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Prólogo

La cueva de la Barcella de la Torre de les Massanes es uno de los yacimientos calcolíticos más
interesantes que se pueden hallar en la Edad del Cobre, y ya era buena hora para llevar a cabo al menos
un inventario de los hallazgos que tributó. Su excavador, el Rvdo . Sr. D . José Belda Domínguez, párroco
de La Torre , era un entusiasta de la arqueología y se había pateado la mayor parte de la provincia de
Alicante en busca de yacimientos arqueológicos, llegando a extremos como quedarse una semana
completa en las grutas de la Serra Gelada, hurgando sus tierras y durmiendo envuelto en el manteo, para
continuar su labor descubridora : Recuerdo que, a poco de tomar posesión de la plaza de Director del
Museo , antes había sido suya, se acercó al despacho y estuvimos charlando largo rato, en el que tuvo
tiempo para explicarme historias de la excavación de la cueva de la Barcella, que a mí me interesaba
singularmente porque había redactado mi Memoria de Licenciatura sobre las cuevas de enterramiento
múltiple en el País Valenciano. Me visitó más veces, y, aunque ya desvariaba, aún me dio bastqntes
informaciones, en algunos casos un poco sesgadas ya que era muy celoso de sus hallazgos y procuraba
no dejar pistas. Poco tiempo más tarde le atropelló un tranvía y tuvo que sufrir hospitalización; una vez
dado de alta su familia de Valencia lo trasladó a un asilo para sacerdotes ancianos y murió al poco tiempo.
Ello dio pie a que viniera un enviado del arzobispado de Valencia con un poder para abrir la casa y retirar
sus efectos personales, y con ese motivo la Diputación me apoderó para recoger todo lo que hubiese de
arqueología en la casa. Un día entero nos costó la tarea, y entraron en el Museo algunas cajas más con
materiales arqueológicos, así como un buen puñado de manuscritos y mecanoscritos del P. Belda, que
nunca escribió demasiado . Posteriormente se hizo una edición de sus papeles, publicada por el Instituto
de Estudios Alicantinos.
El P. Belda era claramente autodidacta, por más ·que tenía un olfato excepcional para la detección
de yacimientos, aunque su praxis excavadora no se puede decir que fuera demasiado cuidadosa. Es sabido
que para acelerar la excavación de la Barcella utilizó la pólvora cuando lo creyó oportuno, pero con todo
y eso dejó unas memorias que, salvo su curioso estilo literario, eran correctas en lo que se refiere a la
identificación de las piezas, aunque no entraba en cronologías. No obstante lo esencial del asunto era
correcto en términos de su época, por más que ahora resulten un tanto trasnochados y, a las veces,
ininteligibles. El P. Belda trabajó mucho por el Museo Provincial a su manera, y bueno es recordar su obra,
con todo lo que se pueda discrepar desde los parámetros arqueológicos actuales, pero reconociendo que
tanto él como otros de sus colegas en el gremio hicieron también una labor sólida y positiva que ha durado
hasta hace pocos lustros .
La Cova de la Barcella resultó, en el tiempo en que se excavó, una inmensa novedad. Realmente
la cantidad y calidad de sus hallazgos , con piezas únicas o excepcionales, removió muchas excavaciones
anteriores y ayudó positivamente a la definición del Calcolítico en tierras valencianas, donde D. Isidro
Ballester,fundando del SIP , dejó la huella con sus excavaciones de cuevas de enterramiento. Por mi parte
9

tengo mucho que agradecer a todos aquellos excavadores de preguerra que pusieron las bases de un
conocimiento sólido del Calcolítico, y que dieron pie a que yo me enviscara por los vericuetos de estas
cuevas, y redactara aquella tesina, con la que disfruté ampliamente. Ahora, el azar me trae, al redactar
este prólogo, un aroma antañón y una vaharada de recuerdos de hace veinticinco o más años, así como
el recuerdo de los que ya no están. Ojalá que en el cielo de los arqueólogos haya muchas cuevas como la
Barcella, para que puedan seguir jugando con ese juguete codiciado.
Alicante, enero de 1992
ENRIQUE A. LLOBREGAT
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l. Introducción

OBJETIVOS, METODOLOGIA Y AGRADECIMIENTOS
El presente trabajo forma parte de un proyecto del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, que
tiene como objetivo la catalogación y posterior publicación de sus fondos antiguos principalmente.
Dicho proyecto se inició con el catálogo del «Castillo de la Torre Grossa (Jijona)», realizado por
Rafael Azuar Ruiz, y le siguen los de: «El yacimiento tardorromano de Lucentum (Benalúa-Alicante):
las cerámicas finas», a cargo de Paul Reynolds, y «Tossal de Manises (Aibufereta-Alicante). Fondos
antiguos: lucernas y sigillatas», de M. Olcina, H. Reginard y M.J. Sánchez.
Con estos estudios se han publicado parte de los fondos correspondientes a la época romana y
medieval, y ello motivaba la elaboración de un catálogo de materiales prehistóricos, de los que, por otra
parte, el Museo cuenta con colecciones muy significativas.
En 1987 tuvimos la oportunidad de conocer más directamente el lote de materiales procedentes de
las excavaciones llevadas a cabo por J. Belda Domínguez en la Cava de la Barcella (TorremanzanasAlicante), uno de los que constituyó el Museo en 1932.
Siendo éste uno de los conjuntos más ricos y representativos del Eneolítico Valenciano, del que tan
sólo se publicaron en su momento las Memorias de Excavaciones (BELDA DOMINGUEZ, J. 1929 y 1931)
y otros trabajos en los que se recogen los materiales más significativos, nos planteamos su catalogación y
posterior publicación, inscribiéndola en el proyecto arriba mencionado.
El trabajo ha constado de varias fases: en primer lugar se procedió a la identificación de los
materiales del yacimiento, contrastándolos con los que aparecen publicados en las referidas memorias del
padre J. Belda. El siguiente paso fue la realización de la parte gráfica y la descripción normalizada de los
mismos, basándonos fundamentalmente en los estudios de Joaquín Juan Cabanilles (1984), Mauro S.
Hernández Pérez (1982 y 1983), Joan Bernabeu Aubán (1981 y 1984), Marisa Ruiz-Gálvez (1977),
Hermanfrid Schubart (1975), Enriqueta Vento Mir (1985) y Julio Trelis Martí (1985). Por último,
consideramos necesaria la inclusión de una planimetría precisa y una reseña sobre el estado actual de la
cueva que, por otro lado, podría aportar alguna luz a la hora de afrontar otras investigaciones más específicas
sobre el yacimiento.
Sólo nos resta agradecer la colaboración y apoyo prestados por el equipo del Museo Arqueológico
Provincial de Alicante, y de manera especial a su Director, D. Enrique A. Llobregat Conesa, quien nos
impulsó e incentivó en la realización de este trabajo, así como a los conservadores, D. Rafael Azuar y D.
Jorge A. Soler, y becario, D. Francisco J. Jover, por sus sugerencias y por todas las facilidades prestadas
a la hora de consultar el material. También deseamos mostrar nuestra gratitud a D. Mauro S. Hernández
Pérez, por el seguimiento científico del mismo; a D. José María Segura Martí y D. Emilio Cortell Pérez por
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Figura 1.- Emp lazamiento «Cava de la Barcella».
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la confección de la planimetría; y a D. Miguel Benito Iborra y Doña Ana Puigcerver por la identificación
del soporte óseo de los útiles.
A todos ellos, gracias.

SITUACION Y DESCRIPCION
La cueva de la Barcella se localiza en la mitad de la ladera sur de una elevación de forma cónica,
conocida también como «Monte de la Barcella» (lám. 1), existente a unos 2 km. al W. del casco urbano de
Torremanzanas (Alicante), a 1.000 m. de altitud s/n/m. Sus coordenadas cartográficas son: 30SYH227768.
(Hoja 847, Villajoyosa, E: l/50.000, del Servicio Geográfico del Ejército). (Fig. 1).
Dicha elevación queda perfectamente delimitada por los macizos de El Racó y de la Carrasqueta al
N. y W., El Montagut al S. y el Barranco dels Furons al E.
El cerro, de origen terciario, en el que se encuentra el yacimento, está poblado por un bosque claro
de coníferas con abundante maleza y monte bajo de tipo mediterráneo. En la ladera se observan restos de
antiguos abancalarnientos, hoy en desuso.
En cambio, desde el margen E. del Barranco dels Furons hasta el casco urbano encontramos un
paisaje profusamente roturado por la práctica de la agricultura, así como una red viaria que comunica
numerosas viviendas rurales.
La cavidad, de naturaleza calcárea, presenta una disposición longitudinal N.E.-S .W. Posee planta
y sección más o menos elíptica, con los perfiles sinuosos. La entrada se halla al N .E. con idéntica dirección
(lám. 11). En los estratos se observa un buzamiento N.-S., menos acentuado en el techo que en el suelo. El
relieve es bastante uniforme salvo en la zona más al interior, donde la cueva se estrecha, formando una
pequeña grieta prácticamente inaccesible. Destaca en este área la existencia de un pozo angosto de forma
bitroncocónica, abierto en el techo, que comunica con el exterior. El suelo en la actualidad no conserva
sedimentación alguna, excepto en la zona más profunda, en la que podemos apreciar la presencia de bloques
y cantos calcáreos de diferentes dimensiones, producto de desprendimientos de las paredes y el techo, así
como de aportes externos procedentes de la boca de entrada y del pozo. (Fig. 2).

EXCAVA ClONES
Según nos relata D. José Belda Domínguez en la primera memoria (BELDA, 1929), conoció la
existencia de una «gruta» en el «Monte de la Barcella» a través de unas conversaciones con pastores del
lugar. Acompañado por uno de ellos efectúa el descubrimiento el 9 de septiembre de 1928. No obstante,
la noticia de una cueva que albergaba restos antiguos era ya menciol)ada desde fines del siglo pasado.
En esta primera visita realiza lo que denomina «una previa inspección ocular», que es recogida en
la primera memoria. Ya entonces diferencia una «Cueva Superior» y unas «Cavernas Inferiores». La
Caverna Superior la describe como «una cavidad natural, alargada y casi recta, con imperfecta orientación
N. a S.». La bóveda de la cueva es casi horizontal, mientras que el suelo de la misma presentaba un
pronunciado desnivel desde la boca de entrada, con 0'65 m. de altura, hacia el interior donde alcanza 2'45
m., siendo el ancho de la cavidad de unos 2m. Finaliza en un «frontón » que describe como «un informe,
y al parecer natural amontonamiento de grandes piedras» que obstaculiza el acceso a las zonas inferiores.
Por la desr.ripción, bastante confusa, que D. José Belda realiza de éstas, debe tratarse de la continuación
de la gruta cegada por bloques de considerable tamaño desprendidos del techo. En los huecos que dejan
estos bloques en su caída se depositaron los enterramientos, y todo el estrato arqueológico fue recubierto
finalmente por la sedimentación natural que se produce en las cuevas con filtraciones de tipo kárstico.
15

En la Cueva Superior sólo recoge huesos humanos, sin ajuar funerario, que supone pertenecen a dos
inhumaciones. Sin embargo, en las Cavernas Inferiores, concretamente en las grietas entre los bloques antes
citados, descubre la existencia de·enterramientos con abundante ajuar funerario que detalla exhaustivamente.
Incluso Uega a realizar un sondeo en la parte inferior de la cueva que proporciona abundante material,
comprobando al mismo tiempo que la profundidad del sedimento era superior a 1'50 m.
Dados los resultados de esta exploración preliminar del yacimiento se decide a solicitar su
excavación a la Junta Superior de Excavaciones en ese mismo año.
Durante los trabajos de la primera campaña se plantea la excavación de los enterramientos situados
en el área más cercana a la entrada. Corresponde esta zona a la «Caverna Superior». Abre una cata de 2m.
de longitud alcanzándose unos 0'80 m. de profundidad. El resultado fue la exhumación de cuatro
inhumaciones con su correspondiente ajuar (esqueletos núms. 1, 2, 3 y 14). Al final de la memoria adjunta
un análisis antropológico de estos cuatro enterramientos realizado por el Dr. Fernando Boscá.
En la segunda campaña, realizada en 1929, D. José Belda se plantea concluir la excavación de la
«Cueva Superior» y «en toda la cavidad inferior de la derecha que albergaba el esqueleto 4, cuya entrada
logró franquearse a fines de la primera etapa de trabajos ». Desestima la intervención en las «cavernas
inferiores» por las dificultades de acceso y por tratrarse de un espacio impracticable. Se descubren diez
inhumaciones más en la «Necrópolis Superior» (núms. 4 al13) y cuatro en la «Necropolis Inferior» (núms.
15, 16, 17 y 18) con sus ajuares. En las «Cavernas media e inferior» halló abundantes restos humanos
aislados que agrupó en dos enterramientos más a los que asignó los núms. 19 y 20. Con el nº 21 consideró
una nueva inhumación de la que sólo encontró el cráneo.
Aunque no podamos obtener una información clara sobre la situación de los enterramientos, y ello
a pesar de que se presente un croquis de localización (BELDA, 1931 , fig. 4, pág. 56), lo que sí parece cierto,
puesto que así se indica en repetidas ocasiones, es que los muertos se disponían en posición fetal y decúbito
lateral izquierdo con la cara orientada al S. o S.E. (BELDA, 1931 , pág. 56).
En la memoria de esta segunda campaña realiza un «estudio arqueológico» que le permite establecer
la siguiente división: la Cueva Superior que « ... alberga el nivel superficial de enterramientos» con 13 ó
14 inhumaciones; las Cavidades Medias, « ... nivel inferior de sepulturas», cuyo número de enterramientos
oscila entre 15 y 20; y por último, la Caverna Inferior, con materiales arqueológicos que D. José Belda
considera filtraciones de las cavidades medias, y donde asegura que no existen enterramientos.
En resumen, el padre J. Belda llega a distinguir dos niveles de Necrópolis, si bien esta di stinción no
la argumenta desde un punto de vista arqueológico -diferenciación estratigráfica y de cultura material-,
sino que parece que las individualiza atendiendo a su ubicación física en la cueva. Así los enterramientos
de la cavidad media constituyen la Necrópolis Inferior y los de la entrada la Necrópolis Superior.
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Figura 2.- Planimetría «Cova de la Barcella»

Lám. 1.- Monte de la Barcella. Vista general.

Lám. ll.- <<Cova de la Barcella>>. Boca de entrada.
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II. Catálogo
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l. CERAMICA

l. CERAMICA

~~º

1
Vaso cerámico de borde entrante, extremo curvo,
cuerpo de tendencia esférica y base convexa. Presenta
las superficies bruñidas y la pasta no está cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y restaurado.
0 borde 114; 0 máximo 140; altura 108 mm.
Núm. inv. CB-4.919

...
1

Nº 2
Vaso cerámico de borde entrante, extremo curvo,
cuerpo de tendencia esférica y base convexa. Posee
cuatro mamelones a la altura del borde. Presenta las
superficies bruñidas y la pasta no está cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y restaurado.
0 borde 87; 0 máximo 121 ; altura 100 mm.
Núm. inv. CB-4.912

2

·!
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Nº3
Vaso cerámico de borde recto, extremo plano,
cuerpo semiesférico y base convexa. Presenta las
superficies bruñidas y la pasta no está cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y restaurado.
0 borde 133; 0 máximo 133; altura 54 mm.
Núm. inv. CB-4.915

3
1

1

lw

Nº4
Vaso cerámico de borde exvasado, extremo curvo, cuerpo de casquete esférico y base convexa.
Presenta las superficies bruñidas y la pasta no está
cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y restaurado.
0 borde 157; 0 máximo 157; altura 65 mm.
Núm. inv. CB-4.917

Nº S
Vaso cerámico de borde exvasado, extremo curvo, cuerpo de casquete elipsoide y base convexa.
Presenta las superficies bruñidas y la pasta no está
cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y restaurado.
0 borde 159; 0 máximo 159; altura 70 mm.
Núm. inv. CB-4.918

Nº6
Vaso cerámico de borde entrante, extremo curvo,
cuerpo de tendencia elipsoide horizontal y base plana. Presenta la superficie exterior alisada, la interior
bruñida y la pasta no está cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y restaurado.
0 borde 131; 0 máXimo 161; altura 124 mm.
Núm. inv . CB-4.920
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Nº7
Vaso cerámico de borde entrante, extremo curvo,
cuerpo de tendencia elipsoide horizontal y base de
tendencia plana. Presenta las superficies alisadas y la
pasta no está cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y restaurado.
0 borde 93; 0 máximo 109; altura 90 mm.
Núm. inv. CB-4.923

1

Nº S
Vaso cerámico de borde entrante, extremo curvo,
.cuerpo de tendencia elipsoide horizontal y base de
tendencia plana. Presenta las superficies bruñidas y
la pasta no está cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y restaurado.
0 borde 133; 0 máximo 143; altura 68 mm.
Núm. inv. CB-4.914

"""ª
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Nº9
Vaso cerámico de borde entrante, extremo curvo,
cuerpo de tendencia elipsoide vertical y base convexa. Presenta la superficie exterior bruñida, la in terior alisada y la pasta no está cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y restaurado.
0 borde 91; 0 máximo 97; altura 70 mm.
Núm. inv. CB-4.916

•
""'ª

...
1
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Nº 10

Vaso cerámico de borde entrante, extremo plano,
cuerpo elipsoide de tendencia vertical y base de
tendencia plana. Presenta las superficies alisadas y la
pasta no está cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y restaurado.
0 borde 77; 0 máximo 83; altura 67 mm.
Núm. inv. CB-4.924

10

Nº 11

Vaso cerámico de borde entrante, extremo curvo,
cuerpo elipsoide vertical y base convexa. Presenta las
superficies alisadas y la pasta no está cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y restaurado.
0 borde 64; 0 máximo 69; altura 58 mm.
Núm. inv. CB-4.925
BELDADOMINGUEZ,J. (1929):págs.l0-ll,lám.IX
(B-ill), Necrópolis Inferior.
11
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1

Nº 12

>. '\.
_:_ ~

.. .

