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2
Descripción de las tumbas

En este estudio incluimos las 25 tumbas recuperadas in situ, 5 de ellas fueron
excavadas durante la instalación del colector y las otras 20 en las tres campañas
de excavación llevadas a cabo por nosotros durante 2013, 2014 y 2015. Aunque
algunas de ellas habían sufrido alteraciones, se ha podido identificar el espacio
original de estas tumbas y la mayor parte de los elementos que formaban parte
de su ajuar. También hemos incluido una serie de materiales que aparecieron
diseminados en una zona claramente delimitada, que hemos denominado “Conjunto 26”, y que incluye unas piezas cerámicas de gran interés, que parecen
corresponder a varias tumbas muy alteradas. Además, tenemos que incluir una
serie de hoyos localizados en el transcurso de los primeros trabajos arqueológicos llevados a cabo durante las obras de instalación del colector (EDAR).

Tumba 1 (Trinchera, 2013)
Localización: x: 411934; y: 4312732; z: –0,78 a –1,34 cm.
Rito funerario: Vacía.
Tipo de tumba: Tumular.
Túmulo escalonado hecho de sillares calizos. Tiene planta cuadrada de
3,13 m de lado y una altura de 60 cm. Consta de dos hiladas de piedras
calizas que se colocaron en seco, sin dejar espacio de separación entre
ellas. El tamaño de los sillares varía desde los 90 × 90 cm hasta 60 × 30 cm.
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La hilada inferior constaba de cinco sillares en la cara oeste, y hay que
señalar que el sillar situado en quinto lugar, que formaba la esquina noroeste del túmulo, aparecía rebajado, como para insertar algún elemento
ornamental/escultórico en ese espacio. Sobre los sillares de la hilada inferior se colocaron los tres sillares, también calizos, de la hilada superior,
que tienen un tamaño similar, dejando una escalón de 55 cm de anchura
y 20 cm de altura. El sillar número tres, situado encima del quinto de la
hilada inferior, también estaba rebajado. Estos sillares delimitaban un amplio espacio central, sin piedras, donde se depositaría el enterramiento.
	   Este túmulo ocupa parte del perfil este de la trinchera, y su lado este
había aparecido en el perfil oeste de la zanja abierta para instalar el colector, por lo que el espacio central sin piedras quedaba dentro del testigo que
dejamos entre la trinchera abierta por nosotros y la zanja del colector. Con
objeto de localizar el enterramiento se procedió a ampliar 80 cm el testigo,
lo que permitió documentar la planta completa del túmulo y observar que
le faltaban tres sillares de la hilada superior en la zona norte. El espacio
central del mismo túmulo estaba sellado por restos de una capa de cal y
pequeñas piedras de 35 cm de espesor, excepto en la parte norte, donde
faltaban los tres sillares citados. Una vez levantada la capa de cal, apareció
un nivel de tierra muy húmeda y oscura, totalmente estéril. En la zona
oeste salía una mancha negra de 20 cm de potencia también sin material
arqueológico. Se continuó excavando bajo el nivel de base de los sillares
del túmulo, que tampoco aportó material arqueológico, pero se hallaron
piedras de gran tamaño, que fueron levantadas, y se llegó a un nivel de
limos de color marrón oscuro igualmente estéril. La ausencia del enterramiento, así como las piedras desmontadas del túmulo, nos hace pensar que
esta tumba había sido vaciada, probablemente en la antigüedad.

Figura 2.1. Túmulo de la tumba 1.
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Figura 2.2. Planta de la tumba 1.

