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Introducción 

El Archivo personal del arqueólogo belga Louis Siret Cels se conserva en el Museo 
Arqueológico Nacional y es considerado uno de los fondos documentales más importantes para el 
estudio de los yacimientos paleolíticos, neolíticos, calcolíticos y del bronce en el sureste de la 
Península Ibérica. El trabajo constante y preciso realizado por Louis Siret junto a su hermano Henri 
y el capataz de obra Pedro Flores, se refleja en la documentación guardada en las 70 cajas y 18 
carpetas que conservan su archivo personal y la documentación generada alrededor del mismo. 

Desde el Archivo del Museo Arqueológico Nacional y durante los años 2006 a 20141, han 
sido desarrolladas numerosas tareas destinadas a poner en valor la documentación de Louis Siret.  

Como tarea previa y con objeto de conocer todo el fondo documental, se procedió a 
revisar todas y cada una de las unidades de instalación del archivo estableciendo una signatura 
única para todo el fondo, ya que había documentación que había sido signaturada y otra no. Se 
establecieron cuatro grupos documentales: 

1944/45/FD… Para aquella documentación que, formando parte del Archivo Siret, hubiera 
sido generada por el arqueólogo belga a lo largo de su vida, es decir, su archivo personal, el cual 
fue adquirido por el Estado por O.M. del 31 de agosto de 1956: correspondencia, cuadernos de 
excavaciones, recortes de prensa, cuadernos de notas, dibujos y planos, etc. Total Registros: 1854 

1944/45/FF… Para las fotografías hechas en vida de Louis Siret, la mayoría hechas por él 
mismo o en las que sale, y que forman parte de su archivo personal adquirido por el Estado. Total 
Registros: 431 

SIRET/FD… Para aquella documentación que, estando relacionada con el fondo 
documental, no hubiera sido fruto del trabajo de arqueólogo belga. Nos referimos a la 
documentación generada tras la muerte de Louis Siret, como es toda la documentación surgida 
con motivo del traslado de la colección de piezas a Madrid, trabajos de identificación de las piezas 
en el Museo, transcripciones de los cuadernos de excavaciones del ingeniero belga, etc. Total 
Registros: 472 

SIRET/FF… Para las fotografías posteriores al fallecimiento de Siret. Total Registros: 62 

Se realizaron unas tablas con un desglose muy básico del contenido de las unidades de 
instalación. En las tablas se indicaba tanto el número de signatura del registro documental como 
un resumen del mismo y su ubicación topográfica, además de tomar anotaciones sobre su estado 
de conservación, posible relación con otros documentos del archivo, etc. Una vez visto todo y 
hechas las tablas, pudimos establecer a grandes rasgos qué tipo de documentación conformaba el 
archivo de Louis Siret2.  

Este trabajo previo estaba destinado, por un lado, a preparar la documentación de cara a 
su digitalización, y por otro, a establecer tanto el cuadro de clasificación con las series 
documentales del Archivo Siret como las reglas concretas para su catalogación en DOMUS como 
Fondo Documental. La revisión del fondo permitió establecer las distintas fases del proyecto: 

                                       
1 Durante los años 2006 a 2014 muchas personas han trabajado en el proyecto de digitalización y catalogación del Archivo de 
Louis Siret y desde aquí queremos agradecer su colaboración: Virginia Salve Quejido, María del Carmen de Miguel Moro, Maite 
Alonso Martín, Blanca Samaniego, Gonzalo Sáinz Tabuenca, Beatriz del Mazo Fernández, Rubén Espada Fernández, Elías López-
Romero González de la Aleja, Victoria Peña Romo, Silvia Miranda, Ana Belén Rodríguez Bermejo, Amalia Durán González, Leire 
Aranda Millán, Santiago Sanz Díaz, Verónica Gama Mateo y Ramón Melero Guirado. 
2 La adscripción del contenido del Archivo a cada uno de los grupos documentales se hizo en ese primer momento de desglose, 
adjudicándole la signatura correspondiente a cada uno de los documentos. En la catalogación posterior, y ya visto en conjunto el 
total del Archivo Siret, reconsideramos la autoría de alguno de ellos, y por lo tanto, el grupo documental al que debían pertenecer. 
No se cambió la signatura pero en la catalogación y en los campos pertinentes del registro, el documento queda encuadrado en su 
contexto correcto.  
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Digitalización 

Estudio del estado de conservación 

Catalogación en DOMUS 

1. Digitalización  

La digitalización de los documentos del Archivo Siret se realizó entre el año 2006 y marzo 
de 2011 a través de las campañas DOMUS de 2006-2007 y 2008-2009 y el contrato con la 
empresa externa Archygest.  

Las características técnicas de las imágenes se pueden englobar en dos etapas. En la 
primera, comprendida entre 2006-2009, las imágenes se escaneaban con una resolución media de 
300 ppp, excepto las imágenes muy pequeñas que se hacían a 600 ppp, todas ellas en formato 
TIFF con una profundidad de color de 8 bits (256 colores VGA) En la segunda etapa, 2010-2011 se 
sigue el mismo criterio de formato TIFF, un formato que permite guardar archivos de gran 
capacidad con una pérdida mínima y una profundidad de color alta. Lo que cambia en esta etapa 
es la resolución, que se decide hacerla en una media de 400 ppp y la profundidad de color, que se 
plantea hacerla en color de alta definición a 16 bits. La nomenclatura de la digitalización se realizó 
dando a cada imagen electrónica el número correspondiente de su registro documental siguiendo 
los criterios de signatura dados al archivo Siret: 

 

ARCHIVO SIRET 

REGISTROS REGISTROS FONDO DOCUMENTAL REGISTROS IMAGEN GRÁFICA 

1944/45/FD* 1.854 16.832 

1944/45/FF* 431 524 

SIRET/FD* 472 13.933 

SIRET/FF* 62 84 

 2.819 31.373 

 

Cada una de las imágenes ha sido asociada en DOMUS a través del módulo de 
Documentación Gráfica y puesta en relación con su correspondiente registro del módulo de 
Fondos Documentales, quedando también guardadas las imágenes TIFF y JPEG tanto en el 
Servidor Informático del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como en DVD’S y discos duros 
de alta capacidad. 

2. Estudio del estado de conservación  

Como se indicó en la introducción, durante la elaboración de las tablas de trabajo previo y 
de conocimiento del fondo, también se fue tomando nota de cuál era su estado de conservación y 
de cuáles eran las necesidades, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la 
intervención sobre algunos documentos. 
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Con este objeto, se desarrolló un proyecto exclusivamente destinado a establecer de una 
manera concreta el estado de conservación del Archivo Siret, mejorándolo en la medida que fuera 
posible.  

El estudio profundo del estado de conservación del Archivo Siret fue realizado por la 
empresa Cambium, Restauración, S.L. entre el 3 de mayo y el 3 de noviembre de 2010, emitiendo 
al final un informe sobre el trabajo desarrollado y las necesidades que tenía el fondo documental 
desde el punto de vista de su conservación. 

El trabajo constó de varias fases realizadas por el personal del Archivo del MAN y por el 
personal de la empresa contratada: 

1) Alta en DOMUS de todos los registros como Fondos Documentales. 

Tarea necesaria para que se generara automáticamente la ficha de conservación, donde se 
evaluaría el estado de conservación del Archivo Siret. 

2) Evaluación del estado de conservación de cada registro documental en el módulo de 
Conservación de DOMUS. 

A la hora de cumplimentar la ficha de Conservación, se establecieron unos criterios de 
recuperación de datos de cara a la evaluación económica para la futura intervención en los 
documentos. Estos criterios se fijaron en dos campos de la ficha, el de “Estado de Conservación” y 
el de “Propuesta de Tratamiento”. En el primer campo se establecieron como palabras clave de 
recuperación de la información “Bueno”, “Regular” y “Malo”. En el segundo campo “Restauración”, 
“Consolidación” y “Limpieza Mecánica”. Por supuesto, estos son datos básicos que fueron 
completados con más información sobre el estado de conservación de cada registro documental.  

El objetivo de esta evaluación no era sólo establecer los criterios económicos de cara a la 
restauración de los documentos, sino también, y principalmente, priorizar qué documentación 
debía ser intervenida de forma más urgente. Por ejemplo, una vez visto el fondo documental Siret, 
se procedió a la salida de doce planos para su restauración en el Instituto del Patrimonio Cultural 
de España3. 

Signaturas 1944/45/FD y 1944/45/FF que necesitan algún tipo de intervención: 
INVENTARIO ESTADO DE 

CONSERVACION 
PROPUESTA DE  
TRATAMIENTO 

NÚMERO DE  
REGISTROS 

MALO RESTAURACIÓN 169 
MALO CONSOLIDACIÓN 6 1944/45/FD* 
MALO LIMPIEZA MECÁNICA 30 
REGULAR RESTAURACIÓN 13 
REGULAR CONSOLIDACIÓN 155 1944/45/FD* 
REGULAR LIMPIEZA MECÁNICA 213 
BUENO RESTAURACIÓN 4 
BUENO CONSOLIDACIÓN 121 1944/45/FD* 
BUENO LIMPIEZA MECÁNICA 1410 
MALO RESTAURACIÓN 53 
MALO CONSOLIDACIÓN 0 1944/45/FF* 
MALO LIMPIEZA MECÁNICA 0 
REGULAR RESTAURACIÓN 2 
REGULAR CONSOLIDACIÓN 3 1944/45/FF* 
REGULAR LIMPIEZA MECÁNICA 2 
BUENO RESTAURACIÓN 0 
BUENO CONSOLIDACIÓN 0 1944/45/FF* 
BUENO LIMPIEZA MECÁNICA 23 

                                       
3  Expediente 535/2010/86: Depósito en el IPCE, para su restauración, de doce documentos del Archivo Siret. 
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Signaturas SIRET/FD y SIRET/FF que necesitan algún tipo de intervención: 
INVENTARIO ESTADO DE  

CONSERVACION 
PROPUESTA DE  
TRATAMIENTO 

NÚMERO DE 
REGISTROS 

MALO RESTAURACIÓN 19 
MALO CONSOLIDACIÓN 0 SIRET/FD* 
MALO LIMPIEZA MECÁNICA 2 
REGULAR RESTAURACIÓN 8 
REGULAR CONSOLIDACIÓN 6 SIRET/FD* 
REGULAR LIMPIEZA MECÁNICA 9 
BUENO RESTAURACIÓN 3 
BUENO CONSOLIDACIÓN 7 SIRET/FD* 
BUENO LIMPIEZA MECÁNICA 406 
MALO RESTAURACIÓN 0 
MALO CONSOLIDACIÓN 0 SIRET/FF* 
MALO LIMPIEZA MECÁNICA 0 
REGULAR RESTAURACIÓN 0 
REGULAR CONSOLIDACIÓN 0 SIRET/FF* 
REGULAR LIMPIEZA MECÁNICA 0 
BUENO RESTAURACIÓN 0 
BUENO CONSOLIDACIÓN 0 SIRET/FF* 
BUENO LIMPIEZA MECÁNICA 1 

 

3) Establecimiento, a partir de un informe final, de un plan de prioridades e intervenciones 
necesarias. 

En el informe final se resumió el estado de conservación general del Archivo Siret 
calificándolo como de “bastante homogéneo con presencia de alteraciones físico-mecánicas y 
medioambientales”.  

Una vez establecidos cuáles eran los daños físico-mecánicos y químicos que presentaba la 
documentación, se hizo una propuesta de tratamiento y se estableció la valoración económica de 
las intervenciones a realizar, cuyas fases, aquí resumidas, serían:  

-Réplica fotográfica 

-Limpieza mecánica de todo el fondo 

-Pruebas de solubilidad y estabilización de tintas 

-Eliminación de aditamentos 

-Prueba de solubilidad de tintas 

-Limpieza acuosa. 

-Desacidificación 

-Consolidación 

-Secado y alisado 

-Unión de grietas y desgarros 

-Reintegración del soporte (zonas perdidas) 

-Montajes de conservación 

-Memoria final 
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4)   Intervención durante la evaluación del Archivo Siret. Sustitución de cajas, carpetas, sobres, 
fundas, etc., por nuevos materiales adecuados para la mejora del estado de conservación. 

La documentación se cambió de carpetas y carpetillas de cartón y papel no adecuados 
para su conservación a Carpetas JURIS con tres solapas, apropiada para tamaño folio, fabricada 
con cartón PH neutro de 240gr y carpetillas de papel patrimonio de 160 gramos, tanto de tamaño 
folio como de tamaño cuartilla. También se procedió a etiquetar de forma normalizada las 
unidades de instalación incluyendo una relación de su contenido. 

Aquella documentación que no requirió más intervención que la limpieza mecánica con 
brocha japonesa fue limpiada y guardada adecuadamente, evitando así tenerla que volver a 
manipular. A pesar del gran volumen documental que tenía que ser evaluado y del poco tiempo 
del que se disponía para realizar intervenciones directas para la mejora del estado de 
conservación de los documentos, se pudieron realizar 9 consolidaciones documentales. 

3. Catalogación del Archivo Siret 

La catalogación de los registros del Archivo Siret ha sido la fase del proyecto más larga en 
el tiempo desde la elaboración de las ya citadas tablas de trabajo previo, pasando por el trabajo 
realizado por la empresa Archygest para la catalogación del fondo, hasta la revisión y 
catalogación exhaustiva en el módulo de Fondos Documentales (FD) de DOMUS por parte del 
personal del archivo del MAN. 

La información podrá ser consultada a través del catálogo colectivo en línea CER.ES 
(Colecciones en Red): “Catálogo colectivo en línea, que reúne información e imágenes de una 
importante selección de los bienes culturales que forman las colecciones de todos los museos 
integrantes de la Red Digital de Colecciones de Museos de España. CER.ES permite realizar 
búsquedas generales y avanzadas en todos los museos o en una selección realizada por el usuario. 
Es posible consultar en el catálogo de cada uno de los museos o en una o varias agrupaciones por 
tipología de museo, ubicación geográfica o titularidad.”  

La catalogación del Archivo Louis Siret se ha realizado cumplimentando la mayoría de los 
campos de cada una de las tres pestañas del módulo FD con objeto de recuperar la información a 
través de un mayor número de conceptos o posibilidades.  

Fondos Documentales: Pestaña de Identificación 

Aunque se han completado la mayoría de los datos de esta pestaña, los dos campos más 
importantes para la localización de la información a través de la aplicación DOMUS son los del 
“Código Id” (número de inventario o signatura) y “Conjunto”: 
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El fondo que comprende la documentación generada por Louis Siret o en torno a él, ha 
supuesto la catalogación de más de 2800 registros, cada uno de ellos con su signatura propia, 
dato que se recoge en el campo “Código ID”. Es importante señalar que, dado el gran volumen de 
documentos recogidos en el Archivo Siret, los registros no responden siempre a un único criterio. 
En ocasiones recogen unidades documentales simples (cartas, dibujos, cuadernos o fotografías), y 
en otras, los registros documentales están relacionados con dossieres y carpetas formados por 
Siret o los trabajadores del MAN donde se recoge material de trabajo de congresos, homenajes, 
preparación de publicaciones, preparación de inventarios y organización de la colección, etc. 

El campo de la pestaña de Identificación “Conjunto” ha sido clave para organizar el 
Archivo Siret, utilizando las posibilidades que nos daba el sistema para crear el cuadro de 
clasificación del fondo documental: cada conjunto equivale a una serie o una subserie. Es 
importante decir que, dadas las características del sistema informático, varios registros son 
recuperables a través de distintas series documentales. Por ejemplo, muchas fotografías se podrán 
recuperar tanto desde la serie Fotografía como desde la serie correspondiente del dossier o 
carpeta del que formen parte.  

Cuadro de Clasificación del Fondo Documental Louis Siret4 

1. Estudios y dossieres (Conjunto 4034) 

2. Documentación sobre yacimientos5 

2.1. Documentación sobre Villaricos y Herrerías (Conjunto 4122) 

2.2. Documentación sobre Almizaraque (Conjunto 4154) 

                                       
4 Ver ANEXO 1 para desarrollo del contenido de sus fondos 
5 Queremos advertir sobre el hecho de que aún cuando esta serie documental se llame “Documentación sobre yacimientos” la 
información sobre éstos no está exclusivamente dentro de esta serie. Por ejemplo, existe documentación sobre Los Millares tanto 
en la subserie “Documentación sobre los Millares” como en algunos cuadernos de numeración romana. 
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2.3. Documentación sobre Los Millares (Conjunto 4155) 

2.4. Documentación sobre Fuente Álamo (Conjunto 4156) 

2.5. Documentación sobre otros yacimientos (Conjunto 4157) 

3. Cuadernos de Campo  

3.1. Cuadernos de Campo de Villaricos (Conjunto 686) 

3.2. Cuadernos de Campo de El Argar (Conjunto 672) 

3.3. Cuadernos de Campo de El Oficio (Conjunto 673) 

3.4. Cuadernos de campo sueltos6 (Conjunto 3770) 

3.5. Cuadernos de Campo numeración romana (Conjunto 681) 

3.6. Cuadernos de Campo numeración árabe (Conjunto 676) 

3.7. Transcripciones de los cuadernos de campo (Conjunto 667) 

3.7.1. Transcripciones Cuadernos de Campo de Villaricos (Conjunto 4125) 

3.7.2. Transcripciones Cuadernos de Campo de El Argar (Conjunto 4126) 

3.7.3. Transcripciones Cuadernos de Campo de El Oficio(Conjunto 4127) 

3.7.4. Transcripciones Cuadernos de Campo sueltos (Conjunto 4124) 

3.7.5. Transcripciones Cuadernos de Campo numeración romana (Conjunto 
4128) 

3.7.6. Transcripciones Cuadernos de Campo numeración árabe (Conjunto 
4129) 

4. Cuadernos de dibujos y notas  (Conjunto 679) 

5. Correspondencia 

5.1. Correspondencia de Siret (Conjunto 682) 

5.2. Correspondencia de Pedro Flores (Conjunto 779) 

6. Traslado de la Colección (Conjunto 2479) 

7. Biblioteca (Conjunto 680) 

8. Fotografía  

8.1. Fotografía de Siret (Conjunto 3989) 

8.2. Fotografía posterior a Siret (Conjunto 3988) 

9. Congresos y Homenajes (Conjunto 3750) 

10. Recortes de Prensa (Conjunto 675). 

 

 

                                       
6  Cuadernos  de  campo  de  la  Colección  Siret  sueltos:  Bastida‐Las  Anchuras, Gatas,  Parazuelos,  Cuevas  y  Almizaraque  y  un 
cuaderno sobre los libros de la Biblioteca de Siret. 
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Fondos Documentales: Pestaña de Descripción/Clasificación 

Los datos de la pestaña de Identificación ofrecen una catalogación muy completa del 
fondo documental y desde ella se pueden visionar las imágenes digitales del Archivo Siret.  

 

A continuación de una breve descripción física del documento catalogado en el área de 
“Descripción”, aparece el campo de “Contenido”, donde se resume el documento catalogado. 
Otros datos fundamentales para la recuperación de la información están recogidos en los campos 
de “Descriptores Onomásticos” y “Descriptores Geográficos”, y asociados a éste último, los 
“Lugares específicos”, donde se incluyen los nombres de los yacimientos.  

En el campo de “Clasificación razonada” se introduce el contexto documental del que 
forma parte el documento catalogado, es decir, el contenido de la serie o subserie a la que 
pertenece, además de cualquier tipo de información útil para la catalogación y análisis del 
documento. 

 Fondos Documentales: Pestaña de Datos Administrativos 

La información recogida en la pestaña de “Datos Administrativos” se refiere, 
fundamentalmente y entre otros datos, a la forma de ingreso (compra7 o producción propia), tipo 
de colección (estable) y expediente administrativo relacionado con el Fondo Documental 
(1944/45).  

 

 

 

                                       
7 El fondo documental está formado por el Archivo de Louis Siret adquirido por el Estado junto con la biblioteca del arqueólogo 
belga por O.M. de 31 de agosto de 1956, y por los documentos generados por el personal del MAN en relación tanto con las 
colecciones museográficas como con las documentales. 
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ANEXO I: Guía de contenidos del Fondo Documental Louis Siret 

El Archivo de Louis Siret Cels, cuyo contenido permitió poner las bases de la Prehistoria del 
sudeste peninsular, es una herramienta todavía hoy imprescindible en los estudios arqueológicos 
que permite acercarnos a la metodología y pensamiento científico de Siret. Está compuesto por 
más de un centenar y medio de cuadernos de excavación, información sobre cada uno de los 
yacimientos intervenidos, valiosos manuscritos, correspondencia entre Siret y su capataz Flores en 
la que recoge el día a día de hallazgos y excavaciones y una enorme cantidad de dibujos, 
fotografías y textos en forma de notas, dossieres y estudios fundamentalmente sobre Arqueología. 
Pero su importancia no sólo radica en el volumen de datos sino en su recopilación minuciosa en la 
propia excavación, que les confieren un valor intemporal.  

Junto a esta documentación de carácter arqueológico, el Museo guarda la correspondencia 
de Henri y Louis Siret con personalidades científicas de la época e instituciones interesadas en sus 
trabajos, recortes de prensa recogidos desde fines del XIX a los años 30 del siglo XX, dossieres 
formados con documentación preparatoria para su participación en homenajes y congresos y 
extractos y resúmenes realizados por Siret sobre artículos y libros que había leído. 