Vaso cerámico de borde entrante, extremo curvo,
cuerpo elipsoide de tendencia vertical y base convexa. Posee dos asas de lengüeta perforadas en el
tercio superior. Presenta la superficie exterior alisada,
la interior erosionada y la pasta no está cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y restaurado.
0 borde 60; 0 máximo 85; altura 85 mm.
Núm. inv. CB-4.921

12
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N 9 13
Vaso cerámico de borde exvasado, extremo plano, cuello hiperbólico, cuerpo de tendencia elipsoide
horizontal y base convexa. Presenta las superficies
bruñidas y la pasta no está cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y r~staurado .
0 borde 124; 0 máximo 173; altura 157 mm.
Núm. inv. CB-4.910

13

. . . . ..r
N 9 14
Vaso cerámico de borde exvasado, extremo ·curvo, cuello troncocónico, cuerpo sernielipsoide vertical
y base convexa. Presenta las superficies alisadas y la
pasta no está cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y restaurado
0 borde 198; 0 máximo 308; altura 258 mm.
Núm. inv. CB-4.913
BELDAOOMINGUEZ,J.(1929):págs.l0-11 ,lám.IX
(A-1), Necrópolis Inferior.
M

.__r
N 9 15
Vaso cerámico de borde entrante, extremo curvo,
cuerpo troncocónico y base plana. Posee dos mamelones en el tercio superior. Presenta las superficies
groseras y la pasta no está cuidada.
Modelado a mano.
Fragmentado y restaurado.
0 borde 158; 0 máxirrÍo 170; altura 112 mm.
Núm. inv. CB-4.922
BELDADOMINGUEZ,J.(1929):págs.l0-11 ,lám.IX
(B-II), Necrópolis Inferior.
t5
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2. INDUSTRIA LITICA: PIEDRA TALLADA-PULIMENTADA

2. INDUSTRIA LITICA: PIEDRA
TALLADA-PIEDRA PULIMENTADA

Piedra tallada

Puntas de flecha
Nºl
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
e invasor con algunos retoques continuos inversos en
el borde izquierdo.
Sílex melado algo deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
29 x 16 x 5 mm.
Núm. inv. CB-708
BELDADOMINGUEZ,J. (1931):pág. l6,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

1

Nº2
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
con algún retoque sobreelevado en la cara anterior,
directo cubriente e inverso invasor.
Sílex blanco.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
33 X 18 X 5 mm.
Núm. inv. CB-716

,o

2

o o

Nº3
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
con algún retoque sobreelevado en la cara anterior,
directo cubriente e inverso invasor.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
38 X 14 X 4 mm.
Núm. in·.·. C:B-722

3

5CIII
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Nº4
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
y cubriente.
Sílex blanco.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal y erosionada su
cara posterior.
36 x 20'5 x 4 mm.
Núm. inv. CB-726

,.

4

Nº S
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
con algún retoque sobreelevado en la cara anterior y
cubriente.
Sílex blanco algo deshidratado.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
37 X 12 X 4'5 mm.
Núm. inv. CB-729
BELDADÓMINGUEZ,J.(193l):pág.l6,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

5
s..
1

Nº6
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano,
directo cubriente e inverso invasor, con algunos
retoques continuos y serniabruptos en el borde derecho.
Sílex melado.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
45x 19x4mm.
Núm. inv. CB-731

6

Nº7
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
con algún retoque sobreelevado en ambas caras e
invasor.
· Sílex gris-melado.
Piedra tallada. 11 orden (conserva córtex en la cara
anterior).
Fragmentada en su extremo distal.
35'5 X 17 X 6 mm.
Núm. inv. CB-732
32
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Nº S
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
y cubriente.
Sílex blanco.
Piedra tallada. ill orden.
Fragmentada en su extremo distal.
38'5 X 18 X 6'5 mm.
Núm. inv. CB-738

Nº9
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
con algún retoque sobreelevado en la cara anterior,
directo cubriente e inverso invasor.
Sílex blanquecino.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal.
46 X 16 X 6 mm.
Núm. inv. CB-752
BELDADOMINGUEZ,J. (1931):pág.16,láms. V-VI,.
Necrópolis Inferior.

Nº 10
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
con algún retoque sobreelevado en la cara anterior y
cubriente.
Sílex blanco.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal.
51x20x6mm.
Núm. inv. CB-753
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 11 , lám. V
(11).
BELDAOOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.
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Nº 11
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
con algún retoque sobreelevado en la cara anterior,
directo cubriente e inverso invasor.
Sílex marrón deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
46 X 16 X 5 mm.
Núm. inv. CB-55
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 11, lám. V
(IV).
BELDADOMINGUEZ,J. (1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

Nº 12
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
con algún retoque sobreelevado en la cara anterior,
directo cubriente e inverso invasor.
Sílex marrón deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en ambos extremos.
49'5 x16 x 5 mm.
Núm. inv. CB-758
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 16, lám. V,
Necrópolis Inferior.
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Nº 13
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
y cubriente.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
57 X 20 X 5 mm.
Núm. inv. CB-762
13
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Nº 14
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano,
directo cubriente e inverso invasor.
Sílex blanco.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en ambos extremos.
48 X 17'5 X 6 mm.
Núm. inv. CB-763
BELDADOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,1áms. V-VI,
Necrópolis Inferior.
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Nº 15
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
con algún retoque sobreelevedo en ambas caras y
cubriente.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. II orden (conserva restos de córtex en
ambas caras).
Fragmentada en su extremo distal.
61 X 19'5 X 7 mm.
Núm. inv. CB-765
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 17, lám. VI
(A), Necrópolis Inferior.

Nº 16
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
con algún retoque sobreelevado en la cara anterior y
cubriente.
Sílex gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal. Erosionada la cara
posterior.
44 X 20 X 6 mm.
Núm. inv. CB-770
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 16, lám. V,
Necrópolis Inferior.
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Nº 17
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
e mvasor.
Sílex melado.
Piedra tallada m orden.
Completa.
31 x 16x2mm.
Núm. inv. CB-772

Nº 18
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano,
directo cubriente e inverso invasor.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en ambos extremos.
26 X 13 X 3 mm.
Núm. inv. CB-780

Nº 19
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
con algún retoque sobreelevado en la cara anterior,
directo cubriente e inverso invasor.
Sílex blanco.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
40 x 20 x4 mm.
Núm. inv. CB-813

Nº20
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
y cubriente.
Sílex blanco
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
38x2lx5mm.
Núm. inv. CB-822
BELDADOMINGUEZ,J.(l931):pág.l6,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.
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Nº21
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
y cubriente.
Sílex marrón algo deshidratado.
Piedra tallada. ill orden.
Completa.
47 X 20 X 5 mm.
Núm. inv. CB-824
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 11, lám. V
(III), Necrópolis Inferior.

Nº 22
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
e invasor.
Sílex blanco.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal y erosionada.
44 x 20 x4 mm.
Núm. inv. CB-826
BELDADOMINGUEZ,J.(193l):pág.16,lárns. V-VI,
Necrópolis Inferior.

Nº 23
Punta de flecha foliácea con los bordes dentados.
Retoque bifacial, plano, directo cubriente e inverso
invasor, con retoques simples y continuos en ambos
bordes.
Sílex blanco.
Piedra tallada. II orden (conserva restos de córtex en
ambas caras).
Fragmentada en su extremo distal.
36 x 17 x 5 mm.
Núm. inv. CB-720
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Nº24
Punta de flecha foliácea con muñones incipientes.
Retoque bifacial, plano, directo cubriente e inverso
invasor.
Sílex blanco.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en el muñón derecho.
36 X 12 X 4 mm.
Núm. inv. CB-717
BELDADOMINGUEZ,J. (1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

Nº 25
Punta de flecha foliácea con muñones incipientes.
Retoque bifacial, plano, directo cubriente e inverso
invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
41 X 17 X 5 mm.
Núm. inv. CB-733

Nº26
Punta de flecha foliácea con un pequeño muñón
en el borde izquierdo. Retoque bifacial, plano, directo
cubriente e inverso invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
39'5 X 14 X 3 mm.
Núm. inv. CB-740
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 11 , lám. V
(XI), Necrópolis Inferior.
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Nº 27
Punta de flecha foliácea con muñones incipientes.
Retoque bifacial, plano, directo cubriente e inverso
invasor.
Sílex beige.
Piedra tallada. ill orden.
Fragmentada en su extremo distal.
49 X 15 X 3 mm.
Núm. inv. CB-767
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 11 , lám. V
(8).
BELDAOOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

Nº 28
Punta de flecha foliácea. Retoque bifacial, plano
e invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal.
29 X 11 X 3 mm.
Núm. inv. CB-775
BELDADOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

Nº 29
Punta de flecha foliácea con aletas laterales. Retoque bifacial, plano, directo cubriente e inverso
mvasor.
Sílex blanco deshidratado.
Piedra tallada. II orden (conserva restos de córtex en
ambas caras).
Fragmentada en su extremo proximal y en su aleta
derecha.
40 x 14 x 4 mm.
Núm. inv. CB-805
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Nº34
Punta de flecha foliácea con muñones incipientes
y el borde izquierdo dentado. Retoque bifacial, plano
e invasor.
Sílex jaspeado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo proximal y en su muñón
izquierdo.
35 X 15 X 3 mm.
Núm. inv. CB-750

Nº 35
Punta de flecha foliácea con un muñón incipiente
en el borde izquierdo y los bordes dentados. Retoque
bifacial, plano, directo cubriente e inverso invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden .
. Fragmentada en su extremo distal.
46 X 14 X 4 mm.
Núm. inv. CB-816

Nº36
Punta de flecha foliácea con muñones incipientes
y bordes dentados. Retoque bifacial, plano e invasor.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
48 X 15'5 X 2 mm.
Núm. inv. CB-807
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 11 , lám. V
(IX), Necrópolis Inferior.

Nº37
Punta de flecha foliácea con un posible pedúnculo
Retoque bifacial, plano con algún retoque sobreelevado en la cara anterior e invasor.
Sílex gris-melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
34 X 15 X 5 mm.
Núm. inv. CB-721
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Nº38
Punta de flecha foliácea con un posible pedúnculo.
Retoque bifacial, plano con algún retoque sobreelevado en la cara anterior, directo cubriente e inverso
invasor.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
40 X 14 X 5 mm.
Núm. inv. CB-730

Nº39
Punta de flecha foliácea con los bordes dentados.
Retoque bifacial, plano, directo cubriente e inverso
invasor.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
29 x 11 x 3 mm.
Núm. inv. CB-711

Nº40
Fragmento proximal y medial de una punta de
flecha foliácea. Retoque bifacial, plano e invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada.
25 X 15'5 X 5 mm.
Núm. inv. CB-783

Nº 41
Punta de flecha de forma foliácea o posiblemente
romboidal con aletas laterales (sin acabar).
Presenta una muesca en el borde derecho.
Sílex verdoso deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
43 X 16 X 5 mm.
Núm. inv. CB-768

38

39

40

41

5cm

1

42

Nº 42
Fragmento medial de una punta de flecha foliácea.
Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex blanco deshidratado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada.
32 X 11 X 5 mm.
Núm. inv. CB-699

42

Nº 43
Punta de flecha romboidal. Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex blanco.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
32 X 15 X 5'5 mm.
Núm. ·inv. CB-683
BELDADOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.
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Nº 44
Punta de flecha romboidal. Retoque bifacial, plano, directo cubriente e inverso invasor.
Sílex marrón-gris deshidratado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su borde derecho.
28 X 16 X 4 mm.
Núm. inv. CB-688

Nº45
Punta de flecha romboidal. Retoque bifacial, plano e invasor.
Sílex gris deshidratado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en ambos extremos.
26x 17 x4 mm.
Núm. inv. CB-694
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Nº46
Punta de flecha romboidal. Retoque bifacial, plano con algún retoque sobreelavado en la cara anterior
invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
32 X 13 X 3'5 mm.
Núm. inv. CB-700
BELDADOMINGUEZ,J.(l931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

Nº47
Punta de flecha romboidal. Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
35 x 11 x 5 mm.
Núm. inv. CB-709

Nº48
Punta de flecha romboidal. Retoque bifacial, plano e invasor.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
40 X 14 X 4 mm.
Núm. inv. CB-714

Nº49
Punta de flecha romboidal. Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex gris.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en ambos extremos.
46 X 21 X 6 mm.
Núm. inv. CB-760
44
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Nº SO
Punta de flecha romboidal. Retoque bifacial, pla. no e invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
32 X 14 X 3'5 mm.
Núm. inv. CB-776

NºSl
Punta de flecha romboidal. Retoque bifacial, plano, directo cubriente e inverso invasor.
Sílex marrón.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en ambos extremos.
25 x 13 x4mm.
Núm. inv. CB-794
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Nº 52

Punta de flecha romboidal. Retoque bifacial, plano, directo cubriente e inverso invasor.
Sílex beige.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal.
22 X: 14 x 4 mm.
Núm. inv. CB-797

52

Nº 53

Punta de flecha romboidal. Retoque bifacial, plano, directo invasor e inverso cubriente.
Sílex melado.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
29 X 14 X 3 mm.
Núm. inv. CB-802
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Nº 54
Punta de flecha romboidal con los bordes dentados. Retoque bifacial, plano con algún retoque
sobreelevado y cubriente.
Silex marrón deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
38 X 16 X 4 mm.
Núm. inv. CB-808
BELDADOMINGUEZ,J. (1931):pág.16, láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

Nº SS
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes. Retoque bifacial, plano e invasor.
Sílex melado deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
32 X 15 X 4 mm.
Núm. inv. CB-690

Nº 56
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes. Retoque bifacial, plano, directo invasor e inverso
cubriente.
Sílex melado deshidratado.
Piedra tallada. II orden (conserva córtex en la cara
anterior).
Completa.
30 X 17 X 3 mm.
Núm. inv. CB-697

Nº 57
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes. Retoque bifacial, plano e invasor.
Sílex marrón deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
34 X 19 X 3 mm.
Núm. inv. CB-705
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Nº 58
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes. Retoque bifacial, plano e invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
36 X 17 X 4 mm.
Núm. inv. CB-719

Nº 59
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes. Retoque bifacial, plano e invasor.
Sílex blanco deshidratado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal.
42 X 16 X 3 mm.
Núm. inv. CB-743
BELDADOMINGUEZ,J.(193l):pág. 16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

Nº60
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes. Retoque bifacial, plano, directo cubriente e inverso invasor.
Sílex marrón-gris deshidratado.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
48 X 15'5 X 4'5 mm.
Núm. inv. CB-769
BELDADOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

Nº 61
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes. Retoque bifacial, plano e invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. III orden.
FragmentaJa en su extremo proximal.
28 X 12 X 3 mm.
Núm. inv. CB-774
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Nº62
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes. Retoque bifacial, plano, directo cubriente e inverso mvasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en ambos extremos.
24 X 14 X 3 mm.
Núm. inv. CB-781

Nº63
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes. Retoque bifacial, plano, directo cubriente·e in- .
verso invasor.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en ambos extremos.
22 X 13 X 4 mm.
Núm. inv. CB-782
BELDADOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

Nº64
Punta de flecha ~omboidal con muñones incipientes. Retoque bifacial; directo plano y cubriente; inverso
plano y semiabrupto, e invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
29 x 18 x 3 mm.
Núm. inv. CB-786

Nº65
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes. Retoque bifacial, plano e invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
26 X 16 X 4 mm.
Núm. inv. CB~788
BELDADOMINGUEZ,J. (1931 ):pág.16,láms. V-VI,
Necrópofi~ Inferior.
48
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Nº 66
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes. Retoque bifacial, plano con algún retoque
semiabrupto en la cara anterior y cubriente.
Sílex melado deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
26 X 18 X 6 mm.
Núm. inv. CB-793

66

Nº67
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes. Retoque bifacial, plano, directo cubriente e inverso invasor.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal y en su muñón
derecho.
24 X 14 X 4 mm.
Núm. inv. CB-795

Nº 68
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes y bordes dentados. Retoque bifacial, plano y
cubriente.
·Sílex blanco.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
36 X 18 X 5 mm.
Núm. inv. CB-715

Nº 69
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes y bordes dentados. Retoque bifacial, plano, directo cubriente e inverso invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
35 X 19'5 X 4'5 mm.
Núm. inv. CB-741
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Nº74
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes y bordes dentados. Retoque bifacial, plano e
invasor.
Sílex beige deshidratado.
Piedra tallada. II orden (conserva córtex en ambas
caras).
Fragmentada en su extremo proximal.
46 X 22 X 3 mm.
Núm. inv. CB-829
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 12, lám. V
(13), Necrópolis Inferior.

