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RESUMEN 
Este articulo pretende dar a conocer los materiales inéditos y conservados en el M.A.N. de «La Cabezada», 
una de las necrópolis celtibéricas del término de La Torresaviñán (Guadalajara), excavada por el Marqués 
de Cerralbo en 1914. 
Además de la catalogación de las piezas, se intenta a través de las existentes etiquetas antiguas de los con- 
juntos, establecer el contenido de los ajuares, y relacionando distintas variables extrae6 en lo posible, datos 
de carácter cultural o social. 

ABSTRACT 
The Celtiberian Necropolis «La Cabezada* (La Torresaviñan, Guadalajara), digged by Marquis of Cerralbo 
in 1914, revealed important objects, keeped in the M.A.N, wich still haven'tpublished. 
In addition to the description of the objects, this study aims to clarifi the exacts contents of the burials. Besi- 
des, we try to connect severa1 aspects in order to take out, as far as possible, cultural or socials conclusions. 

C omo gran parte de las necrópolis celtibéricas 
de la provincia de Guadalajara, las situadas 
en el término de La Torresaviñán, fueron ex- 

cavadas por D. Enrique de Aguilera y Gamboa, 
Marqués de Cerralbo, durante los primeros años del 
presente siglo (Aguilera y Gamboa, 1909 y 191 1). 
En concreto la necrópolis objeto de este artículo, la 
necrópolis de la Cabezada se excavó en 1914, depo- 
sitandose sus materiales definitivamente en el Mu- 
seo Arqueológico Nacional en 1940, y conservándo- 
se sólo algunas noticias aisladas, muy dispersas y 
parciales tanto de la excavación como de los mate- 
riales (Aguilera y Gamboa, 1916) (Cabré, 1922). La 
falta de diarios de excavación, la ausencia de inven- 
tario~ de las piezas y por consiguiente la descontex- 
tualización de las mismas imposibilita en gran me- 
dida el estudio de dichos materiales de la forma de- 
seada. 

La problemática de esta necrópolis es de natura- 
leza diversa, pues al hecho de la descontextualiza- 
ción de los materiales hay que añadir otros factores. 
Por un lado su misma localización geográfica, ya 
que por los escasos datos que poseemos parece ser 
que el Marqués de Cerralbo excavó dos necrópolis 
distintas en dicho término, denominadas La Cabeza- 
da y Los Mercadillos, de las cuales se desconoce 
exactamente su ubicación geográfica (Argente 
1977) (García, 1990). Como ya se ha apuntado, los 
materiales se depositaron en el MAN en 1940 sin 
ningún tipo de relación o inventario, y en un mo- 
mento indeterminado, bien en origen, bien poste- 
riormente, quedaron separados en tres grupos: obje- 
tos y sepulturas de los Mercadillos, objetos y sepul- 
turas de La Cabezada y objetos de La Torresaviñán 
en general, es decir objetos que podemos suponer 
que procederían de una de las dos necrópolis pero 



que actualmente están totalmente descontextualiza- 
dos y que nos son totalmente imposibles de adscri- 
bir con absoluta certeza a una u otra al haber perdi- 
do totalmente su identificación. 

En este sentido, los únicos datos que se conser- 
van de la excavación son algunas etiquetas manus- 
critas, en las que se especifica el número de tumba, 
la composición de los ajuares y en algunos casos la 
situación de los mismos y la profundidad del hallaz- 
go. No obstante algunas de estas etiquetas aparecen 
solas, sin estar asociadas físicamente a ningún obje- 
to. En otros casos la descripción de las etiquetas no 
se corresponde con el contenido real o total de las 
bolsas. Así pues, se nos plantea un tercer problema: 
la perdida total o parcial de ajuares de algunas se- 
pulturas no sólo debida a una «recogida selectiva» 
en origen por el mismo excavador sino también de- 
bida a las múltiples y posteriores manipulaciones así 
como a los procesos de selección y agrupamiento 
que han sufrido los objetos en el MAN. 

Ante esta situación y como consecuencia de todo 
lo anteriormente expuesto nos planteamos el estudio 
únicamente de los materiales que con seguridad per- 
tenecen a la necrópolis de la Cabezada, es decir, tan- 
to objetos como referencias concretas a ella, dejan- 
do para otra ocasión los materiales ambiguos y per- 
tenecientes a la necrópolis de los Mercadillos. 
Consideramos interesante una aproximación a los 
ajuares de La Cabezada fundamentalmente por tra- 
tarse de materiales inéditos, de los que únicamente 
algunos han sido estudiados en tesinas y tesis (Ar- 
gente, 1994), pero sin conocerse el tipo de hallazgos 
ni las asociaciones de los objetos en las sepulturas. 
Además consideramos necesario diferenciar defini- 
tivamente, y en la medida de lo posible, los objetos 
de las dos necrópolis de La Torresaviñán. 

Con todo ello las vías de aproximación quedan 
reducidas a tres. Por un lado el material asociado a 
una etiqueta más o menos explícita, y por tanto a 
una sepultura no siempre numerada. En segundo lu- 
gar el análisis sólo de una serie de etiquetas, para las 
que no tenemos físicamente el material. Por último 
el material físicamente existente, del que conoce- 
mos con certeza su pertenencia a la necrópolis, pero 
que a diferencia del primer caso se encuentra des- 
contextualizado, es decir sin etiquetas. Desgraciada- 
mente en este supuesto se engloban las mejores pie- 
zas, al menos las que nos aportarían la mayoría de 
los datos cronológicos. 

Partiendo de estas premisas, las posibilidades de 
hacer hincapié en aspectos como estructura social, 
paleo demografía, economía o religiosidad de la co- 
munidad enterrada, son prácticamente meras conje- 
turas. Desde estas nuevas e interesantes perspecti- 

vas, el estudio de las necrópolis celtibéricas excava- 
das desde antiguo, es altamente complicado ya que 
como se ha indicado se encuentran generalmente 
descontextualizadas. 

Así pues, y conscientes de la dificultad de obte- 
ner más datos que los meramente descriptivos, tipo- 
lógicos o cuantitativos, intentaremos una aproxima- 
ción somera a aspectos de tipo social o económico. 
Para ello, no obstante, y dado el carácter de inédito 
de los materiales, consideramos conveniente partir 
sino de un inventario exhaustivo de los materiales, al 
menos un comentario sobre los más significativos y 
una clasificación de los tipos de enterramiento. 