Además del archivo personal de Siret y con motivo del ingreso de sus colecciones en el 
Museo Arqueológico Nacional, el personal de este centro generó un archivo paralelo formado por 
los documentos que se derivaron del trabajo de inventario y organización archivística y 
topográfica de la documentación y colección realizado en los años 50 a 90 del siglo XX. A esto 
hay que añadir las transcripciones mecanografiadas de los cuadernos de Flores y la formación un 
fondo fotográfico que completa el estudio de las piezas. 

 

1. Estudios y dossieres 
Uno de los conjuntos de documentación de mayor relevancia dentro del Archivo Siret es el 

de sus manuscritos y una enorme cantidad de textos en forma de notas, dossieres y estudios, 
fundamentalmente sobre arqueología, que casi siempre derivaron en publicaciones aunque alguno 
permanece inédito, lo que acrecienta su interés. Entre sus grandes trabajos, obras de conjunto 
esenciales, destacan L’Espagne Préhistorique, Listes Générales des Sépultures, o Analyses.  

En los dos álbumes de láminas y un volumen de texto de L’Espagne Préhistorique, Siret 
recoge los principales yacimientos de la Prehistoria española tanto derivados de la literatura 
especializada como los de sus propias investigaciones, presentando los datos acompañados de 
láminas con ajuares y estructuras. En las Listes Générales des Sépultures cruza datos, en forma de 
matriz, de los yacimientos neolíticos, calcolíticos, del Bronce Inicial y Pleno y de los atribuidos por 
Siret a la Edad del Hierro que excavó. En Analyses se recogen múltiples análisis metálicos, con 
especial interés en el contenido de plata de muestras obtenidas en distintas casas de Almizaraque 
y en las aleaciones de cobre de los objetos metálicos de su colección.  

Si algo caracteriza al Archivo formado por Louis Siret es que se trata de un repertorio de 
trabajo que él mantuvo en uso constante por lo que la documentación pasaba de una carpeta a 
otra dependiendo de sus intereses en el momento, lo que dificulta ahora su clasificación y 
ordenación. Los dossieres, que acusan esta circunstancia, están formados por notas bibliográficas, 
dibujos, croquis, comparaciones entre piezas y yacimientos, textos… que Siret utilizó como 
material de trabajo para la redacción de artículos como Orientaux et occidentaux en Espagne aux 
temps préhistoriques (1907), Religions néolithiques de l´Ibérie (1908) o Questions de chronologie 
et d’ethnographie ibériques (1913) entre otros.  
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2. Otra documentación sobre yacimientos 
La mayoría de la información generada por Siret sobre cada uno de los yacimientos que 

estudió, núcleo de su archivo, se encuentra o formando parte de un conjunto para desarrollar un 
tema de carácter general o en forma de documentación individualizada sobre cada uno de los 
yacimientos. La primera está englobada dentro del conjunto de “Estudios y dossieres” mientras 
que la segunda, además de encontrarla en los cuadernos de campo que forman en sí mismos una 
serie documental independiente, es la que compone el conjunto que ahora nos ocupa. De cada 
uno de los lugares arqueológicos estudiados, Siret originó notas, planos, croquis, esquemas, citas 
bibliográficas, textos, dibujos o fotografías… que agrupó en carpetas individuales, existiendo las 
que sólo tienen compilaciones de datos o las que incluyen además breves redacciones sobre ellos. 
En los casos de yacimientos de especial relevancia, ésta se traduce en la mayor cantidad y 
desarrollo de la documentación, como en Villaricos, Almizaraque o Los Millares.  

 

2.1. Documentación sobre Villaricos y Herrerías 
Agrupamos en este conjunto la documentación de Siret sobre Villaricos, Herrerías, Montroy 

y Baria. Además de los 51 cuadernos de campo de Villaricos redactados por Pedro Flores, existen 
dos de Siret: “Villaricos”, con dibujos de cortes estratigráficos y bocetos de tumbas y “Mojácar 
Villaricos” también con información de Loma del Campo, Loma de Belmonte, Cuartillas y otros 
yacimientos prehistóricos del término de Mojácar.  

El archivo cuenta con una extensa documentación sobre estos yacimientos, entre la que 
destaca una carpeta de dibujos de Villaricos y Herrerías, que recoge numerosos planos, cortes 
estratigráficos, dibujos, estructuras y otra documentación variada… y diversos estudios y notas de 
las sepulturas como: “Sépultures de Villaricos. Classement par groupe par G. Gossé. 1, 2 y 3”, “Plano 
general de las sepulturas de Villaricos”, “Sépultures de Villaricos. Classement par numeros d’ordre 
indiquant leur situation sur les plans parcellaires” y estudios sobre piezas como monedas, candiles, 
fíbulas o armas entre otros. Mención aparte merece la documentación sobre los cascarones de 
huevo de avestruz, organizada tanto a modo de fichero como en forma de cuadernillos, uno para 
cada motivo decorativo en los que Siret anota todos los datos necesarios para la elaboración de 
conclusiones de carácter tipológico. 

2.2. Documentación sobre Almizaraque 

Siret excavó en el yacimiento de Almizaraque en dos etapas muy alejadas en el tiempo: 
entre los años 1903 y 1906 en la zona suroeste, intervenciones de las que recoge datos en dos de 
sus cuadernos de campo8 y en los años 1932 y 1933 en los que concentra sus trabajos en la parte 
central y más alta del yacimiento. Las excavaciones conllevaron la elaboración de una gran 
cantidad de planos a buena escala, notas, cortes y planos de detalle, dibujos de hallazgos, 
estructuras y secciones detalladas de las trincheras que en esta segunda etapa utilizó como 
sistema de excavación, ensanchándolas siempre que encontró concentraciones de material de 

                                       
8 También en tres de los cuadernos redactados por Pedro Flores, aparecen noticias sobre Almizaraque según los índices adheridos 
en las portadas de las agendas. Están datados entre octubre de 1906 y abril de 1907 y forman parte del grupo de cuadernos 
ordenados con numeración romana, un total de 37. En los tres casos el formato es similar: son cuadernos forrados en hule negro y 
sus hojas tienen líneas pautadas en color azul y rojo. 

 

- Cuaderno nº I: Las Palas 1-18. Almizaraque Loma de Mula (+-) 2-4; Pocos Bollos 1; Herrerías 1; Almizaraque; Encantada 
1,2; Encantada 3; Llano de las Palas, silos 1-18 

- Cuaderno nº II: Llano de Las Palas 19-29. Almizaraque 
- Cuaderno nº III: Cuaderno III. Llano de la Era 1-8. Almizaraque 
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interés. A esta ingente cantidad de documentos sobre la excavación, hay que unir los derivados 
del estudio de la misma. 

2.3. Documentación sobre Los Millares 
La documentación principal sobre Los Millares está compuesta además de por los 

cuadernos de campo de Pedro Flores con la excavación de las sepulturas (en serie documental 
aparte9) por el dossier inédito de Siret “Los Millares”, articulado en varios conceptos: En “Millares. 
Plans de forts, maisons, etc...”, se incluyen planos generales junto con otros en que se anotan las 
estructuras, los croquis de los fortines o el conducto de agua. “Llano de los Millares. Croquis, 
brouillons des plans”, contiene mapas de las sepulturas, notas y dibujos en los que representa la 
línea de muralla, se indican las distancias entre estructuras y posiblemente, el ángulo de visibilidad 
de los fortines. En “Millares. Plans de sépultures” hay dibujos, alzados y croquis de varias de ellas, a 
veces con medidas o dibujos de sus objetos y se complementa con “Millares. Plans de Pedro” en 
los que Siret recoge los dibujos de sepulturas con sus medidas y la descripción de los restos 
humanos y del ajuar hechos por Flores.  

El contenido de este dossier compone un álbum de láminas de mapas, casas, fortines, 
cortes, estratigrafías y dibujos tanto de las sepulturas como de piezas que, en su gran mayoría, 
tienen anotaciones sobre su composición, decoración y número. 

2.4. Documentación sobre Fuente Álamo 
La documentación sobre Fuente Álamo está formada por un conjunto de láminas con 

dibujos de piezas, sepulturas, cortes estratigráficos, planos y paisajes de este yacimiento de 
Cuevas del Almanzora. Conocidos en la literatura arqueológica los datos de este lugar por su 
publicación en Las Primeras Edades del Metal en el sudeste de España, el valor singular de esta 
documentación sobre Fuente Álamo en el Archivo Siret del Museo Arqueológico Nacional es que, 
como propio autor advierte en la primera página, aquí se contienen una serie de datos que no se 
incluyeron en esa obra.  

Además de los de Fuente Álamo, también aparecen noticias de Fuente Vermeja y Lugarico 
Viejo, algún objeto de Oficio y Tíjola y planos y materiales de Campos. 

2.5. Documentación sobre otros yacimientos 

Para organizar la documentación que él mismo iba generando sobre los yacimientos 
arqueológicos excavados y estudiados, Siret abrió para cada uno de ellos una carpeta física en la 
que iba guardando esta información. Así, notas y textos, planos y cortes, croquis y esquemas, citas 
bibliográficas, dibujos y fotografías forman, variando según los casos, la documentación de base 
de los yacimientos de Alcolea, Almagro, Atalaya, Brujas, Cabezo de Gatas, Cabezo de los 
Rincones, Cabezo del Judío, Cabezo del Pajarraco, Cabezo del Tolmo, Campos, Cerro de las Minas, 
Cueva Ahumada, Cueva de la Tazona, Cueva de las Palomas, Cueva de los Morceguillos, Cueva de 
los Tollos, Cueva de Lucas, Cueva del Cerro de los Pinos, Cueva del Hoyo de los Pescadores, Cueva 
del Morote, Cueva del Palomarico, Cueva del Serrón, Cueva del Tesoro, Cueva Humosa, Cueva 
Oscura, Cueva Perneras, Cueva Vermeja, Dolmen del Oratón, El Ajazar, El Argar, El Arteal, El 
Castellón, El Escobar, El Gárcel, El Jais, El Oficio, Fonelas, Fuente Nueva, Fuente Vermeja, Galera, 

                                       
9 Son seis las agendas que reúnen noticias sobre las sepulturas de Los Millares y todas ellas se encuentran dentro del conjunto de 
cuadernos ordenados bajo numeración árabe, que son en total 28: 

- Cuaderno nº 6: Los Millares 1-12 
- Cuaderno nº 7: Los Millares 13-23 
- Cuaderno nº 8: Los Millares 24-25; Los Millares 30-34; Los Millares 37-43  
- Cuaderno nº 9: Los Millares 44-47 
- Cuaderno nº 14: Los Millares 48-60; Los Millares 61-71 
- Cuaderno nº 16: Los Millares 72-75 
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Ifre, Los Castellones, Lugarico Viejo, Los Eriales, Montroy, Parazuelos, Petronila, Santuario de Baria, 
Torre Almagrera, Totana, Yacimientos de Gor, Cueva de la Zájara I y II y Zapata.10.  

3. Cuadernos de Campo 

Louis y Henri Siret marcaron al capataz de sus excavaciones, Pedro Flores, las pautas de 
trabajo y esto aparece reflejado en los Cuadernos de Campo o Diarios de Excavaciones que Flores 
redactó con los hallazgos que hacía, ya fuera escribiendo él mismo las anotaciones o a través de 
sus hijos, que copiaban sus palabras al dictado. 

Físicamente este conjunto está compuesto por más de 100 cuadernos, algunos 
encuadernados en cartón y otros en hule, la mayoría con las hojas cosidas o grapadas por el lomo 
de la agenda y con papel cuadriculado o líneas horizontales pautadas y margen en color rojo. En 
ocasiones se adjuntan en los cuadernos hojas sueltas con anotaciones y dibujos que completan la 
información.  

A pesar del tiempo transcurrido, la mayoría de estos pequeños cuadernos, que no suelen 
superar los 11 x 16 cm, se encuentran en buen estado, siendo pocos los ejemplares 
desencuadernados. En la portada de la mayoría de ellos, fue adherida o manuscrita una nota con 
el índice del contenido de la agenda, texto que, probablemente, añadía posteriormente Louis Siret 
una vez que revisaba el cuaderno remitido por Pedro Flores. 

Los cuadernos pueden dividirse en varios grupos diferenciados y en ellos Pedro Flores 
siempre desarrolla un mismo esquema: ubicación de la sepultura, descripción de la estructura y 
del ajuar, número aproximado de individuos enterrados y, en la mayoría de las ocasiones, 
desarrollo de un dibujo esquemático de planta y con las piezas.  

3.1. Cuadernos de Campo de Villaricos 

Los cuadernos de Villaricos fueron redactados por Pedro Flores entre enero 1890 y junio 
de 1914. Forman este grupo documental cuadernos de formato similar en tamaño con noticias 
sobre las sepulturas de Villaricos numeradas de la 1 a la 1842. Flores escribió tanto en la portada 
como en la primera página una indicación de la ubicación y la fecha en que comenzaba a utilizarlo. 
Siret añadió posteriormente anotaciones que a veces se superponen a la escritura de Flores, la 
cual debía estar entonces ya prácticamente perdida. En estos cuadernos se condensa la 
información y los textos se acompañan de miniaturas intercaladas sobre algunos objetos de los 
recuperados en la sepultura descrita.  

Pedro Flores siempre desarrolla en los cuadernos un mismo esquema: ubicación de la 
sepultura, descripción de la estructura y del ajuar, número aproximado de individuos enterrados y, 
en la mayoría de las ocasiones, desarrollo de un dibujo esquemático de planta y con las piezas.  

En relación con estos cuadernos de Flores pero redactados por Louis Siret, encontramos 
tres cuadernos. El cuaderno “Villaricos”, de mayo de 1911, recoge sólo datos de ese yacimiento, con 
dibujos de cortes estratigráficos y bocetos de tumbas. En el segundo, “Mojácar Villaricos”, hay 
información también de Loma del Campo, Loma de Belmonte, Cuartillas y otros yacimientos 
prehistóricos del término de Mojácar. Por último un cuaderno, en origen de anillas, titulado 
“Cascarones de Huevos de Avestruz” con una ficha por cada una de las sepulturas donde 
aparecieron huevos de avestruz, en las que Siret anota el número de tumba y dibuja un boceto de 
ésta con la situación del ajuar hallado. En la zona derecha de la ficha, dibuja los huevos de esa 
sepultura, reflejando su decoración. 

                                       
10 Completan la información de esta documentación los Cuadernos de Excavaciones de numeración árabe y de numeración 
romana. 
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3.2. Cuadernos de Campo de El Argar 

Grupo de cuadernos que recogen las excavaciones de las sepulturas 1 a 1036 de El Argar 
redactados entre 1884 y 1889. Alguno de los cuadernos carecen de fecha y otros han sido datados 
de forma aproximada. La excavación en El Argar destaca, junto con las de Villaricos y El Oficio, 
como una de las tres más importantes acometidas por Louis Siret y por eso forman conjuntos 
independientes dentro de los cuadernos de excavaciones de su archivo. 

Pedro Flores siempre desarrolla en los cuadernos un mismo esquema: ubicación de la 
sepultura, descripción de la estructura y del ajuar, número aproximado de individuos enterrados y, 
en la mayoría de las ocasiones, desarrollo de un dibujo esquemático de planta y con las piezas.  

3.3. Cuadernos de Campo de El Oficio 

Grupo de cuadernos donde se recogen los datos de las excavaciones de las sepulturas 1 a 
283 de El Oficio. Fueron redactados por Pedro Flores entre el 4 de mayo de 1886 y el 28 de 
septiembre de 1888 (aproximadamente).  

Igual que en los anteriores grupos de cuadernos, la metodología de trabajo en cada 
cuaderno es siempre la misma: ubicación de la sepultura, descripción de la estructura y del ajuar, 
número aproximado de individuos enterrados y, en la mayoría de las ocasiones, desarrollo de un 
dibujo esquemático de planta y con las piezas.  

3.4. Cuadernos de campo sueltos 

Conjunto de siete cuadernos de contenido variado referidos tanto a trabajos realizados en 
Gatas, Las Anchuras, Cuevas, Parazuelos o Almizaraque como a anotaciones bibliográficas.  

En el caso de los yacimientos de Gatas y La Bastida, se trata de cuadernos redactados por 
el capataz Pedro Flores, el primero entre el 27 de enero y el 1 de abril de 1907 y el segundo entre 
el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 1886. Por lo que se refiere a los cuadernos de Cuevas, 
Parazuelos, Vermeja y Almizaraque11, contienen textos manuscritos por el propio Louis Siret y 
reúnen dibujos, anotaciones, cortes estratigráficos, planos, etc., formando un conjunto de 
información muy heterogénea. 

Por último, un cuadernillo en cuyo frontal aparece la palabra "Bibliotheque" donde Louis 
Siret recogió los títulos de su colección de libros, indicando la materia, el nombre del autor, el 
título y algunas anotaciones numéricas. 

3.5. Cuadernos de Campo numeración romana 

Los cuadernos ordenados con numeración romana, también redactados por Pedro Flores, 
tienen un contenido más variado y están fechados entre 1888-1891 y 1906-1910. El contenido de 
estos cuadernos aparece en su portada, ya sea por una nota pegada a la misma o en un texto 
redactado directamente sobre el cuaderno. 

Estos cuadernos, al igual que los de numeración árabe, recogen información sobre 
yacimientos muy diversos y que no se pueden englobar bajo un título concreto, salvo el caso de 
Almizaraque, Herrerías y Los Millares, puesto que hay datos sobre varios yacimientos a lo largo de 
la documentación.  

3.6. Cuadernos de Campo numeración árabe 

El grupo de cuadernos ordenados con numeración árabe fueron redactados por Pedro 
Flores entre 1888-1891 y 1903/1906, y al igual que ocurre con los de numeración romana, recogen 
información sobre yacimientos muy diversos y que no se pueden englobar bajo un título concreto. 

                                       
11 Documentación que también aparece recuperada con los Cuadernos de dibujos y notas debido a sus características. 
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La información recogida en estos cuadernos se centra en yacimientos neolíticos y 
calcolíticos y fueron el pilar de las listas redactadas por Siret para el “Libro de las Sepulturas”, 
trabajo que no llegó a publicar pero cuya información sirvió de base a la publicación del 
matrimonio Leisner del libro titulado Die megalithgräber der Iberischen Halbinsel: Der Süden 
(Berlin, 1943).  

El contenido de los cuadernos aparece recogido en su portada, ya sea por una nota 
pegada a la misma o en un texto redactado directamente sobre el cuaderno. 

3.7. Transcripciones de los cuadernos de campo 

Las transcripciones de los cuadernos de campo manuscritos por Pedro Flores o sus hijos, 
fueron realizadas a lo largo de los años 50 del siglo XX. Según el artículo de Trinidad Taracena del 
Piñal “Organización de la Colección Siret en el Museo Arqueológico Nacional”12, dada la 
importancia que estos cuadernos tenían para la reunión de los ajuares dispersos y la organización 
de la colección arqueológica reunida por Siret, se decidió mecanografiar el contenido de las 
agendas y copiar los dibujos.  

Las transcripciones se mecanografiaron en papel tamaño cuartilla y los dibujos, calcados 
en papel vegetal con tinta negra y grafito negro y de otros colores, se pegaban posteriormente en 
otras cuartillas. De este modo se tenía copia del contenido de los cuadernos originales, cuya 
caligrafía en ocasiones resulta difícil de entender, evitando además su deterioro. Estas copias 
mecanografiadas se utilizaron para el trabajo de organización de las piezas de la colección. 

4. Cuadernos de dibujos y notas 

Junto a la colección de cuadernos redactados por la familia Flores se encuentran los 
propios de Louis Siret. Son pequeñas libretas de diversos formatos, forradas de tela o de hule, con 
papel para dibujo o pautado.  

En ocasiones el contenido de los cuadernos responde a un único asunto indicado por el 
mismo título que les dio Siret, pero también hay algunos que tienen un contenido muy 
heterogéneo y no responden a una temática concreta. A excepción de los cuadernos de 
Almizaraque y los de Villaricos, más próximos a un cuaderno de excavación, los restantes son 
agendas de notas o cuadernos de dibujo. Estas libretas no están numeradas ni fechadas en su 
conjunto, pero sí figuran algunas datas en su interior que indican su utilización al menos entre 1887 
y 1932.  

Las pequeñas libretas tituladas “Almizaraque 25 Noviembre 1903” y “23 Octubre 1905” son 
cuadernos de excavación. El segundo es obra de Siret pero no así el primero en el que sus 
comentarios se superponen a las notas tomadas por su compañero en Herrerías, el ingeniero de 
minas Gabriel Cornand, al que él formo. 

Otros tres cuadernos se encabezan con referencias a Cuevas, Parazuelos y Vermeja. En el 
primero hay indicaciones topográficas de yacimientos y croquis de situación. El segundo 
corresponde a una libreta de anotaciones rápidas, con croquis de planos y tablas de coordenadas, 
así como hojas sueltas con cuentas de gastos. El tercero es un cuadernillo sin tapas con croquis de 
yacimientos, distancias entre ellos y datos de sepulturas de Fuente Álamo, Zapata, Rambla de 
Mulería, El Oficio y El Argar. 

                                       
12 TARACENA DEL PIÑAL, Trinidad "Organización de la Colección Siret en el Museo Arqueológico Nacional" en Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, cuarta época, año VII, Tomo LIX, Madrid, 1953. En él, resume todo el trabajo realizado por el 
personal del MAN en los trabajos de ordenación y limpieza de la colección Siret de 1952, trabajos que quedaron documentados en 
listados, inventarios, anotaciones, dibujos, fotografías, etc.  



