy rica en decorado y clase, el puntero [aguja] representa la cabeza de una oruga teniendo en la cola una piedra azul y por varias partes de
toda ella […] un nielado de oro’
−− 5 cuentas de collar de colores diferentes
−− una hebilla pequeña, sin aguja
−− ‘un imperdible con dibujos de rayas y puntos’
−− un hierro
−− ‘una chapa calada que pudo tener una correa
−− tres aretes
−− un anillo roto
−− un trozo de cobre con agujero
−− una chapa calada; un trozo de bronce.

Cartón 2
En el segundo cartón fijó el contenido de dos sepulturas excavadas por él.
La primera contenía:
−− ‘Un broche o imperdible que tiene 4 piedras, faltándole otras 7’
−− una hebilla sin aguja
−− ‘un alambre enroscado por las puntas’ más abultado en el centro.
En la segunda encontró:
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

‘Un imperdible con 3 piedras azules y otras 3 perdidas’
una hebilla
‘muy cerca, como hacia el pecho, encontramos unas pinzas
y junto a esto rompemos con el azadón una bola o cuenta con un agujero, todo
ello desproporcionado, y me figuro es de ámbar grana y transparente.
Un poco más arriba y junto al cráneo hallamos un aro que también se rompe
y creo es de un pendiente.
Se sigue y descubro otro imperdible [fíbula] con 8 piedras y le faltan 4
y a sus lados un brazalete o pulsera plana con unas rayitas en sus extremidades
una hebilla casi destruida por el óxido’
otro ‘imperdible [fíbula], mayor que todos los demás, contiene 11 piedras y le
falta 1, muy oxidado
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−− ‘en el sitio que creo estaba el pecho cogemos unas chapas o tiritas metálicas
que supongo pertenecieron a un relicario o estuche…’
−− una hebilla muy deteriorada y una chapita calada.
Cartón 3
−− hebilla decorada, y en zonas ‘se nota haber estado nielada de oro’
−− ‘2 aritos unidos, el de fuera liso y el de dentro lleno de bultitos y me parecen
de plata’
−− un pendiente completo y otro con tan solo el aro
−− unas pinzas
−− 2 imperdibles [fíbulas] pequeños bastante oxidados
−− 2 brazaletes redondos y sin cerrar
−− 4 botones de distinto tamaño
−− 2 aritos que pudieron ser sortijas
−− una hebilla muy estropeada
−− una barrita que parece una aguja, con su ojo
−− un colgante que debió pertenecer al collar y tiene roto el enganche
−− 2 trozos de madera, los únicos que aparecieron en toda la excavación y que
junto con una pequeña cantonera debió ser algún arma o herramienta
−− una chapa que debió tener tapa y con los trozos que están al lado y entre los
dos y pegado a la más entera tiene una cosa seca que sería el amuleto o reliquia
−− un collar con 19 cuentas de varias clases y formas
−− un disco […] tiene en el centro una piedrecita azul circundada de trozos de
cristal regulares, engarzado todo ellos en un armazón de bronce y sujeto con
una pasta o cemento muy duro [fíbula circular?]
−− dos trocitos que pertenecieron a otro adorno como el anterior y solo tienen la
piedra del centro
−− trozos de cuentas, piedras y cristales que pertenecieron a las joyas en esta sepultura encontradas y parece ser fuera de mujer por la cantidad de riqueza y
arte que en todo ello se ve.’
En una de las tierras recoge unos hierros que cree armas antiguas y unos trozos
de cacharros.
Termina señalando que la parte cavada medirá aproximadamente unos 6
× 6 m, y los restos se encontraban a poca profundidad y en gran desorden, pues no
estaban alineados… Hasta el momento ninguna de estas piezas ha sido identificada en las colecciones del MAN.
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Anexo 2
Objetos procedentes de los últimos 21 cartones de
Juan García Sánchez
Tras su adquisición en los años 1930-1932, las piezas se desmontarían de los cartones para facilitar su estudio en profundidad y quizá con el propósito de seleccionar
las principales para su exposición en la sala destinada a los restos materiales de la
época visigoda. En los años de la II República se pretendió modernizar el MAN en
varias fases, adecuándolo a las nuevas corrientes museográficas que se abrían paso
en Europa1. Pero tan sólo se pudo realizar la primera de las fases, plasmada en la
remodelación de dos salas, destinadas a mostrar la cerámica medieval y moderna.
La Guerra Civil y las medidas de defensa del Patrimonio forzaron el desmontaje de
todo lo expuesto en vitrinas y paneles y la protección de los monumentos difícilmente transportables. Terminada la contienda, y ante la falta de medios, se optó por
presentar al público tan sólo una escueta selección de los objetos principales de las
colecciones, pronto conocida por “Museo Breve”. Las obras e instalaciones del período de la dirección de J. M. de Navascués (1951-1968) y las más radicales del posterior
período de la de Martín Almagro (1968-1981), así como los numerosos movimientos
internos en los almacenes del Centro, ocasionaron la pérdida de no pocas referencias
de piezas, que quedaron desprovistas de la anotación de su lugar de hallazgo. Esto
sucedió desgraciadamente a los objetos adquiridos a Juan García Sánchez. La labor
de identificación, en nuestros días, es lenta. Presentamos a continuación el listado de
piezas correspondientes al contenido del documento que acompaña el Expediente
MAN 1932/85. De ellas se han identificado solo algunas tras el cotejo con las imágenes antiguas de los cartones fotografiados.

Cartón 22 (Sin fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−

Un collar con 95 cuentas variadas
Cuatro medias lunas pequeñas de plata
Una diadema
Lentejuelas o chapitas de oro
Dos joyas pequeñas

Cartón 23 (Con fotografía)
−− Una placa de broche “muy bien conservada llena de vidrios que forman dibujos geométricos−− Fíbula de puente
−− Fíbula de puente
−− Brazalete
−− Un cuchillo
−− Eslabón de pedernal
−− Fíbula circular
−− Aplique de doble aguja escutiforme
−− Aplique de doble aguja escutiforme
−− Brazalete
−− Fíbula circular

1

Marcos, 1993: 82-83.
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Cartón 24 (Con fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Fíbula de puente
Fíbula de puente
Brazalete
Brazalete
Un cuchillito
Tres adornos en escuadra
Anilla con colgante cónico
Un clavo grande
Una placa de broche con su hebilla
Arete
Arete

Cartón 25 (Con fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Fíbula
Fíbula
Brazalete
Brazalete
Arete
Anillo
Adorno en escuadra
Broche de cinturón con vidrios
Collar de 38 cuentas
Clavo
Adorno en escuadra
Adorno recto
Anilla con colgante cónico (no está en el listado pero se ve en la foto)
Una piedrecita suelta
Arete
Hebilla

Cartón 26 (Con fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Una placa calada
Fragmento de brazalete
Fragmento de brazalete
Contera
Fragmento de marco de broche.
Fragmento de charnela
Fragmento de aro de anillo.
Lengüeta de trilaminar
Colgante de arete
Arillo
Pieza cónica
Fragmento de lámina de bronce
Fragmento de lámina de bronce
Fíbula de torrecilla
Un broche de vidrios con su hebilla (N.º 47 del cartón)
Hebilla arriñonada (N.º 40 del cartón)
Hebilla arriñonada (N.º 41 del cartón)
Hebilla arriñonada (N.º 42 del cartón)
Hebilla arriñonada (N.º 43 del cartón)
Hebilla arriñonada (N.º 44 del cartón)
Hebilla arriñonada (N.º 45 del cartón)
Fragmento de concha de trilaminar (N.º 48 del cartón)
Fragmento de laminita (N.º 50 del cartón)
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Cartón 27 (Con fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Broche de cinturón reconstruido, con su hebilla
Hebilla grande
Broche de cinturón de placa rígida con aguja
Aplique escutiforme (No está en la lista y en la foto del cartón aparece como la
aguja del broche de placa rígida)
Cuchillo grande
Arete. No está reflejado en el listado
Aplique de fíbula en forma de concha. No está reflejado en el listado pero se
ve en la foto.
Hebilla pequeña
Guardapuntas de fíbula grande. No está reflejado en el listado
Brazalete. No está reflejado en el listado
Arete (N.º 66 del cartón bajo la punta del clavo)
Clavo
Lámina metálica alargada
Fíbula pequeña con baño de plata
Fíbula pequeña con baño de plata
Arete (N.º 66 del cartón a la cabeza del clavo)
Lámina metálica curva (N.º 70 del cartón, se ve en la foto pero esta pieza no
está reflejada en la lista de cartones)

Cartón 28 (Sin fotografía)
−− 22 Hebillas de distinto tamaño
−− 14 trozos de hebillas

Cartón 29 (Sin fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Cuatro fíbulas completas
Una partida (no se si además o de las cuatro anteriores)
Seis trozos de otras cuatro
Trozos de hebillas oxidadas
Cinco pasadores
Cinco trozos de metal
Diez colgantes de pendiente

Cartón 30 (Sin fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Una placa con cinco piedras y su hebilla
Una chapa calada
5 Hebillas
10 trozos de cuchillo
5 picos de hebilla
16 trozos de clavitos
Sortijas

Cartón 31 (Con fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Broche de cinturón reconstruido con su hebilla
Anilla
Arete
Brazalete
Brazalete
Disco oxidado
Cuchillo en dos fragmentos
Gran Clavo en “T”
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Hebilla grande (N.º 85 del cartón)
Fíbula pseudotrilaminar
Fíbula pseudotrilaminar
Hebilla pequeña (N.º 84 del cartón)

Cartón 32 (Con fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Broche de placa rígida calada
Fíbula
Fíbula
Arete
Broche de cinturón de celdillas destruidas con su hebilla
Brazalete
Hebilla
Frag. Boca vidrio. No aparece en el listado de los 21 cartones pero sí aparece
al final de la lista.
Eslabón de pedernal (“Cuchillo)
Anillo (N.º 98 del cartón
Arito (N.º 96 del cartón)
Arito (N.º 97 del cartón
Arete (N.º 93 del cartón)
Brazalete (N.º 105 del cartón)
Hebilla (N.º 100 del cartón)
Anillo (N.º 99 del cartón)