1. FORMAS DE ENTERRAMIENTO 

Según las etiquetas conservadas, en las que cons- 
ta explícitamente «La Cabezada», existieron en di- 
cha necrópolis al menos 21 1 sepulturas, aunque no 
se conservan los ajuares especificados de todas 
ellas. De esas 21 1 sólo poseemos datos y10 objetos 
de 61, de las cuales 16 sepulturas se conservan con 
la identificación de las etiquetas y su correspondien- 
te ajuar, mientras que de 45 sepulturas sólo sabemos 
lo que contenían por la descripción de las etiquetas 
pero no conservamos los objetos. Las etiquetas que 
han perdido su numeración las hemos denominado 
con letras del alfabeto, de la A a la O. 

La totalidad de los enterramientos son sepulturas 
de incineración secundarias, no habiéndose localiza- 
do los posibles ustrinia en los que se incineraran los 
cadáveres junto a algunos objetos que muestran se- 
ñales de haber sufrido los efectos del fuego. En ge- 
neral podemos decir que son sepulturas de carácter 
individual aunque la presencia de más de una urna 
en algunos enterramientos podría hacernos pensar 
en algún caso en enterramientos múltiples (Ver pun- 
to 2). 

Se observan los siguientes tipos de enterramien- 
to: 

1. CON URNA 
1 .A. CON ESTELA 
l.A.a. Con ajuar (Sin especificar la localiza- 

ción de los mismos) 
l.A.a.l. Con adoquines sujetando la urna. Se- 

pulturas 86 y <&?». 
1.A.a.2 Sin adoquines sujetando la urna. Sepul- 

turas 9 , 6  y 103. 
1.B. SINESTELA 
1.B.a. Con ajuar 
1.B.a. l .  Ajuares dentro de la urna. Sepulturas 

67,76, 121, 125 y 205. 



l.B.a.2. Ajuares fuera de la urna. Sepulturas 
67,93,96, 119,122, 145,173,204, N y O. 

1 .B .a.3. Sin especificar localización de los 
ajuares. Sepulturas A,B,C y G. 

l.B.b. Sin ajuar. Sepulturas 20, 22, 26, 28, 29, 
34 y 44. 

2. SIN URNA. 
2.A. CON ESTELA. 
2.A.a. Sin especificar localización de los ajua- 

res. Sepulturas M y 147. 
2.B. SIN ESTELA. 
2.B.a. Ajuares dentro del pozo, mención expre- 

sa. Sepulturas 61,99 y K. 
2.B.b. Sin especificar localización de los ajua- 

res'. Sepulturas D, E, F, H, 1, J, 18, 59, 62, 65?, 66, 
91, 94?, 134, 140, 141, 148, 158, 170, 171, 172, 
174, 195,203 y 21 1. 

De todo ello y a modo de resumen podemos decir 
que del total de las 61 sepulturas, el 50 % eran ente- 
rramiento~ en urna, mientras que en el otro 50% las 
cenizas y en su caso los ajuares, se depositaron di- 
rectamente en el hoyo, aunque posiblemente, y en 
relación con otros factores que más adelante se ex- 
ponen que indican voluntad de preservar el enterra- 
miento, dentro de algún tipo de material perecedero 
(vegetales, tejidos etc) que el excavador no apreció 
o no recogió. 

Solamente en 8 casos, y siempre ateniéndonos a 
los datos proporcionados por las etiquetas (las cua- 
les como es de suponer pueden no ser del todo fide- 
dignas), las tumbas estaban señalizadas con una es- 
tela rectangular. De estos 8 casos, 6 son incine- 
raciones en urna, y en solo dos casos las cenizas 
estaban directamente en el hoyo (Ver cuadro adjun- 
to). En los demás casos las estelas o no se localiza- 
ron o habían ya desaparecido o no se hace referencia 
a ellas en las etiquetas. Tampoco en las etiquetas 
hay constancia de la disposición de las tumbas. Po- 
demos suponer que la organización se hiciera en ca- 
lles con estelas señalando el lugar donde estarían 
enterradas cada urna y su ajuar (Cuadrado, 1968). 
Según los datos que poseemos estas se enterraron 
entre 0,40 y 1,10 metros. Otros investigadores (Cer- 
deño y García, 1990) consideran que no todas las 
necrópolis de incineración celtibéricas con estelas 
se organizaban en calles, opinando que en La Torre- 
saviñan las tumbas con o sin estelas estaban desor- 

' Como es obvio, dada la inexistencia de urna, es de suponer 
que los ajuares se encontraran como los del punto anterior, en 
pozos, pero hemos preferido hacer esta distinción en base a la 
no claridad de las etiquetas. 

denadas. Desconocemos las razones por las que es- 
tos autores proponen esta teoría, pues de la informa- 
ción de las etiquetas no se desprende ningún dato 
que nos lleve a pensar en ello. Sin embargo es posi- 
ble si tenemos en cuenta que solo algunas de las 
tumbas estaban señalizadas, dependiendo de los fac- 
tores que fueran, y que por tanto el caso es totalmen- 
te distinto a otras necrópolis como Aguilar de An- 
guita, donde la mayor parte de los enterramientos se 
correspondían con una estela y con una alineación 
en calles (Cerralbo, 19 1 1). 

Por otra parte, el Marqués de Cerralbo no docu- 
menta la existencia de estructuras tumulares o en- 
canchados. Es posible que le pasaran desapercibidas 
por su escasa entidad más que que ya estuvieran to- 
talmente arrasadas, puesto que no habla de ellas no 
solo en La Cabezada sino en ningún yacimiento ex- 
cavado por él, (Cerralbo, 191 1) y sin embargo en la 
actualidad sí se han localizado este tipo de estructu- 
ras en otras necrópolis de similares características 
de la zona (Cerdeño y García, 1990). 

Por lo que se refiere a la sujeción de las urnas, 
sólo en dos ocasiones las etiquetas hacen referencia 
a la existencia de adoquines (¿4 o 9?, cifra de difícil 
lectura en los manuscritos) calzando dichas urnas, 
aunque podemos pensar en una omisión intenciona- 
da ya que en algunas de las etiquetas da a entender 
que en todos los casos las urnas estaban sujetas por 
ese número de adoquines. Este hecho nos pone en 
contacto con otras necrópolis donde también las ur- 
nas habían sido cuidadosamente sujetas por piedras 
(Antona y García, 1992), lo cual indica cierta volun- 
tad de preservar el enterramiento, hecho que parece 
estar en relación con el hecho de señalizar la tumba 
con una estela o un túmulo. 