Nº 75
Punta de flecha romboidal con un muñón incipiente en el borde izquierdo. Retoque bifacial, plano,
directo cubriente e inverso invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
31 x 14x4mm.
Núm. inv. CB-687

Nº76
Punta de flecha romboidal con un muñón en el
borde derecho. Retoque bifacial, plano e invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
42x 14'5x4mm.
Núm. inv. CB-812

Nº77
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes y el borde derecho dentado. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
40x17'5x5mm.
Núm. inv. CB-742
BELDADOMINGUEZ,J.(l931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.
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Nº70
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes y bordes dentados. Retoque bifacial, plano e
invasor.
Sílex beige deshidratado.
Piedra tallada. II orden (conserva córtex en ambas
caras).
Fragmentada en su muñón derecho.
44x22x4mm.
Núm. inv. CB-756

Nº 71
· Punta de flecha romboidal con muñones incipientes y bordes dentados. Retoque bifacial, plano y
cubriente.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
47 x 20 x4mm.
Núm. inv. CB-757

Nº72
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes y bordes dentados. Retoque bifacial, plano y
cubriente.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
45 X 16 X 3'5 mm.
Núm. inv. CB-766

Nº73
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes y bordes dentados. Retoque bifacial, plano y
cubriente.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal y en su muñón
izquierdo.
50 X 15 X 5 mm.
Núm. inv. CB-806 (?)
50
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N!! 74
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes y bordes dentados. Retoque bifacial, plano e
invasor.
Sílex beige deshidratado.
Piedra tallada. II orden (conserva córtex en ambas
caras).
Fragmentada en su extremo proximal.
46 X 22 X 3 mm.
Núm. inv. CB-829
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 12, lám. V
(1 3), Necrópolis Inferior.

N!!75
Punta de flecha romboidal con un muñón incipiente en el borde izquierdo. Retoque bifacial, plano,
directo cubriente e inverso invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
31 X 14 X 4 mm.
Núm. inv. CB-687

N!!76
Punta de flecha romboidal con un muñón en el
borde derecho. Retoque bifacial, plano e invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
42 X 14'5 X 4 mm.
Núm. inv. CB-812

N!!77
Punta de flecha romboidal con muñones incipientes y el borde derecho dentado. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
40x 17'5x5mm.
Núm. inv. CB-742
BELDADOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.
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Nº78
Punta de flecha romboidal con aletas laterales.
Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex melado.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
36 X 15 X 4 mm.
Núm. inv. CB-718

Nº 79
Punta de flecha romboidal con aletas laterales.
Retoque bifacial, plano e invasor.
Sílex marrón.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
31x18x4mm.
Núm. inv. CB-728

Nº SO
Punta de flecha romboidal con aletas laterale~
incipientes. Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
39 X 17 X 5 mm.
Núm. inv. CB-746
BELDADOMINGUEZ,J.(l931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

NºSl
Punta de flecha romboidal con aletas laterales
incipientes y bordes dentados. Retoque bifacial, plano con algún retoque oblicuo e invasor.
Sílex beige deshidratado.
Piedra tallada. II orden.
Fragmentada en su extremo distal y en su aleta
derecha.
36x21 x4mm.
Núm. inv. CB-735
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 12, lám. V
(12), Necrópolis Inferior.
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Nº 82
Punta de flecha romboidal con aletas laterales y
bordes dentados. Retoque bifacial, plano, directo
cubriente e inverso invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal y en su aleta
derecha.
36 X 18 X 5 mm.
Núm. inv. CB-751

Nº 83
Punta de flecha romboidal con aletas laterales incipientes y borde izquierdo dentado. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo proximal y en su aleta
derecha. Presenta huellas producidas por la acción
del fuego.
28 X 14 X 4 mm.
Núm. inv. CB-798

Nº 84
Punta de flecha romboidal con un pequeño
pedúnculo. Retoque bifacial, directo cubriente e inverso mvasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
31'5 X 14 X 4 mm.
Núm. inv. CB-703

Nº 85
Fragmento medial y distal de una punta de flecha
posiblemente romboidal. Retoque bifacial, plano y
cubriente.
Sílex marrón.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada.
34 X 15 X 5 mm.
Núm. inv . CB-725
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Nº86
Fragmento proximal y medial de una punta de
flecha posiblemente romboidal con aletas laterales.
Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada.
18 X 16 X 3 mm.
Núm. inv. CB-796

Nº87
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano, directo cubriente e inverso invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en ambos extremos y en su aleta derecha.
24x 19 x4mm.
Núm. inv. CB-684

Nº SS
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex beige.
Piedra tallada. 111 orden .
. Fragmentada en ambos extremos y en su aleta izquierda.
29x 14x5 mm.
Núm. inv. CB-686

Nº89
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano, directo cubriente e inverso invasor.
Sílex marrón.
Piedra tallada. III orden.
Complet~. Presenta huellas producidas por la acción
del fuego.
30 X 17 X 4 mm.
Núm. inv. CB-693
BELDAOOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,1áms. V-VI,
Necrópolis Inferior.
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Nº90
Punta de flecha cruciforme asimétrica. Retoque
bifacial, plano con algún retoque semiabrupto en la
cara posterior y cubriente.
Sílex negro.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
36x 20 x 5 mm.
Núm. inv. CB-695
BELDAOOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,1áms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

Nº 91
Ppnta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano, directo cubriente e inverso invasor.
Sílex marrón-gris deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal y en su aleta
izquierda.
29 X 13 X 5 mm.
Núm. inv. CB-696

Nº92
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
34'5 X 20 X 5 mm.
Núm. inv. CB-698

Nº93
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su aleta izquierda.
38x 18x6mm.
Núm. inv. CB-701
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Nº94
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
31 X 22 X 5 mm.
Núm. inv. CB-702

94

Nº 95

Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano con algún retoque sobreelevado en la cara
anterior y cubriente.
Sílex gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su aleta derecha.
29x18x5mm.
Núm. inv. CB-706 (?)
BELDADOMINGUEZ,J. (l931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

Nº96
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
33 X 19 X 4 mm.
Núm. inv. CB-707
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Nº 97

Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílyx marrón.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal y en su aleta
izquierda.
34 X 16 X 5 mm.
Núm. inv. CB-713
BELDADOMINGUEZ,J. (1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.
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Nº 98
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
37'5 X 19'5 X 5'5 mm.
Núm. inv. CB-724

Nº 99
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano y cubriente:
Sílex marrón-gris deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo proximal y en su aleta
izquierda.
38 X 16 X 5 mm.

Nº 100
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su aleta izquierda.
25 X 16 X 5 mm.
Núm. inv. CB-777
BELDADOMINGUEZ,J. (l931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

Nº 101
Punta de flecha cruciforme asimétrica. Retoque
bifacial, plano con algún retoque semiabrupto en la
cara posterior y cubriente.
Sílex gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
37 X 13 X 6 mm.
Núm. inv. CB-778
BELDADOMINGUEZ,J.(l931):pág. 16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.
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Nº 102
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
32 X 14 X 5 mm.
Núm. inv. CB-787

Nº 103
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano e invasor.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo proximal y en su aleta
derecha.
28 X 18 X 4 mm.
Núm. inv. CB-789

Nº 104
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano, directo invasor e inverso cubriente.
Sílex gris.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su aleta derecha.
31 X 16 X 4 mm.
Núm. inv. CB-790

Nº 105
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano, directo invasor e inverso cubriente.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su aleta izquierda.
23 X 14 X 5 mm.
Núm. inv. CB-791
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Nº 106
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial.
plano, directo cubriente e inverso invasor.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal.
18 X 14 X 4 mm.
Núm. inv. CB-800

Nº 107
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex beige deshidratado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal. Presenta huellas
producidas por la acción del fuego.
28 X 17 X 3 mm.
Núm. inv. CB-801

Nº 108
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial.
plano y cubriente.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal.
43 X 21 X 5 mm.
Núm. inv. CB-814

Nº 109
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex melado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su aleta derecha.
42 X 25 X 5 mm.
Núm. inv. CB-818
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 11, lám. V
(21), Necrópolis Inferior.
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Nº 110
Punta de flecha cruciforme. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex beige deshidratado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
51 X 22 X 5 mm.
Núm. inv. CB-825
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 11 , lám. V
(18), Necrópolis Inferior.

Nº 111
Fragmento medial y distal de una punta de flecha
cruciforme. Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada.
15 X 14 X 5 mm.
Núm. inv. CB-785

Nº 112
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal.
27 x 16 x4 mm.
Núm. inv. CB-685

Nº 113
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano, directo cubriente e inverso invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su borde derecho.
32 X 18 X 4 mm.
Núm. inv. CB-692

60

110

.~.· ~ ·~
1

1

1

1

111

112

113

.....
1

Nº 114
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex jaspeado deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo proximal y en su borde
izquierdo.
61 X 18 X 6 mm.
Núm. inv. CB-705-71 O
114

Nº 115
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano e invasor.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en ambos extremos.
35 X 21 X 6 mm.
Núm. inv. CB-727

Nº 116
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su borde derecho.
37 x 21 x 4 mm.
Núm. inv. CB-734

Nº 117
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex blanco deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en ambos extremos y en su borde izquierdo.
34 X 22 X 6 mm.
Núm. inv. CB-737
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Nº 118
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex marrón.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
39 X 13 X 5 mm.
Núm. inv. CB-748

Nº 119
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex blanco deshidratado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en ambos extremos.
36 X 18 X 5 mm.
Núm. inv. CB-749

Nº 120
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex marrón.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en ambos extremos y en su borde izquierdo.
53 X 15 X 6 mm.
Núm. inv. CB-754
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Nº 121
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex beige.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
75 X 16 X 7 mm.
Núm. inv. CB-759
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 12, lám. V
(19).
BELDAOOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.
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N2 122
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en ambos extremos y en su borde izquierdo.
54 X 18 X 6 mm.
Núm. inv. CB-761
BELDAOOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

122 .

N 2 123
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
60 X 21 X 6 mm.
Núm. inv. CB-764
123

N 2 124
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo proximal y en su borde
izquierdo.
25 X 18 X 5 mm.
Núm. inv. CB-771

N 2 125
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
25 X 17 X :) mm.
Núm. inv. CB-773
BELDAOOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.
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Nº'126
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano e invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo proximal.
49 X 15 X 4 mm.
Núm. inv. CB-815
126

Nº 127
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano e invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. II orden (conserva córtex en la cara
anterior).
Fragmentada en su extremo distal.
43 X 15 X 7 mm.
Núm. inv. CB-819
BELDA OOMINGUF.Z, J. (1931): pág. 16, láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

Nº 128
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex jaspeado deshidratado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal y en ambos bordes.
53 X 14 X 6 mm.
Núm. inv. CB-820
BELDA,DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 12, lám. V
(17), Necrópolis Inferior.

Nº 129
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
44 X 13 X 5 mm.
Núm. inv. CB-821
BELDADOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.
64
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Nº130
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex beige deshidratado.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
65 X 14 X 5 mm.
Núm. inv. CB-827

130

Nº 131
Punta de flecha pedunculada. Retoque bifacial,
plano y cubriente.
Sílex beige.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en ambos extremos.
52xl7x5min.
Núm. inv. CB-828
131

Nº 132
Punta de flecha pedunculada con los bordes dentados. Retoque bifacial, plano, directo cubriente e
inverso invasor.
Sílex beige.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
32x 19x4mm.
Núm. inv. CB-712

Nº 133
Punta de flecha pedunculada con los bordes dentados. Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex beige.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal y en su borde
derecho.
40 X 15'5 X 5 mm.
Núm. i.riv. CB-723
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Nº 134
Punta de flecha pedunculada con los bordes dentados. Retoque bifacial, plano, directo invasor e inverso cubriente.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
40 X 16 X 5 mm.
Núm. inv. CB-745

Nº 135
Punta de flecha pedunculada con los bordes dentados. Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex gris.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su borde derecho.
26 X 15 X 4 mm.
Núm. inv. CB-792

Nº 136
Punta de flecha pedunculada con los bordes dentados. Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex jaspeado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
32 X 16 X 4 mm.
Núm. inv. CB-799

Nº 137
Punta de flecha pedunculada con los bordes dentados. Retoque bifacial, plano e invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Completa:
44 X 17 X 3 mm.
Núm. inv. CB-81 O
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 11 , lám. V
(10), Necrópolis Inferior.
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N2 138
Punta de flecha pedunculada con el borde izquier- ·
do dentado. Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en ambos extremos.
34 X 16'5 X 5 mm.
Núm. inv. CB-744
BELDADOMINGUEZ,J.(1931):pág.16,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.

N 2 139
Punta de flecha pedunculada con el borde derecho
dentado. Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex melado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en ambos extremos y bordes.
31 X 19 X 8 mm.
Núm. inv. CB-779

N2 140
Punta de flecha pedunculada con el borde derecho
dentado. Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en ambos extremos.
50 X 13 X 5 mm.
Núm. inv. CB-809

N2 141
Punta de flecha pedunculada con el borde izquierdo dentado. Retoque bifacial, plano, directo cubriente
e inverso mvasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
42x 17x4mm.
Núm. inv. CB-817
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Nº 142
Punta de flecha de pedúnculo y aletas asimétrica.
Retoque bifacial, plano, directo cubriente e inverso
invasor.
Sílex gris.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
29 x 20x4mm.
Núm. inv. CB-689
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 11, lám. V.
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 17, lám. VI,
Necrópolis Inferior.

