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Las Cuevas del Puntal del Horno Ciego. 
Villargordo del Cabriel. Valencia. 

HI presel/le eslllc!io plal/lea 111/ ctl/álisis de los IIwleriales de r>poca ih('rica rewpe}'(/c!os el/ la eXW/!CICiÓ11 de la 
Clle/'CI 11 del PII11lal del Ho/'l/o Ciq.!,o. localizada 1'1/ ellr>rll/il/o mll11icipeil de Vil/mgordo del Ccthriel (Vale11cia). 

1'1/11'1' los [file ca he deslCicar 1111 c011il/11IO !JOII/Of!.(' I/(,() de l'asos caliciji)/"/l/es de pasla.l' sl/peljides f!.rises. Las camcle
rísliUls lopof!.rá/IUls de la cal'idad. así COII/O SI/S /lwleriales 11 os perll/ilel/ c/asi/lcarla COIIIO IIIICI Cl/el'a rill/a! iháica. 

Tbis rejmrl presel/ls 01/ al/a!i'sis ollbe pol!erl'. dalil/f!../i'(JlI/ 11.11' lherial/ period, Ihalll 'as recorded il/ 11.11' "CI/e['a 11 
de! PII11ICi! de! Ho/'l/o Cief!,o". (¡:i/lCII;~ordo del Calm'el- Va!el/cia). Perl.7C/ps Ibe /I/Osl ill/porlCil/l.fIl/d 11'0.1' a !.?Oll/of!.e11e-
011.1' el/selllh!e (!lgre) , ca() '.\·-CIIP-Il 'are. 11.1' lopograpb icfealll res. as 1/'1'/1 as ils II/aleria! w!llIre. perlllillls lo c/assil) , 11.11' 
"Clle/'{/ 11 del PIII/la! de! Ho/'l/o Ciego" as al/ l!JericlI/ rillla! c(// 'e. 

INTI{OOUCCIÓN 

Ahordamos en este trahajo el estudio de dos 
cuevas, situadas en el término municipal de 
Villargordo del Cahriel (Valencia) , que proporcio
naron en su momento materiales de la Edad del 
Bronce y de Época Ihérica. Las características de 
amhas cavidades y la recuperación de material ihé
rico homógeneo en la Cueva II nos ha llevado a 
realizar este an(tlisis con el propósito de aportar 
nuevos datos al conocimiento de las llamadas cue
vas rituales ihéricas. 

Fue en la tesis de la Dra. M. Gil-Mascarell (971) 
donde se reconoció la existencia. por primera vez, 
de numerosas cuevas con material cer(¡mico ihéri
co. diferenciando entonces entre las que sirvieron 
de refugio espor(ldico y las utilizadas como lugares 
de culto. Posteriormente, M. Tarradell (1973) lla
maha la atención sohre el vacío existente en la 
investigación arqueológica sohre dichas cuevas, 

alentando a los profesionales a la prospección y 
estudio de las que él denominó cuevas sagradas o 
cuevas santuarios. 

Sin emhargo, sería el trahajo, mucho m(¡s com
pleto, de la Dra . Gil-Mascarell (975) el que apor
taría la hase para el posterior estudio de dichas 
cuevas, presentando materiales recogidos en ellas, 
y ahordando su prohlem(¡tica desde el País 
Valenci;l. Se planteó entonces, de form:l clara, la 
diferencia entre cuevas refugio-cuevas rituales; 
pero se especificó tamhién el prohlema que 
rodeaha dichos hallazgos ya que, mayoritariamen
te, se trataha de pequei'las noticias dehidas a per
sonas ajenas a la investigación arqueológica y, por 
tanto, se apuntaha la necesidad de estudiar cuevas 
con estratigrafía que proporcionaran datos preci
sos sohre los materiales y las circunstancias de su 
hallazgo. En esta misma puhlicación se adelantaha 
la noticia de la excavación de una de las cuevas 
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del Puntal del Horno Ciego en Villargordo del 

Cahriel y remitía al lector a un posterior trahajo 

(Gil-Mascarell,1977). 