Cartón 33 (Sin fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Una placa destruida con su hebilla
Dos hebillas
Otras dos oxidadas
Una hebilla pequeña con chapita
Un clavo
Un trozo de cuchillo
Una hebilla pequeñísima
4 Trozos de pendiente
Dos sortijas rotas

Cartón 34 (Sin fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Una hebilla con la chapa calada
Dos fíbulas pareja
Un clavo
Dos pendientes rotos
Dos pulseras
Dos discos
Un cuchillito roto
Una hebilla con su placa de vidrios en formas geométricas bastante destruida

Cartón 35 (Sin fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Una hebilla con chapa alargada y piedrecitas
Otra hebilla con chapa alargada y calada
5 Hebillas
2 Trozos de Hierro
Un colgajo de pendiente
17 trozos de pendiente
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Cartón 36 (Sin fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Una placa destruida y oxidada con piedras y su hebilla
Un hierro alargado oxidado
Fíbula
Tres trozos de otras dos
Dos trozos de pulseras
Un trozo de chapa calada
Siete trozos de metal pequeños

Cartón 37 (Sin fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Cuatro tiras metálicas con adornos incisos
Dos pendientes con colgantes
Un clavo
Una fíbula
Dos hebillas
Un cuchillo
Dos medias pulseras
Cuatro trozos metálicos con adornos
Disco en tres pedazos también con adornos

Cartón 38 (Sin fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Dos fíbulas grandes de plata algo estropeadas.
Un clavo
Cinco pendientes distintos
Dos hebillas
Dos pulseras
Hebilla con su placa totalmente destruida

Cartón 39 (Con fotografía)
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Fíbula circular, Inv.: 61678
Puente de fíbula trilaminar
Placa de resorte de fíbula trilaminar
Placa de resorte de fíbula trilaminar
Placa de resorte con arco de fíbula trilaminar
Placa de resorte con arco de fíbula trilaminar
Frag. De Placa de resorte con arco de fíbula trilaminar
Arco de trilaminar( N.º 113 del cartón)
Arco de trilaminar( N.º 114 del cartón)
Dos frags de una Fíbula de puente pequeña (N.º 116 y 117 del cartón)
Placa de enganche de trilaminar (N.º 118 del cartón)
Placa de enganche de trilaminar (N.º 119 del cartón)
Placa de enganche de trilaminar (N.º 120 del cartón)
Placa de enganche de trilaminar (N.º 121 del cartón)
Placa de enganche de trilaminar (N.º 122 del cartón)
Placa de enganche de trilaminar (N.º 123 del cartón)
Placa de enganche de trilaminar (N.º 124 del cartón)
Placa de enganche de trilaminar (N.º 125 del cartón)
Placa de enganche de trilaminar (N.º 126 del cartón)
Placa de enganche de trilaminar (N.º 127 del cartón)
Fíbula trilaminar completa

Cartón 40 (Sin fotografía)
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Dos chapitas imperdibles con adornos incisos
Hebilla con chapa calada muy bonita
Dos fíbulas
Cinco hebillas
Una pulsera
Un trozo de otra pulsera
Un cuchillo en tres trozos
Dos sortijas rotas
Cinco trozos de pendiente

Cartón 41 (Sin fotografía)
−− 46 trozos de pulseras y pendientes
−− 20 trozos de sortijas

Cartón 42 (Sin fotografía)
−− 19 clavos y trozos de hierro oxidados

Al final, el listado anota:
−− Cinco paquetitos conteniendo trozos sueltos y objetos variados
−− Una boca de tarro de cristal
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Objetos procedentes de las compras a Juan García
Sánchez reproducidos en Historia de España,
dirigida por R. Menéndez Pidal (1940)
Asimismo, las numerosísimas figuras y láminas del tomo III de la HEMP (1940)
que muestran objetos de Castiltierra, deben ser atribuidas al criterio seleccionador
de E. Camps. En los pies de estas ilustraciones, diseminadas por toda la obra, se
distingue bien si la pieza reproducida procede de las excavaciones oficiales o no.
En las que únicamente se menciona su procedencia de Castiltierra, omitiendo su
modo de ingreso en los museos, debe suponerse que son productos de la etapa de
expolio. En concreto, las referidas a los fondos del MAN, distintas de las originadas
por las excavaciones oficiales, se atribuirán a las ventas de Juan García Sánchez.
De éstas se reproducen las siguientes piezas:
−− Broche de cinturón de placa articulada con cabujones (p. 88, fig. 28)
−− Fíbula discoidal, con alma de hierro revestida de lámina de plata con decoración repujada (p.104, fig. 38)
−− Fíbula discoidal incompleta, con alma de hierro revestida de lámina de plata
con decoración repujada (p.104, fig. 39) (Cartón 39 de Juan García Sánchez)
−− Broche de cinturón de placa articulada quizá con decoración esmaltada (perdida) ( p. 152, fig. 57)
−− Dos jarros de barro tosco (p. 160, figs. 61 y 62)
−− Frasquillo de vidrio melado (p. 171, fig. 72)
−− Botella de cerámica con dos asas (p. 172, fig. 73)
−− Broche de cinturón de placa articulada con decoración moldeada (p. 646, fig.
429)
−− Collar con cuentas de ámbar y vidrio (p. 648, fig. 432)
−− Broche de cinturón de placa articulada con decoración damasquinada en plata
y cobre (p. 649, fig. 434
−− Fragmento de tejido (p. 662, fig. 456)
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Objetos del MAN procedentes de las compras a
Juan García Sánchez, depositados en el Museo de
la Alcazaba de Málaga
−− Fíbula trilaminar. Bronce y plata.
N.º Inv. MAN 1932/85/1
N.º Registro Museo de Málaga: A/DEO6634
−− Fíbula de puente. Bronce y hierro.
N.º Inv. MAN 1932/85/2
N.º Registro Museo de Málaga: A/DEO6635
−− Fíbula de puente. Bronce y hierro.
N.º Inv. MAN 1932/85/3
N.º Registro Museo de Málaga: A/DEO6656
−− Fíbula de puente. Bronce y hierro.
N.º Inv. MAN 1932/85/4
N.º Registro Museo de Málaga: A/DEO6636
−− Broche de cinturón de placa articulada con celdillas. Bronce y pasta vítrea.
N.º Inv. MAN 1932/85/5
−− Collar de 94 cuentas de pasta vítrea, ambar y cerámica, de diversas formas y
colores.
N.º Inv. MAN 1932/85/6
−− Par de zarcillos con adorno bicónico y cuadrangular. Bronce.
N.º Inv. MAN 1932/85/7-8
N.º Registro Museo de Málaga: A/DEO6652
−− Pareja de brazaletes con incisiones paralelas y en espiga en los extremos.
Bronce.
N.º Inv. MAN 1932/85/9-10
N.º Registro Museo de Málaga: A/DEO6641
−− Lámina repujada perteneciente a una fíbula discoidal. Bronce.
N.º Inv. MAN 1932/85/11
N.º Registro Museo de Málaga: A/DEO6650
−− Anilla con tres cuentas
Anilla de bronce, una cuenta de ámbar y dos de pasta vítrea negra con incrustaciones blancas que dibujan líneas onduladas.
N.º Inv. MAN 1932/85/12
N.º Registro Museo de Málaga: A/DEO6643
−− Anillo. Bronce.
N.º Inv. MAN 1932/85/13
N.º Registro Museo de Málaga: A/DEO6653
−− Hebilla. Bronce.
N.º Inv. MAN 1932/85/14
N.º Registro Museo de Málaga: A/DEO6648
−− Placa de broche de cinturón liriforme. Bronce.
N.º Inv. MAN 1932/85/15
N.º Registro Museo de Málaga: A/DEO6629
−− Broche de cinturón de placa rígida rectangular y remate curvo con aguja de
base escutiforme. Bronce.
N.º Inv. MAN 1932/85/16
N.º Registro Museo de Málaga: A/DEO6638
−− Broche de cinturón de placa rígida de lados escotados y remate curvo con
aguja de base escutiforme. Bronce.
N.º Inv. MAN 1932/85/17
N.º Registro Museo de Málaga: A/DEO6637
−− Broche de cinturón de placa rígida calada con aguja de base escutiforme.
Bronce.
N.º Inv. MAN 1932/85/18
N.º Registro Museo de Málaga: A/DEO6655
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Introducciones a los días de las campañas
Texto de los encabezados de los diarios
Se trancriben en este Anexo citas de los Diarios de Excavación, correspondientes a las introducciones de algunos días, por
lo general de las campañas de 1932 y 1933 en la que nos explica el método y organización que utilizan en la excavación,
así como incidencias y otras observaciones que permiten formarnos alguna idea de su forma de trabajo.

Campaña 1932
Día 20 de septiembre de 1932
Se empieza a excavar junto a la ermita, al otro lado del camino en la tierra de Agustín Fernández,
lindando con el juego de la pelota. “Pensando que la orientación normal de las tumbas, por lo que estas gentes dicen, era de saliente a poniente, les he puesto a hacer una zanja larga, de sur a norte aproximadamente
con objeto de coger las tumbas de revés…. La zanja tiene unos 16 mts de largo
A media tarde, como ya están los obreros amontonados y yo estoy sacando cosas, ponemos a otros
cuantos a cruzar el campo perpendicularmente a la zanja que hemos traído hasta ahora, o sea, en dirección
aproximada norte-sur: A poco de empezar la zanja hacia norte sale la sepultura N.º 7, con los huesos desgobernadísimos de manera que no es posible rastrear la colocación del esqueleto [...] dos pulseras, abiertas, en
una de las cuales hay un hueso largo del brazo. [...]

