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Entre los años 2005 y 2006 se llevaron a cabo una serie 
de intervenciones arqueológicas en la comarca de Els 
Ports relacionadas con las obras de construcción de los 
parques eólicos de las zonas 1, 2 y 3 del Plan Eólico 
Valenciano, que evidenciaron el interesante y numeroso 
patrimonio arqueológico de las altas montañas del inte-
rior castellonense. En el paso previo a la instalación de 
los aerogeneradores fue necesaria una amplia labor de 
recopilación de datos en la que participó un numeroso 
grupo de profesionales de diversas disciplinas. Sobre 
ellos recayó el peso de la prospección, excavación y 
estudio de los yacimientos implicados. Esto supuso un 
esfuerzo de coordinación entre todas las partes impli-
cadas, tanto desde la empresa promotora, RENOMAR 
S.A., como desde EIN Mediterráneo S.L. encargada de 
la realización de los trabajos, y a la Dirección General 
de Patrimonio Cultural Valenciano.

La necrópolis de Sant Joaquim de la Menarella de 
Forcall fue descubierta durante la primera fase de los 
trabajos arqueológicos en el Parque Eólico de Refoyas 
(Zona 2), aunque las prospecciones arqueológicas y el 
estudio de detalle no permitieron definir las caracte-
rísticas del yacimiento. Éstas solo pudieron evaluarse 
correctamente mediante la excavación manual de toda 
su superficie.

Esta monografía es el resultado final de los trabajos 
realizados en las dos fases de actuación en la necrópolis 
de Sant Joaquim de la Menarella. Es también el resu-
men del esfuerzo de un gran número de profesionales 
y especialistas que llevaron a término la excavación y 
consolidación de este conjunto funerario.

La primera fase de los trabajos fue dirigida por Ramiro 
Pérez Millán y David Vizcaíno León. En ella se excavó 
en extensión toda la superficie de la necrópolis y se 
localizaron todas las estructuras. La segunda fase fue 
dirigida por Anna Viciach i Safont, excavándose la 
superficie de algunos de los túmulos circulares mejor 
conservados, al mismo tiempo que se consolidaban las 
estructuras de todo el conjunto.

Toda esta labor se culmina con la colocación de paneles 
informativos en el yacimiento y la elaboración de dípti-
cos para facilitar su visita, con el objetivo de poner en 
valor y divulgar un yacimiento único dentro del pano-
rama arqueológico de la comarca.

La importancia e interés que generó entre la comuni-
dad científica ser la primera gran necrópolis tumular 
excavada en la comarca de Els Ports, así como la espec-
tacularidad de sus estructuras, nos llevó a realizar su 

publicación parcial, incluyéndose junto a los otros yaci-
mientos intervenidos en la Zona 2 (Vizcaíno y González, 
2007). Esta primera síntesis se presentó en distintos 
foros de investigación como el IX Congreso Nacional 
de Paleopatología celebrado en Morella en 2007 
(Vizcaíno et al., 2009); en la Mesa Redonda sobre «Les 
necròpolis d’incineració entre l’Ebre i el Tíber (segles 
IX-VI aC): Metodología, practiques funeràries i societat» 
celebrada en el Museu d’Arqueologia de Catalunya en 
2008 (Agusti et al., en prensa); en el VI Simposio sobre 
Celtíberos dedicado a «Ritos y Mitos» celebrado en 
Daroca en noviembre de 2008 (Barrachina et al., 2010); 
o en la exposición «Restes de vida, Restes de mort» rea-
lizada en el Museo de Prehistoria de Valencia en 2010 
(Barrachina et al., 2010), entre otros.

A diferencia de los anteriores trabajos, donde se habían 
presentado síntesis más o menos amplias partiendo de 
los resultados obtenidos en la primera fase de los traba-
jos, en esta monografía nuestro objetivo es presentar el 
corpus de datos completo integrando los resultados de 
ambas fases de los trabajos. El corpus de la obra consta 
de una ficha para cada una de las estructuras excavadas 
en la que se incluyen sus características, su contenido y 
las asociaciones con otros elementos funerarios.

Al presentar el conjunto completo de datos hemos 
incluido los resultados obtenidos en la segunda fase de 
los trabajos, siendo imprescindible por ello la revisión 
de los datos aportados por la antropología (ver capí-
tulo Los depósitos de incineración y el ritual funerario), 
así como la revisión de las tablas de materiales en la 
que se han tenido que añadir los elementos nuevos (ver 
capítulo Urnas y ajuares: tipologías). Al mismo tiempo 
se ha podido aportar una fecha de radiocarbono y con 
ella fechar la necrópolis siguiendo el sistema clásico de 
cruzar los datos de los diferentes tipos y sus asociacio-
nes, en este caso referidos a las sepulturas (ver capítulo 
Espacio y tiempo: distribución y cronología).

Los estudios complementarios que se presentaron en 
la monografía de la Zona 2 (Vizcaíno y González, 2007), 
no se incluyen en esta monografía, realizándose solo 
referencias puntuales. Por lo que remitimos, en todo 
caso, a su consulta en dicho volumen si se desea ampliar 
la información.
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I. SITUACIÓN DE LA NECRÓPOLIS EN LA COMARCA 
DE ELS PORTS

La comarca de Els Ports se encuentra situada al Norte 
de la provincia de Castellón, en la confluencia de las 
Sierras Catalanas y el Sistema Ibérico. Con 1000 metros 
sobre el nivel del mar de altitud media, representa un 
paisaje de montaña media mediterránea con una acen-
tuada diversidad en su medio físico debido a los fuertes 
contrastes altitudinales.

El relieve resulta compartimentado y complicado, ya 
que se combinan muelas con valles fluviales, altas sie-
rras y elevadas cumbres con superficies amesetadas, 
escaseando los terrenos llanos.

El sustrato geológico es mayoritariamente Secundario 
y muy puntualmente aparecen afloramientos Terciarios, 
mientras que el Cuaternario encuentra representación 
minoritaria en las cuencas de los valles fluviales. Las cali-
zas, masivas o alternantes con margas, arcillas y areniscas, 
junto a los conglomerados, son los componentes litoló-
gicos por excelencia, por lo que la vegetación calcícola 
será la dominante. En general los suelos son ligeramente 
básicos, oscilando por lo común su ph entre el 7 y el 8,5.

A pesar de encontrarse a unos 50 kilómetros en línea 
recta de la costa, el clima de la comarca se encuentra 
más próximo al clima continental que al mediterráneo. 
Su situación le concede un comportamiento peculiar 
pues durante los meses de mayo a septiembre u octubre 
se registra una elevada pluviometría estival y la llegada 
de brisas marinas dirigen el ritmo de los vientos y las 
temperaturas en zonas situadas por encima de los 800 
metros. Los ríos principales se dirigen tierra adentro, 
hacia el Ebro, siendo tan sólo el Cervol y varios barran-
cos los que vierten aguas directamente al Mediterráneo.

Sin embargo este complicado relieve no impide que la 
comarca de Els Ports sea un lugar de paso de la costa 
hacia el Bajo Aragón y viceversa, a través del valle del 
río Bergantes. A nivel documental, es el Anónimo de 
Rávena, el documento que menciona la vía Contrebia-
Intibili. Esta ruta conectaría la zona aragonesa con el 
litoral valenciano en época romana. Partiendo desde 
Intibili, Traiguera (Arasa y Rosselló, 1995), o La Jana 
(Oliver, 1996), se dirigiría por el Camí Vell de Morella, a 
través de la Rambla Cervera hacia Morella. Después, bor-
deando el Bergantes y pasando por la ciudad romana de 
Lesera (Moleta dels Frares, Forcall), muy próxima a la 
necrópolis, se llegaría hasta Aragón (fig. 1.2).

La necrópolis de Sant Joaquim de la Menarella (Forcall) 
está situada en el límite provincial entre Castellón 
y Teruel, en la zona culminante de la sierra de la 
Menarella (fig. 1.1). Ésta forma parte de una alinea-
ción montañosa de orientación SO-NE perteneciente 
a la Cordillera Ibérica que se extiende al norte de la 
sierra de Gúdar a la altura de Tronchón (1779 m en la 
Muela de Monchén) y se prolonga hasta el valle de con-
fluencia de los ríos Guadalope-Bergantes en Aguaviva 
(menos de 500 m). Dicha alineación la componen la sie-
rra Manzanera (1248 m), la Muela de Todolella (1138 m), 
la Sierra Menarella (1129 m) y la Sierra de los Mojones 
(949 m) y constituye una divisoria entre los valles de 
los ríos Bordón-Guadalope al oeste y los de los ríos 
Cantavieja-Bergantes hacia el este. Es una zona de paso 
entre el Valle del Ebro, la costa del Maestrat y la sierra 
de Gúdar, atravesada por numerosas veredas ganade-
ras (trashumancia) y caminos históricos que unían las 
poblaciones del entorno.

La cresta o zona culminante de la sierra Menarella y la 
Muela de Todolella se compone por relieves de cumbres 
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Figura 1.1 Ubicación geográfica de la necrópolis.
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aplanadas o alomadas que alcanzan algo más de 1100 
metros de altura (1138 metros en el Morrón del Curro 
y 1128 metros en el Tossal de La Menarella). En algunos 
sectores se desarrollan escarpes más o menos continuos 
de pequeña entidad, especialmente en la vertiente 
occidental y septentrional de la Muela de Todolella. 
Los desniveles desde las cumbres hacia los valles flu-
viales del río Bordón y Cantavieja superan los 400-450 
metros, pero siguiendo la línea de crestas en sentido 
longitudinal los desniveles entre cimas y collados son 
habitualmente de pocas decenas de metros, lo que per-
mite un tránsito cómodo. A unos diez kilómetros hacia 
el noroeste de la Muela de Todolella se encuentra el 
río Guadalope, el principal afluente del curso bajo del 
Ebro por su margen derecha. A unos cinco kilómetros 
se encuentra el río Cantavieja y a tres kilómetros el río 
Bordón.

A escasos 300 metros de la cumbre del Tossal de la 
Menarella encontramos la necrópolis de Sant Joaquim 
(fig. 1.3). El yacimiento ocupa una plataforma ligera-
mente sobreelevada de 720 metros cuadrados y una 
pendiente próxima a los cinco grados, a 1085 metros 
de altitud, desde la que se domina un importante cruce 
de caminos. Por un lado el collado por el que pasa el 
antiguo camino de Luco de Bordón a Forcall en sentido 
norte-sur y por otro la ruta trashumante este-oeste que 
desde el Bajo Aragón, pasando por Villores a través de 
la sierra de la Menarella y la Muela de la Todolella per-
mite acceder a la sierra de Gúdar. De hecho una parte 
de la necrópolis está ocupada por un «assagador» uti-
lizado por esta ruta. Muy cercanas se encuentran la 
ermita de San Joaquín, a poco más de 300 metros, la 
masía de la Menarella, a unos 375 metros y la fuente o 
manantial de la Menarella a unos 380 metros.

Figura 1.3  Vista general de la ubicación en el Tossal de la Menare-
lla de la necrópolis. En primer plano la ermita de Sant 
Joaquim.

Figura 1.2 Vista de la Moleta dels Frares de Forcall (Lesera) desde 
Sant Joaquim. Al fondo, entre las montañas, la vega del 
Bergantes.
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CO 16

CO 31

CO 32

Figura 1.4  Dispersión de materiales (CO16, CO31, CO32) delante de 
la estructura E19 e identificación de los distintos vasos 
en su posición dentro de la dispersión.
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Desde su posición ofrece un alto grado de visibilidad con 
numerosos yacimientos de la misma cronología localiza-
dos en esta área, por lo que creemos que su visualiza-
ción tuvo carácter de icono destacado del paisaje.

II. METODOLOGIA DEL TRABAJO DE CAMPO

La excavación arqueológica fue realizada de forma 
manual, documentando la estratigrafía subyacente 
mediante el actual método que contempla su extrac-
ción secuencial, empleando para ello la documentación 
pertinente (fichas, fotografías, etc…).

La metodología de trabajo incluyó la utilización de una 
estación total de topografía, con la que se tomó toda la 
información espacial durante el proceso de excavación. 
Dicha información se recogía en coordenadas absolutas 
(UTM) e integrándose directamente en las planimetrías 
del yacimiento y dibujos de las estructuras.

La utilización de este aparato permitió georreferenciar 
la gran mayoría de los materiales arqueológicos recu-
perados durante las excavaciones, así como las cotas 
y límites de las diferentes unidades estratigráficas, e 
integrar en un mismo documento de CAD, en diferen-
tes capas, todos los elementos necesarios para realizar 
estudios espaciales.

En total fueron tomados más de 12700 puntos con 
la estación y se realizaron más de 2200 fotografías. 
Esta información, tras su tratamiento en gabinete, se 
incluyó en la topografía de la necrópolis junto con las 
estructuras arqueológicas, las unidades estratigráfi-
cas a la que pertenecen y su número de inventario. 
Este tipo de registro permite recuperar la posición 
de los materiales de forma rápida y eficaz, revelán-

dose como un instrumento necesario e imprescindi-
ble que ha permitido analizar y entender mejor la 
gran dispersión de material por toda la superficie, así 
como establecer la posible relación existente entre los 
materiales (cerámicas, bronces, restos humanos, etc…) 
localizados en posición secundaria y por lo tanto des-
plazados de su ubicación original, con los materia-
les localizados en una posición cercana a la prima-
ria, lo que puede permitir completar los elementos 
que formaban parte de los depósitos funerarios que 
se encuentran parcialmente afectados por procesos 
postdeposicionales (fig. 1.4). 

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES

La necrópolis de Sant Joaquim es un espacio funerario 
caracterizado por sus estructuras bien visibles en el pai-
saje, cuya finalidad fue la de contener y guardar a los 
difuntos así como la de establecer un punto de encuen-
tro entre los diferentes grupos familiares que la usaron.

La base sobre la que se asienta la necrópolis es el sus-
trato calcáreo que se presenta en forma de plataforma 
con la superficie irregular y numerosas fisuras, lo que 
hace que entre los huecos se conserve parte de sedi-
mento (UE 1098).

Las diferentes estructuras se levantan directamente 
sobre ese sustrato, por lo que cada una de ellas nece-
sitó de un acondicionamiento previo del terreno para 
asentarla, excavando las margas amarillentas que 
conforman el nivel de uso de la necrópolis (UE 1055) 
hasta llegar a la roca. Estas margas, una vez finalizada 
la construcción, se aportan alrededor de la estructura 
reacondicionando el nivel de uso o circulación.
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Figura 1.5 Sección este-oeste de la necrópolis.

Estructura 22

Estructura 19

Estructura 19Estructura 22Estructura 25

Estructura 25

Estructura 6
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Depósito 9

Depósito 9

Situación Sección

Figura 1.6 Sección norte-sur.
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En esta unidad estratigráfica margosa se excavaron 
pequeñas estructuras negativas con forma de cube-
tas de poca profundidad denominadas loculi, siempre 
alrededor de lo túmulos circulares, dentro de las cua-
les se depositaban los restos funerarios. Asimismo se 
colocaban urnas funerarias alrededor de los túmulos 
circulares, protegidas por algunos bloques de piedras 
sobre los que se aportaban margas para contenerlos y 
preservar las urnas. Este hecho también se ha podido 
comprobar en los zócalos de las cámaras funerarias.

Ligados a los momentos de uso de la necrópolis, pensamos 
que se encuentran las unidades 1122, 1123 y 1139. Todas 
ellas formadas por niveles de cenizas de color gris claro con 
restos de carbones junto a piedras rubefactadas de diverso 
tamaño. Se localizaron en zonas libres de estructuras, alre-
dedor de la estructura E4 y prácticamente en la base de la 
secuencia estratigráfica, justo encima del sustrato calcáreo 
(UE 1098) o de la UE 1095 (figs. 1.5 y 1.6).

La UE 1095 está compuesta por tierra arenosa de color 
marrón oscuro con manchas de ceniza y bloques de pie-
dra de mediano tamaño y ocupa una amplia superficie 
de la zona central de la necrópolis. Posiblemente esta 
unidad estratigráfica se haya formado con los restos de 
las diversas actividades relacionadas con el periodo de 
uso de la necrópolis.

De las citadas unidades estratigráficas cenicientas des-
tacaremos la UE 1122. Dicha unidad está formada por 
un nivel de cenizas de color gris claro con restos de car-
bones, aparentemente delimitada por una acumulación 
de piedras rubefactadas de diverso tamaño y con una 
forma elipsoidal. Ocupaba una extensión de 3,6 metros 
cuadrados y tenía una potencia de 12 a 23 centímetros. 
Se localiza medio metro al Norte de la estructura E4, 

situada prácticamente en la base de la secuencia estra-
tigráfica, lo que nos ha llevado a interpretarla como los 
restos de un posible Ustrinum.

Las diferentes estructuras y niveles que acabamos de 
citar se configuraron durante el periodo en el que la 
necrópolis de Sant Joaquim funcionaba como espa-
cio funerario, una vez finalizado este periodo y tras 
el abandono de la necrópolis, comienza a formarse el 
yacimiento tal y como lo encontramos cuando iniciamos 
las excavaciones.

En primer lugar, se producirían pequeños derrumbes 
en las cámaras funerarias, que dependiendo de las 
estructuras y su situación parecen más o menos acu-
sados. Sobre ellos y llegando a cubrir prácticamente 
todas las estructuras se depositaron los derrumbes de 
los encachados tumulares localizados en origen sobre 
los túmulos circulares. De manera, que una parte fun-
damental de la necrópolis se encuentra completamente 
desaparecida. No obstante gran parte de ella quedó 
protegida por estos niveles que al cubrir las estructuras 
y los depósitos funerarios los han conservado.

Por otro lado la escasa presencia de materiales de otras 
épocas (tan solo se han recogido escasos fragmentos de 
materiales de épocas recientes procedentes de super-
ficie), así como la inexistencia de zonas que denoten 
acciones de expolio, nos confirman la realidad de un 
yacimiento, en el que básicamente han sido los pro-
cesos naturales los que han influido en su formación. 
Incluso la construcción del assagador (camino pecua-
rio), que delimita el área de excavación por el norte, se 
realiza sobre los niveles de la necrópolis sin afectarlo, 
aunque es posible que en la zona ocupada por éste la 
afección haya sido mayor.
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Figura 1.7 Foto general de la necrópolis.

Aspectos geográficos, metodológicos y 

características generales de la necrópolis de Sant Joaquim



23

1. ESTRUCTURAS

El elemento más visible de la necrópolis son las estruc-
turas de piedra en seco que la integran y ordenan, no 
habiéndose documentado otras evidencias en el trans-
curso de las excavaciones que delimiten el espacio o lo 
articulen internamente (fig. 1.7).

Desde el punto de vista morfológico se pueden estable-
cer tres grandes grupos, dentro de los cuales encontra-
remos algunas variantes e incluso alguna excepción que 
más adelante definiremos. Estos tres grandes grupos 
son: Túmulos circulares, Cámaras de planta cuadrangu-
lar y Estructuras negativas (loculi).

Los túmulos circulares (fig. 1.8) están construidos uti-
lizando bloques y lajas de roca calcárea local para los 
anillos externos, y el mismo material pétreo junto con 
tierras de diferentes características para el relleno. El 
túmulo era construido a partir de la delimitación que 
ofrece el anillo exterior, realizado con bloques y lajas 
dispuestos de forma regular, de manera que el resul-
tado final presenta un muro a cara vista de buena fac-
tura. A pesar de la posible utilización de barro en algu-
nos puntos, como material de traba, la técnica construc-
tiva nos remite claramente a la tradición de la piedra 
en seco, en la que la combinación en la disposición de 
los bloques de piedra es regularizada con la utilización 
de pequeñas cuñas. Probablemente sobre los túmulos 
circulares se situaría un encachado cubriendo la estruc-
tura, formado por cascote, tierra y grandes bloques, 
otorgando un aspecto final de cúpula.

Las cámaras (fig. 1.9) son estructuras cuadrangulares 
con zócalo exterior y espacio interno, construidas con 
muros de mampostería a doble cara, los cuales se levan-
tan con bloques y lajas de calcáreas locales de distinto 
tamaño trabadas entre sí con tierra. Su espacio interno 
estaría revestido por un enlucido, que también se apre-
cia en el exterior.

La cubierta de la cámara estaría formada por losas pla-
nas, utilizando como elementos sustentantes viguetas 
de juniperus, sabina o enebro, a tenor de los resultados 
obtenidos en los estudios antracológicos. Las estructu-
ras mejor conservadas presentan un vano de entrada 
a la cámara, excepto E19 y E25. Se trata de un esca-
lón elevado, hecho con el mismo tipo de materiales 
que los muros, que se abre al WNW (E12, E15 y E22), 
excepto E16 que se orienta al W. A la cara exterior de la 
cámara se le adosa un zócalo de unos 35 centímetros de 
anchura hecho con los mismos materiales que el resto 
de la estructura.

Figura 1.8 Reconstrucción túmulos circulares. (Ilustración 
elaborada por José Mª Soler Burillo).

Figura 1.9 Reconstrucción cámaras cuadradas. (Ilustración 
elaborada por José Mª Soler Burillo).
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Figura 1.12

Figura 1.11

Figura 1.10
Las estructuras negativas (Loculi) o depósitos funera-
rios (fig. 1.10) son pequeñas fosas excavadas en el nivel 
de uso de la necrópolis (UE 1055), siempre localizados 
alrededor de los túmulos circulares, incluso la mayoría 
de ellos se apoyan en la pared exterior de éstos.

Habitualmente presentan formas circulares o elípti-
cas y en algunos casos la escasa potencia del nivel de 
uso, hace que los loculi apenas tengan profundidad y 
adquieran formas alargadas, siempre ajustándose a las 
paredes externas de los túmulos circulares. En varios 
depósitos se ha documentado la presencia de algunos 
bloques en el perímetro exterior del loculi que delimi-
tan la estructura negativa.

2. CONCENTRACIONES

Durante los trabajos de excavación denominamos como 
«concentración» (CO) aquellas acumulaciones de mate-
rial que encontramos en posición secundaria (fuera 
de su posición original) y dispersos por el yacimiento 
(figs. 1.11 y 1.12). A pesar de su aparente dispersión, 
pudimos relacionar y agrupar determinados conjuntos 
partiendo de dos factores: la proximidad entre los res-
tos y la evidente relación entre los mismos.

Así pues, las concentraciones respondieron a una pri-
mera ordenación de los materiales arqueológicos loca-
lizados en posición secundaria durante las excavaciones 
permitiéndonos establecer 65 concentraciones. En el 
estudio posterior en laboratorio se comprobó que un 
porcentaje importante de estas concentraciones res-
pondían a urnas más o menos completas, en ocasio-
nes acompañadas de los depósitos funerarios y ajuares 
(según los procesos postdeposicionales que las afecta-
ron). El hecho de haber sido georreferenciadas permi-
tió establecer su relación con las estructuras y seguir 
el proceso de arrastre desde su posición original. Esto 
nos ha posibilitado establecer con cierta rigurosidad la 
distinción entre depósitos adosados a las estructuras y 
acumulaciones de arrastre.

Sin embargo, y siendo consecuentes con la finalidad 
para la que inicialmente fueron establecidas las concen-
traciones, no hemos de obviar las limitaciones que tiene 
este tipo de ordenación realizada en campo.

Aspectos geográficos, metodológicos y 

características generales de la necrópolis de Sant Joaquim
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Figura 1.13

Figura 1.10 Loculi 12 asociado a la estructura E5.

Figura 1.11 Concentración CO17.

Figura 1.12 Concentración CO24.

Figura 1.13 Ortofotografía de la necrópolis. 





Cruzando datos. 
Base documental para el estudio de la necrópolis
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ESTRUCTURA 1

Dimensiones Túmulo:
Altura: 0,66 m 

Diámetro: 3,44 m

Dimensiones Cámara:
1,60 m de longitud 
0,90 m de anchura 

0,36 m de profundidad

Orientación Cámara:
WNW 254º

Estructura tumular de planta circular con cámara rectangular excéntrica de mampostería y cista, localizada entre 
las estructuras 18, 24, 27 y 28. En la mitad sureste del interior de la cámara se colocan unas losas verticales for-
mando la cista donde se ha localizado la urna cineraria con restos de la incineración y parte del ajuar compuesto 
por dos vasitos de cerámica y algunos objetos de bronce. Este espacio podía ir cubierto con losas. El suelo de la 
cámara se construye mediante un enlosado de piedras de pequeño y mediano tamaño, trabadas con tierra.

Adosados al túmulo se encuentran dos loculi el L15 y el L17. También se asocian al túmulo la concentración CO60, 
situada ante la cámara, y la CO45 desplazada hacia el sur.

AJUAR CISTA CERÁMICA A MANO
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METAL

Fragmentos de anillos y pulseras de sección circular fina.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 1443 fragmentos y 467 gramos de peso

Estimación: un adulto joven, de aspecto grácil, posiblemente femenino.

El cráneo conserva el peñasco y el arranque del arco cigomático derecho del temporal, la apófisis ascendente 
derecha del malar y el borde temporal del parietal. Los 14 tramos suturales se presentan bien abiertos, con poco 
grosor de las paredes craneales. La cara conserva dos fragmentos de la rama mandibular y cinco fragmentos al-
veolares (incisivos y molares). El tórax conserva un elemento cervical y dos lumbares, con leve aplastamiento del 
cuerpo pero sin osteofitos. De la extremidad superior se reconoce el borde axilar y el arranque de ambas espinas, 
el húmero, el radio y el ulna, con inserciones musculares poco marcadas; también un fragmento epifisario de 
MC1 y tres diafisarios de metacarpianos, así como cuatro fragmentos de falanges de la mano. De la extremidad 
inferior se conserva parte de la fosa ilíaca y la escotadura ciática del coxal, cinco fragmentos diafisarios femorales 
(pilastra marcada en hueso menudo), dos fragmentos de ambas patellas, también menudas, parte de la espina 
anterior tibial, de la diáfisis fibular y tres fragmentos de falanges del pie.

Observaciones de combustión: todos los elementos son fragmentos pequeños, excepto algunas diáfisis de 
hasta 5-7 cm, el color del tejido óseo es muy blanco, con alguna zona gris en el endocráneo, epífisis, cuerpos 
vertebrales y elementos periféricos. Las grietas son curvilíneas e irregulares, la deformación de la cremación es 
evidente en la contracción diafisaria y la exfoliación del cráneo. Algunos fragmentos no están quemados.

LOCULUS 15 METAL: 18 elementos de bronce

Material fragmentado: Un fragmento del extremo de una pulsera de bronce de sección rectangular de ± 70 mm 
de ancho, afinado y redondeado (nº inv. 3721). Quince fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de 
± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho, además de siete bloques en los que aparecen superpuestos (nº inv. 3715).

Objetos completos: Dos objetos anulares de bronce abiertos, uno de ellos de sección circular y con los extremos 
superpuestos pero de sección rectangular y el otro de sección circular aunque irregular, pues en su parte central 
presenta un ligero engrosamiento y los extremos más afinados, uno de ellos apuntado (nº inv. 3721).

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 822 fragmentos y 354 gramos de peso

Estimación: un adulto. La distribución de los sectores craneales cuenta con una mayoría de cráneo (53,9 %) con 
valores estándares de los otros sectores. Se identifica el parietal (borde temporal), el temporal (apófisis mastoi-
des), los arcos cigomáticos y el frontal (borde orbitario derecho) y también 16 elementos radiculares dentales 
de las dos maxilas. En la extremidad superior se identifican dos fragmentos humerales y cuatro falanges de la 
mano. En la extremidad inferior, un fragmento de fíbula, tres tibiales y dos falanges del pie. Un conjunto de 22 
fragmentos corresponde a falanges y metápodos indeterminados.

Morfología: el grado de obliteración de las suturas y la calcificación óptima indican una edad no superior a los 
40 años, el borde orbitario agudo y el aspecto grácil indican la posibilidad que se trate de un individuo femenino.

Observaciones de la combustión: elementos de pequeño tamaño, coloración blanca y negra, con zonas ne-
gruzcas, deformación del tejido óseo por compresión y exfoliación.
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LOCULUS 17 METAL: 86 elementos de bronce

Material fragmentado: Ocho fragmentos de brazaletes de bronce de sección plano convexa, uno de ellos 
presenta engrosamiento en el extremo. Ocho fragmentos de brazalete de bronce de sección rectangular: seis 
de ± 100 mm de ancho, y dos de ± 60 mm de ancho. Veintiséis fragmentos de brazaletes de bronce de sección 
rectangular de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho, además de veinticuatro bloques en los que aparecen 
superpuestos. Nueve fragmentos de brazaletes de bronce de sección cuadrangular, uno de ellos con engrosa-
miento en el extremo. Cuatro fragmentos alargados de bronce de sección circular con un extremo apuntado. 
Todo el vástago está decorado con una línea incisa en espiral. Podrían corresponder tanto a pequeños colgantes 
como a vástagos de agujas (nº inv. 3716). Uno de ellos presenta el extremo apuntado doblado.

Indeterminados: Siete fragmentos de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 135 fragmentos y 54 gramos de peso

Estimación: NMI=1 por defecto. La distribución esquelética se caracteriza por una mayoría de fragmentos 
craneales (64,5 %) frente a valores ponderales pequeños del resto de sectores. En el sector craneal destaca la 
presencia del esfenoides (fragmento ala), el arco cigomático derecho, el temporal (cresta supraglenoidea) y el 
frontal (borde orbitario superior), así como un fragmento dental uniradicular. De la extremidad superior se re-
conoce un fragmento diafisario de radio.

Morfología: sutura en proceso inicial de obliteración, cresta temporal robusta. Corresponde a un individuo 
adulto alrededor de los 40 años, de aspecto craneal robusto.

Observaciones de la combustión: elementos de pequeño tamaño, coloración blanca y negra, con zonas ne-
gruzcas, deformación del tejido óseo por compresión y exfoliación. También se ha producido una contaminación 
mineral con coloración verdosa del fragmento esfenoidal y un fragmento diafisario de metápodo.

CONCENTRACIÓN 45 CERÁMICA A TORNO
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METAL

Un fragmento de lámina de bronce (nº inv. 3343).

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 1442 fragmentos y 658 gramos de peso

Estimación: NMI=1 adulto. El sector craneal, bien representado (41,2 %) se caracteriza por la presencia del 
frontal y parietal (sutura coronal, zona de bregma), el temporal (cavidad glenoidea, sutura occipital, porción 
petrosa), el occipital (escama), la mandíbula (apófisis geni) y dos elementos dentarios radiculares. En el resto de 
sectores anatómicos destaca la presencia de escápula (borde axilar), coxal (acetábulo), fémur (pilastra robusta, 
cortical densa), tarso (polea astragalina) y un conjunto de 15 fragmentos diafisarios de metápodos y falanges.

Morfología: se trata de un individuo adulto maduro y muy robusto. La edad se calcula a partir del estado de 
obliteración de las suturas craneales, la robustez se valora por el aspecto del fragmento mandibular (apófisis 
geni marcadas) y de los fragmentos femorales (pilastra marcada y cortical densa y gruesa).

Observaciones de la combustión: todos los elementos son de muy pequeño volumen y coloración blanca 
con zonas grises. Algunas grietas visibles muestran un aspecto irregular, con exfoliación de las tablas craneales 
y compresión general del tejido óseo.

CONCENTRACIÓN 60 METAL

Un fragmento de brazalete de bronce de sección plano convexa.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 403 fragmentos y 224 gramos de peso

Estimación: un NMI=1. El sector craneal conserva los huesos nasales, algunos fragmentos occipitales (cresta 
sagital e inion) y la rama mandibular. En el tronco se identifican dos fragmentos corporales de vértebra cervical, 
de las extremidades sólo algún fragmento diafisario de húmero y fémur.

Morfología: se trata de un adulto mayor de 40 años, con las suturas craneales abiertas, los huesos nasales bien 
osificados, notable grosor cortical y presencia de osteofitosis en las superficies articulares de los cuerpos verte-
brales cervicales.

Observaciones de la combustión: elementos de pequeño tamaño, con contracción del tejido óseo, grietas irre-
gulares y deformación; la coloración general es blanca y gris, pero a nivel vertebral adquiere un tono amarillento.

Valoración: no hay elementos específicamente incompatibles antropológicamente entre este individuo y el es-
tudiado en el interior de la cámara. No obstante el aspecto general y los marcadores de edad parecen conducir 
a dos individuos diferentes, uno (CO60) mayor y más robusto que el otro (E1). Por lo que a pesar de la posición 
que ocupa a la puerta del túmulo no podemos relacionarlos.
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ESTRUCTURA 2

Dimensiones Túmulo:
Altura: 0,57 m

Diámetro: 4,10 m

Dimensiones Cámara:
2,22 m de longitud
1,05 m de anchura

0,60 m de profundidad

Orientación Cámara:
Inferior: W 270º

Superior: WNW 230º

Estructura tumular circular con cámara rectangular excéntrica de mampostería y cista, localizada entre las estructuras E3 y E12, 
en la que hemos diferenciado dos fases de construcción. En la primera la cámara también parece tener una planta rectangular, 
aunque no se ha excavado y se orienta hacia el suroeste, las paredes son de mampostería, mientras que en la base encontra-
mos unas losas dispuestas más o menos en posición horizontal. En la segunda fase los tres muros que conforman la cámara se 
disponen en forma de «U» orientándose hacia el oeste-noroeste. En el interior de ésta se colocan unas losas verticales sobre 
las que descansarían las losas de la cubierta, dispuestas, posiblemente, en posición horizontal. Para el acondicionamiento del 
suelo de la cámara se aprovecha el derrumbe o relleno de la fase anterior.

Los restos encontrados en el interior de la cámara están muy fragmentados y dispersos a causa del derrumbe de la cista. Por 
la mayor concentración de cerámica, la urna podría estar situada en el centro del tercio sureste de la cámara.

Apoyados en el exterior de la estructura se documentan dos depósitos funerarios en fosa o loculi: el L4 y el L8. También se 
han documentado varias concentraciones (CO3, CO5, CO7, CO14, CO30, CO37 y CO40) que relacionamos con esta estructura. 
La CO10 se sitúa sobre la estructura y la CO3 y CO5 delante de la puerta de la cámara.

AJUAR CISTA CERÁMICA A MANO
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METAL: 3 elementos

Material fragmentado: Un fragmento de brazalete de bronce de sección plano 
convexa. Un fragmento de brazalete de bronce de sección rectangular de ± 15 mm 
de espesor y ± 40 mm de ancho, en el que aparecen superpuestas varias tiras.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 502 fragmentos y 209 gramos de peso

Estimación: adulto femenino (presencia de surco preauricular) entre 40-60 años. Probablemente es una mujer 
con inserciones musculares visibles pero poco marcadas. Volumen óseo normal.

Morfología: las suturas craneales aparecen abiertas y el perfil orbitario es suave. El cráneo conserva fragmentos 
de todo el neurocráneo (curva nucal suave, borde orbitario suave) pero ninguna apófisis mastoidea, endocrá-
neo (esfenoides) y la apófisis estiloidea; algunos tramos suturales han empezado su obliteración. Los maxilares 
conservan la apófisis coronoidea -roma-, el gonion izquierdo –marcado- y el cóndilo izquierdo mandibular, con 
3 fragmentos radiculares dentarios. El tórax conserva un fragmento cervical, el cuerpo de VL5 con un leve aplas-
tamiento anterosuperior, la carilla articular sacro-coxal, con reborde osteofítico. De las extremidades, fragmentos 
diafisarios, entre los cuales un cuello femoral y un fragmento diafisario distal fibular con periostitis interósea leve. 
También un conjunto de falanges y metápodos indeterminados. Distribución anatómica normal.

Observaciones de la combustión: son fragmentos de muy pequeño volumen, excepto tres diafisarios mayores 
de cinco centímetros; el color del tejido óseo es blancuzco y gris. Las grietas curvilíneas e irregulares, la defor-
mación de la cremación se observa en desviación diafisaria y la compresión de las tablas craneales a expensas 
del díploe.