Nº 143
Punta de flecha de pedúnculo y aletas. Retoque
bifacial, plano y cubriente.
Sílex gris.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en ambos extremos y aletas.
45 x 24x6mm.
Núm. inv. CB-704 (?)
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 11, lám. V.
BELDADOMINGUEZ,J.(193l):pág.l7,láms. V-VI,
Necrópolis Inferior.
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Nº 144
Punta de flecha de pedúnculo y aletas. Retoque
bifacial, plano con algún retoque sobreelevado en la
cara posterior e invasor.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su aleta izquierda.
36x20x4mm.
Núm. inv. CB-739
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N2 145
Punta de flecha de pedúnculo y aletas con los
bordes dentados. Retoque bifacial, plano y cubriente.
Sílex marrón deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
25 x 21 x 5 mm.
Núm. inv. CB-804 (?)
BELDADOMINGUEZ,J.(1931):pág.17,láms. V-VI,
ecrópolis Inferior.

145

N2 146
Fragmento distal de una punta de flecha. Retoque
bifacial, plano e invasor.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada.
19 X 11 X 3 mm.
Núm. inv. CB-784

.

'

Hojas retocadas
N 2 147
Hoja. Retoque directo, continuo, plano y marginal en la mitad proximal, y profundo (escamoso) en
la distal. Señales de uso inversas. Bulbo sometido a
ablación parcial. Talón liso. Sección trapezoidal.
Sílex beige deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal. Bordes
erosionados.
145 X 30 X 7 mm.
Núm. inv. CB-834
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. 111,
Necrópolis Superior.
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Nº 148

Hoja. Retoque directo, continuo, plano y oblicuo
en ocasiones, y profundo (escamoso) en ambos bordes. Señales de uso inversas. Bulbo marcado. Talón
facetado. Sección trapezoidal.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal. Bordes
erosionados.
135 X 24 X 6 mm.
Núm. inv. CB-835
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 17, lám. IV
A. Necrópolis Inferior.

Nº 149
Fragmento medial y distal de hoja. Retoque directo, continuo, oblicuo y profundo (escamoso) en el
borde izquierdo; retoques y muescas en ambos bordes directos, oblicuos, marginales y continuos (posibles huellas de uso). Señales de uso inversas. Sección
trapezoidal.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada. Bordes erosionados.
124 X 22 X 5 mm.
Núm. inv. CB-836
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 18, lám. IV,
Necrópolis Inferior.
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Nº 150
Fragmento proximal y medial de hoja. Retoque
directo, marginal y continuo en el borde izquierdo;
diversos retoques y muescas directo&- e inversos (posibles señales de uso). Bulbo sometido a: ablación
parcial. Talón suprimido. Sección trapezoidal.
Sílex beige.
Piedra tallada. III orden.
f,¡agmentada.
117 X 22 X 6 mm.
Núm. inv. CB-841

~
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Nº 151
Fragmento proximal y medial de hoja. Retoque
directo, continuo (algo denticulado), oblicuo y profundo (escamoso) en el borde izquierdo; retoques
directos, discontinuos, oblicuos y marginales en ambos bordes (posibles señales de uso). Señales de uso
inversas. Bulbo sometido a ablación parcial. Talón
facetado. Sección pentagonal.
Sílex marrón deshidratado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada. Bordes erosionados.
93 X 27 X 7 mm.
Núm. inv. CB-843
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 20 lám. IV
(12), Necrópolis Superior.
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Nº 152
Fragmento proximal y medial de hoja. Retoque
directo, continuo, plano y oblicuo en ocasiones, y
marginal en la parte proximal de ambos bordes.
Señales de uso directas e inversas. Bulbo sometido a
ablación parcial. Talón liso. Sección trapezoidal.
Sílex marrón deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada. Bordes erosionados.
97 X 24 X 6 mm.
Núm. inv. CB-844
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Nº 153
Fragmento proximal y medial de hoja. Retoque
directo, continuo, plano y oblicuo en ocasiones, y
profundo en el borde izquierdo. Señales de uso directas e inversas. Bulbo marcado. Talón facetado. Sección trapezoidal.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada.
87 X 17 X 4 mm.
Núm. inv. CB-847 (?)
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Nº 154

Hoja. Retoque directo, continuo (algo denticulado), plano y oblicuo y marginal (escamoso) en
el borde izquierdo; retoques directos, discontinuos,
oblicuos y marginales en ambos bordes (posibles
señales de uso). Señales de uso inversas. Talón diedro.
Sección trapezoidal.
Sílex beige parcialmente deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Completa. Bulbo erosionado.
81 X 17 X 4 mm.
Núm. inv. CB-849

~
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Nº 155

Fragmento medial y distal de hoja. Retoque directo, continuo, plano y profundo (escamoso) en el
borde izquierdo y extremo distal del borde derecho;
retoques marginales y muescas retocadas directas e
inversas (posibles señales de uso). Sección triangular.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada.
79 x 14 x4mm.
Núm. inv. CB-852
' '
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Nº 156
Fragmento medial de hoja. Retoque directo, continuo, plano y profundo (algo escamoso) en ambos
bordes. Sección trapezoidal.
Sílex beige deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada. Bordes erosionados.
63 x 25 x 3 mm.
Núm. inv. CB-856

~
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N!! 157

Fragmento medial y distal de hoja. Retoque directo, continuo, oblicuo y marginal (algo escamoso en
ocasiones) en ambos bordes. Señales de uso inversas.
Sección trapezoidal.
Sílex pardo deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada. Bordes erosionados.
63 X 13 X 4 mm.
Núm. inv. CB-857
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 18, lám. IV,
Necrópolis Inferior.

~
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Nº 158
Hojita. Retoque bifacial, plano y cubriente. Bordes algo denticulados.
Sílex pardo algo deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
Núm. inv. CB-867
61 X 10 X 4 mm.
·BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 17, lám. m
(7), Necrópolis Inferior.
158
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Nº 159
Fragmento proximal y medial de hoja. Retoque
directo, continuo (denticulado), plano y oblicuo en
ocasiones, y profundo (escamoso) en el borde derecho. Señales de uso inversas. Bulbo marcado. Talón
suprimido. Sección triangular.
Sílex marrón.
Piedra tallada. II orden (conserva córtex en la cara
anterior).
Fragmentada.
57 x 22x6mm.
Núm. inv. CB-869
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 17, lám. m
(A-2). Necrópolis Superior.

Nº 160
Fragmento proximal y medial de hoja. Retoque
directo, discontinuo, plano y profundo (escamoso) en
el borde izquierdo; retoques directos e inversos marginales (posibles señales de uso). Bulbo sometido a
ablación parcial. Talón suprimido. Sección triangular.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada. Bordes erosionados.
42 X 16 X 5 mm.
Núm. inv. CB-873

Nº 161
Fragmento medial de hoja. Retoque directo, continuo (algo denticulado en ocasiones), oblicuo y
profundo (escamoso) en ambos bordes. Señales de
uso inversas. Sección trapezoidal.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada. Bordes erosionados.
41x18x4mm.
Núm. inv. CB-874
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Hojas con frente raspador
Nº 162
Fragmento medial y distal de hoja. Frente de
raspador con retoque directo, continuo, oblicuo y
profundo (escamoso) en el extremo distal. Retoque
directo, continuo, oblicuo y profundo (escamoso) en
ambos bordes. Señales de uso directas e inversas.
Sección trapezoidal.
Sílex blanco deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
/ Fragmentada. Bordes erosionados.
120 X 26 X 6 mm.
Núm. inv. CB-837
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 20, lám. IV
(11), Necrópolis Superior.

~
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Nº 163
Hoja. Posible frente de raspador con retoque directo, continuo, oblicuo y profundo en el extremo
distal. Retoque directo, continuo, plano y oblicuo en
ocasiones, marginal y profundo en el borde izquierdo. Señales de uso directas e inversas. Bulbo sometido a ablación parcial. Talón facetado. Sección trapezoidal.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Completa. Bordes erosionados.
123 X 21 X 4 mm.
Núm. inv. CB-838
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. IV, Necrópolis Inferior.

1
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Nº 164
Fragmento proximal y medial de hoja. Frente de
raspador con retoque directo, continuo, oblicuo y
profundo en el extremo distal. Retoque directo, continuo, oblicuo, profundo y marginal en ambos bordes.
Señales de uso directas e inversas. Bulbo sometido a
ablación parcial. Talón facetado. Sección pentagonal.
Sílex marrón.
Piedra tallada. II orden (conserva córtex en la cara
anterior).
Fragmentada. Bordes erosionados.
95 X 31 X 8 mm.
Núm. inv. CB-842
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 11, lám. IV
(10), Necrópolis Inferior.

Nº 165
Fragmento proximal y medial de hoja. Posible
frente de raspador con retoque directo, escaleriforme,
plano y profundo en el extremo proximal. Señales de
uso directas e inversas. Bulbo sometido a ablación
parcial. Talón suprimido. Sección trapezoidal.
Sílex beige.
Piedra tallada. ill orden.
Fragmentada. Bordes erosionados.
84 X 26 X 4mm.
Núm. inv. CB-845
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Nº 166
Hoja. Frente de raspador en el extremo distal con
retoque alterno, continuo, plano y profundo en la cara
anterior y oblicuo y marginal en la cara posterior.
Retoque directo, continuo (denticulado), plano y
profundo (escamoso) en ambos bordes y en el extremo proximal. Bulbo sometido a ablación parcial.
Talón suprimido. Sección trapezoidal.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
79 x 20 x4mm.
Núm. inv. CB-850
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 20, lám. IV
(B-9).
~
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Nº 167
Fragmento proximal y medilll de hoja. Frente de
raspador con retoque directo, continuo, oblicuo y
profundo (escamoso) en el extremo distal. Retoque
directo, continuo, plano, abrupto y profundo (escamoso) en el borde izquierdo y en el extremo proximal; y marginal en el borde derecho. Señales de uso
inversas. Bulbo sometido a ablación parcial. Talón
suprimido. Sección trapezoidal.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada. Bordes erosionados.
70x 20 x4 mm.
Núm. inv. CB-854
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 20, lám. IV
(9).
BELDADOMINGUEZ, J. (1931): pág.16,lám. ill-A,
Necrópolis Superior.
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Nº 168
Fragmento proximal y medial de hoja. Posible
frente de raspador con retoque directo, continuo,
oblicuo y profundo (escamoso) en el extremo proximal. Retoque directo, continuo (algo denticulado),
oblicuo, profundo en el borde izquierdo y marginal
en el derecho; retoques muy marginales en la parte
distal (posibles señales de uso). Señales de uso inversas. Bulbo sometido a ablación parcial. Talón
suprimido. Sección trapezoidal.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada. Bordes erosionados.
68 x 20 x 3 mm.
Núm. inv. CB-855
BELDADOMINGUEZ,J. (1931): pág.l6,lám. ill-A,
Necrópolis Su.perior.

Nº 169
Fragmento distal de hojita. Frente de raspador con
retoque directo, continuo , oblicuo y profundo
(escamoso) en el extremo distal. Retoque directo,
continuo, plano y oblicuo en ocasiones, y profundo
(escamoso) en el borde derecho y parte distal del
borde izquierdo. Señales de uso directas e inversas.
Sección trapezoidal.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada.
31 X 10 X 4 mm.
Núm. inv. CB-877

~
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Truncaduras
Nº 170
Hoja . Fragmentada en su extremo distal.
Truncadura distal con retoque directo, continuo,
oblicuo y marginal. Retoque directo, continuo (algo
denticulado), oblicuo, profundo (escamoso) y parcial
en la parte proximal y distal en ambos bordes. Señales
de uso directas e inversas. Bulbo marcado. Talón
suprimido. Sección trapezoidal.
Sílex marrón.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada. Bordes erosionados.
134 x 18 x 4 mm.
Núm. inv. CB-839
BELDADOMINGUEZ,J. (1931): pág. 16, lám. ill-A,
Necrópolis Superior.

Nº 171
Hoja. Truncadura distal con retoque directo, continuo, oblicuo y marginal. Retoque alterno en ambos
bordes y extremo proximal, directo, continuo, plano
y oblicuo en ocasiones, y profundo (escamoso), siendo
parcial en la parte proximal de la cara posterior.
Señales de uso inversas. Bulbo sometido a ablación
parcial. Talón facetado. Sección trapezoidal.
Sílex melado.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
63 x 18 x 4 mm.
Núm. inv. CB- 861
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 17, lám. IV.
Necrópolis Inferior.
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Taladro
Nº 172
Hoja. Taladro con retoque directo, continuo (algo
denticulado), oblicuo y cubriente en el extremo distal.
Retoque directo, denticulado, oblicuo, profundo (escarnoso) y parcial en la parte medial y distal del borde
izquierdo. Señales de uso directas e inversas. Bulbo
marcado. Talón facetado. Sección triangular. Posibles
restos de polvo ocre.
Sílex melado deshidratado.
Piedra tallada. ID orden.
Completa. Bordes erosionados.
72 X 22 X 8 mm.
Núm. ip.v. CB-853 (?)
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 17. lám. ID-1 ,
Necrópolis Inferior.

~
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Muescas y escotaduras
Nº 173
Fragmento proximal y medial de hoja. Muesca y
escotadura con retoque directo, continuo, oblicuo y
profundo (algo escamoso) en la parte proximal del
borde derecho. Señales de uso directas e inversas.
Bulbo sometido a ablación parcial.
Talón facetado. Sección triangular.
Sílex melado.
Piedra tallada. II orden (conserva córtex en ambas
caras).
Fragmentada.
119 X 26 X 11 mm.
Núm. inv. CB-840
BELDA DOMINGUEZ, J., 1.931: pág. 17, lám. ID-3,
Necrópolis Inferior.
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Nº 174
Fragmento proximal y medial de hoja. Dos
escotaduras con retoque directo y oblicuo en el borde
derecho. Retoque directo continuo (algo denticulado),
oblicuo y marginal en ambos bordes. Señales de uso
inversas. Bulbo sometido a ablación parcial.
Talón facetado. Sección trapezoidal.
Sílex marrón-gris deshidratado.
Piedra tallada. II orden (conserva córtex en la cara
posterior).
/
Fragmentada. Bordes erosionados.
86x26x 7 mm.
Núm. inv. CB-846

Nº 175
Fragmento proximal y medial de hoja. Muesca
con retoque directo y oblicuo en el borde derecho.
Retoque directo, oblicuo, marginal y parcial en la
parte proximal del borde derecho. Señales de uso
directas e inversas. Bulbo marcado. Talón suprimido.
Sección trapezoidal.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada.
84x23 x5 mm.
Núm. inv. CB-851
~
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Denticulado
Nº 176
Fragmento medial de hoja. Denticulado con retoque directo, oblicuo y profundo (escamoso) en el
borde derecho. Retoque directo, abrupto, parcial y
marginal en la parte distal del borde derecho. Señales
de uso directas e inversas. Sección trapezoidal.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada.
57 x26x 7 mm.
Núm. inv. CB-866
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 18, lám. IV,
Necrópolis Inferior.
82
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Hojas sin retoque
Nº 177
Hoja. Señales de uso directas e inversas. Bulbo
marcado. Talón facetado. Sección trapezoidal.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal. Bordes erosionados.
217x32x6mm.
Núm. inv. CB-830
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 17, lám. IV
(1). Necrópolis Inferior.

Nº 178
Hoja. Señales de uso directas e inversas. Bulbo
sometido a ablación parcial. Talón facetado. Sección
trapezoidal.
Sílex marrón.
Piedra tallada. III orden.
Completa.
181 X 23 X 6 mm.
Núm. inv. CB-831
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 18, lám. IV,
Necrópolis Inferior.

Nº 179
Hoja. Señales de uso directas e inversas. Bulbo
sometido a ablación parcial. Talón facetado. Sección
trapezoidal.
Sílex melado deshidratado.
Piedra tallada. III orden.
Fragmentada en su extremo distal. Bordes erosionados.
153 X 23 X 6 mm.
Núm. inv. CB-832
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 20, lám. IV-6,
Necrópolis Superior.
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N!!180
Hoja. Señales de uso directas e inversas. Bulbo
sometido a ablación parcial. Talón facetado. Sección
trapezoidal.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
158 X 21 X 4 mm.
Núm. inv. CB-833

N!! 181
Hoja. Señales de uso directas e inversas. Bulbo
sometido a ablación parcial. Talón suprimido. Sección trapezoidal.
Sílex marrón-gris.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
82x 16 x4mm.
Núm. inv. CB-848
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 18, lám. IV,
Necrópolis Inferior.