Día 21 de septiembre de 1932
Por la mañana vienen dos turnos, el primero para ganar la mañana del lunes y el segundo, a quien
correspondía venir hoy los pongo a todos a desmontar desde el Juego de la pelota en adelante hasta los cruces
de ayer. En ello se va toda la mañana mientras yo hago las fotografías y pongo las notas y los dibujos de las
cosas de ayer. […] Al terminar la mañana se ha acabado el desmonte. Por la tarde empezamos a la otra,
desde la ermita, del cruce norte-sur de ayer y con unos cuantos empiezo a buscar las tumbas a saliente de
las 2 y 3, o sea a sus pies. Con ello sale la sepultura N.º 8.[…]. Estando con las cosas de la sepultura N.º 8 ha
asomado el alguacil de Fresno con una orden al alcalde de Castiltierra para que prohíba los trabajos. Yo
me he amontonado: he leído mi orden y he dejado en libertad al alcalde y a los obreros de que hagan lo que
quieran pero ninguno se ha movido. Después del tajo he ido con el sordo y con el alcalde a Fresno y todo ha
quedado en agua de borrajas.

Día 22 de septiembre de 1932
Empezamos por el trozo comprendido entre la zanja primera de exploración y la altura a que próximamente corresponden las sepulturas 8, 9 y 10 de ayer. Pongo a Gregorio en la parte del hallazgo del otro día
en que lo llamé Sepultura 7: A poco logra Gregorio ir poniendo en claro la fosa, pero sin encontrar apenas
huesos. Lo que sí saca son dos lagartos…Casi toda la tarde es de un aburrimiento espantoso. Vamos a tajo
parejo hacia el juego de la pelota, y sea porque estén más hondos, cosa que veo muy posible dado el aspecto
del terreno, o por otra razón, el caso es que no sale nada.

Día 23 de septiembre de 1932
Hoy viene el tercer turno, que es nuevo. Como ayer quedó sin levantar el enlosado que había hacia
N.E. de la sepultura 16, pongo en ello a Gregorio con el más viejo de los de hoy y a los demás los reparto,
siguiendo unos el tajo de ayer y desmontando otros el sector N.O., en dirección hacia sur. A Gregorio le digo
que empiece desde saliente, a cosa de 1 metro del empedrado y en dirección hacia él. Va descuidado y a poco
engancha en el pico el ajuar de la sepultura 17.
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Día 26 de septiembre de 1932
A poco de levantarme me anuncian que Pérez ha llegado anoche a las dos de la mañana y que se
hospeda en casa del alcalde. Éste viene también a decírmelo y por fin resulta Pérez. En vista de ello en vez de
tres hago dos turnos y hoy viene todo el primero que son en total once hombres. Ponemos gran parte de ellos
con Pérez a limpiar tierras y a explanar y otros cuatro a buscar. La mañana la hace mala y fría, con ventisca, y pasa muy sosa. A la tarde varía. En el ángulo N.E. De la fosa 26 salen unas piedras, que luego vemos se
intercalan entre ella y la 29.

Día 27 de septiembre de 1932
Hoy hemos llevado todos los turnos, en total 20 hombres, para terminar de mover las piedras y poder
desmontar fácilmente. Ponemos 6 hombres a buscar y los otros 14, en una brigada, se los lleva Pérez.
Nada más comenzar, empiezan a salir fosas en el rincón de las últimas de ayer que está cuajadísimo[…]
Con todo ello el día ha ido enredadísimo, y sobre todo la tarde ha sido tremenda, con una cantidad de trabajo
terrible, pero contento. Hoy he tenido carta de casa. Nada de particular. Reciben las mías con cuatro fechas.

Día 28 de septiembre de 1932
Ayer quedó a última hora a medio descubrir un empedrado a saliente de las sepulturas 33, 39 y 40,
que esta mañana ha terminado de limpiarse y he fotografiado. Encima de él han salido los tres trozos de
vasija en azul sobre blanco que dibujo, y en su costado Sur, cenicero y junto a un hueso un cantarito que
cuando tomo esta nota, antes de levantar el empedrado, no veo del todo. [Viene en el diario la situación del
empedrado con un dibujo]. Al terminar la mañana, después de levantar el empedrado, bajo el cual ha salido una cantidad enorme de cascote destrozado, parece salir un círculo de piedras pequeñas, lo que me va
dando la impresión de que esto sea una choza. Este círculo de piedras deja dentro la botija, de manera que
les digo a los obreros que lo sigan a ver qué pasa.
Por la tarde confirmo cada vez más la impresión de que se trata de una choza. El muro se corta,
dando vuelta y formando esquina, hacia la parte de poniente, y por dentro de ésta, que pudiera ser puerta,
aparece un nuevo empedrado. La botija ha quedado casi completamente abrazada por el muro, y al terminar
la tarde queda por descubrir la mitad Sur de la presunta choza.

Día 29 de septiembre de 1932
Empiezo por la mañana con el plano y distribuyo la gente de manera que mientras dos de ellos van
siguiendo las piedras de las supuesta choza, los demás vayan cavando en la zona última, desde la 50 a la
carretera. A cosa de mediodía llega Cabré en el taxis y hay que largarse a Madrid.

Día 30 de septiembre de 1932
Cuando llego de Madrid es casi la hora de terminar. Me despido del señor Juanito (¿es Juan García?),
que se va para estar en la fiesta de su pueblo, después de arreglar cuentas con él. El tajo lo han llevado muy
bien. Han desmontado completamente el trozo marcado hasta dejar las sepulturas aflorando.

Día 1 de octubre de 1932 [último día de la excavación]:
Llevo todos los turnos y pongo el grueso con Pérez a ir cubriendo, mientras siete de ellos van buscando
sepulturas, limpiando las que ayer quedaron afloradas. Yo, mientras tanto, termino el plano.

Campaña 1933
Día 6 de septiembre de 1933
Empezamos el trabajo normalmente con 22 hombres de brigada, en la tierra de Gregorio Benito, próxima a las en que se trabajó el año pasado y también cercana a la ermita. El croquis de las tierras es éste…..
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Se comienza por trazar y acometer la primera zanja en dirección aproximada Norte Sur, para cogerlos de través y muy poco después, en vista de que los obreros están prietos en ella se acomete la segunda,
paralela a la primera y veinte pasos más allá. Hacia las 10 de la mañana afloran los primeros huesos en la
zanja 1.ª. Afloran después otros en la misma y no hay novedad en el resto de la mañana. Por la tarde, tras
de haber aflorado un cráneo y huesos en la zanja 2.ª se hacen los cuatro cruces uniéndolas, dando solo el 4.º
afloramiento de huesos. El resto de la gente se emplea en la 3.ª zanja, para ver si más arriba están los cuerpos más espesos. Todo este campo está formado por arcilla fina, que en cuanto se pasa de la capa laborable
está muy húmeda y compacta, casi como barro sobado, pero que se trabaja bien. Los huesos asoman a una
profundidad media de 80 centímetros, y entre el peso de la tierra y la humedad están en buenas condiciones
de conservación aunque difíciles de sacar por estar cargados de humedad.
A segunda hora de la tarde empieza Gregorio a descubrir el cuerpo que ha asomado en la zanja primera entre el cruce 4.º y el 3.º pero muy próximo a éste.
Con esto se ha terminado el día que estuvo bastante soso y cargante.
Navascués ha estado limpiando las piernas de un cuerpo aparecido en el extremo de poniente de la
zanja. Parecen encogidas y se conservan bien con los pies muy completos, pero no hay rastros del resto del
cuerpo.

Día 7 de septiembre de 1933
Por la mañana se sigue en la 4.ª zanja y en la limpieza total de los cuerpos aflorados ayer. Como no
tiene el tajo muy buena cara me voy a Cascajares con el Sr Juanito, a pedirle permiso a los Barbolla para
meterme en su tierra. Lo dan. Cuando volvemos, Gregorio ha limpiado completamente el cuerpo de ayer y
ha empezado con otros huesos que afloraban en la zanja primera, junto al cruce 4.º. También se están limpiando otros junto a las piernas encogidas con que empezó ayer Navascués, cuyo cuerpo no ha aparecido, y
un cuerpo cuyo cráneo afloraba entre el cruce 4.º y el extremo por aquel lado de la 2.ª zanja, que se termina
por la tarde y da algo de ajuar.
La zanja tercera no ha dado nada. Por la tarde se continúa con la zanja 4.ª y en su parte de poniente
afloran tres esqueletos. En vista de ello se pone gente a desmontar la zona entre el cruce 4.º, la zanja 1.ª y la
zanja [¿2.ª?] en una faja de unos 10 metros a contar desde el regato. Antes de llegar a la profundidad de los
cuerpos aflorados en la zanja 4.ª, se encuentran otros huesos aproximadamente a media altura es decir, a
unos 40 centímetros. Desmontando en torno a ellos se termina la tarde.
Para distinguir las sepulturas de este año de las del pasado en el Diario las numero a partir del 100
[de la 101, ya que la 100 no existe].

Día 8 de septiembre de 1933
A primera hora de la mañana siguen parte de los hombres en la parte alta de la zanja 4.ª y los demás
desmontando el rincón entre esta zanja y la segunda junto al regato. A cosa de las 9 como está visto que la
parte alta de la zanja 4.ª no da nada se comienza una cata en la tierra de los Barbolla, de Cascajares con
una zanja paralela a unos diez pasos del regato, en dirección Norte-Sur. Antes de media mañana han aflorado en la misma varios cuerpos y en vista de ello y de que la profundidad a que aparecen es solo de unos
40 cm, se empieza desmonte a tajo parejo desde el ribazo del lado del regato. En la rinconada de las zanjas
aparecen varios cuerpos entre los cuales hay uno de chiquillo, sin que se haya llegado aún al nivel inferior
que da la zanja 4.ª en los aflorados ayer en ella.
Al terminar la tarde se está desmontando la zona de la tierra de los Barbolla comprendida entre la
zanja y el regato y en la rinconada de las zanjas quedan marcados, a, mas de de los que se consignan, cuatro cadáveres más. Vienen los curas y el secretario de Fresno.

Día 15 de septiembre 1933:
En el desmonte de la tierra de Gregorio se ha seguido por una parte profundizando el tajo, mientras
por otra se limpiaban las zonas de piedras aparecidas, que parecían delimitar sepulturas.