Por otra parte, no sabemos con certeza si el 
Marqués de Cerralbo excavó la totalidad de la 
necrópolis, puesto que las excavaciones antiguas 
raramente trataban de excavar todas las tumbas, 
ya que no se marcaban objetivos como las esti- 
maciones demográficas. Wells (Wells, 198 1) es- 
tablece una fórmula para calcular el tamaño de 
una población en base a los datos suministrados 
por una necrópolis como fuente de información, 
pero para ello son necesarias unas premisas: la 
necrópolis debe haber sido excavada en su totali- 
dad, debe haber sido utilizada por una sola comu- 
nidad, la comunidad no ha debido usar otra ne- 
crópolis contemporáneamente, y además todos 
los individuos deberían haber sido enterrados 
allí. Como es fácil de suponer, ninguno de estos 
datos los poseemos en La Cabezada, por lo que 
desafortunadamente este tipo de estudios son in- 
viables. 



2. RITOS FUNERARIOS 

De las 61 sepulturas, 8 no contenían ajuar. Ello 
puede ser debido no tanto a que no existiera origina- 
riamente sino a que por su fragmentación o estado 
pasó desapercibido o bien se omitió en las etiquetas. 
No obstante Cerdeño y García (1990) opinan que en 
una fase celtibérica avanzada (a partir del siglo 111 
a.c.) comienzan a escasear los ajuares coincidiendo 
con la desaparición de las magníficas armas de hie- 
rro de la etapa anterior. De cualquier modo, y aún 
siendo cierto el dato, se trataría de un porcentaje mí- 
nimo con respecto a las tumbas que sí poseen ajuar 
y que como más adelante se expone pudiera deberse 
a una posible relación ajuar-riqueza del individuo 
enterrado. 

Por lo que se refiere a la ubicación de los ajuares, 
en el caso de las sepulturas sin urna cineraria, sólo 
en tres casos se habla explícitamente de ajuares que 
se encontraron dentro de un pozo excavado en la tie- 
rra, aunque hemos de considerar que el resto, es de- 
cir la mayoría de los enterramientos, se harían de la 
misma forma pese a no especificar la localización de 
los mismos. 

En el caso de las sepulturas con urna, las etique- 
tas no detallan la ubicación de los, ajuares asociados 
a estelas, por lo que no podemos hacer más precisio- 
nes al respecto. Por el contrario, y teniendo en cuen- 
ta los márgenes de error derivados de la no especifi- 
cidad, los ajuares de las tumbas con urna y sin estela 
se reparten prácticamente en el mismo porcentaje 

entre los situados dentro y a lado de las urnas. Por 
consiguiente no podemos establecer una relación 
clara de ningún tipo entre topografía de los ajuares y 
tipo de enterramiento ya que no parece en ningún 
caso obedecer a criterios fijos, por lo que las posi- 
bles variaciones habría que buscarlas más en otros 
campos de lo social. 

En este sentido Binford (1972) y Saxe (1970) in- 
dican la existencia de tres aspectos que se constatan 
universalmente en variaciones del ritual funerario: 
sexo, edad y estatus, los cuales podrían estar varian- 
do no sólo el tipo de ajuares depositados sino tam- 
bién las pautas de comportamiento a la hora de ma- 
terializar el enterramiento. No obstante en nuestro 
caso estos datos son difíciles de extrapolar ya que 
obviamente y dadas las condiciones de los materia- 
les, no existe la posibilidad de realizar estudios an- 
tropológicos y por consiguiente es difícil establecer 
las posibles concordancias-discordancias entre aná- 
lisis de este tipo y tipología de los ajuares. 

En este sentido es sobradamente conocido que al- 
gunos ajuares propios de las llamadas «tumbas de 
guerrero» (puñales, tahalíes, puntas de lanza, armas 
en general) pertenecen por los estudios antropológi- 
cos a individuos de sexo femenino, el más conocido 
es el caso del enterramiento de la Dama de Baza. 
Sin embargo en general se aprecia una estrecha rela- 
ción entre los restos masculinos y los de tipología 
guerrera mientras que los broches de cinturón, bra- 
zaletes, adornos y fíbulas espiraliformes se relacio- 
nan generalmente con enterramientos femeninos. 



Para las fusayolas, que generalmente se han asocia- 
do a enterramientos femeninos o infantiles, no pode- 
mos con seguridad absoluta adjudicarlas a un sexo 
determinado ya que por ejemplo Antona y García en 
la necrópolis de la Yunta observan una presencia al 
50% tanto en enterramientos masculinos como fe- 
meninos (Antona y García, 1990). 

En el caso concreto de la necrópolis de La Cabe- 
zada, se pueden establecer dos grandes grupos en 
función de los ajuares: 

- enterramientos supuestamente femeninos 
(21 sepulturas), cuyos ajuares están compuestos 
fundamentalmente por pulseras ovales de bronce de 
aro simple, brazaletes de bronce de aros múltiples, 
fíbulas o adornos espiraliformes también de bronce, 
«adornos en general» sin especificar en las etiquetas 
y pendientes y10 anillos, estos últimos no localiza- 
dos. 
- enterramientos supuestamente masculinos 

(12 sepulturas), que engloban fundamentalmente ar- 
mas de hierro y bronce, la mayoría de las cuales solo 
tenemos constancia que existían por las etiquetas: 
cuchillos, puntas de lanza, regatones, lanzas, esco- 
p l o ~  y clavos. 

Estos dos grupos suman el 53% de los enterra- 
mientos. El 47% restante estaría formado por ente- 
rramiento~ de atribución sexual incierta (28 sepultu- 
ras) por la carencia de ajuares, la falta de especifi- 
dad en las etiquetas o la existencia de elementos 

aislados como piedras de afilar, hierros sin especifi- 
car, fíbulas La Tene, anulares o ancoriformes, bro- 
ches de cinturón o fusayolas. 

En todos estos enterramientos el grueso de los 
ajuares aparecieron sueltos, en el caso de no existir 
urna, o fuera de ésta cuando ésta se documenta, 
mientras que en tan sólo 5 casos (enterramientos 76, 
98, 121, 125 y 205) se localizaron dentro de las mis- 
mas. 