Nuestro estudio se ha hasado, por tanto, en el 
análisis de unos materiales procedentes de la exca
vación realizada en Septiemhre de 1974 en la 
Cueva II del Puntal del Horno Ciego, hajo la direc
ción de la Dra. GiI-Mascarel!. Además del material 

recuperado en la campaña quedó a nuestra dispo
sición un lote de materiales cerámicos recogidos 
con anterioridad por los vecinos de la localidad y 
depositados en el Servicio de Investigación 

Prehistórica de la Diputación Provincial de 
Valencia; así como el material recuperado en 
superficie durante las visitas previas a la excava
ción l . Del mismo modo, detallaremos las caracte
rísticas físicas y topográficas de la Cueva 1; sin 

emhargo, los materiales recogidos en su interior en 
Agosto de 1974 no serán ohjeto de estudio por 
nuestra parte, ya que se trata de fragmentos en su 
mayoría informes recogidos en superficie y que se 
alejan cronológicamente de los recuperados en la 

Cueva n. 

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS DE LAS CUEVAS 

Amhas cavidades se hallan en el término muni

cipal de Villargordo del Cahriel, en la partida cono
cida como Puntal del Horno Ciego, en los montes 
de Peña blanca, a unos tres kilómetros al oeste de la 
población. Distan entre sí unos cien metros, y las 
dos se encuentran en la misma ladera. 

La Cueva I presenta una boca de entrada estre
cha, orientada al sur-sureste, por la que se accede 

a un pasillo de unos diez metros de longitud y que 
salva unos dos metros de desnivel, de gran estre

chez y por el cual se llega al interior de la cavidad, 
en la que se distinguen dos grandes salas. Las for
maciones kársticas en el interior están activas, con 
muestras evidentes, pues la hóveda aparece reple
ta de gran cantidad de estalactitas, estando el suelo 

cuhierto de estalagmitas y de hloques desprendi
dos de la hóveda. Es difícil, en estas condiciones, 
llegar a la superficie natural de la cueva, y en este 
sentido hemos de destacar que los materiales, 
recogidos en esta sala por los vecinos de la locali
dad y posteriormente por la Dra. GiI-Mascarell, se 
hallaron en los intersticios de las rocas, todos ellos 
hechos a mano y pertenecientes a la Edad del 
Bronce, sin que podamos especificar más su cro-
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nología . Las características físicas de la cavidad, 
antes descritas, condicionaron el que tan sólo se 
efectuara en ella una prospección superficial y no 
se procediera a su excavación. 

La Cueva II situada a unos cien metros al suro
este de la anterior, presenta una entrada natural 

orientada al sur-sureste, a la que se accede con 

dificultad por aparecer cegada con piedras y tierra . 

Presenta, asímismo, un agujero en la hóveda de un 

metro de diámetro por el que resulta fácil deslizar

se hasta salvar unos cuatro metros de altura. Se 

trata de una formación calcárea, a modo de sala 

circular de aproximadamente cuatro por cinco 
metros, a los que hemos de añadir los cuatro 

metros de altura; ofrece a su vez pequeñas galerías 

y grietas que, en algún caso, han aportado material 

cerámico y lítico. El estrato arqueológico que 

mayor cantidad de restos ha proporcionado 
(ESTRATO lI) ciega la haca natural de entrada, por 

lo que hemos de considerar como acceso habitual 

desde época ibérica el agujero de la hóveda. 

ESTRATIGRAFÍA DE LA CUEVA 1I. 

La Cueva II del Puntal del Horno Ciego tras la 
excavación llevada a cabo en septiemhre de 1974 

aportó una potencia estratigr~lfica de unos 310 
centímetros de profundidad. La característica prin

cipal y que hemos de destacar en primer lugar es 

el buzamiento de los niveles hacia el interior de la 

cavidad, lo que comporta una acumulación de 
materiales en dos de los cuatro sectores en los que 

se dividió la extensión excavahle, división que se 

efectuó únicamente para facilitar la recuperación 

sistenütica de los restos. En este sentido, son los 
sectores I y II los que presentan mayor volumen 

de material. 

Asímismo hemos de tener en cuenta que los 

distintos niveles no dieron ninguna estructura ni 
subdivisión interna significativa y, por ello, los res

tos aparecieron sin ningún orden aparente; tan 
sólo en los niveles inferiores, de los que no dispo

nemos apenas de indicaciones estratigráficas, los 
huesos humanos recuperados parecían deposicio

nes conjuntas rodeadas de piedras y cal, que, en 
un primer momento se pensó que podrían ser 

enterramientos dispuestos de manera ordenada . 

Las características estratigráficas de los niveles 
son hastante uniformes en los cuatro sectores, por 
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lo que en este caso prescindiremos de dicha divi
sión, señalando las diferencias cuando éstas sean 
de interés. (Gil-Mascarell, 1977, pp. 706-708; diario 
de excavaciones). 