CONCENTRACIÓN 3 METAL: 109 elementos

Material fragmentado: Ocho fragmentos de brazalete de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de espe-
sor y ± 40 mm de ancho, además de un bloque en el que aparecen superpuestos (nº inv. 76). Un fragmento de 
brazalete de bronce de sección cuadrangular. Cincuenta y seis fragmentos de eslabones de cadena de bronce. 
Dos fragmentos de pequeños objetos anulares de bronce.

Piezas completas: Cinco eslabones de cadena de bronce, enlazados (nº inv. 50).

Indeterminados: Treinta y cuatro fragmentos de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 893 fragmentos y 488 gramos de peso

Estimación: adulto 30-40 años.

Morfología:  robusto (apófisis mastoidea indeterminada robusta).
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CONCENTRACIÓN 5 CERÁMICA A MANO

METAL: 3 elementos

Material fragmentado:  Dos fragmentos de brazalete de bronce de sección cuadrangular.

Indeterminados: Un fragmento de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 749 fragmentos y 262 gramos de peso

Estimación: adulto 20-40 años.

Morfología: robusto (apófisis mastoidea derecha robusta).

Valoración: las dos concentraciones (CO3 y CO5) son compatibles con la muestra de la estructura 2, por lo que 
los tres conjuntos podrían formar parte de la misma incineración.

LOCULUS 4 CERÁMICA A MANO

Una panza marcada; una base plana; un borde recto saliente con labio plano decorado con incisiones; un frag-
mento de cuerpo decorado con acanaladuras horizontales; varios fragmentos de un vaso de factura fina y un 
vaso de tamaño medio de factura grosera.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 2417 fragmentos

Estimación: adulto entre 20-40 años.

Morfología: el cráneo no presenta marcadores de robustez, las suturas aparecen abiertas. Los fragmentos ra-
diculares dentarios corresponden a las dos arcadas (tres uniradiculares y un molar superiores, tres molares, un 
canino y tres incisivos inferiores), además de otros fragmentos indeterminados (dos uniradiculares, tres molares). 
Los elementos torácicos presentan un óptimo de calcificación. En la extremidad superior están representados 
todos los sectores, destacando la inserción cubital para el músculo braquial y se conservan 15 falanges de la 
mano (tres primeras falanges, dos segundas falanges del pulgar, dos segundas falanges, dos terceras falanges 
y seis fragmentos más). En la extremidad inferior destaca el relieve suave de la carilla auricular coxal y la cresta 
pectínea y para el vasto interno marcada en el fémur. Del pie se conservan algunos elementos del tarso (tercer 
cuneiforme izquierdo), un fragmento del primer metatarsiano y tres falanges. Otro conjunto contabiliza hasta 
48 fragmentos de falanges y metápodos indeterminados.

Observaciones de la combustión: el volumen general es muy pequeño, excepto un fragmento diafisario del 
brazo que supera los siete centímetros de longitud, un fragmento coxal y dos vertebrales. La coloración varía en-
tre el blanco, el gris y el negro, la compresión del tejido óseo es importante, así como las desviaciones diafisarias 
y las grietas curvilíneas e irregulares.
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LOCULUS 8 METAL: 16 elementos

Dos fragmentos de brazaletes de bronce de sección plano convexa. Dos fragmentos de brazaletes de bronce de 
sección rectangular de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho, en bloque superpuesto. Ocho fragmentos de 
brazalete de bronce de sección rectangular de entre ± 70 mm y 50 mm de ancho, dos de ellos con engrosamiento 
final. Un fragmento de bronce que podría relacionarse con un objeto anular radial de una aguja o de un colgante 
(nº inv. 2399). Además de tres fragmentos indeterminados de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 721 fragmentos y 254 gramos de peso

Estimación: adulto aproximadamente 40 años.

Morfología: las suturas craneales aparecen abiertas, se reconocen los surcos arteriales, un fragmento orbitario 
no contiene marcadores de robustez; se conservan pocos elementos radiculares dentarios (tres uniradiculares 
inferiores y dos indeterminados). En el sector torácico, la apófisis odontoidea del axis presenta una leve atrofia 
del extremo superior; se conserva un conjunto importante de elementos vertebrales (arcos neurales, carillas ar-
ticulares), uno de los cuales con osteofitosis y numerosos fragmentos de canal costal, también con osteofitos. De 
la extremidad superior destacan dos fragmentos de tróclea humeral y once falanges de la mano. De la inferior, 
solo fragmentos diafisarios y dos fragmentos coxales (cresta y fosa ilíaca).

Observaciones de la combustión: el conjunto corresponde a fragmentos pequeños, comprimidos, deforma-
dos, con coloración general blanca y gris, algunas zonas negras y algunos fragmentos craneales verdosos por 
contaminación mineral.

CONCENTRACIÓN 7 CERÁMICA A MANO

Otros objetos: 35 fragmentos de cerámica informes, uno de microfauna o industria ósea.

METAL: 127 elementos

Material fragmentado: Doce fragmentos de brazaletes de bronce de sección plano convexa, uno de ellos 
presenta engrosamiento en el extremo. Cincuenta fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular 
de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho, además de siete bloques en los que aparecen superpuestos. Un 
fragmento de brazalete de bronce de sección rectangular, en el que se superponen varias tiras por el lado más 
estrecho. Dos fragmentos de brazaletes de bronce de sección cuadrangular, uno de ellos con engrosamiento en 
el extremo. Un fragmento de pequeño objeto anular de bronce de sección rectangular. Un fragmento de bronce 
que podría relacionarse con un objeto anular radial de una aguja o de un colgante (nº inv. 648).

Objetos completos: Una cuenta de collar de bronce de sección rectangular (nº inv. 738).

Indeterminados: Cincuenta y dos fragmentos y tres bolitas de bronce.
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DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 412 elementos y 150 gramos de peso

Estimación: adulto.

Morfología: las suturas craneales aparecen abiertas pero los extremos epifisarios consolidados. Los elementos 
determinados son pocos, entre los que destaca un fragmento de base del cuerpo mandibular, uno con tres es-
pacios alveolares y dos fragmentos radiculares dentarios. En el esqueleto postcraneal destaca la conservación de 
un fragmento humeral en el que se identifica la cavidad olecraneana, un segundo cuneiforme del tarso y una 
docena de fragmentos de falanges y metápodos indeterminados.

Observaciones de la combustión: pequeño volumen de los fragmentos (inferiores a tres centímetros), colo-
ración gris y blanca, con zonas negras, grietas curvilíneas e irregulares.

CONCENTRACIÓN 14 CERÁMICA A MANO

METAL: 55 elementos

Material fragmentado: Un fragmento de brazalete de bronce de sección rectangular de ± 70 mm de ancho. 
Dos fragmentos de bronce que podría relacionarse con un objeto anular radial de una aguja o de un colgante 
(nº inv. 62). Catorce fragmentos de objetos anulares de bronce de sección rectangular fina y circular. Un pequeño 
objeto tubular de bronce, fragmentado en sus extremos (nº inv. 1530). Posiblemente un colgante cónico.

Objetos completos: Cinco pequeños objetos anulares de bronce: Dos cerrados y de sección circular (nº inv. 1478 y 
1479), otro abierto y de sección rectangular con uno de los extremos engrosado y cruzados (nº inv. 1481), el cuarto 
cerrado y de sección rectangular del que pende un eslabón abierto, también de sección rectangular, por lo que 
posiblemente formara parte de otro objeto mayor (nº inv. 1528). El último, cerrado y de sección circular, esta fundido 
a un fragmento anular con el extremo engrosado, posiblemente por la acción del fuego (nº inv. G12). Un colgante 
de tendencia ovalada con agujero central y cabeza transversal perforada para colgar (nº inv. 1421). El reverso es to-
talmente plano, mientras que en el anverso en torno al agujero central se prolonga enmarcándolo. Dos eslabones: 
uno alargado y de sección rectangular, abierto; el otro circular y de sección circular de menos de un centímetro de 
diámetro, abierto. Ambos conservan el punto de unión de los extremos visible, posiblemente utilizado para en-
garzar (nº inv. 62). Doce pequeñas cuentas de collar de bronce, de sección rectangular (nº inv. G2, 62, 1529, 1530).

Indeterminados: Diecisiete fragmentos de bronce.
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DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 15 fragmentos y 2 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto, correspondientes a un individuo infantil de la primera infancia: lactante 
entre 6-12 meses.

Morfología: más del 60 % de la muestra corresponde al sector craneal, con fragmentos de neurocráneo de un 
grosor medio de 1 mm y una raíz dentaria correspondiente a una pieza decidual incisiva, con el vértice abierto, 
en formación. Destaca un fragmento diafisario de falange de la mano, también inmaduro.

Observaciones de la combustión: pequeño volumen, color blanco y gris, el fragmento radicular dentario 
negruzco; las grietas no son visibles.

CONCENTRACIÓN 30 CERÁMICA A MANO

CONCENTRACIÓN 37 CERÁMICA A MANO

Tres fragmentos de cerámica rodada.

METAL: 180 elementos
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Material fragmentado: Diez fragmentos de brazaletes de bronce de sección plano convexa, de ellos tres llevan 
decoración incisa (nº inv. 2443 y 2444.1). Cuatro fragmentos de brazalete de bronce de sección rectangular de 
entre ± 100 mm y 120 mm de ancho. Noventa fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de 
± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho (nº inv. 2518), además de seis bloques en los que aparecen superpuestos 
(nº inv. 2444). Quince fragmentos de brazalete de bronce de sección rectangular de 50 mm de ancho (nº inv. 2518), 
cuatro de ellos con decoraciones incisas (nº inv. 2445). Un fragmento de brazalete de bronce de sección circular. 
Catorce fragmentos de brazaletes de bronce de sección cuadrangular. Dos fragmentos de bronce que podrían 
relacionarse con un objeto anular radial de una aguja o de un colgante (nº inv. 2519).

Objetos completos: Dos objetos anulares de bronce unidos con forma de ocho: Uno de ellos con un círculo 
mayor que el otro (nº inv. 2442), aunque se observa que en el extremo opuesto del círculo pequeño hay una 
marca que podría relacionarse bien con la existencia de un tercer círculo, bien con el punto en el que entra en el 
molde el metal fundido y que hay que eliminar, quedando la marca sin pulir. El segundo objeto presenta los dos 
círculos iguales unidos por el centro (nº inv. 2517). Dos pulseras de bronce abiertas de sección rectangular con los 
extremos cruzados y cortados rectos (nº inv. 2516).

Indeterminados: Treinta y cuatro fragmentos de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 247 elementos y 66 gramos de peso

Estimación: adulto, 20-40 años.

Morfología: en el sector craneal un solo fragmento presenta un tramo de sutura abierto; de los dientes superio-
res se reconoce un fragmento radicular de tercer molar y un canino; otro fragmento molar no puede adscribirse 
a maxilar o mandíbula. En la extremidad superior sobresale la identificación de un extremo proximal (olecranon) 
de cúbito y dos falanges de la mano.

Observaciones de la combustión: volumen inferior a los dos centímetros, coloración gris, blanca y negra, 
grietas no observables.

CONCENTRACIÓN 40

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 274 fragmentos y 88 gramos de peso

Estimación: adulto.

Morfología: en el sector craneal no se obtienen observaciones de interés. El material dentario ofrece dos frag-
mentos radiculares de incisivos inferiores y un probable fragmento de tercer molar. El sector torácico conserva 
pocos elementos, entre los que se identifican carillas articulares vertebrales y canal costal. En las extremidades 
sobresale un fragmento troclear de húmero y un epifisario proximal de radio, indicando que se trata de un 
individuo adulto; un fragmento diafisario femoral pone de manifiesto cierta robustez en la inserción muscular 
posterior.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, inferior a los 2 cm, coloración gris, blanca y negra, grietas 
no observables, deterioro general.

Otros objetos: segmentos longitudinales de bronce (3054).
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ESTRUCTURA 3

Dimensiones Túmulo:
Altura: 0,70 m 

Diámetro: 4,64 m

Estructura tumular circular, situada entre la E2, la E6 y la E17. Durante la intervención arqueológica se procedió 
a la excavación del interior del túmulo para su documentación. No se encontró ninguna cámara, ni cista, ni con-
centración de materiales. Por la distribución de las piedras de la superficie puede ser que el depósito funerario 
se situara en el centro del túmulo, como podemos observar en las estructuras E6, E18 y E5. Pensamos que no se 
construirían muros de mampostería sino una cista de losas, que ha desaparecido por la acción de los procesos de 
degradación, ya que se encontraba en superficie.

Adosados al túmulo se encuentran tres loculi: el L3, el L5 y el L7, pero el L5 no aportó ningún tipo de material.

CERÁMICA A MANO Y A TORNO: NMI 13
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El número de fragmentos procedentes del interior del túmulo fue de 317, realizados a mano y a torno. Cerámica 
a mano: un vaso de largo borde exvasado recto y panza globular unida a un pie anillado elevado, posiblemente 
T4. Un fragmento de vaso de perfil en «S», decorado con cordón aplicado escasamente resaltado, con impresiones 
circulares; un fragmento con decoración acanalada de trazos horizontales; dos pequeños bordes, dos cuellos. 
Tres fragmentos a torno: Uno corresponde a fragmento de asa con nervio central en ambas caras, no llega a ser 
un asa geminada; dos panzas redondeadas.

METAL: 34 elementos

Material fragmentado: Dos fragmentos de brazaletes de bronce de sección plano convexa, uno de ellos pre-
senta engrosamiento en el extremo. Cuatro fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de ± 15 
mm de espesor y ± 40 mm de ancho, además de dos bloques en los que aparecen superpuestos. Un fragmento 
de brazalete de bronce de sección rectangular, en el que se superponen varias tiras por el lado más estrecho. 
Catorce fragmentos de brazaletes de bronce de sección cuadrangular, uno de ellos con engrosamiento en el 
extremo. Siete fragmentos de brazaletes de bronce de sección circular.

Indeterminados: Tres fragmentos y una bolita de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 12 gramos y 30 fragmentos

Estimación: NMI=1 por defecto. Adulto entre 20-40 años.

Morfología: las suturas aparecen abiertas, conserva un solo fragmento radicular dentario molar superior (tri-
rradicular) y otro indeterminado. Del esqueleto postcraneal se reconocen dos fragmentos diafisarios de la extre-
midad superior y un fragmento costal.

Observaciones de la combustión: fragmentos de pequeño volumen, comprimidos y agrietados, blancos y 
grises.

FAUNA

Fragmentos óseos de ave no quemados, de color ocre y gran volumen.

LOCULUS 3 CERÁMICA A MANO

Los tres fragmentos corresponden a tres vasos diferentes: un fragmento de borde convexo con bisel interno en 
el labio, posiblemente de urna; un fragmento de borde recto con el labio engrosado, posiblemente de tapadera 
y un fragmento informe de cuerpo.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 1247 fragmentos y 325 gramos de peso

Estimación: adulto entre 20-40 años.

Morfología: los fragmentos óseos presentan un buen estado de calcificación y las suturas craneales aparecen 
abiertas. El desarrollo dentario y de las epífisis de las falanges, así como la ausencia de rasgos degenerativos 
conducen a una estimación de edad en el estadio adulto. De los dientes superiores se reconoce un fragmento 
radicular molar, otro premolar y un canino; de las inferiores tres incisivos, un canino o premolar y dos molares; 
siete fragmentos más no pueden adscribirse a una arcada en concreto. En el esqueleto postcraneal destaca la 
conservación de tres falanges de la mano, un fragmento de talus, un fragmento distal de primer metatarsiano 
y un conjunto de 30 fragmentos de metápodos y falanges indeterminados.

Observaciones de la combustión: la fragmentación es extrema, los fragmentos son mayoritariamente blancos 
y las grietas visibles son irregulares.

FAUNA

Un fragmento dentario de ovicáprido.
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LOCULUS 7 CERÁMICA A MANO

El número de fragmentos estudiados fue de uno, realizado a mano, sin forma.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 647 fragmentos y 137 gramos de peso

Estimación: adulto mayor de 40 años, robusto.

Morfología: la sutura lambdoidea aparece abierta, pero otros tramos presentan proceso de obliteración. Los 
fragmentos radiculares dentarios corresponden a las dos arcadas (un canino y un tercer molar superior, dos inci-
sivos y un molar inferior), además de dos fragmentos indeterminados. Del sector torácico, dos carillas articulares 
presentan leves osteofitos, del sacro se identifica un fragmento del promontorio. De la extremidad superior 
destaca la cresta supraepicondílea humeral, marcada, así como la inserción para el músculo braquial en el cúbi-
to. Conserva un fragmento diafisario de primera falange de la mano. En la extremidad inferior se identifica un 
fragmento de coxal (cavidad acetabular), destaca la pilastra femoral, marcada y la inserción para los ligamentos 
anteriores de la cabeza fibular, entesopática.

Observaciones de la combustión: el volumen de los fragmentos es pequeño excepto un fragmento diafisario 
del brazo, su color varía entre el blanco y el gris, las grietas son irregulares y curvilíneas y la compresión y defor-
mación del tejido óseo es generalizada, con un claro sonido vitrificado.
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ESTRUCTURA 4

Dimensiones Túmulo:
Altura: 0,70 m

Diámetro: 6,94 m

Dimensiones Zócalo:
Altura: 0,40 m

Anchura: 0,70-1,00 m

Dimensiones Cista:
0,70 m de longitud
0,65 m de anchura 

Estructura tumular circular, situada en el centro del área de la necrópolis. Se trata de la estructura que presenta mayores 
dimensiones. En la superficie del túmulo se localizó una cista de planta rectangular, construida con cuatro losas verticales 
(Cista 1). Además es el único túmulo circular que hemos documentado al que se le añade un zócalo al exterior. Fue excavada 
y en su interior se documento cerámica, metal y restos óseos

Alrededor de esta estructura no se ha encontrado ningún loculi, pero si varias concentraciones de materiales: la CO12, la 
CO22, la CO25 y la CO33.

CERÁMICA A MANO: NMI 9

En el interior del túmulo se recogieron 260 fragmentos de cerámica: Un cuello con arista interna. Un fragmento 
de cuerpo de gran contenedor T8. Un borde exvasado de un vaso de pequeño tamaño. Un borde exvasado con el 
labio engrosado. Un borde exvasado con el labio decorado con impresiones ovaladas oblicuas. Un borde exvasado 
recto con el labio redondeado. Un borde exvasado con el labio redondeado. Un borde convexo simple con el labio 
redondeado. Un borde exvasado con el labio apuntado y decorado por el interior con impresiones circulares.

METAL: 27 elementos

Material fragmentado: Un fragmento de brazalete de bronce de sección plano 
convexa. Doce fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de ± 15 
mm de espesor y ± 40 mm de ancho (G20), además de un bloque en el que aparecen 
superpuestos. Nueve fragmentos de brazaletes de bronce de sección cuadrangular, 
uno de ellos con engrosamiento en el extremo. Un hilo de sección circular de bronce 
en la que se arrolla otro, también de sección circular (nº inv. 2640).
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Objetos completos: Dos cuentas de collar de bronce, una de ellas cerrada y de 
sección planoconvexa (nº inv. G18); la otra abierta y de sección circular.

Indeterminados: Un fragmento de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 525 fragmentos y 146 gramos de peso

Estimación: un adulto.

Morfología: no conserva marcadores de edad ni robustez remarcables, tampoco conserva fragmentos dentarios. 
Del cráneo destaca una porción petrosa del temporal y fragmentos alveolares anteriores de la mandíbula. Del 
sector torácico, algunos fragmentos vertebrales correspondientes a arcos neurales cervicales y cuerpos cervicales 
y lumbares, así como un fragmento de promontorio del sacro. De la extremidad superior, numerosos fragmentos 
diafisarios y dos fragmentos del borde axilar escapular. De la inferior, algunos fragmentos diafisarios femorales 
y uno de astrágalo izquierdo (carilla articular para el calcáneo). Un conjunto de 15 fragmentos diafisarios corres-
ponde a falanges y metápodos indeterminados.

Observaciones de la combustión: se trata de fragmentos pequeños y medianos hasta cinco centímetros de 
longitud, con grietas curvilíneas, transversales, longitudinales e irregulares mezcladas. La coloración varía entre 
el blanco, el gris, el negro y el ocre por concreción. La deformación se define por la compresión, exfoliación y 
desviación diafisaria.

FAUNA

Un conjunto importante de fauna (106 elementos) que aparece sin quemar pero muy alterado por deshidratación 
(exfoliación de tejido compacto).

CISTA 1

FAUNA

Siete huesos que corresponden a tres individuos que corresponden a caballo, bovino y ovicáprino.

CONCENTRACIÓN 12 CERÁMICA A MANO

33 fragmentos pertenecientes a un pie alto.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: un fragmento

Estimación: un NMI=1. Muestra mínima, indeterminado.

Observaciones de la combustión: pequeño volumen, color gris y blanco.

CONCENTRACIÓN 22 CERÁMICA A MANO

Recipiente pequeño posiblemente realizado a mano y 
recubierto al interior y exterior con engobe ocre. Muy 
rodado. Su morfología es difícil de definir, pues le falta 
el borde y el cuerpo, solo conserva el cuello. Tanto su 
boca como su cuerpo se abren en elipse y están unidas 
por un aplique vertical que podría hacer las veces de 
asa, sin perforar.
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DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 144 fragmentos y 20 gramos de peso

Estimación: un NMI=1. Muestra pequeña correspondiente a un adulto o adolescente.

Morfología: los únicos elementos determinados corresponden a un fragmento radicular molar, un fragmento 
de canal costal y un diafisario de falange o metápodo, sin posibilidad de observaciones al respecto. 

Observaciones de la combustión: pequeño volumen inferior a dos centímetros, coloración gris y blanca, 
grietas no observables.

CONCENTRACIÓN 25 CERÁMICA A MANO

Otros fragmentos con forma son: un mamelón de fac-
tura irregular, también hay dos fragmentos de borde y 
dos fragmentos informes de muy buena calidad.

CONCENTRACIÓN 33 CERÁMICA A MANO

Dos fragmentos de superficie bruñida de color negro.

METAL: 29 elementos

Trece fragmentos de brazaletes de bronce de sección plano convexa. Seis fragmentos de brazaletes de bronce de 
sección rectangular de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho. Ocho fragmentos de brazaletes de bronce de 
sección cuadrangular, uno de ellos con engrosamiento en el extremo. Dos fragmentos de brazalete de bronce 
de sección cuadrangular, en el que se superponen varias tiras.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 230 fragmentos y 102 gramos de peso

Estimación: adulto entre 20-40 años o adolescente de talla adulta.

Morfología: las suturas craneales aparecen abiertas. Conserva un fragmento radicular dentario molar superior 
(M1 o M2) y otro indeterminado. Del esqueleto postcraneal se identifican pocos elementos, entre los cuales algu-
nas carillas articulares vertebrales y la carilla auricular del coxal, también se conservan tres fragmentos diafisarios 
correspondientes a falanges o metápodos.

Observaciones de la combustión: se trata de pequeños fragmentos, inferiores a dos centímetros, coloración 
gris y blanca, con zonas negras, grietas irregulares y curvilíneas.
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ESTRUCTURA 5

Dimensiones Túmulo Norte:
Altura: 0,60 m

Longitud: 3,31 m
Anchura: 3,37 m

Dimensiones Cista 5-Norte:
1,42 m de longitud
1,25 m de anchura

0,22 m de profundidad

Dimensiones Túmulo Sur:
Altura: 0,60 m

Longitud: 3,20 m
Anchura: 2,70 m

Dimensiones Cista 3-Sur:
1,00 m de longitud
0,50 m de anchura

0,25 m de profundidad

Estructura compuesta por dos túmulos circulares adosados, situada entre la E25 y la E29. En primer lugar se construye el 
túmulo situado al norte con cista rectangular en posición central, para su construcción se utilizan losas, probablemente colo-
cadas en posición vertical. Posteriormente se le adosa el túmulo sur con cista central circular de la que se conserva parte de 
un muro de mampostería y algunas losas que podían estar situadas verticalmente. Se han encontrado diferentes fragmentos 
de cerámica hecha a mano, de huesos incinerados y un fragmento de mineral de hierro.

Adosados a esta estructura encontramos seis loculi: L11, L12, L13, L16, L18 y L19, además de varias concentraciones: CO50, CO51, 
CO53 y CO55. La CO62 se relaciona con la cista 3 sur.

CISTA 3 SUR CERÁMICA A MANO

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 305 elementos y 121 gramos de peso

Estimación: un adulto entre 20-30 años, anatómicamente poco representado.

Morfología: el cráneo conserva algunos tramos suturales abiertos y la parte posterior de la rama mandibular 
izquierda, además de un fragmento radicular de diente molar. De las extremidades conserva pocos fragmentos 
diafisarios, todos indeterminados. También conserva siete fragmentos de metápodos.
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Observaciones de la combustión: todos los elementos son muy pequeños, el color del tejido óseo es blanco y 
gris, las grietas curvilíneas en los huesos largos e irregulares en el resto, la deformación de la cremación es visible 
en la contracción general y la desviación diafisaria.

CISTA 5 NORTE CERÁMICA A MANO

Dos fragmentos de una base hecha a mano de pie alto que presenta un engobe ocre amarillo. Un borde de cuello 
diferenciado recto troncocónico, el borde es exvasado recto y el labio biselado.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 150 fragmentos y 116 gramos de peso

Estimación: NMI=1 por defecto. Corresponde a un adulto. La región craneal comprende un fragmento alveolar 
anterior del maxilar. La extremidad superior conserva un fragmento escapular (borde axilar) y dos humerales 
(fragmento epifisario distal).

Morfología: las suturas craneales aparecen abiertas. El material no ofrece información morfológica de interés.

Observaciones de la combustión: se trata de fragmentos de pequeño volumen, coloración blanca, gris y ne-
gra, con deformación del tejido esquelético y formación de grietas irregulares y curvilíneas.

LOCULUS 11 METAL: 3 elementos

Material fragmentado: Un fragmento de brazalete 
de bronce de sección circular. Un fragmento de colgan-
te de sección circular que conserva el extremo superior 
que corresponde al orificio de suspensión formado por 
la varilla doblada sobre sí misma, iniciándose en este 
punto el trenzado de ambos hilos arrollados sobre sí mis-
mos (nº inv. 3671).

Objetos completos: Pequeño objeto alargado (6,7 centí-
metros) de bronce de sección circular con un extremo apun-
tado, mientras que el extremo opuesto se aplasta para for-
mar la cabeza con orificio central de suspensión o engarce, 
de sección rectangular. Todo el vástago está decorado con 
una línea incisa en espiral (nº inv. 3707).

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 1562 fragmentos y 612 gramos de peso

Estimación: un adulto entre 20-40 años.

Morfología: las suturas craneales visibles aparecen abiertas; se identifica un fragmento orbital derecho, una 
cavidad glenoidea, un arco y tubérculo cigomático y un extremo de la apófisis mastoidea. En la región mandibular 
se identifican los cóndilos, una apófisis coronoides izquierda, tres fragmentos alveolares (anteriores y posteriores) 
y las inserciones musculares internas de la zona mentoniana; también 17 elementos radiculares dentales, entre 
los que se identifican los incisivos inferiores, dos caninos, tres molares indeterminados y un tercer molar inferior. 
De los elementos torácicos, destaca un fragmento vertebral dorsal (apófisis espinosa) y 33 elementos vertebrales 
inespecíficos (cinco fragmentos de cuerpo, 11 carillas articulares y 17 arcos neurales), así como 29 fragmentos del 
canal costal. En la extremidad superior se identifica un fragmento escapular (espina), una cabeza de radio, un 
fragmento diafisario distal lunar y siete falanges de la mano. En la extremidad inferior, seis fragmentos corres-
ponden al ala ilíaca y cavidad acetabular del coxal, uno a un metatarsiano y dos más a falanges del pie. También 
se identifican porciones diafisarias femorales, tibiales y fabulares, así como un conjunto de 31 fragmentos de 
metápodos y falanges sin determinar.

Observaciones de la combustión: el resultado de la cremación obtiene fragmentos de pequeño volumen, 
color blanco y gris con zonas negras y deformación del tejido óseo a nivel de compresión y exfoliación.
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LOCULUS 12 METAL: 160 elementos

Material fragmentado: Sesenta y un fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de 
espesor y ± 40 mm de ancho, además de sesenta y un bloques en los que aparecen superpuestos. Dos fragmentos 
de brazaletes de bronce de sección cuadrangular. Dos fragmentos de brazaletes de bronce de sección circular.

Indeterminados: Treinta y cuatro fragmentos de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 324 fragmentos y 210 gramos de peso

Estimación: un NMI=1. Conserva fragmentos de todos los sectores esqueléticos, la mitad de los determinados 
corresponden al cráneo y un solo efectivo a la extremidad inferior. En la identificación merece destacar la pre-
sencia de tres fragmentos radiculares dentales, en el tronco un fragmento de cuerpo vertebral cervical, en la 
extremidad superior un fragmento escapular correspondiente a la cavidad glenoidea, dos a la parte distal de la 
diáfisis humeral y dos falanges de la mano.

Morfología: corresponde a un adulto joven (suturas craneales abiertas, calcificación óptima) y de aspecto 
robusto (arco cigomático, borde orbitario, cresta supracondílea humeral).

Observaciones de la combustión: los fragmentos son de pequeño tamaño, coloración blanca y gris con zonas 
negras, deformación por compresión y exfoliación de las tablas craneales. Algunos fragmentos craneales y dia-
fisarios presentan coloración verdosa por contaminación mineral cúprica.

LOCULUS 13 METAL: 30 elementos

Material fragmentado: Veintinueve fragmentos de brazaletes de bronce de sección 
rectangular de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho, además de siete bloques en 
los que aparecen superpuestos.

Un fragmento de aguja de bronce. Conserva la cabeza y parte del cuerpo. La cabeza 
es cónica y el cuerpo es de sección circular retorcida en salomónico (nº inv. 3672).

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 181 fragmentos y 138 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto. En la distribución de los elementos en sectores esqueléticos destaca el 34,3 
% de cráneo y el 15,7 % de metápodos y falanges. En el sector craneal se identifican dos elementos dentales 
uniradiculares superiores (premolar o canino); en el sector torácico, un fragmento de atlas (carilla articular para 
apófisis odontoides); en la extremidad superior, un fragmento acromial escapular y dos fragmentos diafisarios 
humerales; en la extremidad inferior, un fragmento tibial (espina anterior) y uno tarsal (cuboides).

Morfología: el estado de las suturas craneales indica una edad adulta no superior a los 40 años.

Observaciones de la combustión: se trata de pequeños fragmentos, con coloración blanca y gris, compresión 
y exfoliación del tejido esquelético.

LOCULUS 16 METAL: 19 elementos

Material fragmentado: Ocho fragmentos de objetos anulares de bronce (nº inv. 3738). Un fragmento de bronce 
con forma de cilindro, seccionado por la mitad (nº inv. 3761). Un fragmento de colgante de sección circular que 
conserva el extremo superior, el cual corresponde al orificio de suspensión formado por la varilla doblada sobre 
sí misma, iniciándose en este punto el trenzado de ambos hilos arrollados sobre sí mismos (nº inv. 3726).

Objetos completos: Cinco objetos anulares de bronce de diámetros diferentes y secciones circulares. Tres de 
ellos cerrados y dos de ellos abiertos (nº inv. 3738).

Indeterminados: Cuatro fragmentos de bronce.
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DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 543 fragmentos y 498 gramos de peso

Estimación: NMI=1. Se observa una distribución homogénea de los sectores esqueléticos, con presencia de 
21,8 % de metápodos y falanges no determinados. En el sector craneal se identifican elementos mandibulares 
(apófisis coronoides y geni) y dentales radiculares (incisivo inferior, tercer molar superior). En la extremidad 
superior destaca la identificación de la escápula (apófisis coraoides), el húmero, el ulna (diáfisis), un segundo 
metacarpiano y tres falanges de la mano. En la extremidad inferior se identifican los huesos largos a partir de 
fragmentos diafisarios.

Morfología: el aspecto de las suturas craneales abiertas y la presencia del tercer molar erupcionado indican 
una edad adulta no superior a los 40 años. La gracilidad mandibular y de la extremidad superior (inserción para 
el pronador cuadrado) contrasta con la robustez de la inferior.

Observaciones de la combustión: elementos de pequeño tamaño, coloración blanca y negra, con zonas ne-
gruzcas, deformación del tejido óseo por compresión y exfoliación.

Otros objetos: algunos fragmentos de carbón vegetal.

LOCULUS 18 METAL: 2 elementos

Material fragmentado: Un fragmento alargado 
de bronce de sección circular. Todo el vástago esta 
retorcido en salomónico. Podría corresponder tan-
to a un pequeño colgante como a un vástago de 
aguja (nº inv. 3764).

Objetos completos: Pequeño objeto alargado 
de bronce de sección circular con un extremo 
apuntado, mientras que el extremo opuesto pre-
senta orificio de suspensión formado por la varilla 
doblada sobre sí misma, iniciándose en este punto 
el trenzado de ambos hilos arrollados sobre sí mis-
mos (nº inv. 3759).
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DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 1434 fragmentos y 734 gramos de peso

Estimación: NMI=1. La distribución de los sectores esqueléticos presenta un esquema estándar, con mayoría cra-
neal (49,3 %), presencia menor del tronco y extremidades y presencia notable de falanges y metápodos (6,5 %). 
En el sector craneal se identifica el temporal (cavidad glenoidea, porción petrosa), frontal (borde orbitario), malar 
(apófisis ascendente), mandíbula (cavidades alveolares posteriores), 19 elementos radiculares dentales entre los 
que destaca el tercer molar. En el tronco se identifican un cuerpo vertebral cervical y uno dorsal. En la extremi-
dad superior se identifica la clavícula, el húmero y el radio a partir de fragmentos diafisarios, un fragmento de 
hueso ganchoso izquierdo y cuatro falanges de la mano, dos de las cuales enteras. En la extremidad inferior se 
identifican el coxal (cótilo acetabular), el fémur (pilastra) y la tibia (cresta lateral, agujero nutricio).

Morfología: se trata de un adulto entre 30-40 años (el grado de obliteración de las suturas craneales es incipien-
te). El borde malar, el de la cavidad glenoidea y los arcos cigomáticos son robustos. También tiene un aspecto 
robusto a nivel de la inserción deltoides y el tubérculo conoide clavicular. Merece destacar el pequeño tamaño 
de las partes radiculares dentales, contrastando con un aspecto normal de los elementos óseos.

Observaciones de la combustión: elementos de pequeño tamaño, excepto un fragmento clavicular derecho y 
otros fragmentos diafisarios de la pierna de unos cinco centímetros de longitud. La coloración general es blanca y 
negra, con zonas negruzcas y una mancha rojiza en un fragmento craneal. Se observa deformación y exfoliación 
del tejido óseo por compresión.

LOCULUS 19 METAL: un elemento

Objetos completos: Pequeño objeto alargado de sección circular y extremo 
apuntado, el extremo opuesto se aplasta para formar la cabeza con orificio cen-
tral de suspensión o engarce, de sección rectangular (nº inv. 3751). Esta doblado y 
por su pequeño tamaño lo relacionamos con un colgante, aunque también podría 
incluirse entre las agujas de coser.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 165 fragmentos y 56 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto. El cráneo representa el 93,2 % de los elementos determinados, aunque 
en pocos casos se identifica el hueso craneal (dos fragmentos de porción petrosa y dos de arco cigomático, un 
fragmento de apófisis coronoidea mandibular, además de dos fragmentos radiculares dentarios).

Morfología: a partir de la obliteración de las suturas craneales se calcula una edad adulta, en un margen pro-
bable entre 20-40 años.

Observaciones de la combustión: elementos de muy pequeño tamaño y coloración general blanca y gris, con 
zonas negruzcas, tanto los bordes como la superficie están extremamente erosionados.

CONCENTRACIÓN 50 METAL: 1 elemento

Material fragmentado: Un fragmento de brazalete de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de espesor 
y ± 40 mm de ancho.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 93 fragmentos y 70 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto.

