
Excavaciones en Navarra

III
CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL «ALTO DE LA CRUZ»

DE CORTES DE NAVARRA, ENTRE 1950 Y 1952 (1)

En este lapso de tiempo, que comprende tres anualidades,
los señores Taracena y Gil Farrés, y posteriormente este

último solo, han continuado las excavaciones prehistóricas de
Cortes de Navarra en diversas campañas de ampliación, ya que
la zona excavada hasta 1949 llegó a mostrar el suelo virgen.

He aquí, a título de introducción las principales etapas y
vicisitudes de esta segunda fase, a la vista de nuestro Diario de
Excavaciones.

En 17 de mayo de 1950 se inició una ampliación rectangular
por el sector noroeste. Su longitud era de 25 metros equivalente
a la anchura del tajo anterior y su anchura ascendía a 17 metros.
En total, 425 metros cuadrados (Plano 1.°).

En los primeros días de esta campaña, descubrimos un nue-
vo estrato -I - que por aquel entonces el señor Taracena deno-
minó «Y». Era el más elevado de todos los hallados hasta la fe-
cha y, en consecuencia, el poblado de cronología más reciente de
los ocho que superpuestos dieron lugar con el tiempo a la for-
mación de] tell llamado recientemente Alto de la Cruz.

Profundizando en todo este sector, pudimos constatar la
existencia de los niveles «Z» (II) y «A» (III), que no logramos

(1) En el presente trabajo reunimos la descripción de las estructuras habitables
y de los materiales hallados. Este cambio de exposición respecto de las Memorias
anteriores, en que ambas partes se publicaron por separado, responde únicamente al
hecho de poder conjuntar ambos elementos, cosa imposible de realizar en aquéllas
por cuanto el señor Taracena ya tenía redactadas numerosas cuartillas con dicha
orientación, que el actual director del Servicio de Excavaciones, señor Vázquez de
Parga, deseó se publicasen tal como aparecían escritas, rindiendo así un homenaje
póstumo a nuestro primer director de Excavaciones.
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excavar totalmente, por lo que lo continuamos en la campaña
de septiembre. En este mes iniciamos una ampliación hacia el
oeste que no dió resultado. La ausencia de muros y de materiales
hizo el trabajo desesperante y ya al llegar a la altura del estrato
«A» abandonamos el sector por su absoluta esterilidad.

Continuando en profundidad la parte acotada primeramen-
te, hallamos un nuevo estrato, que debía ser el «B» (IV). Como
novedad ofrecía las habitaciones en sentido de E. a Ü., es decir,
como aparecieron en este lugar las de los niveles superiores y
sin ilación posible con las ya excavadas del «B» hasta 1949, que
reseñamos en la Memoria número uno.

Esta incongruencia que en aquel momento no pudimos di-
lucidar, se aclaró más tarde, en campañas posteriores, al com-
probar que dichas habitaciones pertenecían a un estrato «B1»,
montado transversalmente sobre las viviendas del auténtico ni-
vel «B». Este pseudo-estrato presenta la particularidad de que
solamente lo hemos descubierto en este sector. Ni siquiera apa-
rece en la ampliación realizada al oeste.

En 4 de septiembre de 1951 iniciamos nueva campaña de
excavaciones. Desde ahora con la pérdida irreparable del doctor
Blas Taracena Aguirre.

En esta ocasión intentamos una ampliación longitudinal por
la margen occidental del tajo 1947-1949. El resultado también
negativo en las cotas correspondientes a los niveles superiores
nos indujo a intentar nueva ampliación por el N. O., equivalente
en extensión a la de 17 de mayo de 1950. Así, desde esta fecha,
podían apreciarse en el «tell» dos ampliaciones sucesivas en la
misma dirección (Plano 1.°).

Esta fué la campaña más impresionante de todas las reali-
zadas hasta entonces e incluso de las posteriores. El sector aco-
tado correspondía a la pane más elevada de esta ladera del ce-
rro y en ella descubrimos los estratos Y (I), Z (II), A (III) y,
finalmente, B (IV), sin hallar vestigios del Bl que queda limita-
do a lo dicho anteriormente. Esta posible incogruencia se debe
únicamente al hecho de que los poblados de Cortes asentaron
sus viviendas en dos terrazas principales: Una que comprendía
la parte más septentrional (campaña de 1951) y otra, el resto.
La primera ofrecía fuerte pendiente N. S., como hemos podido
comprobar en las habitaciones del estrato B, mientras que la
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segunda era prácticamente horizontal. La diferencia de nivel
en la unión de ambos sectores, permitió que, en un momento
dado, se edificase el B1 a una cota que todavía resultaba infe-
rior a las casas septentrionales del B.

A nuestro juicio, la cerámica descubierta en estas habita-
ciones del estrato B supera en abundancia a todo lo conocido
en España, pudiéndose calcular que en su estado original cada
vivienda debía contar entre cien y doscientos vasos, desde los
pequeños de 60 mm. de altura hasta los de un metro. Baste decir
que de las cinco habitaciones primeramente excavadas pudimos
reconstruir más de 500 vasos en el Museo de Pamplona, sin con-
tar un sinfín de fragmentos cuyo volumen era equivalente, más
o menos, a 40 ó 50 cestas para cada habitación.

Esta abundancia extraordinaria solo cabe explicarla por el
incendio que sufrió todo el estrato, ante cuya catástrofe los habi-
tantes tuvieron que huir apesuradamente, dejando abandonados
todos sus enseres. Este nivel quemado, no hay por qué ocultarlo,
en ocasiones nos ha servido para orientarnos en la serie estrati-
gráfica. pues no siempre los niveles han aparecido con la clari-
dad «de las hojas de un libro», como gustaba decir Taracena.

Como hemos indicado, todas las habitaciones de los estratos
de esta ampliación ofrecen dirección aproximada norte-sur, con
las puertas a mediodía y suelo muy inclinado en este mismo sen-
tido. Esto ya nos hizo sospechar que el estrato Bl —aun en pie
por aquel entonces— no correspondía al B propiamente dicho.
Por otro lado, lo que primero nos hizo pensar en un nuevo estra-
to fué el hecho de que los muros del Bl mantenían direcciones
en nada relacionables con los primitivos del B (campaña de 1949,
habitación 17). Nuestras sospechas tuvieron que esperar a las
campañas de 1951 y 1952 para verse confirmadas plenamente,
pues hasta dichos años no profundizamos por bajo del Bl.

En junio de 1952 comenzamos nueva campaña de amplia-
ción por la parte norte —la tercera en este sentido—, a iniciati-
va del señor Vázquez de Parga. Los resultados fueron parcos,
debido al rápido descenso de la superficie del cerro, pero pudi-
mos aclarar la cabecera de algunas viviendas y comprobar tam-
bién que el cerro debía haber sido algo mayor por este lado, ya
que algunas habitaciones aparecían incompletas.

En los últimos días de esta campaña dimos con la verdade-
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ra clave de ambos estratos B y de la diferencia de nivel que ya
constatamos tiempo atrás. En efecto, al verificar rebajes de tie-
rra frente a las entradas de las grandes viviendas septentriona-
les del estrato B, pudimos apreciar adobes sueltos que estudia-
dos con detenimiento nos condujeron a encontrar las partes su-
periores de algunos muros que resultaron ser viviendas parale-
las de la habitación 17 (campaña de 1949) y por tanto de la te-
rraza inferior. La diferencia de nivel con las superiores es de
un metro por lo menos en los sectores más próximos de ambas
y se aprecia perfectamente que la «calle» a que dan las puertas
de las casas septentrionales queda de espaldas a las viviendas
inferiores.

Como en las otras campañas, estas habitaciones del estrato
B han proporcionado abundante cerámica, aunque no tanta co-
mo en el año 1951, y en una de ellas descubrimos un conjunto
impresionante de pesas de barro.

En septiembre de 1952 continuó la excavación de este sector
habiendo descombrado alguna otra habitación que, en particu-
lar nada nuevo explica, pero en conjunto afirma más todavía
nuestras primeras suposiciones y aseguran la existencia de las
dos terrazas.

Paralelamente, durante esta última campaña, el doctor Ma-
luquer de Montes, incorporado desde este año al «Servicio de
Excavaciones de la Diputación de Navarra», ha excavado un nue-
vo tramo, al Este de nuestras últimas ampliaciones septentrio-
nales. Como dicho trabajo es objeto de la Memoria correspon-
diente, nos limitamos aquí a manifestar que en el estrato A (lí-
mite en profundidad de lo realizado) ha aparecido una vivienda
con dos habitaciones, semejante a las descubiertas por nosotros
en dicho estrato, pero de una anchura desacostumbrada. Los
materiales descubiertos en los tres estratos («Y», «Z», «A»)
son escasísimos y nada nuevo aportan a lo ya conocido.

Cerramos estas líneas agradeciendo una vez más la genti-
leza con que hemos sido tratados por el señor Uranga —secreta-
rio de la Institución Príncipe de Viana y Comisario de excava-
ciones de Navarra— tanto en los trabajos arqueológicos como
en nuestras estancias en Pamplona y a cuyo apoyo, desinterés
y afición se debe el que estas Memorias puedan publicarse, una
vez más, con el mayor número posible de ilustraciones.
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ESTRATO I (Y)

(Campañas del V de 1950 y IX de 1951)

Láminas I, II, XVIII. Plano núm. 2.

Habitaciones con materiales: 1,

Según indicamos en otro lugar, este nivel fué descubierto
en la campaña del mes de mayo de 1950, al efectuar la primera
ampliación hacia el norte.

Debido a la poca profundidad en que se halla respecto de la
superficie del cerro (70 cms. aproximadamente) y, también a los
trabajos que tiempo atrás realizó el Servicio Forestal de la Di-
putación de Navarra, apenas si hemos conseguido delimitar al-
gunos muros de tapial o adobe. La plantación de pinos removió
bastante hasta 0'50 metros de profundidad y precisamente a la
calidad de esta tierra, formada principalmente con restos de
adobes y sin pudrir, se debió el que los pinos no arraigasen. En
caso contrario los destrozos producidos por las raíces habrían
sido enormes.

Los dos sectores excavados, correspondientes a las campa-
ñas que indicamos, pertenecen a la primera y a la segunda am-
pliación.

En la primera hemos descubierto un ángulo de habitación,
en la extremidad sureste, cuyas dos paredes estaban formadas
por piedras de pequeño tamaño. Es muy posible que en su día
ofreciesen una cubrición de barro que se bañaría con cal (habi-
tación núm. 2.).

Más al norte hallamos dos hogares circulares, correspon-
dientes a sendas viviendas; sus muros ya no existían. Aquéllos
pudieron perdurar por ofrecer su pavimento endurecido por la
acción del fuego. Próximo al más septentrional, apareció un pe-
queño depósito circular, o silo, con profundidad de 25 cms. Al
oeste del silo descubrimos varios muros de adobe, muy mal con-
servados (habitación núm. 1).

Junto al límite oriental del tajo encontramos una piedra
ovalada de molino que mide 27 cms. de longitud. También frag-
mentos cerámicos con el labio vuelto, algunos de ellos con inci-
siones o uñadas en el mismo.
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En la zona comprendida entre los dos hogares mencionados
aparecieron a alguna profundidad dos esqueletos infantiles. Am-
bos tenían la cabeza a saliente y los pies a poniente. Desde la
campaña anterior (1949) pudimos comprobar que estas gentes
siempre enterraban a los pequeños infantes debajo del suelo, a
profundidad variable y sin ubicación determinada. De aquí que
los hallazgos siempre sean casuales, en el buen sentido de la
palabra, y expuestos a su destrucción por los efectos de los pica-
chones (2).

Durante los trabajos de la segunda campaña, descubrimos
indicios de varios suelos de habitación y dos muros. Uno de ellos
quedaba al lado de otro del nivel inferior, Z. Estas paredes de-
bieron decorarse con pintura, pues hallamos diversos fragmen-
tos de barro estucado de color encarnado.

HALLAZGOS EN LAS VIVIENDAS (3)

Habitación 1.a

Núm. 2.076. Olla alargada, sin cuello, con borde de uñadas y parejas de
pequeños pezones. Altura 193 mm. (4). Tipo C F (5) (Lámina
XVIII).

» 924. Asiento de vaso, de color gris, con circulito inciso en el cen-
tro. Diámetro 83.

» 925.' Tosco fragmento cordonado con fuertes incisiones perpendicu-
lares. Altura 68.

HALLAZGOS FUERA DE LAS VIVIENDAS

OBJETOS DE METAL

Núm. 923. Anilla incompleta en dos fragmentos, de sección rectangular
(lado mayor, 4).

MATERIALES CERAMICOS

Núm. 2.077. Ollita de cuello cilíndrico. Tipo B (Lám. XVIII).
» 927. Tosco fragmento con boca ondulada. Gris claro. Alt. 43.
» 929. Fragmento cuyo cordón se adorna con burda espiguilla muy

profunda. Long. máx. 60 (Lámina I).

(2) Esta casualidad, por ejemplo, no tiene efectividad con otros hallazgos: En
las viviendas del estrato B puede calcularse con gran aproximación el lugar del ho-
gar, de los grandes vasos, etc.

(3) La exposición de materiales sigue el orden de la Memoria n.° 2.
(4) Medidas en milímetros.
(5) Para los tipos de los vasos véanse los cuadros de formas de los respectivos

estratos.
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Núm. 930. Asa de barro gris. Long. 48, anchura 18, grosor 10 (Lámina I).
» 931. Fragmento con dos orejetas y orificio debajo de las mismas.

Parece corresponder a un morillo. Alt. 45 (Lámina I).
» 932. Fragmento decorado con series de paralelas entre las que hay

incisiones verticales u oblicuas en bandas paralelas. Long. má-
xima 47 (Láminas I y XVIII).

» 934. Fragmento de tapadera con agujero central. Decorado con bur-
das incisiones radiales en un amplio sector. Grosor 10, long.
máx. conservada 170. (Láminas I y XVIII).

» 935. Cazoleta o fondo de vaso, cóncavo, con burdas incisiones. De-
bió tener un diámetro de 80 mm. (Lámina I).