Tumba 2 (Trinchera, 2013)
Localización: x: 411933; y: 4312730; z: –1,47 cm.
Rito funerario: Incineración secundaria.
Tipo de tumba: Hoyo simple.
Se sitúa entre las tumbas tumulares 1 y 9. Se trata de una tumba simple,
probablemente en hoyo, ya que estaba muy alterada. Se conservan cuatro recipientes cerámicos, dos posibles urnas y dos platos, un astrágalo
sin quemar y una cuenta de collar de cuarzo.
Ajuar:
– Urna. Recipiente cerámico a torno. Pasta y superficies de color naranja con engobe de buena calidad. Cocción oxidante. Es un kalathos
de forma troncocónica, borde vuelto y labiado. Decoración de semicírculos y segmentos de círculos concéntricos encadenados, de color
rojo vinoso. No se conserva completo y tiene partes muy exfoliadas.
Altura, 16 cm; diámetro del borde, 17,1 cm; diámetro de la base,
11 cm.
– Urna. Recipiente de cerámica a torno. Pasta y superficies de color
naranja, con antiplásticos minerales de pequeño tamaño y cocción
oxidante. A la superficie se le aplicó un engobe de color naranja. Se
define como un tarro cilíndrico con borde saliente y labiado, y base
plana con una ligera inflexión hacia el interior. Decoración pintada
con cinco bandas de dos anchuras diferentes, siendo las más anchas
tres bandas de color naranja, mientras que las dos más estrechas son
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–

–

–
–

de color marrón. El borde también fue decorado en el interior con
una banda de color naranja más estrecha. Altura, 22 cm; diámetro
del borde, 19 cm; diámetro de la base, 12,9 cm.
Plato. Hecho a torno. Pasta naranja de muy buena calidad con antiplásticos minerales de pequeño tamaño. Cocción oxidante. Plato
hondo con el borde vuelto y que tiende a ser apuntado y con el cuerpo rectilíneo, la base es prácticamente plana, ligeramente umbilicada en su parte central. A la superficie se le aplicó un cuidadoso tratamiento de engobe rojo que lo cubre en ambas superficies. Estaba
partido, pero prácticamente completo. Altura, 3,5 cm; diámetro del
borde, 21,9 cm; diámetro de la base, 14,5 cm.
Plato. Hecho a torno. Pasta naranja. Cocción oxidante. Se trata de un
plato con el borde vuelto con ala y la base ligeramente umbilicada.
Lleva un engobe rojo, tanto en el interior como en el exterior, aunque
no se ha conservado totalmente. Estaba fragmentado y prácticamente completo. Altura, 3,4 cm; diámetro del borde, 21,9 cm; diámetro
de la base, 12,7 cm.
Cuenta de collar. Hecha de cornalina. Color naranja y forma cilíndrica. Altura, 0,8 cm; diámetro, 0,7 cm; perforación, 0,2 cm.
Fauna. Un astrágalo de ovicáprido sin quemar.

Figura 2.3. Ajuar de la tumba 2. 1, kalathos; 2, urna-tarro; 3, plato de la urna 1;
4, plato de la urna 2; 5, cuenta; 6, astrágalo.

Tumba 3 (Trinchera, 2013)
Localización: x: 411932; y: 4312735; z: –0,98 a –1,15 cm.
Rito funerario: Vacía.

Descripción de las tumbas

Figura 2.4. Tumba 3.

Tipo de tumba: Tumular.
Construido con piedras de cuarcita de tamaño irregular, unidas con barro.
La estructura parece de planta cuadrada, aunque no se ha podido determinar totalmente porque se metía en el perfil oeste. Conserva 1,97 × 1,55 m
de lado, respectivamente, y su altura es de solo 18 cm, ya que tiene una
sola hilada. En la parte central del túmulo, pero a una cota superior, había
una estructura circular de piedras que parecía hecha para contener un enterramiento, pero estaba vacía. Se procedió a su excavación para localizar
el enterramiento, pero en su interior solo apareció tierra suelta y en su
esquina sureste una mancha de ceniza que no contenía ningún elemento
arqueológico. Se continuó profundizando hasta el nivel situado a una cota
-1,15 m

N
1m

0
Tumba 3

-1,11 m

-0,98 m

-1,13 m

Figura 2.5. Planta del túmulo de la tumba 3.
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inferior a la base de las piedras del túmulo y se hallaron grandes piedras y
por debajo de estas apareció un nivel de limo estéril. Dado que el túmulo
parecía intacto, creemos que la incineración se situaría en el círculo de
piedras localizado en su parte central y que, en algún momento que no
podemos precisar, habría sido saqueado o vaciado.