ESTRATO I (0-120 cm,). Dividido en dos capas: 

Capa 1 (O-55 cm.). Tierra suelta de relleno con 
ahundantes piedras de pequeño y mediano tama
¡'lo. 

Capa 2 (55-120 cm,). La tierra se vuelve más 
blanca, formando ¡')ülsadas hlancuzcas, excepto en 
el sector IV, 

El material recuperado fue escaso. 

ESTRATO II 020-155 cm,). Capa 3. Se dividió 
en tres capas que marcaban el cambio gradual de 
coloración de la tierra, excepto en el sector III. En 
general, se trata de un estrato caracterizado por 
una tierra negra, fina y suelta, con carbones, que 
desaparecían a partir de 130-135 centímetros, aun
que la coloración seguía siendo oscura, y que en 
su tramo final (150-155 cm.) se va volviendo m:ls 
clara y aporta mayor cantidad de piedras peque
ñas. En esta capa se recuperó el mayor volumen 
de material cerámico. 

En el sector IV situado al sur, a una profundidad 
de 150 centímetros comienza a descubrirse la boca 
natural de entrada a la cueva, cegada por este 
estrato; aunque no se excava por completo, la tie
rra no presenta la coloración oscura del resto de la 
capa, siendo más hien clara. 

ESTRATO III . Capa 4. Tierra de tonalidad rojiza, 
junto con piedras de pequeño tamaño. El material 
se vuelve escaso. El final del estrato oscila entre 
170-175-180 centímetros para los distintos secto
res. 

ESTRATO IV (hasta 275 cm,). Dividido en dos 
capas: 

Ca pa 5 (hasta 205 cm.). Tierra fina y blanca, de 
textura arenosa. Se trata de una capa que aporta 
mayoritariamente huesos humanos rodeados 
generalmente de cal. El material cerámico es esca
so. 

Capa 6 (205-27'5 cm,). No tenemos en el diario 
de excavación indicaciones de las G1racterísticas 
estratigráficas, aunque sí sohre el material recogi
do. Prácticamente sólo se recuperan huesos, que 
se hacen ya escasos, y fragmentos de cerámica 
realizada a mano. A partir de los 275 centímetros 
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se procede a un sondeo en LI cueva que aporta un 
cuenco de cer;lmica a mano y a partir de los 275-

310 centímetros se llega a un nivel estéril. 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES. 

LOCALIZACIÓN DE LOS MATtRJALbS 

A la vista del estudio de los materiales (ver cua
dros 1 al 11), podemos considerar la homogenei
dad, dentro de la Cultura Ibérica, de los restos 
recu pera dos clasifica bies en su mayoría como 
vasos de cedlmica gris de superficies pulidas. Este 
hecho y la circunstancia de su localización, funda
mentalmente, en el ESTRATO II, Capa 3, nos lleva 
a plantearnos la existencia en la Cueva de al 
menos dos momentos de utilización, separados 
por el ESTRATO III, Capa 4, en el que disminuyen 
dichos restos y aparecen LIs primeras cerámicas a 
mano. De esta forma y siguiendo trahajos anterio
res (Gil-Mascarell, 1977, pp. 709), el ESTRATO IV 
albergaría un nivel de enterramientos colectivos 
con cer:lmicas tanto a mano como a torno, del cual 
no podemos concluir sus características a falta de 
un estuelio pormenorizado de los restos antropoló
gicos . Sin embargo, hemos de matizar que la apari
ción en la Capa 5 de dicho estrato de cer{lInica a 
torno (n'2 7111,7115,7116, fig. 14), fusayolas (n'2 
7113,7114 , fig. 10) Y escasos fragmentos ele hierro 
(n'2 7117, fig. 11), así como la convivencia en el 
ESTRATO III, de separación entre amhos momen
tos, de cerámica a mano (n'2 7106, 7107, fig. 13) Y a 
torno (n'-' 7102,7103,7104,7105,7108,7109,7110, 

fig. 12) nos inducen a pensar que los estratos de 
contacto han sufrido remociones naturales que 
explicarían la aparición conjunta de cer:11l1ica a 
torno, ya residual en los estratos inferiores, junto 
con cer:lmica realizada a mano. 