Por otra parte, la escasez de restos de hierro en 
los ajuares de nuestra necrópolis y por consiguiente 
su tradicional pertenencia a enterram.ientos masculi- 
nos, podría a priori ser la causa de la mayor cantidad 
de enterramientos femeninos, ya que es del todo 
arriesgado, con los datos que poseemos, pensar en 
una mayor mortandad femenina o la localización de 
las sepulturas masculinas en otro área. Esta hipóte- 
sis se ha sugerido para algunas necrópolis poniendo- 
lo en relación con el hecho de que los guerreros 
muertos en combate según las fuentes (Silio Itálico, 
Pun 111, vv, 341-343) y su representación en cerámi- 
cas numantinas (Wattenberg, 1963) eran expuestos a 
los buitres, o eran enterrados en los lugares donde se 
hubiera producido el fallecimiento. Sin embargo 
creemos que una vez más debe tenerse en cuenta el 
considerable número de enterramientos de sexo in- 
cierto, que en el caso de poder adjudicar con seguri- 
dad a un sexo u otro, podría cambiar considerable- 
mente esta teoría. Por otro lado, algunos investiga- 
dores (Cerdeño, 1990) (Ruiz Gálvez, 1985-86) 
opinan que la ausencia de hierro se debería más bien 



a otros motivos como crisis o escasez del material, 
lo cual obligaría a un reutilización y amortización 
de los objetos, de modo que no serían enterrados 
nada más que en casos excepcionales. Sin embargo 
para otros la falta de armas de hierro se debe a la 
adopción a fines del siglo IV a.c. de formas de vida 
más sedentarias, tuteladas las tribus quizá por otras 
más belicosas o incluso controladas por la presencia 
romana en la zona (Díaz, 1976). 

Por lo que se refiere a algún tipo de relación entre 
el tipo de enterramiento (con o sin urna) y el supuesto 
sexo de los enterrados, tampoco se aprecia ninguna 
pauta de comportamiento general ya que además de 
que los datos pueden estar muy sesgados por la inde- 
finición de gran cantidad de etiquetas, existe cierta 
igualdad entre los dos grupos, lo que nos lleva a pen- 
sar definitivamente que tanto la elección de la urna o 
el simple hoyo como sistema de recogida de las ceni- 
zas y ajuares, como la elección de la urna o el hoyo 
en relación con el sexo del difunto no responde a una 
pauta marcada o establecida por la sociedad a priori 
sino más bien que habría que buscarlas no tanto en la 
pura arbitrariedad sino más bien en relación a otro 
tipo de factores que hoy por hoy se nos escapan. 

Por otra parte sería interesante constatar otros as- 
pectos relacionados con la arqueología de la muerte 
como las posibles relaciones ajuar riqueza siguiendo 
fórmulas como las empleadas por Renfrew (1972) y 
Wells (1984) para medir y establecer la riqueza de 
los ajuares de los enterramientos. En general los 
ajuares de La Cabezada son pobres, algunos como 

ya se ha mencionado inexistentes, reduciéndose ge- 
neralmente a algún adorno de bronce y en el mejor 
de los casos algún arma de hierro y supuestos vasos 
de ofrendas. Por tanto si tenemos en cuenta que los 
elementos depositados en teoría son el reflejo de la 
personalidad social o rango del individuo -aunque 
no siempre- se trataría de una comunidad bastante 
austera y homogénea, no destacando ninguna tumba 
ni por la riqueza de los ajuares ni por el número de 
objetos, hechos que según Wells suelen ir unidos. 
Igualmente la teoría de Renfrew que contabiliza el 
numero de tipo de objetos en cada tumba, estable- 
ciendo que a mayor numero de tipos mayor riqueza 
y mayor estatus, tampoco es aplicable del todo para 
las tumbas de La Cabezada, ya que como se ha di- 
cho existe poca variación entre los ajuares. 

Por lo que se refiere a hechos como tipo de cre- 
maciones, ustrinia, ofrendas, etc., poco podemos in- 
tuir. Algunas referencias (sepultura 21 1) hablan de 
<<huesecillos», suponemos humanos, y en otras, fun- 
damentalmente en los enterramientos en hoyos, de 
cenizas (Sepultura 99). Sin embargo para la mayoría 
de las sepulturas no se mencionan estos datos, lo 
cual nos lleva a pensar que fueron intencionadamen- 
te omitidos por el excavador al no considerarlos de 
importancia. Por lo que se refiere a datos relativos a 
la incineración en sí misma, como en otras necrópo- 
lis, pensamos que solo algunos objetos del ajuar fue- 
ron incinerados junto al cadáver en la pira funeraria 
ya que aparecen quemados (fusayolas) o medio fun- 
didos (pulseras, brazaletes, adornos espiraliformes y 



fíbulas en general). Otros sin embargo no fueron so- 
metidos a la acción del fuego y por lo tanto deposi- 
tados junto a las cenizas y la urna en su caso una vez 
efectuada la cremación en un lugar distinto al del 
enterramiento. 

Las posibles ofrendas documentadas en otras ne- 
crópolis (Antona, 1992) (Cerdeño, 1990) o no exis- 
tían o debieron ser ignoradas en el momento de la 
excavación. Únicamente se hace referencia en la se- 
pultura 59 de «molares y huesos», supuestamente 
animales, y en la sepultura 119 de «canutillos de 
ámbar», quizá cuentas de collar y entonces parte del 
ajuar, quizá ofrendas por su valor ciertamente exóti- 
co. Igualmente, y en este caso a diferencia de los an- 
teriores, sí poseemos la pieza, en una sepultura sin 
número, se documenta un fragmento de aragonito, 
piedra que quizá por su morfología ciertamente cu- 
riosa pudo considerarse como algo excepcional y 
enterrarse junto a su poseedor por poseer algún tipo 
de valor personal o talismanico. 