Tumba 4 (Colector, 2013)
Localización: x: 411934; y: 4312735; z: –1,13 a –1,41 cm.
Rito funerario: Incineración secundaria.
Restos humanos: Varón, 20‑30 años, estatura 165,82 cm (550 g). Temperatura de la pira, 340‑500 ºC.
Tipo de tumba: Tumular.
Túmulo de mampostería de planta cuadrada y 2,08 m de lado. Está construido con piedras de cuarcita no careadas y alcanza una altura de 30/40 cm. El
cierre se realiza con adobes naranjas de 16 cm de espesor. El suelo interior
presenta una lechada de cal de 1 cm, cubierta por un relleno natural, de
color verde, de 13 cm. En el centro se encuentra un hoyo, loculi, de planta
cuadrada con las esquinas redondeadas, de 70 cm de anchura por 49 cm de
longitud y una profundidad de 18 cm. Dentro del hoyo estaban los restos
de la cremación y del ajuar, que incluye una fíbula de tipo La Tène I, un aro
y una hebilla de bronce, una falcata, una manija de escudo, dos puntas de
lanza de hierro y cuatrocientos cuarenta y cuatro astrágalos de ovicápridos,
además de otros nueve encontrados entre los huesos humanos cremados.

Límite testigo oeste

-1,41 m

N
0
Tumba 4

-1,31 m
Hipótesis planta

-1,13 m

Límite testigo este

Figura 2.6. Planta de la tumba 4.

1m
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Ajuar:
– Borde de un recipiente cerámico. Hecho a torno, forma zoomorfa y vuelto. Diámetro del borde, 24 cm; altura conservada, 6 cm; grosor, 0,7 cm.
– Fíbula de bronce de tipo La Tène I. Se conserva completa. Hecha de
dos piezas. Puente peraltado con hendidura central y sección triangular. El apéndice caudal se levanta hasta sobrepasar la altura del puente,
está formado por tonelete de bulto redondo con incrustaciones, para
alojar adornos minerales, que no se han conservado, y está rematado
por un pivote. La cabecera del puente está perforada para permitir el
paso del resorte, que está hecho de hierro, es de cuerda exterior y tiene
seis espiras a un lado y siete en el otro, conserva la aguja también de
hierro que se aloja en la mortaja. Altura, 2 cm; longitud, 5,2 cm.
– Aro de bronce. Aro de sección circular de 2,2 cm de diámetro. Presenta
doce pequeñas muescas en la cara externa y tres grandes en la interna.
– Hebilla de bronce. De sección triangular con las aristas redondeadas,
de 7,2 cm de anchura, 5,4 cm de longitud y 0,4 cm de grosor.
– Falcata de hierro. Aunque se encontró en muy mal estado de conservación, ha sido objeto de una restauración. La empuñadura tiene una
longitud de 9 cm y presenta una característica forma de cabeza de caballo. Tiene guarda lateral de cadenilla de sección circular, decorada
con cabeza de felino y solo dos remaches circulares conservados para
las cachas. Junto a la empuñadura aparecen cinco acanaladuras profundas de sección en “U”, que discurren paralelas al dorso. En la hoja
hay dos perforaciones, una en el centro y la otra en la guarda basal, que
apareció casi completa. Conserva en buen estado las dos cartelas, ambas decoradas con damasquino de plata. Esta decoración se conserva
también en la guarda dorsal y en ambas hojas y presenta cuatro motivos principales: dientes de lobo, grecas paralelas, espirales enlazadas y
motivos vegetales-hojas de hiedra, los cuales se desarrollan paralelos a
las acanaladuras. Longitud de la hoja, 51,1 cm; longitud total, 60,1 cm.
– Punta de lanza de hierro. De engaste tubular, con el nervio central redondeado y forma lanceolada. Longitud total de la moharra, 22,5 cm;
longitud de la hoja, 14,8 cm; ancho máximo de la moharra, 3,1 cm;
diámetro del enmangue, 2,3 cm.
– Punta de lanza de hierro. De engaste tubular, con el nervio central cuadrado. Longitud total de la moharra, 23,8 cm; longitud de la hoja, 14,3 cm;
ancho máximo de la moharra, 2,1 cm; diámetro del enmangue, 2 cm.
– Manija de escudo tipo caetra. Empuñadura de escudo de hierro, con aletas
triangulares desarrolladas con dos remaches para poder fijarla a la madera del escudo. Tiene unas dimensiones totales de 45,8 cm de longitud, el
ancho máximo de las dos aletas es de 9,4 cm y se encuentra en la zona de
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unión al enmangue, que mide 8,6 cm de largo y su diámetro es de 1,8 cm.
La lámina metálica de la manija tiene un grosor medio de 0,3 cm.
– Elementos metálicos sin identificar. Fragmentos inidentificables de
hierro, en mal estado de conservación, que debieron de pertenecer a
objetos cuya funcionalidad no podemos determinar.
– Fauna. 453 astrágalos de ovicápridos, quemados. Cinco de ellos estaban perforados.