» 936. Fragmento gris decorado con escalerillas, correspondiente al
fondo de un vaso. Su interior se decora con incisiones obli-
cuas o perpendiculares. Long. máx. 53. (Lámina I y XVIII).

» 937. Otro fragmento con escalerillas en la superficie exterior del
fondo. Long. máx. 31. (Lámina XVIII.)

» 938-939. Fragmentos cordonados. (Lámina I).
» 940-957. Fragmentos lisos y cordonados. (Lámina II).

OTROS MATERIALES

Núm. 916-922. Bolas de piedra. Diáms. entre 24 y 55.
» 926. Fragmentos de un tubo de hueso. Long. 66, anchura 15. (Lá-

mina XVIII.)
» 928. Raedera de sílex. Long. máx. 51. (Lámina XVIII.)
» 933. Fragmento de molde de arenisca, para fabricar anillas. Diámetro

de ésta, 47; grosor del vástago, 5; grosor de la piedra, 33. (Lá-
mina XVIII.)

» 1.364. Fragmento cerámico con almagre adherido por su cara interna.
» 1.365. Fragmentos de estuco parietal encarnado.
» 2.203. Molino de mano. Long. 270.

ESTRATO II (Z)

(Campañas del V de 1950 y del IX de 1951)

Láminas III, XXII. Plano núm. 3.

Habitaciones con materiales: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11.

Este nivel se halla muy poco por bajo del I ya que en algu-
nos lugares los suelos de ambos estratos quedan a 30 cms. de
distancia.

En la primera campaña logramos descubrir un ángulo de
habitación en la extremidad S. E., cuyos muros, de adobe uno y
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el otro de piedra, sirvieron de cimientos a los superiores del es-
trato I, ya mencionados anteriormente.

Frente a esta habitación —número 3— apareció un grueso
muro en sentido norte-sur, cuyo ángulo septentrional empalma-
ba con una habitación completa —1 y la— que se extiende de
este a oeste y tiene la salida hacia norte. Junto a un tabiquillo
medial, que hacía las veces de despensa, hallamos un agujero de
pie derecho y otro hacia el centro de la habitación, en lugar exen-
to. Más al oeste, un hogar circular. Los muros formeros de esta
vivienda se perdían en dicha dirección y no pudimos descubrir
y delimitar su cerramiento.

Al norte y noreste de esta habitación sólo aparecieron un
hogar, correspondiente a otra vivienda, y un muro aislado.

Destaquemos el hallazgo de una fíbula de doble resorte, de
tamaño excepcional en el interior de la habitación la, junto al
muro meridional y, en el opuesto, numerosas pesas de telar, ova-
ladas. La excesiva fragilidad de todas ellas, impidió su conser-
vación.

Por todo el ámbito se hallaron fragmentos de estuco gris
claro u oscuro y encima bandas de pintura encarnada.

La segunda ampliación, más al norte, fué de resultados más
positivos. El número de auténticas viviendas se eleva a cinco,
existiendo otras habitaciones o ámbitos de difícil explicación
por aparecer con muros truncados o sin vestigios de hogar o de
algún otro elemento de habitabilidad.

Comenzando por el este, hallamos una larga pared en sen-
tido aproximado norte-sur, que estaba por su lado meridional
pegada a la del estrato Y mencionada anteriormente. Al oeste
de este muro aparecieron dos hornos circulares formados por
firme suelo recocido y paredes de pequeña altura (30 cms.),
constituidas éstas por adobes y barro. En este ámbito apareció
una moneda de bronce cuyo diámetro es de 10 mm. y grosor de
1 ½ a 2 mm. Completamente deteriorada por los agentes natura-
les, solo nos queda suponer fuera un divisor de los ases republi-
canos o del comienzo del Imperio.

Señalemos en el ámbito 7 —al este del 4 y 6— el hallazgo de
un brazalete abierto, en cobre, con extremidad de cabeza de
sierpe.

Entre dicho muro norte-sur y otro paralelo que corre a cua-
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tro metros y medio más al oeste, se extienden en la mitad supe-
rior de esta ampliación dos viviendas que hemos numerado 5 y
6, ésta la más próxima al borde oriental. Son de dimensiones pa-
recidas y por el acusado descenso del cerro en su ladera norte
las cabeceras habían desaparecido. Ambas debieron abrir en es-
ta dirección. En la número 6 hallamos un murete delgadísimo,
paralelo al medianero con la 5, y un agujero de pie derecho. En
la contigua —número 5— un hogar adosado a la pared y junto
a él otro hoyo de soporte.

En este sector septentrional descubrimos, más al oeste, otra
habitación —número 8— con hogar central y banco para vasos
junto a su pared occidental. Incompleta también esta habitación
por el norte, descubrimos su salida por el sur, con la particula-
ridad de formar escalón con el ámbito contiguo y de hallarse el
paso no en el centro sino a un lado.

Este paso comunica con una vivienda de dos cámaras —nú-
meros 11 y 9— que quedan separadas por un tabiquillo perpen-
dicular a aquella puerta. En el recinto menor, el 9, hay un ho-
gar adosado a la pared meridional y en su extremo oriental un
cortísimo y estrecho banco. Esta vivienda 9-11 se extiende de es-
te a oeste, pero con salida hacia sur, cuyo ámbito hemos señala-
do con el número 10. Aquí apareció un alfiler de cabeza enrolla-
da. Este gran espacio delimitado delante de la puerta es de di-
fícil explicación, al igual que otros muros que señalamos en el
plano correspondiente y que aparecieron más hacia occidente.
Posiblemente dieron lugar a otras viviendas paralelas, pero en
el momento de la excavación nada explicaban. No creemos pu-
dieran servir para guardar aves de corral.

HALLAZGOS EN LAS VIVIENDAS

Habitación 1.a

Núm. 958. Fragmento de hoja de cobre. Long. 27, ancho 7'5, grosor 1'5.
» 966. Fíbula enorme de doble resorte. Arco de rombo en placa y pie

de placa también, más o menos rectangular, rematado por un
alambre en forma de segmento de arco, al estilo de las vainas
de La Téne. Long. del pie 76, long. de la segunda espira 55,
arco 80. (Lámina XXII.)

» 1.377. Moneda de cobre. Diám. 10. (Lámina XXII).
» 959. Bola de piedra. Diám. 23.
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Núm. 960. Tapadera-colador, incompleta, en dos fragmentos, de barra
Grosor 11, diám. hipotético 230.

» 961. Larga piedra moledera. Long. 130, grosor 63.
» 971. Mango de hueso, pulido e incompleto. Long. 112. (Láminas III

y XXII.)
» 1.383. Lasca de sílex. Long. máx. 55.

Habitación 2.a

Núm. 962. Bola de piedra. Diám. 30.
» 963. Asiento de vaso cerámico con escalerillas de travesaños obli-

cuos. Diám. aprox. 100. (Láminas III y XXII.)
» 964. Fusaiola troncocónica de hueso. Diám. 38. Alt. 17'5. (Lám. XXII.)
» 970. Otra. Diám. 42. Alt. 25. (Lámina XXII.)
» 967-968. Pesas de telar, ovaladas, en barro. Alt. 104 y 116.
» 973. Fragmento de afiladera (?). Long. 118.

Habitación 4.a

Núm. 1.367. Buril de sílex. Alt. 45.
» 1.368. Otro de punta central. Alt. 32. (Lámina XXII.)

Habitación 5.a

Núm. 1.378. Anilla de cobre de sección circular. Diám. 16 y 3. (Lámina XXII.)
» 1.379. Fragmento de espiral. Long. 7, diám. exterior 4.
» 1.380. Lámina incompleta de cobre con orificios en su parte central,

que no han llegado a taladrar. Long. 16, anchura 11, grosor 1/4.

Habitación 6.a

Núm. 1.366. Fondo de vaso con restos de almagre en su interior.

Habitación 7.a

Núm. 1.381. Brazalete infantil de cobre, de sección circular (diám. 3), en dos
fragmentos, abierto y acabado por un extremo en cabeza de
sierpe. (Lámina XXII.)

Habitación 10.a

Núm. 1.369-1374. Bolas de piedra y barro. Diáms. 9 a 27.
» 1.382. Grueso alfiler de cobre, en tres fragmentos, de cabeza enro-

llada y vástago facetado, al presentar fuertes incisiones longi-
tudinales. Long. 83 (Láms. III y XXII).

» 1.375. Fragmentos de barrita de cobre, de sección cuadrada (lado 2).
Long. del mayor, 35.

Habitación 11.a

Núm. 1.376. Fragmento de hueso trabajado, en forma de carrete, cilindrico
(partido por mitad) con grueso reborde en el sentido del arco.
Alt. conservada 24 (Lám. XXII).
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HALLAZGOS FUERA DE LAS VIVIENDAS

OBJETOS DE METAL

Núm. 965. Fragmentos informes de cobre.
» 974. Fragmentos de barrita de cobre, de sección circular (diám. 4}

y sección rectangular (lado mayor 3).
» 981. Fragmentos de barra de hierro. Muy deteriorada.

MATERIALES CERAMICOS

Núm. 976. Fragmento de tubo, con faceíarrnento exterior de cinco caras.
Quemado. Long. conservada 83, ancho de las caras 20. Acaso
mango de cuchillo.

OTROS MATERIALES

Núm. 969. Piedra redondeada. Long. 56.
972. Punzón o aguja de hueso (Láms. III y XXII).

» 975. Fragmentos de concha de río.
» 977 Hachita pulida, coa extremidad aguda y la opuesta redondea-

da. Una de las caras es casi plana. Long. 73, anchura máx. 30
(Lám. XXII).

» 978. Paleta triangular de piedra con vértices redondeados. Long. 66,
anchura máx. 37, grosor 6'5 (Lám. XXII).

» 979. Fragmento de piedra de afilar. Long. 84.

ESTRATO III (A)

(Campañas del V de 1950 y del IX de 1951)

Láminas IV, V, XXIX, XXXII. Plano núm. 4.

Habitaciones con materiales: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 30.

Aunque no pueda sentarse la regla de que según se profun-
diza los niveles aparecen más precisos, sí cabe decir que del es-
trato III al V o VI la delimitación de viviendas, si no fácil al me-
nos es más segura que en los restantes estratos.

En la ampliación verificada en mayo de 1950, el estrato III
se ofrece con diversas habitaciones perfectamente delimitadas y
con doble orientación. Seamos explícitos: las de la parte sur se
extienden de este a oeste en su mayor longitud y las pocas del
sector septentrional —que empalman con las descubiertas en la
campaña del año siguiente— aparecen en sentido norte-sur. Hay
que buscar la explicación a este fenómeno en las construcciones
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inferiores: En la parte sur, habitaciones de este a oeste del es-
trato Bl (o B superior), y en la parte norte las enormes vivien-
das del estrato B, orientadas sin excepción de norte a sur.

Comenzando por el ángulo sureste de la primera amplia-
ción, hallamos un extremo de habitación que se repite por ter-
cera vez, mejor dicho, muros que sirvieron de fundamento a los
ya vistos en los estratos superiores. Estos de ahora son de ado-
be y más anchos que los posteriores. Lo indicamos en el plano
con el número 5.

A su izquierda hay un muro en dirección aproximada norte-
sur y, paralelamente al mismo, hasta cinco habitaciones extendi-
das de este a oeste, como queda dicho. En el plano las numera-
mos así: 11, 9 y 3 las más orientales y 14, 10 y 12 las occidenta-
les. Hasta aquel momento poseían los muros más elevados que
hemos visto, pues algunos alcanzan hasta l'20 metros.

Todas estas paredes están constituidas por filas superpues-
tas de adobes, en posiciones diversas según el grosor de aquéllas
(véase Memoria 1.a pág. 7, fig. 4). En ningún caso ha existido el
doble muro con espacio intermedio relleno de tierra, pues lo que
algunos arqueólogos suponían como medio para evitar la hume-
dad y otros efectos climatológicos no pasa de ser producido por
los adobes desgastados entre muros pertenecientes a dos vivien-
das contiguas. Aquí en cambio sí que podría rastrearse el origen
de las casas exentas que se ve tanto en las tierras navarras y
vascas. En definitiva, el relleno de tierra es el resultado inten-
cionado de la explanación realizada al querer levantar un pobla-
do encima del que describimos.

La habitación número 9, enfrente de la 5, tiene difícil expli-
cación por cuanto carece de puerta. En su parte noreste, y al
exterior de los muros, ofrece un horno y a su lado un hogar,
ambas de traza circular. El primero apareció todavía con un
semicírculo completo de adobes, en derredor, colocados de can-
to. De la habitación número 3, al sur de la anterior, apenas ha-
llamos un ángulo, por venir rasante con el tajo de la excavación.

Distinta consideración merecen las contiguas habitaciones
10 y 12. Esta ofrece un pequeño banco (vasar) en su pared sep-
tentrional, junto a la cabecera. Por el lado contrario no conse-
guimos dar con la puerta; sus muros ya estaban desmoronados.
La vivienda número 10, al norte de la anterior, puede decirse
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que ofrece todos los elementos completos. Abre al Oeste, como
la 12, con un horno junto a la entrada, hecho insólito por cuanto
suelen radicar fuera de las habitaciones. Enfrente, el silo, junto
al muro del norte; es circular y casi de un metro de profundi-
dad. En el mismo lado, un poco más adentro, comienza un largo
banco que se continúa por la cabecera, limitada a modo de des-
pensa por un tabiquillo perpendicular a los muros formeros. Pe-
gado al banco del fondo, una curiosa obra de adobe o barro, pe-
queña, de planta pseudo-circular con hueco central para conte-
ner algún cacharro puntiagudo. En el centro de la sala, un ho-
gar ovalado.

Al norte de las habitaciones 10 y 9, señalamos otras dos vi-
viendas extendidas en igual sentido. La número 14, más occiden-
tal, con banco en forma de U en los tres muros de la cabecera.
No apareció hogar, aunque debió tenerlo, ni tampoco la puerta,
al oeste. Su opuesta, la 11, con salida hacia norte en lugar del es-
te, presenta en el testero un banco en toda su amplitud y cerca
de la puerta un hogar y otro horno, éste todavía conteniendo una
gran olla incompleta volcada. La puerta de la vivienda aun ofre-
cía los dos agujeros extremos para el jambaje de madera, con
restos de ésta, carbonizada, así como el travesaño que unía aque-
llos dos elementos, en el mismo estado de conservación.