Por otra parte, y si creemos en la veracidad de los 
restos conservados juntos como integrantes de una 
misma sepultura en relación o no con la etiqueta co- 
rrespondiente, se observa en algunos casos la pre- 
sencia de más de un recipiente cerámico en la mis- 
ma sepultura. Este hecho nos podría indicar la exis- 
tencia de sepulturas con incineraciones dobles, poco 
frecuente pero documentado en algunas necrópolis 
(La Yunta por ejemplo) (Antona y García, 1992), la 
utilización de vasos como tapaderas o la existencia 
de vasos de ofrendas. En nuestro caso es difícil pro- 
bar la primera hipótesis tanto por la ausencia de los 
restos incinerados como por que los vasos emplea- 
dos como recipientes contenedores de cenizas no se 
corresponden con una tipología que delate a priori 
su uso como tal, ya que seguramente son recipientes 
reutilizados, pertenecientes al ajuar doméstico. La 
segunda hipótesis podría intuirse en algunos casos 
sobre todo si tenemos en cuenta que el hecho de su- 
jetar las piedras con adoquines y señalar con estelas 
supone cierta voluntad de preservación, y teniendo 
en cuenta que sólo se documentan dos tapaderas 
como tales, no sería raro que otras formas cerámicas 
se hubieran empleado con la función de cubrir y por 
lo tanto de preservar también las urnas cinerarias. 
La tercera de las hipótesis planteadas, es decir la 
presencia de varios vasos en una misma sepultura 
formando parte de una ajuar ofrendístico, se vería 
avalada por la existencia de vasos de pequeño tama- 
ño, poco aptos para la recogida de cenizas, y que por 
otra parte su tipología se asocia en la necrópolis 
anteriormente mencionada a vasos de ofrendas: pla- 
tos (1940127lTS-C-23) o vasos de tipo calicifor- 
me(1940/27/TS-C-58 y 69). 

3. ESTUDIO DE LOS MATERIALES 
ARQUEOL~GICOS 

3.1. Cerámica 

La totalidad de los vasos conservados (excepto 
uno) están realizados a torno, tratandose en general 
de piezas de buena factura, con desgrasantes mine- 
rales medios, de cocción oxidante, y con pastas cu- 
yos colores oscilan entre el ocre y el anaranjado os- 
curo. Las superficies en general presentan un acaba- 
do cuidado, alisado y con restos de un engobe del 
mismo color que las pastas, pero muy perdido. No 
se advierten señales de decoración pintada ni de nin- 
gún tipo, aunque es posible que la primera haya de- 
saparecido ya que el estado de conservación, a ex- 
cepción de algún recipiente, es bastante deficiente y 
fragmentario. Aunque se han conservado pocos re- 
cipientes completos, ya que según noticias del exca- 
vador incluso ya en el momento de la excavación 
aparecían muy fragmentados, se ha conseguido re- 
construir los perfiles del 75% de los recipientes. 
Para su clasificación se ha seguido la tipología de 
M. R. García Huerta (1990) para cerámica celtibéri- 
ca ya que nos ha parecido la más completa, si bien 
no obstante en algún caso hemos acudido a otros au- 
tores. 

La mayoría de los recipientes son urnas cinera- 
rias, siendo el tipo mas representado el tipo 6 (25%) 
de la tipología empleada por M. R. García Huerta en 
La Yunta: urnas bitroncocónicas con carenas suaves, 
cuello marcado, labio exvasado y base rehundida 
con umbo interior (Lám. 1). Esta forma se docu- 
menta en La Cabezada en 7 casos. Es un tipo que 
aparece además de en La Yunta, en Riba de Saelices 
y Luzaga (Díaz, 1976) entre otros yacimientos. Es 
muy frecuente en la necrópolis de las Cogotas (Ca- 
bré 1932. Lámina LIX), apareciendo también en po- 
blados ibéricos como El Amarejo y el Cerrón de 
Illescas. Generalmente se utiliza como recipiente ci- 
nerario. Castiella (1977) las considera para el área 
navarra las primeras cerámicas a torno, situándolas 
hacia el siglo IV-111 a.c.  Números de inventario: 
1940127lTS-Cll, 6, 8, 10,20, 3 1 y 73. 

El tipo 9 está representado por el 19% de las for- 
mas (Lám. 2). El n." 1940/27/TS-C/ 57 es una copa 
de pie alto con cuerpo carenado suave, de tendencia 
globular. Es una forma muy frecuente en necrópolis 
de la zona de Guadalajara, pero siempre se ha en- 
contrado fuera de contexto: Luzaga (forma VI11 de 
Díaz), El Atance (Escribano, 1980) o Riba de Saeli- 
ces (forma 9 c y d de Cuadrado) (Cuadrado, 1968). 
Además tuvo gran difusión con variantes en el per- 
fil, tanto dentro como fuera de la meseta. Castiella la 
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sitúa para Navarra entre el siglo V y el 1 a.c. En la 
Yunta se empleó generalmente como tapadera, aun- 
que en nuestro caso y por la presencia de un solo re- 
cipiente, no podemos pensar en el uso generalizado 
de esta forma como tapadera sino más bien como re- 
cipiente cinerario o de ofrendas. 

Al tipo 9.1 pertenecen los n." 1940127lTS-Cl59, 
60, 61 y 63, todos ellos copas incompletas, pues 
sólo se conservan los vasitos adosados al labio de 
las copas, a las cuales se les da tradicionalmente un 
carácter cultual, y que han sido interpretados por al- 
gunos investigadores (Sanz et alii, 1989) como tra- 
sunto de los kotiliskoi o pequeñas vasijas adosadas a 
una principal de mayor tamaño que integran en con- 
junto los Kernoi destinados en Grecia y en el Medi- 
terráneo Oriental a ritos religiosos y funerarios. Es- 
tos Kernoi con Kotiliskoi sin perforar han sido deno- 
minados en Atenas y Eleusis «Anathernata» (Sanz, 
1995). 

El tercer grupo en importancia es el representado 
por el tipo 10 y su variante 10.1, con el 23% del to- 
tal (Lám. 2). Números de inventario: 1940127lTS- 
C/11,12 y 72. Se trata de urnas carenadas de tenden- 
cia ovoide similares al tipo 6 pero de mayor tamaño. 
Seguramente también utilizados como urnas cinera- 
rias. 

El 20% restante se reparte entre las formas 1.1, 
7.2, pies calados, tapaderas, forma IV de Díaz y for- 
ma VI1 de Mena (Mena, 1984) (Lams. 3 y 4). 