Morfología: los tramos suturales visibles están abiertos, las paredes craneales son delgadas, la falange de la 
mano presenta una talla adulta aunque no está completa a nivel proximal y el tejido cortical diafisario es denso.

Observaciones de la combustión: pequeño tamaño de los fragmentos, coloración gris y blanca, grietas poco 
observables.
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CONCENTRACIÓN 51 CERÁMICA A MANO

Vaso de borde recto, ligeramente exvasado con labio redondeado engrosado, decorado con pequeñas incisio-
nes lineales oblicuas y fragmentos decorados con apliques plásticos a modo de pequeños mamelones. Además 
de una base de pie anular. Un cordón con impresiones. Un asa de sección semicircular. Un borde exvasado con 
labio biselado.

METAL: 14 elementos

Material fragmentado: Cinco fragmentos de brazaletes de bronce de sección 
rectangular de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho, además de siete bloques 
en los que aparecen superpuestos.

Objetos completos: Un objeto anular de bronce (nº inv. 3518).

Indeterminados: Un fragmento de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 3 fragmentos

Estimación: un NMI=1 por defecto. Muestra mínima indeterminable, junto a un grupo de astillas de fauna no 
quemadas.

Observaciones de la combustión: fragmentos diafisarios de color blanco y pequeño tamaño, sin posibilidad 
de observar las grietas.

FAUNA

Conjunto de unos 50 fragmentos de huesos y dientes de fauna (ovicáprido y suido).

CONCENTRACIÓN 53 METAL: 46 elementos

Material fragmentado: Un fragmento de brazalete de bronce de sección rectangular de ± 120 mm ancho. Seis 
fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho. Ocho 
fragmentos de brazaletes de bronce de sección cuadrangular.

Indeterminados: Treinta y un fragmentos de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 115 fragmentos y 28 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto. La mayoría son astillas indeterminadas. Se identifica una raíz dentaria y 
una tercera falange de la mano.

Morfología: se trata de un adulto (falange de la mano desarrollada).

Observaciones de la combustión: fragmentos muy pequeños, de tejido óseo comprimido y color blanco y gris.

Valoración: la pequeña muestra de CO53, aunque corresponde a un adulto, puede ser asimilada a cualquiera 
de las estructuras próximas (E25, E5, E30). Tampoco se pueden relacionar directamente con el loculus L19 pese a 
su aparente relación sobre el plano.
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CONCENTRACIÓN 55 CERÁMICA A MANO

44 fragmentos relacionados con una tapadera.

METAL: 8 elementos

Material fragmentado: Tres fragmentos de brazalete de bronce de sección 
rectangular: Uno de ± 100 mm de ancho, otro de ± 70 mm de ancho y el tercero 
de ± 50 mm de ancho. Cuatro fragmentos de brazaletes de bronce de sección 
rectangular de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho.

Un fragmento de aguja bronce. Conserva la cabeza y parte del cuerpo. La cabeza 
es cónica y el cuerpo es de sección circular retorcida en salomónico (nº inv. 3567).

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 469 fragmentos y 358 gramos de peso

Estimación: un NMI=1. El sector craneal es mayoritario (62,5 %) y permite identificar el frontal (arco orbitario, 
cresta sagital), el temporal (borde sagital, cavidades glenoides), la mandíbula (ramas, cavidades alveolares ante-
riores) y elementos dentarios radiculares. En la extremidad superior se identifica el radio (tuberosidad proximal) 
y cuatro falanges de la mano. En la extremidad inferior destacan dos fragmentos femorales y una carilla articular 
astragalina.

Morfología: se trata de un adulto de 20-40 años con tramos suturales abiertos y aspecto general grácil, el arco 
orbitario es suave, la cresta supramastoides y la pilastra ligeramente marcadas.

Observaciones de la combustión: los fragmentos son de pequeño tamaño, de color blanco y gris, con zonas 
negras y grietas irregulares, poco visibles a causa de la fragmentación.
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ESTRUCTURA 6

Dimensiones Túmulo:
Altura: 0,64 m

Diámetro: 3,22 m

Estructura tumular circular, localizada entre las estructuras E3, E17 y E18. Aunque la superficie del túmulo está 
muy erosionada, por la disposición de las losas encontradas la cista podría estar situada en el centro del túmulo 
y construida con losas verticales (CISTA 4), no se pudo definir correctamente.

Adosados al túmulo tenemos dos loculi: L6 y L9 y asociados a este encontramos la CO13 y la CO18. Sobre la 
superficie se localiza la concentración CO65.

En el estudio antropológico se observa que los restos hallados en la cista C4 y los relacionados con la CO65 
podrían ser un depósito doble a partir de la presencia de un doblete (inion), pero la cerámica de ambos con-
juntos está relacionada. Al no haber más elementos esqueléticos duplicados o incompatibles también podemos 
contemplar la posibilidad que el doblete proceda de material supernumerario de la pira y se trate de un solo 
individuo.

CISTA 4 CERÁMICA A MANO
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DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 795 fragmentos y 640 gramos de peso

Estimación: adulto mayor de 40 años, huesos de volumen normal con tendencia a menudos, con inserciones 
poco marcadas excepto en el inion.

El cráneo conserva elementos del parietal (surco arterial), del frontal (sutura coronal, cresta sagital, bordes 
orbitarios suaves, senos), del occipital (inion), el esfenoides (ala mayor y menor), el temporal (peñasco). Los 
tramos suturales están abiertos. Inion se presenta marcado, con inserciones musculares rugosas, los bordes 
orbitarios son suaves, la glabela poco prominente. De los maxilares se conserva el borde posterior de la rama 
mandibular, dos fragmentos alveolares y una raíz de molar superior. El tórax conserva un cuerpo cervical y una 
apófisis espinosa lumbar. De la extremidad superior se reconocen diáfisis humerales y radiales. De la extremi-
dad inferior se conserva la carilla sinfisaria púbica y la tuberosidad coxal, fragmentos diafisarios y de la cabeza 
femoral, fragmentos diafisarios tibiales, una patella y dos fragmentos de escafoides del pie. La carilla sinfisaria 
del pubis presenta bordes agudos y una superficie lisa y porosa, la tuberosidad isquiática presenta un relieve 
suave y es poco voluminosa. De los 42 elementos de metápodos reconocemos dos fragmentos de falange distal 
y dos más proximales.

Observaciones de combustión: todos los elementos son fragmentos pequeños, el color del tejido óseo es blan-
cuzco y gris, más oscuro en el interior de los metápodos. Las grietas son curvilíneas e irregulares, la deformación 
de la cremación se hace evidente en la compresión y contracción importantes. Algunos fragmentos diafisarios 
presentan mucha concreción.

FAUNA

Se conserva también un hueso largo de ave sin quemar.

CONCENTRACIÓN 65

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 121 fragmentos y 112 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto. En la zona craneal se identifica el esfenoides (ala), el parietal (ángulo pos-
terior y suturas), el occipital (inion y curvas nucales); en las extremidades, el ulna a partir de un fragmento de 
olécranon, el coxal a partir de fragmentos acetabulares.

Morfología: se trata de un adulto alrededor de los 40 años, en un buen estado de calcificación y relativamente 
robusto (inion y curvas nucales, paredes craneales densas). Algunas suturas han iniciado el proceso de obliteración.

Observaciones de la combustión: elementos de pequeño volumen, coloración blanca, gris y negra, deforma-
ción del tejido óseo y grietas irregulares.

LOCULUS 6 CERÁMICA A MANO

Un fragmento de panza marcada, posiblemente de urna.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 961 fragmentos y 98 gramos de peso

Estimación: un adulto con rasgos maduros, sin marcadores de robustez.

Morfología: no se puede valorar la obliteración de las suturas, sin embargo, los fragmentos radiculares denta-
rios (un molar y un incisivo inferiores, nueve indeterminados) tienen en común una longitud reducida, sin una 
significación patológica. Se conserva un conjunto de fragmentos costales. De la extremidad superior destacan 
dos elementos humerales (cabeza y tróclea) y una segunda falange del pulgar. De la extremidad inferior, un 
fragmento superior del calcáneo.

Observaciones de la combustión: los fragmentos son de pequeño volumen, presentan exfoliación y compre-
sión del tejido óseo, grietas irregulares y coloración blanca y grisácea.
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LOCULUS 9

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 16 fragmentos

Estimación: un NMI=1 por defecto.

Morfología: no pueden hacerse observaciones morfológicas. Se identifican 4 fragmentos craneales y dos 
diafisarios de la extremidad superior.

Observaciones de la combustión: los fragmentos son de pequeño tamaño, blancos y grises, comprimidos.

FAUNA

Un fragmento craneal de fauna, no quemado.

CONCENTRACIÓN 13 CERÁMICA A MANO

Vaso de perfil en «S» con la panza poco marcada y cuello. La base es plana con el talón indicado. Esta muy frag-
mentada. Superficie bruñida de color negro en el interior y en el exterior, sobre la que podría haberse aplicado 
una capa de grafito y engobe rojo.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 1750 elementos y 366 gramos de peso

Estimación: adulto entre 20-40 años.

Morfología: el perfil orbitario y la cresta lateral corresponden a un individuo robusto. De la mandíbula se identi-
fican tres espacios alveolares anteriores y cuatro fragmentos radiculares dentarios: un molar y tres uniradiculares; 
del maxilar dos fragmentos caninos y dos premolares. Otros cinco fragmentos no pueden adscribirse a ninguna 
de las dos arcadas. Del sector torácico se identifica un fragmento del atlas (carilla para el axis) y del axis (apófisis 
odontoidea y cuerpo) presentando un óptimo de calcificación. Otros fragmentos vertebrales corresponden a 
diversos cuerpos, arcos neurales y carillas articulares de diversos sectores. También se conserva un conjunto de 
47 fragmentos costales. De la extremidad superior se identifican cuatro falanges de la mano (una tercera y dos 
primeras) que confirman el estadio adulto del individuo. Como en otros depósitos se identifica un conjunto de 
fragmentos de falanges y metápodos indeterminados (14 elementos).

Observaciones de la combustión: volumen muy pequeño, color blanco y gris, con zonas negras, grietas cur-
vilíneas e irregulares.

CONCENTRACIÓN 18 CERÁMICA A MANO
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ESTRUCTURA 7

Dimensiones:
Diámetro: 3,59 m  / Alzado conservado: entre 25 y 60 cm

Estructura tumular de planta circular, localizada entre las estructuras E13 y E32. El muro del azagador que atra-
viesa la necrópolis se levanta directamente sobre la superficie de esta estructura.

ESTRUCTURA 8

Dimensiones:
Diámetro: 2,51 m

Estructura tumular de planta circular, localizada entre las estructuras E7, E23, E26, y E31.
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ESTRUCTURA 9

Dimensiones Túmulo:
Altura: 0,46 m

Diámetro: 2,58 m

Estructura funeraria tumular circular, localizada en un extremo de la necrópolis, entre la E11 y la E13. Adosados 
al túmulo se encuentra un loculus (L2). Asociados a la estructura las dispersiones de material del CO4 y la Urna 1.

Durante el proceso de excavación no se encontró ninguna cámara funeraria ni cista, aunque si una concentración, 
la CO2 y un pequeño volumen de materiales y restos óseos mezclados en el relleno interior. Es probable que este 
túmulo tuviera una pequeña cámara con una orientación W, como se ha documentado en la estructura E11, re-
lacionando la Urna 1 y CO4 con el contenido de la cámara, pues no se han encontrado elementos antropológicos 
incompatibles.

CERÁMICA A MANO: NMI 6

Se han estudiado un total de 164 fragmentos, destacando: Un borde exvasado de labio afinado. Un fragmento 
de pequeño vaso y fábrica muy fina, T10. Un borde exvasado con arista interna, por el exterior a la misma altura 
lleva una acanaladura. Un fragmento de borde exvasado ligeramente convexo con arista interna y panza muy 
marcada. Un cuello con arista interna. Una base plana con talón marcado. Un borde exvasado con arista interna 
marcando el inicio del cuello recto. 19 fragmentos posiblemente con restos de engobe rojo en algunos de ellos.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 249 elementos y 170 gramos de peso

Estimación: un adulto entre 20-40 años.

Morfología: no conserva marcadores de edad ni robustez remarcables, salvo un fragmento craneal que corres-
ponde a la cavidad glenoidea del temporal derecho y que presenta un estado óptimo de calcificación y formación 
del hueso, solo conserva un fragmento radicular dentario correspondiente a un molar. El resto de la muestra 
corresponde a pequeños fragmentos diafisarios y astillas, entre los que se identifica un fragmento de canal costal, 
un radio y un metápodo indeterminado.

Observaciones de la combustión: se trata de fragmentos pequeños, inferiores a los 2 cm la mayoría, con 
grietas curvilíneas e irregulares, una coloración blanca y gris, con zonas negruzcas y una deformación del tejido 
óseo a nivel de compresión, exfoliación y desviación diafisaria.
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FAUNA

Tres fragmentos de fauna indeterminada sin quemar.

LOCULUS 2 CERÁMICA A MANO

Cuatro fragmentos sin forma.

METAL: 76 elementos

Material fragmentado: Dos fragmentos de brazaletes de bronce de sección plano convexa. Cincuenta y dos 
fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho, ade-
más de un bloque en el que aparecen superpuestos. Cuatro fragmentos de brazaletes de bronce de sección 
cuadrangular.

Indeterminados: Dieciséis fragmentos de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 280 elementos y 69 gramos de peso

Estimación: un adulto joven, de estructura grácil.

Morfología: las suturas aparecen abiertas pero se identifica un fragmento radicular de tercer molar superior 
completamente desarrollado, indicando el estadio adulto, que viene corroborado por el estado óptimo de calcifi-
cación general y de los fragmentos diafisarios del brazo en particular. La apófisis mastoidea es voluminosa. De los 
dientes inferiores se reconocen tres fragmentos radiculares incisivos, un canino, un molar y un indeterminado; de 
otras cinco piezas dentarias de arcada indeterminada se identifica al menos un molar. Del esqueleto postcraneal 
destacan 3 falanges de la mano y una del pie.

Observaciones de la combustión: el conjunto ofrece fragmentos muy pequeños, con colores blanco, gris y 
negro mezclados, grietas curvilíneas e irregulares y deformación visible.

URNA 1 CERÁMICA A MANO

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 1143 elementos y 168 gramos de peso

Estimación: un adulto 20-40 años.

Morfología: las suturas craneales se presentan abiertas y conserva un hueso intersutural completamente anos-
tosado (22 x 19 x 4 mm) y un fragmento de apófisis estiloides. Las cavidades alveolares corresponden a un adulto 
o adolescente, sin embargo los elementos epifisarios y la presencia de falanges y dos huesos carpianos confirman 
que se trata de un adulto. De los dientes superiores se reconoce una raíz de molar, de las inferiores dos fragmen-
tos radiculares de molar y un incisivo. La apófisis odontoidea del axis y otros elementos torácicos presentan un 
estado óptimo de calcificación. De la extremidad superior destaca la inserción muscular para el braquial en el 
ulna; de la inferior, la pilastra femoral marcada y las inserciones suaves de los ligamentos rotulianos anteriores 
en la patella. En la mandíbula, el ángulo goníaco aparece marcado por la inserción del masetero.
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Observaciones de la combustión: volumen pequeño, excepto un fragmento clavicular y otro ulnar que superan 
los cinco centímetros de longitud. La coloración es blanca y gris, con zonas negras. Las grietas son curvilíneas e 
irregulares, la deformación ha actuado comprimiendo y provocando exfoliación de las capas externas de tejido 
compacto.

FAUNA Y OTROS

Dos fragmentos de carbón vegetal, un fragmento diafisario de ovicáprido, un fragmento de concha fósil.

CONCENTRACIÓN 4 CERÁMICA A MANO

Vaso de cuello cilíndrico con el borde exvasado en el que se aprecian dos aristas que biselan la unión con el cuello, 
el cual va unido a un hombro alto que corresponde al diámetro máximo de la panza. Sobre el hombro y al inicio 
del cuello lleva dos pequeñas asas. Superficie con engobe rojo que en algunos puntos aparece bruñido. Tipo 1.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 1 elemento y 1 gramo de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto. Se trata de una muestra mínima de 1 fragmento diafisario de la extremidad 
superior.

Observaciones de la combustión: pequeño volumen, coloración blanca, grietas curvilíneas e irregulares.
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ESTRUCTURA 11

Dimensiones Túmulo:
Altura: 0,43 m

Diámetro: 3,09 m

Dimensiones Cámara:
1,97 m de longitud
0,70 m de anchura

0,20 m de profundidad

Orientación Cámara:
WSW 230º

Estructura tumular circular, situada entre las estructuras E2 y E9. Tiene adosados dos loculi, el L1 y el L20. También 
asociamos a este túmulo las dispersiones de materiales CO6 y la CO9, además de la Urna 2.

En la excavación de la superficie se documentó una cámara de planta rectangular, muy arrasada. Los elemen-
tos detectados son un espacio nivelado preparado como un piso de piedras planas y en dos de sus extremos 
dos fragmentos de muro de mampostería, además de una losa en el extremo, donde se encontraron algunos 
fragmentos de cerámica.

El estudio antropológico señala que el conjunto de la E11 es muy poco representativo, de manera que los depósi-
tos vecinos (CO6 y URNA2) pueden haber contenido restos del individuo destinado a la E11, con una complexión 
robusta y una edad adulta entre 20-40 años. No hay elementos incompatibles a nivel antropológico y las obser-
vaciones de edad y robustez coinciden.

CERÁMICA A MANO

Cuatro fragmentos, uno de ellos un cuello, de superficie bruñida.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 11 fragmentos y 11 gramos de peso

Estimación: un posible adulto, mínimamente representado. Sólo conserva restos indeterminados.

Observaciones de combustión: todos los elementos son pequeños fragmentos, de color blanco, con grietas 
irregulares y contracción importante.

LOCULUS 1 CERÁMICA A MANO

Cuatro fragmentos sin forma.
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METAL: 316 elementos

Material fragmentado: Veintisiete fragmentos de brazaletes de bronce de sección plano convexa. Cuarenta y 
tres fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho, ade-
más de cuatro bloques en los que aparecen superpuestos. Tres fragmentos de brazalete de bronce de sección rec-
tangular, en el que se superponen varias tiras por el lado más estrecho. Doscientos tres fragmentos de brazaletes 
de bronce de sección cuadrangular, uno de ellos con engrosamiento en el extremo. Tres fragmentos de brazalete 
de bronce de sección cuadrangular múltiple. Siete fragmentos de láminas de bronce, dos enrolladas (nº inv. 19) 
y el resto abiertas (nº inv. 19 y 31). Cuatro barritas de bronce de sección planoconvexa (nº inv. 13, 57, 58 y 153).

Indeterminados: Veintidós fragmentos de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 379 fragmentos y 144 gramos de peso

Estimación: adulto robusto.

Morfología: las suturas aparecen abiertas y conserva la apófisis estiloides del cráneo. El ángulo goníaco mandi-
bular se presenta evertido, con la inserción para el masetero muy marcada. Se conserva un conjunto de falanges 
de la mano (tres enteras y cinco fragmentos) y del pie (dos fragmentos distales), así como seis fragmentos tarsales, 
entre los que se identifica la polea del talus y un cuneiforme. De los dientes se reconoce un fragmento radicular 
incisivo y otro indeterminado. Excepcionalmente se identifica un fragmento del promontorio del sacro: cuerpo 
y apófisis articular superior. 

Observaciones de la combustión: el conjunto aparece con sedimento gris arcilloso adherido a los restos, que 
aparecen extremadamente deshidratados, frágiles y de pequeño tamaño; la combustión los ha deformado y com-
primido notablemente, presentando una coloración mezclada de blanco, gris y negro y grietas irregulares y curvi-
líneas. Algunos fragmentos presentan contaminación cromática verdosa por el contacto con elementos metálicos.

Otros objetos: se reconocen dos astillas de bronce.

LOCULUS 20 METAL: 108 elementos

Material fragmentado: Un fragmento de brazalete de bronce de sección plano convexa. Seis fragmentos de 
brazalete de bronce de sección rectangular: dos de ± 100 mm de ancho y cuatro de ± 50 mm de ancho. Cincuenta 
y ocho fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho, 
además de seis bloques en los que aparecen superpuestos.

Indeterminados: Treinta y siete fragmentos de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 1240 fragmentos y 600 gramos de peso

Estimación: adulto entre 40-60 años. Todos los sectores esqueléticos están bien representados, con un volumen 
notable de cráneo (32 %) y un 14,1 % de falanges y metápodos indeterminados. En el sector craneal se identifica 
el frontal (borde orbitario), el arco cigomático, el malar, la mandíbula (ángulo goníaco y cavidades alveolares an-
teriores) y 20 fragmentos dentarios radiculares. En la extremidad superior se identifican la clavícula, la escápula, 
los huesos largos (fragmentos diafisarios) y cuatro falanges de la mano; en la inferior, el coxal, los huesos largos 
(fragmentos diafisarios y epifisarios), la rótula y elementos del tarso (cuneiforme, primer y segundo metatarsiano).

Morfología: volumen general grácil (inserciones musculares del masetero y el braquial, diámetro de la cabeza 
femoral=34 mm) y elementos escapulares robustos (tubérculo conoide clavicular).

Observaciones de la combustión: elementos de pequeño tamaño. La coloración general es blanca y negra, 
con zonas negruzcas. Se observa deformación y exfoliación del tejido óseo por compresión. Un fragmento costal 
presenta una bolita de cobre o bronce adherida al tejido trabecular.

CONCENTRACIÓN 6 CERÁMICA A MANO

Vaso de cuello cilíndrico con el borde exvasado, unido a un hombro alto que corresponde al diámetro máximo 
de la panza. Sobre el hombro y al inicio del cuello lleva dos pequeñas asas. Engobe rojo interior.
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METAL: 15 elementos

Material fragmentado: Quince fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de 
espesor y ± 40 mm de ancho.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 861 fragmentos y 344 gramos de peso

Estimación: adulto entre 20-40 años, robusto.

Morfología: las suturas craneales aparecen abiertas. La cresta supramastoidea se presenta marcada, los fragmen-
tos orbitarios no ofrecen observaciones de robustez; se conservan algunos fragmentos de la porción petrosa del 
temporal. De la mandíbula se identifica un fragmento de apófisis coronoides y un fragmento radicular incisivo. 
El esqueleto postcraneal viene representado por elementos torácicos (cuerpos, carillas articulares y arcos neura-
les vertebrales y canal costal), diafisarios de la extremidad superior e inferior (fémur) así como dos fragmentos 
coxales (escotadura ciática) y rótula (cara anterior con relieve suave para los ligamentos rotulianos anteriores). 
Se añade un conjunto de diez fragmentos correspondientes a falanges y metápodos indeterminados.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, coloración gris, blanca, con zonas negras; grietas cur-
vilíneas e irregulares.

CONCENTRACIÓN 9 CERÁMICA A MANO

Otros: Un fragmento informe con un mamelón de factura irregular.

METAL: 179 elementos
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Material fragmentado: Once fragmentos de brazaletes de bronce de sección plano convexa. Uno de ellos 
presenta una óptima conservación (nº inv. 803). Cuatro fragmentos de brazaletes de bronce de sección triangular. 
Siete fragmentos de brazalete de bronce de sección rectangular de ± 70 mm ancho. Uno de ellos conserva uno 
de los extremos, algo afinado y cortado en recto (nº inv. 766). Ciento diez fragmentos de brazaletes de bronce de 
sección rectangular de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho, además de cinco bloques en los que aparecen 
superpuestos. Nueve fragmentos de brazalete de bronce de sección rectangular en el que se superponen varias 
tiras por el lado más estrecho. Cinco fragmentos de brazaletes de bronce de sección cuadrangular. Un fragmento 
de bronce que podría relacionarse con un objeto anular radial de una aguja o de un colgante (nº inv. 866). Una 
barrita de bronce de sección plano convexa (nº inv. 761).

Indeterminados: Un fragmento indeterminado de cobre o bronce. Veinticinco fragmentos de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 89 fragmentos y 40 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto. 

Morfología: la pilastra femoral aparece marcada, en uno de los dos fragmentos determinados.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, coloración blanca, con zonas negras y grises, pequeñas 
grietas irregulares.

URNA 2 CERÁMICA A MANO

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 2115 fragmentos y 155 gramos de peso

Estimación: un adulto robusto.

Morfología: las suturas craneales aparecen abiertas y conserva un hueso intersutural aislado de obliteración. 
La calcificación general es óptima. La apófisis mastoidea del temporal es voluminosa y los fragmentos occipitales 
(inion y curvas nucales) tienen un aspecto robusto, reafirmado por la pilastra femoral, las dimensiones del pri-
mer metatarsiano y el ángulo goníaco izquierdo, rugoso y evertido. De los dientes superiores se reconoce un 
solo fragmento radicular de premolar y uno de molar, mientras que de las inferiores se conserva solo una raíz 
incisiva, un fragmento de arcada indeterminada corresponde a un molar. Conserva la carilla articular del atlas 
para la apófisis odontoidea del axis.

Observaciones de la combustión: fragmentos de pequeño volumen excepto dos fragmentos diafisarios del 
brazo (ulna y clavícula). La coloración es blanca, gris y negra; el tejido óseo aparece comprimido, deformado y 
deteriorado en los fragmentos diafisarios, con grietas irregulares y curvilíneas y exfoliación del tejido compacto 
craneal.

FAUNA

Un fragmento diafisario de fauna.



63

ESTRUCTURA 12

Dimensiones Cámara:
1,75 m de longitud
1,85 m de anchura

0,70 m de profundidad

Espesor Muros: 
0,40 m

Zócalo Exterior:
0,35 m de anchura

2,50 m por 2,33 m de longitud

Espacio Interior:
0,78 m por 0,85 m

Ancho Puerta:
0,66 m

Orientación:
WSW 261º

Cámara funeraria de planta cuadrangular, situada entre las estructuras E2, E4, E11 y E15. Los muros están cons-
truidos mediante el sistema de mampostería. En la cara WSW encontramos la puerta de acceso, se trata de un 
escalón elevado construido con el mismo sistema que el resto de los muros. En otras estructuras cuadrangulares 
el pavimento se realiza con losetas, en este caso, posiblemente, no se ha conservado. Probablemente se cubriría 
con elementos vegetales y se enlucirían las paredes, ya que se han documentado carbones en su interior y restos 
de barro. Alrededor de la estructura encontramos un zócalo de mampostería.

CERÁMICA A TORNO
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CERÁMICA A MANO

Otros fragmentos con forma se relacionan con los tipos E12.1/t.6; E12.1/t.7; E12.1/t.8.

METAL: 15 elementos

Material fragmentado: Dos fragmentos de brazale-
tes de bronce de sección plano convexa, uno de ellos 
presenta engrosamiento en el extremo. Un fragmento 
de brazalete de bronce de sección rectangular de ± 100 
mm ancho. Un fragmento de brazalete de bronce de 
sección cuadrangular (nº inv. 3154). Un fragmento de 
brazalete de bronce de sección circular con engrosa-
miento en el extremo (nº inv. 3125).

Indeterminados: Siete fragmentos de bronce. Tres 
fragmentos de hierro.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 6682 fragmentos y 2997 gramos de peso

Estimación: NMI=un adulto joven. El sector craneal es mayoritario (68 %), con una representación estándar de 
los otros sectores esqueléticos. En el craneal se identifica la apófisis estiloides, los arcos orbitarios del frontal, 
el temporal (porciones petrosas y cavidades glenoides), los arcos cigomáticos, el parietal (surcos meníngeos), el 
malar, la mandíbula (cóndilos, apófisis coronoides, base del cuerpo y cavidades alveolares) y 19 elementos den-
tarios radiculares. En el tronco destaca la presencia del atlas (carilla articular para odontoides y masa lateral). En 
las extremidades todos los huesos largos, el coxal y la escápula están mínimamente representados, con mayor 
presencia del fémur (cabeza y pilastra), así como el tarso (dos fragmentos de cabeza de astrágalo). La categoría 
de metápodos y falanges indeterminados asciende a 41 efectivos.

Morfología: adulto joven entre 18-20 años; las suturas están muy abiertas, la cabeza humeral en proceso de 
sinostosis, el tejido cortical diafisario es denso, las cavidades alveolares corresponden a un adulto.

Observaciones de la combustión: fragmentos de pequeño volumen, excepto algunos craneales, con grietas 
curvilíneas e irregulares, una coloración blanca y gris, con zonas negruzcas y una deformación del tejido óseo a 
nivel de compresión, exfoliación y desviación diafisaria.

FAUNA

Un diente de roedor y un fragmento de hueso de microfauna no quemados.
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ESTRUCTURA 13

Dimensiones Túmulo:
Altura: 0,48 m

Diámetro: 2,55 m

Estructura funeraria tumular circular, localizada en un extremo de la necrópolis, entre la E9 y la E7. Está medio 
cubierta por el muro del assagador, UE 1061. Se le asocian las concentraciones de material CO1 y CO11.

Este túmulo está muy erosionado y no se ha conservado ninguna estructura en la superficie superior para depo-
sitar la urna. Es posible que este túmulo tuviera una pequeña cámara con orientación oeste-suroeste, como en 
la estructura E11, por lo que el contenido de la CO1 podría relacionarse con ella.

En el estudio antropológico se observa que ambas muestras son muy pequeñas, perfectamente compatibles entre 
ellas pero con una representación esquelética insuficiente para valorar su edad y morfología.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 19 fragmentos y 7 gramos de peso

Estimación: posible adulto, muy mal representado.

Morfología: El cráneo conserva un tramo sutural abierto tanto desde la tabla interna como la externa.

Observaciones de combustión: todos los elementos son pequeños, blancos, con grietas irregulares y contrac-
ción importante del tejido óseo.

CONCENTRACIÓN 1 CERÁMICA A MANO
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Otros fragmentos: Vaso de cuello cilíndrico de borde recto y decoración impresa bajo el labio, Tipo 8. Un frag-
mento de borde cóncavo. Dos fragmentos de pie alto, uno de ellos posiblemente con engobe ocre.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 13 fragmentos y 16 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto.

Morfología: las suturas del único fragmento craneal aparecen abiertas.

Observaciones de la combustión: tamaño muy pequeño de los fragmentos, blancos y grises, con grietas 
irregulares.

CONCENTRACIÓN 11 CERÁMICA A MANO

76 fragmentos de una base plana con talón.
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ESTRUCTURA 15

Dimensiones Cámara:
1,90 m de longitud
1,65 m de anchura 

0,60 m de profundidad

Espesor Muros:  
 0,40 m

Zócalo Exterior:
0,23 m de anchura
2,07 m de longitud

Espacio Interior:
0,80 m por 0,90 m

Ancho Puerta:
0,59 m

Altura Escalón:
0,14 m

Orientación Puerta:
WSW 260º

Cámara de planta cuadrangular, situada entre las estructuras E4, E11, E12 y E16. Al exterior de la puerta se sitúa 
la concentración CO17, existiendo una relación entre el individuo de esta incineración y alguno de los del interior 
de la cámara.

Los muros están construidos mediante el sistema de mampostería. En la cara WSW encontramos la puerta de 
acceso. El pavimento se realiza mediante un enlosado. Al exterior encontramos un zócalo cuadrangular de 
mampostería.

CERÁMICA A MANO
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DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 13057 fragmentos y 5529 gramos de peso

Estimación: NMI=4. A partir de los fragmentos craneales y dentarios (dos adultos, un adolescente de unos 12 
años y un infantil menor de 6 años).

El sector craneal es mayoritario (57,1 %), con una representación estándar de los otros sectores esqueléticos, 
incluido el de metápodos y falanges con 24 efectivos. En el cráneo se identifica el frontal (bordes y techo 
orbitarios de dos individuos), el esfenoides, el malar (dos izquierdos), el temporal (apófisis estiloidea, cavidad 
glenoidea de tres individuos distintos, porción petrosa, apófisis mastoides, escama y arco cigomático), el parietal 
(fragmentos suturales), el occipital (curvas nucales, inion y suturas), el maxilar (porción palatal de dos adultos 
y cavidades alveolares adultas e infantiles), la mandíbula (cóndilos, apófisis coronoides, rama, base y cavidades 
alveolares correspondientes a dos adultos y un infantil), elementos dentarios radiculares correspondientes 
a un adulto, un adolescente alrededor de 12 años y un infantil de 8-9 años. El sector torácico contiene un 
cuerpo de hioides, elementos del atlas (masas laterales, arcos neurales y dos carillas articulares para la apófisis 
odontoidea), del axis, de las otras vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacras (de adulto e infantil). En la 
extremidad superior se identifican todos los huesos largos y la escápula, así como nueve falanges de la mano, 
correspondientes a individuos adultos e infantiles. En la extremidad inferior también están representados todos 
los huesos largos, el coxal (un fragmento con marcadores sexuales femeninos y una superficie púbica sinfisaria 
propia de adulto joven), el tarso, metatarso y falanges de distintos individuos adultos e infantiles.

Morfología: uno de los adultos presenta caracteres robustos frente a otro con rasgos más suaves, visible en los 
fragmentos craneales; en los mandibulares se reconoce un ángulo goníaco robusto y uno mediano. En el húmero, 
una inserción para el músculo deltoides aparece bien marcada. En el ulna contrasta un individuo con la inserción 
braquial marcada y otro suave. Una cabeza femoral mide 41 mm de diámetro, propia de un individuo robusto.

Patologías: Cribra orbitalia en el techo orbitario infantil. Cavidad por nódulo de Schmörl en un cuerpo lumbar.

Observaciones de la combustión: fragmentos de pequeño volumen, excepto algunos occipitales (91 x 50 mm) 
y un cuerpo mandibular reconstruidos, con grietas curvilíneas e irregulares, una coloración blanca y gris, con 
zonas negruzcas y una deformación del tejido óseo a nivel de compresión, exfoliación y desviación diafisaria. 
Algunos fragmentos craneales presentan una coloración rojiza que puede estar relacionada con el producto rojo 
utilizado en el acabado del material cerámico.

CONCENTRACIÓN 17 CERÁMICA A MANO

METAL: 2 elementos

Material fragmentado: Un fragmento de hierro rectangular muy oxi-
dado y otro en el que se superponen dos barritas rectangulares de hierro, 
una de ellas con un remache de bronce (nº inv. 1851). Posiblemente frag-
mento del mango de un cuchillo.



69

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 1084 elementos y 570 gramos de peso

Estimación: adulto entre 20-40 años.

Morfología: las paredes craneales son gruesas, llegando a nueve milímetros. Los fragmentos occipitales 
orbitarios no ofrecen información específica sobre robustez. Las suturas visibles permanecen abiertas. De los 
dientes inferiores se identifica un fragmento radicular canino; otros tres fragmentos (uno de ellos un molar) no 
pueden adscribirse a ninguna de las dos arcadas. Del sector torácico, un fragmento del atlas conserva la carilla 
articular para la apófisis odontoides del axis; la mayor parte corresponde a fragmentos del canal costal. En la 
extremidad superior destaca la inserción braquial marcada en un fragmento cubital izquierdo; en la extremidad 
inferior, la pilastra marcada en el fémur y la presencia de la polea del astrágalo. Un conjunto de 10 fragmentos 
diafisarios corresponde a falanges y metápodos indeterminados.

Patología: un fragmento craneal parietal de pequeñas dimensiones (3 x 2 cm) y forma trapezoidal conserva una 
lesión consolidada compatible con una trepanación. Se trata de uno de los bordes, de unos dos centímetros de 
morfología angular obtusa y sección en bisel característico de una trepanación con supervivencia prolongada. 
El borde perpendicular al de la lesión conserva un tramo sutural que podría corresponder a la sutura sagital o a 
la coronal. El fragmento es muy pequeño para poder demostrar la manipulación pero parece interesante anotar 
su presencia.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, coloración gris y blanca con zonas negras, grietas irre-
gulares.
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ESTRUCTURA 16

Dimensiones de la Cámara:
1,90 m de longitud
1,86 m de anchura 

0,52 m de profundidad

Espesor Muros:  
0,40 m

Espacio Interior:
0,92 m por 0,95 m

Ancho Puerta:
0,62 m

Orientación Puerta: 
WNW 280º

Cámara funeraria de planta cuadrangular, localizada entre E7, E9, E13 y E15. Los muros de la cámara son de mampostería. 
En la cara WNW se construye la puerta de acceso, se trata de un escalón elevado, hecho con el mismo tipo de materiales 
que los muros. El suelo se prepara con un enlosado. Posiblemente los muros estuvieran enlucidos. No tiene zócalo.