Al norte de la habitación 14 apareció, a muy corta distancia,
un muro paralelo, de este a oeste, y que señala nueva habitación,
corroborada por el descubrimiento de un hogar. En su subsuelo
encontramos dos esqueletos infantiles.

En el sector norte de este primer tramo meridional hay que
señalar, de este a oeste, otros diversos hogares y nuevas vi-
viendas.

Primeramente un hogar, sin restos de la habitación corres-
pondiente. Más al E., otro, junto a un delgado muro de adobe,
presentando la particularidad de que bajo el mencionado hogar
hallamos señales de haber sido antes horno con el consabido re-
borde de adobes. Al otro lado del murete se repite el caso en sen-
tido inverso. Primero fué hogar y luego se utilizó su mitad me-
ridional para horno, del que se conserva el revestimiento corres-
pondiente así como un murete transversal, por su banda norte,
que no destruyó el suelo del hogar primitivo. De este modo, hor-
no y hogar adoptan la planta semicircular.
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En el ángulo N. E. de esta fase excavatoria, señalamos con
los números 6, 7, 13, 8 y 14, el descubrimiento de nuevas vivien-
das y ámbitos.

La habitación número 6 es casi cuadrada, con aberturas a
norte y sur. Comenzando por la parte septentrional, hallamos
los restos de una puerta, con elementos como los ya citados, que
comunicaba con otra habitación —número 7— cuya entrada
ofrecía un pequeño compartimiento a cada lado. En ambos, nu-
merosos fragmentos de cerámica y unas cuantas fusaiolas. En
el interior de la número 6, bajo el firme suelo, restos de dos ho-
gares, correspondientes a una primera fundación. En su estado
actual, apareció por el interior, adosado al muro meridional, un
pequeño silo y al exterior un horno, con un aditamento para sos-
tener cacharros como en la habitación número 10. Encima del
horno encontramos diversas pesas de barro, ovaladas y cuadran-
gulares y, al lado, un esqueleto infantil con la cabeza hacia el
norte. Esta vivienda se continúa en la ampliación del norte por
la habitación 29.

Al E. de esta habitación se halla otra, la número 13, que no
proporcionó materiales. Parece cerrada por el sur a menos que
la puerta se halle al este del tramo de muro descubierto y cuya
excavación no pudo realizarse por venir rasante con el tajo de
la campaña. Este trozo de pared fué descubierto únicamente por
la distinta coloración que en el suelo dejan los adobes, después
de cepillar cuidadosamente el sector. Al exterior de esta pared
descubrimos tres agujeros de pies derechos, otros más aparecie-
ron en el ámbito 8, así como un pequeño silo.

Al sur de la habitación número 13 se halla otro muro, en
ángulo con el talud, que hemos señalado con el número 4. Junto
al mismo, enorme agujero de pie derecho.

Cuando redactamos el diario de excavaciones referente a la
ampliación septentrional del estrato A —campaña del IX de
1951— decíamos lo siguiente (fol. 31):

«La excavación para el hallazgo del estrato A en este año
ha presentado dificultades muy grandes. En el ámbito de la Z-8
descubrimos que por bajo de la tierra que sustentaba los adobes
de sus paredes aparecían otros en igual sentido, pero sin dar
suelos. Continuando en profundidad empezó a salir una especie
de banco muy largo, pero tan abajo que me alarmó y, en efecto,
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luego pude comprobar que no era banco, sinó el muro de una
habitación del estrato B. Igualmente, por bajo de las habitacio-
nes Z-5 y 6 no ha salido ninguna del estrato A que, en conjunto,
aparece muy confuso, ofreciendo solamente largos muros casi
siempre infrapuestos a los del Z y, cosa curiosa, sin ningún ma-
terial...»

Entre los bordes oriental y occidental de este tramo, se se-
ñalan hasta 7 muros paralelos, muy rectos, y que con cierta obli-
cuidad se dirigen de norte a sur. En el interior de algunos
ámbitos (por ej. 21 y 23-22) hemos hallado verdugadas de filas
de adobes que sin duda alguna se colocaron en el suelo para con-
solidar el pavimento. Por bajo de las hiladas que hay en la 22
descubrimos un horno.

Los ámbitos 19-20 y 24-28 ofrecen dos habitaciones separa-
das por tabiquillos transversales y junto al término de la última
podemos señalar un horno, instalado en el interior de la vivienda.

De dimensiones desusadas es la habitación número 25, tam-
bién con vestíbulo, que llega a medir 5'50 metros de anchura.
Todas las habitaciones quedan incompletas por el norte —su
propia cabecera— debido al actual descenso rápido de la super-
ficie del cerro.

HALLAZGOS EN LAS VIVIENDAS

Habitación 1.a

Núm. 1.384. Varias cuentas de collar. Una: diáxn. 5, ancho cinta 3. (Lámi-
na XXIX).

» 2.184. Fragmento de pared pintado con zonas rojas y amarillas.

Habitación 6.a

Núm. 1.312-1325. Bolas de piedra y barro empleadas para moler. Diámetros
entre 24 y 30 (Lám. V).

» 1.326-1.329. Pesas de telar en barro. Ovaladas y cuadrangulares. Al-
tura 140.

» 1.354. Estuco de pared con encarnado sobre blanco.
Desde el 1.326, materiales hallados junto al horno citado de
esta habitación, al lado del esqueleto infantil.

» 2.185. Fragmento de cuello y boca de olla, —de cuello cilindrico
grande— (alt. conservada, 123) de superficie roja y pintura
blanco-amarillenta que dibuja pares de paralelas verticales, del
labio al hombro, en donde se aprecia una cinta horizontal de
igual color. (Lám. XXX).
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Habitación 7.a

Núms. 1.361-1.363. Fusaiolas troncocónicas de hueso. Diámetros entre 38 y
44, alturas de 10 a 15 (Lám. XXIX).

» 2.093-2.094. Ollitas de cuello cilindrico corto, achatado. Alt. 106.

Habitación 8.°
Núm. 1.331. Fragmento de tubo de hueso (¿mango?) con orificio diametral.

Long. 47, diám. 18 (Láms IV y XXIX).
» 1.340. Mango de hueso. Long. 181.
» 1.334. Fragmento cerámico de color gris claro decorado con una banda

y dos cuadros de pintura sepia (Lám. IV y XXX).
Acerca de la cerámica pintada de Cortes pueden consultarse

tres recientes trabajos nuestros: Consideraciones sobre la Edad
del Hierro en la cuenca del Ebro (R. A. B. M., 1951, págs. 363-
376). Novedades cerámicas en el vallé del Ebro (Zephyrus, IV,
1953, p. 391-399) y Hallazgos cerámicos pintados de Cortes de
Navarra y de sus cercanías (Congreso arqueológico del Marrue-
cos español).

» 1.344. Fragmento cerámico pintado con filas de cuadrados entre cin-
tas de igual color. Long. 36. (Lám. XXX).

» 1.348. Fragmento cerámico correspondiente a la boca, decorado con
paralelas oblicuas en cuyos espacios intermedios obran otras
igualmente. Long. 44, alt. 38 (Lams. IV y XXX).

» 2.101. Fragmento cerámico amarillento decorado con pintura parda.
Cruz griega y en el centro cuadrado con círculo en medio.
Long. 137 (Lám. XXX).

» 2.096. Olla de alto hombro y cuello cilindrico algo curvado, con uña-
das en el labio. Alt. 270. Tipo AP (Lám. XXXI).

» 2.097-2.098. Vasitos de cuello cilindrico. Tipo B.
» 2.099. Pie de olla semejante a la 2.086. (Véase hab. 10.a).
» 1.336. Fragmentos de barrita de cobre. Sección rectangular (lado ma-

yor 6). Long. 55 (Lám. XXIX).
» 1.337. Fragmento de cuchillo de hierro. Long. 55 (Lám. XXIX).
» 1.338. Fragmentos informes de cobre.
» 1.358. Anillo incompleto de cobre. Diám. 21, ancho cinta 9, grosor 3.

(Lám. XXIX).
» 1.353. Raedera de silex color burdeos». Long. 38 (Lám. IV).

Habitación 9.a

» 1.333. Fragmentos de barritas de cobre de sección circular (Lámina
XXIX).

» 1.343. Fragmento cerámico de superficie sepia clara, decorado con
bandas y series de cuadrados de color pardo. Long. 65 (Lámi-
mina XXX).

» 1.347. Asiento incompleto de vaso cerámico, con incisiones (Lámi-
na XXX).

» 1.351. Asiento de vaso, gris, con incisiones de bandas y, en los es-
pacios intermedios, oblicuas. Long. 43. (Lám. V y XXX).
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Núm. 1.352. Fragmento cerámico correspondiente a la boca. Superficie qris
decorada con pintura clara formando dos series de triángulos
en cuyos interiores alternan paralelas inclinadas (Láminas IV y
XXX).

» 2.078. Vaso cilindrico con asiento de cruz y cordones en la parte su-
perior. Alt. 565. Tipo CD (Lám. XXIX).

» 2.090-2.092. Ollas grandes tipo B. Con pezón al comienzo de la panza.
Alt. de la mayor 165 (Lám. XXXI).

Habitación 10.a

Núm. 1.355. Barrita de cobre de sección rectangular (lado mayor 3) en for-
ma de semicírculo. Long. del alambre 105 (Lám. XXIX).

» 1.356. Fíbula de cobre, de doble resorte y largo pie. Falta la aguja.
La plaqueta entre ambas espirales forma un rombo (Láminas
IV y XXIX).

» 1.346. Asiento incompleto de vaso cerámico con dos incisiones dia-
metrales que se cortan en aspa. Diám. 95 (Lám. V y XXX).

» 1.350. Otro, incompleto, decorado en el centro con una franja diame-
tral conteniendo cuadrados con sus diagonales. Del centro de
aquélla arrancan series de paralelas que forman estrella. Diá-
metro 73 (Láms. V y XXX).

» 2.080-2.085. Cuencos de barro.
» 2.086. Alto cuenco con pie. Tipo BV, de lados casi rectos (Lám. XXXI).
» 2.087. Ollita de cuello cilindrico con pezón en el hombro. Tipo B

o AB'.
» 2.088. Ollita de cuello cilindrico y base cóncava. Tipo AD.
» 1.339. Mango de hueso. Long. 143 (Lám. XXIX).

Habitación 11.a

Núm. 1.335. Plaquita rectangular de cobre. Tiene un orificio en un ángulo.
Long. 38, anchura 25, grosor 1 (Lám. XXIX).

» 1.345. Asiento incompleto de vaso cerámico con paralelas de incisión
suave que se cortan en ángulo recto. Diám. base 72 (Láminas
V y XXX).

» 1.349. Otro asiento incompleto con incisiones (Láms. IV y XXX).
» 2.089. Cuello cilindrico y hombro de una gran olla. Alt. 236 (Lámi-

na XXXI).

Habitación 12.a

Núm. 2.079. Olla de cuello cilindrico, panza poco abultada y alto pie for-
mado por la disminución de aquélla. Tiene pezones en la es-
trangulación. Alt. 450. Tipo CC (Lám. XXXII).

Habitación 14.a

Núm. 2.095. Ollita de cuello cilindrico. Tipo B.
» 2.100. Olla de cuello cilindrico, falta del cuello, con pezón en el

hombro.
» 1.330. Fusaiola de yeso cristalizado, en forma de rodaja. Diám. 60,

alt. 30.
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Habitación 15.a

Núm. 1.342. Dos fragmentos cerámicos decorados con dos bandas de inci-
siones verticales. Long. 69, alt. 38 (Láms. IV y XXX).

» 1.332. Fragmento de cajetín de barro, acaso morillo. Long. conser-
vada, 71.

» 1.341. Mango de hueso. Long. 87 (Lám. XXIX).

Habitación 30.a

Núm. 1.385. Fondo de vaso de Terra sigillata. Hallado por cima de los mu-
ros de la vivienda, pero por bajo del estrato anterior. (Láms.
IV y XXIX).

HALLAZGOS FUERA DE LAS VIVIENDAS

OBJETOS DE METAL
Núm. 1.357. Fragmentos de barritas de cobre de sección circular (diám. 3)

Long. del mayor 47.
» 1.359. Fragmentos de barritas de hierro. Long. del mayor, 45 (Lámi-

na XXIX).

MATERIALES CERAMICOS
Núm. 2.204. Fragmento de boca y cuello con uñadas en el labio, y cordón,

con impresiones redondas, en la estrangulación (Lám. V).

OTROS MATERIALES
Núm. 1.312. Pesa de telar, en barro, incompleta. Alt. 130.

» 1.360. Fragmento de concha.
» 2.205. Piedra trabajada, a modo de espátula (¿Alisador?) (Lám. V).

ESTRATO IV-1 (B superior)
(Campaña del IX de 1950)

Láminas IX, X, XXXV, LXXXIII Plano núm. 5
Habitaciones con materiales: 24, 25, 26, 29, 38.

Durante el desarrollo de esta campaña tuvimos ocasión de
descubrir el nuevo estrato que denominamos «B superior». Co-
mo hemos dicho en otro lugar, se extiende únicamente debajo
de las habitaciones extendidas de Este a Oeste del estrato A, a
las que sirvió de fundamento (6).

(6) Por suponer en un primer momento que pertenecían al estrato B, numera-
mos correlativamente las nuevas habitaciones, que luego hemos mantenido para evitar
confusiones en las relaciones de materiales hallados.
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Las viviendas descubiertas son siete: 35, 24, 38, 26, 36, 37-27
y 28-29. Todas ellas se extienden transversalmente al tajo y for-
man tres pequeñas terrazas, decrecientes en altura de Norte
a Sur.

Comenzando por el ángulo S. E. aparece un ángulo de habi-
tación, la número 35, que se corresponde con la que en estratos
superiores hallamos en dicho lugar. En esta ocasión, cabe seña-
lar un banco en su pared septentrional.