 

Memoria proyecto catalogación y digitalización del fondo documental de Louis Siret Cels 

17 

En el resto de los cuadernos se reúnen anotaciones de carácter muy diverso, desde las 
medidas de un objeto a referencias sobre un yacimiento concreto, pasando por croquis 
esquemáticos de los objetos hallados hasta dibujos de los mismos. Son agendas en las que Louis 
Siret iba apuntando todo aquello que le llamaba la atención o era de importancia para sus 
investigaciones, anotaciones tomadas en los lugares de excavaciones o durante sus viajes, además 
de paisajes y retratos o dibujos de las piezas expuestas en los museos que visitaba o sobre las que 
leía en alguna publicación.  

5. Correspondencia 

La correspondencia reunida en el Archivo Siret engloba dos grandes grupos documentales 
divididos entre las misivas anteriores al fallecimiento de Louis Siret y el grupo de cartas remitidas 
por el capataz de las excavaciones, Pedro Flores.  

El primer grupo reúne cartas, telegramas y borradores fechados entre 1884 y 1934, siendo 
la temática más frecuente la relacionada con las excavaciones y hallazgos realizados por los 
hermanos Siret. En segundo lugar, la correspondencia mantenida entre 1884 y 1905 por Henri y 
Louis Siret con Pedro Flores, donde se reúnen importantes noticias sobre los trabajos realizados 
en el terreno y las circunstancias surgidas en cada momento. 

5.1. Correspondencia de Siret 

Conjunto documental que reúne cartas originales, telegramas y borradores de misivas, 
fundamentalmente enviadas por los hermanos Siret al Museo Arqueológico Nacional y las 
remitidas desde éste. Están relacionadas en su mayoría con los hallazgos hechos por ellos en sus 
trabajos arqueológicos en el sureste de España, noticias sobre sus colecciones y preparación de 
las mismas para su traslado a Madrid, participación en homenajes y congresos y comunicaciones 
con la comunidad científica con la que se relacionaban. 

5.2. Correspondencia de Pedro Flores 

En paralelo al anterior grupo de cartas, se encuentran las remitidas por Pedro Flores a 
Louis y Henri Siret, donde describe sus trabajos en los yacimientos excavados y envía información 
práctica de la situación vivida sobre el terreno, ampliada a veces con dibujos de los materiales o 
de las estructuras. La correspondencia da información relacionada con las excavaciones realizadas 
en Almería, Granada, Murcia y Valencia, entre otros lugares. 

6. Traslado de la colección 

Serie documental de contenido muy variado que reúne listados, notas, fichas, dibujos, 
inventarios, relaciones de contenido, fotografías y material de trabajo generado por los hermanos 
Siret y, posteriormente, por el personal del Museo Arqueológico Nacional durante los trabajos de 
embalaje y traslado de las piezas halladas en las excavaciones.  

Estos trabajos se fueron realizando tanto desde fines del siglo XIX, con el traslado de las 
piezas desde los yacimientos donde habían sido localizadas al lugar de residencia de los Siret, 
como desde los años 30 del siglo XX en adelante con la llegada de la colección Siret al museo y su 
posterior identificación y organización. Esta documentación incluye también algunos listados 
referentes a la biblioteca y archivo de Louis Siret, adquiridos en los años 50 del siglo XX. 

7. Biblioteca  

Documentación que reúne tanto anotaciones de Louis Siret referentes a su propia 
biblioteca o a publicaciones que eran de su interés, como las fichas e inventarios elaborados por el 
personal del Museo Arqueológico Nacional durante la ordenación de la biblioteca de Louis Siret, 
adquirida junto con su archivo por Orden Ministerial de 8 de agosto de 1956. 
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Por lo que se refiere a las anotaciones y dibujos tomados por Louis Siret, se trata de 
resúmenes sobre lecturas que realizaba de libros, revistas y artículos de amplia temática y 
relacionados con asuntos siempre de su interés. Añade comentarios en sus notas confrontando 
sus ideas con las propuestas por los autores que leía. Junto a esta documentación, el arqueólogo 
belga anotó en un cuadernillo en cuyo frontal aparece la palabra "Bibliotheque", los títulos de los 
libros de su colección, indicando en primer lugar un índice por materias y luego, ya dentro de cada 
materia, el nombre del autor del libro, el título del mismo y una serie de números.  

Otro bloque documental de este grupo es el formado por las fichas catalográficas de la 
biblioteca de Louis Siret que pudieron hacerse o en los años 30 del siglo XX en paralelo al 
embalaje de la colección arqueológica o, más probablemente, en los años 50-60, cuando los 
libros, publicaciones periódicas y folletos que formaban la biblioteca fueron adquiridos junto con 
el archivo. 

Las fichas se conservan en sus sobres originales en cuyo anverso se indica el número de 
cajón dónde estaban embalados los libros reseñados, el número de papeletas que contiene el 
sobre y anotaciones indicando si alguna de las publicaciones ya formaba parte de los fondos de la 
biblioteca del Museo Arqueológico Nacional. Esta duplicidad se indicaba con una marca en rojo en 
la papeleta de la obra que ya existía en el MAN. 

8. Fotografía 

Serie documental formada tanto por las fotografías que ingresaron con el archivo de Louis 
Siret como por aquellas que, tomadas con posterioridad a su fallecimiento, fueron relacionadas 
con su documentación. El estado de conservación de estos documentos varía mucho y algunas de 
las fotografías han perdido completamente la información. 

8.1. Fotografía de Siret 

Las fotografías que ingresaron con el archivo de Louis Siret están formado por placas de 
cristal, negativos y positivos. Algunas de ellas tienen completada su información en el reverso con 
anotaciones que indican el lugar dónde se tomó la foto o dónde fueron hallados los objetos 
representados, el nombre de alguna persona relacionada o la institución en la que la pieza se 
hallaba en el momento que fue fotografiada.  

En general, son fotografías de los objetos hallados por los hermanos Siret o de paisajes 
donde excavaron, pero también hay material fotográfico para sus publicaciones, de piezas que 
eran de su interés, sobre sus trabajos como Ingenieros de Minas y relacionadas con aquellos 
homenajes, congresos y otras actividades científicas en las que participaron. 

8.2. Fotografía posterior a Siret 

Por lo que se refiere a las fotografías posteriores al fallecimiento de Louis Siret, 
diapositivas y positivos en blanco y negro y en color, la mayoría son fotografías de la propia 
documentación del Archivo Siret y otras de paisajes y grupos de personas visitando los 
yacimientos excavados por los hermanos Siret.  

9. Congresos y Homenajes  

Con motivo de la participación de Louis Siret en congresos y encuentros científicos 
celebrados en diferentes ciudades europea entre 1912 y 1932, el arqueólogo belga formó dossieres 
con toda la documentación relacionada: correspondencia, anotaciones y borradores de su 
participación, originales y pruebas de imprenta, dibujos y fotografías. Estos congresos fueron el 
Internacional de Antropología y de Arqueología Prehistóricas celebrado en Ginebra (1912), el III 
Congreso Arqueológico Internacional celebrado en Roma (1912), el XIII Congreso Internacional de 
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Antropología y de Arqueología Prehistóricas de Mónaco (1906), el Congreso Internacional de 
Antropología y de Arqueología Prehistóricas en Coimbra - Oporto (1930) y el Congreso 
internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas en Londres (1932).  

Louis Siret también participó en homenajes como los celebrados en honor de Henri 
Bégouen (1930), José Ramón Mélida Alinari (1931) y Martins Sarmento (1932-1934) e igualmente 
ordenó la documentación generada por este motivo: los boletines de suscripción a los homenajes, 
la correspondencia mantenida con las organizaciones de los mismos y las anotaciones y originales 
de las conferencias con las que participó.  

10. Recortes de Prensa  

Conjunto de artículos y recortes de prensa recogidos por Louis Siret y tomados de revistas 
y periódicos españoles y extranjeros entre 1885 y 1934, aunque muchas de las noticias no aportan 
una fecha concreta.  

La temática es muy variada, destacando la referencia a hallazgos artísticos y arqueológicos 
tan importantes como el de las Cuevas de Altamira, la celebración de congresos y reuniones 
científicas, las novedades en la ingeniería y explotaciones mineras o artículos firmados por el 
propio Louis Siret relacionados con las excavaciones, entre otros yacimientos, de Villaricos y 
Herrerías.  
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ANEXO II: Lista de yacimientos de la colección Siret 

Lista de los yacimientos, con las distintas variantes de nombres, que aparecen en la colección Siret tanto en los documentos como en algunos casos en las propias etiquetas de los materiales.  

En la tabla están por orden alfabético del sustantivo de la primera denominación (en el caso de que haya más de una) 

-La información de la 4ª columna, la publicación, cuaderno u otros documentos donde aparecen citados, no pretende ser completa, ni siquiera exhaustiva. Sólo se han recogido algunos documentos donde se 
encontraba anotado, puesto que con una sola vez que aparezca ya es suficiente para incluirlos en este listado.  

-Hemos incluido las denominaciones que dan tanto Ruth Maicas en su tesis “Industria ósea y funcionalidad: Neolítico y Calcolítico en la Cuenca de Vera (Almería)” como Alberto Lorrio en “Qurénima. El Bronce 
Final del sureste en la Península Ibérica” porque ambos trabajos dan una visión de conjunto, están centrados fundamentalmente en los yacimientos excavados por Siret y están basados en la documentación del 
Archivo Siret del Museo Arqueológico Nacional.  

FUENTES Y DOCUMENTACIÓN UTILIZADA Y CLAVES:  

-En cursiva: El yacimiento aparece citado en La España Prehistórica 

-Subrayado: El yacimiento aparece citado en Las Primeras Edades del Metal del Sudeste de España 

-En azul: El yacimiento aparece citado en los cuadernos de campo 

-(R) El yacimiento aparece citado en la tesis de Ruth Maicas  

-(AL) El yacimiento aparece citado en Qurénima, de Alberto Lorrio 

-Con fondo amarillo: Refleja dudas. Si es en la 1ª columna, de si puede tratarse del mismo yacimiento. Si es en la 2ª, por dudar o desconocer la localización; si es en la 3ª, por no saber con seguridad el nombre del 
yacimiento 

-(CG) El yacimiento aparece citado en las carpetillas grises del archivo Siret.  

-En marrón: aclaraciones o denominaciones averiguadas mediante diversas consultas y comprobaciones en el Museo 

-Art. P. Acosta: (En la 4ª columna). El yacimiento aparece citado en su artículo “Los enterramientos en las fases iniciales de la Cultura de Almería”. En este artículo hay muchas variantes de los nombres de los 
yacimientos que no anotamos en la primera columna puesto que no aparecen así en la documentación ni en la bibliografía general y parecen responder a la confusión a la que lleva la caligrafía de Pedro Flores. 
Anotamos este artículo aquí, porque se cita varias veces. En otros casos en que se ha anotado otra publicación, se ha hecho con las referencias suficientes para poder ser identificada.  

-Listas de cajones de embalaje, con letra de Siret (El yacimiento aparece citado en ellas) 

-LAS CLAVES SON ACUMULATIVAS. Por ejemplo: si “El Argar” aparece en La España Prehistórica lo escribimos “El Argar”. Si además está en los cuadernos será “El Argar”. Si a esto hay que añadirle que 
aparece en Las Primeras Edades del Metal… será “El Argar”… 

-Documentos del Archivo Siret que sirven de fuentes  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret. No pone las preposiciones. En p. 41, lista de los yacimientos con término municipal y correspondencia con el número de cuaderno de Pedro Flores. Anotamos con 
naranja el nombre que escribe Siret. Por ejemplo: 1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41: Lista de yacimientos: Loma de Rutillas 

-Relación de los yacimientos que aparecen en los cuadernos P. Flores hecha por Siret (1944/45/FD01117) 

Listas de yacimientos por provincias. En cuadernos hechos por Pedro Flores:  
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-1944/45/FD00836 Lista de sitios antiguos reconocidos de la prov. de Almería (letra de Pedro Flores) (Hay algún nombre ilegible) 

-1944/45/FD00837 Lista de sitios antiguos reconocidos de la prov. de Granada (letra de Pedro Flores)  

-1944/45/FD00839 Lista de sitios antiguos reconocidos de la prov. de Málaga (letra de Pedro Flores)  

-1944/45/FD00841 Lista de sitios antiguos reconocidos de la prov. de Huelva (letra de Pedro Flores) (Hay algún nombre ilegible) 

-1944/45/FD00849 Lista de sitios antiguos reconocidos de la prov. de Sevilla, Cádiz, Ciudad Real (letra de Pedro Flores) (Hay algún nombre ilegible) 

-1944/45/FD00854 Lista de sitios antiguos reconocidos de Extremadura (letra de Pedro Flores) (Hay algún nombre ilegible) 

-1944/45/FD00855 Lista de sitios antiguos reconocidos de la prov. de Córdoba (letra de Pedro Flores) (Hay algún nombre ilegible) 

-Hay documentos y/o materiales en los que no consta el nombre del yacimiento, sólo el del lugar donde se recogió. Y en algunos casos éste ni siquiera es comprensible.  

-Igualmente hay casos en que el yacimiento no es comprensible y no está indicada la localidad donde se hallaba 



 

 Memoria proyecto catalogación y digitalización del fondo documental de Louis Siret Cels 

22 

LISTA DE YACIMIENTOS 

 

Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

--- (Almodóvar del Río, Córdoba) --- Cuad. XXXV, p. 24v (Letra P. Flores). No pone el nombre del yacimiento 

--- (Campillo de Llerena, Badajoz) --- Cuad. XXXIV, 2v (Letra P. Flores). No pone el nombre del yacimiento 

--- (Puerto Serrano, Cádiz) --- Cuad. XXIX, p. 23v (Letra P. Flores). No pone el nombre del yacimiento 

--- (Villagarcía de las Torres, Badajoz) --- Cuad. XXXIV, 2r (Letra P. Flores). No pone el nombre del yacimiento 

¿?, Cerro del (Guadix, Granada) Cerro del ¿? Cuad. XVII (p. 13v) (Letra P. Flores) 

¿Ga…?, Castillo de  (Campillo de Llerena, Badajoz) Castillo de ¿Ga…? Cuad. XXXIV, 2v (Letra P. Flores) 

-Abanico, Llano del 

-Burjulú 

-Navajo Bajo, Llano del 

(Cuevas del Almanzora, Almería)   -Llano del Abanico (R) 

-Burjulú (R) 

-Llano del Navajo Bajo 

Aparece en los materiales, en las listas de embalaje. Mapa actual 

-Abriles, Los (Fuente Ovejuna?, Córdoba) Los Abriles Cuad. XXXV, p. 16v (Letra P. Flores. No deja claro el término) 

-Ág ¿], Cerro de las (Bédar, Almería) Cerro de las Ag ¿? Cuad. XVI, p. 6r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Agramazón, Loma de (Carboneras, Almería) Loma de Agramazón Cuad. 23. Lista con letra de Siret 

-Agua, Cueva del (Mazarrón, Murcia) Cueva del Agua La Esp. Preh. Lám. 76 

-Agua, Rambla del 

-Agua, Rambla 

(Gorafe, Granada) .Rambla del Agua 

-Rambla Agua 

-Cuad. 11. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 8 y 38  

-Águila, Cabecico del (de) 

-Aguilar, Cabecico de  

(Mojácar, Almería) -Cabecico del (de) Águila (R) 

-Cabecico de Aguilar (R) 

Cuad. 24. Lista con letra de Siret 

-Águila, Cañada (Purchena, Almería) Cañada Águila 1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 20 Cañada Águila 
(Purchena) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 37 Cañada Águila 

-Águila, Cañada del (Pedro Martínez, Granada) -Cañada del Águila Cuad. 18. Lista con letra de Siret. En Laborcillas 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

  Cuad. 19. Lista con letra de Siret. En Pedro Martínez 

Pedro Martínez 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 14 y 41  

Lista de yacimientos: Cañada Águila 

-Águilas, Loma de las (Cantoria, Almería) Loma de las Águilas (R)  Cuad. 10. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 4, 37 y 41  

Lista de yacimientos: Loma de las Águilas 

-Ahumada, Cueva (Morata, Ifre, Murcia) Cueva Ahumada  La Esp. Preh. p. 53, Lám. 22.  

(CG)  

¿En Bruselas? 

Primeras Edades del Metal… p. 55 y ss 

-Ajazar, El 

-Antas, Cruz de 

(Antas, Almería) -El Ajazar (R) 

-Cruz de Antas (R) 

La Esp. Preh. p. 141 

Primeras Edades del Metal… p. 51 y ss  

(CG)  

Cuad. XVI, p. 9v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

Cuad. 1. Lista con letra de Siret: “Ajazar (Cruz de Antas” 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 33 Ajazar 

-Alamillo, El 

-Turrillas 

(Turrillas, Almería) -El Alamillo (AL) 

-Turrillas  

Cuad. 2. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 4: El Alamillo 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 18: Turrillas 

-Álamo, Fuente (Cuevas del Almanzora, Almería) Fuente Álamo  La Esp. Preh. p. 216, Lám. 71  

(CG) 

Primeras Edades del Metal… p. 427, p. 253 y ss 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

Cuad. 27. Lista con letra de Siret 

Cuad. XVI, p. 14v (Listado yacim. Letra P. Flores) Lo sitúa en “Antas” 

-Álamos Negros, Loma de (Fonelas, Granada) Loma de Álamos Negros Cuad. 21. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 6: Loma de Álamos 
Negros 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 34: Álamos Negros 
(sin especificar) 

-Álamos Negros, Puntal de (Fonelas, Granada) Puntal de Álamos Negros Cuad. 21. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 6: Puntal de Álamos 
Negros 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 34: Álamos Negros 
(sin especificar) 

-Alanís, Castillo de (Alanís, Sevilla) Castillo de Alanís La Esp. Preh. p. 105. Alanís.  

Cuad. XXIX, p. 10v y 13v (Letra P. Flores).  

Siret 1944/45/FD01170 

-Albánchez, Arroyo de  (Cantoria, Almería) Arroyo de Albánchez Cuad. 10. Lista con letra de Siret 

-Albar, El 

-Albar, El Peñón del  

(Mojácar, Almería) -El Albar 

-El Peñón del Albar (R) 

Cuad. 26. Lista con letra de Siret (El Albar en cubierta, El Peñón… dentro).  

Es el mismo yacimiento. Aparece en las listas de embalaje y en los 
materiales.  

-Albolucas, Loma de (Turre, Almería) Loma de Albolucas (AL) Cuad. 24. Lista con letra de Siret 

-Alcalá. Los Panaderos, Cueva de 

-Alcalá los Panaderos, Castillo de 

-Castillo de Alcalá los Panaderos, Cueva del 

(Alcalá de Guadaira, Sevilla)* -Cueva de Alcalá. Los Panaderos 

-Castillo de Alcalá los Panaderos 

-Cueva del Castillo de Alcalá los 
Panaderos 

La Esp. Preh. p. 56 (Ganaderos -por errata- en lugar de Panaderos). Lám. 
23. 

*Alcalá de los Panaderos, hoy de Guadaira 

Cuad. XXIX, p. 16r (Letra P. Flores. Castillo…) p. 19v y ss. (Letra P. Flores. 
Cueva Alcalá…) 

1944/45/FD01095. Lista Cajón M. Letra de Siret 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Alcantarilla  Almería Alcantarilla (R)  

-Alcauzón, Loma del 

-Huércal 

-Alcauzón 

(Huércal-Overa, Almería) -Loma del Alcauzón (R) 

-Huércal (R) 

-Alcauzón 

Cuad. 1. Lista con letra de Siret: “Loma del Alcauzón” 

Art. P. Acosta: Loma del Alcanzón 

Art. Acosta-Pellicer: Loma del Alcalzón 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 38: Alcauzón 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41 

Lista de yacimientos: Loma del Alcauzón 

-Alcoy, Cueva de (Alcoy, Alicante) Cueva de Alcoy La Esp. Preh. p. 153 

-Alcudia, La (Provincia de Granada) La Alcudia La Esp. Preh. p. 233, Lám. 74 

-Algarrobo, Fuente del (Vera, Almería) Fuente del Algarrobo (R)  

-Algazal?, Cerro (Utrera, Sevilla) Cerro ¿Algazal? Cuad. XXIX, p. 20v (Letra P. Flores) 

-Algodonares (Algodonales, Cádiz) Algodonares Cuad. XXIX, p. 23v (Letra P. Flores). No pone el nombre 

Se han excavado dólmenes recientemente con topónimo propio, pero las 
excavaciones de Siret sólo lo reflejan como “Algodonares” (en realidad el 
término municipal es Algodonales) 

-Alicún, Baños de 

-Alicún, Llano de los Baños de 

-Alicún, Llano de 

(Villanueva de las Torres, Granada)*  -Baños de Alicún 

-Llano de Alicún 

-Llano de los Baños de Alicún (AL) 

* Antes Don Diego

Cuad. 12. Lista con letra de Siret. En el mismo cuaderno, Llano de Alicún. 
Siret los diferencia 

Cuad. 12 y 13. Lista con letra de Siret. (Don Diego). En el mismo cuaderno 
12, Baños de Alicún. Siret los diferencia 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 26 Alicún (Don 
Diego). Pp. 28, 32, 38 y 41 Alicún (sin especificación)  

Lista de yacimientos: Alicún 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 28: Llano de Alicún 

AL (Villanueva de las Torres, Almería) 

Don Diego es ahora Villanueva de las Torres, Granada. Es una necrópolis 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

con (al menos) 16 sepulturas. Todo lo mismo (Baños, Llano y Llano de los 
Baños) 

-Alifraga (Vera, Almería) Alifraga Cuad. XVI, p. 15r (Listado yacim. Letra P. Flores). Cuevas del Almanzora 

-Aljarilla, Terrera de (Cuevas del Almanzora, Almería) Terrera de Aljarilla (R)  

-Aljibes, Loma de Los (Cantoria, Almería) Loma de los Aljibes Cuad. 10. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 4 y 32  

-Almagrera, Torre (Almería) Torre Almagrera (CG) 

-Almagro, Sierra de ¿] (Almería) Sierra de ¿] Almagro (CG) 

-Almanzora (Cuevas del Almanzora, Almería) Almanzora La Esp. Preh. p. 176 

-Almanzora, Cabezo de (Cantoria, Almería) Cabezo de Almanzora (AL)  Cuad. 3. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 16 y 32 

-Almanzora, Loma de 

-Rambla de Albox 

(Cantoria, Almería) -Loma de Almanzora (R)  

-Rambla de Albox (R) 

Cuad. 10. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 4 y 40: Loma de 
Almanzora 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41  

Lista de yacimientos: Loma de Almanzora 

-Almiel, Llano de la Cuesta de 

-Almiel, Cuesta de 

(Gorafe, Granada) -Llano de la Cuesta de Almiel (AL) 

-Cuesta de Almiel  

Cuad. 11, 12. Lista con letra de Siret  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 8: Llano de la Cuesta 
de Almiel 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 34: Cuesta de Almiel 

-ALMIZARAQUE 

-Cerro de los Mundos 

(Cuevas del Almanzora, Almería) -ALMIZARAQUE (R) 

-Cerro de los Mundos (R) 

 

-ALPARATAS, LOMA DE LAS 

-Las Alparatas 

(Turre, Almería) -LOMA DE LAS ALPARATAS (R) (AL) 

-Las Alparatas  

Cuad. 2 (En portada Siret Las Alparatas, dentro Loma…)   

Cuad. XVI, p. 5r (Listado yacim. Letra P. Flores) 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

(CG). En CG “Las Paratas” 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 4 y 18: Las Alparatas 

-Alquería, Cerro de la (Vélez-Rubio, Almería) Cerro de la Alquería Cuad. 3. Lista con letra de Siret. Posiblemente el mismo que “Sierra de 
Alquería” pero no hay certeza 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16. 