Al exterior de la puerta se sitúa la CO28 y un poco desplazada hacia el sur la CO23. En el interior se localizaron las concen-
traciones CO38 y CO39.

CONCENTRACIONES 38 Y 39 CERÁMICA A MANO

Tres fragmentos relacionados con un contenedor de 
T8, además del vasito T10A del dibujo.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 904 fragmentos y 157 gramos de peso

Estimación: adulto joven robusto entre 18-20 años.

Morfología: las suturas craneales aparecen abiertas, las curvas nucales del occipital marcadas. El sector 
craneal está muy bien representado: malar izquierdo y derecho (porción ascendente), borde orbitario 
(derecho e indeterminado), porción petrosa del temporal (izquierdo e indeterminado), cavidad glenoidea 
derecha e izquierda, apófisis mastoidea de lado indeterminado, escama occipital, borde temporal del pa-
rietal. De la mandíbula se identifica un fragmento de rama (borde anterior) y las espinas maxilares, poco 
marcadas. De los dientes un solo fragmento radicular correspondiente a un canino o premolar inferior. 
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Del sector torácico se conserva la apófisis odontoidea del axis y pequeños elementos cervicales (cuerpo) e inde-
terminados (carillas articulares y arcos neurales), también algunos fragmentos del canal costal y un fragmento 
esternal correspondiente a una carilla articular costal. De la extremidad superior sobresalen dos fragmentos 
de tróclea humeral, la inserción muscular para el pronador cuadrado en el cúbito y un fragmento de elemento 
carpial indeterminado. De la inferior un fragmento de cabeza femoral (en proceso de fusión) y otro de polea 
del talus o astrágalo.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, inferior a los tres centímetros, excepto algunos frag-
mentos diafisarios; la coloración varía entre el blanco, el gris y el ocre, muy pocos fragmentos presentan color 
negro. Las grietas son irregulares, curvilíneas y longitudinales, causa de una compresión importante. Esta muestra 
conserva mayor número de fragmentos con tejido esponjoso que el resto.

CONCENTRACIÓN 23 CERÁMICA A MANO

METAL: 1 elemento

Un fragmento de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 95 elementos y 36 gramos de peso

Estimación: adulto entre 20-40 años.

Morfología: las suturas craneales aparecen abiertas. De los dientes inferiores se identifican dos fragmentos  
radiculares incisivos, además de dos fragmentos molares indeterminados. De la extremidad superior destacan dos 
terceras falanges. Existe, además, un conjunto de ocho fragmentos de falanges y metápodos indeterminados.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, inferior a los dos centímetros, coloración gris y blanca, 
con zonas negras, grietas irregulares y curvilíneas.

CONCENTRACIÓN 28 CERÁMICA A MANO

Vaso de pequeño tamaño Tipo 10, con borde exvasado, cuello con arista interna y panza globular. Un borde 
convexo con el labio biselado al interior.
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METAL:  23 elementos

Material fragmentado: Tres fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de espesor 
y ± 40 mm de ancho.

Indeterminados: Veinte fragmentos de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 5898 elementos y 3746 gramos de peso

Estimación: tres adultos.

Se hallan distribuidos en dos unidades estratigráficas distintas (UE 1130 y UE 1055). En la UE 1130 se reconocen al 
menos dos individuos adultos a partir de diversos dobletes: dos escafoides izquierdos, dos fragmentos de porción 
petrosa derecha, dos fragmentos de cavidad glenoidea izquierda y dos más del lado derecho y dos fragmentos 
de espinas maxilares en el mentón mandibular. También la incompatibilidad morfológica de otros fragmentos, 
como dos cuerpos claviculares muy distintos a nivel de robustez, sugiere la presencia de dos individuos: uno grácil 
y otro robusto.

Morfología: en algunos fragmentos craneales las suturas aparecen abiertas, en otros en proceso de oblitera-
ción, sin que sea posible adscribirlos a uno o a otro individuo. Se conserva un malar con borde inferior rugoso, 
sin embargo, otros fragmentos como una apófisis mastoidea no conservan información sobre robustez. En total 
se identifican 27 fragmentos radiculares dentales, ocho de los cuales superiores, ocho más inferiores y once 
indeterminados. En la extremidad superior destaca el conjunto de siete falanges: tres primeras, cuatro terceras 
y dos primeras o segundas, así como un cuarto o quinto metacarpiano. De la extremidad inferior se identifican 
fragmentos del coxal (carilla auricular y cavidad acetabular), el fémur (pilastra marcada), la tibia (espina anterior y 
agujero nutricio) y un tercer o cuarto metatarsiano. También en este caso se conserva un conjunto de fragmentos 
falángicos y metápodos. Un fragmento de coxal, que no podemos adscribir a ninguno de los individuos, presenta 
tejido rugoso de crecimiento.

En la UE 1055 se identifica un solo individuo adulto, entre 20-35 años, que podría distinguirse del de la UE 
1130. El sector craneal proporciona una porción petrosa izquierda, fragmentos de las dos órbitas, un fragmento 
óseo nasal y un fragmento de cuerpo esfenoidal, entre otros. La mandíbula conserva fragmentos de las ramas, 
de los espacios alveolares, del cóndilo izquierdo y de las espinas maxilares del mentón. Dieciocho fragmentos 
radiculares dentarios comprenden elementos de la arcada superior (dos terceros molares, un premolar, un canino 
y dos incisivos), de la arcada inferior (siete uniradiculares) y otros indeterminados. Uno de los terceros molares 
presenta el vértice abierto, indicando una edad joven que situamos por debajo de los 35 años. En el tórax des-
taca una apófisis odontoidea del axis presentando una leve osteofitosis superior mientras que otros elementos 
vertebrales presentan un óptimo de calcificación sin alteraciones degenerativas. Excepcionalmente se conserva un 
fragmento de cóccix. En la extremidad superior destaca la inserción muscular braquial del ulna, la conservación 
de un navicular del carpo y en la extremidad inferior la pilastra femoral.

Observaciones de la combustión: volumen muy pequeño, excepto algunos fragmentos coxales y femorales; 
la coloración suele ser blanca y gris, con algunas zonas negras en fémur y cráneo especialmente. Las grietas son 
curvilíneas e irregulares. La textura se parece al yeso, con depósitos de concreción calcárea, algunos fragmentos 
de brazos y piernas aparecen contaminados por sales de cobre.
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ESTRUCTURA 17

Dimensiones de la Cámara:
1,75 m de longitud
1,85 m de anchura 

0,70 m de profundidad

Espesor Muros:  
0,45 m

Zócalo Exterior:
0,35 m de anchura

2,12 m por 2,23 m de longitud

Espacio Interior:
0,78 m por 0,85 m

Cámara funeraria de planta cuadrangular, situada en un extremo de la necrópolis entre la E3 y E33. Los muros 
de la cámara están construidos mediante el sistema de mampostería. El escaso alzado conservado de los muros 
no nos permite identificar la existencia de la puerta de acceso. Al exterior de la cámara encontramos un zócalo. 
El pavimento interior estaría compuesto por piedras planas. Posiblemente los muros estuvieron enlucidos. Al 
exterior, sobre el zócalo, se sitúa la CO24.

El estudio antropológico señala que las muestras del interior de la cámara y las de la concentración CO24 son 
pequeñas y poco representativas, sin elementos duplicados ni incompatibles con la estimación de un adulto de 
20-40 años.

CERÁMICA A MANO
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DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 363 elementos y 284 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto. El sector craneal sigue siendo el que tiene más efectivos, con un 66,3 % de 
los elementos determinados. Se identifican pocos elementos, entre ellos el malar derecho (apófisis ascendente), 
la mandíbula (cavidades alveolares, cóndilo e inserción del músculo milohioideo); en la extremidad superior, el 
húmero (tróclea) y una falange de la mano.

Morfología: los fragmentos suturales craneales se presentan abiertos, correspondientes a un adulto menor de 
40 años.

Observaciones de la combustión: fragmentos de volumen mínimo, excepto uno diafisario de 68 mm de lon-
gitud. Se observan algunas grietas curvilíneas e irregulares, una coloración blanca y gris, con zonas negruzcas y 
una deformación del tejido óseo a nivel de compresión, exfoliación y desviación diafisaria.

CONCENTRACIÓN 24 CERÁMICA A MANO

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 117 fragmentos y 52 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto. Muestra pequeña, la mayoría indeterminados. Corresponden a un adulto 
sin marcadores de robustez.

Morfología: conserva un solo fragmento uniradicular dentario, uno costal y pocos fragmentos diafisarios de 
brazos y piernas. De la extremidad inferior se identifica un fragmento coxal (cavidad acetabular), uno femoral 
(diáfisis central) y uno tibial (espina anterior).

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, inferior a los tres centímetros, color gris y blanco, con 
zonas negras, grietas irregulares y curvilíneas.
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ESTRUCTURA 18

Dimensiones de la Cámara:
0,35 m de altura

2,50 m de diámetro

Estructura funeraria tumular circular, localizada en un extremo de la necrópolis, entre la E1 y E6. La superficie 
del túmulo está muy erosionada y no se ha documentado ninguna estructura para contener la urna. Pero por 
la disposición del relleno del túmulo en sentido circular, por la existencia de losas de dimensiones considerables 
y por la concentración de los materiales, aunque están muy fragmentados, podría tratarse de una cista central.

Asociamos a este túmulo las concentraciones de materiales CO64, que se sitúa en su superficie, CO63, que se 
dispersa junto al segmento noreste del anillo tumular y algo más alejadas, hacia el sureste, encontramos la CO44 
y la CO59.

El estudio antropológico señala que las muestras de CO64 y el depósito funerario superficial son perfectamente 
compatibles en un solo individuo adulto de 30-40 años, bien calcificado y de complexión robusta. Por otro lado 
el hecho de que fragmentos de las urnas 12 y 14 estén en las diferentes muestras permiten hacer la asociación.

CERÁMICA A MANO: NMI 7

Otros: una base plana; dos frag-
mentos de borde de urna Tipo 1-3; 
fragmentos de un vaso con cuello 
largo exvasado, borde recto y base 
plana; fragmentos de otro de cuer-
po globular, tendencia del cuello al 
exvasamiento y base plana.
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METAL: 1 elemento

Material fragmentado: Un fragmento de brazalete de bronce de sección circular.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 431 elementos y 293 gramos de peso

Estimación: adulto entre 30-40 años, de complexión robusta.

El cráneo conserva un borde orbitario frontal, la apófisis ascendente del malar, un fragmento fronto-nasal 
sinostosado y un peñasco temporal. Observamos los tramos suturales abiertos desde la tabla externa, mientras 
que describen una línea continua de obliteración desde la tabla interna. De los maxilares se conservan fragmentos 
del cuerpo mandibular correspondiente a los alvéolos posteriores de ambos lados, una porción alveolar anterior y 
una raíz molar superior. El tórax conserva pocos fragmentos vertebrales indeterminados y del canal costal. De la 
extremidad superior se reconoce la escápula (arrancamiento de la espina), el húmero (crestas laterales marcadas). 
De la extremidad inferior se conservan fragmentos femorales (pilastra), la tibia (espina anterior), el calcáneo (cara 
superior). También se conservan 16 fragmentos de metápodos.

Observaciones de combustión: todos los elementos son pequeños, excepto un fragmento diafisario de 95 
mm; el color del tejido óseo es blanco y gris, las grietas son irregulares, la deformación de la cremación es visible 
en la contracción y desviación diafisarias, la compresión y exfoliación del cráneo. Un fragmento de fauna sin 
quemar se recupera con el depósito.

CONCENTRACIÓN 64

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 550 elementos y 282 gramos de peso

Estimación: un NMI=1. Se trata de un adulto entre 20-40 años, mal representado pero con una óptima calci-
ficación. En la región craneal se identifica el frontal y un solo fragmento dentario. En la extremidad inferior se 
identifican los huesos largos y una rótula (porción superior).

Morfología: las suturas craneales están abiertas, las paredes son delgadas. Las inserciones para los ligamentos 
rotulianos anteriores se intuyen marcadas, sin conservarse en su totalidad.

Observaciones de la combustión: elementos de pequeño volumen, coloración blanca, gris y negra, deforma-
ción del tejido óseo y grietas irregulares.

CONCENTRACIÓN 44 CERÁMICA A MANO
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DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 749 fragmentos y 242 gramos de peso

Estimación: NMI=un adulto. El sector craneal es mayoritario (78,2 %) y en él se identifica el temporal (porción 
petrosa), el occipital (inion), el frontal (arco orbitario), la mandíbula (cavidades alveolares) y dos fragmentos 
dentarios radiculares molares.

Morfología: se trata de un adulto robusto, de edad superior a los 40 años (algunas suturas en proceso de obli-
teración, presencia de cuerpo vertebral con borde osteofítico).

Patología: leve artrosis vertebral visible en un proceso osteofítico de un cuerpo vertebral.

Observaciones de la combustión: elementos de muy pequeño volumen, excepto un fragmento diafisario de la 
pierna de 83 mm. La coloración general es blanca y gris, con zonas negruzcas. Las grietas visibles son irregulares 
y el tejido ha sufrido una deformación por compresión visible.

CONCENTRACIÓN 59 CERÁMICA A MANO

Tres bases planas fragmentadas y dos pequeños fragmentos de dos cuellos.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 8 fragmentos y 6 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto. Muestra mínima, todos ellos indeterminables.

Observaciones de la combustión: fragmentos diafisarios y astillas de color blanco-gris y pequeño tamaño, sin 
posibilidad de observar las grietas.

CONCENTRACIÓN 63 CERÁMICA A MANO

Seis fragmentos sin forma.

METAL: 17 elementos

Material fragmentado: Trece fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de espe-
sor y ± 40 mm de ancho, además de siete bloques en los que aparecen superpuestos. Un fragmento de brazalete 
de bronce de sección circular. Dos fragmentos de brazaletes de bronce de sección cuadrangular.

Objetos completos: Un objeto anular de bronce de sección circular (nº inv. 3792).

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 1212 fragmentos y 854 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto. El sector craneal, mayoritario, obtiene elementos del frontal (cresta sagital 
y arco orbitario), el malar (apófisis ascendente), arco cigomático, temporal (porción petrosa y cavidad glenoi-
des), occipital (sutura lambdoidea), un hueso intersutural, maxilar (cavidades alveolares), mandíbula (cavidades 
alveolares y cóndilo) y un conjunto de 26 elementos dentarios radiculares. En la región torácica se reconoce una 
apófisis odontoidea axial; en las extremidades, algunos huesos largos (húmero y fémur), 12 falanges de la mano 
y una rótula.

Morfología: corresponde a un adulto de rasgos gráciles y edad alrededor de los 40 años, con una calcificación 
óptima. Las paredes craneales son delgadas, algunas suturas en proceso de obliteración, los arcos supraorbitarios 
suaves, las inserciones musculares de la extremidad inferior son suaves.

Observaciones de la combustión: elementos de muy pequeño volumen, coloración blanca, gris y negra, de-
formación del tejido óseo y grietas irregulares.
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ESTRUCTURA 19

Dimensiones de la Cámara:
2 m de longitud

1,80 m de anchura
0,44 m de profundidad

Espesor Muros: 
 0,45 m

Zócalo Exterior:
0,20 m de anchura
1,73 m de longitud

Espacio Interior:
0,90 m por 1 m

Cámara funeraria de planta cuadrangular sin puerta, localizada entre la E4, E18 y E22. Los muros son de piedra 
trabada con barro. El suelo esta realizado con losas medianas. No se ha encontrado puerta de acceso. Al exterior 
de la cámara encontramos un zócalo de piedra muy degradado.

En el espacio situado delante de su cara sur-oeste, donde se excavó el zócalo se acumula una de las más volumino-
sas e interesantes concentraciones de material, la CO16 y un poco más hacia el sur-oeste, siguiendo la inclinación 
de las curvas de nivel se sitúan las CO31 y 32.

En el estudio antropológico ningún elemento de las concentraciones CO16-CO31-CO32 es incompatible con la 
muestra de E19, por lo que los consideramos compatibles con una estimación individual representada mayor-
mente por el conjunto de E19, de rasgos generales gráciles y edad madura (a partir de superficie de la sínfisis 
púbica lisa).

CERÁMICA A MANO
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CERÁMICA A TORNETA

CERÁMICA A TORNO

METAL: 8 elementos

Material fragmentado: Cinco fragmentos de placa o chapa de bronce 
(nº inv. 3405). Un fragmento de muelle de fíbula indeterminada de bronce  
(nº inv. 3536).

Indeterminados: Un fragmento de bronce. Un fragmento de hierro.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 2020 fragmentos y 1850 gramos de peso

Estimación: un individuo adulto, de rasgos gráciles y edad madura (a partir de superficie de la sínfisis púbica 
lisa). Algunos fragmentos craneales muestran suturas en proceso de obliteración (dos sagitales, dos coronales, 
un lambdoidea y dos nd) y los surcos arteriales son poco profundos. En la clavícula, el tubérculo conoide está 
ligeramente marcado; en el húmero y en el tarso las inserciones musculares son suaves, mientras que en el fémur 
la pilastra está marcada.

Patología: se observa un proceso de osteofitosis sobre la espina anterior de una tibia, consecuencia probable 
de la calcificación de un hematoma.

Observaciones de la combustión: se obtienen fragmentos muy pequeños, excepto dos fragmentos diafisarios 
femorales de 67 y 63 mm de longitud y otro indeterminado de la extremidad inferior, de más de 80 mm de 
longitud.
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CONCENTRACIÓN 16 CERÁMICA A MANO

CERÁMICA A TORNO

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 51 fragmentos y 34 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto, correspondientes a un adulto o adolescente con talla adulta.

Morfología: no pueden hacerse observaciones morfológicas ni relacionadas con la edad.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, coloración gris y blanca, grietas irregulares.

CONCENTRACIÓN 31 CERÁMICA A MANO

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 22 fragmentos y 12 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto. Se trata de una muestra mínima, correspondiente a un adulto o un adoles-
cente de talla adulta.

Morfología: las suturas aparecen abiertas en uno de los cuatro fragmentos craneales, los únicos determinados 
del conjunto.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, inferior a los dos centímetros, el color varía entre el gris, 
el blanco y el negro, las grietas no son observables.
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CONCENTRACIÓN 32 CERÁMICA A MANO

METAL: 3 elementos

Material fragmentado: Un fragmento de fíbula de doble resorte de puente laminar o rectangular de bronce, 
que conserva solo un extremo del puente unido a la primera espira (nº inv. 3800.A). Un fragmento posiblemente 
relacionado con el puente de una fíbula de bronce, de difícil adscripción (nº inv. 3800.B). Un fragmento tubular 
de bronce, seccionado en longitudinal y del que conserva solo una mitad (nº inv. 3800.C).

Indeterminados: Un fragmento de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 131 fragmentos y 22 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto, correspondientes a un adulto o un adolescente de talla adulta.

Morfología: los elementos determinados representan solo el 4,6 % de la muestra, con cinco elementos radicu-
lares dentarios y dos falanges de la mano.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, inferior a los dos centímetros, el color varía entre el gris, 
el blanco y el negro, las grietas son irregulares, poco observables.
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ESTRUCTURA 22

Dimensiones de la Cámara:
1,75 m de longitud
1,80 m de anchura 
0,48 m de altura

Espesor Muros:  
0,40 m

Zócalo Exterior:
0,20 m de anchura
2,20 m de longitud

Espacio Interior:
0,93 m por 1,05 m
Anchura Puerta:

0,63 m
Altura Escalón:

0,31 m

Cámara funeraria de planta cuadrangular con puerta de acceso, localizada entre la E4, E19 y E24. Al exterior 
de la cámara encontramos un zócalo de piedra. Los muros son de mampostería. El suelo es de losas medianas y 
pequeñas. Alrededor de la estructura encontramos un zócalo de mampostería. Junto a la entrada hemos docu-
mentado dos concentraciones de material: CO27 y CO35.

De las muestras de carbón halladas en su interior se obtuvo una datación de C-14: 

Beta - 219015: 2420 +/- 40 BP

El estudio antropológico señala que la localización y el pobre contenido de la CO35 son perfectamente compa-
tibles con la muestra antropológica de E22, pudiendo corresponder a cualquiera de los dos individuos, ya sea el 
maduro o el joven.

CERÁMICA A MANO

Tres fragmentos sin forma.

METAL: 3 elementos

Material fragmentado: Un fragmento de brazalete de bronce de sección plano convexa. Un fragmento de 
brazalete de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho, en los que aparecen 
superpuestas diversas tiras.

Indeterminados: Un fragmento de bronce.
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DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 2623 fragmentos y 2010 gramos de peso

Estimación: un NMI=2 adultos (uno maduro). Se diferencian a partir de elementos craneales doblados (arco orbita-
rio izquierdo, malar derecho, cóndilo mandibular izquierdo, inion, peñasco izquierdo y arco cigomático izquierdo).

En el sector craneal se identifica el frontal (arcos orbitarios y canal sagital), el temporal (porción petrosa, escama 
y CAE), los arcos cigomáticos, el occipital (curvas nucales, inion, borde temporal y orificios de la base), el malar 
(apófisis ascendente), el maxilar (cavidades alveolares y superficie palatal), la mandíbula (cóndilos, cavidades 
alveolares y apófisis geni) y cuatro elementos dentarios radiculares (con dos M3). En el sector torácico destaca la 
presencia del atlas y el axis (articulación odontoidea), con ligera osteofitosis propia de la edad adulta madura. 
En las extremidades se identifican los huesos largos, la escápula, el coxal, la mano (segundo metacarpiano) y el 
pie (polea astragalina, superficie superior del calcáneo y primer metatarsiano). También se conserva un buen 
conjunto de metápodos y falanges que representa el 9 % de los elementos determinados.

Morfología: de los dos individuos, uno tiene rasgos robustos, el otro gráciles. El individuo maduro es el que 
presenta signos de artrosis. Sólo un fragmento de sutura craneal presenta indicios de obliteración.

Patología: atrofia de la tuberosidad del radio por proceso artrósico, ligera osteofitosis a nivel de la articulación 
atlanto-odontoidea.

Observaciones de la combustión: el volumen de los fragmentos es muy pequeño, excepto un par de fragmen-
tos diafisarios de la pierna que miden hasta 76 y 87 mm. La coloración general es blanca y gris, con pocas zonas 
negruzcas. Las grietas observadas son irregulares y la deformación por compresión del tejido óseo es importante, 
factor directo de la grave fragmentación.

CONCENTRACIÓN 35 CERÁMICA A MANO

Otros: Varios fragmentos de borde de una urna Tipo 4.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 125 fragmentos y 46 gramos de peso

Estimación: adulto o adolescente de talla adulta.

Morfología: las suturas craneales (dos fragmentos) aparecen abiertas. El fragmento de escama occipital no apor-
ta datos a la edad o robustez. Se conserva un fragmento mandibular correspondiente a la apófisis coronoides y 
un fragmento radicular dentario indeterminado. En el esqueleto postcraneal sobresale el pequeño conjunto de 
ocho fragmentos diafisarios correspondientes a falanges y metápodos.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, inferior a los dos centímetros, coloración gris, blanca 
y negra, grietas no observables.

Se recupera un fragmento de carbón vegetal.

CONCENTRACIÓN 27 CERÁMICA A MANO
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ESTRUCTURA 23

Dimensiones:
Diámetro: 3,37 metros

Estructura tumular de planta circular, localizada entre las estructuras E7, E8 y E32.
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ESTRUCTURA 24

Dimensiones Túmulo:
3,03 m de diámetro

0,52 m de altura

Dimensiones de la Cámara: 
1,58 m de longitud

0,60–0,84 m de anchura

0,30 m de profundidad

Orientación de la Cámara:
WSW 250º

Estructura funeraria tumular circular, con cámara de planta rectangular y cista, localizada entre la E1, E5, E22 y 
E28. En la mitad ESE del interior de la cámara encontramos una losa que podría formar parte de la cista, en esta 
zona se ha encontrado la concentración de materiales. El suelo de la cámara se realiza mediante un enlosado de 
piedras de pequeño y mediano tamaño, trabadas con tierra.

Adosado al este del anillo tumular se encuentra el loculus (L14) y al sur la concentración CO56. Asociado al 
depósito funerario estaría la CO54 localizada al exterior de la cámara y la CO42 sobre la superficie del túmulo.

No obstante, el estudio antropológico señala que la indeterminación esquelética de los restos encontrados en la 
cámara de E24 podría compatibilizar mejor con el adolescente de la CO54 que con el adulto maduro y robusto 
de la CO42. En cualquier caso, es evidente que se trata al menos de dos individuos diferentes.

CERÁMICA A MANO

Otros: Dos bases anilladas y una anular; 
fragmentos de dos recipientes, uno de ellos 
posiblemente relacionado con el Tipo 3a.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 47 fragmentos y 55 gramos de peso

Estimación: posible adulto, mal representado.
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El cráneo conserva dos tramos suturales bien visibles, con una tabla craneal delgada. El tórax conserva sólo un 
fragmento de canal costal. De la extremidad superior se reconoce la tróclea humeral, una diáfisis proximal de 
ulna con inserción braquial, visible pero poco marcada. De la extremidad inferior no se reconoce ningún ele-
mento.

Observaciones de combustión: todos los elementos son pequeños fragmentos, de color blancuzco, excepto 
una tróclea humeral carbonizada con alguna zona gris en el interior del cráneo, epífisis de los cuerpos vertebrales 
y elementos periféricos. Las grietas son curvilíneas e irregulares, la deformación de la cremación es visible en la 
contracción del tejido óseo y la exfoliación de las tablas craneales.

CONCENTRACIÓN 42 METAL: 1 elemento

Material fragmentado: Un fragmento de brazalete de bronce de sección cuadrangular.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 687 fragmentos y 686 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 adulto. En el sector craneal (representando el 76,6 %) destaca la presencia del frontal 
(arco orbitario), occipital (curvas nucales y sutura lambdoidea), temporal (porción petrosa y borde parietal), 
mandíbula (mentón y cuerpo, cavidades alveolares, rama) y 3 elementos dentarios radiculares, entre los cuales 
un tercer molar. En el sector torácico se identifica un cuerpo vertebral cervical. En las extremidades destaca la 
identificación de la clavícula, el húmero, el fémur, la tibia y la rótula a partir de pocos elementos.

Morfología: adulto de unos 40-50 años (a partir de las suturas craneales), de rasgos robustos. El aspecto de las 
suturas craneales responde a un trazado poco complejo, visible solo en la tabla externa; el arco orbitario tiene 
un borde romo, las paredes craneales son gruesas y densas. En la rótula se observa la inserción marcada de los 
ligamentos rotulianos anteriores.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, inferior a los dos centímetros, coloración gris, blanca y 
negra, grietas no observables, deterioro general.

CONCENTRACIÓN 54 CERÁMICA A MANO

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 511 fragmentos y 152 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto, con una determinación esquelética mínima. En el sector craneal no se iden-
tifica ningún hueso y sólo dos fragmentos dentarios radiculares (incisivo y canino) que contienen información 
sobre la estimación de la edad.

Morfología: corresponde a un adolescente entre 13-20 años.

Observaciones de la combustión: los fragmentos son de muy pequeño volumen, blancos y grises con zonas 
negras y compresión del tejido óseo.
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LOCULUS 14 METAL: 24 elementos

Material fragmentado: Un fragmento de brazalete de bronce de sección plano convexa. Cuatro fragmentos de 
brazalete de bronce de sección rectangular: uno de ± 80 mm de ancho decorado con incisiones (nº inv. 3713b), dos 
de ± 70 mm de ancho y uno de ± 50 mm de ancho decorado con incisiones (nº inv. 3713a). Dieciocho fragmentos 
de brazaletes de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 191 fragmentos y 228 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto, con representación de todos los sectores anatómicos, entre los que destaca 
el cráneo (51,4 %). En el sector craneal se identifica el frontal (borde orbital y glabela), el parietal (ángulo an-
terior), el malar derecho (apófisis ascendente), el maxilar (cavidades alveolares anteriores), la mandíbula (rama 
derecha y cavidades alveolares anteriores), así como tres elementos radiculares dentales (incisivo superior y ca-
ninos inferiores). En el tronco destaca un fragmento del promontorio del sacro; en la extremidad superior, dos 
fragmentos escapulares (espina), tres diafisarios humerales y tres falanges de la mano; en la extremidad inferior, 
tres fragmentos ilíacos del coxal, un fragmento de astrágalo y otro de calcáneo. Un solo fragmento corresponde 
a la categoría «metápodos, falanges».

Morfología: se trata de un adulto (20-40 años) a partir del óptimo de calcificación, el grado de obliteración 
de las suturas craneales y la formación de las cavidades alveolares, de aspecto craneal robusto (glabela y borde 
orbital).

Observaciones de la combustión: elementos de pequeño tamaño, la coloración es blanca y negra, con zonas 
negruzcas especialmente en falanges y tarso, deformación del tejido óseo por compresión y exfoliación.

CONCENTRACIÓN 56

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 1375 fragmentos y 446 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto. La mayoría de los elementos determinados corresponden al cráneo (68,7 %), 
entre los que se identifica el temporal (porción petrosa) y un conjunto de 22 elementos dentarios radiculares, con 
información para la estimación de la edad. En las extremidades destaca la identificación de la escápula (espina), 
seis falanges de la mano y un fragmento de metatarsiano.

Morfología: corresponde a un adolescente de 12-15 años, de morfología grácil. La complicación y anostosis de 
las suturas craneales es coherente con la estimación de edad inmadura, también contrastada por un fragmento 
metafisario proximal de falange y una epífisis proximal radial aislada con tejido de crecimiento.

Observaciones de la combustión: elementos de pequeño tamaño, color blanco y gris con zonas negras, grietas 
irregulares y curvilíneas, compresión y exfoliación del tejido óseo.
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ESTRUCTURA 25

Dimensiones de la Cámara:
1,75 m de longitud
1,80 m de anchura

0,50 m de profundidad

Espesor Muros:  
0,40 m

Zócalo Exterior:
0,40 m de anchura
2,40 m por 2,25 m
Espacio Interior:

0,85 m por 0,72 m

Ancho Puerta:
0,66 m

Altura del Umbral: 
0,31 m

Orientación: 
W 276º

Cámara funeraria de planta cuadrangular, localizada entre la E5 y E26. En la cara WNW se construye la puerta de 
acceso. Los muros de la cámara están construidos mediante el sistema de mampostería. Posiblemente los muros 
se recubrirían con barro, pues se ha conservado un fragmento de este enlucido in situ. El suelo de la cámara es de 
tierra pisada, en este caso se encuentra por debajo del suelo del exterior, para su construcción se deben haber ex-
cavado las margas. Al exterior de la cámara encontramos un zócalo de mampostería con los ángulos redondeados.

Al oeste de la cámara, aunque algo distanciada encontramos la CO47, que contiene la tapadera de una de las 
urnas del interior de la cámara. Sus pocos restos humanos pueden perfectamente corresponder a uno de los 
individuos adultos de la E25.

CERÁMICA A MANO



89

METAL: 1 elemento

Material fragmentado: Un fragmento de brazalete de bronce de sección rectangular de entre ± 100 mm y 
120 mm de ancho.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 8349 fragmentos y 3727 gramos de peso

Estimación: NMI=3. La distribución de los sectores anatómicos sigue la pauta habitual, con mayor representación 
craneal (48,3 %) y presencia importante de metápodos y falanges (56,5 %). En el cráneo se identifican el frontal 
(arcos orbitarios), el malar (apófisis ascendente), el esfenoides (ala), el nasal, el temporal (CAE, porción petrosa 
y porción basilar), el occipital (borde foramen mágnum), el parietal (surcos arteriales y sutura sagital), el maxilar 
(cavidades alveolares), la mandíbula (dos cóndilos izquierdos y uno derecho, rama, cavidades alveolares y apófisis 
geni) y 43 elementos dentarios (radiculares y gérmenes), entre los que se identifica dos terceros molares, un ger-
men de M2 o M3. En el sector torácico destaca la presencia de un atlas y un axis (apófisis odontoidea), así como 
algunos cuerpos cervicales, dorsales y lumbares. En las extremidades, todos los huesos largos, escápula y coxal 
obtienen representación, destacando una cabeza humeral y una femoral, fragmentos condíleos femorales, tres 
fragmentos epifisarios proximales de ulna, ocho falanges de la mano y una del pie, diversos fragmentos tarsales 
(cabeza y polea astragalina, superficie articular superior calcánea) y un primer metatarsiano.

Morfología: uno de los adultos ha alcanzado la edad madura y es más robusto que el otro, del individuo 
infantil-adolescente sólo partimos de la presencia de un germen dentario. Un solo fragmento de sutura craneal 
se observa en proceso de obliteración, el resto abiertos. La cabeza humeral se presenta bien consolidada, las 
inserciones ulnares para el braquial están muy marcadas.

Observaciones de la combustión: todos los fragmentos son de pequeño volumen, con coloración blanca-gris, 
con zonas negras, deformación del tejido óseo y pequeñas grietas irregulares.

CONCENTRACIÓN 47 CERÁMICA A MANO

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 48 fragmentos y 4 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto. Muestra mínima, sólo se identifican dos fragmentos dentarios radiculares 
de molar.
Morfología: corresponde a un adulto o adolescente de talla adulta, muy mal representado.
Observaciones de la combustión: el tamaño de los fragmentos óseos es mínimo, las grietas no observables; 
la coloración general es blanca.
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ESTRUCTURA 26

Dimensiones Túmulo:
0,48 m de altura

3,59 m de diámetro

Estructura funeraria tumular circular, localizada entre la E4, E8 y E25. Este túmulo está muy arrasado, se conserva 
solamente la base, no se ha documentado ninguna estructura de enterramiento sobre la superficie. Adosado al 
túmulo se encuentra el loculus (L10). Posiblemente se relacionen con el túmulo las concentraciones CO19 y CO26, 
situadas a cierta distancia de la estructura.

No obstante el estudio antropológico señala que dada la mínima representación de ambas muestras podemos 
considerarlas compatibles en un solo adulto, aunque con poca fiabilidad.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 8 fragmentos y 1 gramo de peso

Estimación: un posible individuo de edad indeterminada.

Morfología: el cráneo conserva un solo fragmento con un tramo sutural visible. De la extremidad superior se 
reconoce también un solo fragmento radial (espina). El resto son elementos indeterminados.

Observaciones de la combustión: todos los elementos son fragmentos muy pequeños, de color blanco.

LOCULUS 10 METAL: 113 elementos
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Material fragmentado: Setenta y seis fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de ± 15 mm 
de espesor y ± 40 mm de ancho, además de dos bloques en los que aparecen superpuestos. Un fragmento de 
brazaletes de bronce de sección cuadrangular decorado con incisiones verticales corridas (nº inv. 3497). Siete 
fragmentos de brazaletes de bronce de sección circular.

Objetos completos: Un objeto anular en bronce, abierto (nº inv. 3496). Tres cuentas de piedra, dos bitron-
cocónicas (nº inv. 3443 y 3491) y una cilíndrica (nº inv. 3492). Nueve cuentas de pasta vítrea de color amarillo, 
algunas de ellas conservan el hilo de bronce en el que fueron ensartadas (nº inv. 3442, 3493 y 3494). Una de 
ellas quemada (nº inv. 3492).

Indeterminados: Trece fragmentos de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 674 fragmentos y 384 gramos de peso

Estimación: un adulto joven (entre 20-30 años), a partir del proceso de osificación de la cresta ilíaca.