N!!182
Fragmento proximal y medial de hoja. Muesca en
el borde izquierdo. Señales de uso directas e inversas.
Bulbo marcado. Talón diedro. Sección trapezoidal.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden (conserva córtex en la cara
anterior).
Fragmentada.
63 x 20x5 mm.
Núm. inv. CB-858

N!!183
Fragmento proximal y medial de hoja. Retoques
marginales y muescas (posibles señales de uso).
Bulbo sometido a ablación parcial. Talón facetado.
Sección trapezoidal.
Sílex marrón-gris deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada. Bordes erosionados.
70x 19 x4mm.
Núm. inv. CB-859
84

Nº184
Fragmento proximal de hoja. Señales de uso directas e inversas. Bulbo sometido a ablación parcial.
Talón facetado. Sección triangular.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada.
64x 19 x 5 mm.
Núm. inv. CB-860
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 18, lám. IV,
Necrópolis Inferior.

Nº 185
Fragmento proximal de hoja. Señales de uso directas e inversas. Bulbo suprimido. Talón facetado.
Sección trapezoidal.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada.
61 X 17 X 5 mm.
Núm. inv. CB-862
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 18, lám. IV,
Necrópolis Inferior.

Nº 186
Hoja. Señales de uso directas e inversas. Bulbo
marcado. Talón facetado. Sección trapezoidal.
Sílex beige.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
60 X 15 X 5 mm.
Núm. inv. CB-863
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 18, lám. IV,
Necrópolis Inferior.

N!! 187
Fragmento proximal y medial de hoja. Señales de
uso directas e inversas. Bulbo marcado. Talón facetado. Sección trapezoidal.
Sílex blanco deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada. Bordes erosionados.
57 X 16 X 3 mm.
Núm. inv. CB-864
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Nº 188
Hoja. Señales de uso directas e inversas. Bulbo
sometido a ablación parcial. Talón facetado. Sección
triangular.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada en su extremo distal.
61 X 16 X 5 mm.
Núm. inv. CB-865
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): pág. 11, lárn. IV.
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931 ): pág. 18, lárn. IV,
Necrópolis Inferior.

Nº 189
Fragmento distal de hoja. Señales de uso directas
e inversas. Sección triangular.
Sílex melado deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada.
55 x20x 5 mm.
Núm. inv. CB-868

Nº 190
Fragmento medial de hoja. Señales de uso directas.
Sección trapezoidal.
Sílex beige deshidratado.
Piedra tallada. 11 orden (conserva córtex en la cara
anterior).
Fragmentada.
49 X 20 X 5 mm.
Núm. inv. CB-871

Nº 191
Fragmento proximal y medial de hojita. Señales
de uso directas e inversas. Bulbo marcado. Talón
facetado. Sección trapezoidal.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada.
45 X 11 X 3 mm.
Núm. inv. CB-872
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Nº 192
Hojita. Señales de uso directas e inversas. Bulbo
marcado. Talón liso. Sección triangular.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
39 x 9 x 3 mm.
Núm. inv. CB-875
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 17, lám. m-6,
Necrópolis Inferior.

Nº 193
Fragmento distal de hoja. Sección trapezoidal.
Sílex marrón algo deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada.
32x31x3mm.
Núm. inv. CB-876

Nº 194
Fragmento proximal y medial de hojita. Bulbo
marcado. Talón diedro. Sección trapezoidal.
Sílex marrón algo deshidratado.
Piedra tallada. m orden.
Fragmentada.
20 X 8 X 2 mm.
Núm. inv. CB-878

Nº 195
Fragmento proximal de hoja. Señales de uso directas. Bulbo marcado. Talón liso.
Sílex meiado.
Piedra tallada. II orden (conserva córtex en la cara
anterior).
Fragmentada.
21 X 18 X 5 mm.
Núm. inv. CB-879
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Lascas
Nº 196
Lasca laminar. Bulbo sometido a ablación parcial.
Talón liso.
Sílex gris.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
5 X 21 X 9 mm.
Núm. inv. CB-870
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. II (B-4),
Necrópolis Inferior.

Nº 197
Lasca. Bulbo sometido a ablación parcial. Talón
diedro.
Sílex gris-melado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
31 X 43 X 7 mm.
Núm. inv. CB-880
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. II (B-5),
Necrópolis Inferior.

Nº 198
Lasca. Bulbo sometido a ablación parcial. Talón
diedro.
Sílex marrón.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
33 x41 x 14mm.
Núm. inv. CB-881

Nº 199
Lasca. Retoque directo, continuo, oblicuo y mar·
ginal en ambos extremos. Bulbo marcado. Talón
diedro.
Sílex melado.
Piedra tallada. m orden.
Completa.
40 x 42 x 11 mm.
Núm. inv. CB-882
8)5
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Placa retocada
Nº200
Fragmento de placa. Retoque alterno, continuo,
plano y oblicuo en ocasiones, y profundo en la parte
medial y distal de ambos bordes. Sección lenticular.
Silex tabular gris.
Piedra tallada. II orden (conserva córtex en la cara
anterior).
Fragmentada en su extremo proximal y en su borde
izquierdo.
Erosionada.
100 X 48 X 6 mm.
Núm. inv. CB-885
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 17, lám. ill
(B-2), Necrópolis Inferior.
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Otros
Nº 201
Bloque.
Silex beige.
37 X 34 X 18 mm.
Núm. inv. CB-883

Nº202
Bloque.
Sílex marrón. Conserva córtex.
57 X 31 X 33 mm.
Núm. inv. CB-884
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Lám. III.- Hojas con retoque.

Lám. V.- Hojas sin retoque. Lascas.
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Lám. IV.- Hojas sin retoque.
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Piedra pulimentada
Hachas y azuelas

N2 1
Hacha de forma trapezoidal y sección transversal
ovoide. Bordes rectilíneos de cara y de perfil. Filo
convexo débil de cara y curvo de frente. Talón
redondeado de cara al igual que de frente.
Ofita.
Completo.
109'5 X 51'5 X 37 mm.
Núm. inv. CB-886
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VI, e,
Necrópolis Superior.

•

N2 2

Hacha de forma trapezoidal y sección transversal
ovoide. Bordes biconvexos. Filo fragmentado. Talón
redondeado elevado de cara y redondeado de frente.
Ofita .
. Fragmentado.
103 X 53 X 39 mm.
Núm. inv. CB-887
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. Vll, 4,
Necrópolis Inferior.

N2 3
Hacha de forma triangular y sección transversal
elíptica. Bordes rectilíneos de cara y perfil. Filo
convexo débil de cara y sinuoso de frente. Talón
redondeado.
Ofita.
Fragmentado.
106 X 60'5 X 33'5 mm.
Núm. inv. CB-888
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VI, e e',
Necrópolis Superior.
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N11 4
Hacha de forma rectangular y sección transversal
cuadrangular. Bordes rectilíneos de perfil y de cara.
Filo convexo débil de cara y rectilíneo de frente.
Talón fragmentado.
Ofita.
Fragmentado.
75 x 54'5 x 30 mm.
Núm. inv. CB-889
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. VII, 7,
Necrópolis Inferior.

N11 5
Hacha de forma triangular y sección transversal
cuadrangular. Bordes biconvexos de cara y rectilíneos
de perfil. Filo recto de cara y de frente. Talón fragmentado.
Ofita.
Fragmentado.
122 X 64 X 28 mm.
Núm. inv. CB-890
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. VII, 1,
Necrópolis Inferior.

N11 6
Hacha de forma rectangular y sección transversal
ovoide. Bordes rectilíneos de cara y curvo de perfil.
Filo recto de cara y de frente. Talón fragmentado.
Ofita.
Fragmentado.
67 X 36 X 30 mm.
Núm. inv. CB-891

6
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Nº7
Azuela de forma elíptico-circular y sección transversal elíptica. Bordes biconvexos de cara y curvo de
frente. Filo convexo débil de cara y curvo de frente.
Talón redondeado débil de cara y redondeado de
frente.
Ofita.
Completo.
56 x 36 x 21 mm.
Núm. inv. CB-892
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931 ): lám. VII, 6,
Necrópolis Inferior.

7
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Nº S
Azuela de forma trapezoidal y sección transversal
de media luna. Borde biconvexo de cara y rectilíneo
de perfil. Filo convexo débil de cara y recto de frente.
Talón fragmentado.
Ofita.
Fragmentado.
57 X 31'5 X 12 mm.
Núm. inv. CB-893
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929) : lám. IV , 5,
Necrópolis Superior.

11

Nº9
Hacha de forma trapezoidal y sección transversal
cuadrangular. Bordes rectilíneos de cara, y curvos de
perfil. Filo rectilíneo de cara y de frente. Talón de
cara y de frente rectilíneo.
Ofita.
Completo.
54 X 18'5 X 16 mm.
Núm. inv. CB-895
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. VII, 3,
Necrópolis Inferior.

9
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Nº lO
Pequeña hacha de forma rectangular y sección
transversal ovoide. Bordes de cara y perfil curvilíneos.
Filo convexo débil de cara, y recto de frente. Talón
fragmentado.
Ofita.
Fragmentado.
34 x 31 x 15'5 mm.
Núm. inv. CB-896
BELDA DOMINGUEZ, J . (1929): lám. IV, 4.

10

Nºll
Azuela de forma trapezoidal y sección transversal
cuadrangular. Borde rectilíneo de perfil. Filo rectilíneo
de frente y de cara. Talón fragmentado.
Ofita.
Fragmentado.
37'5 X 27'5 X 9 mm.
Núm. inv . CB-897

11

BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. VII, 5,
Necrópolis Inferior.

Nº12
Por tener el filo y el talón fragmentado no se puede
identificar el tipo de útil. Bordes rectilíneos de cara y
perfil.
Ofita.
32'5 X 28'5 X 12 mm.
Núm. inv. CB-898

12

Nº13
Azuela de forma triangular y sección transversal
cuadrangular. Bordes rectilíneos de cara y de perfil.
Filo convexo débil de cara, y recto de frente. Talón
redondeado apuntado de cara, y redondeado de frente.
Ofita.
Completo.
36 X 20 X 9'5 mm.
Núm. inv. CB-899
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931 ): lám. VII, 2,
Necrópolis Inferior.
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Placas sobre piedra

Nºl
Placa sobre piedra de secc10n plana y forma
rectangular con dos perforaciones en el extremo
distal.
Arenisca.
Fragmentado.
56 X 31 X 6'5 mm.
Núm. inv. CB-904
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. II, B, 2,
Necrópolis Inferior.

Nº2
Placa sobre piedra de secc10n plana y forma
rectangular, con una perforación en cada extremo.
Caliza.
Completo.
73'5 X 31 X 6'5 mm.
Núm. inv. CB-903
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. IV, A, 3,
Necrópolis Superior.

2

Nº3
Placa sobre piedra de sección plana y forma
rectangular, con una perforación en el extremo distal.
Pizarra.
Completo.
90 X 24 X 7'5 mm.
Núm. inv. CB-902
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. IV, A, l.

Nº4

3

\

Placa sobre piedra de secc10n plana y forma
rectangular, con una perforación en el extremo distal.
Pizarra.
Completo.
81 X 47 X 10 mm.
Núm. inv. CB-905
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. IV, A, 2.

.
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Lám. VI.- Piedra pulimentada.

Lám. VII.- Placas sobre piedra.
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3. INDUSTRIA OSEA

--

3. Industria ósea
Punzones

Nºl
Punzón biselado sobre tibia derecha de
«Üryctolagus cuniculus L.».
Presenta el extremo distal apuntado de sección planoconvexa, fuste ligeramente curvo de sección plano
convexa con canal medular, conservando la epífisis
en el extremo proximal.
Hueso.
Biselado y pulimento.
Completo.
76 X 12 X 2 mm.
Núm. inv. CB-916
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. IX,
Necrópolis Inferior.

1

Nº2
Punzón biselado sobre tibia derecha de
«Üryctolagus cuniculus L.». Presenta el extremo
distal apuntado de sección convexo-plana, fuste de
tendencia rectilínea y sección triangular, conservando
la epífisis en el extremo proximal.
Hueso.
Biselado y pulimento.
Completo.
69 X 12 X 7 mm.
Núm. inv. CB-914

,1

2

Nº3
Punzón biselado sobre tibia derecha de
«Ürycto1agus cuniculus L.». Presenta el extremo
distal fragmentado, fuste de tendencia rectilínea y
sección triangular, conservando la epífisis proximal
rebajada y fracturada.
Hueso.
Biselado y pulimento.
Fragmentado.
58 X 8 X 6 mm.
Núm. inv. CB-923
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Nº4

=-

Punzón biselado sobre tibia izquierda de
«Üryctolagus cuniculus L.». Presenta el extremo
distal apuntado de sección rectangular, fuste de tendencia rectilínea y sección triangular con canal
medular, conservando la epífisis en el extremo
proximal con orificio en el borde medial.
Hueso.
Biselado y pulimento.
Completo.
85 X 13 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-920
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931) : lám . IX ,
Necrópolis Inferior.
4

Nº5

...

Punzón biselado sobre tibia derecha de
«Üryctolagus cuniculus L.». Presenta el extremo
distal fragmentado , fuste ligeramente curvo y de
sección triangular, conservando la epífisis en el extremo proximal fracturada y restaurada.
Hueso.
Biselado y pulimento.
Fragmentado y restaurado.
77'5 X 8 X 5 mm.
Núm. inv. CB-918
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám . IX,
Necrópolis Inferior.
5

Nº6
Punzón biselaqo sobre tibia izquierda de
«Üryctolagus cuniculus' L ». Presenta el extremo
distal fragmentado, fuste de tendencia rectilínea y de
sección triangular con canal medular, conservando la
epífisis en el extremo proximal, fracturada y restaurada.
Hueso.
Biselado y pulimento.
Fragmentado y restaurado.
52xl8'5x7mm.
Núm. inv. CB-921
BELDA DOMINGUEZ , J. (1931) : lám. IX ,
Necrópolis Inferior.
102
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Nº7
Punzón biselado sobre tibia izquierda de
«Üryctolagus cuniculus L.». Presenta el extremo
distal fragmentado, fuste de tendencia rectilínea y de
sección semicircular con canal medular, conservando
la epífisis en el extremo proximal con bordes lateral,
medial y posterior rebajados.
Hueso.
Biselado y pulimento.
Fragmentado.
62 X 10'5 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-915
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Nº S
Punzón biselado sobre tibia izquierda de
«Oryctolagus cuniculus L.». Presenta el extremo
distal fragmentado y fuste ligeramente curvo.
Hueso.
Biselado y pulimento.
Fragmentado y restaurado.
55'5 X 6 X 1 mm.
Núm. inv. CB-910

''

8

Nº9
Punzón biselado sobre tibia derecha de
«Üryctolagus cuniculus L.». Presenta el extremo
distal fragmentado, fuste de tendencia rectilínea y
sección triangular, conservando la epífisis en el extremo proximal.
Hueso.
Biselado y pulimento.
Fragmentado.
41 X 11 X 1 mm.
Núm. inv. CB-908

9
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Nº 10

Punzón biselado sobre tibia izquierda de «Lepus
capensis L ». Presenta el extremo distal fragmentado,
fuste de tendencia rectilínea y sección triangular,
conservando la epífisis en el extremo proximal rebajada e improntas de raspado en la cara lateral.
Hueso.
Biselado y pulimento.
Fragmentado.
76 X 15 X 3'5 mm.
Núm. inv. CB-917
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Nº 11

Punzón biselado sobre tibia derecha de «Lepus
capensis L ». Presenta el extremo distal fragmentado,
fuste ligeramente curvo y de sección triangular,
conservando la epífisis en el extremo proximal rebajada.
Hueso.
Biselado y pulimento.
Fragmentado.
85 X 16 X 9 mm.
Núm. inv. CB-922
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. IX, Necrópolis Inferior.
11

Nº 12

Punzón· biselado sobre tibia izquierda de «Lepus
capensis L.». Presenta el extremo distal apuntado de
sección lenticular, fuste de tendencia rectilínea y
sección triangular irregular con canal medular, conservando la epífisis en el extremo proximal fracturada y restaurada.
Hueso.
Biselado y pulimento.
Fragmentado y restaurado.
105 X 15 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-924
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. IX,
Necrópolis Inferior.
12
Se:..