Por cima del ángulo N. O. de la habitación 17 del estrato IV
(campaña de 1949) se extiende la número 24, con banco en la
cabecera situado al oeste. No hallamos su salida, bien que tam-
poco la pudimos excavar por completo, ya que el borde del tajo
la corta diagonalmente. A su espalda queda la número 38. En
ésta logramos descubrir un hogar central, un banco en el muro
del norte, o sea el de la izquierda desde la entrada, y la puerta
centrada por dos tabiques. Los muros formeros todavía avan-
zaban un poco más, acaso con la intención de originar un peque-
ño vestíbulo.

En la terraza central se hallan las viviendas 25-26 y 36. La
primera abre al este y ofrece bancos corridos en toda su longi-
tud, continuándose por el cuarto trastero, número 25. A su es-
palda se extiende la número 36, con hogar central de planta ova-
lada y banco en la cabecera y pared formera septentrional. Al
exterior de la puerta, a ambos lados, un hogar y un horno.

Otras dos viviendas hallamos en la terraza superior. La
número 37 al norte de la descrita, sin puerta visible, pero que
hay que suponer en igual sentido. Ofrece un banco en su muro
septentrional, que se continúa por un cuarto trastero, número 27.
De espaldas a éste se halla la vivienda 28-29, con banco en forma
de U en la cabecera y hogar central. Su puerta da hacia norte,
pero en forma de «tiros cruzados».

Los muros de todas las habitaciones de este pequeño estrato
están construidos longitudinalmente, por filas de adobes coloca-
dos de canto, y en ningún caso hay señales de incendio.

HALLAZGOS EN LAS VIVIENDAS

Habitación 24.a

Núm. 2.201. Espiral de cobre. Acaso parte de una pieza de adorno (Lámi-
na XXXV).

» 1.534. Colgante de cobre. Altura 33, grosor 4 (Láms. IX y LXXXIII).
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Núm. 1.535. Fragmento de palito de cobre de sección circular (diámetro 3).
» 1.520. Fragmento de molde, en piedra arenisca, para plato o aro (Lá-

mina XXXV).
También apareció una pequeña cantidad de cebada, car-

bonizada.

Habitación 25.a

Núm. 1.527-1.530. Pesas de telar, en barro, cuadrangulares. Alt. 123.

Habitación 26.a

Núm. 2.145. Olla sin cuello. Tipo M.
» 1.518. Asiento de vaso cerámico, casi plano. Decorado con escaJeriiJas

que se cortan (Lám. X).
» 1.523. Fragmento de pared, sin decorar, en el que se aprecian las di-

versas capas de tierra y elementos vegetales que la componen.
» 1.524. Núcleo de piedra ferruginosa.
» 1.517. Molde, incompleto, en piedra arenisca, con bajo relieve en dos

caras para piezas diferentes. Por un lado capaz para cuatro
alfileres que se decoran hacia su parte media con dos protu-
berancias longitudinales. Por la cara opuesta, para hacha alar-
gada de bordes casi paralelos y sin anillas (anchura media, 22).
Molde: long. 225, anchura (entera) 178. Agujas: grosor 8 (Lá-
mina XXXV).

Habitación 29.a

Núm. 1.519. Bola de piedra. Diám. 25.

Habitación 38.a

Núm. 2.204. Fondo incompleto de olla.
» 2.215. Otro (Lám. XXXIV, abajo).
» 1.484-1.492. Pesas ovaladas, de telar, en barro. Alt. máx. 145.
» 1.493-1.494. Pesas cuadrangulares, de telar, en barro. Alt. 150.
» 1.495. Fragmento de pesa de telar, en barro, en forma de U.

Salvo la pieza citada en primer lugar, las restantes apare-
cieron junto a la entrada de la habitación, a mano derecha.

HALLAZGOS FUERA DE LAS VIVIENDAS

OBJETOS DE METAL

Núm. 2.202. Colgante de cobre con terminación inferior dentada. Apareció
al N. de la habitación 37 (Lám. XXXV).



29

ESTRATO IV (B) *

(Campañas del IX de 1950, IX de 1951 y VI-VII y IX de 1952)

Láminas VIII a XVI y XXXVI a LXXXIII) Plano núm. 6

Habitaciones con materiales: 30-43, 31-45-32, 34, 42-33, 44-40,
46-50, 47-48, 49, 52, 55, 56, 57.

El estrato IV, aparte de proporcionar cuantiosos materia-
les durante todas las campañas, comenzó a sorprendernos du-
rante el mes de septiembre de 1950. Por aquel entonces, todavía
bajo la dirección del Dr. Taracena, al explanar el suelo situado
al norte de las habitaciones del estrato «B superior» descubri-
mos un nutrido grupo de siios ( ? ) circulares y de leve profun-
didad (35 cms.) pero con suelo muy firme. En su interior no
hallamos nada y conseguimos descubrir algunos, después de lim-
piado todo cuidadosamente con cepillos, por la distinta colora-
ción que presentaba la tierra de su relleno al compararla con el
resto del suelo.

A seguida, un poco más al norte, descubrimos dos amplias
habitaciones cuadrangulares (30 y 31). Ambas ofrecían la sali-
da hacia sur y ambas también comunicaban con sendas cámaras,
hacia norte (43 y 45, respectivamente), cuya excavación apenas
pudimos iniciar por hallarse en el límite del perímetro propuesto.

En esta primera campaña del IX de 1950, hallamos un ex-
tenso horno al exterior de la vivienda 30 y, al lado, por dentro
de la casa, un hogar, también muy amplio, de planta pseudo-
ovalada. Él suelo de la habitación estaba totalmente cubierto
de grano carbonizado, en cantidad que llegó a pasar del medio
metro cúbico. No obstante, la verdadera sensación nos la pro-

(*) Hemos de consignar que por causas ajenas a la Institución Príncipe de
Viana, así como nuestras, conservamos todavía en el Museo de Pamplona importante
material cerámico del estrato IV —por el número de vasos que ello representa— sin
restaurar y que, por tanto, no lo reseñamos en las habitaciones correspondientes.

Valgan estas palabras para aclarar la discordancia que puede existir entre el
cotejo de ciertas láminas de la presente MEMORIA y la reseña de los propios ma-
teriales.

En otro aspecto, hemos creído conveniente publicar sin demora la presente ME-
MORIA por cuanto dichos materiales cerámicos, ya revisados por nosotros, sólo ofre-
cen r.rvedad en cuanto al número de piezas, mas no en lo tocante a sus formas.
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dujo el hallazgo, por primera vez «in situ», de pinturas parie-
tales, situadas poco más arriba de los actuales rodapies de las
casas. Se hallaban en el muro común de las habitaciones 30-31
y en ésta principalmente. Más tarde hemos descubierto otras
en la cabecera de la 51, pero tan estropeadas que no pudimos
identificar su dibujo.

Las pinturas de la 30-31 se componían, indefectiblemente de
grupos de tres ángulos, casi rectángulos, en línea, rellenos de
tinta plana o de líneas oblicuas, paralelas a uno de los lados.
Como nota excepcional, en el testero de la 30 descubrimos la
figura de un ser humano (lám. XXXVII), que desgraciadamente
no conseguimos extraer por su acusada fragilidad. Su paren-
tesco con figuras celtibéricas parece indudable.

Todos los grupos, así como la figura humana, estaban pin-
tados con encarnado sobre la superficie blanquecina de la pared,
conseguida mediante lechadas de cal. En la actualidad, los gru-
pos mejor conservados se hallan en el Museo de Pamplona. (7).

En la habitación 31, y cerca de la puerta de paso a la 45,
hallamos caído en el suelo un buen trozo —carbonizado— de la
hoja batiente de la misma.

Pasada la puerta, existe a mano derecha un silo o depósito
rectangular, perfectamente excavado en el suelo hasta una pro-
fundidad de medio metro. Junto a él, porciones de tierras diver-
sas destinadas a la confección de los vasos cerámicos. Las tie-
rras más finas no son propias del pueblo ni de las cercanías,
según dictamen de algunos alfareros que fueron interrogados
por nuestro buen amigo don Arturo Pardos, médico actualmente
de Cortes. Enfrente del silo, en el banco del muro izquierdo,
gran número de fragmentos cerámicos quemados, entre ellos, un
cuenco incompleto con estilizadas cabezas de ave, afrontadas, a
modo de asas (lám. VIII).

La campaña de septiembre de 1951 se comenzó con la pér-
dida irreparable del Dr. Taracena y el ámbito a excavar fué la
segunda ampliación septentrional. Tras el desescombro de los
niveles superiores, ya reseñados, iniciamos la excavación del es-
trato B. en donde hallamos unas viviendas que tanto por su

(7) Acerca del procedimiento que empleamos en su extracción, puede verse:
Octavio Gil Farrés: Extracción de pinturas murales célticas («Archivo de Prehistoria
Levantina» III, Valencia, 1952, págs. 95-99).



31

amplitud y trazado de muros, como por su ajuar, sobrepasan
con mucho todo lo conocido de este yacimiento.

Hasta la campaña de junio de 1952, las viviendas excavadas
en este sector fueron 6, situadas paralelamente en lo más alto
de la amplia vertiente meridional del cerro y con salidas hacia
sur. Sus dimensiones llegan a alcanzar 5i metros de anchura
por 28 de longitud y algunas de ellas constan de dos habitacio-
nes perfectamente delimitadas (47-48, 46, 44, 42, 43-30 y 45-31).
En éstas, y en otras excavadas posteriormente, apréciase ade-
más un murete transversal en la cabecera, que origina la des-
pensa. En numerosas viviendas este departamento estaba aba-
rrotado de vasos de todos los tamaños, en especial de los de
grandes dimensiones. También hallamos en estos compartimien-
tos grandes depósitos de barro secado al sol y blanqueados exte-
riormente, de forma paralelepípeda y sección cuadrada. Algu-
nos contenían algo de grano y debieron ser depósitos. Su exce-
siva fragilidad impidió transportarlos a Pamplona. Es caracte-
rística general de este grupo de viviendas poseer un banco
corrido a todo lo largo de la pared izquierda (mirando desde la
entrada), también abarrotado de vajilla. En el centro de las
cámaras, un hogar ovalado o rectangular, con pequeño reborde
exterior de cañizo, cubierto de barro. El suelo del mismo, por
el hecho de recibir directamente las brasas, como en numerosos
pueblos actuales, tiene la consistencia de la piedra y sólo se rom-
pe al fuerte golpe del picachón.

Las paredes son de adobe o tapial, indistintamente, a veces
con cimientos de piedras. En realidad, hemos comprobado que
las ponían para asegurar toda la vivienda por el hecho de asen-
tarse sobre niveles blandos que no eran más que la explanación
de un poblado anterior. A pesar de que algunas paredes alcan-
zan metro y medio de altura, no hemos hallado vestigios de
ventanas; por ello es muy probable que estas viviendas sólo re-
cibiesen luz por la puerta y por la salida de humos, en la vertical
del hogar. Tampoco hemos hallado variación en la construcción
de las paredes. Lo mismo si son por abajo, de adobe o de tapial,
lo son por arriba. En cuanto a la techumbre creemos que debió
ser a una sola vertiente, aprovechando la inclinación norte-sur
de las viviendas, lo que facilitaría la salida de aguas por el lado
de la puerta. La techumbre propiamente dicha —según hallaz-



32

gos importantes de esta fase— se componía de troncos bastante
grueso recubiertos y enlazados con barro. Debido al incendio de
este nivel hemos descubierto en el interior de algunas viviendas
gruesos trozos de barro, fuertemente cocidos, presentando por
su interior la huella de los troncos y ramas que recubrían, en
ocasiones de hasta 15 cms. de diámetro. Por otro lado el aspecto
de tantas habitaciones similares, y con muros comunes, da la
sensación de haberse levantado toda la serie de una vez y con
un plan premeditado. También en todas las viviendas hemos
encontrado hoyos para asiento de pies derechos. No podemos
dar regla en cuanto a su situación, pues varía mucho de unas
habitaciones a otras, aunque por lo menos suele haber uno muy
cerca del hogar, mirando hacia la cabecera. Algunos son de di-
mensiones considerables, como el descubierto en la casa 47 (lá-
minas LXV y LXVI) y también solían estar recubiertos de ba-
rro y blanqueados o pintados (habitación 57), lo primero, tal
vez para preservarlos del fuego.

En este estrato solo una vez hemos hallado un tronco em-
butido en la pared (salvo puertas), que serviría para su refuerzo.
Tal es el caso del múrete izquierdo de entrada a la habitación 43.

Verdaderamente curioso es el descubrimiento, en la parte
norte de la habitación 53, de dos agujeros inclinados hacia la 52
y que estaban excavados frente a la puerta de paso, uno a cada
lado. Acaso sirvieron para que sendos troncos contrarrestasen
el empuje de la techumbre, muy inclinada hacia abajo —de norte
a sur—, en este sector septentrional.

En unos casos u otros, dichos maderos suelen estar hincados
a bastante profundidad del suelo. En la habitación 47 no era
menos de medio metro.

Las puertas ofrecen los palos de jambaje embutidos en el
macizo del tabique, así como el travesaño inferior por bajo de
una capa de tierra que lo preserva perfectamente (lámina
LXXVIII).

Los hornos hallados en este poblado se encuentran siempre
al exterior de las viviendas. El más amplio, tal vez de todas las
campañas, es el situado junto a la habitación 30.

Aparte de las pinturas, ya mencionadas en su lugar corres-
pondiente, estas viviendas nos han ofrecido otros elementos de-
corativos por estampación o estampillado. Hasta ahora se
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reducen a las habitaciones 47 y 48. En el frente del banco de
la primera y en el banquillo de la segunda, que se halla junto
a la puerta de paso, existían sendas series de círculos con punto
central. Aquéllos y éste estampillados en sección de media caña
y con una dimensión de la sección de uno a centímetro y medio.
Decoración de triángulos, con paralelas internas, en labor igual-
mente incisa, también aparece en los revestidos de los pies de-
rechos.