El ESTRATO II, Capa 3, presenta cierta homoge
neidad en los materiales -recipientes cer:lmicos, 
fusayolas y fragmentos de hierro (n'2 7008 al 7101. 

figs. 2-11 )-, que hacen posible su adscripción 
dentro de la Cultura Ihérica , y que determina, asÍ
mismo, la clasificación de la Cueva II e1el Puntal 
del Horno Ciego dentro del grupo de las cuevas 
rituales ihéricas (Gil-Mascarel!. 197'5); clasificación 
que podemos poner en relación con otras cavida
des encontradas en la misma comarca de la Pbna 
de Utiel, (Gil-Mascarell, 1975, pp. 305-307), ade
m:1S de con el importante pohlamiento ihérico 
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~ 
VC74 VC74 VC 74 VC74 VC 74 VC74 

E-I E-ll E-ll E-ll E-ll E-I1/C-3 
Diverso Capa 1-2 C-3/S.I C-3/S.11 C-3/S.Ill C-3/S.IV entrada 

Lasca sílex 1 [7000] 

Lasca sílex 1 1 

Nódulo sílex 1 1 1 

Lasca cuarcita 1 [7100] 

Hierro I sf. 2 3 4 1 

Puñal hierro 2 [7006] 1 [7081] 

Aro hierro 1 [7003] 

Hierro 1 [7075] 

Hierro 1 [7076J 

Hierro 1 [7080] 

Hierro 1 [7090J 

Hierro 1 [7098] 

Tijera hierro 1 [7101] 

Bronce 1 [7026] 

Bronce 1 [7035] 

Bronce 1 [7040] 

Anillo bronce 1 [7034] 1 [7079] 

Bronce 1 [7099] 

s/f gris 7 68 32 3 3 

borde s. gris 14 37 14 2 6 

borde s. nj . 2 2 

base i. gris 1 1 

tosca 2 13 16 13 4 

CUADRO 1: Material Diverso. E 1 (Capa 1-2), E [[ (Capa 3). 
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~ 
VC74 
E-III 

Diverso Capa 4 

Lasca cuarcita 

Raedera cuarcita 

Arenisca 

Piedra Pulida 

Hierro si f 17 

Hierro 

MoLlr humano 

sl f gris 3 

horde s. gn.'i 

tosca el 

a mano 

conocido en la com:trct, de! cual podemos desta
etr el asentamiento de Los Villa res en Caudete de 
LIs Fuentes (PI:t Ballester, 19HO: Mata, 19H71. 

U . AJAn'NIAI. CfNÁMICO 

El estudio del material cer:tmico que aparece en 
LI Cueva TI del Puntal del Horno Ciego nos h:t Ile
\'ado a distinguir en primera instancia entre la 
cer;Ímict a torno y la realizacLl :t mano. 

Dentro de LI CerállliUl {f lCm/O podemos dife
renciar en nuestro caso dos clases, determinadas 
en hase a sus ctr:tcterísticts técnicas" (Ant()n, 
J lJ7.~l: 

CI{/se ,-1: CerúllIiut Fill{f. Dentro de e11:t 11L'mos 
de difl'n.' nciar. a su \'ez, LIs diversas calidades de 
:tcuerdo :t la cocci(>tl. oxidante o reductora, a la 
que han sido sometidas las piezas, independiente
mente de Sll decoraci(m. 

C()ccicí/l O\·ic!(/Ille.- En I:t ClIeva ¡¡ las piezas tra
t:tdas mediante co('ci(>tl oxidante presentan tmbs 
decoraci(>J1 pint:tlLt. hien en el exterior de la pieza 

VC74 VC74 VC74 
E-IV E-IV Galería 

Capa 5 Capa 6 

1 [7l1HI 

1 [71221 

1 [71201 

1 [7121[ 

4 

1 [71171 

1 

2 2 

(l 

H 

6 1 

(n U 70')H, 70')9, fig. 7 Y 7116, fig. 14l. hien en 
amhas superficies (n U 7007, fig. 1: 70H3, fig . H; 
7102, fig. 12) por tratarse de tipos ahiertos. En 
todos los casos la decoraciún es geométrica sim
ple. a hase de handas y filetes. y en el caso del 
vaso nU 70')H (fig. 7) ahade trazos verticales entre 
las handas que decoran el cuello. 