Figura 2.7. Ajuar de la tumba 4. 1, cerámica; 2, fíbula; 3, aro; 4, hebilla;
5‑6, puntas de lanzas; 7, escudo; 8, astrágalos; 9, elementos metálicos.

Descripción de las tumbas

Figura 2.8. 1, falcata de la tumba 4.

Tumba 5 (Trinchera, 2013)
Localización: x: 411932 y: 4312737; z: –1,28 a –1,50 cm.
Rito funerario: Incineración secundaria.
Restos humanos (dos personas):
Mujer de 45‑50 años (518 g). Temperatura de la pira, 300‑400 ºC.
	  Alofiso de entre 15‑18 años (104 g). Temperatura de la pira,
300‑500 ºC.
Datación de C-14: Hueso humano quemado. 350‑320 BC cal; 210‑90 BC
cal; 80‑50 BC cal.
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Tipo de tumba: Hoyo simple.
Se trata de una urna cerámica que estaba completa e intacta, depositada en
la base de un pequeño hoyo circular de 22 cm de profundidad, sin ningún
elemento de sujeción. Alrededor de la base de la urna había una mancha
negra muy potente en la que se hallaron un recipiente cerámico totalmente
quemado, una punta de lanza, una manija de escudo y, encima de este, un
soliferreum, un regatón, así como otras piezas de hierro de difícil identificación. La urna cerámica contenía los restos óseos humanos quemados y
dos fragmentos de cerámica de un recipiente cerámico quemado.

Figura 2.9. Ajuar de la tumba 5. 1, urna; 2, recipiente cerámico;
3, punta de lanza; 4, regatón; 5, soliferreum; 6, lámina de hierro;
7, clavos; 8, elemento de hierro.