La diferencia de nivel de estas viviendas respecto de las me-
ridionales del mismo estrato fué causa de que en un principio
creyésemos que el «B superior» pertenecía al mismo nivel. Pero
teniendo en cuenta que los muros de la habitación 24 del «B su-
perior» chocaban —y a diversa altura— con los de la 17 del «B»,
cuando hicimos la explanación de las salidas de estas nuevas
grandes salas pudimos ya convencernos satisfactoriamente (ju-
lio de 1952) de que se trataba de dos estratos.

Así, tras derribar las viviendas del «B superior», pudimos
hallar nuevas casas del «B», correspondientes a la terraza infe-
rior, que es la meridional. De este modo descubrimos la vivien-
da 55, cuya cabecera está en línea recta con la habitación 17.
En septiembre de 1952 hemos descombrado dos nuevas casas a
uno y otro lado de la 55. Son las 56 y 57-58 que corroboran aun
más la prolongación hacia el oeste de esta terraza inferior.

Aparte del hallazgo de cerámica en cantidades extraordi-
narias —la campaña de 1951 proporcionó más de 500 vasos com-
pletos— y de material de toda especie que reseñamos seguida-
mente al por menudo, destaquemos como novedad entre lo ya
visto en otras campañas: Ollas con pie de embudo invertido
—iguales a las urnas cinerarias de la necrópolis de La Atalaya
(1 Km. S. O.)—, una ollita de madera, rota en su tiempo y repa-
rada entonces con hilo de cobre aun subsistente, dos a modo de
palmatorias, en barro, acaso lucernas, todo en la vivienda 42.
En la habitación 43 han aparecido pesas dobles, en forma
de U con dos agujeros, similares en todo a las descubiertas en
Roquizal del Rullo (Fabara, Zaragoza). También estuco pinta-
do con bandas y ajedrezado. Un vaso curiosísimo (láms. XV,
tipo CJ y XLI), con dos cazoletas superpuestas y de destino
incierto. Un ídolo de barro y abundante cantidad de caolín para
la confección de los vasos. Morillos. También dos cubitos de pi-
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rita de hierro, un gran vaso con asiento de cruz y un asador de
cobre; etc., etc.

En junio de 1952 continuamos esta excavación ampliándola
ocho metros hacia el norte para poder completar algunas habi-
taciones. Durante esta campaña, y a sugerencia nuestra, el res-
taurador don Eduardo Cebreros compuso «in situ» una maqueta
de este grupo septentrional de viviendas (lám. LXXXIÍ).

Finalizando esta campaña, descubrimos la habitación núme-
ro 55, que yacía bajo los muros de las viviendas del «B superior».
Dicha estancia 55, así como las contiguas, excavadas en septiem-
bre de 1952, están situadas en la segunda terraza —decreciente—
de este estrato.

Es curioso anotar que por cima de la cabecera de estas últi-
mas habitaciones se colocó una fila de grandes piedras tal vez
para defenderse de los corrimientos de tierras que podrían ocu-
rrir por el agua caída de los tejados de la terraza superior.

La habitación 55 es de traza similar a las anteriores —banco
a la izquierda, murete de despensa, hogar central—, y ha pro-
porcionado los mejores elementos, ya citados, para comprender
como era la contextura de su cubrición (entramado de ramaje,
gruesas ramas y barro). Ha aparecido cerámica cordonada, una
tinaja con abundante almagre que juntamente con el caolín y
las margas se empleó en la confección de los vasos, morillos e
ídolos.

En la campaña de septiembre de 1952 hemos excavado dos
viviendas más de este sector. A la derecha de aquélla, la 56 que
ofrece varias hileras de irregulares piedras en todo su contorno.
Debieron revestirse con barro y lechadas de cal. No hallamos el
hogar. Entre el material encontrado destaca un fragmento ce-
rámico, pintado con bandas de rombos (lám. LXXXIII, n.° 1685).

A la izquierda de la habitación 55 hemos excavado la núme-
ro 57 y 58, con banco a izquierda (en la sala cabecera) y hogar
central. Al S. E. del mismo, cerca de la puerta de paso, hallamos
una piedra de molino con su correspondiente moledera, muy
larga, y al lado más de 50 pesas de telar, de barro, en confuso
montón. No hay duda de que estaban pendientes de hilos, pues
en todos los casos similares nunca aparecen directamente sobre
el suelo.
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HALLAZGOS EN LAS VIVIENDAS

Habitación 30.a (43)
Núm. 1.699. Olla de cuello cilindrico. Alt. 390. Tipo I.

» 1.700. Tazón incompleto por el fondo. Tipo CA.
» 2.180. Tazón con asa lateral y vertical. Tipo LL.
» 1.528. Vaso con cebada carbonizada. Alt. 85.
» 1.503. Fusaiola de barro en forma de rodaja. Diám. 46, grosor 10 (Lá-

mina LXXXIII).
1.531. Otra semejante. Diám. 39. Alt. 15 (Lám. LXXXIII).

» 1.529. Plaqueta incompleta de piedra con orificio en un extremo. Lon-
gitud 45, grosor 6 (Láms. IX y LXXXIII).

» 1.532. Piedra alargada. Long. 62.
» 1.530-41. Bolas de piedra y barro. Diáms. 23-30.

Toda la mitad del fondo de esta habitación apareció cubier-
ta de cebada carbonizada con un grosor de 5 ó 6 cms. dando
hasta medio metro cúbico de contenido.

Habitación 43.a

Núm. 1.436. Fragmentos de escoria de hierro.
» 2.104. Botón de cobre. Diám. 28 (Lám. XLII). Apareció en el interior

del vaso 1.899.
» 1.577. Cubito de pirita de hierro. Lado 22 (Lám. XLII).
» 1.578. Otro, con caras brillantes. Lado 17 (Lám. XLII).
» 1.579. Cuchillo incompleto, en dos fragmentos. Aun conserva por un

lado restos del mango de madera. Long. 70, anchura de la ho-
ja 18 (Lám. XLII).

» 1.580. Anillo incompleto de cobre. Anchura de la hoja 5, grosor ¾.
» 1.581. Fragmento de tubito de cobre. Long. 28. Diám. ext. 4.
» 1.582. Fragmentos informe de hierro.
» 1.583. Fragmento de punzón de cobre. Sec. circular. Long. 62 (Lámi-

na XLII).
» 1.584. Vástago de hierro, adherido al anterior. Sec. cuadrada. Longi-

tud 70 (Lám. XLII).
» 1.585. Vástago de hierro con muchas concreciones. Long. 94 (Lámi-

na XLII).
» 1.586. Barrita arqueada de cobre. Al parecer, asa. Sec. circ. Longitud

120 (Lám. XLII).
» 1.587. Espira de fíbula con 5 vueltas. Diám. 8 (Lám. XLII).
» 1.588. Otros fragmentos de palitos y trozos informes. (Lámina XLII.)
» 1.590. Anilla de cobre. Sección ovalada. Diám. 27. (Lámina XLII.)
» 1.594. Botón semiesférico con travesaño diametral. Diám. 12'5. (Lá-

mina XLII.)
» 1.535. Dos anillos adheridos, de cobre. Diám. 16. Sección rectangular.

Anchura de la cinta, 3. (Lámina XLII.) Aparecieron dentro del
vaso 1899.

» 1.767-1.774 y 1877-1.886. Cuencos. Uno mide 90 alt. y 270 diám. de
la boca.
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Núm. 1.775-1.876. Ollitas de cuello cilindrico, con o sin pezón. Tipo B Alis.
52 a 94.

» 1.887-1.889. Ollas cuello cilindrico con labio. Tipo U (Lám. XL).
» 1.890. Olla achatada de cuello cilindrico. Tipo AB. Alt. 125.
» 1.891. Otra igual (Lám. XL).
» 1.892-1.893. Fuentes de borde horizontal, con dos asas también hori-

zontales, en los extremos. Una tiene pezones en lo alto del labio
y la otra una sola asa. Tipo AU'. Dimensiones de la mayor:
Long. 385. Alt. 130 (Lám. XL).

» 1.894. Olla alargada con cuello cilindrico sin labio y perfil de S en
la panza para formar un inicio de pie. Tipo AD. Alt. 176 (Lá-
mina XL).

» 1.895-1.898. Ollitas con cuello acampanado. Alt. máx. 92. Tipo AB.
» 1.899. Vaso con cazoleta en la parte superior, y otra a mitad de BU

altura con pequeña perforación central. Pie cónico. Estas tres
partes quedan unidas por dos juegos de tres brazos angulosos.
Tipo CJ. Alt. 230 (Lám. XLI).

» 1.900. Cazuela con pequeño reborde en la boca. Tipo AA.
» 1.901. Ollita de cuerpo esférico, pequeño pie y corto cuello cilin-

drico con incisiones verticales en el labio. Asa vertical y pezo-
nes en la estrangulación. Tipo CK.

» 1.902. Ollita panzuda y corto cuello. Tipo AO.
» 1.903. Ollita con corto cuello de embudo y base redonda. Tipo N.
» 1906. Tapadera muy cónica con pezón central elevado. Muy incom-

pleta.
» 1.907. Tapadera circular plana con pezón central y cinco orificios cer-

ca del borde. Diám. 325, grosor 20 (Lám. XLI).
» 1.908. Olla alargada y cuello cilindrico. Tipo BM.
» 2.025-2.026. Cuencos grandes.
» 2.038-2.039. Ollas de cuello cilindrico corto y recto, con pie. Tipo BU.

Alt. 162 (Lám. XL).
» 2.053-2.054. Ollas de corto cuello cilindrico, achatadas, con pezón en

el hombro. Tipo B.
» 2.049. Olla con cuello de embudo y pezón en el hombro.
» 1.439. Asiento de vaso cerámico con dos series de paralelas que se

cortan en incisión suave (Lám. X).
Muchos de estos vasos contenían granos diversos, que en

la actualidad se hallan en estudio.
En el Museo de Pamplona conservamos un fragmento late-

ral de recipiente en barro sin cocer —de sección cuadrada—
cuya aparición hemos comprobado en todas las despensas de
estas habitaciones.

» 1.597. Idolo cilindrico de barro, con abultamiento en la parte media
y en la base. En la cabeza se determinan los ojos por dos agu-
jeros rodeados de otros más pequeños. La nariz queda figurada
por punteado vertical. Más abajo, siete filas de incisiones ho-
rizontales. Luego, zig-zag a modo de indumentaria y. ya cerca
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de los pies, repetición de las incisiones horizontales. Alt. 78,
diám. máx. 17 (Láms. VIII y XLI).

Núm. 1.598. Ollita de madera (tipo B) carbonizada. Grosor de pared, 1'5, al-
tura 35, diám. boca (aprox. pues está contrahecha) 50. En la
época de su empleo se rompió el cuello y se reparó con hilo
de cobre que aun subsiste. Este: ancho, 1, grosor ¼ (Láminas
VIII y XLI).

» 1.602. Morillo con cabeza de carnero en un extremo. Incompleto.
Long. 227. Alt. sin la cabeza, 68 (Láms. IX y XLII).

» 1.603. Otro, con extremidad en forma de vaso. Agujeritos a todo lo
largo por la parte superior y, en lo alto, perfil sinuoso. Incom-
pleto. Long. 200. Alt. total 58 (Lám. XLII).

» 1.604. Fragmento de otro. Long. conservada 155 (Lám. XLII).
» 1.599-1.601. Tres mangos de hueso. Long. del mayor 190 (Lám. XLII).
» 1.415-1.426. Otros mangos de hueso.
» 1.439. Extremidad ósea, con orificio artificial, para colgante.
» 1.427. Colmillo de jabalí.
» 1.576. Fragmento de estuco de pared con decoración pintada de aje-

drezado. Encarnado sobre blanco. Long. máx. 115 (Láminas
IX y XLII).

» 2.214. Otro con representación de figura humana (?), al que falta la
cabeza (Láms. IX y XLII).

» 1.592. Fusaiola troncocónica de hueso. Diám. 42, alt. 18 (Lám. XLII).
» 1.593. Otra, de barro, en forma de rodaja. Diám. 30, grosor 18 (Lámi-

na XLII).
» 1.596. Tubo de barro de sección arqueada, con una cara plana y la

opuesta, convexa. En el centro de ésta un orificio de boca
circular que se corresponde con olro, en aquélla, oval. Longi-
tud 18 (Láms. IX y XLII).

» 1.909-1.940. Pesas de telar ovales, en barro.
» 1.941-1.942. Pesas de telar en U, en barro. Adoptan dos variantes:

1.a Como barra arqueada y sendos agujeros cerca de los extre-
mos. 2.a Rodaja con pérdida de un pequeño segmento —que-
dando a manera de creciente— con los orificios en la misma
disposición que en el caso anterior.

» 1.943 y 2.216. Pesas de telar facetadas cilindricas.
» 1.392. Conglomerado de caolín para la confección de los vasos.

» 1.393. Fragmento de revestimiento, en barro sin cocer, de un pie
derecho.

» 1.394. Conglomerado de almagre.
» 1.437. Fragmentos de concha de río.
» 1.428-1.435. Bolsas de barro y piedra. Diáms. 25 a 35.
» 1.944-1.947. Piedras de molino con su correspondiente moledera.
» 1.948-1.949. Dos piedras de molino.
» 1.395-1.414. Plaquetas de piedra.
» 1.591. Piedra oval pulida. Diám. máx. 63.
» 1.589. Cuenta de pasta vitrea. Diám. 9.
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Habitación 31 (45-32)

Núm. 1.505. Fragmento cerámico con 5 mamelones. Long. 68 (Lám. XLV1II).
» 1.506. Dos soportes cerámicos, en forma de ángulo recto, en barro sin

cocer. Suelen ir adheridos al fondo de algunos vasos. (Los que
denominamos de asiento en cruz»).

» 1.509-1.516. Grupos pictóricos parietales constituidos por tres ángulos
casi rectángulos, con los vértices hacia arriba rellenos de pin-
tura «plana» o rectas oblicuas, paralelas a un lado. Color en-
carnado. Long. del grupo 245 (Lám. XLVII).