C()cci(Í/I Rec!lIcl()/'{/.- Esta prod ucción cer:t m iet 
ha merecido la atenci(>tl de diversos investigado
res, centr:tndose, :tdenú'i de en la tipología en su 
posihle origen (Almagro Basch, 19 i i9: Benoil. 
196'); Ar:tnegui 197'): Belén. llJ76: Arcelin. llJ7H: 
I{oos. 19H.n proponiendo en unos casos una filia 
ci(JI1 greco-focense y en otros un migen re'nicio. 
Sin emhargo, creemos que el importante conjunto 
que estudiamos aquí pertenece a una producci(m 
local (Gonz:tlez Prats y Pina, 19H3, p. 121 l, que tan 
s()lo se documenta, por el momento. en yacimien
tos con un Horizonte Ihérico Antiguo hien defini
do , ya que las cer:unicas grises a las que nos esta
mos refiriendo difieren de las que aparecen tinto 
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en los asentamientos ibéricos en su Fase Plena 
como en los yacimientos de épOCI colonial. Se 
constatan. por ejemplo. en la Fase JI de Penya 
Negra (Crevillente) (Gonález Prats, 19H3 J. en el 
Nivel ITI de Los Villa res de Caudete de Las Fuentes 
(Mata, 19H7J, en la primera fase del yacimiento de 
La Penya del Moro de Sant Just Desvern Warheri 
19H3, pp . 116 y ss.) yen el Languedoc francés con 
una cronología del siglo VI a. C. (Giry, .fully y 
Solier, 1967; O. y J. Taffanel , 1967, entre otrosl. 

Esta producción cer~lmicl est{l definida por las 
siguientes características técnicas: pasta gris COll 

fino desengrasante , superficies tratadas mediante 
un pulido exterior y alisado o pulido interior, Cjue 
deja lihre de tratamiento el fondo interno , y en 
algunos casos, el fondo exterior en el punto de 
unión al torno. La coloración gris depende princi
palmente de la cocción utilizada, siendo és ta a 
hase de un fu ego reductor (Aranegui y Antón. 
1973; Ant(lI1, 1973. pp. 41 y ss. J. presentll1do las 
superficies tanto la misma tonalidad que la pasta, 
como una coloraci(ln I1ÜS oscura. llegando. a 
VlTes, a superficies negras . La ausencia de decora
ci(lI1 es, asímismo, UI1 aspecto peculi~lr. 

En el caso de la Cueva 11 , la m~lyor parte del 
mate rial cer{lInico recuper~ldo se inscrihe dentro 
de esra producci(ll1 , destaca mio la presencia de 
ochenta y cinco \'asos enteros, que hemos clasifi
cado tipológicamente como vasos caliciformes 
(\ 'er apartado FORMAS), así como tres fragmentos 
(n" 7062, 7063 , fig. 7; 7096, fig. 9) que responden a 
las mismas características técnicas, pero cuyas for
m~IS nos resulta difícil dete rminar. En el caso de la 
pieza 7063 (fig. 7) podemos ponerla en relaci(lIl 
con formas presentes e l1 el Horizonte Penya Negra 
fI ( Gonz{[!t:z Prats. 19H3, pp. lClll. 

Clase H: Cerú11Iica j'OSCCl. - Constituye en sí 
misma una producciún distinta de la vaji lla ihérica. 
Se trata. en cualquier caso. de ejemplares realiza
dos a torno. de pastas groseras con un componen
tL' importante ele desengras~lnte visihiL'. que iL's 
confiere un ~ lspecto poroso. Lt cocción reductora 
suele h ~lcerse a t e mperatur~l menor que LIS pro
ducciones de pasta depurad~l. Estas pecuklridades 
pL'l"miten su utilizaci(ll1 direc ta sohre el fuego 
COIllO piezas ele cocina. Las superficies est{[n trata 
das mediante un alisado somero que disimula las 
i rregul ~ 1 ridades tic' la ¡Xlstl; asímislllo las decora 
ciones suekn ser escasas y muy sencillas. Los 

ejemplares presentes en la Cueva 11. que 
responden a estas características. pertenecen todos 
ellos al tipo Ollas (n" 7027.7032. fig. -i; 7103. 710-1. 
7H)). fig. 12l. 

En el grupo de la CC>}únllú¡ rmlizacla (/ M(IJ/(J 

recu perada en la Cueva 11. hemos de destacar por 
sus aspectos formales dos ejemplares que difieren 
de las cer{[micas a m~lno que caracterizan los estra
tos inferiores (n" 7106.7112.7119. fig. 1) y que 
acol1lpa¡'lal1 la aparici(m de huesos humanos. Nos 
referimos a una jarrita realizada a mano (n" 7117, 
fig. 13) y un vasito sin referencia estratig¡jfica (n" 
7137. fig. 16) que apuntarían. en algún caso. ~l for
mas del repertorio ihérico, pero hech~ls a mano. 