-Alquería, Sierra de (Vélez-Rubio, Almería) Sierra de Alquería Cuad. 23. Lista con letra de Siret. Posiblemente el mismo que “Cerro de la 
Alquería” pero no hay certeza 

-Alquezas?, Rambla de las (Antas, Almería) Rambla de las ¿Alquezas? Cuad. XVI, p. 10v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Alta, La Cañada (Lubrín, Almería) La Cañada Alta Cuad. XVI, p. 7r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Altamira, Cueva de (Santillana del Mar, Cantabria) Cueva de Altamira La Esp. Preh. p. 62, Lám. 24 

-Anchuras, Las (Totana, Murcia) Las Anchuras La Esp. Preh. p. 193 

Primeras Edades del Metal… p. 123 y ss 

-Andalesio, Cueva de 

-Ballabona, La 

(Antas, Almería)* 

(Cuevas del Almanzora, Almería) 

-Ballabona (AL)  

-Cueva de Andalesio (AL) 

Cuad. XVI, p. 12r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

(AL) Cuevas 

-Angosturas, Loma de las (Gor, Granada) Loma de las Angosturas Cuad. 12. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 8: Angosturas 

-Antas, Los Llanos de (Antas, Almería) Los Llanos de Antas Cuad. XVI, p. 10r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Antequera 

-Antequera, Dolmen de 

(Antequera, Málaga) -Antequera 

-Dolmen de Antequera 

La Esp. Preh: Antequera. En el texto se especifica que es un dolmen. p. 
190, Lám. 54 

-Ardales, Cueva de (Ardales, Málaga) Cueva de Ardales La Esp. Preh. p. 149 

-Arejos, Los (Vera, Almería)  Los Arejos (R) Cuad. 2. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16 

-Argar, El (Antas, Almería) El Argar (R) La Esp. Preh. p. 203, Lám. 63 a 68. Lám. 75. Lám. 76  

(CG)  
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

Primeras Edades del Metal… p. 139 y ss 

Cuad. XVI, p. 9r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Argecilla (Argecilla, Guadalajara) Argecilla La Esp. Preh. p. 114, Lám. 39 

-Arteal, Loma del (Cuevas del Almanzora, Almería) Loma del Arteal (R) (CG)  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 42  

Lista de yacimientos: Loma del Arteal 

-Ascensias, Dólmenes de las (Gor, Granada) Dólmenes de las Ascensias La Esp. Preh. Lám. 53 

-Asno, Barranco del (Prov. de Almería)* 

(Puerto Lumbreras, Murcia) 

Barranco del Asno *Según Siret. La Esp. Preh. p. 223 

Murcia: http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=425880 

-Asno, Cabezo del (Cóbdar, Almería) Cabezo del Asno Cuad. XVI, p. 20r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Asno, Cueva de la Cabeza del (Provincia de Murcia) Cueva de la Cabeza del Asno La Esp. Preh p. 67 

-Asno, Llano del Barranco del  

-Llano del Asno 

(Lorca, Murcia) -Llano del Barranco del Asno 

-Llano del Asno 

Cuad. 3. Lista con letra de Siret: Barranco del. En p. 8v, letra de P. Flores: 
Llano del Barranco del Asno? 

1944/45/FD01228. Lista Cajón Q. Letra de Siret 

-Aspador, Loma del (Fonelas, Granada) Loma del Aspador Cuad. 20. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 6 

-Atalaya, Loma y Llano de la* 

-Llano de la Atalaya 

-Loma de la Atalaya 

-Atalaya 

(Purchena, Almería) -Loma y Llano de la Atalaya* 

-Llano de la Atalaya (AL) 

-Loma de la Atalaya (AL) 

-Atalaya 

 

(CG)

Cuad. 19. Lista con letra de Siret= Loma y Llano  

Cuad. 20. Lista con letra de Siret. Llano 

Cuad. 21. Lista con letra de Siret: Loma de la Atalaya y P. Flores en p. 5v. 
En p. 3r, P. Flores: Llano de la Atalaya.. Sobre que no es el mismo Llano 
que Loma, ver p. 2r 

(Misma necrópolis: Llano de la Atalaya (seps. 6-7) / Loma de la Atya, 
(Seps. 1-5 y 8-14) 

* Ruth Maicas en su tesis lo cita como “Loma y Llano de la Atalaya”, dice 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

que es el mismo yacimiento y que Pedro Flores se equivoca con la 
numeración.  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 20 y 32: Loma 
Atalaya 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 33, 37, 39 y 40: 
Atalaya 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41  

Lista de yacimientos: Loma (de la) Atalaya 

-Avellaner, Cueva  

-Avellanera, Cueva 

(Catadau, Valencia) -Cueva Avellaner 

-Cueva Avellanera 

La Esp. Preh. p. 66 (Avellaner) p. 147 (Avellanera) 

 

-Ayelo de Malferit (Ayelo de Malferit, Valencia) Ayelo de Malferit La Esp. Preh. p. 227 

-Aznalcóllar (Aznalcóllar, Sevilla) Aznalcóllar La Esp. Preh. p. 124, Lám. 44 

-Azuaga, Castillo de (Azuaga, Badajoz) Castillo de Azuaga Cuad. XXXIV, 3r (Letra de P. Flores) 

-Azuaga, Dolmen de 

-Azuaga 

(Azuaga, Badajoz) -Dolmen de Azuaga 

-Azuaga 

La Esp. Preh. p. 156, Lám. 48 

Cuad. XXXIV, p. 6v a 8r (Letra P. Flores). Es el Dolmen nº 3.  

Los otros dólmenes, 1 (p. 3v al 4v), 2 (p. 5v al 6r) y 4 (en p. 8v a 9).  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16: Azuaga 

-Balsas de ¿?, Las (Cuevas del Almanzora, Almería) Las Balsas de ¿? Cuad. XVI, p. 14v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Balsicas, Llano de las (Beatón, Almería) -Llano de las Balsicas Cuad. 26. Lista con letra de Siret 

*Art. P. Acosta: Balsicas 

-Banda, Llanos de (Montilla, Córdoba) Llanos de Banda Cuad. XXXV, p. 24r (Letra P. Flores) 

-Baria (Villaricos, Almería) Baria  (CG) 

-Bastida, La (Totana, Murcia) La Bastida La Esp. Preh. 220 

Primeras Edades del Metal… p. 135 y ss 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Bédar (Bédar, Almería) Bédar 1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16 

-Bélmez (Bélmez, Córdoba) Bélmez La Esp. Preh. p. 120, Lám. 42 

-Belmonte, Loma de (Mojácar, Almería) Loma de Belmonte (R) Cuad. 24. Lista con letra de Siret 

-Beniaján (Murcia) Beniaján 1944/45/FD01228. Lista Cajón Q. Letra de Siret 

-Berjal, Peñas de  (Lorca, Murcia) Peñas de Berjal 1944/45/FD01095. Lista Cajón M. Letra de Siret 

-Blanca, Loma 

-Olivar Grande 

-Cerrillo Blanco 

(Urrácal, Almería) -Loma Blanca (R)  

-Olivar Grande (R) 

-Cerrillo Blanco (R) 

Cuad. 19. Lista con letra de Siret 

Equivalencia Loma Blanca=Olivar Grande en 1944/45/FD01117, por Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 20: Olivar Grande 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 37: Loma Blanca 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41 

Lista de yacimientos: Loma Blanca 

-Blanco, Puerto (Vera, Almería) Puerto Blanco (R)  La Esp. Preh. p. 136, Lám. 47 

Primeras Edades del Metal… p. 421, p. 51 y ss 

Cuad. 1. Lista con letra de Siret 

Cuad. XVI, p. 13r (Listado yacim. Letra P. Flores). Flores lo sitúa en 
Cuevas, que está al lado de Vera 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 16 y 33  

-Boliche, Loma del (de) 

-Boliche 

-Faja de Guadalupe, Loma de la 

(Cuevas del Almanzora, Almería) -Loma del (de) Boliche (AL) 

-Boliche (R) 

-Loma de la Faja de Guadalupe 

Boliche: Cuad. V, VI 

Loma de la Faja de Guadalupe: Cuad. VI 

M. Osuna y J. Remesal: La necrópolis de Boliche… APL, XVI, 1981: Loma de 
Boliche: Seps. 1 a 36. Loma de Boliche-Faja de Guadalupe: Seps. 37 a 49 

-Bollillo?; Castillo del (El Coronil, Sevilla) Castillo del ¿Bollillo? Cuad. XXIX, p. 21r (Letra P. Flores) 

-Boticario, Loma del (Turre, Almería) Loma del Boticario (R) Cuad. 2. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 4 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Boyera, Sierra (Peñarroya, Córdoba) Sierra Boyera Cuad. XXXV, p. 11v al 12r (Letra P. Flores) 

-Brujas, Cabecico de las 

-Brujas 

-Brujas, Cabezo de las 

(Cuevas del Almanzora, Almería) -Cabecico de las Brujas 

-Brujas 

-Cabezo de las Brujas 

(CG)  

Cuad. XVIII, XX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII 

En el libro de Siret “Villaricos y Herrerías” se habla de los 3.  

-Buena Arena (Purchena, Almería) Buena Arena (R)  Cuad. 18. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 20, 38 y 41  

Lista de yacimientos: Buena Arena 

La consideración de que una serie de tumbas colectivas constituyan o no 
una necrópolis es arbitraria. Cuando la cercanía o la distancia son claras 
no hay problema, pero aquí lo estamos haciendo sobre papel y sin 
muchos datos. Dado que se trata de mostrar los documentos y datos de 
Siret, (digamos la idea que tenía Siret al hacer las listas de yacimientos), 
parece que en estos casos intenta aclarar imprecisiones con otras 
referencias. La repetición de numeraciones es algo relativamente 
frecuente, aunque cuando sucede en una misma necrópolis sea menos 
visible.  

En la literatura BUENA ARENA Y LÁMPARA se han considerado 
conjuntos diferentes y salvo este caso, también Siret mantiene 
denominaciones diferentes. Dejar los dos conjuntos, pero dar una 
referencia cruzada. 

-Buenos Aires de Cazalla (Cazalla de la Sierra, Sevilla) Buenos Aires de Cazalla Cuad. XXIX, p. 6v (Letra de P. Flores) 

-Cabecicos, Loma de los 

-Cabecicos, Los 

(Huércal, Almería) -Loma de los Cabecicos 

-Los Cabecicos (R) 

Loma de los Cabecicos: Cuad. 23. Lista con letra de Siret.  

Los Cabecicos: Cuad. 3. Lista con letra de Siret 

La Esp. Preh. p. 127, Lám. 45 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16: Los Cabecicos 

-Cabrera (Turre, Almería) Cabrera Cuad. XVI, p. 5r (Listado yacim. Letra P. Flores)  

-Cabrerizas, Cejo de (las) 

-Cabrerizas, Cerro 

(Gor, Granada) -Cejo de (las) Cabrerizas 

-Cerro Cabrerizas 

Cuad. 12 y 16. Lista con letra de Siret. 12=Sin “las” y en 16= las 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 26: Cº Cabrerizas 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 28  

-Cal, Llano de la  (Tabernas, Almería) Llano de la Cal 1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 4 

-Calabinuela?, Cerro de (Fuente Ovejuna, Córdoba) Cerro de ¿Calabinuela? Cuad. XXXV, p. 9r (Letra P. Flores) 

-Calaveras, Cabezo de las (Águilas, Murcia) Cabezo de las Calaveras Cuad. 25. Lista con letra de Siret no consta, pero dentro en 5r sí, P. Flores 

-Calderón, Cabezo del Barranco (Albox, Almería) Cabezo del Barranco Calderón (R) Cuad. IX 

-Calderón, Rambla de 

-Marmolejo, Rambla de 

(Huércal, Almería) -Rambla de Marmolejo (R) 

-Rambla de Calderón (R) 

 

-Calvario, Cabezo del (San Nicolás del Puerto, Sevilla) Cabezo del Calvario Cuad. XXIX, p. 10v (Letra P. Flores) 

-Camargo, Cueva de ¿Puede referirse a El Pendo, en 
Escobedo de Camargo?  

Cueva de Camargo La Esp. Preh. p. 64, Lám. 24 

-Campana, Llano de la (Laborcillas, Granada) -Llano de la Campana 

 

Cuad. 17 y 18. Listas con letra de Siret. Laborcillas 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 10, 20 y 32 

Llano de la Campana de Laborcillas es una necrópolis de estructuras 
generalmente poligonales 1 a 23 sep. Asignables de un impreciso 
Neolítico al Bronce, pero hay dos estructuras con el nº 1, una es una 
cámara poligonal “reciente” y la otra es un posible rundgräber “antiguo”, 
según Siret una en Laborcillas y la otra en Pedro Martínez 

-Campana, Llano de la (Pedro Martínez, Granada) -Llano de la Campana Cuad. 5. Lista con letra de Siret. Pedro Martínez.  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 14 

Llano de la Campana de Laborcillas es una necrópolis de estructuras 
generalmente poligonales 1 a 23 sep. Asignables de un impreciso 
Neolítico al Bronce, pero hay dos estructuras con el nº 1, una es una 
cámara poligonal “reciente” y la otra es un posible rundgräber “antiguo”, 
según Siret una en Laborcillas y la otra en Pedro Martínez 

-Campana, Llano de la (Purchena, Almería) -Llano de la Campana 1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 20 

-Campana, Loma (no pone municipio) -Loma Campana  1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 20: Loma Campana 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Campico, El (Lubrín, Almería) El Campico Cuad. XVI, p. 7r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Campos 

-Campos 1 

-Campos 2 

(Cuevas del Almanzora, Almería) -Campos (R) (AL)  

-Campos 1 

-Campos 2 

(CG)  

La Esp. Preh. Siret los diferencia como dos yacimientos distintos, ver p. 
172. Cuando Siret los nombra como “Campos”, engloba el 1 y 2. Ver p. 178. 
Lám. 56 

Primeras Edades del Metal… p. 421, p. 67 y ss 

Son dos áreas de un mismo yacimiento 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 16 y 18: Campos.  

-Campos, Llanos de (Cuevas del Almanzora, Almería) Llanos de Campos Cuad. XVI, p. 14v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Canalejas, Las (Cuevas del Almanzora, Almería) Las Canalejas Cuad. XVI, p. 14r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Cangas de Onís 

-Cangas de Onís, Dolmen de  

(Cangas de Onís, Asturias) -Cangas de Onís 

-Dolmen de Cangas de Onís 

La Esp. Preh. p. 159, Lám. 53 

*Nombre actual: Dolmen de Santa Cruz 

-Caniles (Caniles, Granada) Caniles La Esp. Preh. p. 144, p. 232, Lám. 74 

-Canjayar, Piedras de 

-Alcolea 

(Alcolea, Almería) -Piedras de Canjayar 

-Alcolea 

 

(CG) 

Cuad. 7. Lista con letra de Siret. Piedras de Canjayar 

-Canteras, Loma de las 

-Canteras, Las  

(Cantoria, Almería) -Loma de las Canteras 

-Las Canteras  

Las Canteras: Cuad. XVI, p. 10r (Listado yacim. Letra P. Flores). Antas 

Loma de Las Canteras: Cuad. 10. Lista con letra de Siret. Cantoria 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 4 y 33: Loma de las 
Canteras 

-Canteros, Loma de los 

-Montroy 

(Cuevas del Almanzora, Almería) -Loma de los Canteros (R) 

-Montroy (R) 

Cuad. IV 

-Cañada, La (Cazalla de la Sierra, Sevilla) Cañada, La Cuad. XXIX, p. 4v (Letra P. Flores) 

-Cañaveral, Arroyo del (¿El Torín?) (Azuaga, Badajoz) ¿El Torín? Arroyo del Cañaveral Cuad. XXXIV, p. 9v (Letra P. Flores). 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Cañico, El (Albox, Almería) El Cañico 1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 4: El Cañico (Albox) 

-Capellanía (Cuevas del Almanzora, Almería) Capellanía Cuad. XIV (Mapa p. 2), XV 

Cuad. XVI, p. 7r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

Podría ser un error de Siret al escribir el término municipal y que en 
realidad sí que se refiere al mismo yacimiento, pero no son zonas 
limítrofes.  

-Capellanía (Lubrín, Almería) Capellanía Cuad. XVI (Listado yacim. Letra P. Flores) 

Podría ser un error de Siret al escribir el término municipal y que en 
realidad sí que se refiere al mismo yacimiento, pero no son zonas 
limítrofes. 

-Caporchanes, Loma de los 

-Caporchanes 2, Los 

-Caporchanes 2, Loma de los 

(Vera, Almería) -Loma de los Caporchanes (AL) 

-Los Caporchanes 2 (AL) 

-Loma de los Caporchanes 2 (AL) 

Cuad. 23. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 18: Caporchanes 

-Cara…? (Sorbas, Almería) Cara…? Cuad. XVI, p. 19r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Caracol, Cuevas del (Parazuelos, Murcia) Cuevas del Caracol 1944/45/FD01190 

-Cardeñosa (Ávila) Cardeñosa La Esp. Preh. Lám. 74 

-Carrascal, Llano del  

-Carrascal 

(Gor-Gorafe, Granada) -Llano del Carrascal 

-Carrascal 

Cuad. 10, 11, 12 Lista con letra de Siret. 10= Gor. 11= Gorafe. 12= Gor y 
Gorafe 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 8, 22 y 38: Carrascal 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 34: Llano del 
Carrascal 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41  

Lista de yacimientos: Carrascal (Gor) 

-Carrascosa, Llano de la (Gor-Gorafe, Granada) Llano de la Carrascosa (AL) Cuad. 4. Lista con letra de Siret. Gor.  

Cuad. 13. Lista con letra de Siret. Gorafe 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 26, 28 y 33 

-Carratraca, Cuevas de (¿Carratraca, Málaga?) Cuevas de Carratraca La Esp. Preh. p. 152 

-Casa Alta, Loma de la (Turre, Almería) Loma de la Casa Alta (R) Cuad. 2. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 33 

-Castellón, Cabezo del 

-Gatas 

-Gatas, Cabezo de 

(Turre, Almería) -Cabezo del Castellón (R) 

-Gatas (R) 

-Cabezo de Gatas 

La Esp. Preh. p. 212, Lám. 69 

Primeras Edades del Metal… p. 209 y ss 

Cuad. XVI, p. 4v (Listado yacim. Letra P. Flores)  

Cabezo de Gatas  

(CG) 

-Castellón, Cerro del 

-Castillo, Cerro del 

(Pulpí, Almería) -Cerro del Castellón 

-Cerro del Castillo 

Cuad. XXII, portada, 22v al 28v (Cerro del Castillo en 26v, 27v, 28v) 

-Castellón, El (Granada [¿]) El Castellón (CG) 

-Castellones, Cerro de los (Laborcillas, Granada) Cerro de los Castellones Cuad. 5. Lista con letra de Siret 

-Castellones, Hoya de los 

-Castellones, Llano de los 

-Castellones, Los 

(Gorafe, Granada) -Hoya de los Castellones (AL) 

-Llano de los Castellones (AL) 

-Los Castellones 

Hoya de los…: Cuad. 11. Lista con letra de Siret  

AL (Hoya de los Castellones nº 38 = La Sabina 49. pág. 174) 

Llano de los…Cuad. 11. Lista con letra de Siret 

Los Cast…Cuad. 10. Lista con letra de Siret  

La Esp. Preh. Lám. 73 bis 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 8, 22, 32 y 34: Los 
Castellones.  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 8 y 32: Hoya de los 
Castellones 

-Castellones, Los (Laborcillas, Granada) Los Castellones (CG) 

-Castellones, Peñas de los (Gor, Granada) Peñas de los Castellones Cuad. 5. Lista con letra de Siret 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Castillarico, Cabezo del (Cuevas del Almanzora, Almería) Cabezo del Castillarico Cuad. XVI, p. 13v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Castilleja de Guzmán 

-Castilleja de Guzmán, Dolmen de 

(Provincia de Sevilla) -Castilleja de Guzmán 

-Dolmen de Castilleja de Guzmán 

La Esp. Preh.: Castilleja de Guzmán. En el texto se especifica que es un 
dolmen. p. 191, Lám. 53 

-Castillejo, Cerro Calabazal?, Arroyo del (Calañas, Huelva) Cerro del Castillejo Arroyo del ¿Calabazal? Cuad. XXI, p. 4v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Castillejo, Cerro del (Calañas, Huelva) Cerro del Castillejo Cuad. XXI, 4v (Letra P. Flores. Lista yacim.) 