1

104

Nº 13
Punzón biselado sobre tibia izquierda de
ovicaprino. Presenta el extremo distal apuntado, fuste
de tendencia rectilínea con canal medular, conservando la epífisis en el extremo proximal fragmentada
y restaurada.
Hueso.
Biselado y pulimento.
Fragmentado y restaurado.
156 X 23 X 3 mm.
Núm. inv. CB-926
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VIII,
Necrópolis Superior.

13

Nº 14
Punzón (?). Fragmento de fíbula de «Canis
familiaris L.». Presenta el extremo distal fragmentado y fuste ligeramente curvo de sección ovalada.
Aunque se encuentra fragmentado parece tratarse de
un resto de fauna.
Hueso.
Fragmentado.
58'5 x 6 x 2 mm.
Núm. inv. CB-911
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VII,
Necrópolis Superior.

"""-
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Nº 15
Punzón-adorno o pasador sobre metacarpo de
ovicaprino. Presenta el extremo distal apuntado de
sección lenticular, fuste de tendencia rectilínea con
sección plano-convexa y canal medular, conservando la epífisis en el extremo proximal con perforación
en el borde medial.
Hueso.
Abrasión, pulimento y aserrado longitudinal.
Completo.
138 X 13 X 3 mm.
Núm. inv. CB-925
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. VIII,
Necrópolis Superior.
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Varillas
-

Nºl
Varilla. Presenta extremo distal apuntado de sección rectangular, fuste de tendencia rectilínea de
sección rectangular y extremo proximal fragmentado.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
159 x 17 x 1'5 mm.
Núm. inv. CB-937

-
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N!!2
Varilla. Presenta extremo distal fragmentado de
sección rectangular, fuste de tendencia rectilínea con
sección rectangular y extremo proximal fragmentado.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
105 X 15 X 1 mm.
Núm. inv. CB-951
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám . IX,
Necrópolis Inferior.
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N!!3
Varilla. Presenta extremo distal fragmentado de
sección rectangular, fuste de tendencia rectilínea y
extremo proximal fragmentado de sección rectangular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y restaurada.
219 X 15 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-927
BELDA DOMINGUEZ , J. (1931): lám. IX,
Necrópolis Inferior.

3
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Nº4
Varilla. Fragmento distal. Presenta extremo distal
apuntado y fragmentado de sección rectangular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
23 x 5'5 x 1 mm.
Núm. inv. CB-1.005

4

Nº S
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección rectangular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
22 X 13 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-1.002

5

Nº6
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección rectangular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
29'5 X 11 X 1 mm.
Núm. inv. CB-986
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Nº7
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·

Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección rectangular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
75 x 14'5 x 1'5 mm.
Núm. inv . CB-958
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Nº S

~

Varilla. Fragmento proximal. Presenta extremo
proximal ligeramente curvo de sección rectangular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
16 X 18 X 2 mm.
Núm. inv. CB-1.009
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Nº9
Varilla. Presenta extremo distal apuntado y fragmentado de sección lenticular, fuste de tendencia
rectilínea y extremo proximal fragmentado con sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada, restaurada y muy erosionada.
104 X 11 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-952

-
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Nº 10
Varilla. Presenta extremo distal fragmentado de
sección lenticular irregular, fuste de tendencia
rectilínea y extremo proximal fragmentado con sección lenticular irregular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
168'5 X 11 X 3'5 mm.
Núm. inv. CB-929
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Nº 11
Varilla. Presenta extremo distal fragmentado, fuste
de tendencia rectilínea de sección lenticular y extremo proximal redondeado de sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
147 x 13 x 2 mm.
Núm. inv. CB-938

,,

Nº 12
Varilla. Presenta extremo distal fragmentado, fuste
de tendencia rectilínea y sección lenticular y extremo
proximal fragmentado.
Hueso.
Abrasión.y pulimento.
Fragmentada.
172 X 11'5 X 3 mm.
Núm. inv. CB-934
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N2 13
Varilla. Presenta extremo distal apuntado y fragmentado, fuste de tendencia rectilínea con sección
lenticular y extremo proximal fragmentado.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
135 X 10'5 X 1 mm.
Núm. inv. CB-941

1
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N2 14
Varilla. Presenta extremo distal apuntado de sección lenticular, fuste de tendencia rectilínea con
sección lenticular y extremo proximal fragmentado.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
88 X 9 X 3 mm.
Núm. inv. CB-955
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. IX ,
Necrópolis Inferior.
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Nº 15
Varilla. Presenta extremo distal apuntado de sección lenticular, fuste de tendencia rectilínea con
sección lenticular y extremo proximal fragmentado.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
106 X 8 X 2'5 mm.
Núm. inv. CB-949
BELDA DOMINGUEZ , J. (1931): lám. IX ,
Necrópolis Inferior.

15

Nº16
Varilla. Fragmento distal. Presenta extremo distal
apuntado de sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
21'5x6x2mm.
Núm. inv. CB-1.006

Nº 17
Varilla. Fragmento distal y medial. Presenta el
extremo distal apuntado y fuste de tendencia rectilínea
con sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
29 X 7 X 2'5 mm.
Núm. inv. CB-987

Nº18
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
18 x 6 x 2 mm.
Núm. inv. s/n
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Nº 19
Varilla. Fragmento distal y medial. Presenta extremo distal fragmentado de sección lenticular y fuste
ligeramente curvo.de sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
66 X 10 X 2 mm.
Núm. inv. CB-945 (a)

19

Nº20
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y muy erosionada.
41 X 9'5 X 2 mm.
Núm. inv. CB-976
20
Se m
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Nº21
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
23 X 12 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-1.001

21

Nº22
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de ten-·
dencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y muy erosionada.
68 X 12 X 2 mm.
Núm. inv. CB-962
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Nº23
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
57 x 10 x 2 mm.
Núm. inv. CB-967
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Nº24
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
14 X 7 X 1 mm.
Núm. inv. s/n

Nº25
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
24 X 10 X 2 mm.
Núm. inv. CB-945 (b)

Nº26
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
20 X 11 '5 X 2'5 mm.
Núm. inv. CB-1.008

24
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Nº27
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y secci~ lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
24x9x2mm.
Núm. inv. CB-991

27

Nº28
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
22'5 X 9'5 X 2 mm.
Núm. inv. CB-994

28

Nº29
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
36'5 X 9 X 2 mm.
Núm. inv. CB-978
29

Nº30
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
21 X 10'5 X 2 mm.
Núm. inv. CB-1.004
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Nº31
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
23 X 11 X 2 mm.
Núm. inv. CB-996

31

Nº32
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
51 X 10'5 X 2 mm.
Núrri. inv. CB-912
32

Nº33
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
31 X 8 X 2 mm.
Núm. inv. CB-983

33

Nº34
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
64x 12 x2 mm.
Núm. inv. CB-939 (a)

34
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N!!35
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
73 X 10 X 2'5 mm.
Núm. inv. CB-939 (b)

N!!36
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
31'5 X 8 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-984

N!!37
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.

22x 5 x 2mm.
Núm. inv. CB-1.000

35
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N!!38
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
66 X 11 X 2 mm.
Núm. inv. CB-963

38
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Nº39
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
18x6'5x2mm.
Núm. inv. CB-1.010

Nº40
Varilla. Fragmento medial y proximal. Presenta
fuste de tendencia rectilínea con sección lenticular y
extremo proximal ligeramente curvo de sección
lenticular irregular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y muy erosionada.
75 X 15 X 2'5 mm.
Núm. inv. CB-957
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Nº 41
Varilla. Fragmento medial y proximal. Presenta
fuste de tendencia rectilínea con sección lenticular y
extremo proximal ligeramente curvo de sección
lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
43 X 14 X 3 mm.
Núm. inv. CB-974

Nº42
Varilla. Fragmento medial y proximal. Presenta
fuste de tendencia rectilínea con sección lenticular y
extremo proximal ligeramente curvo.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
35 X 9 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-979
118
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Nº43
Varilla. Fragmento proximal. Presenta extremo
proximal ligeramente curvo y de sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
25'5 X 16'5 X 2'5 mm.
Núm. inv. CB-992

Nº44
Varilla. Fragmento proximal. Presenta extremo
proximal fragmentado y ligeramente curvo de sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
32'5 X 15 X 2 mm.
Núm. inv. CB-985

43

44
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Nº45
Varilla. Presenta extremo distal fragmentado de
sección plano-convexa, fuste ligeramente curvo y
extremo proximal recto de sección plano-convexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y restaurada.
170 x 17 x 2 mm.
Núm. inv. CB-933
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. VIII,
Necrópolis Superior.
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Nº46
Varilla. Presenta extremo distal apuntado y fragmentado de sección plano-convexa, fuste de tendencia rectilínea y extremo proximal fragmentado de
sección plano-convexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y restaurada.
171 X 13 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-931

41

Nº47
Varilla. Presenta extremo distal fragmentado, fuste
ligeramente curvo de sección plano-convexa y extremo proximal fragmentado de sección rectangular con
borde izquierdo biselado.
Hueso.
Abrasión, pulimento y biselado.
Fragmentada y restaurada.
134 X 12 X 2 mm.
Núm. inv. CB-940
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. IX,
Necrópolis Inferior.
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Nº48
Varilla. Presenta extremo distal redondeado y
fragmentado, fuste ligeramente curvo de sección
plano-convexa y extremo proximal fragmentado.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y restaurada.
109 X 13 X 3'5 mm.
Núm. inv. CB-948
BELDA DOMINGUEZ, J . (f931): lám. IX,
Necrópolis Inferior.
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Nº49
Varilla. Presenta extremo distal apuntado y fragmentado de sección plano-convexa, fuste de tendencia rectilínea con sección plano-convexa y extremo
proximal fragmentado.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y restaurada.
99'5 X 10 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-954
BELDA DOMINGUEZ, J . (1931): lám. IX ,
Necrópolis Inferior.
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Nº SO
Varilla. Presenta extremo distal fragmentado de
sección plano-convexa, fuste ligeramente curvo y
extremo proximal fragmentado de sección planoconvexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y restaurada.
163 X 11 X 2'5 mm.
Núm. inv. CB-936
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. IX,
Necrópolis Inferior.

Nº 51
Varilla. Presenta extremo distal fragmentado de
sección plano-convexa, fuste de tendencia rectilínea
y extremo proximal de bordes redondeados con sección plano-convexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
126 X 15 X 3 mm.
Núm. inv. CB-942
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931) : lám. VIII,
Necrópolis Superior.
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Nº 52
Varilla. Presenta extremo distal redondeado de
sección plano-convexa, fuste de tendencia rectilínea
y extremo proximal redondeado de sección planoconvexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y muy erosionada.
84 X 13'5 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-1.021

52
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Nº 53
Varilla. Presenta extremo distal apuntado y fragmentado de sección plano-convexa, fuste de tendencia rectilínea y extremo proximal fragmentado de
sección plano-convexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
101 x 9x2mm.
Núm. inv. CB-950
BELDADOMINGUEZ, J. (1931): lám. VJII,Necrópolis Superior.
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Nº 54
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección plano-convexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
78 X 14'5 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-960

Nº 55
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección plano-convexa irregular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
46 X 10 X 2mm.
Núm. inv. CB-973
-

Nº 56
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección plano-convexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
20 X 11 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-945 (e)
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Nº 57
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste ligeramente curvo de sección plano-convexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
68 X 7 X 3 mm.
Núm. inv. CB-961
BELDA DOMINGUEZ , J. (1931): 1ám. IX ,
Necrópolis Inferior.
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N!! 58
Varilla. Fragmento medial y proximal. Presenta
fuste de tendencia rectilínea con sección planoconvexa y extremo proximal fragmentado de sección
plano-convexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
75x 19x 1'5mm.
Núm. inv. CB-959
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N!! 59
Varilla. Fragmento distal. Presenta extremo distal
apuntado de sección plana-redonda.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
22x 8 x 2mm.
Núm. inv. CB-998
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N!!60
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección plana-redonda.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
16'5 X 11 X 2 mm.
Núm. inv. CB-1.011

N!!61
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección plana-redonda.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
24 X 11 X 2'5 mm.
Núm. inv. CB-990
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Nº62
Varilla. Presenta extremo distal fragmentado, fuste
de tendencia rectilínea con sección plana-redonda y
extremo proximal redondeado de idéntica sección.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
102 X 16 X 2 mm.
Núm. inv. CB-953
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931 ): lám. IX,
Necrópolis Inferior.

-=
12

Nº63
Varilla. Fragmento medial y proximal. Presenta
fuste ligeramente curvo de sección plana-afilada y
extremo proximal recto de sección plana-afilada.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y restaurada.
52 X 19 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-969
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. IX,
Necrópolis Inferior.

Nº64
Varilla. Presenta el extremo distal apuntado de
sección rectangular y fuste de tendencia rectilínea
con sección semicircular y canal medular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Completo.
165 x 13 x 3 mm.
Núm. inv. CB-935
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. IX,
Necrópolis Inferior.
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Nº 65
Varilla. Presenta extremo distal apuntado de sección ovalada y fuste de tendencia rectilínea de sección semicircular con canal medular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
113 x 10 x 2 mm.
Núm. inv. CB-944
BELDADOMINGUEZ,J. (1931): lám. VIII, Necrópolis Superior.
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Nº66
Varilla. Presenta el extremo distal apuntado de
sección plano-convexa y fuste de tendencia rectilínea,
y sección plano-convexa con canal medular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
81'5x8x2mm.
Núm. inv. CB-919

Nº67
Varilla. Presenta el extremo distal apuntado de
sección semicircular con canal medular y fuste de
tendencia rectilínea con sección semicircular y canal
medular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
107 X 8'5 X 1 mm.
Núm. inv. CB-947
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. IX,
Necrópolis Inferior.
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Nº68
Varilla. Fragmento distal y medial. Presenta el
extremo distal apuntado y fuste de tendencia rectilínea
con sección lenticular y c;¡nal medular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
23 x4x 2mm.
Núm. inv. CB-995
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Nº69
Varilla. Fragmento distal y medial. Presenta el
extremo distal apuntado y fuste de tendencia rectilínea
~on sección irregular y canal medular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
20 x 5 x 3 mm.
Núm. inv. CB-1.063

69

Nº70
Varilla. Fragmento distal y medial. Presenta el
extremo distal apuntado y fuste de tendencia rectilínea
con sección semicircular y canal medular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
36 X 5 X 1 mm.
Núm. inv. s/n
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Nº 71
Varilla. Fragmento distal y medial. Presenta el
extremo distal apuntado y fuste ligeramente curvo
con sección triangular y canal medular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
34 x 5 x 1 mm.
Núm. inv. s/n
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Nº72
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de ten- .
dencia rectilínea y sección semicircular con canal
medular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
83 x 8 x2mm.
Núm. inv. CB-956

Nº73
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea de sección semicircular con canal
medular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
18'5 X 5 X 1 rrlln.
Núm. inv. CB-1.012
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Nº74
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea de sección circular-irregular y canal
medular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
42 X 6 X 3'5 mm.
Núm. inv. CB-1.007/989
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Nº75
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección semicircular con canal
medular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
40'5 x 6 x 1 mm.
Núm. inv. CB-907
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Nº76
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección triangular-irregular con
canal medular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
23 X 4'5 X 2 mm.
Núm. inv. CB-1.003
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Nº77
Varilla. Presenta extremo distal fragmentado y
fu ste de tendencia rectilínea con sección semicircular
y canal medular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
54'5 x 7'5 x 3 mm.
Núm. inv. CB-909