» 1.507. Brazalete (?) de cobre formado por un alambre de sección cir-
cular (5 mm.) que da vuelta y media, con extremidades libres.
Diám. 60 (Lám XLVIII).

» 1.508. Aguja incompleta, cobre, de cabeza enrollada y sección circu-
lar (6 mm.). Long. 265 (Lám. XLVIII).

» 1.504. Canto de río, ovalado y pulido. Long. 68.

Habitación 45.a

Núm. 1.387. Anillas gemelas de cobre. Long. 35 (diám. de ambas) (Lámi-
na XLVIII).

» 1.390. Tubo de cobre. Long. 44. Diám. ext. 4.
» 2.105-2.108 y 2.135-2.136 y 2.139-2.143. Cuencos. Uno con dos aguje-

ros junto a la boca.
» 2.109. Olla de cuello cilindrico, con labio. Negruzco y pulido. Tipo

U. Alt. 304 (Lám. XLVIII).
» 2.110-2.130. Ollitas de cuello cilindrico. Tipo B.
» 2.131-2.132. Tazones con pie. Tipo BV. Altura 114.
» 2.133. Olla alargada con corto cuello de embudo. Tipo AJ, más es-

belto. Alt. 200 (Lám. XLVIII).
» 2.134. Olla de cuello arqueado con esbelto pie convexo. Tipo BU.

Alt. 194 (Lám. XLVIII).
» 2.137. Tazón. Alt. 120.
» 2.138. Taza con asa vertical. Tipo AR. Alt. 56.

1.537. Fragmento ennegrecido por el incendio, correspondientes a la
boca de un cuenco. Posee una cenefa junto al labio, de zig-zag
doble. A modo de asas, protuberancias afrontadas imitando ca-
bezas de ave. de conserva parte del fondo, que se decora con
un círculo inciso y en su interior, cortas incisiones oblicuas
(Láms. VIII y XLVIII).

» 1.642. Revestido de barro, correspondiente a partee exentas, en que
se aprecia su contextura con ramitas por dentro, ahora carbo-
nizadas por el incendio. Long. máx. conservada 150 (Lámina

xLvni).

Ambito 32 (exterior de la 31.a)

Núm. 1.502. Fusaiola semiesférica de hueso. Diám. 43, alt. 17 (Lám. LXXXIII).
1.496-1.500. Bolas de piedra y barro. Diáms. 22 a 34.
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Habitación 34.a

Núm. 2.179. Olla de cuello cilindrico, achatada. )
» 2.182. Tapadera con orificio central, resaltado por un reborde.
» 1.501. Fragmento de estuco parietal. Está cocido por el fuego y apa-

rece firme y brillante como si tuviera barniz. Decorado con
cinta blanca sobre fondo gris. Long. máx. 47 (Lám. LXXXIII).

Habitación 42.a (33)

Núm. 1.569. Botón semiesférico de cobre con travesano diametral por la
parte cóncava. Diám. 9.

» 1.570. Fragmento de punzón de cobre (Lám. LII).
» 1.571. Fragmento de cuchillo de hierro con muchas concreciones (Lá-

mina LII).
» 1.970-2.023. Ollitas de cuello cilindrico. Tipo B. Alt. 53 a 115.
» 2.024 y 2.027-2.037. Cuencos. Algunos con pezón taladrado horizon-

talmente.
» 2.040-2.041. Piezas cerámicas en forma de cazoleta con grueso pivote

central. Acaso lucernas (Lám. LII.
» 2.042-2.044. Cuencos con pie. Uno de ellos muy recio. Tipos CA y

BV.
» 2.045. Tapadera muy cónica con reborde superior de embudo y gran

agujero central. Cerca del borde inferior, por la parte interna,
destacado reborde para encajar en la olla correspondiente. Ti-
po CG (Lám. LID.

» 2.046-2.052 y 2.055. Ollas de cuello cilindrico. Tipos J e Y.
» 2.056-2.057. Ollitas de cuello cilindrico, con pie. Tipo BU con cuello

recto. Alt. 90 y 113 (Lám. LII).
» 2.058. OUita de cuello cilindrico y asa vertical. Tipo LL (Lám. LII).
» 2.059. Otra con pequeñísimo pie. Tipo CH.
» 2.060. Ollita con pezón en el hombro y cuello acampanado. Tipo AB.
» 2.061. Olla sin cuello con pequeño reborde en el labio. Tipo M.
» 2.062. Olla de cuello cilindrico con labio. Tipo U. Alt. 285.

2.063-2.065. Otras como la anterior.
» 2.066-2.067. Ollas alargadas, a modo de tazas. Tipo AE. Una es más

abombada y tiene pequeño pie.
» 2.068. Olla de cuello cilindrico. Tipo B.
» 2.069. Soporte de vaso formado por dos conos unidos por el vértice.

Cazoleta con fondo plano y dos agujeritos junto al borde. Ti-
po CI.

» 2.070. Ollita de base cóncava y corto cuello de embudo. Tipo AV
pero más esbelto (Lám. LII.

» 2.071. Olla poco panzuda con largo y leve cuello de embudo con la-
bio. Tipo K. Alt. 301.

» 2.072. Olla con cuello de embudo. Tipo BO. Alt. 665.
» 2.073-2.074. Grandes ollas con cuello cilindrico, con y sin labio. Tipo Z.
» 2.075. Gran vaso en forma de embudo invertido con pie de cruz. Tipo

CM (Lám. LI).
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Núm. 1.568. Asiento de vaso, de superficie gris con suave decoración incisa:
Cruz y, en los cuadrantes, paralelas en diversos sentidos (Lá-
mina LII).

Todavía sin restaurar, mencionemos el hallazgo de un vaso
colador (?) semejante al núm. 770, publicado en la MEMOMIA
número 2, lám. LXX y perteneciente al mismo estrato. Se halla
completo, en fragmentos.

» 1.565. Fusaiola troncocónica de hueso. Diám. 40, alt. 14 (Lám. LII).
» 1.566. Fusaiola de hueso en forma de rodaja. Diám. 45, grosor 13

(Lámina LII).
» 1.567. Otra en barro como la anterior. Diám. 30, grosor 15 (Lám. LII).
» 1.574. Mango pulimentado de hueso. Long. 167 (Lám. LII).
» 1.440. Conglomerado de caolín.
» 1.441. Fragmentos de madera carbonizada pertenecientes a la puerta

de salida al exterior.
» 1.546-1.553. Pesas ovaladas, de telar, en barro. Long. entre 100 y 165.

Las cortas, extraordinariamente achatadas (Lám. LII).
» 1.554-1.555. Pesas cuadrangulares, de telar, en barro. Alt. 165 (Lám. LII).
» 1.556. Pesa cilindrica incompleta. Agujereada por el centro en toda

su longitud. Alt. 93, diám. 55 (Lám. LII).
» 1.572. Fragmento de concha.
» 1.575. Piedra para moler.
» 1.557-1.563. Piedras aplanadas.
» 1564. Bola de piedra. Diám. 23.
» 1.573. Piedra ovalada, de río. Diám, máx. 58.

Ambito 33 (al exterior de la habitación 42.a)

1.479. Resorte de fíbula, en cobre (Lám. LXXXIII).
» 1.482. Fragmentos de barrita de cobre de sección circular (2 mm.).
» 1.483. Fragmentos informes de cobre.
» 2.146. Cuenco de paredes muy rectas.

2.178. Ollita. Tipo B.
» 2.183. Pie de una olla.
» 1.474. Fragmento cerámico casi plano, al parecer de tapadera. Deco-

rado con triángulos gue tienen paralelas en su interior. Longi-
tud 46 (Láms. X y LXXXIII).

» 1.480. Fondo incompleto de vasija con dos orificios.
» 1.481. Morillo incompleto con extremidad de cazoleta. Long. 180 (Lá-

mina LXXXIII).
» 1.473. Fusaiola semiesférica de hueso. Alt. 18, diám. 40 (Lám. LXXXIID.
» 1.476. Fragmento de rodaja en piedra negra con orificio central. ¿Fu-

saiola o colgante? Diám. 30 (Lám. LXXXIII).
» 1.478. Punzón de hueso. Long. 158.
» 1.477. Plaqueta rectangular y pulida, de madera. Long. 35, anchura 21

(Lámina LXXXIID.
» 1.459-1.466. Pesas ovaladas, de telar, en barro. Alt. 145.



Plano 1o— Topografía del cerro de la Cruz, en que se superpusieron los poblados. Rayado A: Ampliación
infructuosa realizada en 1950. Rayado B: Id. de 1951 [Sobre un plano del perito agrícola D. Saturnino Sola).



Plano 2. º—Estrato I. Campañas de 1950 y 1951. Las secciones levemente
reducidas en todos los planos.



Plano 3.º Estrato II. Campañas de 1950 y 1951.



Plano 4.º Estrato III. Campañas de 1950 y 1951.



Plano 5.º—Estrato IV. — 1 . Campaña de 1950.



Plano 6.°—Estrato IV. Campañas de 1950, 1951 y 1952. El exterior de las cabeceras del grupo meridional
permanece sin excavar, debido a la diferencia de nivel respecto de la viviendas septentrionales.



Lámina I

Estrato I. Materiales cerámicos. A diversas escalas.



Lámina II

Estrato I. Formas de vasos y perfiles de fragmentos,
decorados o no. Estos, a 2/3



Lámina III

Estrato II. Diversos materiales. Poco menores del natural.



Lámina IV

Estrato III. Materiales varios con cerámica incisa y pintada. A 2/3.



Lamina V

Estrato III. Materiales cerámicos y útil de piedra. A 1/3.



Lamina VI

Estrato III. C u a d r o de formas ( I ) de vasos cerámicos completos.



Lámina VII

Estrato III. Cuadro de formas (II) de vasos cerámicos completos.



Lámina VIII

Estrato IV. Materiales de las habitaciones 45 (1537) 55 (1628,
1629), 43 (1597, 1598), 40 (1544) y 46 (1453). A 2/3



Lámina IX

Estrato IV y IV-1. Objetos de las habitaciones 24 (1534), 43 (1602, 2214,
1596, 1576). 57 (1688), 46 (1455, 1457, 1449),

44(1654), 30 (1529). A 2/3.



Lámina X

Estrato IV. Materiales cerámicos de las habitaciones
33 (1474), 43 (1439) y 26 (1518) A 2/5.



Lámina XI

Estrato IV. Cuadro de formas (I) de vasos cerárnicos completos.



Lámina XII

Estrato IV. Cuadro de formas (II) de vasos cerámicos completos.



Lámina XIII

Estrato IV. Cuadro de formas (III) de vosos cerámicos completos ,



Lámina XIV

Estrato IV. Cuadro de formas (IV) de vasos cerámicos completos.



Lámina XV

Estrato IV. Cuadro de formas (IV) de vasos cerámicos completos.



Lámina XVI

Estrato IV. Cuadro de formas (VI) de vasos cerámicos completos.



Lámina XVII

Panorámica del cerro de La Cruz, de E. a O—Inicio de la campaña de 1950.

Fotos Gil Farrés



Lámina XVIII

Estrato I Molde de brazalete y diversas piezas cerámicos.

Fotos Arch J E. Uranga



Lámina XIX

(a) Vista estratigráfica de los niveles I, II, III (ampliación de 1951) con la habitoción 31 en primer término,
(b) A la derecha, horno del ámbito 4 y habitación ó al fondo, del estrato II.

Fotos Gil Farrés



Lámina XX

(a) Otra vista de los estratos I y II, con el suelo del IV en primer
término,—(b) Estrato II. Habitaciones 11 y 9. La puerta de la

izquierda comunica con la 8.

Fotos Gil Farrés



Lamina XXI

Dos vistas de las viviendas del estrato II.

Fotos Gil Farrés



Lámina XXII

Estrato II. Objetos hallados en las habitaciones 1.a (971, 966). 2.a (963, 964, 970).
4o (1377, 1368). 5.a (1378). 7.a (1381). 10.a 1382) y 11.a 1376).

Foto Arch. J. E. Uranga

977

1376

1381

971

1382

963-978

972-1378-964

966-1368

1377-970



Lámina XXIII

Estrato III. Habitación. 11.a, con hogar central y horno.
Foto Arch J, E. Uranga



Lámina XXIV

Estrato III. Habitación 14.ª y 11ª, ésta al fondo
Foto Arch. J. E. Uranga



Lámina XXV

Estrato III. Habitaciones 10.a y 9° , ésta al fondo. A izquierda, las 14.a y 11.a En la 10.ª
aprécianse un silo, banco a izquierda, el hogar y murete de la despensa.

Foto Arch J E. Uranga



Lámina XXVI

Estrato III. (a). Habitaciones 2, 3 y 9. El rincón oscurecido del primer
término corresponde al ángulo izquierda de la cabecera de la vivienda
17.a del estrato IV (campaña de 1949). (b). Habitación 6.º con horno

al exterior y puerta de paso a la 13.ª
Fotos Gil Farrés



Lámina XXVII

Estrato III. (a). Horno al Norte de la habitación
9.a (b) Horno y hogar del ámbito 15. (c). Hogar

y horno de la vivienda 11.°

Fotos Gil Farrés



Lámina XXVIII

Estrato III. Dos aspectos de sus viviendas. En a puede
apreciarse en primer término un banco correspon-

diente al estrato, IV.
Fotos Gil Farrés



Lámina XXIX

Estrato III. Objetos de las habitaciones 1ª (1384), 7.ª (1363, 1362,1361), 8.a (1337, 1358. 1336, 1331),
9.ª (1333), 10.a (1355, 1356, 1339). 11.a 1335), 15.ª 1341) y 30.a 1385).

Fotos Arch J. E. Uranga

1363 1362

1385

1361

1331

1341

1358

1356

1336

1359

1384

1335

1337 1333

1355



Estrato III. Fragmentos cerámicos pintados e incisos hallados en las habitaciones 6.ª (2185), 8.ª(2101, 1344,
1334, 1353, 1348), 9.ª (1343, 1352,1351,1347), (10.ª 1346, 1350), 11.ª (1349, 1345) y 15.ª (1342).