-Castillejo, Loma del (Gádor, Almería) Loma del Castillejo Cuad. 14. Lista con letra de Siret 

-Castillejos, Los 

-Castillejos, Cabezo de los 

(Provincia de Granada) -Los Castillejos 

-Cabezo de los Castillejos 

La Esp. Preh. p. 230, Lám. 73 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 12: Castillejos 

-Castillete, El (Horcajo? San Serafín? Ciudad Real) El Castillete Cuad. XXIV, p. 24r (Letra P. Flores) 

-Castillito, Cerro del (Urrácal, Almería) Cerro del Castillito Cuad. XVI, p. 21v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Castillo, Cabezo del (Peñarroya, Córdoba) Cabezo del Castillo Cuad. XXXV, p. 16r (Letra P. Flores) 

-Castillo, Cabezo del (Purchena, Almería) Cabezo del Castillo Cuad. XVI, p. 21r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Castillo, Cerro del (Espiel, Córdoba) Cerro del Castillo La Esp. Preh. p. 117, (en el texto especificado Cerro del Castillo). Lám. 41 

Cuad. XXXV, p. 21v al 22r (Letra P. Flores) 

-Castillo, Cerro del (Níjar, Almería) Cerro del Castillo Cuad. 26. Lista con letra de Siret 

-Castillo, Cueva del (Provincia de Murcia) -Cueva del Castillo La Esp. Preh. p. 67 

-Castillo, El (Villanueva de Córdoba, Córdoba)* El Castillo Cuad. XXXV, p. 20r. (Letra P. Flores) * En cuad. Villanueva la Jara, que era 
el nombre anterior 

-Castillos, Los ¿? Los Castillos 1944/45/FD01095. Lista Cajón M. Letra de Siret 

-Cavila ¿? Cavila 1944/45/FD01095. Lista Cajón M. Letra de Siret 

-Ceperos, Loma de los (Ramonete, Murcia) Loma de los Ceperos 1944/45/FD01190 

-Cerca Chica, La (Montellano, Sevilla) La Cerca Chica Cuad. XXIX, p. 21v (Letra P. Flores) 

-Cerezo, Llano del (Aldeire, Granada) Llano del Cerezo Cuad. 28. Lista con letra de Siret 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-CEREZUELA, CUEVA DE LA 

-Cerezuela del Baldío, Cueva de la 

(Posadas, Córdoba) -CUEVA DE LA CEREZUELA 

-Cueva de la Cerezuela del Baldío 

La Esp. Preh: en p. 58  Zerezuela. Lám. 23: Cerezuela 

Cuad. XXXV, p. 26r al 28r (Letra P. Flores). 

-Cerricos, Los (Níjar, Almería) Los Cerricos La Esp. Preh. p. 95, Lám. 34 

Cuad. 3. Lista con letra de Siret La Esp. Preh. 

Cuad. XVI, p. 18r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16 

-Chaparral, Cerro del (Villanueva del Rey, Córdoba)* Cerro del Chaparral Cuad. XXXV, p. 19v. (Letra P. Flores) * En cuad. Villanueva Las Viñas, que 
era el nombre anterior 

-Chaparral, Llano del (Tabernas, Almería) Llano del Chaparral Cuad. 15. Lista con letra de Siret 

-CHURULETES, LOS 

-Churuletas 

-Turuletes 

-Churuletes, Llano 

(Purchena, Almería) -Los Churuletes (R) 

-Churuletas (R) 

-Turuletes (R) 

-Llano Churuletes 

Cuad. 19 y 21. Lista con letra de Siret 

*Art. P. Acosta: Las Churuletas 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 20: Llano Churuletes 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 33, 37, 38 y 40: 
Churuletes 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41 

Lista de yacimientos: Los Churuletes 

-Cimbre, Loma del (Cuevas del Almanzora, Almería) Loma del Cimbre (R)  

-Ciñuela, La (Mazarrón, Murcia) La Ciñuela La Esp. Preh. p. 219 

Primeras Edades del Metal… p. 135 y ss 

-Ciudad Real (Ciudad Real) Ciudad Real La Esp. Preh. p. 236, Lám. 74 

-Ciudad, Charco de la (Mojácar, Almería) Charco de la Ciudad (R) Cuad. 23. Lista con letra de Siret  

Cuad. XVI, p. 3v (Listado yacim. Letra P. Flores)  

-Cóbdar, Peñón de (Cóbdar, Almería) Peñón de Cóbdar Cuad. XVI, p. 20r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Cocedores (Águilas?, Murcia) -Cocedores Primeras Edades del Metal… p. 55 y ss 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Cojo Sacristía?, Rambla del 

-Sacristía?, La 

(Antas, Almería) -Rambla del Cojo ¿Sacristía? 

-La Sacristía? 

Cuad. XVI, p. 10v (Listado yacim. Letra P. Flores) “Rambla del ¿Cojo? 
¿Sacristía?” 

Siret se refiere a él en otros manuscritos (1944/45/FD01170) con la 
misma duda 

-Collados, Cañada de los (Bédar, Almería) Cañada de los Collados Cuad. 2. Lista con letra de Siret 

-COLMENARICO 

-Maro 

(Maro, Málaga) -COLMENARICO 

-Maro 

La Esp. Preh. p. 231 

-Colorada, Cuesta (Vera, Almería) Cuesta Colorada Cuad. VII. Vera 

Cuad. XVI, p. 11v (Listado yacim. Letra P. Flores). Antas  

-Colorado, Cabezo (Cuevas del Almanzora, Almería) Cabezo Colorado (AL) Cuad. XVI, p. 14r (Listado yacim. Letra P. Flores). Antas 

(AL). Vera.  

-Colorados, Llanos 

-Teruel, Loma de 

-Moro, Cabezo del 

(Antas, Almería) -Llanos Colorados (R) 

-Loma de Teruel (R) 

-Cabezo del Moro (R) 

 

Cuad. 1. Lista con letra de Siret: “Cabezo del Moro” y “Llanos Colorados”  

*Art. P. Acosta: Cabeza del Moro 

Cuad. XVI, p. 3r y 11r (Listado yacim. Letra P. Flores)  

Primeras Edades del Metal… p. 51 y ss 

-Comara, Rambla de (Cuevas del Almanzora, Almería) Rambla de Comara Cuad. XXX, portada, 2v al 3v 

-Conquil, Hoya del 

-Conquil 

(Gorafe-Guadix, Granada) Hoya del Conquil 

-Conquil 

Cuad. 10 y 12 Lista con letra de Siret. 10=Gorafe. 12= Gorafe y Guadix 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 8: Conquil 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 22, 34 y 40: Hoya 
Conquil 

-Copa, Cabezo de la  

-Cerro de la Copa 

-La Copa 

(Cantoria, Almería) -Cabezo de la Copa  

-Cerro de la Copa (R) 

-La Copa 

Cuad. 3. Lista con letra de Siret  

La Esp. Preh p. 130, Lám. 46 

-Cordilleras, Loma de las (Antas, Almería) Loma de las Cordilleras Cuad. XVI, p. 12v (Listado yacim. Letra P. Flores) 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Cortijo, El (Peñarroya, Córdoba) El Cortijo Cuad. XXXV, p. 12v (Letra P. Flores) 

-Coscoja, Hazas de la (Pedro Martínez, Granada) Hazas de la Coscoja Cuad. 16 y 18. Listas con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 14 y 34 

-Cucador, Loma del 

-Cucador, Loma 

-Cucador, Barranco 

(Cantoria, Almería) -Loma del Cucador (R)  

-Loma Cucador (R)  

-Barranco Cucador 

Cuad. 10. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 4: Bco Cucador 

-Cucurucho?, Cerro del (Peñaflor, Sevilla) Cerro del ¿Cucurucho? Cuad. XXIX, p. 14r (Letra de P. Flores) 

-Cueva, Cabezo de la (Horcajo, Ciudad Real) Cabezo de la Cueva Cuad. XXIX, p. 24r (Letra P. Flores) 

-Cueva, Peña la 

-Peña, Cerro de 

(Fuente Ovejuna, Córdoba) -Peña la Cueva 

-Cerro de Peña 

Cuad. XXXV, p. 2v al 5v (Letra P. Flores) 

1944/45/FD01224. Lista Cajón pequeño I 

-Curas, Cabecico de los  (Cuevas del Almanzora, Almería) Cabecico de los Curas Cuad. XVI, p. 14r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Diana (Cuevas del Almanzora, Almería) Diana (R)  

-Diezma, Cueva de (Diezma, Granada) Cueva de Diezma La Esp. Preh. p. 57, Lám. 23. Cuad. XVII (p. 2v) 

-Dílar 

-Dílar, Dolmen de 

(Provincia de Granada) -Dílar 

-Dolmen de Dílar 

La Esp. Preh.: Dílar. En el texto se especifica que es un dolmen. p. 189, 
Lám. 54 

-Domingo, Huerto (Azuaga, Badajoz) Huerto Domingo Cuad. XXXIV, p. 9v (Letra P. Flores). 

-Don Fadrique, Puebla de  

-Don Fadrique, Campo de la Puebla de 

(Puebla de Don Fadrique, Granada)* -Puebla de Don Fadrique (AL) 

-Campo de la Puebla de Don Fadrique 

La Esp. Preh p. 234, Lám. 74 

Cuad. 25. Lista con letra de Siret portada Puebla…, en 5v, P. Flores: 
Campo de la… En la portada Siret pone que son yacimientos de Alicante 
y Murcia 

-Eckmuhl (Orán, Argelia) Eckmuhl 1944/45/FD01228. Lista Cajón Q. Letra de Siret 

-Eguilaz 

-Eguilaz, Dolmen de 

(Eguilaz, Alava) -Eguilaz 

-Dolmen de Eguilaz 

La Esp. Preh. p. 160, Lám. 53 

*Nombre actual: Dolmen de Aitzkomendi, Dolmen de Egilaz 

-Encantada, La  (Cuevas del Almanzora, Almería) La Encantada (AL) (R) Cuad. I 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 42  

Lista de yacimientos: La Encantada (Almizaraque).  

No se debe poner junto La Encantada (Almizaraque), porque en la 
Bibliografía se cita individualmente. Están muy próximos, pero no 
superpuestos y cada uno tiene una entidad. Palas-Era si son el mismo y 
son NM, pero Almizaraque es un poblado (…) y Encantada pudo ser (o 
no) su necrópolis. 

-Era, Llano de la 

-Palas, Llano de las 

(Cuevas del Almanzora, Almería) -Llano de la Era (R) (AL)  

-Llano de las Palas (R) 

 

Cuad. I, II Llano de las Palas 

Cuad. III Llano de la Era 

Cuad. XVI, p. 11r (Listado yacim. Letra P. Flores) “Llano de Virgen y de las 
Palas”. Antas 

R Cuevas. Están al lado Cuevas y Antas 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 42  

Lista de yacimientos: Llano de la Era (Almizaraque) 

No se debe poner junto Llano de la Era (Almizaraque) porque en la 
Bibliografía se cita individualmente. Están muy próximos, pero no 
superpuestos y cada uno tiene una entidad. Palas-Era si son el mismo y 
son NM, pero Almizaraque es un poblado (…) y Encantada pudo ser (o 
no) su necrópolis. 

-Eras, Llano de las  (Tabernas, Almería) Llano de las Eras Cuad. 15. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 4  

-Eriales, Los 

-Eriales, Dolmen de los 

-Eriales, Llano de los 

(Laborcillas, Granada) 

 

-Los Eriales 

-Dolmen de los Eriales 

-Llano de los Eriales 

(CG) La Esp. Preh. p. 185, Lám. 52. Lám. 74 

Cuad. 4. Lista con letra de Siret. Portada Los Eriales. p. 15v y ss “Llano de 
Los Eriales” (P. Flores)  

Cuad. Lista con letra de Siret. 5, 17, 19, 20  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 6, 10 y 34: Los 
Eriales 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Escobar, El (Fuente Álamo, Almería) El Escobar (CG) 

-Esparragal, Cabezo del (Vera, Almería) El Esparragal Cuad. XVI, p. 8r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Espartal, Llano del 

-Espartar, Llano del 

(Huélago, Granada) -Llano del Espartal 

-Llano del Espartar 

Cuad. 16. Lista con letra de Siret 

Cuad. 19. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 14 y 34: Llano del 
Espartar  

(Huélago y Laborcillas están cerca) 

Tenemos sólo 3 sep referidas al Llano del Espartal (Huélago Granada) 
Siret las numera como 1, 2 y 3, a las dos últimas las sitúa en Huélago y la 
primera en Laborcillas, así que parece que efectivamente es un solo 
yacimiento 

-Espartar, Loma  Loma Espartar 1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret (En misma página que 
Llano del Espartar. f. 14 

-Espesura, Loma de la (Vera, Almería) Loma de la Espesura (R)  

-Espíritu Santo, El (Vera, Almería) El Espíritu Santo Cuad. XVI, p. 8v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Espolla, Dólmenes de (Espolla, Gerona) -Dólmenes de Espolla La Esp. Preh. p. 161, : “En Espolla (Gerona) existen varias sepulturas del 
mismo género [dolmen]… p. 161” 

*Nombre actual de los dólmenes de Espolla: Dolmen de Font del Roure, 
Dolmen de Arreganyats (Arranyagats), Dolmen de Barranc (El Coto), 
Dolmen de Cabana Arqueta (Cova dels Alarbs), Dolmen de Girarols 1, 
Dolmen de Les Morelles 

-Flores, Cañada (Mojácar, Almería) Cañada Flores (R) (AL) La Esp. Preh. p. 177, Lám. 58 

Cuad. 24. Lista con letra de Siret  

Cuad. XVI, p. 3v (Listado yacim. Letra P. Flores)  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 16 y 18 

-Floresta, Castillo de la (El Coronil, Sevilla) Castillo de la Floresta Cuad. XXIX, p. 21r (Letra de P. Flores) 

-Fonelas, Dólmenes de (Fonelas, Granada) Dólmenes de Fonelas La Esp. Preh. p. 163, Lám. 50, 51, 51 bis y tri.  



 

 Memoria proyecto catalogación y digitalización del fondo documental de Louis Siret Cels 

42 

Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

(CG). Cuad. 4 y 5 Lista con letra de Siret 

 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 26, 32 y 33.  

-Fortuna, Mina (Mazarrón, Murcia) Mina Fortuna La Esp. Preh. p. 294 

-Fraile, El (Águilas, Murcia) El Fraile  

-Fraile, Terrera del (Antas, Almería) Terrera del Fraile Cuad. XVI, p. 12r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Frailes, Llano de los (Alhama de Almería)* 

*En tiempos de Siret, Alhama la Seca 

Llano de los Frailes (AL) Cuad. 26. Lista con letra de Siret 

-Freila (Baza, Granada) Freila La Esp. Preh. Lám. 74 

-Fuente Ovejuna 

-Ovatón, Dolmen del 

-Obatón I y II 

-Oratón, Dolmen del 

-Coronada, La 

(Fuente Ovejuna, Córdoba) Fuente Ovejuna 

Dolmen del Ovatón 

Obatón I y II* 

Dolmen del Oratón (CG) 

La Coronada 

(CG) 

La Esp. Preh., p. 157, lám. 54 

Cuad. XXXV, Dolmen I: p. 17v y 18r. Dolmen II: p. 18v y 19r (Letra P. Flores. 
“En La Coronada, término de F…”) 

*Obatón en Inst. Andaluz Pat. Hist.  

-Fuente, Risco de la (Sorbas, Almería) Risco de la Fuente Cuad. 2. Lista con letra de Siret 

-Gabán, Cueva del (Vélez-Blanco, Almería) Cueva del Gabán Cuad. XXX, 11r 

-Gabiarra, Llano de la 

-Gabiarra, Loma de la 

-Gabiarra 

-Gabiarra, Llano 

(Gor, Gorafe, Guadix, Granada) -Llano de la Gabiarra (AL) 

-Loma de la Gabiarra 

-Gabiarra 

 

Cuad. 12, 16, 18, 20. Lista con letra de Siret. Gor.  

Cuad. 13. Lista con letra de Siret: Gor, Gorafe, Guadix 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 6: Gor. Pp. 8 y 32: 
Llano de la Gabiarra 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 22: Lª Gabiarra (Gor) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 26, 28 y 37: Gabiarra 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41  
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

Lista de yacimientos: Llano (de la) Gabiarra 

-Galera (Granada) Galera  (CG) 

-Galera, Loma de la (Alhama de Almería)* 

*En tiempos de Siret, Alhama la Seca 

Loma de la Galera (AL) Cuad. 16. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 14 y 32 

-Gallardos, Los (Bédar, Almería)  

 

Los Gallardos Cuad. 2. Lista con letra de Siret 

Cuad. XVI, p. 5r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 4 

-Garbillas, Las (Antas, Almería) Las Garbillas Cuad. XVI, p. 10r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-GÁRCEL, EL  

-Aljoroque 

-Barranco Cojonazo 

 

(Antas, Almería) -EL GÁRCEL (R) 

-Aljoroque (R) 

-Barranco Cojonazo 

La Esp. Preh. p. 75, Lám. 25 a 31 

Primeras Edades del Metal… p. 3 y ss 

El Gárcel en: Cuad. XVI, p. 9r (Listado yacim. Letra P. Flores). Cuad. XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXVI.  

(CG) 

Aljoroque: (CG) y (R) 

Barranco Cojonazo: Cuad. XVI, p. 9v (Listado yacim. Letra P. Flores). (R) 
Lo transcribe igual, y con interrogantes. Manuscrito por Siret como “Bco 
Cojzo” en 1944_45_FD01176_001v 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 42 

Lista de yacimientos: El Gárcel 

-GARROBINA, CUESTA DE LA 

-Llano de la Garrobina 

-Loma de la Garrobina 

(Cuevas del Almanzora, Almería) -CUESTA DE LA GARROBINA 

-Llano de la Garrobina 

-Loma de la Garrobina 

Cuesta de la Garrobina: Cuad. XXIII, portada 

Llano de la Garrobina: Cuad. XVI, p. 8v (Listado yacim. Letra P. Flores). 
Vera, Almería 

Loma de la Garrobina: Cuad. XVI, p. 13r (Listado yacim. Letra P. Flores). 
Cuevas del Almanzora. Éste. Posiblemente se refiere a Algarrobina, 
según mapa actual 

-Garrucha, Atalaya de (Mojácar, Almería) -Atalaya de Garrucha (R) La Esp. Preh. “Raja de Ortega-Atalaya de Garrucha” (p. 104. Lám. 38 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Atalaya, La 

-Atalaya, Cabezo de la 

-La Atalaya  

-Cabezo de la Atalaya 

Primeras Edades del Metal… p. 47 y ss “Cabezo de la Raja de Ortega-
Atalaya de Garrucha” 

Cuad. XVI, p. 3v (Listado yacim. Letra P. Flores)  

-No sé si es el mismo, pero es la única “Atalaya” que aparece en Mojácar 
en la lista.  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 42  

Lista de yacimientos: Cabezo de la Atalaya (Garrucha) (Garrucha y 
Mojácar, limítrofes) 

Los materiales están en Bruselas y hay bastante confusión entre sus 
asignaciones y lo dibujado por Siret. Podría ser que los problemas 
vengan de la relación con su posible necrópolis (Raja de Ortega) y 
también la confusión respecto a los términos municipales ya que Raja de 
Ortega está en Mojacar. En resumen, nos inclinamos porque sólo hay una 
Atalaya de Garrucha, esté en uno u otro pueblo. 