- Tipo 1.1. Un solo ejemplar. N.O de inventario 
1940127lTS-Cl23. Se trata de cuencos carenados 
que recuerdan formas campanienses y con paralelos 
en yacimientos del área ibérica con cronología entre 
el IV y el 1 a.c. (Aranegui y Plá, 1979). En la Yunta 
estos recipientes se utilizaron como tapaderas aun- 
que en algún caso también se emplearon como vasi- 
tos de ofrendas (Antona, 1992). 
- El tipo 7.2 está representado también por un 

único vaso, n." de inventario 1949127lTS-Cl58 usa- 
do en la Yunta como urna cineraria y como vaso de 
ofrendas. Es una forma típica de la cultura ibérica, 
penetrando en el área celtibérica hacia el siglo 111 
a.c. (Antona, 1992). Castiella la sitúa entre el S.IV-1 
a.c. (Castiella, 1977). En general es el tipo más ha- 
bitual en las necrópolis de este área, estando repre- 
sentada en Riba de Saelices, Luzaga, Atance, Moli- 
na de Aragón etc. 

El resto de los ejemplares (13% del total) presen- 
tan problemas para identificarlos con la tipología de 
M. R. García Huerta, aunque probablemente se trate 
de variantes de tipos ya establecidos. Los números 
1940127lTS-C/ 17, 64, 68 y 75 podrían englobarse 

dentro del tipo 14. Los números 1940/27/TS-CI 19, 
20 bis, 21 y 22, de tendencia ovoide, paredes rectas 
entrantes recuerdan al tipo 13 de M. R. García 
Huerta aunque se asemejan más a las cerámicas de 
Luzaga (tipo 5 de Díaz Díaz). 

El número 1940127lTS-Cl13 recuerda al tipo 
VII.IIIA de P. Mena Muñoz (1984) por su acusado 
perfil en S y su fondo cóncavo. El número 
1940127lTS-Cl69 por el cuerpo superior recto y el 
inferior de tendencia ovoide recuerda la forma IV 
de Díaz Díaz, con claros paralelos en algunas piezas 
de Luzaga. 

Además a excepción de los posibles recipientes 
usados como tapaderas, existen dos tapaderas 
como tales, la número 1940127lTS-Cl15, cilíndrica 
con una perforación cerca del borde y elemento de 
aprehensión central perdido, y la número 
1940127lTS-C118, semiesférica, con perforación 
también en el borde, mamelón central rehundido, 
para la cual existe claros paralelos en Luzaga 
(1 940127LZ- 1 15). 

Los números 1940127lTS-Cl29 y 30 son dos 
fragmentos de una pieza excepcional en estos con- 
textos. Se trata de un pie realizado a mano, calado, 
con motivos posiblemente triangulares, de factura 
alisada tosca y pastas oscuras-rojizas en absoluto 
parecidas al resto de la cerámica de la necrópolis. 
No podemos precisar con exactitud el perfil y factu- 
ra del resto del vaso, por lo que no podemos tampo- 
co decir si se trataba de un recipiente de tipo «cale- 
factor o quemador». 

El interés de este tipo radica en su localización 
geográfica en un área tan alejada del área de disper- 
sión tradicional. En efecto, este tipo de vasos son 
frecuentes en áreas de Andalucía, en relación quizá 
también con los vasos de pie tipo trípode de pastas 
grises de Cástulo (Jaén), donde se les relaciona con 
prototipos púnicos. Posteriormente se extienden por 
Extremadura y Portugal, algunos ejemplos en la 
provincia de Toledo (Necrópolis de las Esperillas) y 
bordeando la Meseta Oriental por el Norte se locali- 
zan frecuentes ejemplares de este tipo en la Meseta 
Norte. 

Podría tratarse de la forma IX de cerámica a 
mano de Barrio (Barrio, 1988) para la Necrópolis de 
las Erijuelas (Cuellar, Segovia). Se trata de copas 
con perfil en S, con pie elevado troncocónico con 
asiento saliente, calados a bisel con motivos de 
triángulos, aunque en otros yacimientos de este área 
aparecen motivos circulares o cruciformes. 

Pies calados de este tipo aparecen también en el 
Raso de Candeleda (Ávila) (Fernández Gómez, 
1990) en cerámicas de tipo ritual doméstico, locali- 
zadas en el poblado. Igualmente se localizan ejem- 
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plares a mano en el Castro de las Cogotas, o a torno Además existe un cuchillo de sílex, con retoque 
en las necrópolis de Numancia (Wattenberg, 1963), en uno de sus lados, en una sepultura desconocida, 
Castrilfrio de la Sierra, Simancas, Castrojeriz (Aba- junto a fragmentos de hierro. N.O 1940127lTS-Cl159. 
solo, 1983), Roa o Aguilar de Anguita. En la exca- Por último se documenta un fragmento de arago- 
vación del altar de Capote se constatan tambien pies nito, aparecido junto a otras tres piedras sin trabajar, 
calados de este tipo (forma 11 C) (Berrocal, 1994). sin contexto ni número de sepultura. N.O de inventa- 
Sin embargo y como apunta Barrio (Barrio, 1988) rio 1940127lTS-Cl121. 
hasta ahora no se han localizado por debajo de la Sí- 
nea divisoria de Cuéllar. No obstante tenemos noti- 
cias de que recipientes calados comienzan a docu- 
mentarse en el área de la Meseta Oriental2. 3.4. Objetos metálicos 

3.4.1. Fíbulas 

3.2. Fusayolas y bolas 

Se han documentado sólo 16 fusayolas, lo cual 
es bastante extraño si tenemos en cuenta que este 
tipo de objetos son bastante frecuentes en los ente- 
rramiento~ celtibéricos, documentándose general- 
mente al menos una, cuando no dos, en cada uno de 
ellos. Además se constata en otras necrópolis que 
conforme los ajuares se hacen más pobres, aumenta 
el número de fusayolas, hecho que en nuestro caso 
no se cumple del todo. Cuatro de ellas aparecieron 
en la sepultura 9 (n." 1940127lTS-C/2 al 5), una en la 
sepultura 6: 1940127lTS-Cl14, y el resto en sepultu- 
ras sin número conocido 40127lTS-Cl74 y 161 a 170 
(Lám. 4). 

Estas son de tres tipos: bitroncocónicas simétri- 
cas y asimétricas, esféricas con extremos achatados 
y troncocónicas de base plana, siendo los grupos 
más numerosos el primero y el último con 6 ejem- 
plares cada uno de ellos. 

Por lo que se refiere a las típicas bolas de barro 
de las necrópolis celtibéricas, solamente se docu- 
menta una de ellas, sin decoración alguna. N.O de in- 
ventario: 1940127lTS-CI10. 

3.3. Objetos de piedra 

Se trata de piedras de afilar, rectangulares y frag- 
mentadas, aparecidas juntas en la sepultura 89, y 
realizadas en cuarcita, con perfiles cuadrangulares y 
una de ellas con extremo apuntado (Lám. 4). 