Descripción de las tumbas

Ajuar:
– Urna. Recipiente cerámico hecho a torno, se conserva completo. Cocción oxidante, pasta y superficies naranjas, de buena calidad, con
antiplásticos minerales de pequeño tamaño, con un engobe de color
naranja claro. Forma globular, con base plana ligeramente umbilicada y borde vuelto. Es una tinajilla sin hombro, con cuello indicado.
Decorada con líneas horizontales de escasa anchura, concretamente
nueve líneas de color rojo o naranja fuerte que parten desde el cuello
hasta la base. Altura, 15,7 cm; diámetro del borde, 14,7 cm; diámetro
de la base, 8,2 cm.
– Recipiente cerámico. Hecho a torno. Cocción oxidante con pasta
y superficies naranjas. Estaba totalmente quemado y fragmentado,
parece que se quemó durante la cremación. Tiene forma globular,
con un pequeño cuello que acaba en un borde vuelto. Base pequeña
y cóncava (umbilicada). Decorado con semicírculos concéntricos y
una banda horizontal estrecha que arrancan bajo el borde, de color
posiblemente rojo vinoso, aunque como está quemada parece marrón. Altura, 14,6 cm; diámetro del borde, 11,2 cm; diámetro de la
base, 7,1 cm.
– Puente de fíbula de hierro. Está muy oxidado y conserva el inicio del
pie. No se puede establecer a qué tipo de fíbula pertenece. Longitud,
4,1 cm.
– Punta de lanza de hierro. Con enmangue tubular, aplastado. Hoja de
forma lanceolada con nervio central, tiene la hoja doblada por la mitad.
Longitud total de la moharra, 38,7 cm; longitud de la hoja, 26,3 cm;
ancho máximo de la moharra, 4,1 cm; grosor de la hoja, 0,3 cm; diámetro del enmangue, 2,8 cm.
– Regatón de hierro. Se conserva completo y tiene un diámetro de
3,5 cm; en la punta tiene una gran pieza de escoria, posiblemente
fruto de la fundición con otra pieza en el momento de la incineración,
proceso que ha deteriorado bastante la pieza en su conjunto. Longitud, 36 cm.
– Manija de escudo de tipo caetra. Se conserva completa la empuñadura y las dos aletas, de hierro, que acaban de forma puntiaguda. Una de las aletas está doblada, probablemente como consecuencia del proceso de amortización previo que se aplicaba a
algunas de las armas antes de ser depositadas en los enterramientos. Las aletas conservan las anillas para el telamón o correa de
suspensión y dos orificios cerca de la punta para fijar con clavos
las aletas a la madera del escudo. El ancho máximo de las aletas
es de 15,5 cm y coincide con la zona junto al enmangue, cuya
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longitud es de 10,3 cm y su diámetro 2,5 cm. La lámina metálica
de la manija tiene un grosor medio de 0,4 cm y la longitud total
es de 91,3 cm.
Soliferreum de sección circular, que conserva una longitud de 84 cm,
al que le falta la punta. Está fragmentado y doblado.
Una lámina de hierro de 0,3 cm de grosor y 7 cm de longitud, que
tiene dos perforaciones para dos clavos que la sujetarían a otra pieza.
Parece el talón de un broche de cinturón, pero su estado de conservación no nos permite precisar más.
Clavos: Tres cabezas de clavos muy oxidadas de 1,7, 1,6 y 1,5 cm de
diámetro.
Piezas diversas de hierro de difícil identificación.
Fauna. Restos de caballo, cabra y cerdo, no quemados. Dentro de la
urna dos restos de Bos taurus quemados. Otros fragmentos indeterminados.

Figura 2.10. 1, manija de escudo de la tumba 5.

Descripción de las tumbas

Figura 2.11. Urna de la tumba 5.

Tumba 6 (Trinchera, 2013)
Localización: x: 411932; y: 4312739; z: –0,99 a –1,11 cm.
Rito funerario. Incineración primaria.
Restos humanos: Varón, de 30 a 40 años, estatura 162,86 cm (247 g).
Temperatura de la pira, 650 ºC. Patología: dental y osteoporosis.
Datación de C-14: 170‑0 BC cal.
Tipo de tumba: Tumular.
Túmulo de planta cuadrangular de 2,65 × 2,45 m de lado. El perímetro
está delimitado por una hilada de piedras calizas de tamaño irregular,
unidas con barro, sobre la que se coloca una segunda hilada de piedras
más grandes y una tercera de piedras más pequeñas de forma irregular,
con una altura total de 52 cm. En la parte central, en la que no había
piedras, se depositó el enterramiento, que estaba formado por una urna
cerámica que contenía los restos procedentes de la incineración. Junto a
la urna había fragmentos de diferentes recipientes cerámicos, una copa
campaniense, una fíbula de bronce de tipo La Tène y un pendiente de
oro. Además, la tumba contenía una falcata, dos puntas de lanza, un
bocado de caballo, una podadera, un clavo de hierro y varias piezas de
hierro que, por estar quemadas, resultan difíciles de identificar, así como
sesenta y seis astrágalos de ovicáprido quemados. Todo ello aparece en
un sedimento de tierra muy negra, lo que, unido al estado de las piezas,
hace pensar que la cremación se realizó en el mismo emplazamiento que
la tumba. La potencia del sedimento de tierra negra en la que aparecen
los restos arqueológicos del enterramiento es de 26 cm. Muy próximas
a la cara sur del túmulo salen manchas de cenizas de escasa potencia, y
una de ellas contenía abundantes restos de carbón.
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