-Garrujual? (Cazalla de la Sierra, Sevilla) Garrujual? Cuad. XXIX, p. 2v (Letra P. Flores) 

-Gérgal, Loma de las Piedras de (Tabernas, Almería) Loma de las Piedras de Gérgal Cuad. 26. Lista con letra de Siret 

-GERUNDIA, LA 

-Llano de La Gerundia 

(Antas, Almería) -LA GERUNDIA (R) 

-Llano de la Gerundia 

La Esp. Preh. p. 116, Lám. 40. Las Primeras Edades del metal… p. 421, p. 11 y 
ss 

Cuad. 1. Lista con letra de Siret “Llano de la G…” 

Cuad. XVI, p. 9r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Gibraltar, Cuevas de  (Gibraltar) Cuevas de Gibraltar La Esp. Preh. p. 154 

-Gitanos, Peña de los, Dólmenes de la  (Montefrío, Granada) -Dólmenes de la Peña de los Gitanos La Esp. Preh.: “Góngora describe cierto número de dólmenes… p. 162” 

*Nombre actual 

-Gor 

-Gor, Dolmen de 

(Gor, Granada) -Gor 

-Dolmen de Gor 

La Esp. Preh. p. 163, Lám. 54 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 26 y 32  

-Gor, Río de (Gor-Gorafe, Granada) Río de Gor Cuad. 4. Lista con letra de Siret. Portada Gor. En p. 2v y ss. Río de Gor. En 
portada, Siret: Gorafe 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 33 

-Gorafe, Dólmenes de (Gorafe, Granada) Dólmenes de Gorafe La Esp. Preh. Gorafe. En el texto se especifica que son dólmenes. p. 187, 
Lám. 49. Lám. 74 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 34 

-Gordo, Cabezo (Vera, Almería) Cabezo Gordo Cuad. 23. Lista con letra de Siret 

-Gorriquia, Loma de la (Vera, Almería) Loma de la Gorriquia (AL)  Cuad. 23. Lista con letra de Siret 

-Graja, Cerro de la 

 

(Don Diego, Granada) -Cerro de la Graja 

 

Cuad. 12. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 28 

-Graja, Loma de la (Don Diego, Granada) -Loma de la Graja Cuad. 12. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 28 

-Grajos, Cabezo de los (Provincia de Murcia) Cabezo de los Grajos La Esp. Preh. p. 137, Lám. 47 

-Granja, Cabezo de la (Albatera, Alicante) Cabezo de la Granja Cuad. 25. Lista con letra de Siret, y 3v 

-Grima, Boca del Barranco (Antas, Almería) Boca del Barranco Grima Cuad. XVI, p. 12r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Grima, Castillo de (Cuevas del Almanzora, Almería) Castillo de Grima Cuad. XVI, p. 15r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Guadalcanal (Guadalcanal, Sevilla) Guadalcanal La Esp. Preh. p. 240, Lám. 74 

-Guadix, Llanos de 

-Lobo, Loma del 

-Guadix, Cuesta de 

(Guadix, Granada) -Llanos de Guadix 

-Loma del Lobo 

-Cuesta de Guadix 

Cuad. 16. Lista con letra de Siret (En cubierta, Siret: Llanos de Guadix. 
Dentro Flores: Loma del Lobo, Llanos de Guadix entre Gor y Gorafe) 

Cuesta de Guadix: Cuad. 12 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 8: Cuesta de Guadix-
Loma del Lobo 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 26: Loma del Lobo 

-Guarda Jurado, Pago del 

-Guado Jurado, Cañada de 

(Antas, Almería) -Pago del Guarda Jurado (R) 

-Cañada de Guado Jurado (R) 

 

-Herrerías, Cabezo de las  (Cuevas del Almanzora, Almería) Cabezo de las Herrerías 1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 42 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

Lista de yacimientos: Cabezo de las Herrerías 

-Herrerías, Llano de las  (Cuevas del Almanzora, Almería) Llano de las Herrerías (R) Cuad. I: (Llano, Cuevas del Almanzora, Almería) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 42  

Lista de yacimientos: Llano de las Herrerías 

-Hojica de Ros (Villaricos) (Cuevas del Almanzora, Almería) Hojica de Ros Hojica de Ros es una parcela de Villaricos, según consta en art. de A. 
Rodero et alii “La necrópolis de Villaricos” en Complutum 6, 1996 

-Honda, Cuerda de la Rambla (Lubrín, Almería) Cuerda de la Rambla Honda Cuad. XVI, p. 7r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Hondo, Barranco (Cuevas del Almanzora, Almería) Barranco Hondo (AL)  La Esp. Preh. p. 175, Lám. 58 

Primeras Edades del Metal… p. 81 y ss 

Cuad. XVI, p. 14v (Listado yacim. Letra P. Flores). Antas 

*Art. P. Acosta: Llano del Barranco Hondo 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 16 y 18  

-Huéchar 

-Huéchar, Rambla de 

(Alhama de Almería)* 

*En tiempos de Siret, Alhama la Seca.  

-Huéchar (AL) 

-Rambla de Huéchar (AL) 

 

AL (hace referencia al Cuad. de Flores, por lo que debe ser la misma que 
“R. de Huéchar” ya que no hay otro cuaderno y AL señala que está en la 
Rambla de Huéchar al borde de Gádor, que es la localidad que aparece 
en el Cuaderno)  

Cuad. 16. Lista con letra de Siret  

*Art. P. Acosta: Huéchar-Alhama 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 14, 32, 33, 39 y 40: 
Huéchar.  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 36 y 46: Rambla de 
Huéchar 

-Huéchar, Loma de 

-Huéchar, Loma de la Rambla de 

(Gádor, Almería) -Loma de Huéchar 

-Loma de la Rambla de Huéchar 

Loma de…: Cuad. 8. Lista con letra de Siret 

Loma de la Rambla…: Cuad. 14. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 12: Loma de la Rambla 
de Huéchar 



 

Memoria proyecto catalogación y digitalización del fondo documental de Louis Siret Cels 

47 

Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 32: Loma de Huéchar 

-Huércal (Huércal-Overa, Almería) -Huércal La Esp. Preh. p. 126,  Lám. 45 

-Humosa, Cueva (Arroyo del Prado, Olula, Almería) Cueva Humosa La Esp. Preh. p. 55, Lám. 22.  

(CG) 

-Ifre (Mazarrón, Murcia) Ifre La Esp. Preh. p. 200, Lám. 61  

(CG) 

Primeras Edades del Metal… p. 427, p. 107 y ss 

-Inquisidores, Barranco de los (Tabernas, Almería) Barranco de los Inquisidores Cuad. 6. Lista con letra de Siret 

-Jabonera, Cueva de la (Totana, Murcia) Cueva de la Jabonera La Esp. Preh. p. 133, Lám. 46 

Cuad. 23. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16 

-Jais, El (Turre, Almería) El Jais (CG)  

Cuad. XVI, p. 5r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Jara, La (Vera, Almería) La Jara Cuad. XVI, p. 8r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Jás, Loma del 

-Fás, Loma del 

-Fás 

(Urrácal, Almería) -Loma del Jás (R) 

-Loma del Fás (R)  

-Fás 

Cuad. 19. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 20 y 37: Loma Fas 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41  

Lista de yacimientos: Fas 

-Jatico, Rambla del  

-Jatico 

(Vera, Almería) -Rambla del Jatico (R) 

-Jatico 

Cuad. 2. Lista con letra de Siret.  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 16 y 18: Jatico 

-Jautón, Llano del  

-Jautón 

(Purchena, Almería) -Llano del Jautón (R)  

-Jautón 

Cuad. 18, 19 y 24. Lista con letra de Siret

*Art. P. Acosta: Jautón 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 20: Llano Jautón 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 20, 33, 39, 40 y 46: 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

Jautón 

-Jocalla, Barranco de 

-Jocalla, Loma de 

-Jocalla 

(Purchena, Almería) -Barranco de Jocalla (R)  

-Loma de Jocalla (R) 

-Jocalla 

Barranco…: Cuad. 18. Lista con letra de Siret 

Loma…: Cuad. 19. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 20 y 37: Loma 
Jocalla 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 20: Jocalla 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 40: Barranco Jocalla 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41  

Lista de yacimientos: Jocalla 

-Jorge Gafarillas, Collado de  (Sierra Cabrera, Sorbas, Almería) Collado de Jorge Gafarillas (AL)  

-Jornico, El (Antas, Almería) El Jornico Cuad. XVI, p. 10r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Judío, Cabezo del (Turre, Almería) Cabezo del Judío (CG)  

Cuad. XVI (Listado yacim. Letra P. Flores)  

-Juncal, Llano del (Tabernas, Almería) Llano del Juncal 1944/45/FD00219 

-Lagar de Santa Tecla, El (Málaga) El Lagar de Santa Tecla Cuad. XIX (p. 2bis r) (Letra P. Flores. Burriana hoy no es Municipio, está 
anexionado a Málaga) 

-Lámpara, Llano de la 

-Lámpara, Loma de la 

-Lámpara 

-Lámpara, Llano de la Cañada de la? 

(Purchena, Almería) -Llano de la Lámpara (R)  

-Loma de la Lámpara (R) 

-Lámpara 

-Llano ¿de la Cañada de la? Lámpara 

Cuad. 18 y 21. Lista con letra de Siret 

*Art. P. Acosta: Lámpara 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 20: Llano caña 
Lámpara 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 38 y 40: Lámpara 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41  

Lista de yacimientos: Lámpara 

La consideración de que una serie de tumbas colectivas constituyan o no 
una necrópolis es arbitraria. Cuando la cercanía o la distancia son claras 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

no hay problema, pero aquí lo estamos haciendo sobre papel y sin 
muchos datos. Dado que se trata de mostrar los documentos y datos de 
Siret, (digamos la idea que tenía Siret al hacer las listas de yacimientos), 
parece que en estos casos lo que intenta aclarar imprecisiones con otras 
referencias. La repetición de numeraciones es algo relativamente 
frecuente, aunque cuando sucede en una misma necrópolis sea menos 
visible.  

En la literatura BUENA ARENA Y LÁMPARA se han considerado 
conjuntos diferentes y salvo este caso, también Siret mantiene 
denominaciones diferentes. Dejar dos conjuntos, pero dar una 
referencia cruzada. 

-Largo, Cabezo (Antas, Almería) Cabezo Largo La Esp. Preh. p. 188 

Primeras Edades del Metal… p. 135 y ss 

Cuad. XVI, p. 10r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Lazarete 

-San Antón 

-Grande, Fuente 

-Lazarete, Llano del 

(Vera, Almería) -Lazarete (R) 

-Fuente Grande (R) 

-San Antón (R) 

-Llano del Lazarete 

Cuad. VII 

Lazarete/ San Antón/Fuente Grande es de una época y Llano del 
Lazarete de otra. 2 épocas en un mismo lugar 

-Letreros, Cueva de los (Vélez-Blanco, Almería) Cueva de los Letreros La Esp. Preh. Lám. 78 

Cuad. 4. Lista con letra de Siret 

-Lifona, Rambla (Antas, Almería) Rambla Lifona Cuad. X. Cuad. XVI, p. 12r (List yacim. Letra P. Flores) 

-Llanillos, Los (Fonelas, Granada) Los Llanillos Cuad. 21. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 6 y 33 

-Llano de Grima o de la Onza (Cuevas del Almanzora, Almería) Llano de Grima o de la Onza Cuad. XVI, p. 13v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Lobo, Fuente del (Antas, Almería) Fuente del Lobo (R) La Esp. Preh. p. 94, Lám. 34 

Cuad. 1. Lista con letra de Siret  

(CG) 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16  

-Lóbrega, Cueva (Torrecilla de Cameros, La Rioja) Cueva Lóbrega La Esp. Preh. p. 125, Lám. 44 

-Longuera de Orilla, Llano de la  (Cuevas del Almanzora, Almería) Llano de la Longuera de Orilla Cuad. XIII, XIV, XV 

(XIV, Mapa p. 2) 

-Lorca, Cañada (de) (Cuevas del Almanzora, Almería) Cañada (de) Lorca Cuad. XIV (Mapa p. 2), XV 

-Losarico ¿? Losarico 1944/45/FD01095. Lista Cajón M. Letra de Siret 

-Lucas la Mayor (Sevilla?) Lucas la Mayor Cuad. XXIX, p. 17r (Letra de P. Flores) 

-Lucas, Cueva de (Lorca, Murcia) Cueva de Lucas (CG)  

Primeras Edades del Metal… p. 67 y ss 

-Lugarico Viejo (Antas, Almería) Lugarico Viejo La Esp. Preh. p. 198, Lám. 60  

(CG) 

Primeras Edades del Metal… p. 97 y ss 

Cuad. XVI, p. 11v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Madrigueras, Hoya de las (Huélago, Granada) Hoya de las Madrigueras Cuad. 20. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 14 

-Mahoma, Barranco de (Turre, Almería) Barranco de Mahoma (R) 1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16 (Sierra Cabrera). P. 
33  

-Mahoma, Cueva del Barranco de (Bédar, Almería) Cueva del Barranco de Mahoma Cuad. 2. Lista con letra de Siret 

-Manga, Loma de la (Fonelas, Granada) Loma de la Manga Cuad. 13. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 28 y 40  

-Maravillas, Cueva de las (Gandía, Valencia) Cueva de las Maravillas La Esp. Preh. p. 66, p. 146 

-Marcas, Cueva de las (Provincia de Córdoba) Cueva de las Marcas La Esp. Preh. p. 150 

-Marchal, El (Serón, Almería) El Marchal  Cuad. 3. Lista con letra de Siret.  
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
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Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

Cuad. XVI, p. 21v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16 

-Marchantillos, Pozos de los 

-Marchantillo, Pozo 

(Tabernas, Almería) -Pozos de los Marchantillos 

-Pozos del Marchantillo (AL) 

Cuad. 15. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 4 y 32: Pzs 
Marchantillo 

-María, Cabezo 

-María, Cabezo de 

-Honda, Loma de la Cañada Honda 

(Antas, Almería) -Cabezo María 

-Cabezo de María 

-Loma de la Cañada Honda [¿?] 

Cuad. XII 

(Dentro “Cabezo María al pie de la Loma de la Cañada Honda”) 
[¿indicación u otro yac. ¿] 

Cuad. XVI, p. 10v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-María, Cerro de (Antas, Almería) Cerro de María (R)  

-Marqués, Rincón del (Sorbas, Almería) Rincón del Marqués Cuad. XVI, p. 19r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Marranera, Cueva (Percheles?) (Provincia de Murcia) Cueva Marranera La Esp. Preh. p. 139, Lám. 47 

-Marsell, Pla. Cardedeu 

-Pins Rosers, Cromlech* 

(Cardedeu, Barcelona) -Pla Marsell. Cardedeu 

-Cromlech de Pins Rosers* 

La Esp. Preh. p. 161 

*Nombre actual 

-Martín Perez (Carmona, Sevilla) Martín Pérez Cuad. XXIX, p. 15v (Letra P. Flores) 

-Masatrigo, Cerrico (Fuente Ovejuna, Córdoba) Cerrico Masatrigo Cuad. XXXV, p. 8v (Letra P. Flores) 

-Mata, Cabezo de la (Mojácar, Almería) Cabezo de la Mata (R) Cuad. 24. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 37 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 42  

Lista de yacimientos: Cabezo de la Mata (Garrucha) [Mojácar y 
Garrucha, limítrofes] 

-Mata, Loma del Cabezo de la (Mojácar, Almería) Loma del Cabezo de la Mata  Cuad. 24. Lista con letra de Siret 

-Matadero, Hoya del (Senés, Almería) Hoya del Matadero Cuad. 27. Lista con letra de Siret 

-MATARRATONES Alamedilla, Granada -MATARRATONES  Cuad. 20. Lista con letra de Siret. Matarratones población y Alamedilla 
yacimiento. En p. 7v, con letra de P. Flores: “En La Alamedilla en 
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para un mismo yacimiento) En 
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Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Alamedilla 

 

-Alamedilla Matarratones”. No especifica cuál es el término municipal de los dos 

Yacimiento Matarratones, municipio Alamedilla 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 6: Alamedilla 
(Matarratones) 

-Mayor, Llano de 

-Mayor, El 

(Antas, Almería) -Llano de Mayor (R) 

-El Mayor 

Cuad. XVI, p. 9v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Mazarrón (Mazarrón, Murcia) Mazarrón  La Esp. Preh. Láms. 95 a 101 

-Media Legua, Llano de la (Fines, Almería) Llano de la Media Legua (R)  Cuad. 18. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 20 y 40  

-Mena, Cerro de la (Provincia de Almería) Cerro de la Mena La Esp. Preh. p. 115, Lám. 40 

-Mendras  (Bédar, Almería) Mendras Cuad. 2. Lista con letra de Siret. Bédar. Mendras. 

Cuad. XVI, p. 10r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

Etiquetas Flores y manuscritos Siret 

 

-Mengíbar (Provincia de Jaén) Mengíbar La Esp. Preh. p. 239, Lám. 77 

-Menton ¿? Menton 1944/45/FD01228. Lista Cajón Q. Letra de Siret 

-Meones, Cañada de los (Tabernas, Almería) Cañada de los Meones (AL) Cuad. 10. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 4 y 32: Meones 

-Mesquita, La (Antas, Almería) La Mesquita Cuad. X. Cuad. XVI, p. 11r (List. yacim. Letra P. Flores) 

-Mezquita, Cerro de la  (Turre, Almería) Cerro de la Mezquita Cuad. XVI, p. 5v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Miel, Cueva de la Peña la (Cameros, Navarra) -Cueva de la Peña la Miel La Esp. Preh. p. 60 

Nombre actual: Cueva de Peña Miel 

-Millares, Los (Santa Fe de Mondújar, Almería) Los Millares (AL) Cuad. (Gádor) Lista con letra de Siret: 6, 7, 8, 9, 14, 16

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 12, 18, 30, 36, 39, 40 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

y 46 

-Mina, Cerro de la (Cóbdar, Almería) Cerro de la Mina Cuad. XVI, p. 20r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Minas, Cerro de Las (Mina Simancas. Sierra Cabrera, 
Almería) 

Cerro de Las Minas (CG) 

-Minas, Rincón de las (Olula, Almería) Rincón de las Minas Cuad. 3. Lista con letra de Siret. Olula 

Cuad. XVI, p. 21r (Listado yacim. Letra P. Flores). Purchena. Olula y 
Purchena están al lado 

-Mochuelo, Cerro del (Peñarroya, Córdoba) Cerro del Mochuelo La Esp. Preh. p. 121, Lám. 43 

Cuad. XXXV, p. 13v al 15r (Letra P. Flores) 

-Mojácar la Vieja (Mojácar, Almería) Mojácar la Vieja  Cuad. XVI p. 3r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Mojácar, Caldero de 

-Cuartillas 

-Cuartillas, Cabezo de 

(Mojácar, Almería) -Caldero de Mojácar (R) (AL) 

-Cuartillas (R) (AL) 

-Cabezo de Cuartillas 

La Esp. Preh. p. 103, p. 174, Lám. 38. Lám. 58 

Cuartillas: Primeras Edades del Metal… p. 21 y ss 

Caledro de Mojácar: Primeras Edades del Metal… p. 81 y ss 

Cuad. XVI, p. 3r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 16 y 18: Caldero 
Mojácar 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 42  

Lista de yacimientos: Cuartillas 

-Mojácar, Campo de 

-Campo, Cortijo del 

-Campo, Loma del 

-Campo de Mojácar, Lomas del 

-Manzano, Llano del 

-Manzano, Loma del Llano 

(Mojácar, Almería) -Campo de Mojácar (R) 

-Cortijo del Campo (R) 

-Loma del Campo (R) 

-Lomas del Campo de Mojácar (2) 

-Llano del Manzano (R) 

-Loma del Llano Manzano (1) 

Cuad. 24. Lista con letra de Siret. Portada: Campo de… (P. Flores p. 2v: 
Loma del Campo) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 42  

Lista de yacimientos: Loma del Campo 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 46 

Cuad. “Mojácar. Villaricos” 1944/45/FD01785 (1= f. 5), (2= f. 6) 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Mojácar, Rambla de la Cueva de (Mojácar, Almería) Rambla de la Cueva de Mojácar (R)  

-Mojón, Loma del (Alhama de Almería)* 

*En tiempos de Siret, Alhama la Seca 

Loma del Mojón Cuad. 16. Lista con letra de Siret  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 14  

-Molino, Hoya del (Gor, Granada) Hoya del Molino Cuad. 13. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 26 

-Molinos, Los (Guadalcanal, Sevilla) Los Molinos Cuad. XXIX, p. 10r (Letra P. Flores) 

-Moneda, Cerro de la Cueva de la 

-Moneda, Cerro de la 

(Totana, Murcia) -Cerro de la Cueva de la Moneda 

-Cerro de la Moneda 

Cuad. 23. Lista con letra de Siret  

La Esp. Preh. p. 96, Lám. 34 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16: Cerro de la Cueva 
de la Moneda 

-Montajú de, Cueva (Mazarrón, Murcia) Cueva de Montaju 1944/45/FD01095. Lista Cajón M. Letra de Siret 

Primeras Edades del Metal… p. 67 y ss 

-Montemayor (Montemayor, Córdoba) Montemayor Cuad. XXXV, p. 21r (Letra P. Flores). No pone el nombre del yac.  

1944/45/FD01224. Lista Cajón pequeño I 

-Montroy 

-Baira 

(Baria. Villaricos, Almería) Montroy (CG)  

-Mora, Baño de la (Lorca, Murcia) Baño de la Mora La Esp. Preh. p. 110, Lám. 37 

-Mora, Río de la (Baza-Caniles, Granada) Río de la Mora Cuad. XVI, p. 22r (Listado yacim. Letra P. Flores). Ojo, el cuaderno es de 
Almería 

-Moral, Arroyo (del) (Vélez-Blanco, Almería) Arroyo (del) Moral Cuad. XXX, portada, 9r al 11v 

-Moral, Cueva del Arroyo (Vélez-Blanco, Almería) Cueva del Arroyo Moral Cuad. XXX, 11r y 11v 

-Morales, Rambla (Níjar, Almería) Rambla Morales Cuad. XVI, p. 18r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Morceguillos, Cueva de los 

-Murciélagos, Cueva de los 

(Lubrín, Almería) -Cueva de los Morceguillos 

-Cueva de los Murciélagos 

La Esp. Preh.  