Día 18 de septiembre 1933
Por la mañana se deja provisionalmente el tajo de la tierra de Gregorio y se empieza nuevo desmonte
en el de Cascajares, hacia sur del hasta ahora llevado entre la zanja de exploración y el Camino de Fresno.
En ello se emplea la mayoría de los obreros, salvo seis que siguen la rebusca. Hasta medio día salen las sepul-
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turas siguientes”: [207, 208, 209, 210, 212 y la 211 que se comienza a sacar por la mañana y se concluye al
terminar la jornada]…. Por la tarde se sigue lo mismo, salvo que se envían obreros abajo.

Día 20 de septiembre de 1933
… se pasa a toda la gente a la tierra de Cascajares, donde se continúa al mismo tiempo la rebusca y
el desmonte […]. En el tajo de Cascajares se apuran durante el día las pequeñas zonas estériles que quedaban
entre las fosas, al tiempo que se desmonta en el tajo nuevo. Por ello salen hoy pocas sepulturas [224- 225-227].

Día 23 de setiembre de 1933
Por la mañana hago el plano de la zona de la tierra de Gregorio y después siguen la mayor parte de
los obreros, con Pérez al frente, tapando aquello, mientras que los demás siguen la rebusca en Cascajares.

1058

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Anexo 6. Dibujos de Camps en los diarios

Anexo 6
Dibujos de Camps en los diarios
Se recogen y presentan en este anexo una gran parte de los dibujos contenidos en los diarios de la excavación. Sobre sus
características remitimos al lector al capítulo I.3.2. Diarios de excavación. Hasta la sepultura 312, ya en la campaña 19341935 (I), los dibujos acompañan a los textos, sirviendo de descripción visual de los objetos hallados, a los que se añade
algún apunte sobre materia, color, y otros detalles, si se juzga preciso. A partir de la sepultura 313, los dibujos son escasísimos, pequeños y abocetados.
Especial valía suponen los perfiles de las cerámicas halladas, que, junto con las que aparecen en fotografías de las
campañas, son los únicos testimonios que tenemos, ante su pérdida. Y asimismo, algún dibujo de pieza muy fragmentada,
que no se ha podido reconstruir (ver sepultura 257-258, pieza n.º 7).
Téngase en cuenta que estos dibujos, cuya calidad no necesita ponderación, están realizados sobre los objetos recién descubiertos y, en cambio, los de Luis Pascual, que ilustran la presentación de los ajuares, han sido diseñados muchos
años después ante las piezas ya restauradas. En muy pocos casos, los análisis posteriores han contradicho las anotaciones
de Camps.
Sobre otros dibujos de planos y alzados, efectuados con más calma en sus años de adolescencia y primera juventud,
pueden consultarse las obras de A. Prieto Vives, Decoración geométrica en el arte musulmán: lazo, y M. Gómez-Moreno
Martínez, Iglesias mozárabes, como ejemplo.
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Anexo 7
Sepulturas con ofrenda funeraria de
cerámica1
Año 1932
En esta campaña no se descubrieron sepulturas con cerámica. Tan solo aparecieron vestigios en hallazgos sueltos:

Hallazgos 2
Hallazgos casuales descritos en el diario junto a sepultura 16.
Hallazgos casuales: toda esta zona tiene la apariencia de estar completamente removida por el arado y además de ser bastante pobre…
−− Vaso cerámico (Frag. de asa)2. Fragmento conservado por encontrarse con los
ajuares. Es un fragmento de asa de cinta decoradas con incisiones verticales
muy profundas. (N.º Inv. 1955/51/300). Long.: 5.1; Anch.: 3.9; Gros.: 1.5. Fragmento de asa de cinta decorada con incisiones verticales muy profundas.

Hallazgos 4
Hallazgos en el Empedrado de la Botija3
−− Vaso cerámico (3 fragmentos) (Cerámica Hallazgos 4-1. 1932)
…tres trozos de vasija en azul sobre blanco.
−− Vaso cerámico (Cantarito/Botija).
(Cerámica Hallazgos 4-2. 1932)

Hallazgos 5
Piezas con dudosa procedencia, cuya descripción no se ha localizado en los diarios.
−− Vaso cerámico (Frag. de base) (N.º Inv. 1955/51/1742); Alt.:3.5; Diám. base: 4.8
Base de una vasija a torno decorada por el interior y el exterior con una aguada de pintura negruzca que deja en muchas zonas transparentar el color de la
arcilla base.
−− Vaso cerámico (Frag. de borde y galbo) (N.º Inv. 1955/51/1743); 65,5
Fragmento de galbo vidriado que podría ser de una cazuela o plato perteneciente a la zona del borde. Por el interior está vidriada en un tono melado que
revierte en una pequeña zona del exterior.
−− Vaso cerámico (Frag. de galbo) (N.º Inv. 1955/51/1844); 10,8 × 5,7
Por el anverso presenta una superficie de perfil moldurado y cubierta con una
aguada de pintura negra que deja transparentar el color ocre de la arcilla.

1

2
3

La cerámica de las sepulturas, excepto algún pequeño fragmento conservado junto a las piezas, no se
encuentra en el Museo Arqueológico Nacional como ya se advirtió en páginas anteriores (Ver II.2.9.).
Por tanto las descripciones se basan en los datos que proporciona el diario. Para completar este Anexo
remitimos al lector a las Tablas 5 y 6, así como a las descripciones de las piezas en las sepulturas.
En el diario constan unos cuantos trozos de cerámica.
Con este término describe el diario una zona del yacimiento en la que apareció un suelo empedrado
junto con una vasija de cerámica. Los excavadores la exploraron minuciosamente. Está descrita después de la sepultura 45 y en el diario se anota la situación del empedrado acompañada de un dibujo.
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Año 1933
Sepultura 140. N.º 188 de la campaña 1933
Sepultura doble reutilizada
Esqueleto 1
Sexo: Femenino
Edad: Adulto
Ajuar de esta sepultura: cuatro cuentas de collar y dos anillos
Situación de la ofrenda funeraria: Sobre el pie izquierdo hay una puchera con el
pico de la boca hacia la cabeza del esqueleto, poco más o menos; está un poco tumbada y salió entera; lo roto se hizo con el pico pero se lograron reunir los pedacillos.
−− Jarro (Cerámica 140)
Alt.:12 cm Tiene cuerpo piriforme, ancho cuello y pico vertedor. Un asa va
desde el borde hasta el arranque de la panza.

Sepultura 157. N.º 205 de la campaña 1933
Sepultura doble
Esqueleto 2
Sexo: No consta1
Edad: Adulto (F)
Ajuar de esta sepultura: fíbula aquiliforme, broche de cinturón de placa articulada
con celdillas, hebilla, aguja de hebilla y aplique.
Situación de la ofrenda funeraria: Se encontró sobre el esqueleto izquierdo una
puchera a la derecha [a la izquierda del esqueleto] y encima de la cabeza.
−− Jarro (Cerámica 157)
Alt.: 12 cm Vaso cerámico de barro negro hecho a torno. De base plana, con
ensanchamiento irregular en el cuerpo y estrechamiento progresivo hacia la
boca que presenta un borde exvasado. Tuvo un asa que arrancaba del borde y
descansaba en la parte más ancha de la panza.

1

El ajuar es femenino.
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Sepultura 158. N.º 206 de la campaña 1933
Sexo: No consta1
Edad: No consta
Ajuar de esta sepultura: hebilla y tres apliques
Situación de la ofrenda funeraria: El diario dice que la puchera está algo alejada de
la sepultura, por lo que no es segura su pertenencia a la sepultura, a pesar de que
se dibuja formando parte de su ajuar.
−− Jarro (Cerámica 158)
Alt. 14. De base plana, cuerpo piriforme y boca trilobulada.

Sepultura 165. N.º 213 de la campaña 1933
Sexo: …la pelvis […] parece femenina.
Edad: Adulto
Ajuar de esta sepultura: hebilla con aplicación
Situación de la ofrenda funeraria: A la altura media del húmero izquierdo, y apartado a la izquierda de la fosa, un fragmento de pie, torneado, de copa.
−− ¿Vaso cerámico (Pie)? (Cerámica 165)

1

El ajuar es masculino.
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Sepultura 171. N.º 219 de la campaña 1933
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sepultura sin ajuar
Situación de la ofrenda funeraria: una puchera pequeñita con asa …hacia la parte
de los pies
−− Jarro (Cerámica 171)
Alt.: 12 cm Perfil periforme, base plana y borde recto, ligeramente exvasado;
ancho cuello y un asa de sección circular que va desde el borde hasta el arranque de la panza.
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Sepultura 184. N.º 232 de la campaña 1933
Sexo: No consta2
Edad: No consta
Ajuar de la sepultura: dos cuchillos, hebilla y aplique.
Restos de soporte funerario: 6 Clavos, no localizados
Situación de la ofrenda funeraria: A la derecha del cráneo, volcada, con la boca
hacia la derecha, una puchera de barro.
−− Jarro (Cerámica 184)
Alt.: 11.5 cm. De barro negro y boca trilobulada.

2

El ajuar es masculino.
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Sepultura 209. N.º 257 de la campaña 1933
Sexo: El esqueleto me parece masculino
Edad: Adulto (F)
Ajuar de la sepultura: arete de remate poliédrico, colgante, hebilla, tres apliques de
base escutiforme, una cuenta de ¿brazalete? y cuchillo.
Situación de la ofrenda funeraria: En el ángulo de la fosa, sobre el hombro derecho, una puchera completa, que se rompió con el pico en parte y en el ángulo del
hombro derecho hay otra, mucho más destrozada por el pico, y en un nivel un poco
más alto [en la foto solamente se ve una cerámica sobre el hombro izquierdo más
o menos entera, en el hombro derecho no aparece nada].
−− Jarro (Cerámica 209/1)
Alt.: 12 cm Es una cerámica en barro negro, de cuerpo panzudo y boca que
parece trilobulada; desde el borde arranca un asa que elevándose algo apoya
el otro extremo en el inicio de la panza.
−− Jarro (Cerámica 209/2)
Según el diario se halló una puchera que resultó destrozada por el pico y que
Camps no dibuja en el diario.
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Sepultura 227. N.º 275 de la campaña 1933
Sexo: No consta3
Edad: Niño
Ajuar de la sepultura: arete con adorno cilíndrico
Situación de la ofrenda funeraria: … y en el costado del mismo lado, [derecho] una
puchera grande
−− Jarro (Cerámica 227)
Alt.: 15 cm La base parece cóncava, cuerpo panzudo, sin cuello y la boca con
restos de moldura está rota. De ella arranca el asa en horizontal y cae en vertical sobre el mayor diámetro de la panza. Se ignora si está hecho a torno o a
mano.