1
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Nº78
Varilla. Presenta extremo distal apuntado de sección plano-convexa, fuste de tendencia rectilínea y
extremo proximal fragmentado de sección convexaconvexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y restaurada.
183 X 22 X 2'5 mm.
Núm. inv. CB-930
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931) : lám. VIII,
Necrópolis Superior.
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Nº79
Varilla. Presenta extremo distal fragmentado de
sección plano-convexa, fuste de tendencia rectilínea
con sección convexa-convexa y extremo proximal
fragmentado.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y restaurada.
105 x 15 x 2mm.
Núm. inv. CB-943
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931) : lám. VIII,
Necrópolis Superior.
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Nº SO
Varilla. Presenta extremo distal apuntado y fragmentado de sección rectangular, fuste de tendencia
rectilínea y extremo proximal fragmentado con sección plano-convexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
109 x 16 x 1'5 mm.
Núm. inv. CB-946
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. IX ,
Necrópolis Inferior.
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NºSl
Varilla. Presenta extremo distal fragmentado de
sección lenticular, fuste de tendencia rectilínea y
extremo proximal fragmentado de sección planoconvexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
172 X 14 X 3 mm.
Núm. inv. CB-932
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Nº82
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de ten.dencia rectilínea y sección plano-cóncava y planoconvexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
61 X 12'5 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-966
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Nº83
Varilla. Fragmento medial y proximal. Presenta
fuste de tendencia rectilínea con sección planoconvexa y extremo proximal fragmentado y ligeramente curvo de sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y restaurada.
62 X 20 X 3 mm.
Núm. inv. CB-965
BELDA DOMINGUEZ, J . (1931 ): lám. VIII,
Necrópolis Superior.
83

Nº84
Varilla. Fragmento medial y proximal. Presenta
fuste de tendencia rectilínea con sección planoconvexa y extremo proximal fragmentado y ligeramente curvo de sección lenticular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
75 X 15 X 2 mm.
Núm. inv. CB-997/970
84

Nº SS
Varilla. Fragmento medial y proximal. Presenta
fuste de tendencia rectilínea con sección rectangular
y extremo proximal ligeramente curvo de sección
plano-convexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y muy erosionada.
64 X 8'5 X 1'5 mm.
Núm. inv . CB-964

85

5CIW

1

133

Nº86
Varilla. Fragmento medial y proximal. Presenta
fuste de tendencia rectilínea con sección irregular y
extremo proximal ligeramente curvo de sección irregular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
45'5 X 11 X 5 mm.
Núm. inv. CB-975

Nº87
Varilla. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea y sección convexa-convexa.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
44'5 X 10 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-977
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Nº SS
Varilla. Presenta extremo distal fragmentado, fuste
de tendencia rectilínea y sección plano-cóncava y
extremo proximal fragmentado con bordes redondeados.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada y restaurada.
200 X 18 X 4 mm.
Núm. inv. CB-928
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. VIII,
Necrópolis Superior.
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Nº 89
Varilla. Fragmento medial y proximal. Presenta
fuste de tendencia rectilínea con sección lenticular y
extremo proximal recto de sección irregular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
24x 13 x4mm.
Núm. inv. CB-993

89
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Alfileres
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Nºl
Alfiler de cabeza acanalada. Presenta el extremo
distal apuntado y fuste de tendencia rectilínea de
sección circular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Completa.
111 X 4 X 3'5 mm.
Núm. inv. CB-1.019
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Nº2
Alfiler de cabeza acanalada. Presenta el extremo
distal apuntado y fuste de tendencia rectilínea de
sección romboidal.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Completa.
100 X 4'5 X 4'5 mm.
Núm. inv. CB-1.020
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931 ): lám. Vlll, nº 5,
Necrópolis Superior.

2

Nº3
Alfiler de cabeza acanalada. Presenta el extremo
distal fragmentado y fu ste de tendencia rectilínea de
sección circular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
51 X 4'5 X 3'5 mm.
Núm. inv . CB-982/1 .060

3

Nº4
Alfiler. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea de sección circular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
31 X 7 X 4'5 mm.
Núm. inv. CB-1 .055
4
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Nº S
Alfiler. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea de sección circular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
22 X 5 X 5 mm.
Núm. inv. CB-1.061

Nº6
Alfiler. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea de sección circular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
65 X 5 X 5 mm.
Núm. inv. CB-913
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Nº7
Alfiler. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea de sección circular irregular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
29 X 3'5 X 3 mm.
Núm. inv. CB-981
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Nº S
Alfiler. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea de sección circular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
25 X 5 X 4'5 mm.
Núm. inv. CB-1.057
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N!!9

Alfiler. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea de sección circular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
31 X 4'5 X 4'5 mm.
Núm. inv. CB-1.056
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N!! 10

Alíiler. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea de sección circular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
33'5 X 5 X 4 mm.
Núm. inv. CB-1.054
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N!! 11

Alfiler. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea de sección circular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
22'5 X 3'5 X 3 mm.
Núm. inv. CB-1.059
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Alfiler. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea de sección circular irregular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
21 x 3 x 2 mm.
Núm. inv. CB-1.061
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Nº 13

Alfiler. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea de sección circular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
21'5x4x3mm.
Núm. inv. CB-999
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Nº14
Alfiler. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea de sección circular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
52 X 5'5 X 4'5 mm.
Núm. inv. CB-971

NºlS
Alfiler. Fragmento medial. Presenta fuste de tendencia rectilínea de sección circular irregular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
33 X 6 X 3'5 mm.
Núm. inv. CB-980
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Nº 16
Alfiler de cabeza acanalada. Extremo proximal de
sección circular.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentada.
14x 11 x 1'5 mm.
Núm. inv. CB-1.044
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): pág. 19, lám. IX,
Necrópolis Inferior.
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4. ELEMENTOS DE ADORNO. !DOLOS

4. ELEMENTOS DE ADORNO. IDOLOS

/dolos planos sobre hueso

Nºl
Ido lo sobre placa de sección plana compuesto por
tres cuerpos triangulares separados por dos pares de
escotaduras.
Abrasión y pulimento.
Completo.
98 x 22'5 mm.
Núm. inv. CB-1.022
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931) : lám. X, 12,
Necrópolis Inferior.

Nº2
Ido lo sobre placa de sección plana compuesto por
tres cuerpos triangulares separados por dos pares de
escotaduras.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
71 x 18'5 mm.
Núm. inv. CB-1.023
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. X, 13,
Necrópolis Inferior.
2

Nº3
Ido lo sobre placa de sección plana compuesto por
tres cuerpos triangulares separados por dos pares de
escotaduras.
Abrasión y pulimento.
56 x 14'5 mm.
Núm. inv. CB-1.024
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. X, 5,
Necrópolis Inferior.

3
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Nº4
Ido lo sobre placa de sección plana compuesto por
tres cuerpos triangulares separados por dos pares de
escotaduras.
Abrasión y pulimento.
Completo.
54x 13 mm.
Núm. inv. CB-1.025
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. X, 18,
Necrópolis Inferior.

..
Nº S
Idolo sobre placa de sección plana compuesto por
tres cuerpos triangulares separados por dos pares de
escotaduras.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
48 x 14'5 mm.
Núm. inv. CB-1.026
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. X, 7,
Necrópolis Superior.

5

Nº6
Fragmento de ídolo sobre placa de sección plana.
Conserva el cuerpo inferior y el primer par de
escotaduras.
Abrasión y pulimento.
40 x 19 mm.
Núm. inv. CB-1.027
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. X , 6,
Necrópolis Superior.

6

Nº7
Fragmento de ídolo sobre placa de sección plana.
Conserva el cuerpo inferior.
Abrasión y pulimento.
20x 19 mm.
Núm. inv. CB-1.030
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931) : lám. X, 2,
Necrópolis Superior.
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Nº S
Fragmento de ídolo sobre placa de sección plana.
Conserva el cuerpo inferior.
Abrasión y pulimento.
16'5 x 17 mm.
Núm. inv. CB-1.031
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931 ): lám. X, 3, Necrópolis Superior.

Nº9
Fragmento de ídolo sobre placa de sección plana.
Conserva el cuerpo inferior.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
22 X 14 X 2 mm.
Núm. inv. CB-1.028
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931 ): lám. X , 9,
Necrópolis Superior.
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Nº 10
Fragmento de ídolo sobre placa de sección plana.
Conserva el cuerpo inferior.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
22 X 12 X 2 mm.
Núm. inv. CB-1.029

10

/dolo ancoriforme

Nºl
Idolo ancoriforme sobre placa plana, compuesto
por un vástago vertical y central del que parten dos
pares de apéndices simétricos y curvos, uno en el
centro y el segundo en la base del vástago. Posee una
perforación en el extremo distal.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
38 x 14 mm.
Núm. inv. CB-1.051
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VI, B, VII;
(1931): lám. X, 14, Necrópolis Inferior.
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Peine
N2 1 ·
Peine sobre placa de sección plana, con forma
general triangular. Conserva veinte púas en el extremo proximal.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
52'5 X 39 X 4 mm.
Núm. inv. CB-1.032
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VII, 16 B;
(1931): lám. Xill, 5, Necrópolis Superior.

1

Colgantes
N2 1
Colgante acanalado de sección cilíndrica y cuerpo
recto, cabeza rectangular con perforación, base no
conservada.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
17 x4mm.
Núm. inv. CB-1.050
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931) : lám. X, 1,
Necrópolis Superior.

1
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N2 2
Colgante acanalado de sección cilíndrica y cuerpo
recto, cabeza rectangular con perforación, base cónica.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
24x 9mm.
Núm. inv. CB-1.049
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929). VI, B; (1931):
lám. X,16.

2
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Nº3
Colgante acanalado de sección cilíndrica y cuerpo
curvo, cabeza rectangular con perforación, base no
diferenciada.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
31'2 x4mm.
Núm. inv. CB-1.048
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VII, 11,
Necrópolis Superior.

3

Nº4
Colgante acanalado de sección cilíndrica y cuerpo
curvo, cabeza rectangular con perforación, base no
diferenciada.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado y restaurado.
40x 7 mm.
Núm. inv. CB-1.047
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. X, 15 ,
Necrópolis Inferior

4

Nº S
Colgante acanalado de sección cilíndrica y cuerpo
recto, cabeza rectangular con perforación, base no
diferenciada.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
48 x 8'5 mm.
Núm. inv. CB-1.045
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VII, B, 12;
(1931) : lám. X, 11.

5

Nº6
Colgante acanalado de sección cilíndrica y cuerpo
recto, cabeza rectangular con perforación, base no
diferenciada.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
38 x 5'5 mm.
Núm. inv. CB-1.046
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. X, 19.
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Nº7
Colgante hachiforme de sección plana, con una
perforación en el talón.
Asta de ciervo.
Abrasión y pulimento.
33'5 X 15 X 3'3 mm.
Núm. inv. CB-3.948
BELDADOMINGUEZ,J. (1929): lám. Vll, 7; (1931):
lám. XIII, l.

7

Nº S

Colgante hachiforme de sección plana, con una
perforación en el talón.
Diorita.
Abrasión y pulimento.
28 x 8 x 3'5 mm.
Núm. inv. CB-3.954
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VI, IX;
(1931): lám. XIII, B, 11, Necrópolis Inferior.

8
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Nº9

Colgante hachiforme de sección plana, con una
perforación en el talón, base apuntada.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
19x lüx 1'5mm.
Núm. inv. CB-3.951
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. XII, 12,
Necrópolis Inferior.

Nº
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lO

Colgante hachiforme de sección plana, con una
perforación en el extremo opuesto al talón.
Concha.
Abrasión y pulimento.
33xl8x2mm.
Núm. inv. CB-3.950
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. XII,
Necrópolis Inferior.
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Nº 11
Colgante de cuerpo rectangular y sección plana,
con una perforación en el talón, base apuntada.
Hueso.
Abrasión y pulimento.
20x 6 x 3 mm.
Núm. inv. CB-3.953
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. Xll, 13,
Necrópolis Inferior.

Nº12
Colgante de cuerpo semicircular y sección plana,
con una perforación en el extremo recto.
Concha.
Abrasión y pulimento.
29 x 6 x 2'5 mm.
Núm. inv. CB-3.952
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. XII,
Necrópolis Inferior.

Nº 13
Fragmento de colgante de cuerpo semicircular y
sección plana, con una perforación en el extremo
conservado.
Concha.
Abrasión y pulimento.
39 X 8 X 1'5 mm.
Núm. inv. CB-3.949
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. XII ,
Necrópolis Inferior.

Nº 14
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
15'5 x 5'5 x 5 mm.
Núm. inv. CB-3.928
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Nº 15
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
19'5 x 8 x 6 mm.
Núm. inv. CB-3.912

Nº16
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
20 x 9 x 9 mm.
Núm. inv. CB-3 .905

Nº 17
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
25 X 6 X 5 mm.
Núm. inv. CB-1.058

Nº 18
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
21 x 8 x 7 mm.
Núm. inv. CB-3 .909

Nº19
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
16'5 x 7 x 4 mm.
Núm. inv. CB-3 .937

.
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Nº20
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
20 X 9 X 5'5 mm.
Núm. inv. CB-3.928

20

Nº 21
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
20 X 9 X 5'5 mm.
Núm. inv. CB-3.908

21

Nº22
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
20 X 8 X 5'5 mm.
Núm. inv. CB-3.904

22

Nº23
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
22 X 9 X 5'5 mm.
Núm. inv. CB-3.927

Nº24
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
14 x 8 x 5 mm.
Núm. inv. CB-3.914
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Nº 25
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
15 x 7 x 5 mm.
Núm. inv. CB-3 .941

/9l
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Nº 26
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
19 x 9 x 6 mm.
Núm. inv. CB-3 .917

Nº 27
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
15'5 x 8 x 6 mm.
Núm. inv. CB-3.919

a~
27

Nº 28
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
22 X 11 X 7 mm.
Núm. inv. CB-3.906

28

Nº 29
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
20 x 8 x 6 mm.
úm. inv. CB-3.931

29
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Nº30
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
13'5 x 6'5 x 4'5 mm.
Núm. inv. CB-3.915

Nº31
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
14 x 8 x 6 mm.
Núm. inv. CB-3.934

-
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Nº32
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
20 X 9 X 7 mm.
Núm. inv. CB-3.929

Nº33
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
19 x 9 x 5 mm.
Núm. inv. CB-3.924

Nº34
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
16 x 9 x4mm.
Núm. inv. CB-3.919
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Nº35
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
20x 9x 7 mm.
Núm. inv. CB-3 .932

i

35

Nº 36
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
14 x 8 x 6 mm.
Núm. inv. CB-3.938

36

Nº37
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
25 X lO X 6 mm.
Núm. inv. CB-3.925

37

Nº38
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
15 X 7 X 5 mm.
Núm. inv. CB-3.947

Nº39
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
15'5 x 8'5 x 5 mm.
Núm. inv. CB-3.943
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Nº40
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
16'5 X 8 X 4'5 mm.
Núm. inv. CB-3.930

Nº41
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
15'5 x 8 x 5 mm.
Núm. inv. CB-3.940

40

41

Nº42
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
16 x 8'5 x 6 mm.
Núm. inv. CB-3.913

Nº43
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
16 x 7 x 4 mm.
Núm. inv. CB-3.911

Nº44
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
16 X 9 X 5'5 mm.
Núm. inv. CB-3.907
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Nº45
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
16 X 10 X 6 mm.
Núm. inv. CB-3.923

Nº46
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
14 x 9 x 6 mm.
Núm. inv. CB-3.942

Nº 47
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
16 X 9 X 5 mm.
Núm. inv. CB-3 .918

Nº48
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
14 X 8 X 8 mm.
Núm. inv. CB-3 .946

Nº49
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
16 x 7 x 5 mm.
Núm. inv. CB-3 .945
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45
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Nº SO
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
20x 7 x 5 mm.
Núm. inv. CB-3.939

50

NºSl
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
16x 8 x6mm.
Núm. inv. CB-3.910

Nº 52
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
18 X 8 X 4 mm.
Núm. inv. CB-3.944

52

Nº 53
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
14 X 9 X 5'5 mm.
Núm. inv. CB-3.936

53

Nº 54
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
20'5 x 9'5 x 7 mm.
Núm. inv. CB-3 .926
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Nº 55
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
14 X 9'5 X 5'5 mm.
Núm. inv. CB-3.922

Nº 56
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento.
Completo.
19 X 16 X 4 mm.
Núm. inv. CB-3.933

56

Nº 57
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento. ·
Completo.
16 X 7'5 X 6'5 mm.
Núm. inv. CB-3 .935

Nº 58
Colgante sobre diente perforado.
Abrasión y pulimento
Fragmentado.
18 X 7'5 X 7 mm.
Núm. inv. CB-3.920
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Nº 59
Colgante de forma semicircular y sección plana.
Colmillo de jabalí.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado y restaurado.
50-34 x 18'5 x 3 mm.
Núm. inv. CB-1.013
59
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Nº60
Colgante de forma semicircular y sección
romboidal.
Colmillo de jabalí.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
93 X 20 X 5'5 mm.
Núm. inv. CB-1.014
BELDADOMINGUEZ,J. (1931): lám. II, Necrópolis
Superior.