(CG) 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 24  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 37: Murciélagos sin 
especificar 

-Morcilla Renilla (Carmona, Sevilla) Morcilla Renilla Cuad. XXIX, p. 15r (Letra P. Flores) Mozilla Renilla 

1944/45/FD01224. Lista Cajón pequeño I: Morcilla Renilla 

-Moro, Cabezo del 

-Moro, Cerro del 

(Provincia de Murcia) -Cabezo del Moro 

-Cerro del Moro 

La Esp. Preh., p. 97. Lám. 34, p. 222, p. 317 

Primeras Edades del Metal… p. 135 y ss 

-Moros, Cabecico de los 

-Macael 

(Macael, Almería) -Cabecico de los Moros (R) 

-Macael 

La Esp. Preh. p. 228, Lám. 72 

Cuad. 27. Lista con letra de Siret Cuad. XVI, p. 22v (Listado yacim. Letra 
P. Flores) 

-Morote, Cueva del (Mazarrón, Murcia) Cueva del Morote La Esp. Preh. p. 50, Lám. 21.  

(CG) 

-Mortales, Los 

-Multales, Los 

(Lucainena de las Torres, Almería) -Los Mortales 

-Los Multales 

Cuad. XI 

(Multales, ver p. 3) 

-Mudo, Meseta del  (Pedro Martínez, Granada) Meseta del Mudo Cuad. 16. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 14 

-Mudos, Rambla de los 

-Nudos, Rambla de los 

(Senés, Almería) -Rambla de los Mudos (AL) 

-Rambla de los Nudos 

Cuad. 10. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 4 y 32: Rambla de 
los Nudos 

-Mujer, Cueva de la (Alhama de Granada, Granada) Cueva de la Mujer La Esp. Preh. p. 98, Lám. 35 

-Mula, Loma de   Loma de Mula Cuad. I 

-Murciélagos, Cueva de los (Albuñol, Granada) Cueva de los Murciélagos La Esp. Preh. p. 99, Lám. 36 

Cuad. 7. Lista con letra de Siret 

-Muriano, Cerro (Córdoba) Cerro Muriano Cuad. XXXV, p. 23v (Letra P. Flores) 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Muro, Cañada del 

-Muro, Loma de la Cañada del 

-Muro, Loma del  

(Vera, Almería) -Cañada del Muro (R) 

-Loma de la Cañada del Muro (R) 

-Loma del Muro 

Cuad. 23. Lista con letra de Siret 

En lista embalaje 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 37: Cañada (del) Muro 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41  

Lista de yacimientos: Cañada del Muro 

-Nacairo, Loma (Fonelas, Granada) Loma Nacairo 1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 26  

Es una estructura a la que Siret da un nombre independiente, pero 
considera dentro del grupo de Fonelas 

-Naranjos, Huerto de los (Cuevas del Almanzora, Almería) Huerto de los Naranjos (R)  

-Nati 

-Punta 

-Palomares 

(Cuevas del Almanzora, Almería) -Nati (R) 

-Punta (R) 

-Palomares (R) 

Punta: Mapa Villaricos y Herrerías Siret 

La Punta de Palomares: Materiales 

Nati-Palomares: Mapa actual. Villaricos y Herrerías Siret 

-Negra, Cova (Játiva, Valencia) Cova Negra La Esp. Preh. p. 66 

-Negro, Cabezo (Mazarrón, Murcia) Cabezo Negro La Esp. Preh. p. 224 

-NEGRO, CUEVA DEL  

-Hornachuelos 

(Hornachuelos, Córdoba) -CUEVA DEL NEGRO 

-Hornachuelos 

Cuad. XXXV, p. 29r (Letra P. Flores). No pone el yac.  

Sólo hay materiales de Hornacuelos de Cueva del Negro 

La Esp. Preh. p. 118, Lám. 41 

-Negros, Cabecicos 

-Pajarraco 

-Rincón 

-Rincón, Loma del  

(Vera, Almería) -Cabecicos Negros (R) 

-Pajarraco (R) 

-Rincón (R) 

-Loma del Rincón  

Cuad. 23. Lista con letra de Siret.  

Varias épocas en una zona  

-Niebla (Niebla, Huelva) Niebla La Esp. Preh. p. 123, Lám. 44 

-Nueva, Fuente (Lorca, Murcia) Fuente Nueva (CG) 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-OFICIO, EL 

-Oficio, Cabezo del  

(Cuevas del Almanzora, Almería) 

 

-El Oficio (R) 

-Cabezo del Oficio 

La Esp. Preh. p. 214, Lám. 70. Lám. 76   

(CG)  

Primeras Edades del Metal… p. 427, p. 227 y ss 

Cuad. XVI, p. 13v (Listado yacim. Letra P. Flores). (Antas, Almería) 

-Olivares, Loma de (Don Diego, Granada) Loma de Olivares Cuad. 12. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 28 

-Ollas, Cabecico de (Cuevas del Almanzora, Almería) Cabecico de Ollas (R)  

-Olula, Piedra (Piedras) de  (Olula del Río, Almería) Piedra (Piedras) de Olula Cuad. VIII. Olula. (Olula y Purchena están al lado) 

Cuad. XVI, p. 21r (Listado yacim. Letra P. Flores). Piedras. Purchena 

-Ortega, Raja de 

-Ortega, Cabezo de la Raja (de) 

 

(Mojácar, Almería) -Raja de Ortega (R) 

-Cabezo de la Raja (de) Ortega 

La Esp. Preh. “Raja de Ortega-Atalaya de Garrucha” (p. 104. Lám. 38 

Primeras Edades del Metal… p. 47 y ss “Cabezo de la Raja de Ortega-
Atalaya de Garrucha” 

Cuad. XVI, p. 3v (Listado yacim. Letra P. Flores)  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 42  

Lista de yacimientos: Cabezo de la Raja Ortega (Garrucha) 
[Garrucha y Mojácar, limítrofes] 

-Oscura, Cueva (Cañada del Serrón, Antas, Almería) Cueva Oscura (R) (CG)  

-Osuna (Osuna, Sevilla) Osuna La Esp. Preh. Lám. 74 

-Overa 

-Overa, Loma de 

-Huércal-Overa 

(Huércal, Almería) -Overa  

-Loma de Overa (R) 

-Huércal-Overa (R) 

La Esp. Preh. p. 128, Lám. 45 

Cuad. 3. Lista con letra de Siret 

Cuad. XVI, p. 16r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 16 y 37 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41  

Lista de yacimientos: Overa 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Overa, Cueva de (Huércal-Overa, Almería) Cueva de Overa Cueva de Overa al sur del río 

Cuad. XVI, p. 16r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Palacés 

-Palacés, Loma de 

-Eras, Llano de las 

-Rincón, Llano del 

-Palacés, Cabezo del Pago de 

 

 

 

 

 

-Limera, Cerro 

-Limera, Loma del Cerro 

 

(Zurgena, Almería) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arboleas, Almería) 

Zurgena (Palacés) y Arboleas son 
municipios limítrofes 

-Palacés (R)  

-Loma de Palacés 

-Llano de las Eras (R) 

-Llano del Rincón 

-Cabezo del Pago de Palacés 

 

 

 

 

 

-Cerro Limera 

-Loma del Cerro Limera 

 

La Esp. Preh. p. 134, Lám. 47

Primeras Edades del Metal… p. 39 y ss 

Cuad. 1 y 10. Lista con letra de Siret: “Palacés” 

R: Arboleas-Zurgena. Cuaderno: Zurgena 

Cuad. XVI, p. 16v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 4: Llano de las Eras 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 16 y 37: Palacés 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41  

Lista de yacimientos: Palacés 

Cerro…: Cuad. XVI, p. 17r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

Loma…: Cuad. XVI, p. 17r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41: Loma de las Planas 

Lista de yacimientos: C. Limera (ASOCIADO CON PALACÉS) 

En este caso sería una de las tumbas en Palacés con una denominación 
particular. 

La consideración de que una serie de tumbas colectivas constituyan o no 
una necrópolis es arbitraria. Cuando la cercanía o la distancia son claras 
no hay problema, pero aquí lo estamos haciendo sobre papel y sin 
muchos datos. Dado que se trata de mostrar los documentos y datos de 
Siret, (digamos la idea que tenía Siret al hacer las listas de yacimientos), 
creemos que en estos casos lo que intenta aclarar imprecisiones con 
otras referencias. La repetición de numeraciones es algo relativamente 
frecuente, aunque cuando sucede en una misma necrópolis sea menos 
visible.  

En Palacés, debió haber 2 tumbas en un terreno cuando menos próximo 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

numeradas por Flores con el nº 3. El término más conocido y más 
repetido por Siret es Palacés, luego lo más acertado es dejarlo como 
principal, y poner el resto como relacionados, secundarios  

-Paletones, Loma de los 

-Paretón, Loma del 

(Totana, Murcia) -Loma de los Paletones 

-Loma del Paretón 

Cuad. 23. Lista con letra de Siret 

-Palma, Collado de la (Rioja, Almería) Collado de la Palma Cuad. 26. Lista con letra de Siret 

-Palmar, Cañada del 

-Palmar, Loma de la Cañada del  

(Turre, Almería) -Cañada del Palmar 

-Loma de la Cañada del Palmar (AL)- 

Cuad. 24. Lista con letra de Siret (En portada Cañada…, dentro Loma de 
la …)  

-Palmillo, Llano del (Rioja, Almería) Llano del Palmillo Cuad. 26. Lista con letra de Siret  

-Paloma, Cueva de la  (Tíjola, Almería) Cueva de la Paloma Cuad. XVI, p. 21v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Palomarico, Cueva del (Mazarrón, Murcia) Cueva del Palomarico La Esp. Preh. p. 40, Lám. 18. 

(CG) 

-Palomarico, El (Bédar, Almería) El Palomarico Cuad. XVI, p. 6r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Palomas, Cueva de las (Rambla del Estrecho, Ramonete, 
Murcia) 

Cueva de las Palomas La Esp. Preh. p. 52, Lám. 22.  

(CG) 

-Palomas, Loma del Barranco de las (Cuevas del Almanzora, Almería) Loma del Barranco de las Palomas (R)  

-Parazuelos (Mazarrón, Murcia) Parazuelos (AL) La Esp. Preh. p. 167, p. 178, Lám. 55. Lám. 58  

(CG)  

Primeras Edades del Metal… p. 59 y ss 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 16 y 18  

-Parazuelos, Cuevas de (Mazarrón, Murcia) Cuevas de Parazuelos La Esp. Preh. p. 49, Lám. 21.  

(CG) 

Primeras Edades del Metal… p. 55 y ss (Cueva) 

-Parazuelos, Fábrica de púrpura de (Mazarrón, Murcia) Fábrica de púrpura de Parazuelos Materiales 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Parazuelos, Loma de (Mazarrón, Murcia) Loma de Parazuelos Materiales 

-Parazuelos, Pequeño Cabezo de (Mazarrón, Murcia) Pequeño Cabezo de Parazuelos Materiales 

-Parazuelos, Playa de (Mazarrón, Murcia) Playa de Parazuelos Materiales 

-Pardos, Loma de los (Albox, Almería) Loma de los Pardos  Cuad. 10. Lista con letra de Siret 

-Parpalló, Cueva del (Gandía, Valencia) Cueva del Parpalló La Esp. Preh., p. 65 

-Pechina (Almería) Pechina Cuad. XVI, p. 18r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Pedra Arca de Collsabadell 

-Pedra Arca, Dolmen de 

(Llinars del Vallès, Barcelona) -Pedra Arca de Collsabadell 

-Dolmen de Pedra Arca* 

La Esp. Preh. 

*Nombre actual 

-Pedregal, Llano del 

-Casablanca 

-Rambla de la Tejera 

-Llano de los Pedregales 

-Llano de la Tejera 

(Arboleas, Almería) -Llano del Pedregal (R)  

-Casablanca 

-Rambla de la Tejera 

-Llano de los Pedregales (R) 

-Llano de la Tejera (R)  

La Esp. Preh. p. 129, Lám. 46 

Cuad. 3. Lista con letra de Siret: Portada: Llano del Pedregal, Arboleas. 
En p. 22v (P. Flores): “Rambla de la Tejera Llano del Pedregal en 
Casablanca” 

-Cuad. XVI, p. 23r (Listado yacim. Letra P. Flores). Aquí aparecen los tres 
nombres.  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16: Llano del Pedregal 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 33: Rambla Tejera 

-Pelados, Cabezos (Vera, Almería) Cabezos Pelados Cuad. XVI, p. 8r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Pelcheles, Cueva de (Ramonete?, Murcia) -Cueva de Pelcheles Primeras Edades del Metal… p. 55 y ss 

-Pelea, Cabezo de la (Vera, Almería) Cabezo de la Pelea (R) En etiqueta de Flores y lista de embalaje 

-PEÑARROYA 

-Peñón de Piedra Rolla 

(Peñarroya, Córdoba) -PEÑARROYA 

-Peñón de Piedra Rolla 

La Esp. Preh. p. 122, p. 238, Lám. 43. Lám. 74 

Cuad. XXXV, p. 9v al 11r (Letra P. Flores: Peñón de Piedra Rolla) 

-Peñicas, Las (Moreda, Granada) Las Peñicas Cuad. 20. Lista con letra de Siret  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 14, 33 y 34 

-Peñicas, Llano de las (Níjar, Almería) -Llano de Las Peñicas Cuad. 26. Lista con letra de Siret. Llano de las Peñicas 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Peñicas, Las -Las Peñicas Cuad. 28. Lista con letra de Siret. Las Peñicas. En 12v, P. Flores: Llano de 
las Peñicas 

-Peñones, Cerro de los (Tabernas, Almería) Cerro de los Peñones Cuad. 27. Lista con letra de Siret 

-Peñuelas, Las (Laborcillas, Granada) Las Peñuelas Cuad. 19 y 20. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 6 

-Pernera, Cabezo de la 

-Pernera, La 

(Antas, Almería) -Cabezo de la Pernera (R) 

-La Pernera 

Cuad. 1. Lista con letra de Siret 

Cuad. XVI, p. 9v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

La Esp. Preh.: p. 135. En el texto habla de que la tumba está en lo más alto 
de una colina. Lám. 47.  

Primeras Edades del Metal… p. 421, p. 43 y ss 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16: La Pernera 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 40: Cabezo Pernera 

-Perneras, Cueva de las (Lorca, Murcia) Cueva de las Perneras La Esp. Preh. p. 28, Láms. 7 a 17  

(CG).  

-Perul, El (Gor, Granada) El Perul Cuad. XVII (p. 14v)  

-Pescadores, Cueva del Hoyo de los (Parazuelos, Murcia) Cueva del Hoyo de los Pescadores La Esp. Preh. p. 47, p. 138, Lám. 21. Lám. 47  

(CG) 

-Petronila, Mina (Herrerías, Almería) Mina Petronila (CG) 

-Piedra, Cerro de (Montellano, Sevilla) Cerro de Piedra Cuad. XXIX, p. 22r (Letra de P. Flores).  

-Piedras, Cabezo de las (Provincia de Murcia) Cabezo de las Piedras  La Esp. Preh. p. 222 

Primeras Edades del Metal… p. 135 y ss 

-Piedras, Rambla de las 

-Piedras, Loma de la Rambla de las 

(Tabernas, Almería) -Rambla de las Piedras 

-Loma de la Rambla de las Piedras (AL) 

Cuad. 15. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 4 y 32: Rambla de 
las Piedras 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Piezas, Las. Marqués, Rincón del (Uleila, Almería) Las Piezas. Rincón del Marqués Cuad. XVI, p. 19v (Listado yacim. Letra P. Flores)  

-Pilar de Jaravia (Pulpí, Almería) Pilar de Jaravia Cuad. XXII, portada, 2v al 20.  

-Pilares, Rambla de los 

-Pilares, Loma de la Rambla de los  

(Tabernas, Almería) -Loma de la Rambla de los Pilares 

-Rambla de los Pilares 

Cuad. 15. Lista con letra de Siret (Loma en Interior, en p. 7r) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 4: Rambla de los 
Pilares 

-Pilas, Las 

-Seca, Huerta 

(Mojácar, Almería) -Las Pilas (R) 

-Huerta Seca (R) 

No es Colección Siret. 

-Pilillas, Las (Albánchez, Almería) Las Pilillas Cuad. 27. Lista con letra de Siret  

No en IAPH ni goog. 

-Pinos, Cuevas del Cerro de los (Almería [¿]) Cuevas del Cerro de los Pinos (CG) 

-Pisada de la Virgen (Gádor, Almería) Pisada de la Virgen Cuad. 8. Lista con letra de Siret 

Pisada de la Virgen es una sepultura de Los Millares, pero el nombre 
individual es correcto porque Siret la nombra así 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 12 

-Planas, Loma de las 

-Limera, Rambla de 

(Arboleas, Almería) -Loma de las Planas (R) 

-Rambla de Limera (R) 

Cuad. 10. Lista con letra de Siret 

* En Art. P. Acosta. Loma de los Planes 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 37: Loma de las 
Planas 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41 

Lista de yacimientos: Loma de las Planas 

-Plantonal, Atalaya. Loma del 

-Plantonal, Llano del 

-Plantonal, Loma del 

(Purchena, Almería) -Atalaya. Loma del Plantonal 

-Llano del Plantonal (AL) 

-Loma del Plantonal 

Cuad. 24. Lista con letra de Siret 

Cuad. 21 (loma) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 33: Loma Plantonal 

-Plata, Cabezo de la (Posadas, Córdoba) Cabezo de la Plata Cuad. XXXV, p. 25r (Letra P. Flores). 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Pocicas, Las (Puerto Lumbreras, Murcia) Las Pocicas Cuad. XXX, portada, 5r al 8v 

-Pocicas, Rambla de las (Tabernas, Almería) Rambla de las Pocicas Cuad. 15. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 4 

-Pocos Bollos 

-Bollos 

-Pocos Bollos, Llano de los 

(Vera, Almería) -Pocos Bollos 

-Bollos 

-Llano de los Pocos Bollos 

Cuad. I (Pocos bollos) 

Cuad. XVI, p. 8r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Pontón, Los Castillejos del 

-Castillejos, Los 

(La Peza, Granada) -Los Castillejos del Pontón 

-Los Castillejos 

Cuad. XVII (p. 4r) Siret pone en portada “La Vera” pero se puede leer de 
P. Flores en varias páginas “La Peza”. No hay ningún “La Vera” en 
Granada y sí “La Peza”, además al lado de Diezma, que también aparece 
en el cuaderno.  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16: Los Castillejos (La 
Peza) 

-Porquet, El Castellet del (Ollería, Valencia) -El Castellet del Porquet La Esp. Preh. p. 226 (escrito erróneamente: Parquet) 

-Portilla, Llano de (Cuevas del Almanzora, Almería) Llano de Portilla Cuad. XVI, p. 14r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Posadas (Posadas, Córdoba) Posadas La Esp. Preh. p. 106 

-Prado, Arroyo del 

-Prado, El 

(Olula del Río, Almería) -Arroyo del Prado 

-El Prado 

Cuad. 3. Lista con letra de Siret. Olula 

Cuad. XVI, p. 21r (Listado yacim. Letra P. Flores)- El Prado. Purchena. 
(Olula del Río y Purchena están al lado) 

-Puente Genil, Ladera del  (Diezma, Granada) Ladera del Puente Genil Cuad. XVII (p. 3v) (Letra Pedro Flores) 

-Puntal, El (Antas, Almería) El Puntal Cuad. XVI, p. 12v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Quemadero, Llano del (Pulpí, Almería) Llano del Quemadero Cuad. XXII, portada, 20v al 22 

-Quinto, El (Antas, Almería) -El Quinto Cuad. XVI, p. 12r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Quinto, El (Antas, Almería) El Quinto Cuad. XVI, p. 12r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-QURÉNIMA 

-Curénima 

(Antas, Almería) -QURÉNIMA 

-Curénima (AL) 

La Esp. Preh. p. 173, Lám. 58 

Primeras Edades del Metal… p. 81 y ss 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

Cuad. XVI, p. 10v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 16 y 18 

-Rambla, Puntal de la 

-Rambla, Puntal 

(Baza, Granada) -Puntal de la Rambla 

-Puntal Rambla 

Cuad. 17. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 10, 37,38 y 41  

Lista de yacimientos: Puntal rambla 

-Ramo, Cañada del (Fuente Ovejuna, Córdoba) Cañada del Ramo Cuad. XXXV, p. 17r (Letra P. Flores) 

-Real, El (Serón, Almería) El Real Cuad. XVI, p. 21v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Redondo, Cabezo (Bédar, Almería) Cabezo Redondo Cuad. XVI, p. 6r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Retama, Llano de la 

-Retama, Falsa 

(Gor, Granada) -Llano de la Retama 

-Falsa Retama 

Cuad. 4. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 26: Falsa Retama 

-Retamal, El (Turre, Almería) El Retamal Cuad. XVI, p. 4v (Listado yacim. Letra P. Flores)  

-Rico, Pozo (Guadalcanal, Sevilla) Pozo Rico Cuad. XXIX, p. 9v (Letra P. Flores) 

-Rincón El 

-Cantoria 

(Cantoria, Almería) -El Rincón (R)  

-Cantoria (R) 

La Esp. Preh. p. 143 

Cuad. 3. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16: Cantoria.     El 
Rincón (Cantoria) 

-Rincón, Llano del (Olula, Almería) Llano del Rincón Cuad. VIII 

-Rincones, Cabezo de los (Mazarrón, Murcia) Cabezo de los Rincones (CG) 