Morfología: todos los fragmentos suturales del cráneo se presentan abiertos, se conserva un fragmento del techo 
orbitario, del arco cigomático y algunos fragmentos esfenoidales, así como un fragmento alveolar maxilar. El grupo 
de 11 elementos radiculares dentales no contiene marcadores de edad. Del tronco se identifican algunos elemen-
tos vertebrales (una masa lateral de atlas, un fragmento de cuerpo cervical y uno lumbar, tres carillas articulares, 
un arco neural y dos apófisis) y 30 fragmentos de canal costal. La extremidad superior está representada por un 
fragmento clavicular, un borde axilar escapular, algunos fragmentos humerales, radiales y cubitales con inserciones 
musculares marcadas, dos fragmentos del carpo, una de metacarpiano y tres de falanges. La extremidad inferior 
se identifica a partir de un grupo de fragmentos coxales (carilla sinfisaria del pubis, escotadura ciática, fosa ilíaca, 
cresta y acetábulo) algunos de los cuales presentan marcadores de edad, algunos fragmentos de huesos largos (ti-
bia y fíbula), otros del tarso (cuneiforme y escafoides), el metatarso (primer metatarsiano y otros indeterminados), 
además de dos falanges del pie (una primera y una tercera). Se añade al conjunto un grupo de diafisis de metápodos 
y falanges indeterminados (21).

Observaciones de la combustión: los fragmentos son de pequeño tamaño, blancos y grises, comprimidos. 
Algunos fragmentos presentan una tonalidad verdosa.

CONCENTRACIÓN 19 CERÁMICA A MANO
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CONCENTRACIÓN 26 CERÁMICA A MANO

Fragmentos de un vaso relacionado con el Tipo 10.

METAL: 39 elementos

Material fragmentado: Trece fragmentos de brazaletes de bronce de 
sección plano convexa, uno de ellos presenta engrosamiento en el extre-
mo. Cuatro fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de 
± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho, además de un bloque en los que 
aparecen superpuestos. Un fragmento de brazalete de bronce de sección 
cuadrangular. Dos fragmentos de brazaletes de bronce de sección circular. 
Un fragmento de colgante de bronce en forma de ocho (nº inv. 2131).

Objetos completos: Pequeño objeto anular de bronce cerrado, de sección 
circular (nº inv. 1367a). Pequeño objeto anular de bronce abierto, de sección 
rectangular, con un extremo engrosado y el otro afinado (nº inv. 1367b).

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 420 elementos y 98 gramos de peso

Estimación: adulto entre 20-40 años.

Morfología: las suturas craneales aparecen abiertas. De los dientes inferiores se identifican dos fragmentos 
radiculares incisivos, además de dos fragmentos molares indeterminados. De la extremidad superior destacan 
dos terceras falanges. Existe, además, un conjunto de 8 fragmentos de falanges y metápodos indeterminados.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, inferior a los dos centímetros, coloración gris y blanca, 
con zonas negras, grietas irregulares y curvilíneas.
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ESTRUCTURA 27

Dimensiones Túmulo: 
0,57 m de altura

4,10 m de diámetro

Estructura funeraria tumular circular, localizada en el extremo sureste de la necrópolis, al lado de la E1 y la E28. 
Este túmulo está muy arrasado, se conserva solamente la base, no se ha documentado ninguna estructura de 
enterramiento sobre la superficie, pero teniendo en cuenta la dispersión de la concentración CO43, localizada 
sobre su superficie, podría tratarse de una estructura localizada en el centro del túmulo.

CONCENTRACIÓN 43 CERÁMICA A MANO

Fragmentos de borde exvasado con arista interna; varios fragmentos relacionados con un vaso del tipo 6; una 
base anillada.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 158 fragmentos y 86 gramos de peso

Estimación: un NMI=1. Entre los elementos determinados sólo se identifican 9 fragmentos craneales, entre los 
cuales un arco cigomático y cavidad glenoidea izquierdos y un fragmento de escama occipital.

Morfología: no se observan caracteres morfológicos, sólo un grosor importante de la escama occipital.

Observaciones de la combustión: los fragmentos son de muy pequeño volumen, muy erosionados, de colo-
ración negruzca con zonas blancas y las grietas son poco visibles.
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ESTRUCTURA 28

Dimensiones Túmulo:
1,90 m de longitud
1,49 m de anchura
0,48 m de altura

Dimensiones Zócalo Circular:
3,17 m de diámetro

0,64-0,61 m de ancho
0,12 m de alzado

Dimensiones Zócalo Cuadrado:
0,24-0,18 m de ancho
0,35-0,21 m de alzado

Estructura funeraria localizada entre la E1, E24, E27 y E29. La tipología es diferente al resto de estructuras docu-
mentadas en la necrópolis, se trata de un túmulo cuadrangular, construido con muros de mampostería al exte-
rior y relleno de piedras y tierra, con un primer zócalo cuadrangular rodeado a su vez por otro circular. Sobre la 
superficie no se ha encontrado ninguna estructura para contener el depósito funerario.

Asociada a ella estarían las concentraciones CO48, CO49 y CO58.

Los restos de CO48 se localizan sobre E28 dispersa a partir del centro del túmulo, mientras que CO49 reposa a su 
lado este. No se conservan restos humanos de CO49 ni de E28; en contraste E28 contiene un depósito faunístico 
de suido. Es posible que el individuo adulto joven o adolescente de CO48 sea el que corresponda a la E28.

CONCENTRACIÓN 48 CERÁMICA A MANO

Otros: Un borde exvasado con labio recto, otro con labio biselado, otro 
redondeado, otro aplanado; otro exvasado con labio aplanado y cuello 
recto cilíndrico, o exvasado de labio recto, o exvasado con labio biselado, 
o exvasado con labio aplanado y cuello cilíndrico. Una base recta con ta-
lón muy marcado; tres bases de pie anular. Un asa de sección semicircular 
y otra de sección cuadrangular; un elemento de prensión perforado. Un 
fragmento de cuerpo carenado con pequeños apliques plásticos a modo 
de decoración.
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METAL: 4 elementos

Material fragmentado: Cuatro fragmentos de brazaletes de bronce de sección circular.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 1393 fragmentos y 542 gramos de peso

Estimación: un NMI=1. El sector craneal es notablemente mayoritario con un 71,1 %; contiene un hueso intra-
sutural o wormiano aislado, dos fragmentos de peñasco y un fragmento frontal correspondiente al canal sagital, 
además de dos fragmentos de rama mandibular y 5 elementos radiculares dentarios, entre los cuales un canino 
superior. Las extremidades presentan unos pocos fragmentos diafisarios de los huesos largos y una falange de 
la mano.

Morfología: corresponde a un adulto joven o adolescente de talla adulta. Los tramos suturales están completa-
mente abiertos. Una de las porciones petrosas temporales presenta una coloración verdosa por contaminación 
de cobre. La pilastra femoral aparece muy marcada con un tejido cortical denso.

Observaciones de la combustión: los fragmentos son de pequeño tamaño, de color blanco y gris, con zonas 
negras y grietas irregulares, poco visibles a causa de la fragmentación.

FAUNA

Un fragmento diafisario y un diente incisivo de ovicáprido.

CONCENTRACIÓN 49 CERÁMICA A MANO

Fragmentos de una urna Tipo 4.

FAUNA

32 restos que corresponden a un cerdo (sus domesticus), sacrificado entre los 19 y 23 meses. Los restos correspon-
den a dos hemimandíbulas, una izquierda y otra derecha.

CONCENTRACIÓN 58 CERÁMICA A MANO O TORNETA

Fragmentos Urna tipo 1. También se ha documentado un asa, aplicación perforada y una base de pie anillado 
alto. En el interior se conservan restos de engobe rojo.
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METAL:  1 elemento

Objetos completos: Un objeto anular cerrado de bronce y sección circu-
lar, decorado con una incisión helicoidal (nº inv. 3697).

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen:  121 fragmentos y 126 gramos de peso

Estimación: NMI=1 por defecto. El sector craneal representa el 43,4 % y contiene un fragmento de arco orbita-
rio, uno de porción petrosa temporal y una apófisis ascendente del malar, además de fragmentos mandibulares 
(cavidades alveolares, apófisis coronoides y rama ascendente). De las extremidades destaca un fragmento esca-
foidal del tarso y dos fragmentos tarsales indeterminados.

Morfología: corresponde a un adulto entre 20-40 años a partir del aspecto de las suturas craneales, siempre 
abiertas. Los rasgos del malar son robustos y el grosor de las paredes craneales y fragmentos diafisarios avalan 
la estimación de edad.

Observaciones de la combustión: pequeño tamaño de los fragmentos, excepto un fragmento diafisario del 
brazo de 56 mm y dos más de la pierna con 70 y 72 mm de longitud respectivamente; la coloración es blanca 
y gris, con zonas negruzcas, exfoliación y compresión del tejido óseo. Un fragmento indeterminado presenta 
coloración verdosa por contaminación de componentes de cobre.

FAUNA

160 restos, de los cuales el 77,5 % corresponde a cerdo (sus domesticus), el número mínimo de individuos es 5, 
machos. El resto no identificables. Tres sacrificados entre los 19 y 23 meses y dos entre 19-23 meses / 31-35 me-
ses. Los restos son molares inferiores y fragmentos óseos mandibulares pertenecientes a cinco hemimandíbulas 
derechas y cinco izquierdas.
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ESTRUCTURA 29

Dimensiones Túmulo:
2,29 m de diámetro

0,36 m de altura

Dimensiones de la Cámara:
0,70 m de longitud
0,65 m de anchura

0,20 m de profundidad

Orientación Puerta:
WNW 289º

Estructura funeraria tumular circular, localizada entre la E5 y la E28. Se ha encontrado sobre este túmulo una 
pequeña cámara de planta cuadrangular y con abertura hacia el oeste. Las paredes están hechas con piedras 
de grandes dimensiones y se ha encontrado una losa sobre el suelo que puede corresponder a una de las pa-
redes o a la cubierta. Por debajo de la losa hemos encontrado un enlosado de piedras. Las concentraciones de 
materiales CO52 y CO57 pueden corresponder al depósito funerario ya que se encuentra delante de la abertura 
de la cámara.

El estudio antropológico señala que son perfectamente compatibles en un solo individuo. Los elementos cerámi-
cos de CO52 y E29 –urna 18- los asocian. Además la CO57, con una representación antropológica mínima, también 
podría estar incluida en el conjunto.

CERÁMICA A MANO
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DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen:  45 fragmentos y 35 gramos de peso

Estimación: un posible adulto, muy mal representado. Del cráneo se reconoce un fragmento de parietal. Del res-
to del esqueleto se reconoce sólo el sector al que corresponden los fragmentos sin que sea posible determinarlos.

Observaciones de combustión: todos los fragmentos son muy pequeños, blancuzcos, excepto dos fragmentos 
craneales de color marrón. Las grietas son irregulares, la deformación de la cremación es visible en la contracción 
diafisaria y en su importante fragmentación.

CONCENTRACIÓN 52 CERÁMICA A MANO

Otros: fragmentos de vaso con cuello largo ligeramente 
exvasado, borde exvasado con arista y labio apuntado, el asa 
es una aplicación con perforación vertical y la base es plana y 
sin talón.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 903 fragmentos y 328 gramos de peso

Estimación: un NMI=1. El sector craneal es mayoritario (73,8 %) entre los determinados. Pocos elementos 
representan las extremidades y un pequeño conjunto de tres fragmentos corresponde a falanges y metápodos. 
Se identifica el frontal (cresta sagital), una parte de la mandíbula (cuerpo izquierdo con cavidades alveolares 
posteriores) y dos elementos dentarios radiculares. De las extremidades destaca la identificación de fémur y tibia.

Morfología: los tramos suturales están abiertos, excepto uno en proceso de obliteración (visible sólo a nivel 
externo). Presenta un pequeño torus en la cara vestibular a nivel de los molares. El fragmento femoral presenta 
una pilastra marcada y el tibial una cresta marcada para la inserción muscular lateral.

Observaciones de la combustión: elementos de pequeño tamaño, de coloración blanca, gris y negra (dientes), 
pequeñas grietas irregulares y compresión del tejido óseo.

FAUNA

Fragmentos diafisarios de fauna no quemados.

CONCENTRACIÓN 57 CERÁMICA A MANO

Fragmentos de dos tapaderas.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen:  6 fragmentos y 2 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto.

Observaciones de la combustión: fragmentos diafisarios de color blanco y pequeño tamaño, sin posibilidad 
de observar las grietas.

FAUNA

46 restos de los cuales el 69,57 % corresponde a cerdo (sus domesticus), con dos individuos sacrificados entre 
19-23 meses y 31-35 meses, uno y el otro entre 19 y 23 meses. Los restos corresponden a tres hemimandíbulas, 
una izquierda y dos derechas.
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ESTRUCTURA 30

Dimensiones:
Diámetro: 3,37 metros

Estructura tumular de planta circular, localizada entre las estructuras E5 y E31.

 

ESTRUCTURA 31

Dimensiones:
Diámetro: 2,90 metros

Estructura tumular de planta circular, localizada entre las estructuras E8 y E30.
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ESTRUCTURA 32

Dimensiones:
Diámetro: 2,87 metros

Estructura tumular de planta circular, localizada entre las estructuras E7 y E23.
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ESTRUCTURA 33

Dimensiones conservadas:
1,39 por 1,71 metros 

Estructura de planta cuadrangular, localizada en el extremo sur de la necrópolis, junto a la estructura E17. Está 
muy erosionada, apenas se conserva una hilada de piedras de los muros y la zona sur se ha perdido completa-
mente. Posiblemente se asocien a ella las concentraciones CO15 y CO20.

CONCENTRACIÓN 15 CERÁMICA A MANO

METAL: 139 elementos
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Material fragmentado: Ocho fragmentos de brazaletes de bronce de sección plano convexa (nº inv. G13, 1828 
y 1830), dos de ellos con decoración incisa (nº inv. G12).

Seis fragmentos de brazalete de bronce de sección rectangular: uno de ± 70 mm ancho, otro de ± 50 mm de 
ancho y cuatro, posiblemente de un solo brazalete, con decoración incisa (nº inv. G12).

Ciento trece fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de 
ancho (nº inv. 1828, G13), además de seis bloques en los que aparecen superpuestos.

Tres fragmentos de brazalete de bronce de sección rectangular, en el que se superponen varias tiras por el lado 
más estrecho. Uno de ellos (nº inv. G12) aparece fundido con otro de sección rectangular más fina. Dos fragmentos 
de brazaletes de bronce de sección cuadrangular.

Dos fragmentos de placa o chapa circular de pequeño tamaño de bronce, decorada con círculos concéntricos en 
relieve que podrían ser parte de otro objeto mayor y más complejo (nº inv. G13).

Un fragmento de lámina de bronce, abierta (nº inv. G13). Un pequeño objeto fragmentado en forma de lámina de 
bronce arqueada y perforada. En las perforaciones se inserta un remache de sección circular, también de bronce, 
que une los extremos. Posiblemente una abrazadera (nº inv. G13).

Indeterminados: Un fragmento de bronce.

CONCENTRACIÓN 20 CERÁMICA A MANO

El número de fragmentos estudiados fue de 3, todos realizados a mano. Este es un conjunto compuesto por dos 
vasos.

METAL: 5 elementos

Material fragmentado: Cuatro fragmentos de brazaletes de 
bronce de sección plano convexa.

Objetos completos: Pequeño objeto anular de bronce cerrado, 
de sección rectangular (nº inv. 1821).

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 165 fragmentos y 30 gramos de peso

Estimación: un NMI=1 por defecto. Se trata de una muestra pequeña, de 165 fragmentos, la mayoría de los 
cuales indeterminados, correspondientes a un adulto o adolescente.

Morfología: el único elemento identificado es un fragmento radicular dentario correspondiente a un incisivo 
permanente de la arcada inferior. No pueden hacerse otras observaciones morfológicas.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño inferior a los 2 cm, coloración gris y blanca, grietas no 
visibles.
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CISTA C2

Dimensiones: 
0,70 m de longitud
0,60 m de anchura
0,50 m de altura

Se trata de la única cista exenta de la necrópolis, localizada en el espacio entre la E15 y la E16. La cista se encuen-
tra sobre una preparación hecha con piedras de diferentes dimensiones grandes, medianas y pequeñas colocadas 
en una disposición más o menos circular concéntrica, sobre la que se levantan tres losas en posición vertical que 
forman la cista, en el interior de la cual se encontró el depósito funerario.

CERÁMICA A MANO

El número de fragmentos estudiado fue de 260 que podrían responder a un número mínimo de 6 recipientes. 
Dos bordes, una panza redondeada y tres bases planas.

METAL: 1 elemento

Objetos completos: Una fíbula de doble resorte de puente laminar o rec-
tangular de bronce (nº inv. 1371). Conserva el puente, que esta decorado con 
una incisión central en zigzag, delimitada por dos líneas paralelas realizadas 
por troquelado y los dos resortes paralelos, producidos por arrollamiento de 
tres espiras. No conserva el pie ni la aguja.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 7 fragmentos y 2 gramos de peso

Estimación: NMI=1 por defecto. Adulto probable.

Morfología: no se pueden extraer observaciones de interés.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, coloración blanca y gris, grietas no observables por el 
elevado grado de fragmentación. Exfoliación y compresión del tejido óseo.
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CONCENTRACIÓN 34 CERÁMICA A MANO

El número de fragmentos estudiados fue de 46, todos realizados a mano. Este es un conjunto compuesto por un 
mínimo de seis vasos diferentes: destacando dos bordes exvasados.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen: 451 fragmentos y 180 gramos de peso

Estimación: adulto entre 20-40 años. Sector extremidad superior.

Morfología: las suturas craneales aparecen abiertas, entre los fragmentos craneales se identifica la porción 
petrosa del temporal. Del material dentario se conserva un solo fragmento radicular indeterminado. Del sector 
torácico se identifican algunas carillas articulares vertebrales y fragmentos del canal costal. Entre los elementos 
de las extremidades sobresale una primera falange entera del pulgar de la mano y algunos elementos del pie: 
calcáneo (cara superior), talus (polea) y dos fragmentos de primera falange. Además, cuatro fragmentos diafi-
sarios forman parte del conjunto de falanges y metápodos indeterminados.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, inferior a los cuatro centímetros, coloración gris, blanca 
y negra; algunos fragmentos craneales presentan contaminación cromática rojiza por posible contaminación del 
engobe cerámico. El tejido se ha deformado y comprimido causando grietas irregulares y curvilíneas.
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CONCENTRACIONES  
SIN ESTRUCTURA

CONCENTRACIÓN 8 CERÁMICA A MANO

El número de fragmentos estudiados fue de 176, todos realizados a mano. Conjunto muy heterogéneo y fragmen-
tado en el que hemos diferenciado siete vasos diferentes: fragmento de cuello con arista interna y acanaladura. 
Fragmento de pie anillado. Borde biselado al interior y exterior. Borde exvasado, labio redondeado y dos aristas 
internas que biselan la curva del cuello. Borde exvasado con el labio redondeado, por el exterior lleva una aca-
naladura en el inicio del cuello. Base plana con el pie ligeramente diferenciado. Fragmento de borde exvasado, 
con el labio biselado hacia el interior y marcado por una arista, por el exterior lleva una acanaladura en el inicio 
del cuello. Fragmento de pequeño pie anillado de factura fina.

METAL: 25 elementos
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Material fragmentado: Siete fragmentos de brazaletes de bronce de sección plano convexa, de ellos un grupo 
aparece retorcido y fundido, posiblemente por la acción del fuego (nº inv. 725). En uno de los fragmentos (el que 
conserva mayor superficie) se aprecia el extremo ligeramente afinado y redondeado, por lo que posiblemente 
se tratara de una pulsera o brazalete abierto. Cuatro fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangu-
lar de ± 15 mm de espesor y ± 40 mm de ancho, además de un bloque en los que aparecen superpuestos. Un 
fragmento de brazalete de bronce de sección rectangular de ± 70 mm ancho y terminado en engrosamiento. Un 
fragmento de brazalete de bronce de sección circular (nº inv. 2034). Seis fragmentos de láminas de bronce. Dos 
de ellas alargadas y rectangulares (nº inv. 936) y otra con dos líneas curvas repujadas (nº inv. 882).

Objetos completos: Un objeto anular cerrado de bronce, de unos tres centímetros de diámetro (nº inv. 2033). 
Una posible grapa de hierro (nº inv. 935). Se trata de un vástago de sección cuadrangular que en el centro se 
aplana hasta formar una lámina de un ancho mayor que el del vástago y en los extremos se afina hasta terminar 
en una punta, doblándose a partir de la zona central.

Indeterminados: Tres fragmentos bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen:  2059 fragmentos y 350 gramos de peso

Estimación: adulto entre 30-40 años.

Morfología: las suturas aparecen abiertas. Del maxilar se identifican tres espacios alveolares anteriores y un 
fragmento radicular premolar. Otros fragmentos radiculares no pueden adscribirse a ninguna de las dos arcadas: 
cinco molares y cuatro uniradiculares, todas ellas erosionadas. Del sector torácico destaca una carilla vertebral 
indeterminada con leve proceso osteofítico. En la extremidad superior se identifica una tercera falange, mien-
tras que el resto de fragmentos de falanges y metápodos (17 elementos) no pueden adscribirse a manos o pies.

Observaciones de la combustión: volumen muy pequeño, coloración blanca, gris y negra con grietas curvilí-
neas e irregulares. Los restos aparecen especialmente fragmentados y erosionados.

CONCENTRACIÓN 21 CERÁMICA A MANO

El número de fragmentos estudiados fue de 38, todos realizados a mano. Los fragmentos no se relacionan entre 
sí, solo se diferencia una asa rectangular, con la superficie posiblemente cubierta de engobe ocre (nº inv. 2092) 
y un pequeñísimo fragmento de borde (nº inv. 1725).

METAL: 27 elementos

Material fragmentado: Nueve fragmentos de brazaletes de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de 
espesor y ± 40 mm de ancho, además de un bloque en los que aparecen superpuestos.

Objetos completos: Pequeño objeto circular, abierto, posiblemente hueco, que recuerda los colgantes amor-
cillados, pues los extremos en el punto de unión presentan un diámetro inferior que en el centro del objeto, 
variando también la sección que en el centro es ovalada y en los extremos circular, llegando a afinarse en el punto 
en el que se unen (nº inv. 2084). Este objeto se completa con una serie de cinco conos huecos, engarzados en 
unos pequeños salientes que se observan en la superficie del objeto, de los cuales solo conserva tres, el central y 
los dos de un lado. Los conos en la parte inferior están agujereados con un diámetro suficiente para engarzarse 
en los salientes.

Indeterminados: Dieciséis fragmentos de bronce.
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DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen:  1312 fragmentos y 202 gramos de peso

Estimación: adulto entre 20-40 años.

Morfología: las suturas aparecen abiertas, los fragmentos occipitales (curvas bucales), temporales (porción 
petrosa) y del malar (porción ascendente) no ofrecen información referente a robustez. La mandíbula conserva 
tres fragmentos alveolares, un fragmento de la rama y uno de la apófisis coronoides. De los dientes superiores 
se identifican un fragmento uniradicular, dos molares y un tercer molar; de los inferiores fragmentos radiculares 
incisivos, dos caninos y tres molares, además se aíslan siete fragmentos radiculares y dos de corona no se pueden 
adscribir a ninguna arcada en concreto. En el sector torácico destaca un conjunto de 27 fragmentos costales. De 
la extremidad superior destaca un fragmento clavicular con el tubérculo conoide marcado y el conjunto de siete 
falanges: cuatro terceras y tres fragmentos de primera o segunda. De la extremidad inferior destaca un fragmen-
to de espina anterior tibial, un conjunto de 20 fragmentos corresponde a falanges y metápodos indeterminados.

Observaciones de la combustión: pequeño volumen inferior a tres centímetros, coloración blanca y gris, 
grietas irregulares y curvilíneas.

FAUNA

Un fragmento dental de ovicáprino no quemado.

CONCENTRACIÓN 36 CERÁMICA A MANO

CERAMICA A TORNO

El número de fragmentos estudiados fue de 73, todos realizados a mano. Este es un conjunto compuesto por 
un solo vaso de superficie bruñida, negra, posiblemente con engobe ocre. Solo se identifica un cuello con asa 
perforada de sección troncocónica.
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METAL: 6 elementos

Material fragmentado: Un fragmento de brazalete de bronce de sección rectangular de ± 15 mm de espesor 
y ± 40 mm de ancho.

Objetos completos: Una pulsera de bronce de sección plano convexa abierto y con los extremos afinados, 
curvados y ligeramente cruzados (nº inv. 2450).

Indeterminados: Tres fragmentos de bronce.

DESCRIPCIÓN DE LA INCINERACIÓN Volumen:  42 fragmentos y 8 gramos de peso

Estimación: adulto o adolescente de talla adulta.

Morfología: no se conservan suturas craneales en los tres únicos fragmentos craneales identificados.

Observaciones de la combustión: volumen pequeño, inferior a los dos centímetros, color blanco, gris y negro, 
grietas no observables.
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USTRINUM

Dimensiones: 
Área: 3,6 m²

Potencia Media: 12-23 cm

Unidad Estratigráfica formada por un nivel de cenizas de color gris claro con restos de carbones junto a piedras 
rubefactadas de diverso tamaño.

El nivel de cenizas se localiza a 50 centímetros al Norte de la estructura E4 y prácticamente en la base de la se-
cuencia estratigráfica, justo encima del sustrato (UE 1098) o de la UE 1095.

Las características de esta unidad, su situación dentro de la necrópolis y su posición en la secuencia estratigráfica, 
ha llevado a interpretarla como los restos de un posible ustrinum donde se realizarían cremaciones, aunque la 
falta de análisis no permite certificarlo con seguridad.
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El estudio antropológico de restos quemados o inci-
nerados comporta una metodología propia, adaptada 
a las condiciones del material. Como es de suponer, 
muchos de los parámetros utilizados en restos proce-
dentes de depósitos de inhumación no tienen validez 
en estos casos. Por esta razón los objetivos que se pro-
ponen en un análisis de este tipo también son bien 
diferentes.

Ante la falta de documentación específica sobre las 
pautas rituales de la incineración en los periodos del 
bronce y del hierro, debemos partir de las observacio-
nes sistemáticas del material antropológico y de las 
estructuras arqueológicas para llegar a la comprensión 
de algunos de sus mecanismos.

Resulta evidente que el proceso de la incineración com-
porta unos rituales voluntariamente destructivos. En 
consecuencia, nuestras herramientas de interpretación 
habituales se reducen sensiblemente. Los marcadores 
de edad, sexo y robustez se limitan a parámetros muy 
específicos para poder hablar de morfología individual 
y caracterizar la población.

Partimos de la certeza de que la voluntad de reducir un 
cadáver a cenizas –o de destruirlo, como parece ser la 
intención de la «incineración»– no es tan sencilla como 
cabría imaginar, sino que supone un esfuerzo impor-
tante tanto a nivel de consumo de combustible como 
de tiempo por lo que necesita la intervención de perso-
nal conocedor del proceso para su ejecución.

Las observaciones etnológicas actuales y de procesos 
experimentales recientes explican que es necesaria 
una gran cantidad de combustible vegetal al que sue-
len añadirse grasas (animales y/o vegetales) y perfumes 
para activar e intensificar la acción del fuego. Ademas, 

durante la cremación a menudo deben intervenir uno 
o más operarios con palos o varas para manipular el 
fuego y conducir los restos orgánicos a las llamas, o 
mover la base para que pueda entrar oxígeno y tenga 
lugar la combustión en sectores que quedan colapsa-
dos, o también que recojan restos proyectados fuera 
del espacio del fuego, como los fragmentos de la calota 
craneal. La temperatura a la que se pueda llegar (a 
menudo alrededor de 600-700º), la duración del pro-
ceso y el cuidado del operador de la pira son factores 
que condicionan el resultado.

En general, la combustión de un cadáver comporta un 
fenómeno de deshidratación intensa y una compresión 
repentina de su estructura esquelética; esta transforma-
ción es también la causa de una generación importante 
de grietas sobre el tejido óseo que culmina en una gran 
fragilidad y dureza y en una notable fragmentación. El 
mismo proceso de cremación transforma también la 
coloración del tejido óseo y dentario, oscureciéndolo 
primero (a menos temperatura e intensidad) y acla-
reciéndolo después (a más temperatura e intensidad), 
quedando algunos sectores con gradaciones de color 
que responden a esta intensidad y temperatura. El 
material que resulta de la cremación es un conjunto de 
volumen mucho más reducido que el cadáver original, 
mineralizado, y que permite su traslado y depósito en 
un pequeño espacio funerario, el loculus.

Pero no todas las zonas del esqueleto tienen la misma 
resistencia o vulnerabilidad a la acción del fuego. 
Aunque la primera impresión al observar un depósito 
de incineración (fig. 3.1) es la de un amasijo de peque-
ños fragmentos imposibles de identificar, del examen 
atento de los depósitos de Sant Joaquim se obtiene un 
buen número de pequeños elementos óseos enteros, 



114

Los depósitos de incineración y el ritual funerario

Figura 3.3

Figura 3.2

Figura 3.1

que han soportado las condiciones de contracción de 
la combustión sin fracturarse y han sido recuperados 
para su depósito.

Debemos tener siempre en cuenta que, aparte de la 
posible manipulación durante la cremación, los hue-
sos siguen unas pautas concretas en su fragmentación. 
Aquellos que se hallan anatómicamente más expues-
tos se destruyen con más facilidad y difícilmente los 
podremos identificar; es el caso de las coronas de las 
piezas dentarias o de los huesos de la cara (fig. 3.2). 
Otros, también a causa de su posición anatómica, sue-
len quedar preservados y pueden ser identificados en 
el análisis: la cabeza del fémur, protegida por la masa 
ósea y muscular del coxal, o la diáfisis femoral envuelta 
por la gran masa muscular del muslo, o también las 
raíces y gérmenes dentarios que quedan protegidos 
por el soporte óseo del maxilar. Algunos elementos se 
conservan debido a su estructura densa (paredes neu-
rocraneales, diáfisis femoral) o porque quedan alejados 
del centro de combustión: falanges o metápodos que 
se dispersan en las primeras fases del proceso (fig. 3.3).

Por todas estas razones, no siempre disponemos del 
mismo tipo de restos y por ello debemos estar dispues-
tos a realizar un análisis muy cuidadoso y abierto a la 
identificación de cualquier marcador antropológico útil 
a nivel de edad, sexo, morfología, patologías e incluso 
tafonomía.

A partir de aquí, debemos tener en cuenta otros aspec-
tos teóricos a nivel formal. En primer lugar, la posibili-
dad de que se trate de una muestra previamente selec-
cionada por los recolectores de los restos de la pira. La 
valoración estadística de la representación anatómica 
nos ayuda a comprender, aunque sea sólo a grandes 

Figura 3.1  Muestra antropológica en el momento previo a la clasi-
ficación.

Figura 3.2 Fragmentos mandibulares y elementos radiculares den-
tarios.

Figura 3.3  Fragmentos diafisarios y distales de metacarpiano y 
falanges de las manos.
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rasgos, algunos de sus mecanismos de actuación. Esta 
es una de las razones de incluir el recuento y peso de 
los elementos conservados, para compararlos con otras 
series y establecer modelos.

En el caso que nos ocupa, las condiciones topográficas 
de la necrópolis han comportado la dispersión y mes-
colanza de muchos depósitos; con toda seguridad, de 
las llamadas concentraciones. La probable utilización de 
un mismo espacio o estructura como crematorio implica 
la posibilidad de que, durante la recogida del material 
esquelético quemado del último individuo, se hayan 
recogido también elementos de cremaciones anterio-
res. Asumimos a priori este margen probable de error 
y la dificultad de concretar la naturaleza múltiple de 
un depósito si no se conservan suficientes elementos 
duplicados.

Estos mecanismos de operación y conservación condi-
cionan el aspecto de los conjuntos y dificultan procesos 
de estudio como la biometría o las patologías dentarias.

I. RESULTADOS DEL ESTUDIO ARQUEOLOGICO 
FUNERARIO

1. LA REPRESENTACIÓN ANATÓMICA

Para valorar este parámetro se parte de valores por-
centuales considerados normales en incineraciones y 
establecidos a partir de resultados experimentales y 
arqueológicos (Duday et al., 2000). Según éstos, se con-
sidera una distribución normal la que identifica entre el 
20-30 % del sector craneal (índice 20), y entre el 10 y el 
24 % para el tronco (índice 17), aceptando una mayor 
variabilidad para las extremidades.

En la necrópolis de Sant Joaquim únicamente siete 
conjuntos presentan un índice estándard (20-30 %) 
para el cráneo. Si ampliamos el margen al 40 % son 17 
conjuntos, con una distorsión general a favor de una 
mayor representación craneal en detrimento del resto 
de sectores. El índice estándard para el tronco se halla 
en 14 concentraciones, en la mayor parte de los depó-
sitos y en tres estructuras. Si bien sus contenidos no 
quedan estrictamente dentro de los valores propuestos 
a priori, se puede considerar que la mayor parte de los 
depósitos en loculi, estructuras y concentraciones pre-
sentan muestras relativamente homogéneas, teniendo 
en cuenta un mayor peso específico de la representa-
ción craneal o su presencia casi exclusiva. El caso de 
CO14 debe ser estudiado de manera puntual puesto 
que corresponde a un individuo muy joven (lactante), 
en el que tanto la preservación esquelética como la 
recolección habrían podido tener un comportamiento 
diferente del general. En algunas muestras el sector 
craneal resulta exclusivo. En contraste, la ausencia del 
sector craneal es excepcional y corresponde a muestras 
diminutas.

En cualquier caso, la sobrerepresentación del sector cra-
neal en relación a los postcraneales es la observación 
más frecuente en los depósitos de incineración (Agustí 
et al., 2006; Agustí, 2006) y se suele interpretar como 
un comportamiento propio de la recolección selectiva 
del material esquelético del ustrinum o, todo lo con-
trario, como una acción negligente por parte de los 
operadores funerarios, lo cual parece improbable en 
esta necrópolis. Asimismo, en el caso que nos ocupa, 
debemos reconocer que el alto grado de fragmentación 
ha influido notablemente en la fase de registro, resul-
tando mucho más sencilla la identificación del tejido 
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craneal que la adscripción diafisaria a una determinada 
extremidad. En estos casos, el gran volumen de elemen-
tos indeterminados incrementa la distorsión en la dis-
tribución de los sectores anatómicos.

Al observar las concentraciones llaman la atención algu-
nas muestras muy pequeñas, con menos de un centenar 
de fragmentos, y en las que la identificación anatómica 
resulta excepcional, si no imposible. Obedeciendo al 
carácter poco delimitado y a la localización topográ-
fica de la mayoría de estas concentraciones, nos hemos 
ejercitado en la comprobación de sus contenidos y su 
comparación con las estructuras a las que parecen vin-
culadas espacialmente (los resultados de este ejercicio 
están desarrollados en el capítulo Cruzando datos. Base 
documental para el estudio de la necrópolis). La con-
trastación de estas muestras y la lógica probabilidad de 
que su contenido proceda de las estructuras a las que 
circundan o cubren ha cambiado la valoración general 
en relación al número de individuos del conjunto. El cál-
culo del NMI, siempre sujeto al método que se aplique 
para obtenerlo, se ve alterado después de combinar los 
resultados de las muestras antropológicas de concentra-
ciones y estructuras, que en muchos casos comparten 
material cerámico.

En los depósitos en loculi, urnas, cistas y estructuras, 
que ofrecen un espacio más delimitado que las con-
centraciones, se ha analizado la relación numérica 
entre elementos dentarios, carpo / tarso, metápodos 
y falanges. El resultado indica que existe una asocia-
ción directa entre la presencia de elementos dentarios 
y elementos periféricos (manos y pies), de manera que 
cuando se identifican dientes también suelen identi-
ficarse elementos de manos y pies y, si el número de 
dientes aumenta, aumenta también el número de 

falanges o elementos de carpo y tarso. La explicación 
para este hecho debe buscarse en una misma técnica 
de recogida de la pira, con una dedicación más o menos 
precisa que se invierte en todo el depósito. No se pue-
den establecer diferencias de tratamiento según sexo 
ni edad en relación a este comportamiento. No hemos 
podido contrastar positivamente la posibilidad de que 
los restos de un individuo hayan sido distribuidos en 
dos recipientes dentro de un único depósito.
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Gráfico 3.1.- Frecuencia de elementos dentarios y elementos perifé-
ricos de pies y manos en distintos depósitos de incine-
ración.