3

El objeto de la sepultura pertenece a un ajuar femenino.
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Hallazgos 3
Desmonte de la tierra de Cascajares, 12 de septiembre de 1933
… al otro lado de la zanja […] aparece en este desmonte […] un jarro casi entero.
[…] Del mismo desmonte ha salido un trocito de alambre de bronce.
−− Jarro (Cerámica Hallazgos 3. 1933)
Alt.: 12.7 cm Es un jarro de barro negro de base plana, cuerpo periforme y
ancha boca; el asa se eleva desde la boca ligeramente y desciende hasta la
parte más saliente de la panza. En la parte alta del cuerpo se dibujan las estrías
salientes del torneado. El excavador la califica de tipo vulgar. El texto dice que
es un jarro casi entero, por lo que debe suponerse que tendría alguna pérdida
de materia.
Sin fotografía

Hallazgos 5
Desmonte de la tierra de Cascajares, 13 de septiembre de 1933
Estas piezas no incluidas en el texto del diario aunque sí algunas dibujadas tras los
del ajuar de la sepultura 112 (160 de la campaña de 1933).
−− Cuenco (Frag.) (Cerámica Hallazgos 5. 1933)
Alt. 6.5. Es de barro negro tosco y se halló más de la mitad de la pieza. Tiene
la base plana, cuerpo volado que luego se remete para formar la ancha boca.
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Año 1934-1935 (I)
Sepultura 255. N.º 10 de la campaña 1934-1935 (I)
Sepultura doble reutilizada con reducción
Esqueleto 1
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Ajuar de la sepultura: hebilla, fragmento de contera de una ¿vaina? y dos cuentas
Situación de la ofrenda funeraria: Junto al cráneo y a su lado izquierdo, la parte
baja de una puchera …
−− Recipiente cerámico (Cerámica 255)
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Sepultura 278. N.º 31 de la campaña 1934-1935 (I)
Sexo: No consta4
Edad: No consta
Ajuar de la sepultura: hebilla
Situación de la ofrenda funeraria: No ubicada
−− Recipiente cerámico (Frag. Borde) (N.º Inv. 1955/51/1275) Alt.: 1.6; Anch.: 2;
Gr.: 0.6
No aparece en el diario, pero se halló con los ajuares de las sepulturas: 278,
280, 284, 285, 295, 297 (31, 33, 37, 38, 48, 50 de la campaña, respectivamente),
y por tanto la pieza puede pertenecer a cualquiera de ellas.
Fragmento de borde recto de un recipiente indeterminado, con el labio plano,
marcado en el exterior. Pasta fina, barro negruzco por cocción reductora.
Sin fotografía

Sepultura 341. N.º 94 de la campaña 1934-1935 (I)
Sepultura doble
Esqueleto 2
Sexo: No consta
Edad: No consta
Sepultura sin ajuar
Situación de la ofrenda funeraria: …a la altura de los fémures hacia la derecha del
cadáver, una puchera pequeñita
−− Recipiente cerámico (Cerámica 341)

Sepultura 351. N.º 104 de la campaña 1934-1935 (I)
Sexo: No consta5
Edad: No consta
Ajuar de la sepultura: ¿arete? y anillo
Situación de la ofrenda funeraria: A los pies, pucherilla y catino
−− Recipiente cerámico (Cerámica 351)
Formando parte de la ofrenda funeraria hay un el recipiente que el texto del diario
llama Catino. Se entiende que es de vidrio por analogía con el de la Sepultura 459.

4
5

El objeto de la sepultura se considera perteneciente a un ajuar masculino.
El ajuar es femenino.

1108

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Anexo 7. Sepulturas con ofrenda funerario de cerámica

AÑO 1934-1935 (II)
Sepultura 359. N.º 112 de la campaña 1934-1935 (II)
Sexo: No consta
Edad: Adulto (F)
Sepultura sin ajuar
Situación de la ofrenda funeraria: Entre el antebrazo derecho y la cadera del mismo
lado, una puchera rota
−− Olla (Cerámica 359)

Sepultura 367. N.º 120 de la campaña 1934-1935 (II)
Sepultura doble reutilizada con reducción
Esqueleto 1
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sepultura sin ajuar
Situación de la ofrenda funeraria: A la derecha [del fémur y del peroné] una puchera.
−− Jarro (Cerámica 367)
Establecemos la forma a través de la visualización de la foto del diario. La boca
no parece completamente circular.

Sepultura 369. N.º 122 de la campaña 1934-1935 (II)
Sepultura doble ¿Sepultura doble reutilizada?
Esqueleto 1
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sepultura sin ajuar
Situación de la ofrenda funeraria: A la altura de la cadera de la derecha [del adulto]
una jarra [que está por encima de la cabeza del segundo esqueleto de niño].
−− Jarra (Cerámica 369)

Sepultura 377. N.º 130 de la campaña 1934-1935 (II)
Sexo: No consta6
Edad: No consta
Ajuar de la sepultura: arete con adorno y fragmento de arete
Situación de la ofrenda funeraria: A los pies, a la izquierda de la fosa, una puchera
con asas.
−− Jarra (Cerámica 377)

6

Los objetos de la sepultura se consideran pertenecientes a un ajuar femenino.
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Sepultura 392. N.º 145 de la campaña 1934-1935 (II)
Sexo: No consta7
Edad: No consta
Ajuar de la sepultura: arete de remate poliédrico, arete de remate poliédrico, fíbula
de puente, fíbula de puente, broche de cinturón de placa articulada con lámina
troquelada, fragmentos de brazalete y otro completo, anillo y anilla.
Situación de la ofrenda funeraria: Junto a la piedra de la cabeza, una ollita.
−− Olla (Cerámica 392)
La tipología queda establecida por el excavador, sin embargo en la fotografía
se ve solamente un asa y gran parte de la zona superior del cuerpo y toda la
boca rotas.

Sepultura 430. N.º 182 de la campaña 1934-1935 (II)
Sexo: No consta8
Edad: No consta
Ajuar de la sepultura: fíbula pseudotrilaminar, restos de tabiquillos y celdillas de
un broche de cinturón de placa articulada con celdillas, ocho cuentas de un collar
o brazalete.
Situación de la ofrenda funeraria:… A unos cinco dedos del referido paquete, y
hacia la parte de adentro, un fragmento de vasija de barro.
−− Recipiente cerámico (Frag. de borde) (N.º Inv. 1955/51/1048) Alt.: 6; Long.: 5.
Las medidas son las máximas del fragmento conservado.
Fragmento de vaso cerámico correspondiente a una parte del borde que es
exvasado. A juzgar por la curvatura que presenta el fragmento, se trata de una
vasija de boca amplia. Parece que tuvo una primera cocción oxidante y una
segunda reductora. Desgrasante grueso.

7
8

El ajuar es femenino.
El ajuar es femenino.
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Sepultura 439. N.º 191 de la campaña 1934-1935 (II)
Sepultura doble
Esqueleto 1
Sexo: No consta
Edad: Adulto
Sepultura sin ajuar
Situación de la ofrenda funeraria: Entre el costado derecho de la cabeza y hombro
del mismo lado, una jarra de un asa.
−− Jarro (Cerámica 439)
El diario dice que es una jarra de un asa. A través de la foto se entreve que la
boca del recipiente es ancha.

Sepultura 450. N.º 202 de la campaña 1934-1935 (II)
Sepultura múltiple (Restos óseos de 3 esqueletos)
Esqueleto 3
Sexo: No consta
Edad: Muchacho
Sepultura sin ajuar
Situación de la ofrenda funeraria:… sobre las manos cruzadas, a la altura de la
cintura, tiene un jarro que tapa también la cadera derecha del muchacho.
−− Recipiente cerámico (Cerámica 450)

Sepultura 453. N.º 205 de la campaña 1934-1935 (II)
Sexo: No consta9
Edad: Adulto (F)
Ajuar de la sepultura: hebilla y dos apliques
Situación de la ofrenda funeraria: Puchero al costado derecho de la cabeza
−− Recipiente cerámico (Cerámica 253)

Sepultura 454. N.º 206 de la campaña 1934-1935 (II)
Ausencia de texto en el diario. Descripción por visualización de la fotografía del
mismo.
Sexo: No consta.
Edad: Adulto
Sepultura sin ajuar
Situación de la ofrenda funeraria: A la derecha del cráneo se ven restos de un pequeño recipiente cerámico.
−− Recipiente cerámico (Cerámica 454)

9

El ajuar es masculino.
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Sepultura 459. N.º 211 de la campaña 1934-1935 (II)
Sexo: Masculino
Edad: Adulto (F)
Ajuar de la sepultura: broche de cinturón de placa rígida calada, cuchillo, contera
de vaina, espada, vaina de espada, tres placas decorativas de correaje de tahalí,
peine doble con su estuche e instrumento quirúrgico.
Restos del soporte funerario:diez clavos y fragmentos de clavos y herrajes.
Situación de la ofrenda funeraria: Junto a la quijada y sobre el hombro izquierdo
un plato grande de vidrio verdoso. […]. Sobre el tobillo derecho [...] una puchera
−− Recipiente cerámico (Cerámica 459)
Formando parte de la ofrenda funeraria hay un plato de vidrio
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Listado de obreros que participaron
en los trabajos de excavación1

1

Campañas 1933 y 1934-1935. Archivo MAN Expediente 1955/51, Fol. 25, 26 y 46.
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Actas de entrega en el Instituto Valencia
de Don Juan de los materiales
de Castiltierra y Acta de recepción
en el Museo Arqueológico Nacional1

1

Archivo MAN Expediente 1955/51, Fols. 57 y 58.