-Río, Cuesta del (Beatón, Almería) Cuesta del Río Cuad. 26. Lista con letra de Siret 

-Roca, Cueva de la (Orihuela, Alicante) Cueva de la Roca La Esp. Preh. p. 142, Lám. 39 

-Roca, La (Mazarrón?, Murcia) La Roca La Esp. Preh. p. 218 

Primeras Edades del Metal… p. 135 y ss 

-Roceipón (Vera, Almería) Roceipón Cuad. 23. Lista con letra de Siret 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Rollón, El Asa del (Prov. de Granada)  El Asa del Rollón La Esp. Preh. p. 192, Lám. 73  

Cuad. XVII (p. 11v) 

-Ronda* (Ronda, Málaga) Ronda Cuad. XIX (p. 2r) (Letra de P. Flores. *No pone el yac., sólo el nombre del 
pueblo) 

-Rueda, Llano de la (Tabernas, Almería) Llano de la Rueda Cuad. 15. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 4 y 40  

-Ruices, Rambla de los (Mazarrón, Murcia) Rambla de los Ruices Cuad. 23. Lista con letra de Siret 

-Rutilla, Lomas de 

-Rutilla, Loma de la 

-Rutillas 

-Rutillas, Loma de 

(Antas, Almería) -Lomas de Rutilla (R) 

-Loma de la Rutilla (R) 

-Rutillas 

-Loma de Rutillas 

Cuad. 23. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 37: Rutillas 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41  

Lista de yacimientos: Loma de Rutillas 

-Ruviales, Los 

-Lineales, Los 

 (Arboleas, Almería) -Los Ruviales 

-Los Lineales 

Cuad. 15. Lista con letra de Siret (Siret, con lápiz, añade lo de Lineales). 
Tabernas 

Cuad. 10. Lista con letra de Siret. Los Ruviales. Arboleas 

Art. P. Acosta: Los Ruriales 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 4: Ruviales 

-Ruvialillos, Los 

-Rubialillos, Los 

-Ruvialillos, Loma 

(Tabernas, Almería) -Los Ruvialillos 

-Los Rubialillos 

-Loma Ruvialillos 

Cuad. 10. Lista con letra de Siret 

En lista de embalaje y en los materiales 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 4: Lª Ruvialillos 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 3 y 46: Los 
Ruvialillos 

-Sabina, Cuesta de la  

-Sabina, Llano de la Cuesta de la 

-Sabina, La 

(Gorafe-Guadix, Granada) -Cuesta de la Sabina 

-Llano de la Cuesta de la Sabina (AL) 

-La Sabina (AL) 

Cuesta… Llano de la Cuesta…: Cuad. 11 y 12. Lista con letra de Siret. 11= 
Gorafe. 12= Guadix 

Llano de la…: Cuad. 13. Lista con letra de Siret. Guadix 

Cuad. 20. Lista con letra de Siret. Gorafe 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Sabina, Llano de la 

-Sabina, Cuesta 

-Llano de la Sabina (AL) 

-Cuesta Sabina 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 6: Llano de la Sabina.  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 8 y 34: Llano de la 
Cuesta de la Sabina. P. 34: Cuesta de la Sabina 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 18, 26, 32 y 38: 
Sabina 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 41  

Lista de yacimientos: Cuesta Sabina 

-Salmerón, Cabezo de 

-Salmerón, Llano del Cabezo de 

(Antas, Almería) -Cabezo de Salmerón (R) 

-Llano del Cabezo de Salmerón 

En los materiales 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 42  

Lista de yacimientos: Cabezo de Salmerón 

-Saltador, Cuevas del (Mazarrón, Murcia) Cuevas del Saltador La Esp. Preh. p. 48, Lám. 21.  

(CG) 

-Saltador, El (Antas, Almería) El Saltador Cuad. XVI, p. 10v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-San Andrés, Cabezo de (Andola, ¿Almería?) Cabezo de San Andrés Cuad. 26. Lista con letra de Siret 

-San Antón, Ladera de (Orihuela, Alicante) Ladera de San Antón La Esp. Preh. p. 225 

-San Antonio, Pago de  (Vera, Almería) Pago de San Antonio Cuad. XVI, p. 8r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-San Blas, Cerro de (Diezma, Granada) Cerro de San Blas Cuad. XVII (p. 3v) 

-San Blas, Cerro de la Ermita (Urrácal, Almería) Cerro de la Ermita de San Blas Cuad. XVI, p. 21v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-San Isidro (Madrid) San Isidro La Esp. Preh. p. 23 

-San Miguel, Cabecico de 

-San Miguel, Cabezo de 

-San Miguel 

(Huércal, Almería) -Cabecico de San Miguel 

-Cabezo de San Miguel (AL)  

-San Miguel 

La Esp. Preh. p. 221 

Cuad. XVI, p. 16r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

Primeras Edades del Metal… p. 135 y ss 

-San Nicolás, Cueva de (Ollería, Valencia) Cueva de San Nicolás La Esp. Preh. p. 66 

-San Silvestre, Loma de (Tabernas, Almería) Loma de San Silvestre Cuad. XVI, p. 18r (Listado yacim. Letra P. Flores) 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Santa Bárbara (Huércal-Overa, Almería) Santa Bárbara (R) Cuad. XVI, p. 16r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Santa Bárbara, Mina (Posadas, Córdoba) Mina Santa Bárbara La Esp. Preh. Láms. 102 a 104 

-Santa Cruz (Orán, Argelia) Santa Cruz  1944/45/FD01228. Lista Cajón Q. Letra de Siret 

-Santa, Llano de la (Antas, Almería) Llano de la Santa Cuad. XVI, p. 10r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Santa, Llano de la (Antas, Almería) Llano de la Santa Cuad. XVI, p. 10r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Santo, Cañada del (Fuente Ovejuna, Córdoba) Cañada del Santo Cuad. XXXV, p. 8r (Letra P. Flores) 

-Serena, Río (Bédar, Almería) Río Serena Cuad. XVI, p. 6r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Seriñá, Cueva de (Seriñá, Gerona) Cueva de Seriñá La Esp. Preh. p. 61, Lám. 24 

-Serón ¿Puede ser Cueva de la Morciguilla? (Serón, Almería) Serón La Esp. Preh. p. 131, Lám. 46. Lám. 74 

 

-Serrata (Lorca, Murcia) Serrata 1944/45/FD01170 

-Serrerías?, Las (Cuevas del Almanzora, Almería) Las Serrerías? Cuad. XVI, p. 13r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Serrón I (Serrón) Serrón I (R)  

-Serrón, Cueva del 

-Palica, Cueva de la 

(Antas, Almería) -Cueva del Serrón 

-Cueva de la Palica 

La Esp. Preh. p. 45, Lám. 20.  

(CG) 

-Sí, El (Berja, Almería) El Sí Cuad. 16. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 14 

-Silos, Los (Cuevas del Almanzora, Almería) Los Silos Cuad. XVI, p. 14r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Sonseca (Laborcillas, Granada) Sonseca Cuad. 17. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 34 

-Sorribes, Los (Cuevas del Almanzora, Almería) Los Sorribes Cuad. XVI, p. 15r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Sotiel Coronada, Mina (Calañas, Huelva) Mina Sotiel Coronada La Esp. Preh. La Esp. Preh. p. 300, Láms. 107 a 108 

Cuad. XXI, p. 3v (Listado yacim. Letra P. Flores) 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

Cuad. XXI, 3v (Letra P. Flores.) 

-Suerte, Loma de la (Cantoria, Almería) Loma de la Suerte  Cuad. 10. Lista con letra de Siret 

-Tabernas (Tabernas, Almería) Tabernas Cuad. XVI, p. 21v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Tabernas, Castillo de 

-Loma del Cementerio 

(Tabernas, Almería) -Castillo de Tabernas 

-Loma del Cementerio  

Cuad. XXX, portada (Siret), 16v (P. Flores: Llano del Cementerio) 

-Tabernas, Loma de 

-Loma de ¿Colla? 

(Tabernas, Almería) -Loma de Tabernas 

-Loma de ¿Colla? 

Cuad. XXX, portada (Siret), 15v (P. Flores: Loma de Colla”) 

-Tazona, Cueva de la 

-Tazona, La 

(Totana, Murcia) Cueva de la Tazona 

La Tazona 

Cuad. 23. Lista con letra de Siret 

La Esp. Preh. p. 59, p. 132, Lám. 23. Lám. 46  

(CG) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 16: Cueva de la 
Tazona 

-Tefejín, Cañas de (Cuevas del Almanzora, Almería) Cañas de Tefejín Cuad. XVI, p. 15r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Tejar, Llano del Barranco del 

-Teja, Llano de la 

(Fonelas, Granada) -Llano del Barranco del Tejar 

-Llano de la Teja (AL) 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 18 y p. 22: Llano Bco 
Tejar- Siret aclara que los dos son lo mismo 

Llano de la Teja: Cuad. 21, 22 y 28. Lista con letra de Siret  

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 32 

-Tejar, Rambla del 

 

(Níjar, Almería) Rambla del Tejar Cuad. XVI, p. 18r (Listado yacim. Letra P. Flores). Pone “Los Cerricos 
Rambla del ¿Tejar?” ¿Uno o dos? 

-Tejera, Cabezo de la (Cuevas del Almanzora, Almería) Cabezo de la Tejera Cuad. XVI, p. 13v  (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Tejera, La (Zurgena, Almería) La Tejera Cuad. XVI, p. 16v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Tejera, Rambla de la (Níjar, Almería) [Níjar está lejos de 
Arboleas, que es donde está la otra 
“Rambla de la Tejera”] 

Rambla de la Tejera Cuad. 23. Lista con letra de Siret 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Teresa (Turre, Almería) Teresa Cuad. XVI, p. 5r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Ternifine (Argelia) Ternifine 1944/45/FD01228. Lista Cajón Q. Letra de Siret 

-Terrera de Orilla, Llano de la  (Cuevas del Almanzora, Almería) Llano de la Terrera de Orilla Cuad. XIV (Mapa p. 2) 

-Terrera, Loma de la (Alberique, Valencia) Loma de la Terrera Cuad. 25. Lista con letra de Siret 

-Tesoro, Cueva del 

-Ramonete, Rambla 

(Ramonete, Murcia) -Cueva del Tesoro 

-Rambla Ramonete 

La Esp. Preh. p. 54, Lám. 22. Lám. 33  

(CG) 

Materiales 

-Tharsis, Mina de  Mina de Tharsis La Esp. Preh. Lám. 105 

-Tíjola 

-Tíjola la Vieja 

(Tíjola, Almería) -Tíjola 

-Tíjola la Vieja 

La Esp. Preh. p. 229, Habla de un Cabezo. P. 229 

Cuad. XVI, p. 21v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Tinto, Río 

-Tinto, Río, Minas de 

(Minas de Río Tinto, Huelva) -Río Tinto 

-Minas de Río Tinto 

La Esp. Preh. La Esp. Preh. Lám. 106 

-Tío Cogollero, Cruz del 

-Tío Cogollero, Dolmen de la Cruz del  

(Fonelas, Granada) -Cruz del Tío Cogollero 

-Dolmen de la Cruz del Tío Cogollero 

La Esp. Preh. Lám. 54 

Cuad. 4. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 26 y 33: Cruz T. 
Cogollero 

-Tira la Vara (Mojácar, Almería) Tira la Vara 1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 42  

Lista de yacimientos: Tira la Vara 

-Tobales, Cueva de los (San Nicolás del Puerto, Sevilla) Cueva de los Tobales Cuad. XXIX, p. 11v (Letra P. Flores) 

-Tójar, Fuente (Fuente Tójar, Córdoba) Fuente Tójar La Esp. Preh. p. 235, Lám. 74 

-Tollo sin salida (Gorafe, Granada) Tollo sin salida Cuad. 13 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 26 

-TOLLOS, CUEVA DE LOS (Mazarrón, Murcia) -CUEVA DE LOS TOLLOS La Esp. Preh. p. 51, p. 91,  Lám. 21. Lám. 32  
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Toyos, Cueva de los -Cueva de los Toyos (CG) 

Primeras Edades del Metal… p. 23 y ss (Toyos) 

-Tolmo, Cabezo del (Hellín, Albacete) Cabezo del Tolmo (CG) 

-Torbilla, Barranco de la (Tabernas, Almería) Barranco de la Torbilla Cuad. 6. Lista con letra de Siret 

-Toriles, Los (Hornachuelos, Córdoba) Los Toriles Cuad. XXXV, p. 28v (Letra P. Flores). 

-Torín?, Mesa del (Posadas, Córdoba) Mesa del ¿Torín? Cuad. XXXV, p. 25v (Letra P. Flores).  

Materiales 

-Torre, Cerro de la (Albox, Almería) Cerro de la Torre  Cuad. 10. Lista con letra de Siret 

-Torre, Loma de la (Cantoria, Almería) Loma de la Torre (R)  Cuad. con Lista con letra de Siret 10.  

Cuad. 21. Cuad. IX 

-Torre, Loma de la 

-Peralicos, Los 

-Peralillos, Loma de la Torre de los 

(Guadix, Fonelas, Granada) -Loma de la Torre 

-Los Peralicos 

-Loma de la Torre de los Peralillos 

Cuad. 18. Lista con letra de Siret. Guadix 

Cuad. 21. Lista con letra de Siret: Fonelas 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 4, 22 y 40: Loma de 
la Torre 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 22: Los Peralicos 

Loma de la Torre de los Peralillos. Es una estructura a la que se da 
nombre individual dentro de la necrópolis. Es un esquema que repite en 
varios yacimientos, probablemente por mejorar la indicación con la 
referencia a un accidente geográfico o una finca 

-Torrecillas, Llano de las (Gor, Granada) Llano de las Torrecillas (AL) Cuad. 13. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 26: Torrecilla 

-Torremolinos* [¿Cueva del Tesoro?] (Torremolinos, Málaga) Torremolinos [¿Cueva del Tesoro?] Cuad. XIX (p. 2v) (Letra P. Flores. *No pone el nombre de la Cueva, sólo 
el nombre del pueblo) 

La Esp. Preh p. 93, Cueva del Tesoro, prov. Málaga 

-Torres, Cueva de (Provincia de Jaén) Cueva de Torres La Esp. Preh. p. 148 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Torreta, La (Gor, Granada) -La Torreta Cuad. XVII (p. 13v) (Letra P. Flores).  

Materiales 

-Totana (Murcia) Totana (CG) 

-Tres Cabezos (Cuevas del Almanzora, Almería) Tres Cabezos (R)  La Esp. Preh. p. 112, Lám. 38 

Primeras Edades del Metal… p. 29 y ss 

-Tuerto, El 

-Tuerto ¿Ribera?, El 

(Málaga) -El Tuerto 

-El Tuerto ¿Ribera? 

Cuad. XIX (p. 2bis r) (Letra P. Flores. Burriana hoy no es Municipio, está 
anexionado a Málaga) 

-Uleila 

-Rambla de Casablanca, Loma de la 

(Uleila del Campo, Almería) -Uleila 

-Loma de la Rambla de Casablanca 

Cuad. XXX. Portada: Uleila (Siret). En p. 14r, P. Flores: “Término de Uleila… 
Loma de la Rambla de Casablanca» 

-Unión de Tres, Mina 

-Unión a Tres, Mina 

(Herrerías) -Mina Unión de Tres 

-Mina Unión a Tres 

Cuad. V 

Lista de embalaje 

-Unión, Loma del Barranco  (Cuevas del Almanzora, Almería) -Loma del Barranco de la Unión (AL) AL  

¿Cuad. V? Ver p. 41v, en portada no pone nada 

-Vacar, Castillo (Espiel, Córdoba) Castillo Vacar Cuad. XXXV, p. 21r (Letra P. Flores) 

-Vaquera, Peña (Provincia de Córdoba) Vaquera, Peña La Esp. Preh. p. 119, Lám. 42   

Materiales 

-Velilla, Cabezo ¿? Cabezo Velilla 1944/45/FD01095. Lista Cajón M. Letra de Siret 

-Venta Quemada (Uleila, Almería) Venta Quemada Cuad. XVI, p. 19v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Vergara, Piedras de (Lorca, Murcia) Piedras de Vergara Cuad. 23. Lista con letra de Siret 

-Vermeja (o Bermeja), Fuente 

-Vermeja, La 

(Antas, Almería) -Fuente Vermeja (o Bermeja) 

-La Vermeja 

La Esp. Preh. p. 196, Lám. 59  

(CG)  

Primeras Edades del Metal… p. 421, p. 89 y ss 

Cuad. XVI, p. 11v (Listado yacim. Letra P. Flores). La Vermeja 



 

 Memoria proyecto catalogación y digitalización del fondo documental de Louis Siret Cels 

72 

Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Vermeja, Cueva de la (ó Bermeja) (Rambla de Arjona, Entre Cartagena y 
Mazarrón, Murcia) 

Cueva de la Vermeja (ó Bermeja) La Esp. Preh. p. 43, Lám. 19.  

(CG) 

-Vermeja, Piedra (Antas, Almería) Piedra Vermeja En lista de sepulturas 

-Vermeja, Rambla de Sierra (Senés, Almería) Rambla de Sierra Vermeja Cuad. 10. Lista con letra de Siret 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 4 y 32 

-Vertientes, Cueva de las (Provincia de Murcia) Cueva de las Vertientes La Esp. Preh. p. 67 

-Viaducto, Barranco del  (Gádor, Almería) Barranco del Viaducto (AL) 

 

Cuad. 8. Lista con letra de Siret 

Barranco del Viaducto es una sepultura de Los Millares, pero el nombre 
individual es correcto porque Siret la nombra así 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, pp. 12 y 32 

-Viaducto, Rambla del (Gádor, Almería) Rambla del Viaducto 

 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 40 

No hay muchas necrópolis con números “altos”. Rambla del Viaducto 36, 
debió estar junto a Barranco del Viaducto 35 es una estructura muy 
antigua dentro del grupo de Millares. 

Barranco del Viaducto es una sepultura de Los Millares, pero el nombre 
individual es correcto porque Siret la nombra así 

-Viento, Molinos de (Provincia de Almería) Molinos de Viento La Esp. Preh. p. 140 

-Villafranca (Provincia de Barcelona) Villafranca La Esp. Preh. p. 155 

-Villanueva (Provincia de Barcelona) Villanueva La Esp. Preh. p. 145 

-Villaricos (Cuevas del Almanzora, Almería) Villaricos La Esp. Preh. p. 260, Láms. 80 a 94 

Cuad. XVI, p. 13r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Villaró, Cueva de (Provincia de Vizcaya) Cueva de Villaró La Esp. Preh. p. 150 

-Viñas, Cerro del (Purchena, Almería) Cerro de las Viñas Cuad. XVI, p. 21r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Viñas, Llano de las (Guadix, Gor, Granada) -Llano de las Viñas Llano de las Viñas: (Guadix, Gor, Granada) 
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Nombre del yacimiento por sustantivo 
significativo (Y distintas denominaciones 
para un mismo yacimiento) En 
mayúsculas el más utilizado (pero no es 
excluyente) 

Término municipal y provincia Nombre del yacimiento Cuaderno y/o publicación donde aparece citado 

(No es exhaustivo, sólo los necesarios para identificación. Puede constar 
en otras fuentes que no hemos recogido en esta tabla) 

-Viñas, Llano del Barranco de las 

-Viñas, Loma de las 

-Llano del Barranco de las Viñas 

-Loma de las Viñas 

Cuad. 13. Lista con letra de Siret. Guadix y Gor 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 6: (Guadix) 

Llano del Barranco de las Viñas: (Gor, Granada) 

Cuad. 12. Lista con letra de Siret 

Loma de las Viñas: (Gor, Guadix, Granada) 

Cuad. 12. Lista con letra de Siret. Gor 

Cuad. 18 y 20. Lista con letra de Siret. Guadix 

LAS VIÑAS (sin especificación) 1944/45/FD01362. Libro de las 
Sepulturas. Siret, pp. 26, 28 y 46 

-Virgen, Llano de  (Antas, Almería) Llano de Virgen Cuad. XVI, p. 11r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

 “Llano de Virgen y de las Palas” 

-Virtud, Cerro 

-Virtud de San José, Cabezo 

(Cuevas del Almanzora, Almería) Cerro Virtud (R) Materiales 

-Zájara I y II, Cueva de la (Cuevas del Almanzora, Almería) Cueva de la Zájara I y II (CG) 

-Zájara, Loma de la 

-Zájara 

(Cuevas del Almanzora, Almería) -Loma de la Zájara 

-Zájara (R)  

Cuad. 23. Lista con letra de Siret 

*Art. P. Acosta: La Zájara 

1944/45/FD01362. Libro de las Sepulturas. Siret, p. 42  

Lista de yacimientos: Loma de la Zájara 

-Zapata (Lorca, Murcia) Zapata La Esp. Preh. p. 202, Lám. 62  

(CG) 

Primeras Edades del Metal… p. 127 y ss 

-Zorra, Cabezo de la (Antas, Almería) Cabezo de la Zorra Cuad. XVI, p. 11v (Listado yacim. Letra P. Flores) 

-Zorreras (Zorrera), Cabezo de las (Cuevas del Almanzora, Almería) Cabezo de las Zorreras (o de la Zorrera) Cuad. XVI, p. 13r (Listado yacim. Letra P. Flores) 

Zorrera en lista de embalaje. Zorreras en el mapa actual 



 

 Memoria proyecto catalogación y digitalización del fondo documental de Louis Siret Cels 

74 

 


	Sin titulo