2. VOLUMEN Y PESO DE LOS DEPOSITOS

Junto al volumen y la distribución anatómica, el peso 
de las incineraciones resulta un dato interesante para 
comparar las distintas muestras. En todos los casos se 
observa un alto grado de fragmentación, de la que 
depende la proporción de restos determinados durante 

Los depósitos de incineración y el ritual funerario



117

el estudio. La mayor parte de los conjuntos se hallan 
volumétricamente por debajo de la media, mientras 
que unos pocos conjuntos tienen más de 1.000 frag-
mentos y excepcionalmente tres tienen más de 5.000.

Para valorar los parámetros de volumen ofrecemos el 
proceso de los datos relativo a los espacios más cerra-
dos –estructuras y depósitos-. Obtenemos así el valor 
medio de peso por cada estructura en 803,29 gramos y 
en 272,24 gramos por cada depósito. El valor medio de 
número de fragmentos es de 1772,43 por cada estruc-
tura y de 747,58 por cada depósito. Los gráficos 4.2 y 4.3 
nos muestran como el peso y el número de fragmentos 
suelen ir aparejados, y como en los mayores conjuntos 
la fragmentación de elementos indeterminados se pre-
senta con un incremento desmesurado.
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Todos los fragmentos son de pequeño tamaño, normal-
mente inferiores a los tres centímetros, y presentan un 
aspecto muy mineralizado, contraído y agrietado. Los 
fragmentos craneales suelen mostrar tramos suturales 
aislados, tanto por tratarse de individuos relativamente 
jóvenes en su mayoría como por efecto de la fragmen-
tación por presión producida durante la misma crema-
ción; además suelen presentar las dos tablas separadas 
entre sí.
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El peso de los conjuntos de inmaduros –siempre menor 
al de los adultos- resulta poco relevante en el caso que 
nos ocupa. Por ejemplo la muestra total de CO14 (lac-
tante) representa menos de 5 gramos y su valor en peso 
queda diluido entre otras muestras de adultos con una 
representación mínima.

Gráfico 3.2.- Relación entre el peso total y el número de fragmentos 
de las muestras de las estructuras desde el menor (E26) 
al mayor (E15) volumen.

Gráfico 3.3.- Relación entre el peso total y el número de fragmentos 
de las muestras de los depósitos desde el menor (L17) al 
mayor (L18) volumen.
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Para observar la distribución ponderal de los sectores 
anatómicos de las muestras partimos de una muestra 
representativa seleccionada en treinta y cinco casos de 
estructuras y depósitos, con peso suficiente para permi-
tirnos valorar los distintos sectores.

Según la distribución númerica en sectores anatómicos, 
los valores medios del cráneo son superiores al resto 
de sectores anatómicos, ocupando a menudo cerca del 
40 % o superando incluso el 50 %. Esta observación 
se encuentra en coherencia con los valores numéricos 
obtenidos en el apartado anterior. El resto de sectores 
está casi siempre representado, sin presentar en ningún 
caso un comportamiento homogéneo que nos permita 
establecer pautas diferenciadas entre los dos tipos de 
deposición. Destaca la distribución distorsionada de la 
estructura E11, cuyo material corresponde solamente 
a fragmentos indeterminados y de la estructura E12, 
representada únicamente por material craneal entre los 
determinados. Debemos destacar la presencia y buena 
representación que obtiene el grupo de los metápodos 
y falanges, especialmente bien conservadas –o recolec-
tadas- en la necrópolis de Sant Joaquim.

La presencia mayoritaria de pequeños conjuntos coin-
cide en gran medida con las observaciones realiza-
das en otras series de Castellón (Agustí et al., 2007) 
y Catalunya (Agustí, 2006), mientras que difieren de 
necrópolis de referencia del sur de Francia (la Gourjade) 
(Duday et al., 2000) o de los depósitos estudiados de 
Milmanda (Agustí et al., 2008), en las que el peso 
medio se calcula entorno a los 670 y 714 gramos res-
pectivamente, y del resultado de incineraciones actua-
les, cuyo peso suele estar entre 970 y 2630 gramos (le 
Goff, 2002). Para explicar el pequeño volumen de las 
muestras y el elevado grado de fragmentación se acude 

normalmente a una selección voluntaria de la pira o 
una alteración postdeposicional, si bien hay que tener 
en cuenta el proceso mismo de la combustión, que los 
operantes pueden haber conducido mediante la mani-
pulación de los restos, con el doble objetivo de aprove-
char el combustible y acelerar la destrucción del cadáver 
(Duday et al., 2000).

En algún caso puede contemplarse la posibilidad de 
que el material esquelético hubiera estado a la intem-
perie (L19), a partir del aspecto erosionado de los frag-
mentos, como se ha visto en la necrópolis de Puig Alt 
(Roses, Catalunya) (Pons, 2000), pero normalmente los 
depósitos habrían permanecido sepultados desde el pri-
mer momento. Entre el material procedente del interior 
de las estructuras no es raro observar una película de 
concreción calcárea adherida a la superficie de algu-
nos fragmentos (fig. 3.4), cuya procedencia probable 
es la disolución del mineral calcáreo de las piedras de 
la cubierta de la misma estructura.

Figura 3.4  Fragmento diafisario procedente de una estructura, 
quemado y cubierto por una capa de concreción 
calcárea.
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3. EL GRADO DE CREMACIÓN

A partir del aspecto formal de los restos esqueléticos 
podemos interpretar el proceso de cremación al que se 
sometieron en la ceremonia fúnebre previa a su depósito.

3.1. COLORACIÓN

El color es mayoritariamente gris y blanco, excepto en 
algunas zonas en las que la coloración no ha superado 
el color negro de la fase de carbonización. La causa de 
la presencia de zonas negruzcas se halla en la menor 
intensidad o temperatura que ha afectado aquella zona 
en concreto; suele tratarse del interior de huesos largos, 
la tabla interna del cráneo, las raíces dentarias o zonas 
epifisarias protegidas por masa muscular u ósea como 
la cavidad acetabular del coxal; sin embargo, también 
en algunos fragmentos diafisarios se observan grada-
ciones negro-gris-blanco sin responder a priori a locali-
zaciones anatómicas diferenciadas. Se alcanza la colo-
ración gris alrededor de 550-600 grados y la blanca a 
partir de los 650 grados. La temperatura debía llegar 
normalmente alrededor de los 600 grados (Susini et 
al., 1988; Etxeberria, 1996) y debió manipularse la pira, 
puesto que la mineralización es muy generalizada y la 
fragmentación altísima. En ningún caso se han obser-
vado tonalidades azules y en contados casos tonalida-
des marrones que pudieran indicar la conservación de 
materia orgánica.

Uno de los conjuntos (E4) presenta una coloración 
ocre junto a la gris-blanca-negra de la cremación y 
una menor mineralización del tejido óseo, planteando 
la posibilidad que se hubiera practicado la cremación 
sobre restos esqueletizados. Sin embargo, la presencia 
de concreción también puede haber alterado la percep-
ción de las transformaciones esqueléticas.

Figura 3.5 Los fragmentos craneales presentan grietas de diversa 
morfología.
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En general se puede definir como un proceso de incine-
ración similar al de otras necrópolis de incineración de 
Bronce Final / Edad del Hierro.

3.2. LA DEFORMACIÓN DEL TEJIDO ESQUELÉTICO

La observación de grietas constituye el origen de las 
pautas de fragmentación del material, en el proceso 
de deshidratación, contracción y mineralización del 
tejido esquelético de la cremación. Pero, de hecho, la 
posibilidad de observar las grietas está condicionada 
por el grado de fragmentación, pues si éste es muy 
alto existen menos posibilidades de ver las grietas. Así 
pues, en la necrópolis de Sant Joaquim la morfología 
de las grietas (curvilíneas e irregulares) se ve superada 
por una gran destrucción a nivel de fragmentación. Las 
fracturas siguen el mismo patrón que las grietas y sue-
len ser irregulares, curvilíneas y espiraloides en sentido 
longitudinal en los elementos diafisarios, mientras que 
los fragmentos craneales tienden a una morfología 
poligonal (fig. 3.5). Además, en los fragmentos cranea-
les se observa a menudo un aplastamiento entre las 
dos tablas, reduciendo el tejido diploico a la mínima 
expresión o separándolas.

El tejido dentario ha sufrido una preservación especial 
en la necrópolis. Por un lado las coronas dentarias se 
conservan raramente, y suele tratarse de gérmenes 
alojados todavía en la cavidad alveolar y que no han 
iniciado el proceso de erupción; el esmalte de la corona 
de los dientes desarrollados suele haber desaparecido 
por la acción del fuego. En contraste, los fragmentos 
radiculares se conservan en un buen número y en un 
estado de conservación aceptable para reconocer el 
grupo dentario al que corresponden. Este grupo esque-
lético, junto a los elementos falángicos y metápodos de 
manos y pies –especialmente concentrados en el L4, por 
ejemplo-, son los que han contribuido en la obtención 
de información antropológica.

II. PROCESOS TAFONOMICOS

Otro tipo de cambios en el aspecto de los restos esque-
léticos afectan puntualmente algunos conjuntos. La 
erosión es el agente que más ha afectado algunos res-
tos, puliendo los bordes de los fragmentos óseos y den-
tarios y desgastando su superficie. Esta transformación 
es especialmente evidente en el L19, en el que todos 
los fragmentos craneales (93,2 % de la muestra) apare-
cen muy erosionados. También un fragmento orbitario 
de la CO3 presenta una superficie desgastada por la 
erosión; lo mismo sucede con los fragmentos dentarios 

radiculares del L6, que aparecen erosionados y con la 
longitud disminuida. La contaminación mineral se regis-
tra a partir de una coloración diferente sobre la super-
ficie del hueso, ya sea verdosa a causa de componentes 
de cobre (contacto con objetos metálicos), ya por con-
tacto con la engalba de algunos recipientes cerámicos.

Si se puede establecer alguna diferencia de tratamiento 
funerario entre las distintas estructuras, ésta obedece 
en primer lugar al número de individuos para la cual 
se conciben. Hemos visto como las estructuras pueden 
acoger hasta 4 individuos, mientras que los depósitos 
en loculi, las urnas y las cistas no contienen nunca más 
de uno. Un caso aparte lo constituye la CO28, a la que 
se adscriben 3 individuos distintos, puesto que, al tra-
tarse de un depósito inespecífico, no se pudo delimitar 
arqueológicamente.

1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

La obtención del número mínimo de individuos en 
depósitos de incineración viene dada por la revisión del 
conjunto de la muestra y está especialmente condicio-
nada por la conservación de los restos. Habitualmente 
se habla de un número mínimo de un individuo (NMI=1) 
a menos que se identifiquen elementos esqueléticos 
doblados o que su aspecto indique incompatibilidad 
en un solo individuo a nivel de edad, sexo o robustez. 
Este es el caso de la mayor parte de las muestras (88) de 
la necrópolis de Sant Joaquim: en un primer momento 
partimos de la premisa de considerar como individual 
cada depósito, salvo unas pocas excepciones, aunque 
en algunas ocasiones la representación anatómica sea 
mínima.

El resultado del estudio corresponde a un NMI de 92 
individuos que podríamos ampliar a 111 si tenemos 
en cuenta los conjuntos infrarepresentados (NMI= <1). 
No obstante del ejercicio de comparación que cita-
mos líneas atrás, se desprende que posiblemente siete 
muestras podrían estar relacionadas. Por lo que parece 
probable que el número de individuos se puede esta-
blecer en 104.

Tabla 3.1.- NMI a partir del ejercicio de comparación entre concen-

traciones (CO), estructuras (E) y depósitos (L). Las celdas en blanco 

representan los individuos que podrían estar relacionados.
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Depósito NMI Edad Morfología Depósito NMI Edad Morfología Depósito NMI Edad Morfología

E1 1 20-40 FEMENINO grácil
L15 1 20-40 grácil CO45 1 40-60 robusto
L17 1 40-60 robusto CO60 1 40-60 robusto

E2 1 40-60

FEMENINO grácil
L4 1 20-40

CO7 1 20-40
CO14 1 6-12m

L8 1 40-60

CO30 <1

CO3 y CO5
CO37 1 20-40

CO40 1 A

E3 <1 20-30 grácil
L3 1 20-40
L7 1 40-60

E4 <1 A?

CO12 <1 A?
CO22 1 A
CO25 <1
CO33 1 20-40

E5

CISTA 4 1 20-30 pequeño
CO50 1 A? grácil

CISTA 5 1 A
L11 1 20-40 robusto

CO51 1 nd
L12 1 20-40 robusto
L13 1 20-40 robusto

CO53 1 A
L16 1 20-40 grácil / robusto
L18 1 20-40 robusto

CO55 1 A grácil
L19 1 20-40

E6
CISTA 3 1 40-60 normal CO13 1 20-40
L6 1 40-60 CO18 <1
L9 1 A? CO65 1 40-50

E9 1 20-40 L2 1 A
URNA 1 1 20-40
CO4 <1 A?

E11 <1
L1 1 A muy robusto CO9 1 A?

L20 1 40-60 grácil
CO6 1 20-40
URNA 2 1 A

E12 1 18-20 robusto

E13 <1 A?
CO1 1 A
CO11 <1

E15

1 A robusto

CO17 1 20-40
1 A FEMENINO grácil
1 3-6
1 12-18

E16 1 18-20

CO23 1 A

CO28
1 18-35
1 20-35
1 A

E17 1 20-40 CO24 1 A

E18 1 20-30 robusto

CO44 1 40-50
CO59 1 nd
CO63 1 40-50 grácil
CO64 1 20-40

E19 1 40-60 grácil
CO16 1 A?
CO31 1 20-40
CO32 1 A

E22
1 40-60 grácil CO27 <1
1 A robusto CO35 <1

E24 <1 A grácil L14 1 20-40 robusto
CO42 1 40-50
CO54 1 13-20
CO56 1 12-15

E25
1 40-60 robusto

CO47 1 A?
1 A

E26 <1 A? L10 1 20-30 robusto
CO19 <1
CO26 1 20-40

E27 CO43 1 A

E28
CO48 1 A?
CO49
CO58 1 20-40

E29 <1 A
CO52 1 40-60 robusto
CO57 1 nd

E33
CO15 <1  
CO20 1 A?

CISTA 2 1 A? CO34 1 20-40

Sin 
Estructura

CO8 1 30-40
CO10 <1
CO21 1 20-40
CO29 1 20-40
CO36 1 A
CO61 1 20-40
CO65 1 40-50 robusto

TOTAL 24 22 59
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La selección de individuos incluídos en el gráfico 
siguiente procede de los depósitos mejor representados 
de todos los tipos, una vez rechazados los que proce-
den de muestras poco representativas (NMI= <1), y casi 
siempre vinculados a estructuras construidas.

Excepcionalmente las muestras esqueléticas de E1, E2, 
E15 presentan marcadores específicos de sexo femenino 
en el coxal, mientras que ningún marcador masculino 
ha podido ser identificado. Sin embargo, el dimorfismo 
es evidente a nivel de otros marcadores como son los de 
robustez. Si bien su aplicación como marcadores sexua-
les no es en absoluto fiable, nos sirve para poner de 
manifiesto la probable presencia de individuos de los 
dos sexos en la necrópolis.

El apartado de la descripción de los resultados está vin-
culado directamente a la presencia de marcadores de 
robustez, mientras que el resto de observaciones mor-
fológicas se refiere a la identificación de sectores ana-
tómicos concretos, ejercicio básico en el estudio de las 
incineraciones. De nuevo, las observaciones vienen con-
dicionadas muy directamente por el estado de conser-
vación y, lógicamente, es más frecuente obtener obser-
vaciones de robustez que de gracilidad. Efectivamente, 
el recuento de individuos robustos supone el doble que 
el de individuos gráciles, sin que estos valores deban 
ser tenidos de manera absoluta sino simplemente como 
percepciones relativas de la robustez (figs. 3.6 y 3.7) de 
la muestra poblacional. En los individuos más jóvenes 
la observación de marcadores de robustez es escasa y 
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Gráfico 3.4.-  Distribución de los efectivos según la estimación 
de edad y robustez.
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Figura 3.8

Figura 3.7

Figura 3.6

queda restringida a registros puntuales en un individuo 
adulto joven de 18-20 años (E12), cuyos rasgos craneales 
tienen un aspecto grácil a nivel de los arcos orbitarios, 
los cigomáticos y la glabela.

Pocas observaciones patológicas pueden realizarse 
sobre el material esquelético quemado; sin embargo, 
aquellos signos más comunes, como la patología arti-
cular degenerativa (fig. 3.8), llega a ser visible cuando 
se conserva suficiente material con superficie articular. 
En nuestra muestra resulta evidente de una manera 
especial en los elementos vertebrales de L7, CO8, en la 
apófisis odontoidea del axis de L8, una vértebra cervical 
de CO60 y un cuerpo cervical de CO44, el atlas de CO28 
UE1055, la articulación atlanto-odontoidea de L8 y E22 
y la tuberosidad radial de la E22, así como la articula-
ción lumbo-sacro y sacro-coxal de E2.

La pervivencia de los signos patológicos entesopáti-
cos en una fíbula proximal de L7 o en la inserción de 
los ligamentos rotulianos de CO42 y E6 está también 
sometida a las reglas del azar, puesto que las zonas 
de inserción muscular y ligamentosa quedan a menudo 
deformadas por el proceso de combustión. De la misma 
manera resulta casi excepcional el registro de dos 
lesiones de origen traumático (posible calcificación de 
hematoma en espina anterior tibial E19 o cavidad por 
nódulo de Shmörl en E15) o el único caso de cribra orbi-
talia en un techo orbitario infantil (E15) y que podemos 
interpretar como un marcador de anemia ferropénica.

Es fácil entender la dificultad de observar lesiones de 
origen ritual en material quemado. Sin embargo, la 
mineralización del material óseo, que actúa como un 
factor positivo de conservación, ha bastado para reco-
nocer una lesión de trepanación realizada sobre la tabla 

Figura 3.6  Fragmento distal de ulna mostrando la inserción muscu-
lar para el pronador cuadrado.

Figura 3.7  Fragmento proximal de ulna mostrando la inserción 
muscular para el braquial.

Figura 3.8  Cuerpo vertebral lumbar mostrando leve aplastamiento 
del borde anterosuperior.
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externa parietal del cráneo de CO17 (fig. 3.9). Se trata 
de un fragmento cinco centímetros cuadrados de forma 
trapezoidal, correspondiente a un individuo adulto 
entre 20-40 años, robusto y en un estado óptimo de 
calcificación. La lesión consolidada compatible con una 
trepanación se conserva de manera parcial en uno de 
los bordes y presenta una morfología angular obtusa y 
sección en bisel, habitual en casos de trepanación con 
supervivencia prolongada.

Figura 3.9  Imagen de fragmento parietal en el que es visible una 
lesión de trepanación que comportó un periodo de 
supervivencia suficiente para desarrollar nuevo tejido 
óseo en la zona del corte.

III. CONCLUSIONES

Resumiendo todo lo expuesto hasta aquí podemos 
afirmar de manera unívoca que el tratamiento fune-
rario para todos los depósitos ha sido la combustión 
del cadáver hasta reducirlo a un pequeño volumen 
de fragmentos mineralizados y calcinados. Se trata de 
depósitos individuales, excepto en cuatro casos en los 
que se han identificado un mayor número individuos en 
los depósitos realizados en estructuras; el caso excep-
cional de más de un individuo en una concentración 
no es significativo dado su carácter inespecífico a nivel 
espacial. La presencia frecuente de elementos dentarios 
y esqueléticos periféricos de manos y pies aparece aso-
ciada y se da en todos los tipos de depósitos, sugiriendo 
la interpretación de una recogida muy meticulosa de 
los restos humanos de la pira, seleccionando elementos 
de muy poca talla, difíciles de percibir entre los restos 
de la combustión.

El valor medio calculado es de 803,29 g de peso por 
cada estructura y de 272,24 g por cada depósito. El 
valor medio de número de fragmentos es de 1772,43 
por cada estructura y de 747,58 por cada depósito. El 
resto de depósitos no obtiene valores medios de interés 
por ser poco significativos numéricamente o demasiado 
alterados.

Las transformaciones tafonómicas como la erosión o 
la contaminación mineral indican que algunos de los 
conjuntos estuvieron sometidos a condiciones de intem-
perie o en contacto con elementos minerales como el 
cobre o la engalba de la cerámica, que añadieron tona-
lidades verdosas o rojizas al tejido esquelético.

El análisis antropológico ha calculado un NMI de 104 
que en su mayoría son individuos adultos y/o adoles-
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centes con talla adulta. Sobresalen del perfil un indi-
viduo infantil menor de 12 meses, un menor de 6 años, 
dos adolescentes entre 12-15 años, otro de 15-18 años y 
dos individuos entre 18-20 años, determinados a partir 
de distintos parámetros de osificación. Un grupo de 15 
adultos ha sido clasificado en el estadio de edad maduro 
a partir del estado de degeneración esquelética.

La presencia de individuos inmaduros en algunas de 
las estructuras y en las concentraciones contrasta con 
su ausencia en el conjunto de loculi. La asociación de 
dos inmaduros de la E15 a dos adultos se ajusta a la 
panorámica protohistórica del sudeste francés (Dedet, 
2008) que nos muestra la aparición de los cadáveres de 
pequeños lactantes en las necrópolis como un signo de 
su iniciación social, así como la asociación habitual de 
los infantiles más jóvenes a depósitos de mujeres adul-

tas por su vinculación directa con el universo femenino.
La rara estimación de género en el estudio de las incine-
raciones ha obtenido únicamente tres individuos feme-
ninos de manera fiable. No obstante, la observación de 
rasgos morfológicos de robustez nos permite considerar 
trece individuos gráciles y diecisiete robustos, observa-
ción que podría tener relación con una distribución de 
los individuos a nivel sexual.

También los registros patológicos son escasos, desta-
cando los concernientes a la degeneración articular o 
artrosis, afectando a ocho individuos, y algunos trau-
matismos de carácter leve. La presencia de un pequeño 
fragmento craneal con una posible lesión de trepana-
ción con supervivencia es un ejemplo más del potencial 
antropológico de un conjunto de incineración como el 
de la necrópolis de Sant Joaquim de la Menarella.
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Túmulos y cámaras son las estructuras que acogen a los 
muertos para guardar su reposo y su memoria. Para 
ello necesitarán de contenedores donde depositar las 
cenizas de los que fueron miembros de la comunidad. 
Habitualmente se utilizarán recipientes cerámicos que 
denominamos urnas, en su mayoría están realizadas a 
mano, con un porcentaje muy bajo de fabricadas a tor-
neta o a torno. Con frecuencia van asociadas a vasos 
más pequeños en número variable que suelen inter-
pretarse como de acompañamiento u ofrenda, inclu-
yéndose en el interior de la urna los objetos personales 
del difunto. Los objetos personales mejor conservados 
suelen ser los metálicos. Su estudio permite aproximar-
nos a diferentes aspectos de su vida social, estatus y 
relaciones familiares, además de aportar información 
sobre la cronología o etapa cultural con la que se rela-
cionan. En este apartado presentaremos los diferentes 
elementos agrupados por tipos para facilitar su descrip-
ción y características.

I. LA CERÁMICA

La arcilla utilizada es de procedencia local y está bas-
tante depurada y trabajada. Las cocciones de los vasos 
fabricados a mano son reductoras en su mayoría. Un 
porcentaje bastante amplio presenta una aplicación de 
engobe rojo, ocre o marrón en la superficie, posterior 
a la cocción, que puede revestirlo parcial o totalmente, 
interno o externo a la vez o sólo aplicado en una de 
las dos superficies. En ningún caso desarrollan motivos 
pictóricos. Sólo en unos pocos ejemplares se ha podido 
documentar un baño de grafito. Los elementos apli-
cados son muy escasos, aunque encontramos asas y 
pequeños apliques perforados; mamelones irregulares; 

series de pequeños verdugones corridos y cordones 
generalmente decorados con impresiones circulares o 
lisos. Las decoraciones también son escasas (por debajo 
del 1 %) siendo las más comunes las incisiones e impre-
siones, sobre todo en el borde, así como algún frag-
mento aislado decorado con acanaladuras horizontales, 
posiblemente residual.

Atendiendo al aspecto que presentan las urnas y los 
vasos de acompañamiento (morfología) hemos estable-
cido los grupos que denominamos tipos. En esta mono-
grafía se incluyen los vasos recuperados en el interior de 
los túmulos circulares, excavados durante el proceso de 
restauración. No obstante los tipos establecidos se man-
tienen con pocas variaciones, por lo que el registro sigue 
manteniendo su homogeneidad (Arquer et al., 2007).

El tipo T1 son recipientes de cuello cilíndrico con el 
borde exvasado, el labio plano y una serie de aristas 
internas que marcan los cambios del perfil. Sobre el 
hombro y al inicio del cuello suelen llevar dos peque-
ñas asas o apliques perforados, de sección rectangu-
lar, troncocónica o cuadrada. De cocción reductora en 
general, solo una tiene la superficie irregular. El trata-
miento final es bruñido, y en cinco casos con engobe 
rojo interno y tres interno / externo (fig. 4.1). Hemos 
diferenciado tres variantes a partir de cambios signifi-
cativos en su perfil:

T1A.- Panza elíptica muy marcada y diámetro 
máximo de la panza situado aproximadamente a 
media altura. Base anillada.

T1B.- Borde no tan exvasado, en ocasiones sin aris-
tas interiores, y panza más suave, en ocasiones 
baja. En esta variante también hemos diferenciado 
el tipo B2 que se caracteriza por un pie hundido 
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Figura 4.1
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Figura 4.3

Figura 4.2

como el que vemos en la cerámica a torno ibérica 
y porque es el objeto en el que más claramente se 
aprecia la utilización de la torneta o torno lento.

T1C.- Panza y cuerpo inferior con tendencia más 
globular y menos elíptica.

Los tipos T2 y T3 presentan variaciones en la orienta-
ción del cuello (troncocónico o troncocónico invertido), 
pero en esencia muestran las mismas características 
morfológicas que el tipo T1. Sus cocciones son reducto-
ras e irregulares. El tratamiento final es bruñido, y tres 
vasos llevan engobe rojo en el interior y exterior, otro 
exterior y un tercero interior. En ocre por el interior y el 
exterior rojo se documenta un vaso, otro con el exterior 
marrón y otro interior-exterior (figs. 4.2 y 4.3). En el 
tipo T2 hemos diferenciado los que presentan la panza 
más globular (T2A) de los que marcan más el hombro 
(T2B). En el tipo T3 hemos diferenciado los que podrían 
presentar una panza más globular (T3A), del que pre-
senta hombro (T3B) y de un cuello estrecho (T3C).

El tipo T4 son recipientes de largo borde exvasado recto. 
En la unión del borde y la panza lleva dos pequeñas asas. 
Las cocciones son reductoras, excepto en un caso que es 
oxidante. El tratamiento final de la superficie es bruñido, 
en un caso con restos de pintura roja que por el exterior 
podría ser a bandas (fig. 4.4). Hemos diferenciado cinco 
variantes a partir de cambios significativos en su perfil:

T4A.- Labios redondeados o ligeramente marcados 
al exterior, con panza elíptica y pie elevado.

T4B.- Panzas con mayor tendencia a un ángulo 
carenado y base anillada.

T4C.- Labios marcados por arista interna, panza 
más globular y probablemente con la base plana.

T4D.- Bordes rectos menos exvasados y panzas 
redondeadas.

T4E.- Perfil ovoideo y corto borde exvasado.

El tipo T5 es un único recipiente abierto de grandes 
dimensiones, con un borde exvasado de labio plano y 
una panza muy marcada que lleva a un falso pie ani-
llado. Lleva dos asas macizas, cuadradas y perforadas, 
y está decorado con un fino cordón aplicado liso que 
desarrolla un motivo en zigzag (fig. 4.5).

El tipo T6 es también un gran recipiente de largo borde 
exvasado y panza carenada que presenta una decora-
ción de pequeños botones aplicados colocados uno 
junto a otro. Ambas (T5 y T6) tienen las superficies recu-

Figura 4.1 Urnas del tipo T1.

Figura 4.2 Urnas del tipo T2.

Figura 4.3 Urnas del tipo T3.
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Figura 4.4
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Figura 4.6

Figura 4.5

biertas de engobe rojo (fig. 4.5). De éste hay dos ejem-
plares, uno en la E19-CO32 y el otro en la E28-CO48.

El tipo T7 es un recipiente con forma de cilindro que en 
la parte superior lleva una pequeña asa horizontal de 
sección cuadrangular y ambas superficies recubiertas 
de engobe rojo. Esta asociada a una tapadera. La parte 
posterior de la base presenta cuatro apliques plásticos 
de sección rectangular que se unen formando una cruz 
que soportaría el peso de la pieza (fig. 4.5).

El tipo T8 son recipientes de perfil en «S», con el borde 
largo, recto y ligeramente exvasado y el cuerpo ovoi-
deo, terminando en una base plana con el talón bien 
marcado. En la parte alta de la panza lleva un cordón 
aplicado de buena factura, con impresiones circula-
res internas bastante regulares. En la parte externa 
del labio lleva incisiones oblicuas no muy profundas. 
Cocción oxidante. Tratamiento de superficie alisado (fig. 
4.6). Solo se han podido dibujar tres perfiles, aunque se 
documenta su presencia en diversos depósitos.

En el tipo T9 hemos reunido todas las tapaderas, las cuales 
en su mayoría proceden de la E19. Son de forma variada 
y pueden haber sido utilizadas tanto como tapa de una 
urna cineraria, como para tapar los vasos de ofrenda o los 
objetos de ajuar (fig. 4.7). Hemos diferenciado:

T9A.- Tapadera de perfil plano con el borde sin 
diferenciar y el labio redondeado.

T9B.- Tapadera de perfil plano con el borde bise-
lado hacia fuera. Lleva un asa en el centro del 
círculo y una acanaladura central que pasa por 
debajo del asa. Esta cubierta de engobe rojo en 
ambas superficies y se relaciona con el tipo T7.

T9C.- Tapadera de perfil sencillo cóncavo con dos 
agujeros de suspensión.

T9D.- Tapadera de perfil sencillo con pomo de 
prensión central. Una de ellas conserva un cordón 
radial, las otras dos tapaderas incluyen agujeros de 
suspensión. Podrían dividirse en: D1. Pomo central 
sin perforar y D2. Pomo central perforado.

T9E.- Tapadera de perfil sencillo, más o menos apla-
nado, con decoración compleja de cordones curvos.

El tipo T10 reúne los pequeños vasos de acompaña-
miento que recuerdan a los tipos 1 a 4 de las urnas 
cinerarias. Presentan cocción oxidante o mixta y tra-
tamiento de superficie alisada, en algunos casos con 
engobes y en una ocasión con decoración incisa geomé-
trica (fig. 4.8). Hemos diferenciado:

Figura 4.4 Urnas del tipo T4.

Figura 4.5 Urnas del tipo T5, T6 y T7.

Figura 4.6 Urnas del tipo T8.
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T10A.- Con el cuello recto y la base umbilicada.

T10B.- Con el cuello troncocónico.

T10C.- Con el cuello recto, el borde sin diferenciar 
y la base anillada.

El tipo T11 agrupa cinco vasos de tamaños diferentes 
que tienen en común el perfil en «S» y el borde dife-
renciado (fig. 4.9).

T11A.- Vaso con un corto borde exvasado en el 
que se aprecian dos aristas internas que lo bise-
lan antes de unirse a una panza globular alta que 
baja estrechándose hasta el pie. Llevan un asa de 
cinta que une el labio, ligeramente engrosado 
hacia el exterior, con la panza. Cocción reductora. 
Tratamiento de superficie bruñido.

T11B.- Vasito de pequeñas dimensiones de borde 
exvasado y labio afinado con arista interna a la 
altura del cuello, panza marcada por suave carena 
poco pronunciada, posiblemente a torno lento. 
Cocción oxidante. Tratamiento de superficie alisado.

T11C.- Vasito de perfil en «S» con el borde vuelto, 
la panza globular y un falso pie umbilicado. Lleva 
un asa de sección cuadrada. Cocción oxidante. 
Tratamiento de superficie alisado.

En el tipo T12 hemos reunido varios recipientes peque-
ños con el perfil en «S» de borde sin diferenciar (fig. 
4.10). Bajo esta definición se engloban varios vasos con 
características morfológicas diferentes:

T12A.- Vaso de factura fina, borde exvasado que 
sale suavemente de un cuello sin marcar y panza 
redondeada, de diámetro mayor que el de la boca. 
Podrían estar realizados a torneta. Uno de cocción 

Figura 4.7 Tapaderas tipo T9.
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Figura 4.9

Figura 4.8
reductora, otro oxidante. Tratamiento de superfi-
cie alisado muy erosionado, de pasta harinosa.

T12B.- Vaso con un corto borde exvasado y una 
panza marcada. Lleva un asa de sección rectangu-
lar perforada, el otro un pequeño mamelón circu-
lar. Cocción reductora. Tratamiento de superficie 
alisado, posiblemente cubiertos de engobe ocre.

T12C.- Vaso de perfil en «S» muy suave, panza 
poco marcada y pie anillado. En su superficie se 
observan restos de engobe rojo.

El último grupo de vasos realizados a mano corres-
ponde al T13 en el que agrupamos varios pequeños 
recipientes de perfil abierto con características morfo-
lógicas diferentes (fig. 4.11):

T13A.- Pequeño vaso de perfil abierto, largo cuello 
abierto con borde vuelto y afinado, unido a una 
panza redondeada y con arista interna. Cocción 
reductora. Tratamiento de superficie alisado.

T13B.- Cuenco de perfil sencillo y labio redon-
deado. Cocción reductora. Tratamiento de super-
ficie alisado.

T13C.- Vaso de perfil troncocónico con el borde 
recto y el labio redondeado, base plana y talón 
diferenciado. Cocción irregular. Tratamiento de 
superficie bruñido.

T13D.- Vaso de perfil abierto con el borde diferen-
ciado, recto-saliente, y arista que señala la unión 
con el resto de perfil. Lleva un asa pequeña que 
se inicia en el labio.

Los vasos realizados a torno son de cocción oxidante. 
Todos se caracterizan por una pasta homogénea que 

Figura 4.8 Vasitos de acompañamiento tipo T10.

Figura 4.9 Vasitos de acompañamiento tipo T11.
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Figura 4.10

Figura 4.11

pensamos que es de procedencia local, de color beige, 
con partículas brillantes de desgrasante de tamaño fino 
abundante, y la presencia de puntos negros muy esca-
sos. Superficie alisada y de textura harinosa, beige ocre 
en el interior y naranja en el exterior. En su mayoría son 
piezas únicas (excepto el T19) que por sus diferencias 
morfológicas se han tratado como tipos.

Así el tipo T14 creemos que deriva del Pithos fenicio. El 
borde es divergente y del labio nacen dos grandes asas 
bífidas que se apoyan en la panza del recipiente. Éste 
se apoya en una base plana, ligeramente cóncava, sin 
talón. Presenta restos de pintura naranja de óxido de 
hierro en la parte interna del borde y la parte externa 
del arranque de la panza (fig. 4.12).

El tipo T15 corresponde a un vaso sin hombro y el perfil 
globular, con dos aristas que biselan su interior locali-
zadas en la parte superior y central del cuello. Dos asas 
geminadas nacen del labio y se apoyan en la parte supe-
rior del cuerpo, marcadamente globular. El cuerpo de 
la pieza se apoya en una base cóncava con un pequeño 
ónfalo en la parte central. Se observa una franja de 
pintura de óxido de hierro de color marrón en la parte 
superior del labio y en el interior del borde (fig. 4.12).