1117

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Anexo 7. Actas

1118

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Anexo 7. Actas

1119

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Anexo 7. Actas

1120

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Anexo 7. Actas

1121

BIBLIOGRAFÍA
ÍNDICE DE IMÁGENES

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Bibliografía

Bibliografía
Archivos
Archivo General de la Administración (AGA)
–– Leg. 10145-5, de 1931
–– CA 218, carpeta 78, C/86, 559, CGEA, Segovia
Museo Arqueológico Nacional. Archivo.
–– Expediente 1930/114
–– Expediente 1931/16
–– Expediente 1932/33
–– Expediente 1932/85
–– Expediente 1943/11
–– Expediente 1943/60
–– Expediente 1955/51
–– Expediente 2000/121
–– Caja 938
–– Caja 940
–– Caja 941

Libros y artículos en revistas
Achter, Daniela (2009): Accesoires der Frauenkleidung am Beispiel des frühmittelalterlicher Gräberfeldes von Weingarten,
Baden-Württemberg. Universität Wien.
Almagro Basch, Martín (1941): “Algunas falsificaciones visigodas”, Ampurias, 3, 1941, pp. 3-14
—— (1948): “Materiales visigodos del Museo Arqueológico de Barcelona: Broches de cinturón con placa rectangular”,
MMAP, VIII, 1947, Madrid, pp. 56-76 y láms. XII-XXIV.
—— (1950): “Fíbulas de arco visigodas del Museo” [de Barcelona], MMAP, IX-X, 1948-1949, Madrid, pp. 32-47 y láms.
VI-XIV.
—— (1953): “Materiales visigodos del Museo Arqueológico de Barcelona: Las hebillas de cinturón de bronce”, MMAP,
XI-XII, 1950-1951, Madrid, pp. 13-23 y láms. II-VII.
Ardanaz Arranz, Francisco (2000): “La necrópolis visigoda de Cacera de las Ranas (Aranjuez, Madrid)”, Arqueología, Paleontología y Etnografía, 7, 2000.
Arias, Isabel; Balmaseda, Luis J.; Díaz, Soledad; Franco, Ángela; Papí, Concepción; Robledo, Beatriz; Ruiz, Paz, y Trancho, Gonzalo
(2000): “La necrópolis visigoda de Castiltierra: Proyecto para el estudio de sus materiales”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, XVIII, Madrid, pp. 187-196.
Arias, Isabel; Balmaseda, Luis J.; Díaz, Soledad; Franco, Ángela; Novoa, Feliciano, y Papí, Concepción (2004): “Caracterización de
las piezas de oro de la necrópolis visigoda de Castiltierra, en A. Perea, I. Montero y O. García-Vuelta (eds.), Tecnología
del oro antiguo: Europa y América, Anejos de AEspA, Madrid, pp. 301-314.
Arrese, José Luis (1978): Arqueología. Catálogo de la Colección. Pamplona, Fundación Arrese e Institución Príncipe de Viana.
Azkárate, Agustín (1999): Necrópolis tardoantigua de Aldaieta (Nanclares de Gamboa, Álava). Volumen I. Memoria de la
excavación e inventario de los hallazgos. Vitoria.
Ballester, Antonio (1995): “Análisis metalúrgico de fragmentos de un broche de cinturón: Siglo
Boletín del Museo Arqueológico Nacional XIII, Madrid, pp. 45-53.

vi-Castiltierra

(Segovia)”,

Balmaseda, Luis J. (1994): “Medallón-fíbula de Castiltierra”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, XII, Madrid, 1994, pp.
101-102.
—— (2007): Fichas de catálogo, en García Serrano, pp. 416
—— (2008): Fichas de catálogo N.ºs 148 a 157, en Carrera y Martín, pp. 639-642.
—— (2009): “Hallazgo y dispersión del conjunto de Torredonjimeno según la documentación del archivo del MAN”, en
Perea, A. (ed.), El Tesoro visigodo de Torredonjimeno, Madrid, pp. 31-54.
Barroso, R.; Jaque, S.; Major, M.; Morín, J.; Penedo, E.; Oñate, P., y Sanguino, J. (2002): “La necrópolis visigoda de Tinto Juan
de la Cruz (Pinto, Madrid)”, Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 12, 2002: 117-174.

1123

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Bibliografía

Barras de Aragón, Francisco (1927): “Estudios de los cráneos procedentes de tres necrópolis visigodas”, Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. Actas y Memorias, VI. Madrid, pp. 141-186.
—— (1933): “Notas sobre restos humanos prehistóricos, protohistóricos y antiguos de España. Dos necrópolis visigodas
de los siglos vi y vii de nuestra era”, Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. Actas y Memorias,
XII Madrid, pp. 149-191.

de las

Brothwell, Don (1993): Desenterrando huesos. La excavación, tratamiento y estudio de restos del esqueleto humano. México
(FCE).
Bruck, Guido (1961): Die Spätromische Kupferprasgung: ein Bestimmungsbuch fürschlecht erhaltene Munzen Graz, Austria:
Akademische Druck.
Caballero, Luis (ed.) (2004): La Iglesia de San Pedro de la Nave, Diputación de Zamora.
Camps Cazorla, Emilio (1934): “Tejidos visigodos de la Necrópolis de Castiltierra”, Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Homenaje a J. R. Mélida, II, Madrid, pp. 87-96.
de

Carrera, Enrique, y Martín, Alfonso (Comisarios) (2008): Arqueología, América, Antropología. José Pérez de Barradas,
1897-1981. Madrid. Museo de los Orígenes.

de

Colmenares, Diego (1637): Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las Historias de Castilla. Segovia.

Corzo Sánchez, Ramón (1986): San Pedro de la Nave. Estudio histórico y arqueológico de la iglesia visigoda. Zamora (Instituto
de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo).
Cerrillo, Enrique (1989): “El mundo funerario y religioso en época visigoda”, III CAME, Actas. I: Ponencias. Oviedo, pp.
89-110.
Ciezar, Pablo G. (1990): “Sériation de la nécropole wisigothique de Duraton”, Histoire et Messure, 5, 1-2: 107-144.
Díaz-Andreu, Margarita; Mora, Gloria, y Cortadella, Jordi (2009): Diccionario Histórico de la Arqueología en España (siglos
xv-xx). Madrid.
Ebel-Zepezauer, Wolfgang (2000): Studien zur Archäologie der Westgoten vom 5.-7. Jh. N. Chr. Berlin.
Eguaras Ibáñez, J. (1956): “Museo Arqueológico de Granada”, en MMAP, XIII-XIV 1952-1953. Madrid, pp. 45-46.
Eisen, Gustavus A. (1930): “Lotus and Melon-Beads”, American Journal of Archaeology, Vol. 34, n.º. 1, pp. 20-43.
Fernández Godín, Saturio y Pérez de Barradas, José (1931): Excavaciones en la necrópolis visigoda de Daganzo de arriba
(Madrid). Memoria de los trabajos realizados en 1930. JSEyA, Madrid.
Fuentes, Ángel (2006) (Coord.), Castilla-La Mancha en época romana y antigüedad tardía. Toledo, 2006.
Fullola, Josep María y Gracia, Francisco (2006): El sueño de una generación: El crucero universitario por el Mediterráneo de
1933. Universidad de Barcelona.
García Serrano, Rafael (Comisario) (2007): Hispania Gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo. Toledo, Museo
de Santa Cruz.
Gómez-Moreno, M.ª Elena (1992): “Introducción”, en AA. VV., Instituto Gómez-Moreno. Granada (Instituto Gómez-Moreno
de la Fundación Rodríguez-Acosta).
—— (1995) Manuel Gómez-Moreno Martínez. Fundación Ramón Areces, Madrid.
Gracia Alonso, Francisco (2009): La arqueología durante el primer franquismo (1939-1956). Barcelona (Bellaterra).
Huidobro Serna, Luciano (1926): Contribución al estudio del arte visigótico en Castilla. Valladolid. Tipografía del colegio de
Santiago.
Jepure, Antonel (2004): La necrópolis de época visigoda de Espirdo-Veladiéz. Valladolid ( Junta de Castilla y León).
—— (2006a): Las necrópolis de época visigoda de Castilla-La Mancha, en Fuentes, A. (Coord.), Castilla-La Mancha en época romana y antigüedad tardía. Toledo, pp. 254-273.
—— (2006b): Das westgotenzeitliche Gräberfeld von Madrona (Segovia, Spanien), I: Textband, II:Katalgband. Würzburg,
Julius-Maximilians Universitat. Inaugural-Dissertation.
Jaeic (1935): Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Memoria correspondiente a los cursos 19331934. Madrid, 1935.
Küng, H. (1939-1940): “Die grossen Adlerfibeln der Völkerwanderungszeit”, IPEK, 13-14: 126-144.
Legislación sobre el tesoro artístico de España (1957): Dirección General de Bellas Artes. Col. Informaciones y Documentos,
1. Madrid.
Legislación básica III. Patrimonio Artístico. Archivos y Museos (1978): Ministerio de Cultura. Madrid.

1124

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Bibliografía

López Quiroga, Jorge (2010): Arqueología del mundo funerario en la Península Ibérica (siglos

v

al x). Madrid, 2010.