No están asociadas a ningún otro elemento del 
ajuar ya que se encuentran descontextualizadas. N.O 
de inventario 1940127lTS-Cl117 a 120. 

Información facilitada por la Dra. M .  L. Cerdeño, a través 
de Dña. M .  M .  Barril, a quienes agradecemos desde aquí su co- 
laboración. 

Las fíbulas existentes fueron estudiadas por Ar- 
gente (1994) en tres grupos, las de La Cabezada, 
las de Los Mercadillos y las de Torresaviñán sin 
identificar. Algunas de la Cabezada se encuentran 
totalmente fuera de contexto, para el resto existe 
identificación de sepulturas en sus correspondien- 
tes etiquetas, sin embargo nos cabe cierta duda so- 
bre la recogida del material de dichas sepulturas 
ya que en ningún caso se hace mención de otros 
elementos que no sean los metálicos. En ningún 
caso se menciona, paradójicamente, ni se docu- 
mentan juntos, restos de urnas u otros elementos 
como fusayolas, por lo que es totalmente imposi- 
ble intentar realizar una relación entre el tipo de 
urna y otros elementos como las fíbulas que nos 
aportan una cronología muy clara y así poder datar 
con mayor o menor seguridad los enterramientos 
(Lám. 5). 

A. ADORNOS O FÍBULAS ESPIRALIFORMES 
(tipo 9A2 de Argente) 

Son el tipo más frecuente junto a las fíbulas La 
Tene 1 y 111. Debieron ser muy comunes en las se- 
pulturas que el Marqués de Cerralbo insinúa feme- 
ninas, pudiendo pensar que en las numerosas oca- 
siones que las etiquetas hacen referencia a «adornos 
de mujer» se refieran a este tipo de alfileres, si bien 
se han conservado sólo cuatro ejemplares: números 
1940127lTS-CI 83 a 88 (Sepultura 145), número 
149, número 122 y 143. Este tipo de adornos están 
fechados entre el último cuarto del siglo VI y la pri- 
mera mitad del siglo IV a.c., no pudiendo concre- 
tarse más la datación por la falta de datos del con- 
texto (Argente, 1994). Schule (1969) data este tipo 
de fíbulas desde el siglo VI1 hasta fines del siglo V 
a.c., aunque podrían retrasarse incluso hasta media- 
dos del siglo 111 a.c. 
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B. FÍBULAS DE DOBLE RESORTE. 
Tipo 3C de Argente 

F. FÍBULAS ANCORIFORMES. 
Tipo 5 de Argente 

A este tipo posiblemente pertenezca el número Se documenta un único ejemplar, 1940127lTS- 
1940127lTS-C-150, del que se conserva únicamente Cl133, conservado parcialmente. La cronología para 
un puente oval acanalado. La cronología general de este tipo se centra en los tres últimos cuartos del si- 
este tipo lo situaría desde el último cuarto del siglo glo IV a.c. 
VI y durante todo el siglo V a.c. 

C. FÍBULAS ZOOMORFAS. Tipo 8B de Argente 

El puente de la fíbula 1940127lTS-C- 154 posible- 
mente represente un verraco muy esquematizado, 
con paralelos muy similares en una fíbula de Alma- 
luez (Soria). Argente las clasifica por la falta de con- 
texto entre el último cuarto del siglo IV y los tres 
primeros cuartos del siglo 1 a.c. 

D. FÍBULAS DE LA TENE III. 
Tipo 8C de Argente 

Existen en La Cabezada tres fíbulas de este tipo: 
La pieza 1940127lTS-C/97 tiene claros paralelos 

en fíbulas como las de Monteagudo de las Vicarias 
(Soria) (Argente, 1994). Argente propone una data- 
ción del siglo 1 a.c. Para las fíbulas 1940127lTS-CI 
142 y 145, también de este tipo, Cabré (Cabré 1977) 
da una cronología algo anterior, en torno a fines del 
siglo 111 y fines del siglo 11 a.c. 

E. FÍBULAS DE LA TENE 1. 
Tipo 8A1 de Argente 

Es junto a las espiraliformes y las de La Tene 111 
el grupo más representado en la Necrópolis, pues se 
documentan 5 ejemplares: 1940/27/TS-Cl139, 147 y 
15 1, cuya datación quedaría entre el último cuarto 
del siglo V y los siglos IV y 111 a .c .  La pieza 
1940127lTS-Cl130 corresponde al pie en forma de 
botón terminal moldurado con orificio para incrustar 
algún material perdido, de una fíbula de La Tene 1, y 
con claros paralelos en la Necrópolis de Garray (Ar- 
gente, 1984). Por su parte la pieza 140 entraría den- 
tro del subgrupo 8Al. l .  Se trata de una fíbula de do- 
ble prolongación en disco, con una cronología de la 
segunda mitad del siglo IV a la primera mitad del si- 
glo 11 a.c. y para la que existen contados paralelos 
en fíbulas del área de la provincia de Guadalajara. 
Debido a su aparición únicamente en necrópolis de 
dicha provincia, Argente incluso propone la tesis de 
que se trate de un modelo característico y exclusivo 
de esta zona (Argente y Romero, 1990). 

G. FÍBULAS ANüLARES HISPÁNICAS 
Tipo 6 B de Argente 

Se documentan solamente dos ejemplares fabri- 
cados a mano y de alambre, datadas por Cuadrado 
(Cuadrado, 1963) entre fines del siglo V y la prime- 
ra mitad del 1 a.c. Números de inventario: 
1950127lTS-Cl144 y 146. 

H. FÍBULAS DE PIE VUELTO. 
Tipo 7C De Argente 

Posiblemente y debido a su estado de conserva- 
ción y fragmentación, la pieza 1940/27/TS-Cl13 1 
pueda incluirse en este grupo, así como la número 
136, para las cuales Argente propone una cronología 
entre el último cuarto del siglo V y todo el siglo IV 
a.c. 