El tipo T16 es un vaso con hombro carenado, borde 
exvasado y labio saliente. Una arista bisela su perfil por 
el interior en el punto donde se unen borde y hombro. 
Presenta dos asas bífidas que nacen del hombro y se 
apoyan en el cuerpo del cual solo se conserva su parte 
superior. No conserva la base. Presenta algunos restos 
muy deteriorados de decoración pictórica en la zona 
interna y externa del borde (fig. 4.12).

El tipo T17 es un vaso con hombro carenado y sin cuello, 
de borde recto y labio redondeado. Presenta tres aristas 
externas en la parte superior, central e inferior del hom-
bro y una arista que bisela su interior en la parte central. 
El hombro corresponde al diámetro máximo de la pieza 
y va estrechándose hasta acabar en una base plana sin 
talón. Presenta una franja de decoración pictórica color 
rojo vinoso en la parte central del hombro (fig. 4.12).

El tipo T18 es una tinaja realizada a torno de borde 
exvasado, sin cuello y con el labio triangular, con cuerpo 
posiblemente globular. Cocción oxidante. Tratamiento 
de superficie alisado (fig. 4.12).

El tipo T19 es una tinaja realizada a torno, con el borde 
exvasado, cuello desarrollado y labio triangular; con 
cuerpo globular o troncocónico. Cocción oxidante. 
Tratamiento de superficie alisado (fig. 4.12).

Figura 4.10 Vasitos de acompañamiento tipo T12.

Figura 4.11 Formas abiertas tipo T13.

Figura 4.12 Urnas fabricadas a torno tipos 
T14, T15, T16, T17, T18 y T19.
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Figura 4.12
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II. EL METAL

Los objetos personales que acompañan al difunto hasta 
la pira y que han podido recuperarse durante la excava-
ción son en su mayoría de bronce (98,9 %), con algunas 
excepciones en hierro, pasta vítrea o piedra. Su distribu-
ción en los diferentes depósitos es muy irregular, por lo 
que algunos presentan un número elevado de elemen-
tos fragmentados y otros no presentan ninguno. Estos 
elementos personales son de tipo variado, utilizados 
tanto para la ropa como para el cuerpo o el cabello. Su 
estado de conservación es en general deficiente, encon-
trándose en ocasiones afectados por la actividad del 
fuego, por lo que solo 58 conservan su forma completa.

Brazaletes y pulseras de bronce son los objetos contex-
tualizados más numerosos pues suponen un conjunto 
de 1518 elementos (76 %), de los que solo tres están 
completos (fig. 4.13, 17-18 y 19).

En su mayoría es posible que se trate de objetos abier-
tos, pues en ocasiones hemos encontrado los extremos. 
Estos aparecen en tres formas básicas: cortados al recto 
(fig. 4.13, 17 y 19), que en alguna ocasión se estrechan 
aunque sin perder la sección (fig. 4.13, 16); engrosados 
(fig. 4.13, 15), en ocasiones claramente diferenciado (fig. 
4.13, 11), y en otras levemente marcado; y con los extre-
mos afinados y redondeados (fig. 4.13, 18).

Las secciones son plano-convexas, triangulares, rectangu-
lares, cuadrangulares y circulares. Entre todas predomina 
la sección rectangular (69,8 %), con diferentes amplitu-
des. Siguen en frecuencia las cuadrangulares (19,7 %), 
las plano-convexas (8,4 %) y las circulares (1,8 %), siendo 
inapreciable el porcentaje de las secciones triangulares 
que solo están representadas en 4 fragmentos, todos 
ellos procedentes de la concentración CO9 / E11.

Figura 4.13 Pulseras y brazaletes de bronce: 1.- G12-4/CO15; 2.- G12-1/
CO15; 3.- G12-2/CO15; 4.- G12-3/CO15; 5.- 3713b/L14/E24; 
6.- 3713a/L14/E24; 7.- 2443/CO37; 8.- 2444/CO37; 9.- 3487/
CO53/E5; 10.- 3715c/L15/E1; 11.- 3125/E12; 12.- 3715a/
L15/E1; 13.- 3154/E12; 14.- 3783/CO14; 15.- 3778/cista 5; 
16.- 766/CO9/E11; 17.- 2516a/CO37; 18.- 2450/CO36; 19.- 
2516b/CO37. Los números 1 a 4 están asociados a la es-
tructura E33. Los números 7, 8, 14, 17 y 19 están asociados 
a la estructura E2.

Urnas y ajuares: tipologías
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Figura 4.15

Figura 4.14
Las secciones rectangulares en su mayoría se relacionan 
con brazaletes de tiras múltiples, las cuales tienen un 
grosor de un milímetro y un ancho de 40 milímetros. 
Igualmente superpuestas se han documentado con tiras 
de sección cuadrangular.

Los fragmentos que presentan una cinta simple son en 
su mayoría cuadrangulares, seguidos por los plano-con-
vexos y los rectangulares de tamaño medio. Los rectan-
gulares de tamaño grande y los circulares están menos 
representados. Algunos de ellos presentan decoracio-
nes incisas con motivos geométricos. Entre los motivos 
más simples destacamos los grupos de líneas inclinadas 
que alternan la orientación (fig. 4.13, 1), los cortos tra-
zos verticales más o menos distanciados o los triángulos 
rellenos de líneas (fig. 4.13, 2-3-4 y 6).

Algo más complejo es un motivo de triángulos de orien-
tación alterna enmarcados por dos líneas incisas obli-
cuas y opuestas que determinan un zigzag. En este caso 
conservamos el extremo del brazalete, el cual aparece 
cortado al recto y decorado con tres líneas incisas verti-
cales que marcan el final del motivo (fig. 4.13, 5).

Los motivos más elaborados corresponden a dos frag-
mentos, con una conservación relativamente buena, que 
presentan una decoración más elaborada, en la que se 
combinan círculos concéntricos con líneas incisas que los 
unen, creando motivos romboidales (fig. 4.13, 7 y 8).

Junto a los brazaletes y pulseras, el otro grupo numeroso 
son los objetos anulares de bronce. En general los tama-
ños son variados, desde los muy pequeños (12 milímetros 
de diámetro exterior) hasta los de tamaño grande (40 
milímetros de diámetro exterior), por lo que no todos se 
pueden relacionar con anillos. Algunos están abiertos 
pero en su mayoría aparecen cerrados (fig. 4.14).

Figura 4.14 Objetos anulares: 1.- 1528/CO14/E2; 2.- 1478/CO14/E2; 3.- 
1479/CO14/E2; 4.- 1367a/CO26/E26; 5.- 1821/CO20/E33; 
6.- 1481/CO14/E2; 7.- 3518/CO51/E5; 8.- 1367b/CO26/E26; 
9.- 3721a/L15/E1; 10.- 3721b/L15/E1; 11.- 513/E2; 12.- 62-3/
CO14/E2; 13.- 3697/CO58/E28; 14 a 19.- 3738a-e/L16/E5.

Figura 4.15 Colgantes y otros objetos de adorno. 1.- 50/CO3; 2.- 62-2/
CO14; 3.- 2517/CO37; 4.- 2442/CO37; 5.- 1422/CO14; 6.- 
2084/CO21; 7.- 1530A/CO14; 8.- 2640/E4; 9.- 3751/L19; 
10.- 3707/L11; 11.- 3759/L18; 12.- 3671/L11; 13.- 3764/L18; 
14.- 3716A/L17/E1; 15.- 3716B/L17/E1; 16.- 3672/L13; 17.- 
3567/CO55. Los números 1 a 5 y 7 están asociados a la 
estructura E2. Los números 9 a 13 y 16-17 están asociados 
a la estructura E5. Los números 14 y 15 están asociados 
a la estructura E1. El número 8 esta asociado a la estruc-
tura E4.
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De los objetos anulares cerrados destacaremos dos. Uno 
de sección circular y con un diámetro de 35 milímetros 
cuya superficie está decorada con una línea incisa tra-
zada en helicoidal (fig. 4.14, 13). Otro formado por una 
tira en espiral de cuatro vueltas de sección cuadrangular 
que relacionamos con un anillo (fig. 4.14, 11).

De los objetos anulares abiertos destacamos el objeto 
de sección rectangular que presenta un extremo engro-
sado y el otro apuntado que relacionamos con un pen-
diente (fig. 4.14, 8).

En este grupo también se podrían incluir dos fragmen-
tos de vástagos con decoración helicoidal y terminados 
en una cabeza cónica. Inicialmente dudamos entre su 
identificación como alfileres o torques, aunque pensa-
mos que esta segunda posibilidad es más correcta (fig. 
4.15, 16 y 17).

Otros objetos personales documentados son los colgan-
tes, escasos pero variados en forma: ovalado, amorci-
llado, de doble anillo y alargado. El primero de ellos 
tiene un agujero central y cabeza transversal perforada 
para colgar (fig. 4.15, 5). El reverso es totalmente plano, 
mientras que en el anverso el círculo en torno al agu-
jero central aparece claramente resaltado.

La segunda pieza, que hemos interpretado como col-
gante, es un pequeño objeto anular abierto y posible-
mente hueco, similar a los colgantes y pendientes amor-
cillados (fig. 4.15, 6). Este objeto se completa con una 
serie de cinco conos huecos, de los que conserva solo tres. 
Los conos están engarzados a presión en unos peque-
ños salientes que se observan en la superficie del objeto, 
para ello en su parte inferior están agujereados con un 
diámetro suficiente para que encajen en dichos salientes.

Dentro de los colgantes que denominamos anulares 
dobles, que recuerdan la forma de un «ocho» encon-
tramos dos variantes. La primera de ellas, tiene un cír-
culo mayor que el otro (fig. 4.15, 4), aunque se observa 
que en el extremo opuesto del círculo pequeño hay 
una marca que podría relacionarse con la existencia de 
un tercer círculo. La segunda presenta los dos círculos 
iguales unidos por el centro (fig. 4.15, 3). Estos colgan-
tes por lo general suelen formar parte de objetos más 
complejos.

El último tipo que incluimos en el grupo de colgantes 
son varios pequeños objetos alargados de bronce de 
sección circular que tienen en común un vástago heli-
coidal, aunque se fabrican de dos formas distintas. Unos 
son una pieza y tienen un extremo apuntado, mien-
tras que el extremo opuesto se aplasta para formar la 
cabeza con orificio central de suspensión o engarce. 
Todo el vástago está decorado con una línea incisa en 
espiral (fig. 4.15, 10).

Otros se realizan a partir de una varilla de sección cir-
cular doblada sobre sí misma. El orificio de suspensión 
queda en el lado donde se dobla la varilla, inicián-
dose por debajo de la curva la torsión o trenzado del 
hilo sobre sí mismo, terminando en punta en el otro 
extremo (fig. 4.15, 11).

Además de estos dos con el vástago decorado hay un 
tercer colgante liso, de sección circular. El extremo infe-
rior esta apuntado y el superior se aplasta para formar 
la cabeza con orificio central de suspensión o engarce 
(fig. 4.15, 9). Por su pequeño tamaño lo relacionamos 
con un colgante, aunque también podría incluirse entre 
las agujas de coser.

Urnas y ajuares: tipologías
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Figura 4.16

Figura 4.17

Finalmente, entre los colgantes alargados también hay 
que señalar un pequeño objeto cilíndrico de bronce, 
fragmentado en sus extremos (fig. 4.15, 7). Por su 
tamaño y factura lo relacionamos con los colgantes 
cónicos que aparecen en necrópolis paleoibéricas y que 
suelen formar parte de adornos más complejos.

Por lo que respecta a objetos relacionados con la ropa, 
cuatro son los elementos que relacionamos con fíbulas, 
todos de bronce. De ellos dos son claramente relacio-
nables con fíbulas de doble resorte de puente laminar 
o de sección rectangular (fig. 4.16, 1 y 2), un tercer ele-
mento es un fragmento de muelle (fig. 4.16, 3), mien-
tras que el cuarto podría tratarse de un fragmento de 
puente, próximo al pie, difícil de clasificar por lo redu-
cido del fragmento (fig. 4.16, 4).

Destacamos la fíbula 1371 (fig. 4.16, 1). Conserva el 
puente, que está decorado con una incisión central en 
zigzag, delimitada por dos líneas paralelas realizadas por 
troquelado denominado de «grenetti» y los dos resortes 
paralelos, producidos por arrollamiento, que conserva 
cada uno tres espiras. No conserva el pie ni la aguja.

El resto de objetos que podemos definir como ornamen-
tales son las cadenas, cuentas de collar y las placas o 
chapas circulares. Se trata de objetos muy representados 
a lo largo y ancho de toda la geografía del NE peninsu-
lar y Sur de Francia y que, en muchos de los casos, tienen 
una clara continuidad respecto al Bronce Final.

Las cuentas de collar de bronce se documentan en 
número reducido y escasa variedad formal. Una de ellas 
es cilíndrica con sección planoconvexa, pero la mayoría 
son de sección rectangular y un milímetro de espesor, 
localizándose todas en la concentración CO14 de la 
estructura E2 (fig. 4.17, 1-2-3 y 4).

Figura 4.16 Fíbulas de doble resorte: 1.- 1371/cista 2; 2.- 3800a/
CO32/E19; 3.- 3536/E19. Fragmento de fíbula indetermi-
nada: 4.- 3800b/ CO32/E19.

Figura 4.17 Cuentas de bronce: 1.- 1529; 2.- 62-5; 3.- 62-4; 4.- 1530b. 
Cuentas de pasta vítrea: 5.- 3442; 6.- 3493; 7.- 3495. 
Cuentas de piedra: 8.- 3443; 9.- 3491; 10.- 3492. Los 
números 1 a 4 corresponden a la concentración CO14 
relacionada con la estructura E2. Los números 5 a 10 
corresponden al deposito L10 relacionado con la estruc-
tura E26.



142

Además de las metálicas se han documentado tres cuen-
tas de piedra, dos bitroncocónicas (fig. 4.17, 8 y 9) y una 
cilíndrica (fig. 4.17, 10) y nueve cuentas de pasta vítrea 
de color amarillo. Algunas de ellas conservan el hilo de 
bronce en el que fueron ensartadas, lo que nos hace 
pensar que formaban parte de un mismo objeto, bien 
una pulsera o un collar (fig. 4.17, 5 y 6), pues todas ellas 
proceden del depósito L10 asociado a la estructura E26.

Relacionados con una cadena se recuperaron cinco esla-
bones (fig. 4.15, 1), además de cincuenta y seis fragmen-
tos que debieron estar relacionados.

En último lugar hay que destacar once fragmentos de 
placa o chapa de bronce, de pequeño tamaño y fino 
espesor. Dos de ellas están decoradas con círculos con-
céntricos en relieve, posiblemente repujados o realiza-
dos a molde, que podría ser parte de otro objeto mayor 
y más complejo (fig. 4.18, 4 y 5), y que relacionamos con 
las placas circulares que vemos en la mayor parte de las 
necrópolis paleoibéricas y celtibéricas. Pueden formar 
parte de fíbulas de doble resorte o como señalan algu-
nos autores utilizarse para adornar prendas de vestir, 
pues en ocasiones están realizadas en plata.

Otras láminas están enrolladas, aunque sin simetría (depó-
sito L1, asociado a la estructura E11), e incluso dos de ellas 
tienen forma rectangular o están arrugadas (ambos en la 
concentración CO8 asociada a la estructura E2).

Para el final hemos dejado los elementos que nos 
resulta más difícil precisar su utilidad / función. Éstos 
son un pequeño objeto fragmentado en forma de 
lámina de bronce arqueada y perforada. En las perfo-
raciones se inserta un remache de sección circular, tam-
bién de bronce, que une los extremos. Posiblemente 
una abrazadera (fig. 4.18, 4 y 5).

También se han documentado varios fragmentos de 
láminas de fino espesor en forma de cilindro, ambos 
seccionados longitudinalmente y por los extremos (fig. 
4.18, 2 y 3). Además de catorce fragmentos, igualmente 
de fino espesor, de tubo curvo y sección laminar, cuyo 
diámetro es más ancho en un extremo que en el otro 
(fig. 4.18, 1), así como cuatro barritas rectas de bronce 
de sección planoconvexa.

Figura 4.18 Objetos diversos: 1.- 338/UE 1067; 2.- 3800c/CO32/E19; 
3.- 3761/L16/E5; 4.- G12-5/CO15; 5.- G12-6/CO15 y  
6.- 62-1/CO14/E2.

Frente a esta amplia enumeración de objetos fabricados 
en bronce los objetos en hierro solo son dos, junto a 
siete fragmentos indeterminados. Uno de ellos creemos 
que debería interpretarse como una grapa (fig. 4.19, 2). 
Se trata de un vástago de sección cuadrangular que 
en el centro se aplana hasta formar una lámina de un 
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ancho mayor que el del vástago y de tendencia rec-
tangular, que en los extremos se afina hasta terminar 
en una punta, doblándose a partir de los extremos de 
la placa central. El otro son dos fragmentos que rela-
cionamos con un cuchillo de hierro de hoja recta que 
conserva 7,5 centímetros de longitud por un centímetro 
de ancho (fig. 4.19, 1). Uno de los fragmentos posible-
mente esté relacionado con la hoja. El segundo frag-
mento lo relacionamos con la empuñadura y está fabri-
cado a partir de una gruesa lámina central recubierta 
por dos cachas metálicas. El espesor de las tres láminas 
es de 1,40 centímetros. Una de ellas conserva un rema-
che de bronce. Su conservación es muy deficiente.

Los otros fragmentos indeterminados los encontramos 
en la Estructura E12 (tres fragmentos), en la estructura 
E19 (un fragmento) y el G16 de la UE 1050.

Figura 4.19 Objetos de hierro: 1.- cuchillo, 1851/CO17/E15; 2.- grapa, 
935/CO8.
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En la primera fase de los trabajos se determinó la pre-
sencia de dos tipos básicos de estructuras visibles: los 
túmulos circulares y las cámaras cuadradas, además 
de las estructuras negativas o loculi. Sin embargo no 
ha sido hasta la conclusión definitiva de los trabajos 
cuando hemos podido establecer las diferencias dentro 
de los dos primeros tipos. Estos se agrupan en: estruc-
turas circulares con cámara excéntrica de mampostería, 
estructuras circulares con cista de lajas más o menos 
centrada y estructuras cuadrangulares con zócalo exte-
rior (tabla 5.1). En los túmulos circulares es donde apa-
recen adosados los loculi (tabla 5.2).

Estructuras circulares con cámara excéntrica de 
mampostería y cista. La base del túmulo se construye 
en bloque, los muros que lo delimitan solamente pre-
sentan la cara exterior, hasta una altura que suele estar 
situada entorno a unos 25 centímetros. El interior se 
levanta al mismo tiempo, rellenando este espacio con 
losas, piedras y tierra. A continuación se construyen las 
paredes de la cámara y se continua levantando el muro 
perimetral exterior rellenando el espacio intermedio 
del mismo modo que en la base. El suelo de la cámara 
se realiza mediante un enlosado de piedras de pequeño 
y mediano tamaño, trabadas con tierra. Desde la mitad 
hasta el fondo de la cámara, se colocan losas verticales 
apoyadas en las paredes o sobre ellas mismas a modo 
de pequeña cista irregular. En el interior de este espacio 
se sitúa la urna cineraria con restos de la incineración y 
del ajuar. Este espacio podía ir cubierto con losas. Por 
último se cierra la puerta de la cámara, continuando 
con la construcción del muro perimetral y rellenando 
el espacio intermedio.

Destaca en este grupo la estructura E2 pues parece pre-
sentar dos cámaras superpuestas y con orientaciones 

diferentes, además de otras irregularidades en su cons-
trucción, que nos han llevado a pensar en dos fases 
constructivas. No obstante, no se ha documentado el 
depósito funerario de la primera fase por lo que para 
dar explicación a esta problemática planteamos tres po-
sibilidades: la primera es que puede haberse extraído 
durante la segunda fase de construcción, la segunda es 
que se encuentre en un nivel inferior a las losas de la 
base (que no hemos excavado) y la tercera que no se 
llegara a realizar. En este sentido llama la atención que 
esta estructura es la que presenta mayor numero de 
concentraciones a su alrededor, situándose la concen-
tración CO7 en relación con esta posible cámara, sugi-
riéndonos así un vaciado de la primera estructura. Por 
otro lado, en la parte superior de la segunda cámara, 
por encima del derrumbe de esta estructura, se depo-
sita un vaso de cerámica, que estaba a escasos centíme-
tros de la superficie (concentración CO10).

Estructuras circulares sin cámara y con cista de 
lajas ligeramente excéntrica. Se construyen de for-
ma similar a las anteriores aunque no presentan cámara 
y la cista en la que se coloca la urna cineraria se sitúa 
sobre la estructura circular. Para construir las cistas se 
colocan losas verticales de pequeñas dimensiones y 
con forma irregular, apoyadas sobre ellas mismas. En 
el interior de este espacio se sitúa la urna cineraria con 
restos de la incineración y del ajuar. Este espacio podía 
ir cubierto con losas. Aunque también se han documen-
tado depósitos integrados entre el relleno de piedras 
superior que no mantenían una forma regular o for-
maban una espacio más o menos circular en el que se 
introducía la urna.

En este grupo destacan la estructura E5, que es doble, 
y la estructura E4 la de mayor tamaño de la necrópolis 
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(6,94 metros de diámetro). Esta última presenta además 
un zócalo construido mediante el levantamiento de un 
muro exterior cuyo espacio interno, el espacio entre di-
cho muro y el muro exterior del túmulo, se rellena con 
piedras de diferentes tamaños y tierra. Dispersos en el 
relleno interior de esta estructura (totalmente excava-
da) se recuperó un conjunto numeroso de fragmentos 
cerámicos, así como restos de un individuo (146 gramos) 
y fauna. En la cista de la parte superior solo se recuperó 
fauna (caballo, bovino y ovicaprino).

Estructuras cuadradas con puerta, zócalo exterior 
y cámara interna. No todas incorporan los tres ele-
mentos, pero su forma de construir es similar. El espesor 
medio de los muros es de 40 centímetros y delimitan 
un espacio interno de 85 por 90 centímetros de media, 
donde se deposita la urna con los restos incinerados y el 
ajuar. El pavimento de la cámara se realiza con piedras 
planas colocadas a modo de enlosado o con margas com-
pactadas. Las paredes estaban recubiertas de enlucido, 
mientras que el techo está constituido por losas planas 
dispuestas horizontalmente, utilizando como elementos 
sustentador viguetas de juniperus, sabina o enebro.

Como excepción encontramos la estructura E28, que 
presenta algunas diferencias respecto al resto de es-
tructuras como es la presencia de un zócalo exterior de 
planta circular, que envuelve otro zócalo cuadrangular. 
En el centro encontramos la estructura de planta cua-
drangular que se erige utilizando el sistema de cons-
trucción de los túmulos circulares, no de las cámaras 
cuadrangulares. Es decir, se realiza un muro exterior 
con piedras de dimensiones medianas trabajadas, pero 
el interior se rellena con piedras y tierra. El depósito se 
encontraba en la parte superior pero no se ha podido 
documentar el tipo de estructura que lo contendría.

Tabla 5.1.- 1.- Estructuras circulares con cista excéntrica de mam-
postería.

 2.- Estructuras circulares con cista de lajas más o menos 
centrada: a. un único túmulo; b. túmulo doble; c. túmu-
lo con zócalo.

 3.-Estructuras cuadrangulares con zócalo exterior: a. con 
puerta y zócalo; b. sin puerta y con zócalo; c. con puerta 
y sin zócalo.

1

E1, E11, E24, E29 

posiblemente E9, E13

E2

2

  a

E6, E18 

posiblemente E3, E27

b

E5

c

E4

3

E28

  a
E12, E15, E22, E25

  b

E17, E19

   c
E16
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LOCULI
Ninguno Uno Dos Tres + de tres

E18 E24 E6 E3 E5
L14 L9

L6

L5

L7

L3

L19
L12

L11

L16

L13

L18

E27 E9 E1

L2

L15

L17

E13 E26 E11

L10
?

L20

L1

E29 E2
L4

L8

E4

Finalmente otra excepción viene constituida por la Cista 
C2. Se trata de la única cista exenta encontrada en la 
necrópolis de Sant Joaquim, localizada en el espacio 
entre las estructuras E15 y E16. Para su construcción 
se utilizan lajas de diferentes dimensiones, pequeñas, 
medianas y grandes de piedra calcárea local y tierra. 

La cista se encuentra sobre una preparación hecha con 
piedras de diferentes dimensiones grandes, medianas 
y pequeñas colocadas en una disposición más o menos 
circular concéntrica, sobre la que se levantan tres losas 
en posición vertical que forman la cista, en el interior 
del cual se encontraba el depósito funerario.

La organización del espacio excavado de la necrópolis 
(unos 720 metros cuadrados) es probable que se esta-
blezca a partir de la estructura E4, la más grande y en 
la que se ha invertido un mayor trabajo. Esta estructura 
mantiene aparentemente una posición central en rela-
ción al resto del conjunto excavado, además de par-
ticularidades específicas (zócalo externo, depósito de 
fauna en la cista superior, dispersión de la incineración 
en el relleno), situándose junto a dicha estructura la 
zona que hemos interpretado como ustrinum.

La distribución de los túmulos y cámaras entorno a esta 
gran estructura central nos permite apreciar algunas 
tendencias: ubicación de la mayoría de las cámaras cua-
dradas junto a la gran estructura central; mayor con-
centración de túmulos circulares con cista superior al 
sur de la necrópolis; y distribución de los túmulos con 
cámara tanto al este como al oeste. No tenemos en 
consideración aquí las estructuras que quedan dentro 
de la provincia de Teruel, pues no se excavaron.

Para establecer la evolución temporal de la necrópolis 
a partir de esta estructura central, es decir, la dirección 
en la que se van sumando las nuevas construcciones 
y su cronología, vemos que la heterogeneidad de la 
distribución de los diferentes tipos, aun contando con 
las tendencias señaladas, solo nos permite subrayar que 
la cerámica fabricada a torno aparece en algunas de 
las estructuras situadas al sur-sureste de la necrópolis. 

Tabla 5.2.- Distribución de los loculi en las diferentes estructuras 
circulares.



150

Hecho que nos parece relevante si tenemos en cuenta 
que el porcentaje de cerámica a torno supone solo el 
5,8 por cien del total (contabilizado del número de 
fragmentos, no del número mínimo de individuos).

Las estructuras en las que encontramos cerámica a 
torno de modo más significativo son las estructuras 
cuadradas E12 (tipos T14 y T17) y E19 (tipo T19 y otros 
bordes), también hay cerámica a torno asociada a las 
estructuras circulares E1 (tipo T16) y E18 (tipo T15), 
situándose entre las estructuras E18 y E6 los tres únicos 
fragmentos sin forma de ánfora fenicia localizados en 
todo el conjunto de la necrópolis.

Siguiendo esa línea sur de la necrópolis la concentra-
ción CO36 situada entre las estructuras E17, E33 y E2 
acumula algunos fragmentos a torno sin forma de pas-
tas harinosas y un borde del tipo T19. A ellos hay que 
añadir los tres fragmentos recuperados en el relleno 
excavado en el interior de la estructura E3; un frag-
mento junto a la estructura E2; otro entre la estructura 
E12 y el loculus L4 / E2; y otro junto al loculus L14 / E24.

Sí bien en ésta zona S-SE se acumula la mayoría de los 
fragmentos a torno, así como los vasos más completos, 
también se ha documentado una pequeña acumulación 
en la concentración CO26 al norte de la zona del ustri-
num, entre las estructuras E26, E7 y E16. Se podría decir 
que en el extremo contrario. Además también se ha 
documentado un fragmento sin forma en la concentra-
ción CO34 junto a la cista 2; otro en la concentración 
CO12 junto a E4; y otro en la concentración CO1 entre 
las estructuras E13 y E9.

Los vasos a torno que conservan casi todo su perfil son 
tinajas pithoides entre las que diferenciamos dos gru-
pos. Por un lado las que imitan formas fenicias cuyas 
fechas deberían situarse en la primera mitad del siglo 
VI arq ANE (tipos T14 a T17 de la fig. 4.12) y los tipos T18 
y T19 que relacionamos con producciones del Ibérico 
Antiguo similares a las urnas de la necrópolis de la 
Solivella (Fletcher, 1956) que se fechan dentro de la 
segunda mitad del siglo VI arq ANE1.

Dentro del primer grupo también observamos dife-
rencias entre los tipos T16-T17 y los tipos T14-T15. 
Para los primeros conocemos un paralelo en el sec-
tor Maries de la necrópolis del Coll del Moro (Rafel, 
1991, M9.2 y M9.3) que la autora relaciona con vasos 
localizados en Peña Negra II e interpretados como 
evolución de los tipos anfóricos fenicios por González 
Prats y fechados entre el segundo y tercer cuarto del 
siglo VI arq ANE.

Los otros dos tipos (T14 y T15) tienen más similitudes 
con tinajas pithoides fenicias como la urna 1 proce-
dente de la necrópolis de Alcossebre (Gusi y Oliver, 
1986, fig. 2) o la del Coll del Moro de la Serra d’Almos 
(Cela et al., 1999, lám. 6, 210).

Además de la cerámica a torno los objetos metálicos 
recuperados en los ajuares de las estructuras y los loculi 
pueden complementar la información cronológica. De 
entre todos los objetos inventariados los brazaletes de 
bronce son los más numerosos. En fechas anteriores a 
mediados del siglo VII arq ANE son los únicos elementos 
que aparecen en las sepulturas. A partir de esa fecha 
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1 Las dataciones del tipo arq ANE aparecidas en esta publicación provienen del artículo de Castro y Micó de 1995. CASTRO, P.V. y MICÓ, R. El C14 

y la resolución de problemas arqueológicos. La conveniencia de una reflexión. Revista d'Arqueologia de Ponent, 1995, núm. 5, p. 252-260.
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estarán acompañados de otros elementos de adorno 
(Rafel, 1991, 130). En Sant Joaquim vemos que algunas 
sepulturas solo aportan brazaletes, aunque la mayoría 
suelen ir acompañados de otros elementos como anillas, 
colgantes, fíbulas, agujas, o cadenas y sin la presencia 
de armas.

Siguiendo la clasificación cronológica de Nuria Rafel 
para los brazaletes de la necrópolis de Coll del Moro de 
Gandesa nos interesa destacar los brazaletes de sección 
circular (1,8%), cuadrangular múltiple (0,32%) y triangu-
lar (0,30%), además de los de sección cuadrada que pre-
sentan un engrosamiento en el extremo (0,30%), aun 
siendo los que presentan porcentajes más reducidos. 
La razón es que estos tipos se documentan progresiva-
mente a partir de mediados del siglo VII arq ANE (Rafel, 
1991, 125) y suelen acompañar a otros elementos de cro-
nología más amplia. De todos ellos el que inicia su uso 
más tarde es el de sección triangular que se documenta 
desde inicios del siglo VI arq ANE.

Solo se han localizado brazaletes de sección triangular 
acompañando dos incineraciones. Uno en el loculus L1 
asociado a la estructura circular E11 y otro en la concen-
tración CO15 asociada a la estructura cuadrangular E33.

Los brazaletes de sección cuadrada son relativamente 
numerosos en Sant Joaquim (19,7%) y los documenta-
mos asociados a la mitad de las estructuras, tanto cir-
culares como cuadradas. Su cronología abarca desde 
mediados del siglo VIII hasta finales del siglo V arq ANE 
en el Coll del Moro, Sin embargo cuatro de ellos presen-
tan un engrosamiento en los extremos. Hecho que nos 
sitúa en un margen cronológico más reducido, entre 
el 650 y el 525 (Graells, 2008a, 76). Los encontramos 
asociados a las estructuras circulares E1 (loculus L17), E2 

(concentración CO7) y E4, y en la concentración CO33 
que se asocia a la estructura E4.

A ellos hay que añadir un objeto circular abierto o 
pendiente con uno de los extremos aguzados y el 
otro engrosado en el loculus L10 de la estructura E26 
(fig. 4.14, 8). Objeto asociado en el mismo depósito a 
varias cuentas de pasta vítrea amarilla y tres de pie-
dra (fig. 4.17). La pasta vítrea amarilla se obtiene con 
porcentajes relativamente altos de óxidos de hierro 
y de plomo, como muestra la cuenta analizada en el 
Puig dels Molins o la de Numancia (Palomar et al., 2009, 
59). Más cerca las encontramos en la sepultura 6 de la 
necrópolis de la Solivella (Fletcher, lám. XVIII, 28; lám. 
XXXVI, 40-41) y en la tumba 22 de la necrópolis de 
Mianes (Maluquer de Motes, 1987b, 128).

Por otro lado de los brazaletes de tiras múltiples de 
sección cuadrada, que presentan una cronología entre 
el 625 y el 550 arq ANE en la necrópolis del Coll del 
Moro, solo se ha documentado uno en el loculus L1 de 
la estructura E11. Aunque habría que añadir el anillo en 
espiral de sección cuadrada de la estructura E12.

Finalmente los brazaletes de sección circular, cuya cro-
nología es similar a la anterior, solo se documentan 
asociados a una cuarta parte de las estructuras aproxi-
madamente (E2, E3, E5, E18, E26, E28), y solo en una de 
ellas presenta el engrosamiento final (E12).

Otro elemento de interés para el tema que tratamos es 
la presencia de un colgante arrollado (fig. 4.15, 8) en el 
interior del túmulo E4 (considerado como el primero en 
ser construido), junto a un fragmento de brazalete con 
el extremo engrosado y sección cuadrada, además de 
cuentas de collar de bronce. Los colgantes arrollados 
aparecen entre la segunda mitad y el final del siglo VII 
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arq ANE perdurando hasta mediados del siglo VI arq 
ANE (Rafel, 1997, 104). El segmento cronológico que 
ocupa es ligeramente más reducido que el que señalá-
bamos para los brazaletes con el extremo engrosado.

La estructura E2 también aporta un conjunto intere-
sante de colgantes que agrupa casi todas las formas 
más comunes que aparecen desde mediados del siglo 
VII arq ANE hasta mediados del siglo VI arq ANE: de 
doble anilla u «8», tubular y oval con agujero central 
(fig. 4.15, 3-5 y 7), además de una cadena, cuentas de 
collar, eslabones y anillas de bronce (figs. 4.14, 1-3 y 
6; 4.15, 1-2 y 12 y 4.17, 1-4), brazaletes con decoración 
incisa y pulseras (fig. 4.13, 7-8, 14, 17 y 19). El interior 
del túmulo solo aportó un anillo en espiral de bronce 
con sección cuadrada asociado a una urna tipo T2A 
acompañada de tres vasitos de ofrenda del tipo T10. 
Uno de ellos con una decoración incisa geométrica y 
base plana.

Otro grupo interesante son los objetos helicoidales 
(fig. 4.15, 10-17), que aparecen asociados en su mayo-
ría al túmulo doble E5 (ver ficha del capítulo Cruzando 
datos. Base documental para el estudio de la necrópo-
lis), donde también encontramos los dos fragmentos 
de torques de cabeza cónica. Solo encontramos más 
vástagos torsionados en el loculus L17, asociado a la E1.

Dentro de este grupo de objetos torsionados se pue-
den diferenciar tres colgantes. Uno de ellos fabricado 
de una sola pieza (fig. 4.15, 10) y dos de hilo doblado 
arrollado sobre sí mismo (fig. 4.15, 11-12). Los parale-
los más próximos formalmente los encontramos en el 
yacimiento de la Hoya y en las Peñas del Oro para el 
primero (Caprile, 1986, lám. XVIII, 8; lám. 1, 5); y en el 
nivel IIB del Castro del Castillo de Henayo, fechado a 

inicios del siglo V a.C., para el segundo tipo que enlaza 
dos hebras (Caprile, 1986, lám. X, 2).