López-Bueis, Inmaculada; Robledo, Beatriz, y Trancho, Gonzalo J. (1996): “Castiltierra: desgaste y patología dentarias”, en Salud, enfermedad y muerte en el pasado. Consecuencias biológicas del estrés y la patología: 355-364. Fundación Uriach.
Barcelona, pp. 355-364.
Lucas de Viñas, Rosario y Viñas, Vicente (1971): “Necrópolis de ‘El Cantosal’ (Coca, Segovia)”, NAH, XVI. Madrid, pp. 381-396.
Marcos Pous, Alejandro (Comisario) (1993): De Gabinete a Museo. Tres siglos de historia. Museo Arqueológico Nacional.
Ministerio de Cultura, Madrid.
Marías, Julián (2011): Notas de un viaje a Oriente. Diario y correspondencia del crucero universitario por el Mediterráneo,
1933. Madrid (Páginas de Espuma).
Martín, M.ª Victoria y Elorrieta, Ana María (1946): “El cementerio Visigodo de Villel de Mesa (Guadalajara)”, en Cuadernos
de Historia Primitiva del Hombre, I, Madrid.
Martínez Caballero, Santiago; Santiago Pardo, Jorge, y Zamora Canellada, Alonso (Coord.) (2010): Segovia romana II: Gentes
y territorios. Segovia (Caja Segovia).
Martínez Caballero, Santiago , y Santiago Pardo, Jorge (2010): “La ocupación del territorio segoviano en época imperial romana (siglos i-v d. C.), en Martínez Caballero, Santiago; Santiago Pardo, Jorge; y Zamora Canellada, Alonso (Coord.), Segovia
romana II: Gentes y territorios. Segovia (Caja Segovia), pp. 75-118.
Martínez Caballero, Santiago (2010): ”La ciudad de ‘Confluentia’-Duraton y su territorio”, en Martínez Caballero, Santiago;
Santiago Pardo, Jorge y Zamora Canellada, Alonso (Coord.), Segovia romana II: Gentes y territorios. Segovia (Caja Segovia), pp.183-220.
Martínez Santa-Olalla, Julio (1931): “Sobre algunos hallazgos de bronces visigóticos en España”, Jahrbuch für Prähistorische
und Etnographische Kunst. (IPEK), Berlín, pp. 57-60.
—— (1933) Necrópolis visigoda de Herrera de Pisuerga (Palencia), JSEA, 125, N.º 4 de 1932. Madrid, 1933.
—— (1934): “Notas para un ensayo de sistematización de la arqueología visigoda en España”, Archivo Español de Arte y
Arqueología, 10: 139-176.
—— (1936): “Westgotische Adlerfibeln aus Spanien”, Germania, 20: 47-52.
—— (1940-1941): “Nuevas fíbulas aquiliformes hispanovisigodas”, Archivo Español de Arte y Arqueología, 15: 33-54.
Maczynska, Magdalena (1992): “Wesgotische Perlen. Funde vom Gräberfeld Carpio de Tajo und aus den Sammlungen in
Barcelona und Nürnberg”, Madrider Mitteilungen, 33, pp. 145-183 y láms. 24-27.
Mélida Alinari, José Ramón (Ponente) (1932): “Informe relativo a la solicitud del Sr. Director del Museo Arqueológico Nacional acerca de la conveniencia de adquirir con destino a dicho museo varios objetos de arte visigótico procedentes de
Castiltierra (Segovia)”, Boletín de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, N.º 101. Madrid, pp. 103-104.
Menéndez Pidal, Ramón (Dir.) (1940): Historia de España, tomo III: España visigoda. Madrid, Espasa-Calpe.
de

Mergelina, Cayetano (1948-1949): “La necropoli de Carpio de Tajo”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. Universidad de Valladolid, XV, pp. 145-154 y XXI láms.

Molinero Pérez, Antonio (1948): La necrópolis visigoda de Duratón (Segovia) Excavaciones del Plan Nacional de 1942 y 1943.
Acta Arqueológica Hispanica.
—— (1955a): “Ventosilla y Tejadilla (Segovia)”, NAH, II, 1-3, 1953. Madrid, pp. 156-167.
—— (1955b): “Sebulcor (San Miguel de Noguera, Segovia)” NAH, II, 1-3, 1953. Madrid, pp. 168-173.
—— (1971): Aportaciones de las excavaciones y hallazgos casuales (1941-1959) al Museo Arqueológico de Segovia, EAE,
72. Madrid.
de

Navascués y de Juan, Joaquín María (octubre-diciembre,1923): “Comunicaciones enviadas para la asamblea del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, Sección Museos, N.º 8”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, pp. 637-640
—— (1934): “Sucaelo”, Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Homenaje al Prof. J.
R. Mélida, I, Madrid.

Nozal Martín, F.; Rubio Pascual, F., et al. (2007): Mapa geológico de España, escala 1:50.000. Hoja de Ayllón (404, 20-16)
Instituto Geológico y Minero de España (Mapas y Memoria).
Osuna, Manuel y Suay, Francisco (1974): “Yacimientos romanos de la provincia de Cuenca”, Cuenca, Revista de la Exma.
Diputación Provincial de Cuenca, diciembre.
de

Palol, Pere (1991): “Arte y Arqueología”, Historia de España Menéndez Pidal, tomo III: España visigoda, vol. 2, Madrid,
Espasa- Calpe, pp. 269-428.

de

Palol, Pere y Ripoll, Gisela (1988): Los Godos en el Occidente europeo. Ostrogodos y visigodos en los siglos v-viii. Madrid.

1125

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Bibliografía

Papí, Concepción y Balmaseda, Luis J. (2008): “Sobre arqueología y anticuarios hispanos en el segundo tercio del siglo xx: Juan
Rodríguez Mora y sus ventas al Museo Arqueológico Nacional”, en Jornadas de Historiografía. Documentos inéditos
para la Historia de la Arqueología. Madrid, pp. 85-98.
Peiró Martín, Ignacio, y Pasamar Alzuria, Gonzalo (2002): Diccionario Akal de Historiadores contemporáneos (1840-1980).
Madrid.
Pérez Villanueva, Joaquín; Tovar Llorente, Antonio, y Supiot, Jaime (1932-1933): “Avance de estudio sobre la necrópolis visigoda de Piña de Esgueva”, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología. I, Universidad de Valladolid. pp. 253-369.
Pinar Gil, Joan (2012): Accesorios de indumentaria del regnum visigodo temprano (siglos v-vi) Universidad de Bolonia.
Priego Fernández del Campo, Carmen (1982): “Excavaciones en la necrópolis de El Jardinillo (Getafe, Madrid)”, Revista de la
Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, N.º 7/8, pp. 101-203.
Regueras Grande, Fernando (2010): “Villae tardorromanas en Segovia”, en Martínez Caballero, Santiago; Santiago Pardo, Jorge,
y Zamora Canellada, Alonso (Coord.), Segovia romana II: Gentes y territorios. Segovia (Caja Segovia), pp. 279-310.
Ripoll López, Gisela (1985a): La necrópolis visigoda de El Carpio de Tajo (Toledo). Madrid, Excavaciones Arqueológicas en
España, 142. Madrid.
—— (1985b): “Materiales funerarios de la Hispania visigoda: Problemas de cronología y tipología”, Périn, P. (ed.) GalloRomains, Wisigoths et Francs en Aquitaine, Septimanie et Espagne, París.
—— (1987): “Reflexiones sobre arqueología funeraria, artesanos y producción artística de la Hispania visigoda”, XXXV
Corso di cultura sull´arte ravennate e bizantina. Ravenna.
—— (1989): “Características generales del poblamiento y la arqueología funeraria visigoda de Hispania”, Espacio, Tiempo
y Forma, I: Prehistoria y Arqueología, 2.
—— (1993-1994): “La necrópolis visigoda de El Carpo de Tajo. Una nueva lectura a partir de la topocronología y los
adornos personales”. Bulletí de la Reial Académia catalana de Belles arts de Sant Jordi, 7-8, pp. 187-250.
Ruiz Cabriada, Agustín (1958): BioBibliografía del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Junta técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid.
Sánchez Jiménez, José (1987): “Política y agrarismo durante la Segunda República”. Cuadernos de historia moderna y contemporánea. Madrid, pp. 211-233.
Sasse, Bárbara (2000): ‘Westgotische’ Gräberfelder auf der Iberischen Halbinsel: am Beispiel der Funde aus El Carpio de Tajo
(Torrijos, Toledo). Madrider Beiträge, Band. 26, Mainz am Rhein.
Salin, Eduard (1922): Le cimetière barbare de Lezéville. Nancy/Paris.
Von Stockar, W.;

y

Zeiss, H. (1940) “Die gefälschte Adlerfibel von 1936”, Germania, 24: 266-277.

Taracena, Aguirre, Blas (1927), Excavaciones en las provincias de Soria y Logroño, JSEyA, Memorias, 86 (N.º 4 de 1925-1926).
Trancho, Gonzalo; Robledo, Beatriz; López-Bueis, Inmaculada; Jori, Janira, y Angulo, Bárbara: “Biometría e indicadores de actividad muscular en las extremidades inferiores de la población visigoda de Castiltierra”. Boletín del Museo Arqueológico
Nacional, XVIII, N.ºs 1 y 2, pp. 197-213.
Vázquez de Parga, Luis (1963): “Ajuares de sepulturas del cementerio visigodo de Castiltierra (Excavaciones de los años 1932
a 1935), Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, XIX-XXII (1958-1961). Madrid, pp. 64-65.
VV. AA. (1992), Instituto Gómez-Moreno. Granada (Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta).
VV. AA. (1995), Crucero universitario por el Mediterráneo (Verano 1933), Catálogo exposición. Madrid, Residencia de Estudiantes.
Werner, Joachim (1942): “Die Ausgrabung des westgotischen Gräberfeldes von Castiltierra (Prov. Segovia) im Jahre 1941”,
Forschungen und Fortschritte, pp. 108-109.
—— (1946): “Las excavaciones del Seminario de Historia Primitiva del Hombre, en 1941, en el cementerio visigodo de
Castiltierra”, Cuadernos de Historia Primitiva del Hombre, I, pp. 46-50, 4 láms.
Zamora Canellada, Alonso (2006): Guía. Museo de Segovia. Junta de Castilla y León.
—— (Coord.) (2010) “A modo de conclusión”, en Martínez Caballero, S.; Santiago Pardo J.,
ord.), Segovia romana II: Gentes y territorios. Segovia (Caja Segovia), pp. 411-421.
Zeiss, Hans (1934): Die Grabfunde aus dem spanischen Westgotenreich, Leipzig.

1126

y

Zamora Canellada, A. (Co-

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Bibliografía

Prensa diaria
Blanco

y

Caro, R. (1930) (28 de diciembre de 1930): “El año arqueológico”, ABC.