Fotos Arch. J. E. Uranga

1346 1353 1350

1349 1342 1348

1345 1351 1347

2101

1343 1352

1344 1334

2185



lámina XXXI

Estrato III Vasos cerámicos hallados en los habitaciones 8.a (2096), 9.ª (2092, 2090, 2091). 10.a (2086) y 11.a (2089).

Fotos Arch. J. E. Uranga



Lámina XXXII

Estrato III. Olla con pezones y boca ondulada (hab. 12.a), y recipiente cordonado con asiento de cruz (hab. 9.a)

Fotos Arch. J. E. Uranga



Panorámica del estrato IV-1, tomada de N a S. A la derecha, silos (?) del estrato IV.
Fotos Arch. J. E. Uranga



Lámina XXXIV

Estrato IV-1. (a). Panorámica de S. O. a N. E. En primer término habitaciones 36 (izqda.) y
38 (dcha.) (b). Vista tomada de S. a N. Junto al borde, viviendas 38 (izqda.) y 24 (dcha.),
ésta montando en parte (extremidad derecha) sobre la 17 del estrato IV. (c). Fondo de

olla y pesas de telar ¡unto a la puerta de la vivienda 38. Fotos Gil Farrés

a

b

c



Lámina XXXV

Estrato IV-1. Anverso y reverso de un molde (1517) hallado en la habitación 26.
Otro (1520), incompleto, procedente de la 24. Espiral (2201) y colgante (2202)

de bronce. A diversas escalas.
Fotos Arch. J. E. Uranga



Lamina XXXVI

Estrato IV. Dos aspectos de la habitación 30 y del gran horno
existente en parte exterior.

Fotos Gil Farrés



Lámina XXXVII

Estrato IV. Figura humana pintada en la cabecera de la habitación 30 (25 cms. alt.) Diversos troncos,
de pies derechos hallados en viviendas del estrato.

Fotos Arch. J. E. Uranga



Lámina XXXVIII

Estrato IV. Tres aspectos de la habitación 43. En la foto superior
se aprecia también la 30, a modo de vestíbulo

Fotos Gil Farrés



Lámina XXXtX

Estrato IV. Tres aspectos más de la habitación 43. En la foto central,
hallazgo de pesas de telar en el ángulo derecho de la cabecera.

Fotos Gil Farrés



Lámina XL

1891

1892 1893

Estrato IV. Vasos cerámicos hallados en la habitación 43.

Fotos Arch. J. E. Uranga

1888 1887

1894 1889 2038



Lámina XL!

1899

Estrato IV. Piezas descubiertas en la habitación 43. A diversas escalas.

1597

Fotos Arch J. E. Uranga

1598



Lámina XLII

1599 1590

1583-84 1589

1600 1594

1585 2104

1601 1595

Estrato IV. Objetos hallados en la habitación 43.

Fotos Arch. J. E. Uranga

1593 1596

1587

1577 1588

1579

1578

1586

1592



Estrato IV. Panorámica de la habitación 31. En primer término, la entrada. A la derecha, restos de la puerta carbonizada
que daba paso a la habitación 45. El muro de la izquierda, que aparece cortado, ofrece pinturas (véase lámina 47). Al

fondo, a la izquierda, habitación 30.
Foto Arch. J. E. Uranga



Lámina XLIV

Estrato IV. Silo de la habitación 45 junto a la puerta de paso
a la 31 En primer término de la foto superior, restos de la

puerta carbonizada.
Fotos Gil Fárres



Lámina XLV

Estrato IV. Tres aspectos de la habitación 31 y de las
pinturas halladas en sus paredes.

Fotos Gil Farrés



Lámina XLVI

Estrato IV, Procedimiento empleado en la extracción de las pinturas
de la habitación 31.

Fotos Gil Farrés



Estrato IV. Grupos pictóricos parietales de la habitación 31. Encarnado sobre fondo blanco.

Fotos Arch. J. E, Uranga



Lámina XLVIll

1505
1507

2133

2131

2114

1387

1624

Estrato IV, Materiales hallados en la habitación 45. A diversas
escalas. Las piezas 1505, 1507 y 1508, proceden de la habi-

tación 31, que es el vestíbulo de la anterior.

1508

Fotos Arch. J. E. Uranga



Lámina XLIX

Estrato IV. Dos aspectos de la habitación 42. En la foto de la derecha se puede apreciar el hogar central.

Fotos Gil Farrés



Lámina L

Estrato IV. Dos aspectos del banco-vasar de la habitación 42.
Arriba, ollas conteniendo cebada carbonizada

Fotos Gil Farrés



Lámina Ll

Estrato IV. Vaso (número 2075) con asiento de cruz,
tipo CM, hallado en la habitación 42.

Foto Arch. J. E. Uranga



Lámina III

2015

2040 2058 2041 2070

Estrato IV. Objetos hallados en la habitación 42.

Fotos Arch J. E. Uranga

2056



Lámina LIII

Estrato IV. Dos aspectos de la excavación en la despensa
de la habitación 44.

Fotos Gil Farrés



Lámina LIV

Estrato IV. Otros dos aspectos del mismo ámbito en fase
más avanzada del descombro.

Fotos Gil Farrés



Lámina IV

Estrato IV. (a) Despensa de la habitación 44 casi a punto de terminar el
descombro. Salvo los mosillos (que yacían en el suelo), restantes piezas
in situ. Repárese en el alto recipiente cuadrilongo de barro sin cocer que
suele existir en cada habitación, (b). Muro que cierra la despensa, visto

desde el centro de la habitación. A izquierda, el largo vasar.

Fotos Gil Farrés

a

b



Lámina LVl

Estrato IV. Gran recipiente pseudo-cilíndrico, cordonado, y con asiento
de cruz (número 1765), hallado en la habitación 44. (Véase lámina 58).

Fotos Gil Farrés



Lámina LVII

Estrato IV. Morillos aparecidos en la habitación 44.

Fotos Arch. J. E. Uranga



Lámina LVIII

1654
1651 1652

1964 1963 1965 1765

Estrato IV.Diversos materioles hallados en la habitación 44. Gran recipiente con asiento de cruz, hachitas pulimentadas,
aguja de coser en hueso. El asta de ciervo y el vaso número 1964 aparecieron dentro de la olla 1963. A diversas escalas.

Fotos Arch. J E. Uranga



lámina LlX 

Estrato IV. Dos aspectos de la habitación 46. Arriba, gran olla de 
cuello cilínd rico caída del vasar junto al hogar. Abajo murete 

que cierra lo despensa. 

Fotos Gil Farrés 



Lámina LX

Estrato IV. Piezas metálicas, de madera y monolito de la habitación 50 (trasera de la anterior).
Martillo pilón, hallado en la habitación 46.

Fotos Arch J. E. Uranga



Lámina LXI

Estrato IV. Panorámica de las habitaciones 47 (fondo) y 48, vestíbulo de la anterior.
Junto al murete de la puerta de paso, decoración de círculos incisos en un pequeño

banco. (Véase lámina 65, dch°).

Fotos Gil Farrés



Lámina LXII

Estrato IV. (a) De izquierda a derecha, habitaciones 49, 48-47, y 46.
(b). Habitación 48 vista desde la 47.

Fotos Gil Farrés

a

b



Lámina LXIII

Estrato IV. Dos aspectos de la cabecera de la habitación 47. Las manchas blancas
corresponden a porciones de caolín desparramadas por el suelo

Fotos Gil Farrés



Lámina LXIV

Estrato IV. Dos aspectos de la parte central de la habitación 47 con la
existencia del vasar lateral y el hogar central.

Fotos Gil Farrés



Lámina LXV

Estrato IV. Tronco de un pie derecho situado cerca del hogar de la habitación 47 (véase lámina 66). Banco
decorado con círculos incisos de la habitación 48 (véase lámina 61).

Fotos Gil Farrés



Lámina LXVI

Estrato IV. Troncos empleados como pies derechos extraídos del
lugar visto en la lámina 65. Abajo, parte del vasar con multitud

de cuencos in situ.

Fotos Gil Farrés



Lámina LXVII

1705-1710-1711

1676 1442

1675

1698-1678-1677

Estrato IV. Vasos cerámicos, morillos, molde completo, mango de cuchillo en hueso y fragmento
cerámico pintado, procedentes de la habitación 47. A diversas escalas.

Fotos Arch. J. E. Uranga



Lámina LXVIII

Estrato IV. Arriba, tres hogares casi superpuestos, situados junto
a la puerta de solida de la habitación 48. Abajo, pieza de cobre
(número 1626) vista por el fondo (rallador o colador), aparecida

en la vivienda 49.

Fotos Gil Farrés y Uranga



Lámina LXIX

Estrato IV. Dos vistas de la vivienda 52 - 53. Abajo, apréciase la terminación
incompleta de la habitación 53, debido al descenso de la superficie del cerro.

Fotos Gil Farrés



Lámina LXX

Estrato IV. Dos aspectos más de las habitaciones 52 y 53. Abajo,
hoyo producido por la extracción del fragmento de un pie
derecho. Muy cerca, hallazgo de una fuente con asas horizontales

(número 2186)

Fotos Gil Farrés



Lámina LXXl

Estrato IV. Dos aspectos de la vivienda 55, sita en la terraza central del
estrato. Al fondo, habitaciones septentrionales.

Fotos Gil Farrés y A. Pardos



Lámina LXXII

Estrato IV Dos aspectos más de la habitación 55. Abajo, aparición del
banco y del hogar. Arriba, estado del hogar después del descombro;
en su parte meridional, pieza de adobe, acaso revestimiento de un

pie derecho.

Fotos Gil Farrés



Lámina LXXIII

Estrato IV. Hallazgos en la vivienda 55. (a) Al exterior de la despensa, (b) En
el compartimiento de la cabecera.

Fotos Gil Fárres

a

b



Lámina LXXIV

1634 1642 1631

1644

1632 1633

1645

1640 1628 1629 1641

1635

Estrato IV. Objetos hallados en la habitación 55.

Fotos Arch. J. E. Uranga



Lámina LXXV

Estrato IV. Dos aspectos de la habitación 56, en la terraza central, al lado
de la vivienda 55 Sus muros son de piedras revestidas de barro en lugar
de adobes. El murete conservado en la foto superior corresponde a la

divisoria de las habitaciones 38 y 24 del estrato IV - 1 .

Fotos Gil Farrés



Lámina LXXVI

Estroto IV. Dos aspectos, desde punto de vista contrario, de las habitaciones
57 y 58, de la terraza central. Abajo, a la derecha, habitación 55. Arriba,

hallazgo de pesas de telar, en la 57.

Fotos Gil Farrés



Lámina LXXVII

Estrato IV. Hallazgos en la habitación 57. Arriba, vasos cerámicos y dos
soportes (?) en barro sin cocer, incompletos Abajo, pesas de telar y

juego de molino completo, éste en piedra.
Fotos Gil Farrés



Lámina LXXVIII

Estrato IV. Dos aspectos del jambaje en el paso entre las habitaciones 57 y 58. Apréciase
el canal del suelo, todavía ocupado por un fragmento carbonizado de viga leñosa, así
como en la pared la huella del correspondiente vertical que debía atravesar al primero,

hincándose en el suelo a mayor profundidad.

Fotos Gil Farrés



Lámina LXXIX

Estrato IV. Aspecto parcial de las viviendas 47-48, 46, 44 y pequeñísima parte de la cabecera de la 42
(de izqd. a dch.a). La altura de las paredes en la que conservaban perteneciente al estrato.

Fotos Gil Farrés



Lámina LXXX

Estrato IV. Vista casi general de la terraza septentrional y de las habitaciones descubiertas en la terraza
media, a la izquierda de la habitación 17 (campaña de 1949). Arriba, viviendas 46, 44, 42, 43 - 30 y 45-31.

Abajo, 57 - 58, 55 y 56 (de izqd. a drcha).
Fotos Gil Farrés



Lámina LXXXI

Estrato IV. Aspecto parcial de E o O. de la terraza superior Viviendas 45 - 31, 43 - 30, 42, 44 (de dch.a a izqd.ª).

Fotos Gil Farrés



Lámina LXXXII

Estrato IV. Tres aspectos de la maqueta compuesta de la terraza superior.
Orden de habitaciones de izqd.a a dch.°: 52 - 53, 49, 47 - 48, 46 - 50, 44,

42, 43 - 30 y 45 - 31. Escola 1:20

Fotos Arch. J. E. Uranga y Gil Farrés



Lámina LXXXIII

1539 - 1531 - 1502

1529- 1534-1479

1538 • 1685

2144

1386-1503-1476

1688 - 1544 -1477

1474 -1501

1481

Estrato IV. Materiales hallados en las habitaciones 24 (1534) 30 (1531), 1503, 1529), 32 (1502), 33 (1473,
1476, 1479, 1477, 1474, 1481), 34 (1501), 40 (1539, 1544, 1538, 2144), 56 (1685) y 57 (1688),

Fotos Arch. J E. Uranga



_ 41

Núm. 1.467. Fragmento de pesa de telar, en barro, en forma de U. Se con-
serva un lado.

» 1.468-1.472. Bolas de piedra y barro. Diáms. de 27 a 40.
» 1.475. Canto alargado de río con extremidades redondeadas. Long. 62.

Habitación 44.a (40).

Núm. 1.655. Varios clavitos de cobre. Posiblemente restos de un rallador.
Longitud de cada uno, 19.

» 1.742-1.747. Cuencos con pie. Tipo CA. Alt. del mayor, 140.
» 1748-1.755. Ollitas de cuello cilindrico. Tipo B. Alt. entre 59 y 84.
» 1756. Como las anteriores, con pezón en el hombro.
» 1.757-1.758. Cazuelas con asa vertical. Tipo BX.
» 1.759. Cuenco de paredes muy rectas. Tipo A.
» 1.760. Tapadera o cuenco muy aplanado con pie.
» 1.761. Olla de asiento plano, poco hombro y cuello cilindrico. En la

base de éste, pares de pezones. Tipo K. Alt. 208.
» 1.762. Olla de cuello cilindrico. Tipo B. Alt. 130.
» 1.763. Olla con perfil de S alargada. Tipo N. Alt. 140.
» 1.764. Olla de cuello cilindrico, sin labio. Tipo BS redondeado y sin

pezones. Alt. 486.
» 1.765. Vaso pseudocilíndrico, algo acampanado. Decorado con cuatro

filas de gruesos cordones horizontales. Asiento de cruz, posti-
zo. Muy parecido al tipo CM. Alt. 477 (Láms. LVI y LVIII).