3.4.2. Brazaletes y pulseras 

Las etiquetas que se conservan hablan de nume- 
rosos «adornos femeninos», que podemos interpre- 
tar como fíbulas espiraliformes, brazaletes y pulse- 
ras en general. No obstante de todos ellos, nos ha 
llegado una pequeña parte y en todos los casos frag- 
mentada o con señales de haber sido sometidos a la 
acción del fuego de la pira funeraria. Se trata en ge- 
neral de los denominados brazaletes de aros múlti- 
ples, así como de pulseras sencillas de aro simple de 
bronce, en algún caso de pequeñísimo diámetro, pu- 
diendo corresponder a enterramientos infantiles. 
Este tipo de objetos son frecuentes en necrópolis 
celtibéricas del área, con una cronología muy am- 
plia debido a su fácil factura y morfología (Lorrio, 
1990). Se trata de los números de inventario 
1940/27/TS/C-48 a 55, 89, 90, y 91 a 94. 

3.4.3. Otros objetos 

En la documentación escrita que se conserva, se 
habla además de anillos, pendientes y cadenas, aun- 
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que en contadas ocasiones. De estos objetos no nos 
ha llegado ninguno. La sepultura 67 parece ser que 
contenía un badajo de una campanilla y en las sepul- 
turas H, 121 y 147 se habla de clavos de cabeza re- 
donda. En otra (sepultura 205) formaba parte del 
ajuar una pinza, según el excavador de cobre, aun- 
que suponemos de bronce, y en otros casos se docu- 
mentan anillas de bronce abiertas y cerradas, de difí- 
cil identificación. 

3.4.4. Broches de cinturón 

Existen dos fragmentos muy pequeños de placas 
de bronce, muy deterioradas (números de inventario 
1940127lTS-Cl129 y 129 bis), que parecen pertene- 
cer a dos hembras de broches de cinturón de tipo 
ibérico, posiblemente de la serie 4 de Cabré. La pie- 
za 129 está decorada con series de roleos tangentes 
burilados, posiblemente con damasquinado de plata, 
hoy totalmente perdido. Existen paralelos para este 
tipo de decoración en broches de Arcóbriga, la Ose- 
ra o la Olmeda, entre otros muchos yacimientos 
(Cabré, 1937). 

El broche 129 bis está decorado con puntos tro- 
quelados, sin que podamos decir nada más al res- 
pecto debido a sus reducidas dimensiones. 

Para Cabré este tipo de broches se datarían gené- 
ricamente entre principios del siglo IV y el siglo I 
a.c. (Cabré, 1937). 

3.4.5. Armas 

Entre los objetos que se conservan no se encuen- 
tran restos de hierro en general ni de armas en parti- 
cular, pero debieron existir, aunque escasas, según 
los datos que se desprenden de las etiquetas referen- 
tes a esta necrópolis: lanzas, regatones, escoplos, 
cuchillos, «herramientas en general». (Ver relación 
de sepulturas en los cuadros adjuntos). 

De todo lo anteriormente expuesto y actuando 
con cautela por lo problemas derivados de la falta de 
contexto de los objetos y la posibilidad de manipu- 
lación tanto de los objetos como de los datos pode- 
mos deducir a modo de conclusión y resumen los si- 
guientes puntos: 

Todos los materiales parecen indicar un mo- 
mento álgido de uso de la necrópolis entre los siglos 

IV y 111 a.c. Los tipos cerámicos más representados 
(urna cineraria tipo 6) se datan en estos siglos en ne- 
crópolis del área con o sin contextos (Luzaga por 
ejemplo se data en el siglo IV a.c.), al igual que el 
tipo 7.2, el segundo en importancia numérica en La 
Cabezada. Igualmente, los marcadores cronológicos 
más estudiados, las fíbulas, apuntan a unas fechas 
parecidas. En efecto tanto las fíbulas espiraliformes 
como La Tene 1, las más representadas, tienen un 
periodo de apogeo en torno al siglo IV a.c. El resto 
de las fíbulas tienen su desarrollo a partir de este si- 
glo y durante el siguiente ( f h l a s  zoomorfas, pié 
vuelto y La Tene 111). Los broches de cinturón tam- 
bién se sitúan entre el IV y el I a.c. 

Por consiguiente podemos decir, como ya 
apuntó Argente (Argente,l977), que la Necrópolis 
debió tener una época de apogeo y uso de forma 
continuada entre los siglos IV y 111 a.c., perviviendo 
no obstante elementos anteriores residuales como la 
posible fíbula de doble resorte cuyo fin se sitúa en 
torno al siglo IV a.c. o alguna fíbula de pie vuelto. 
Esto podría indicar cierta relación con la otra necró- 
polis de La Torresaviñán, Los Mercadillos, que Ar- 
gente considera por sus materiales algo anterior a La 
Cabezada, datándola entre el siglo VI y IV a.c. Es 
decir cabría plantearse la hipótesis, a la espera de 
una estudio detallado de sus materiales, que fueran 
las gentes de una misma comunidad las que hicieran 
uso de ambas necrópolis en periodos distintos, pro- 
duciendose hacia el siglo IV un cambio del lugar de 
enterramiento de sus muertos, debido a alguna razón 
que desconocemos. 

Igualmente, y teniendo en cuenta algunos ele- 
mentos con una cronología dilatada como las fíbulas 
anulares o La Tene 111 que llegarían hasta mediados 
del siglo 1 a.c. pensamos que la necrópolis se siguió 
utilizando de manera esporádica, después del siglo 
111 a.c., al menos hasta entrado el siglo 11 a.c. Este 
hecho ademas podría ser corroborado por la presen- 
cia de tipos cerámicos que recuerdan a formas ro- 
manas (el tipo 5.7 o el cuenco de inspiración campa- 
niense), o si aceptamos la teoría de que fue la pre- 
sencia romana, o al menos tribus belicosas, las que a 
partir del siglo 111 a.c. propiciaron la ausencia de 
hierro en las tumbas. 

Con los datos que poseemos y teniendo en 
cuenta que la mayoría de las fíbulas están fuera de 
contexto no podemos decir que las distintas formas 
de enterramiento se correspondan con momentos 
cronológicos distintos dentro de ese gran periodo si- 
glo IV-111 o a etapas culturales diversas sino que más 
bien obedecen a pautas de comportamiento social 
que se nos escapan. 

Del mismo modo no se observa una relación en- 



tre el tipo de enterramiento y factores como el posi- 
ble sexo del difunto, deducido por los ajuares (con 
los problemas y riesgos que ello conlleva), sino que 
más bien esta diversidad parece obedecer a pautas 
de comportamiento social que desconocemos. 

Por consiguiente, el conjunto en general parece 
representar a un tipo de necrópolis característico de 
la zona y de la época, en la que como único elemen- 
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