A este grupo de colgantes también pertenece la aguja 
lisa (fig. 4.15, 9), igualmente asociada a la estructura 
E5, que vemos con cierta regularidad en las necró-
polis celtibéricas como la de Numancia (Jimeno et al., 
2004, fig. 210, 284) y en poblados del Alto Ebro como 
el citado de las Peñas del Oro, en ocasiones están rea-
lizadas en oro atribuyéndoseles una cronología entre 
el siglo VII arq ANE hasta el siglo V arq ANE (Ruiz 
Zapatero, 1983, fig. 267, 945-947). Se las denomina 
agujas de coser y no las encontramos entre los ajuares 
de las necrópolis de la costa de Tarragona y Castellón.

Uno de los vástagos torsionados sobre sí mismo (fig. 
4.15, 13) nos aleja de los colgantes y nos acerca al tor-
ques de la sepultura 47 de la necrópolis de Mianes de 
Santa Bàrbara (Esteve, 1999, fig. 53), similar al que 
se encontró en la necrópolis del Mas de Mussols de 
Tortosa (Maluquer de Motes, 1987a, fig. 21). A este tipo 
asociamos los dos fragmentos de torques de cabeza 
cónica documentados en esta misma estructura E5 (fig. 
4.5, 16-17). Todo el conjunto parece indicarnos una cro-
nología tardía dentro de la necrópolis.

Fíbulas se han documentado cuatro, una se localiza en la 
cista 2 y las otras se asocian a la estructura E19. Dos de 
ellas son de doble resorte con puentes rectangulares. Las 
otras dos son un fragmento de puente (fig. 4.16, 4) y un 
fragmento de muelle que nos recuerda por su disposición 
a los muelles de las fíbulas de resorte bilateral (fig. 4.16, 3).

La que mejor cronología aporta es la fíbula que pro-
cede de la Cista 2, con el puente decorado con una 
incisión central en zigzag (fig. 4.16, 1). La mayor simi-
litud, incluso en la decoración, la encontramos en una 

Espacio y tiempo: distribución y cronología
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fíbula procedente de la necrópolis de Almaluez, Soria 
(Domingo, 1982, fig. 1, 2; lám. I, 3), a la que se da una 
cronología de 525 a.C. (último cuarto del siglo VI a.C.).

Finalmente entre los objetos de bronce hay que señalar 
un pequeño conjunto de láminas de bronce muy finas 
que en ocasiones permiten apreciar una decoración de 
círculos concéntricos repujados. Otras están enrolladas 
o arrugadas, sin simetría, e incluso dos de ellas tienen 
forma rectangular. Se documentan en el ajuar del interior 
de la estructura E19, y también asociadas a las estructuras 
E1 (CO45), E11 (L1) y E33 (CO 15). Pueden formar parte de 
fíbulas de doble resorte, como vemos en Mas de Mussols 
(Maluquer de Motes, 1987a, fig. 17), o como señalan 
algunos autores utilizarse para adornar prendas de vestir, 
pues en ocasiones están realizadas en plata, como en Can 
Canyis (Vilaseca et al., 1963, lám. XIX), o formar parte de 
objetos mayores y más complejos. Su cronología por lo 
tanto se sitúa dentro del siglo VI arq ANE.

Las estructuras en las que se ha documentado la pre-
sencia de hierro son la E12, E15 y E19. Solo una de ellas 
nos muestra un cuchillo, la E15 (fig. 4.19, 1). Este objeto 
interpretado como multifuncional y de utilidad domes-
tica, es el primero que aparece en las necrópolis france-
sas y catalanas entre el final de las necrópolis antiguas 
y el periodo de transición al hierro. Su distribución por 
el noreste peninsular durante los siglos VII y VI arq ANE 
es muy amplia, estando presente en la mayoría de las 
necrópolis (Graells, 2008b, 177).

Sintetizando lo que hemos ido viendo en líneas atrás 
tenemos por un lado la cerámica a torno de imitación 
fenicia que se emplaza en la primera mitad del siglo VI 
arq ANE y las tinajas pithoides similares a las documen-
tadas en la costa en contextos del Ibérico Antiguo que 

se documentan en la segunda mitad del siglo VI arq 
ANE. Por otro lado los objetos de adorno de bronce que 
forman parte de los ajuares y cuya cronología se con-
centra entre mediados / finales del siglo VII y la segunda 
mitad del siglo VI arq ANE.

Su representación en los ajuares es independiente de la 
presencia o ausencia de la cerámica a torno, como tam-
bién es independiente de la tipología de la estructura. 
Aunque queremos destacar la distribución diferencial de 
colgantes en las estructuras E2 y E5 que concentran la 
casi totalidad de ellos. Pues en E2 encontramos grosso 
modo las formas que nos aproximan a los contextos cos-
teros, mientras que los que se asocian a la estructura E5 
nos aproximan a contextos de los territorios interiores, 
ambos asociados al recorrido del río Ebro.

La única fecha de C14 que se obtuvo en la necrópolis 
con una mínima garantía de no contaminación procede 
del interior de la estructura cuadrada E22, donde hay 
una sepultura doble con brazaletes y sin cerámica. Esta 
se concentra al exterior, delante de la puerta de acceso 
(concentración CO35 con tres vasos y la concentración 
CO27 a corta distancia), y está fabricada a mano.

Lab.-núm. Datación Cruce con curva 
calibración

Calibración 
1 sigma

Calibración 
2 sigma

Beta-
219015

2440±BP 520 cal BC

760-680 
cal BC

550-410 
cal BC

770-400 
cal BC

La datación se realizó de los restos de madera carboni-
zada del interior de la estructura E22, relacionada con 
las vigas del techo que aparecen mezcladas con restos 
del enlucido de las paredes, y que aportó la fecha de 
2440±40 BP, cuya calibración a 2 sigma se sitúa entre 
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el 700-400 cal BC y el cruce con la curva de calibración 
se sitúa en el 520 cal BC. Dado el conjunto observado 
parece factible la datación en la segunda mitad o fina-
les del siglo VI cal BC2 para este conjunto.

Los vasos situados al exterior de esta estructura se 
corresponden con los tipos T1A, T1B2, T3A y T3C 
(tabla 5.3). Suponiendo que la datación y los vasos rela-
cionados nos sitúan a finales del siglo VI cal BC como 
hemos propuesto, vemos que el tipo T1B2 se docu-
menta también en el interior de la cámara de la estruc-
tura E19, donde se incluyen tres vasos a torno de los 
tipos T18 y T19, propios de la segunda mitad del siglo 
VI en contextos de Ibérico Antiguo (tabla 5.3). A estos 
se añaden los fragmentos a torno de un borde de plato, 
un cuenco, una tinajilla y dos tinajas pithoide, además 
de una fusayola aplanada. Todos ellos situados al exte-
rior de la estructura E19.

Así pues ambas estructuras creemos que deben 
de fecharse en la segunda mitad del siglo VI cal BC. 
Cronología que también proponemos para la estructura 
E3 y para la estructura E26.

Si llevamos un poco más lejos esta argumentación 
vemos que en la estructura E1 hay un vaso muy pare-
cido al que nos ha servido de puente de unión entre 
las estructuras anteriores. En este caso se trata del tipo 
T1B1 (fig. 4.1) que aparece asociado a dos vasitos de 
acompañamiento en el interior de la cámara funeraria 
del tipo T10C. En su exterior se sitúa una tinaja pithoide 
del tipo T16 en la concentración CO45 junto con restos 
de finas láminas de bronce y en el loculus L17 un con-
junto de vástagos helicoidales y un brazalete de sección 
cuadrangular terminado en engrosamiento. La crono-
logía de la tinaja pithoide que líneas atrás situábamos 
entre el 575 y 525 arq ANE coincide plenamente con 
los elementos metálicos, por lo que creemos que este 
túmulo debería fecharse a mediados del siglo VI cal BC.

Esta cronología o un poco anterior (primer tercio del 
siglo VI cal BC) creemos que corresponde a la estructura 
E12, donde también encontramos dos tinajas pithoides 
(T14 y T17) similares a la asociada a la estructura E1 y un 
fragmento de brazalete de sección circular con extre-
mos engrosados. 

Mientras que la estructura E18, a la que se asocia la tinaja 
pithoide tipo T15 podría situarse entre finales del siglo 
VII e inicios del VI cal BC. También se incluirían en esta 
cronología la estructura E2, con su gran concentración 
de colgantes, la estructura E4 con su colgante de hilo 
arrollado, la estructura E15, con un cuchillo de hierro y la 
estructura E25, con un vaso del tipo T7 relacionado con 
la fase PIIb del Alto de la Cruz de Cortes de Navarra por 
Ruiz Zapatero que sitúa cronológicamente entre el 650-
550 arq ANE (Ruiz Zapatero, 1983, fig. 176). Este vaso se 
asocia en el interior de la cámara con una urna tipo T1B1 
y con un vasito de acompañamiento tipo T10A.

Finalmente para la estructura E5 proponemos una cro-
nología desde principios del siglo VI cal BC hasta finales 
de ese mismo siglo, basándonos en las diferencias cro-
nológicas que encontramos en algunos de sus elemen-
tos metálicos.

Recapitulando lo dicho, y aunque solo nos hemos cen-
trado en unos pocos ejemplos en los que hemos prio-
rizado las asociaciones de conjuntos cerrados, creemos 
que son suficientemente significativos de todo el con-
junto de la necrópolis para poder señalar que el uso de 
este espacio funerario se produjo durante el siglo VI cal 
BC, sin descartar un inicio a finales del siglo VII.

La estructura E4, con su colgante arrollado no se distan-
cia cronológicamente del resto de las estructuras seña-
ladas, si bien esto no le quita el mérito de ser la estruc-
tura donde mayor trabajo se ha invertido, ni del hecho 
de su posición relativamente central en la necrópolis.

En cuanto al final de su uso nos llama la atención que 
no se ha documentado ningún contenedor hermético, 
pues en el área costera estos recipientes están amplia-
mente documentados desde mediados del siglo VI 
arq ANE. Tipo que además si encontramos en el Tossal 
de la Menarella, situado a 200 metros de la necrópo-
lis (Barrachina et al., 2007, fig. 302, 134). También nos 
llama la atención la inexistencia de armas que también 
se documentan en las mismas necrópolis costeras cas-
tellonenses y tarraconenses durante el siglo VI arq ANE. 
Con todo creemos que durante la segunda mitad del 
siglo VI la necrópolis continua en uso terminando su 
vida útil hacia el final de este siglo.

Espacio y tiempo: distribución y cronología

2 En este capítulo utilizamos la forma cal BC que es la que aparece en los resultados enviados por el laboratorio de BETA ANALYTIC INC. (Miami), 

la cual corresponde a cal ANE según la propuesta de Castro y Micó de 1995 y que usamos en el resto de capítulos. CASTRO, P.V. y MICÓ, R. El 

C14 y la resolución de problemas arqueológicos. La conveniencia de una reflexión. Revista d'Arqueologia de Ponent, 1995, núm. 5, p. 252-260.



155

Tabla 5.3.-  Asociaciones de material y cronologías propuestas.

E1
Mediados siglo VI

cal BC

 T1B1 T10C  T10C T16

E2
Finales siglo VII-1ª 

mitad siglo VI

cal BC

 T10B T10B T2A T10C  T11C T8A T2A

E12
1º tercio siglo VI

cal BC

 T12 T13D T14 T17  T4B

E15
Finales siglo VII-1ª 

mitad siglo VI

cal BC

 T5 T4A  T8A T2A

E18
Finales siglo VII-1ª 

mitad siglo VI

cal BC
 T4D T4E  T15

E19
2ª mitad siglo VI

cal BC T19 T1B2 T19 T19  T11A2

 T12A T1B2 T11A T12B  T19 T6

E22
2ª mitad siglo VI

cal BC

 T1B1 T10C  T10C T16

E25
Finales siglo VII-1ª 

mitad siglo VI

cal BC

 T10A T1B1  T7
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La característica más destacada del siglo VII arq ANE 
entre el Palancia y el Ebro es el inicio del comercio colo-
nial, una actividad que al sur de la Península ya tiene 
una presencia de más de 200 años. La ampliación terri-
torial del comercio fenicio se señala como el elemento 
determinante de una nueva reestructuración del terri-
torio que supondrá un incremento notable tanto de 
asentamientos costeros como en el interior (los prime-
ros vinculados a la explotación de los recursos mineros 
del hierro), así como toda una serie de modificaciones 
en la estructura y composición de las necrópolis.

En esta fase de la protohistoria peninsular es en la que 
se sitúa la necrópolis de Sant Joaquim de la Menarella. 
No nos cabe ninguna duda sobre su importancia como 
elemento referencial en el paisaje de la comarca de Els 
Ports dada su ubicación junto a uno de los cruces de 
caminos más importantes y conocido desde la antigüe-
dad. Este camino vertebró y vertebra los desplazamien-
tos de personas y animales, no sólo entre los diferentes 
poblados de la comarca sino también con las tierras 
bajas a orillas del Ebro, por lo que con ello propiciaba 
el beneficio de las redes comerciales a estas comuni-
dades, lo cual facilito la llegada de algunos productos 
destacados desde la costa.

Una importancia que cuenta con la permanencia en el 
tiempo de distintos grupos culturales, pues la necró-
polis se construye sobre un conjunto de cubetas del 
bronce final (siglos IX-VIII cal ANE) y continuará su ocu-
pación en la inmediata cumbre de la Menarella primero 
en época ibérica y después en época islámica.

Su estudio nos ha ofrecido la oportunidad de conocer 
un poco mejor los procesos de población protohis-
tóricos de esta comarca en la que, hasta ahora, solo 

contábamos con trabajos generales que partían de la 
localización de asentamientos sin excavar (Andrés, 1994, 
2000; Arasa, 2000) y con los datos que habían ofrecido, 
a mediados del siglo XX, las excavaciones en el próximo 
yacimiento de la Moleta dels Frares de Forcall, iden-
tificado con la civitas de Lesera (Arasa, 1986 y 1987). 
Todas estas informaciones apuntaban en sus relaciones 
y paralelos con el valle medio del Ebro.

En este valle pueden diferenciarse tres grandes grupos 
(Royo, 2000), atendiendo a las características propias 
de las necrópolis y a su disposición geográfica (fig. 6.1):

• Grupo 1 se corresponde con las necrópolis del valle 
medio del Ebro.

• Grupo 2 incluye las necrópolis localizadas en las 
cuencas de los ríos Alcandre, Cinca y Segre.

• Grupo 3 agrupa las necrópolis localizadas en el 
Bajo Aragón.

Este último es el que presenta mayores similitudes con 
nuestro cementerio, comprende las necrópolis situa-
das en los afluentes de la margen derecha del río Ebro: 
Aguasvivas, Martín, Guadalope, Matarraña y Algás, dis-
tribuyéndose entre el extremo este de la provincia de 
Zaragoza, la parte noroccidental de la de Tarragona y 
la nororiental de Teruel. Atendiendo a sus característi-
cas morfológicas y a las influencias culturales y rituales 
se puede dividir en dos subgrupos. El Grupo 3A que 
abarca las necrópolis de los ríos Aguasvivas y Martín y 
el 3B las necrópolis de los ríos Guadalope, Matarraña, 
Algás y Bajo Ebro.

La situación geográfica de la necrópolis de Sant 
Joaquim, la vincula claramente con el subgrupo 3B, 
ya que el río Bergantes es afluente del Guadalope y 
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Fig. 1: Mapa de distribución de los grupos de necrópolis tumulares de los Campos de Urnas del valle del Ebro.

● Grupo del valle medio del Ebro: 1.- Arroyo Vizcarra, Urriés (Zaragoza). 2.- Barranco de la Salada, Urriés (Za.). 3.- Los Pedregales, Urriés (Za.). 4.- Barranco de la Paul, Los 
Pintanos (Za.). 5.- La Pardina. Urriés (Za.). 6.- La Tiñica, Luna (Za.). 7.- Finca de la Casiana, Ejea de los Caballeros (Za.). 8.- Busal, Uncastillo (Za.). 9.- Corral de Mola, Uncastillo 
(Za.). 10.- La Torraza, Valtierra (Navarra). 11.- El Castejón, Arguedas (Na.). 12.- La Atalaya, Cortes de Navarra (Na.). 13.- Mallén (Zaragoza). 14.- Burrén y Burrena, Fréscano 
(Za.). 15.- Cabezo de las Viñas, Albeta (Za.). 16.- El Quez, Alberite de San Juan (Za.). 17.- San Sebastián, Urrea de Jalón (Za.). 18.- Barranco de la Peña, Urrea de Jalón (Za.). 19.- 
Cabezo de Ballesteros, Epila (Za.). 20.- Valdespartera, Zaragoza (Za.). 21.- Cabezo de la Cruz, La Muela (Za.). 22. - Lugar Viejo, María de Huerva (Za.). 23.- Castilsabás, Loporzano 
(Huesca). 24.- Betance, Bolea (Hu.). 25.- Castillón, Puybolea (Hu.). 26.- Avenidad Martinez de Velasco, Huesca (Hu.). 27.- Perellés, Leciñena (Zaragoza). 28.- Pontarrón, Leciñena 
(Za.). 29.- Replano II, Leciñena (Za.). 30.- Los Castellazos, Mediana de Aragón (Za.).

■ Grupo de los ríos Alcanadre, Cinca y Segre: 31.- El Castellazo, Robres (Huesca). 32.- Vianas Bajas, Ontiñena (Hu.). 33.- Tozal de Antón, Villanueva de Sijena (Hu.). 34.- Presiñena, 
Sena (Hu.). 35.- Las Valletas, Sena (Hu.). 36.- El Juncal, Ontiñena (Hu.). 37.- La Codera, Chalámera (Hu.). 38.- La Esperanzeta, Zaidín (Hu.). 39.- Toza, Zaidín (Hu.). 40.- Tozal de 
los Regallos, Candasnos (Hu.). 41.- El Puntal, Fraga (Hu.). 42.- Punta Farisa, Fraga (Hu.). 43.- Barranco de la Tejería, Mequinenza (Zaragoza). 44.- Los Castellets I, Mequinenza 
(Za.). 45.- Los Castellets II, Mequinenza (Za.). 46.- Barranco del Xixó, Mequinenza (Za.). 47.- El Tancat, Granja de Escarpe (Lérida). 48.- Mas de la Cabra, Serós (Lé.). 49.- Pedrós, 
Serós (Lé.). 50.- Els Vilars. Aitona (Lé.). 51.- Montfiu, Aitona (Lé.). 52.- Roques de Sant Formatge, Serós (Lé.). 53.- Torre Filella, Lérida (Lé.). 54.- La Femosa, Lérida (Lé.). 55.- La 
Pena. Torregrossa (Lé.). 56.- Les Escorres, Llardecans (Lé.). 57.- La Pedrera, Vallfogona de Balaguer (Lé.), 58.- La Colomina, Gerp (Lé.). 59.- Almenara, Agramunt (Lé.). 60.- El 
Colomer de Pallerols, Talavera (Lé.).

✽ Grupo del Bajo Aragón : 61.- Alborge (Zaragoza). 62.- La Mejana I, Sástago (Za.). 63.- La Mejana II, Sástago (Za.). 64.- Cabezo de Alcalá, Azaila (Teruel). 65.- Era de los Moros, 
Oliete (Te.). 66.- Collado del Lugar, Obón (Te.). 67.- Pradico los Calzados, La Zoma (Te.). 68.- Rimer de Allá, Caspe (Zaragoza). 69.- Cabezo de Monleón, Caspe (Za.). 70.- Ermita 
de San Marcos I, Chiprana (Za.). 71.-Záforas, Caspe (Za.). 72.- Corraliza de Rayes, Caspe (Za.). 73.- Palermo III-IV, Caspe (Za.). 74.- Loma de los Brunos, Caspe (Za.). 75.- El 
Cascarujo, Alcañiz (Teruel). 76.- Fila de la Muela, Alcorisa (Te.). 77.- San Cristobal, Mazaleón (Te.). 78.- Les Escodines Baixes, Mazaleón (Te.). 79.- El Salbimec, Mazaleón (Te.). 
80.- Les Ombries, Calaceite (Te.). 81 - Font d'en Oro, Calaceite (Te.). 82.- El Cementeri Torre del Compte (Te.). 83.- Els Castellans. Cretas (Te.). 84-86.- Pla de les Campanes ; Más 
de Pavet ; Fossanet dels Moros, Cretas (Te.). 87.- Mas de Flandí. Calaceite (Te.). 88-91.- Val de Cabrera ; Camí de San Pol ; El Vilallonc ; Más del Roig, Calaceite (Te.). 92-96.Vinya 
d'en Valle; Camí de Calaceite; Más d'en Vaque; Pla amb Aigua; Más de Toribio, Arens de Lledó (Te.), 97.- CoIl del Moro, Gandesa (Tarragona).

✸ Necrópolis tumulares celtibéricas con materiales de los Campos de Urnas Finales: 98.- Valdelloso, Bubierca (Zaragoza). 99.- La Umbría, Daroca (Za.).
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la Sierra de la Menarella, donde se encuentra ubicada, 
es una zona de tránsito desde el Bajo Aragón hacia la 
Sierra de Gúdar.

Las características de este subgrupo coinciden plena-
mente con las que hemos visto en Sant Joaquim: las 
necrópolis no suelen ser de gran tamaño y raramente 
exceden de 15 o 20 estructuras funerarias; la mayoría 
de túmulos no superan los 5 m de diámetro, existiendo 
muy pocos ejemplos mayores de 6 m; carecen de una 
ordenación predeterminada de las estructuras funera-
rias (ya que en las necrópolis se localizan aglomeracio-
nes de estructuras, la destrucción de enterramientos 
anteriores y ausencia general de elementos claros de 
ordenación espacial).

Las características físicas de la comarca de Els Ports son 
duras a diferencia de los ámbitos con los que se rela-
ciona la necrópolis, situados en las zonas más bajas de 
los ríos mencionados. Esta dureza es fruto no solo de su 
relieve, sino también de su clima. Éste es de transición 
seco-subhúmedo, con precipitaciones que superan los 
500 mm anuales y una temperatura media superior a 
los 12 grados. Estos datos climáticos nos permiten situar 
la zona entre el piso bioclimático mesomediterráneo 
superior y supramediterráneo.

Los análisis antracológicos y faunísticos realizados (De 
Haro, 2007; Sanchis y Tormo, 2007) nos permiten pen-
sar en una vegetación formada por bosques mixtos de 
robles y carrascas acompañados por alguna especie 
caducifolia, como lo demuestra la identificación de arce 
y la presencia de ciervo, del gato montés, el mochuelo 
y el conejo. Alrededor de la necrópolis existirían den-
sas pinedas en las laderas más altas de la cara norte 
y en zonas más bajas dominarían los bosques mixtos 

de robles y carrascas. A estas especies vegetales les 
acompañan el tejo, el madroño, la cornicabra y alguna 
rosácea. Aunque estos bosques no estarían en su etapa 
madura sino que estarían algo degradados como lo 
demuestra la identificación de alguna rosácea y de la 
cornicabra, especies indicadoras de etapas de sustitu-
ción de bosques climáticos. Esa degradación del medio 
facilitaría (o quizás estaría en relación con) el pastoreo 
de especies domésticas como los caballos, bóvidos, ovi-
caprinos y suidos que aparecen en la necrópolis for-
mando parte de los rituales de enterramiento.

Decíamos que Sant Joaquim de la Menarella forma 
parte de la tradición de cementerios tumulares con 
enterramientos secundarios de incineración, es decir, el 
cadáver es quemado en una pira con una intervención 
o conducción del proceso hasta conseguir la elimina-
ción de tejidos blandos y un aspecto homogéneo de 
los restos esqueléticos. Este proceso se realizaba en un 
lugar determinado dentro o próximo a la necrópolis, 
utilizando en nuestro caso madera de pino negral y/o 
silvestre y de carrasca y/o coscoja. Maderas con un alto 
poder calorífico que facilitarían la combustión y que 
se encontraban en los bosques próximos. La posterior 
recogida de los restos humanos era minuciosa y siste-
mática, sugiriendo un cuidado especial por parte de 
algún miembro de la comunidad o de la familia, encar-
gados de esta actividad concreta.

El depósito final de los restos humanos se formalizaba 
dentro de contenedores cerámicos junto con el ajuar 
personal del difunto o directamente en tierra, en un 
espacio acondicionado para ello, el loculus. Ambas 
modalidades están en relación con las estructuras, dife-
renciándose tres fórmulas para la distribución dentro 
de la estructuración de la necrópolis: los enterramien-

Figura 6.1 Situación de las necrópolis tumulares descubiertas 
en el transcurso de los trabajos del Plan Eólico 
Valenciano (Zonas 1, 2 y 3): 100. Necrópolis de Sant 
Joaquim (Forcall), 101. Necrópolis de la Menarella 
(Castellote), 102. Necrópolis del Mas de Boldó 
(Morella) y 103. Necrópolis de la Lloma Comuna 
(Castellfort). Adaptación del Mapa de distribución 
de los grupos de necrópolis tumulares de los Campos 
de Urnas del valle del Ebro (Royo, 2000, 42).
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tos ubicados en el interior de las estructuras tumulares 
circulares y cámaras cuadradas, los practicados en un 
loculus y los realizados en urnas colocadas junto a las 
estructuras circulares.

En las estructuras circulares con cista (fig. 6.3) y las que 
presentan cámaras de mampostería y cista (fig. 6.2) por 
lo general se documenta un individuo sepultado, con 
un ajuar compuesto por una urna y uno o varios vasos 
de acompañamiento, que se completan con ajuares 
metálicos de bronce más o menos voluminosos depen-
diendo de la conservación de la estructura.

En los loculi solo se ha determinado la presencia de un 
individuo, generalmente acompañado de sus adornos 
personales en bronce, aunque en algunas ocasiones 
también se ha documentado cerámica y fauna.

En las estructuras cuadradas encontramos conjuntos 
más numerosos de objetos asociados que no siempre 
están en relación directa con el número de difuntos 
enterrados (fig. 6.4). La variabilidad es notable: un indi-
viduo en E12, E17 y E19; dos individuos en E22; tres indi-
viduos en E25; cuatro individuos en E15 y posiblemente 
en E16. Los ajuares se componen de una urna que 
estará acompañada de un número variable de vasos 
complementado con los objetos personales de bronce 
y en ocasiones de hierro.

Aun contando con las dificultades que supone el estu-
dio de una incineración, donde los restos están redu-
cidos a su mínima expresión, el detallado análisis de 
cada uno de los fragmentos y las asociaciones entre los 
depósitos encontrados dentro y fuera de las estructuras 
nos han permitido establecer un cálculo definitivo de 
individuos enterrados que corresponde a un número 
mínimo de 104, entre los que se han identificado todas 
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Figura 6.2 Esquema simplificado del contenido y asociaciones 
de los túmulos circulares con cámara y cista.
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las clases de edades, contando con dos individuos 
infantiles (menos de un año de edad y menos de 6 
años), así como tres adolescentes de entre 12 y 18 años.

La atribución sexual no se ha podido determinar en la 
mayoría de la muestra pero el dimorfismo observado 
permite pensar en individuos de ambos sexos. De hecho 
se han podido identificar tres individuos femeninos que 
como los infantiles y adolescentes no muestran ningún 
patrón concreto en su distribución dentro de la necrópolis.

Decíamos al principio de este capítulo que la introduc-
ción del comercio fenicio coincide con una reestructu-
ración del territorio que implica la aparición de nue-
vos poblados, así como algunas modificaciones en las 
características de las necrópolis. Se ha apuntado que 
las sociedades de la primera Edad del Hierro evidencian 
un proceso de diferenciación social más marcado que 
durante el final del Bronce (Ruiz Zapatero, 2004, 327). 
Es en las necrópolis donde estas diferencias se eviden-
cian de una forma más clara, sobre todo al comparar 
el número de los enterramientos y de los ajuares que 
acompañan al difunto. Los estudios comparativos rea-
lizados muestran una disminución de las sepulturas y 
un aumento de los ajuares durante la Edad del Hierro, 
planteándose como posibilidad plausible el acceso social 
limitado a reposar en la necrópolis pasando a formar 
parte de la memoria colectiva junto a los ancestros. Esta 
limitación no depende ni de la edad ni del género, por 
lo que deja entrever un proceso de institucionalización 
de la herencia y, por tanto, de la emergencia de una 
clase aristocrática (López Cachero, 2006, 128).

En Sant Joaquim ya hemos señalado la presencia de 
todas las edades y géneros. Esta realidad nos sitúa en 
consonancia con los ritmos de cambio que se están 
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de los túmulos circulares con cista.
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produciendo en los territorios próximos hacia la emer-
gencia de las élites y facilita la comprensión de la 
presencia de un individuo de corta edad con uno de 
los ajuares personales más llamativo de la necrópolis, 
asociado a la estructura E2 (CO14). Contrastando este 
hecho además con la costumbre documentada en estas 
fechas de enterrar a estos individuos en el interior de 
las casas, tal y como se ha podido comprobar en la 
ocupación del Hierro Antiguo de la Lloma Comuna de 
Castellfort, a 40 kilómetros de Sant Joaquim (Vizcaíno 
et al., 2010).

Otro ejemplo lo encontramos en los tres individuos 
femeninos, dos de ellos enterrados en túmulos circu-
lares con cámara (fig. 6.5, E1 y E2) y uno en cámara 
cuadrada (fig. 6.5, E15). Las cámaras circulares tienen 
dos loculi adosados y varias urnas donde los individuos 
enterrados presentan edades situadas por encima y por 
debajo del enterramiento principal. No podemos expli-
car cual es la relación que existe entre ellos, si son los 
lazos familiares o los de clientela. Para algunos investi-
gadores las relaciones clientelares se empiezan a desa-
rrollar en el inicio de la Edad del Hierro desplazando 
a las relaciones de solidaridad entre familias (López 
Cachero, 2006, 64-80).

Más interesante nos parece la situación que se observa 
en la cámara E15 (fig. 6.4), donde junto al individuo 
femenino grácil se documentaron tres más: un robusto 
adulto; un infantil de entre 3 y 6 años; y un adolescente 
de entre 12 y 18 años. ¿Podría tratarse en este caso de 
los miembros de una misma familia?. Difícil de respon-
der sin análisis complementarios de ADN.

Otra cuestión a señalar es si las cámaras pueden 
estar relacionadas con los personajes más destacados 
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del grupo. En el caso de la cámara E15 hay el mismo 
número de contenedores de cenizas que de difuntos, y 
el único ajuar que les acompaña es un cuchillo de hierro.

Pero en la estructura E12, donde el individuo enterrado 
es un joven de entre 18 y 20 años, está acompañado de 
cinco vasos (dos de ellos a torno), un cuenco tapadera 
y fragmentos de otros tres (ninguno de ellos vasitos de 
ofrenda) y con un conjunto metálico escaso formado 
por cinco fragmentos de brazaletes de bronce de sec-
ciones variadas y tres fragmentos indeterminados de 
hierro.

Una situación similar la encontramos en la estructura 
E19 con un solo individuo, acompañado de cinco vasos 
(tres a torno), cuatro tapaderas y numerosos fragmen-
tos de quince vasos más. Se completa el ajuar con cinco 
fragmentos de placas finas de bronce, un muelle de 
fíbula y un fragmento de hierro.

Al exterior de esta estructura se acumula un conjunto 
de unos once vasos, dos fragmentos de fíbulas, una 
lámina tubular y una fusayola, que bien podría estar 
relacionado con los objetos del interior por los procesos 
postdeposicionales, como formar parte del banquete 
funerario o de ofrendas posteriores.

En este sentido la presencia de ofrendas de tipo orgá-
nico asociadas a algunas de las estructuras podría estar 
aportando un elemento objetivable de riqueza, donde 
ésta se representaría mediante la ofrenda de un gran 
banquete más que por el contenido de su ajuar. Con 
todo, su presencia es limitada asociándose solo a algu-
nas estructuras que no son ni la E12, ni la E19.

Los animales representados en la muestra recuperada 
son suidos, bovinos y ovicaprinos. De ellos hemos de 

Figura 6.5 Diagrama de la disposición de los enterramientos 
en las estructuras E1, E2 y E15.
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destacar los cerdos, representados por hemimandíbu-
las pertenecientes a diversos individuos con una edad 
de sacrificio similar: mayoritariamente del grupo de 
19-23 meses, y algunos pocos en la transición entre este 
grupo y el de 31-35 meses. La uniformidad en las eda-
des de sacrificio, junto a la morfología y tamaño de los 
restos nos indica que se trata de animales domésticos, 
ya que ha habido una clara selección de la cabaña por-
cina. Ninguna otra parte anatómica del cerdo ha sido 
hallada. Estas ofrendas se localizan principalmente en 
el área sureste de la necrópolis en torno a la estruc-
tura E28 y en asociación a las estructuras E5 y E29. De 
todas ellas destaca el CO58 (que relacionamos con la 
estructura E28) donde se documentaron restos corres-
pondientes a cinco hemimandíbulas derechas y cinco 
izquierdas.

Independientemente de este último apunte, se podría 
decir que ambas estructuras (E12 y E19) son las más opu-
lentas de la necrópolis si nos atenemos al número de 
vasos recuperados, puesto que los ajuares metálicos no 
son voluminosos ni en esencia son diferentes de lo que 
vemos en el resto de la necrópolis.

Cronológicamente a ambas las situamos a partir de la 
segunda mitad del siglo VI cal ANE, por lo que mantie-
nen una relación con las tumbas «especiales» preibéri-
cas localizadas en necrópolis costeras o del Bajo Aragón. 
Algunas de ellas se identifican con tumbas de guerreros 
(Granja Soley, Calaceite, Can Canyís y Milmanda, entre 
otras). Aquí, en Sant Joaquim, en ambas encontramos 
individuos masculinos (un joven y un adulto) que por 
la abundancia de su ajuar parecen tener una posición 
importante en el grupo, solo que no presentan armas 
ni ninguno de los elementos que vemos en las citadas 
necrópolis. Por ello lo que nos preguntamos es si su 
estatus es independiente de su categoría de guerrero 
y por lo tanto el grupo mantiene aún una estructura 
social en la que existen algunos privilegiados, con capa-
cidad de acumular bienes de prestigio como resultado 
de actividades de intercambio con los intermediarios de 
las redes comerciales de interior.

No obstante no queremos profundizar más en esta 
cuestión y esperar a la exposición de un trabajo global 
sobre la comarca para valorar el desarrollo socio eco-
nómico de esta etapa.

A modo de resumen podemos decir que la tipología 
de las estructuras nos remite sin duda al área del valle 
medio del Ebro, aun contando con sus peculiaridades. 
Cronológicamente se situaría en el segmento entre el 

final del siglo VII y la segunda mitad del siglo VI cal ANE 
como hemos visto al enumerar las características de sus 
materiales.

Las necrópolis del Coll del Moro de Gandesa, la Loma 
de los Brunos o el Cascarujo (Bajo Aragón) son tres cla-
ros ejemplos en los que se mira Sant Joaquim. A éstas 
habría que añadir en Castellón la cercana necrópolis del 
Mas de Boldó en Torre Miró (Morella, Els Ports) (Cardo y 
Vizcaíno, en prensa), de la misma cronología y caracte-
rísticas; la Montalbana de Ares del Maestrat (González, 
1975; Barrachina y Agustí, 2004-2005), Hostal Nou 
(González, 1974), ambas en la comarca del Alt Maestrat, 
o el salegar del Mesón del Carro en Cortes de Arenoso, 
en la comarca del Alt Millars (Barrachina, 2002-2003). 
Además de la necrópolis de la Lloma Comuna, si bien, 
ésta es algo más antigua pues se fecha en el Bronce 
Final (Cabanes y Hernández, 2010).

En la zona costera sería contemporánea de la necrópolis 
del Boverot de Almassora (comarca de la Plana Alta) 
que presenta una primera fase de finales del siglo VII e 
inicios del VI arq ANE (Clausell, 1999). En la comarca del 
Baix Maestrat, de la necrópolis de la Solivella (Fletcher, 
1965) y del Baixador d’Alcossebre (Gusi y Oliver, 1986), 
ambas en el término de Alcalà de Xivert, o Els Espleters 
en el término de Salsadella, entre otras (Oliver, 1981).

Nuevas bases para la interpretación 

de la Edad del Hierro en la comarca de Els Ports
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