» 1.963. Olla. Alt. conservada 330 (Lám. LVIII). Al parecer era casi ce-
rrada, sin cuello.

» 1.964 Ollita cuello cilindrico, hallada dentro de la anterior. Tipo B
(Lámina LVIII).

» 1.654. Aguja de coser, en hueso, con amplio agujero. Long. 106. (Lá-
minas IX y LVIII).

» 1.965. Asta de ciervo hallada dentro del vaso 1.963. Longitud, 380.
(Lám. LVIII).

» 1.647. Morillo con extremidades de vaso y agujeros a todo lo largo.
Longitud 280 (Lám. LVII).

» 1.648. Como el anterior. Long. 260 (Lám. LVII).
» 1.649. Otro semejante, roto por arriba en su parte media. Lonqitud

323 (Lám. LVII).
» 1.650. Otro más. Long. 265 (Lám. LVII).
» 1.651. Hachita pulida. Long. 47 (Lám. LVIII).
» 1.652. Otra. Long. 47 (Lám. LVIII).
» 1.653 Fragmento de concha.
» 1.670-1.674. Bolas de piedra. Diáms. de 25 a 50.
1.656-1.669. Pesas ovaladas, de telar, en barro. Long. de la mayor, 195.

Ambito 40 (al exterior de la habitación 44.a)

» 1.543. Anilla incompleta de cobre, en dos fragmentos.
» 1 544. Colgante incompleto, con espiral, en cobre. Diám. 8 (Láminas

VIII y LXXXIII).



42

Núm. 2.144. Tazón con asa. Tipo BX (Lám. LXXXIII).
» 1.538. Asiento de vaso, de superficie negruzca, con paralelas incisas

que se cortan en ángulo recto (Lám. LXXXIII).
» 1.539. Fusaiola semiesférica, de hueso. Diám. 43. Alt. 22 (Lámina

LXXXIII).
1.540-1.541. Bolas de piedra. Diáms. 30 y 35.

» 1.542. Piedra esférica para moler. Diám. 60.

Habitación 46.a (50).

Núm. 1.446. Anilla incompleta de cobre, en dos fragmentos, de sección circu-
lar (2 mm).

» 1.447. Colador (?) de cobre, con asa. Muy roto.
» 1.449. Punzón de cobre. Long. 75 (Láms. IX y LX).
» 1.450. Par de anillas, en cobre. Long. 25, que es el diámetro de ambas

(Lámina LX).
» 1.452. Fragmento de una espiral de fíbula (Lám. LX).
» 1.453. Hebilla de cobre, incompleta, con bordes ondulados y extre-

mitad al parecer aguda. Long. conservada, 75 (Láms. VIII
y LX).

» 1.454. Punzón de cobre. Long. 46 (Lám. LX).
» 1.455. Alfiler incompleto, de cobre, de cabeza enrollada y sección

circular (4 mm.). Long. 77 (Láms. X y LX).
» 1.456. Plaquita de cobre con reborde en un lado. Incompleta y frag-

mentada. Long. 75, anchura (completa), 53 (Lám. LX).
» 1.457. Doble resorte de una fíbula de cobre. Longitud, incluyendo

ambas espiras, 55 (Láms. LX y LX).
» 1.458. Fragmento de espira de fíbula, en cobre.
» 1.605. Anilla de cobre de sección circular. Diám. 8, grosor cinta, 3.

Hallada con un esqueleto infantil (Lám. LX).
» 1.617. Plaquita de cobre, incompleta. Casi cuadrada, con dos aguje-

ritos en un lado. Este, long. 25, grosor 1/3 (Lám. LX).
» 2.102. Fragmento de barra de hierro. Long. 73 (Lám. LX).
» 1.713-1.720. Cuencos. Algunos con pezón y con dos agujeritos cerca

de la boca.
» 1.721-1.736. Ollitas de cuello cilindrico. Tipo B.
» 1.737. Ollita de cuello cilindrico y, en el hombro, pezón agujereado

horizontalmente. Tipo Q.
» 1.738. Cazuela muy achatada, con dos agujeros cerca de la boca. Tipo

BX, sin asa.
» 1.739. Olla de cuello cilindrico. Tipo B. Alt. 125.
» 1.740. Cazuela pseudoesférica. Tipo M.
» 1.741. Soporte de vaso formado por conos unidos por el vértice y

agujero vertical en el centro. Tipo CI. Alt. 118.
» 1.448. Mango de madera muy recio. Ofrece dos agujeritos en la línea

ideal medial, en su longitud, y en el centro, un clavo de hierro.
Longitud 83 (Lám. LX).

» 1.606. Fragmentos de concha.
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Habitación 50.a (en la cabecera de la 46).

Núm. 1.607. Fragmento de pared con pintura encamada, que luego se re-
cubrió con una lechada de cal.

En esta cámara apareció también un enorme monolito para-
lelográmico, de superficies lisas. ¿ídolo? (Lám. LX, derecha).

Habitación 47.a (48).

Núm. 1.614. Anilla de cobre de sección circular. Diám. 24.
» 1.627. Asador de cobre, de extremidad incompleta y sección cuadrada.

Longitud 538. Apareció en el ángulo izquierdo de la cabecera.
» 1.684. Aguja incompleta de cobre, de sección circular. Long. 100.
» 1.697. Fragmento de molde en piedra arenisca. Conserva un ángulo.

Para confeccionar piezas rectangulares o cuadradas.
» 1.698. Molde completo (dos piezas), de forma circular, capaz para una

placa circular. Diám. de ésta, 125 (Lám. LVII).
» 1.444. Dos fragmentos de molde, también en piedra arenisca. Muy roto.
» 2.147-2.165 y 1.967-1.968. Ollitas de cuello cilindrico. Tipo B.
» 2.166-2.172. Como los anteriores y pezón en el hombro.
» 2.173-2.177 y 1.699-1.704. Cuencos, algunos conteniendo trigo carbo-

» nizado.
» 1.705. Soporte de vaso en forma de dos conos unidos por el vértice,

con agujero central, vertical. Tipo CI. Alt. 109 (Lám. LXVII).
» 1.706-1.709. Cuencos con pie. Tipo CA. Alt. 136.
» 1.710. Ollita carenada con corto cuello cilindrico y asa vertical angu-

lada. Tipo LL con asa AQ. Alt. 99 (Lám. LXVII).
» 1.711. Olla sin cuello. Tipo M. Alt. 107 (Lám. LXVII).
» 1.712. Cazoleta con pivote central muy elevado. Acaso lucerna. Tipo

CL. Diám. 90 (Lám. LID.
» 1.966. Cuenco.
» 1.677. Fragmento cerámico pintado. Cintas horizontales pardas sobre

superficie gris. Alt. 115 (Lám. LXVII).
» 1.442. Morillo incompleto, en dos fragmentos. Long. 180 (Lám. LXVII).
» 1.675. Morillo con extremidad de vaso. Long. 285 (Lám. LXVII).
» 1.676. Otro, incompleto. Long. 240 (Lám. LXVII).
» 1.680. Extremo de morillo con agujero bajo el vaso.
» 1.678. Mango de hueso. Long. 105 (Lám. LXVII).
» 1.682. Fragmento de colmillo de jabalí. Distancia entre extremos, 62.
» 1.443. Fragmento del revestido de un pie derecho, en barro sin cocer,

con pintura encarnada. Long. máx. 230.
» 1.445. Otros dos, con decoración incisa a la punta roma de triángulos

conteniendo paralelas inclinadas.
» 1.679. Pera de telar, facetada, en yeso cristalizado. Está atravesada

en toda su altura por un agujero central. Alt. 100, diám. base
inferior 55.

» 1.691-1.694. Pesas ovaladas, de telar, en barro. Long. máx. 162.
» 1.696. Pieza alargada de barro, de sección triangular, utilizada para

calzar cacharros. Long. 195.
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Núm. 1.683. Piedra alargada. ¿Util de arado? Long. 163.
» 1.695. Piedra de moler. Diám. máx. 115.
» 1.681. «Espátula» de piedra. Long. 193.

Habitación 48.a (antesala de la 47.a).

Núm. 1.950-1.957. Cuencos.
» 1.958. Olla de cuello cilindrico con pie. Tipo BU con cuello vertical.

Altura 204.
1.959. Ollita de cuello cilindrico. Tipo B.

» 1.960. Cuenco con pie. Tipo CA.
» 1.961. Cazuela. Tipo BX sin asa.
» 1.962. Olla de cuello cilindrico. Tipo I. Alt. 228.

Habitación 49.a

Núm. 1.609. Anilla de cobre, de sección ovalada. Diám. 25.
» 1.610. Otra menor y de sección circular. Diám. 17.
» 1.611. Otra más pequeña, de sección circular. Diám. 8.
» 1.615. Botón de cobre semiesférico. Diám. 9.
» 1.616. Punzón de cobre, incompleto, en dos fragmentos. Long. 45.
» 1.621. Fragmento de alfiler, en cobre, en forma de bastón. Es de sec-

ción cuadrada. Long. 23.
1.626. Rallador de cobre, con clavitos. Diám. 175 (Lám. LXVIII).

» 1.612. Fragmentos de tubo de hueso. Long. 36.
» 1.623. Piedra oval, pulida. Diám. máx. 42.

Habitación 52.a

Núm. 1.618. Cuenta de collar, en cobre. Diám. 6. Anchura de la cinta, 4.
» 1.619. Punzón de cobre, completo, en dos fragmentos. Acaba en punta

por ambos extremos y tiene el vástago acanalado longitudinal-
mente. Long. 58.

» 1.622. Anilla en cobre. Diám. 5.
» 2.186. Fuente, de cerámica, con asas horizontales en los extremos

(Lámina LXX. Momento del hallazgo).

Habitación 55 a

Núm. 1.636. Fragmento de hierro.
» 1.638. Fragmento de cobre.
» 1.644. Brazalete de cobre, abierto, con extremidades muy separadas,

de sección oval (diám. máx. 9). Diám. 57 (Lám. LXXIV).
» 1.645. Otro con los extremos juntos y sección cuadrada (lado, 2). Diá-

metro 45.
» 1.646. Apliques o colgantes, de forma casi trapecial, en lámina de

cobre. Long. 15.
» 2.187-2.197. Ollitas de cuello cilindrico. Tipo B. Aparecidas al Sur del

tabique de la despensa, sin romper (Lám. LXXIII. Momento del
hallazgo).
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Todavía no está restaurado el vaso cordonado cuyos frag-
mentos reproducimos en la lámina LXXIII en el momento del
descubrimiento.

Núm. 2.198-2.200. Tres morillos incompletos (Láms. LXXIII: su hallazgo, y
LXXIV).

» 1.628. Idolo cilindrico, de barro, con pequeños ensanchamientos hacia
el centro y la base. Alt. 46. Los ojos están figurados por diver-
sos agujeritos alrededor de otro central. Siguen dos bandas ho-
rizontales de zigzag y otra más abajo con líneas verticales de
puntos. Rematan la «indumentaria» cinco incisiones horizonta-
les (Láms. VIII y LXXIV).

» 1.629. Otro, más pequeño. Igual decoración, pero más tosca. Alt. 40
(Láms. VIII y LXXIV).

» 1.631. Fusaiola semiesférica de hueso. Diám. 38. Alt. 14. (Lám. LXXIV).
» 1.632. Fusaiola de hueso en forma de rodaja, incompleta. Diám. 46.

Altura 9 (Lám. LXXIV).
» 1.633-1.634. Como la anterior, pero en barro. Diámetros y alturas, res-

pectivamente, 41 y 7, 35 y 13 (Lám. LXXIV).
» 1.635. Asta de ciervo rnuy corrompida. Long. 130 (Lám. LXXIV).
» 1.643. Conglomerado de almagre.
» 1.630-1.634. Bolas de piedra. Diáms. 22 a 29.
» 1.641-1.642. Plaquitas de piedra. Long. 55 (Lám. LXXIV).

Habitación 56.a

Núm. 1.685. Fragmento cerámico con decoración de ajedrezado y de bandas
lisas oblicuas. Fondo y pintura de color sepia grisáceo en tonos
distintos. Long. máx. 115 (Lám. LXXXIII).

Habitación 57.a

Núm. 1.687. Cuchillo de hierro algo arqueado. Long. 72.
» 1.688. Anilla de cobre de sección circular (diám. 4), con pequeña

grapa adherida, incompleta. Diámetro 24 (Láms. IX y LXXXIII).
» 1.686. Fragmento de concha.
» 2.212-2.213. Piedra de molino y moledera (Lám. LXXVII. Momento del

hallazgo. Todavía se hallan sin restaurar.

HALLAZGOS FUERA DE LAS VIVIENDAS

OBJETOS DE METAL

Núm. 1.389. Fragmentos informes y de una placa, todo en cobre.

MATERIALES CERAMICOS

Núm. 1.533. Fragmento de tapadera, de superficie rojiza, con tres paralelas
incisas. Long. máx. 85 (Lám. X).

» 2.206. Fragmento con tres cordones y uñadas en los mismos (Lám. X).
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Núm. 2.207-2.209. Tres fragmentos con asas verticales. Uno tiene el labio
decorado con impresiones digitales (Lám. X).

» 2.210. Fragmento cordonado con bandas y triángulos y, en los mis-
mos, huellas digitales (Lám. X).

» 2.211. Fragmento cordonado con bandas y triángulos y, en ellos, hue-
llas de uñadas oblicuas (Lám. X).

OTROS MATERIALES

Núm. 1.388. Buril de sílex. Alt. 33 (Lám. LXXXIII).
» 1.521. Mango de hueso. Long. 150.
» 1.386. Fusaiola de barro en forma de rodaja. Diám. 46, grosor 8 (Lá-

mina LXXXIII).

Octavio GIL FARRÉS.