60

Nº 61
Colgante de forma semicircular y sección cuadrada.
Co1millo de jabalí.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado y restaurado.
46 X 16 X 7 mm.
Núm. inv. CB-1.015
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Nº62
Colgante de forma semicircular y sección
romboidal.
Colmillo de jabalí.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
66 X 16'5 X 6'5 mm.
Núm. inv. CB-1.016
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Nº63
Colgante de forma semicircular y sección plana.
Colmillo de jabalí.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
68 X 15 X 2'5 mm.
Núm. inv. CB-1.017/1.018

63

Nº64
Posible colgante de forma semicircular y sección
plana.
Concha.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
40 x 7 x 2 mm.
Núm. inv. s/n

64

Botones sobre hueso
Nºl
Botón sobre placa discoidal de sección plana, con
dos perforaciones centrales de las que sólo conserva
una. Posee restos de ocre.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
29 X 16 X 2 mm
Núm. inv. CB-1.037
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VII, 8,
Necrópolis Superior.

Nº2
Botón sobre placa discoidal de sección plana, con
dos perforaciones centrales.
Abrasión y pulimento.
Completo.
27 X 29'5 X 2 mm.
Núm. inv. CB-1.038
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VII, 9,
Necrópolis Superior.
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N!!3
Botón sobre placa discoidal de sección plana, con
dos perforaciones centrales.
Abrasión y pulimento.
Completo.
16 x 20x2 mm.
Núm. inv. CB-1.039
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. XII, 9,
Necrópolis Inferior.

3

N!!4
Botón sobre placa discoidal de sección plana, con
dos perforaciones centrales.
Abrasión y pulimento.
Completo.
15 X 19 X 2 mm.
Núm. inv. CB-1.040

N!! S
Botón sobre placa de sección plana y cuerpo de
forma ahusada, con dos perforaciones centrales de
las que sólo conserva una.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
14 X 35 X 3 mm.
Núm. inv. CB-1.033
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N!!6
Botón sobre placa de sección cóncavo-convexa y
cuerpo de forma ahusada, con dos perforaciones
centrales.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado.
22x 28 x 2mm.
Núm. inv. CB-1.034
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. XII, 10,
Necrópolis Inferior.
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Nº7
Botón sobre placa de sección plana y cuerpo de
forma ahusada, con dos perforaciones centrales.
Abrasión y pulimento.
Completo.
24'5 X 27'5 X 2 mm.
Núm.inv. CB-1.035
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929) : lám. VII, B,
Necrópolis Superior.

Nº S
Botón sobre placa de sección plana y cuerpo de
sección ahusada, con dos perforaciones centrales de
las que sólo conserva una.
Abrasión y pulimento.
Fragmentado y restaurado.
10'5 X 23'5 X 1'5 mm.
núm.inv . CB-1.036
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Nº9
Botón de perforación en V y forma cónica.
Abrasión y pulimento.
Completo.
11'5 X 17 X 8'5 mm.
Núm. inv. CB-1.041
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. XIII, 2,
Necrópolis Superior.

9

Nº lO
Botón de perforación en V y forma cónica.
Abrasión y pulimento.
Completo.
9 x 16 x4mm.
Núm. inv. CB-1.042
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VII, 15,
Necrópolis Superior.

10

Nº 11
Botón de perforación en V y forma triangular.
Abrasión y pulimento.
Completo.
15 X 12'5 X 9 _mm.
Núm. inv. CB-1.043
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Cuentas de collar
• Sin número de inventario

N11t
Cinco cuentas de vértebras de pescado.

N112
Cincuenta y una cuentas de caracol fósil: Trivia
europea y Erato laevis (fam. Cypraeidae).

N113
Dos mil seiscientas treinta y cinco cuentas
discoidales de perforación cilíndrica. Materia: pizarra,
esquisto micáceo y antracita.

C:t.=
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N~~-4

Cuarenta y tres cuentas discoidales de perforación
cilíndrica y bicónica. Materia: calcita.

N!! S
Ocho cuentas bitroncocónicas con perforación
bicónica. Materia: calcita.

5

N116
Una cuenta de forma irregular con perforación
bicónica. Materia: crisocola.

N117
Tres cuentas en oliva con perforación bicónica.
Materia: pizarra y antracita.
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N118
Veinte cuentas bitroncocónicas con perforación
bicónica. Materia: pizarra y antracita.
8

8

• Con número de inventario
9.
Ocho cuentas discoidales con perforación
cilíndrica y cónica. Materia: en calcita, CB-3.957,
3.962, 3.965, 3.966, 3.967 y 3.968; en crisocola, CB3.969 y 3.973.
N~~

10
Una cuenta irregular con perforación cilíndrica.
Materia: crisocola. Nº inv.: CB-3.975 .
N~~

10

N 11 11
Seis cuentas bitroncocónicas con perforación
bicónica. Materia: calcita. Nº inv.: CB-3.958, 3.959,
3.960, 3.961, 3.963 y 3.971.

N 11 12
Tres cuentas cilíndricas con perforación cilíndrica.
Materia: calcita. Nº inv.: CB-3.956, 3.964, 3.970.

®
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13
Dos cuentas en oliva de perforación bicónica.
Materia: crisocola. Nº inv.: CB-3.972 y 3.974.
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Lám. VIII.- Botones sobre hueso.

Lám. IX.- Colgantes.
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5. OBJETOS METALICOS

5. OBJETOS METALICOS
Cinceles
N!!l
Doble cincel de sección cuadrangular.
Cobre o bronce.
Molde.
Completo.
64'5 X 9 X 8'5 mm.
Núm. inv. CB-1.{)65
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VII, nº 5;
1.931: lám. XV, A, Necrópolis Superior.

1

N!!2
Doble cincel de sección rectangular.
Cobre o bronce.
Molde.
Completo.
72'5 X 9 X 7 mm.
Núm. inv. CB-1.064
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): Lám. XV, A,
Necrópolis Superior.

2
Punzones
N!!J
Punzón biapuntado de sección cuadrangular y
circular en un extremo.
Cobre o bronce.
Molde.
Fragmentado.
89 X 3 X 3 mm.
Núm. inv. CB-1.074
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VII, nº 4;
(1931): lám. XV, A, Necrópolis Superior.
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Nº4
Punzón biapuntado de sección cuadrangular.
Cobre o bronce.
Molde.
Completo.
85'5 x 3 x 3 mm.
Núm. inv. CB-1.073
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. XV, s/nQ,
Necrópolis Superior.

Nº S
Punzón biapuntado de sección cuadrangular.
Cobre o bronce.
Molde.
Completo.
58 x 2'5 x 2'5 mm.
Núm. inv. CB-1.072
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. XV, s/nQ,
Necrópolis Superior.

4

Nº6
Fragmento de punzón apuntado de sección cuadrangular.
Cobre o bronce.
Molde.
Fragmentado.
51 X 2'5 X 2'5 mm.
Núm. inv. CB-1.070
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VII, nQ2;
(1931): lám XV, A, Necrópolis Superior.

5

6

Nº7
Fragmento de punzón apuntado de sección cuadrangular.
Cobre o bronce.
Molde.
Fragmentado.
42'7 x 2'5 x 2'5 mm.
Núm. inv. CB-1.071
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. XV, A,
Necrópolis Superior.
170

7

Puñales

N2 8
Pequeño puñal pseudotriangular. Presenta su zona
basal convexa con dos remaches y una perforación
central. Posee una hoja corta y ligeramente biselada
en los bordes.
Cobre o bronce.
Molde.
Completo.
44 X 29'5 X 4 mm.
Núm. inv. CB-1.067
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. Vil, nº 1;
(1931): lám. XV, s/nº, Necrópolis Superior.

8

N2 9
Fragmento de puñal romboidal. Posee los bordes
ligeramente biselados y un inicio de perforación en su
parte basal, donde presenta una fractura.
Cobre o bronce.
Molde.
Fragmentado.
62 X 22'8 X 2 mm.
Núm. inv. CB- 1.069
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. Vil, nº 3;
(1931): lám. XV, A, Necrópolis Superior.
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Otros
N 2 10
Hoja apuntada de sección de tendencia rectangular.
Cobre o bronce.
Molde.
Fragmentado.
60 X 25 X 4 mm.
Núm. inv. CB-1.068
BELDA DOMINGUEZ, J. (1931): lám. XV, nº 1,
Necrópolis Inferior.

10
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N!! U
Anillo de sección circular. Enrollado sobre sí
mismo.
Plata.
Completo.
12'5 X 2 X 2 mm.
Núm. inv. CB-1.076
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. yrr, nQ 7;
1.931: lám XV, A, Necrópolis Superior.

N!!12
Lámina de sección rectangular. Enrollada sobre sí
misma.
Plata.
Completo.
10 X 4 X 0'5 mm.
Núm. inv. CB-1.075
BELDA DOMINGUEZ, J. (1929): lám. VII, nQ 6;
(1931): lám XV, A, Necrópolis Superior.
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111. Conclusiones

Las presentes líneas no pretenden tener como cometido el desarrollo de un estudio exhaustivo del
conjunto arqueológico aquí catalogado, pues ello queda fuera de las metas que nos propusimos, sino
simplemente formular, como epílogo a este trabajo, una serie de valoraciones y deducciones de los aspectos
más significativos.
En nuestra visita al yacimiento pudimos comprobar la profunda transformación que ha sufrido el
lugar, respecto a las características que se detallaban en las memorias de las excavaciones (BELDA, 1929
.y 1931 ). Tanto es así que ni coinciden las dimensiones con la planimetría efectuada recientemente, ni hemos
podido identificar las zonas que él denomina «cavidades medias», «caverna inferior» o el «frontón»; y
omitió, por otra parte, la existencia de un pozo en el techo que comunicaba la parte exterior con el área más
interior de la cavidad (fig. 2, sección C C' ). En este sentido, debemos señalar que las citadas memorias
carecen de una parte gráfica precisa, aunque abundan los croquis, secciones y plantas, lo cual se explica
por la evolución de la metodología arqueológica desde los años treinta hasta la actualidad.
Volviendo otra vez a las referidas memorias, entre la confusa información escrita sobre el desarrollo
de la excavación, lo que queda claro es la distinción de dos niveles de inhumaciones (Necrópolis Superior
y Necrópolis Inferior), generalmente en posición de decúbito lateral izquierdo con las extremidades inferiores flexionadas, en las que observa también diferencias en cuanto al material.
En la «Necrópolis Superior» los restos humanos parecían estar agrupados por parejas, enfrentadas,
o por grupos de tres, caracterizándose por la presencia de material metálico, «hachas de piedra y pizarra»,
ausencia de puntas de flecha de sílex y escaso material cerámico (BELDA, 1929, pág.19).
En la «Necrópolis Inferior», por el contrario, observó numerosas alteraciones en la disposición
primaria de las inhumaciones que, en muchas ocasiones, podrían haber estado agrupadas a modo de parejas,
sin formar paquetes. Destaca, por último, el hallazgo junto al «esqueleto nº 17» de restos de «carbonato y
óxido de cobre» (BELDA, 1929, págs. 32-33), hecho que apunta la posible existencia de restos metálicos
en este nivel inferior.
Ahora bien, esta diferencia en el registro estratigráfico y arqueológico, claramente orientada a
pensar que existen dos momentos crono-culturales, no la corrobora la valoración de cada uno de los
conjuntos realizada por J. Belda. En efecto, parece existir una mezcla de materiales en ellos, pues los ídolos
planos y los colgantes semicirculares sobre concha son propios únicamente del contexto arqueológico del
nivel inferior y no del superior, donde también se hallaron; y viceversa, las placas sobre piedra, tradicionalmente conocidas como brazaletes de arquero, deberían figurar sólo en el nivel superior, así como
la considerable presencia de industria lítica laminar impropia del superior, entre otras consideraciones.
Cabe pensar también en la posible existencia de ritos de cremación de los restos humanos,
atestiguada en otras cuevas de enterramiento como Llometes, Bolumini, Recambra, Racó Tancat o Negre
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(PASCUAL, 1987, pág. 160), según se desprende de la observación de algunos huesos atacados por la
acción del fuego (BELDA, 1931, pág. 39).
El registro arqueológico, dejando aparte los restos óseos humanos y los de fauna, lo forman un buen
lote de útiles líticos, óseos, metálicos y material cerámico que, junto con los elementos de carácter
ornamental y votivo elaborados sobre estos tipos de soportes y malacofauna, constituyen uno de los
conjuntos arqueológicos más significativos de las cuevas de enterramiento múltiple del País Valenciano.
Su relación es la siguiente:
• Vasos cerámicos: 15.
• Otiles de sílex: 202.
-Puntas de flecha: 146.
-Hojas retocadas: 15.
-Hojas con frente de raspador: 8.
- Truncaduras: 2.
-Taladros: l.
-Muescas y escotaduras: 3.
-Denticulados: 1
-Hojas sin retoque: 19.
-Lascas con retoque: l.
-Lascas sin retoque: 3.
-Placa retocada: l.
-Otros: 2.
• Piedra pulimentada: 17.
-Hachas: 8.
-Azuelas: 5.
-Placas sobre piedra: 4.
• Otiles de hueso: 120.
-Punzones: 15.
-Alfileres: 16.
-Varillas: 89.
• Objetos metálicos: 12.
-Cinceles: 2.
-Punzones: 5.
-Anillos: 2.
-Puñal: l.
-Otros: 2.
(Todos realizados sobre cobre-bronce, excepto un anillo de plata).
• Elementos de adorno y votivos: 2.873.
-!dolos planos: 10.
-Idolo ancoriforme: l.
-Peine: l.
-Colgantes: 64.
-Botones: 11.
-Cuentas de collar sobre piedra: 2.730.
-Cuentas de collar sobre malacofauna: 51 .
-Cuentas de collar en vértebras de pescado: 5.
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Entre ellos, destacan los que componen la industria lítica tallada, la industria ósea y los elementos
de adorno y votivos; los primeros y los terceros han sido estudiados por D. J. Soler Díaz (1988) y por D.
J. Bemabeu Aubán (1981), respectivamente.
Estos autores han puesto de manifiesto su amplia contextualización dentro del mundo de las cuevas
de enterramiento múltiple del País Valenciano, sobre todo, las del límite entre las provincias de Valencia
y Alicante y, en general, con toda la cultura eneolítica del sureste peninsular, área portuguesa y, en menor
proporción, con Cataluña, cuenca del Tajo y sur de Francia.
Pero estas extensas relaciones no significan que no existan algunos elementos propios, de escasos
paralelos o muy distantes, que les confieren un interés particular. Tal es el caso de los colgantes
hachiformes, que al parecer se encuentran sólo en Francia; del ídolo ancoriforme, hallado también en los
Blanquizares de Lébor (Totana-Murcia); de los brazaletes sobre nácar y los botones planos discoidales en
Portugal; y de los botones planos fusiformes, únicos por el momento.
Una aproximación crono-cultural de todo este conjunto arqueológico nos permite distinguir, en
principio, dos momentos, en clara concordancia con los estudios ya reseñados, pese a que el lote de
materiales de cada uno no se corresponda con los que realizó su excavador (BELDA, 1929 y 1931):
• El más antiguo pertenecería al Eneolítico Inicial y Pleno, también denominado Neolítico IIB
(2.800/2.200-2.100 a.C.) (BERNABEU et alii, 1988), sin atrevemos a formular mayores precisiones dada
la ausencia de contextos y secuencias estratigráficas defmidas. En él podríamos incluir la mayor parte del
material.
• El otro lo situaríamos entre el HCT y Bronce Antiguo (2.100/1.500 a.C.), sin poder individualizar
ambas facies o, quizás, eliminar la primera por los motivos anteriormente expuestos. Este momento lo
definirían, entre otros materiales, los botones cónicos y triangulares con perforación en «V», los brazaletes
de arquero, así como los cinceles dobles, los punzones biapuntados, el puñal de remaches (tipo II-VI de
Blance), las láminas de cobre-bronce y los anillos, uno del mismo metal y el otro de plata.
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