Córcoles (1932a) (24 de septiembre de 1932): “Excavaciones arqueológicas”, El Adelantado de Segovia.
—— (15 de octubre de 1932): “Castiltierra arqueológica”, El Adelantado de Segovia.
—— (1933) (7 de septiembre de 1933): El Adelantado de Segovia.
Folch y Torres, Joaquín (1935) (6 de junio de 1935): “Objetos de los tesoros visigodos de Castiltierra y Torredonjimeno en
la colección Damián Mateu”, La Vanguardia.
Rodao, Manuel (1931a) (14 de enero de 1931): “Arqueología segoviana”, El Adelantado de Segovia.
—— (1932b) (4 de febrero de 1931): “De Castiltierra. Los trabajos de la excavación”, El Adelantado de Segovia.
—— (1931c) (24 de febrero de 1931 ): “Carta abierta. Castiltierra”, El Adelantado de Segovia.
Sánchez, Emilio (1931) (13 de enero de 1931): “Arqueología Segoviana”, El Adelantado de Segovia.
Sin Firma 1931a (11 de enero de 1931): “Segovia. Hallazgo de objetos antiguos”, ABC, Madrid, p. 43.
Sin firma (1931b) (10 de enero de 1931): “Descubrimientos arqueológicos en Castiltierra”, El Adelantado de Segovia.
Sin firma (1932) (10 de septiembre de 1932): El Adelantado de Segovia.
Sin firma (1933a) (10 de agosto de 1933): El Adelantado de Segovia.
Sin firma (1933b) (15 de agosto de 1933): El Adelantado de Segovia.
Sin firma (1933c) (16 de agosto de 1933): El Adelantado de Segovia.
Sin firma (1933d) (22 de agosto de 1933): El Adelantado de Segovia.
Sin firma (1933e) (25 de agosto de 1933): El Adelantado de Segovia.
Sin firma (1933f) (31 de agosto de 1933): El Adelantado de Segovia.
Sin firma (1933g) (4 de septiembre de 1933): El Adelantado de Segovia.
de

Torresano, Julián (1931) (6 de enero de 1931): “Arqueología segoviana”, El Adelantado de Segovia.
—— (1931b) (21 de enero de 1931): “Arqueología Segoviana. Los Misterios de Castiltierra”, El Adelantado de Segovia.
—— (1931c) (18 de febrero de 1931): “Sobre Arqueología segoviana. Correspondencia abierta”, El Adelantado de Segovia.
Villa, Julian: “Observaciones sobre restos humanos procedentes del cementerio visigodo de Castiltierra (Segovia)”
Pruebas de imprenta corregidas.

de la

1127

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Índice de imágenes

Índice de imágenes
Figuras
Fig. 1: Mapa topográfico Nacional de España 1:25.000. Hojas 403-IV (Boceguillas) y 404-III (Fresno de Cantespino).
Fig. 2: Croquis de situación. Diario, 20 de septiembre de 1932. Archivo MAN 1955-51-FD00001(002r).
Fig. 3: Croquis de situación. Diario, 6 de septiembre de 1933 Archivo MAN 1955-51-FD00003(002r).
Fig. 4: Mapa con las principales necrópolis de época visigoda próximas a Castiltierra en la provincia de Segovia.

Fotos
Foto 1: Campaña de excavaciones de 1932. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0002(029v).
Foto 2: Campaña de excavaciones de 1932. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0002(029v).
Foto 3: Campaña de excavaciones de 1932. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0002(030r).
Foto 4: Campaña de excavaciones de 1932. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0002(030r).
Foto 5: Campaña de excavaciones de 1932. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0002(030v).
Foto 6: Campaña de excavaciones de 1933. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0004(044r).
Foto 7: Campaña de excavaciones de 1933. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0004(044r).
Foto 8: Campaña de excavaciones de 1933. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0004(044r).
Foto 9: Campaña de excavaciones de 1933. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0004(044r).
Foto 10: Campaña de excavaciones de 1933. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0004(044v).
Foto 11: Campaña de excavaciones de 1933. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0004(044v).
Foto 12: Campaña de excavaciones de 1933. Vista general. Archivo MAN 1955/51 FD0004(044v).
Foto 13: Campaña de excavaciones de 1933. D. Emilio Camps y D. Joaquín M.ª de Navascués acompañados por
D. Francisco Álvarez Osorio. De izquierda a derecha: Joaquín M.ª de Navascués y de Juan; Francisco Álvarez Ossorio; ¿?; Emilio Camps Cazorla; ¿?. Archivo MAN 1955/51 FD0004(045r).
Foto 14: Campaña de excavaciones de 1933. D. Emilio Camps y D. Joaquín M.ª de Navascués acompañados por
D. Francisco Álvarez Osorio. De izquierda a derecha: ¿Juan Pérez Fortea?; ¿?; Joaquín M.ª de Navascués y de Juan;
Francisco Álvarez Ossorio; Emilio Camps Cazorla; ¿?; ¿Juan García Sánchez?. Archivo MAN 1955/51 FD0004(045r).

Imágenes del anexo 6
Anexo 6-1. Dibujos correspondientes a la sepultura 8. Archivo MAN 1955-51-FD00001(006r).
Anexo 6-2. Dibujos correspondientes a la sepultura 8. Archivo MAN 1955-51-FD00001(006v).
Anexo 6-3. Dibujos correspondientes a las sepulturas 21, 22, 27. Archivo MAN 1955-51-FD00001(011r).
Anexo 6-4. Dibujos correspondientes a las sepulturas 30, 31. Archivo MAN 1955-51-FD00001(013r).
Anexo 6-5. Dibujos correspondientes a las sepulturas 31, 32, 33. Archivo MAN 1955-51-FD00001(013v).
Anexo 6-6. Dibujos correspondientes a las sepulturas 34, 35 y Hallazgos 3. 1932. Archivo MAN 1955-51-FD00001(015v).
Anexo 6-7. Dibujos correspondientes a las sepulturas 36, 37. Archivo MAN 1955-51-FD00001(016r).
Anexo 6-8. Dibujos correspondientes a las sepulturas 37, 38. Archivo MAN 1955-51-FD00001(016v).
Anexo 6-9. Dibujos correspondientes a las sepulturas 39, 40. Archivo MAN 1955-51-FD00001(017r).
Anexo 6-10. Dibujos correspondientes a la sepultura 112. Archivo MAN 1955-51-FD00003(009v).
Anexo 6-11. Dibujos correspondientes a la sepultura 112 y Hallazgos 5. 1933. Archivo MAN 1955-51-FD00003(010r).
Anexo 6-12. Dibujos correspondientes a las sepulturas 126-127. Archivo MAN 1955-51-FD00003(013v).
Anexo 6-13. Dibujos correspondientes a las sepulturas 91, 132, 138. Archivo MAN 1955-51-FD00003(017v).
Anexo 6-14. Dibujos correspondientes a las sepulturas 144, 152, 154, 155, 157. Archivo MAN 1955-51-FD00003(021v).
Anexo 6-15. Dibujos correspondientes a las sepultura 157. Archivo MAN 1955-51-FD00003(022r).
Anexo 6-16. Dibujos correspondientes a la sepultura 163. Archivo MAN 1955-51-FD00003(024v).
Anexo 6-17. Dibujos correspondientes a la sepultura 100. Archivo MAN 1955-51-FD00003(028r).
Anexo 6-18. Dibujos correspondientes a las sepulturas 165, 173, 99 y Hallazgos 7. 1933. Archivo MAN
1955-51-FD00003(029r).
Anexo 6-19. Dibujos correspondientes a las sepulturas 177, 179. Archivo MAN 1955-51-FD00003(030r).
Anexo 6-20. Dibujos correspondientes a las sepulturas 178, 191. Archivo MAN 1955-51-FD00003(033r).
Anexo 6-21. Dibujos correspondientes a las sepultura 191. Archivo MAN 1955-51-FD00003(033v).
Anexo 6-22. Dibujos correspondientes a las sepultura 185. Archivo MAN 1955-51-FD00003(034r).
Anexo 6-23. Dibujos correspondientes a las sepulturas 189, 194. Archivo MAN 1955-51-FD00003(034v).
Anexo 6-24. Dibujos correspondientes a la sepultura 208, 209. Archivo MAN 1955-51-FD00003(039r).

1128

La necrópolis visigoda de Castiltierra

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

6-25. Dibujos
6-26. Dibujos
6-27. Dibujos
6-28. Dibujos
6-29. Dibujos
6-30. Dibujos
6-31. Dibujos
6-32. Dibujos
6-33. Dibujos
6-34. Dibujos
6-35. Dibujos
6-36. Dibujos
6-37. Dibujos
6-38. Dibujos
6-39. Dibujos

correspondientes
correspondientes
correspondientes
correspondientes
correspondientes
correspondientes
correspondientes
correspondientes
correspondientes
correspondientes
correspondientes
correspondientes
correspondientes
correspondientes
correspondientes

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Índice de imágenes

las sepulturas 209, 211, 213. Archivo MAN 1955-51-FD00003(039v).
las sepulturas 214, 217, 218. Archivo MAN 1955-51-FD00003(040r).
la sepultura 218. Archivo MAN 1955-51-FD00003(040v).
las sepulturas 227, 234, 239. Archivo MAN 1955-51-FD00003(043v).
la sepultura 247-248 Esq. 1. Archivo MAN 1955-51-FD00005(007r).
la sepultura 247-248 Esq. 1. Archivo MAN 1955-51-FD00005(007v).
la sepultura 249. Archivo MAN 1955-51-FD00005(008v).
la sepultura 256. Archivo MAN 1955-51-FD00005(013v).
la sepultura 257-258 Esq. 1 y 2. Archivo MAN 1955-51-FD00005(014v).
la sepultura 267. Archivo MAN 1955-51-FD00005(018v).
la sepultura 285. Archivo MAN 1955-51-FD00005(026r).
la sepultura 306. Archivo MAN 1955-51-FD00005(035v).
la sepultura 310. Archivo MAN 1955-51-FD00005(038v).
la sepultura 311. Archivo MAN 1955-51-FD00005(040r).
la sepultura 311. Archivo MAN 1955-51-FD00005(040v).

1129

La necrópolis visigoda de Castiltierra

1130