FORMAS CtRAMICAS. 

En la clasificación tipol6gict de los materia les 
hemos seguido un reciente estudio! en el que se 
sistematiza mediante una jerarquizaci(lI1 de ~ltrihu
tos los distintos grupos ce r{¡micos ihéricos . ~lsí 
como sus tipos, suhtipos y variantes. De esta for
ma nuestros materiales se adscrihen a I()s sigu ien
tes grupos y tipos: 

CLASE A: CERÁMICA FI NA. 

Grupo JI. 

Tipo 4: Ikcipientes con cierre hermético. 

suhtipo 1: Urnas de orejetas. 

Se trata de recipientes profundos. m{¡s () menos 
cerrados. con hase c()nGI\'~1 o indicada . con o sin 
asas , elecorados () no. En el caso ele las u mas ele 
orejeras nos hallamos ~ll1te una producci(m cer~ími
Gl peculiar técnica y formalmente. ya que la reali 
¿lci(m ele la pieza a torno conjuntamente y la pos
terior sep~l r~lci()n ele la ta pader~l ele I cuerpo 
mediante un cord(lJ1 antes de la cocci(lJ1. cuanelo la 
cer{[miGI estí ya seca. es un aspecto que determi
na el Iahio en hisel de las dos partes. A ello se une 
la aelici()]1 de las IlallJadas orejetas, que son en re~l 

lielad pi\'()tes macizos perforados que permiten el 
cierre herm0tico ele I ~ l pieza. lo que comport~ 1 su 
denomin~ll'i(')]l como urna de orejetas (FiL'tcher. 
1 <)(¡-t: Jull), y Nordstr¿im. 1<)6(1: Pereir~l )' l~()(lero . 

19N31. Estos caracteres y las pequdl~ls dimensio
nes que presentan determ i na n funelamentalmente 
su funci(m como urn~1 cineraria. aunque tamhil'n 
se encuentran en lugares de hjhitat. 

En el CISO de la pieza de la Cueva JI (n" 711(). 
fig. l -Í) no contenía ningún tipo ele restos. aunque 
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se encontró incomrleta y sin tapadera, Se trata de 
una urna de orejetas de rerfil glohular, de tenden
cia bitroncocónica decorada con bandas de color 
marrón muy perdidas, sobre un engobe gris{lceo, y 
de pequeI1aS dimensiones, 

Sin adentrarnos en el rrohlema del origen y 
cronología de este tiro cerámico tratado en traba
jos anteriores (Fletcher, 1964; Jully y NordstrCim, 
1966; Pereira y Rodero, 1983) hemos de senalar 
que, su ararición en yacimientos donde se docu
mentan formas cer{lmicas pertenecientes al 
Horizonte Ibérico Antiguo, e incluso con anteriori
dad (Gonz{t1ez Prats, 1983 , pr, 169, 224-225) 
determina rara este tipo una cronología desde el 
siglo VI a, e , siguiendo su difusión a lo largo del 
siglo V a, c.. (Arteaga y Serna, 1975, l{lm, XXXII , 
241, 243, 248, 250, 251; l{lIn, XXXIII, 254; lám, 
XXXV, 264: h'tm, )(x)"'VI, 269; entre otros). 

Grupo III: 

Tipo 4: Caliciformes, 

subtipo 1: Cuerpo glogular. 

subtiro 2: Perfil en S, 

subtipo 3: Carenados, 

La mayoría del material cer{lInico de la Cueva 11 
se inscribe dentro del tipo 4 (Caliciformes) (ver 

cuadros de inventario nU 1 al 1 n Sin emhargo, a la 
hora de clasificar los distintos recipientes existe el 
prohlema genérico de su funcionalidad, De esta 
forma queremos matizar que, cuando en algún 
caso hemos hecho referencia a vasos o vasitos, ha 
sido con el convencimiento de que el tipo debe 
inscrihirse de forma glohal como recipiente dentro 
de la Vajilla de Mesa, con una función para beber. 
aunque no por ello eliminemos la posibilidad de 
que su contenido pueda ser otro, o su funcionali
dad cambiar según los contextos, 

En este sentido, y circunscrihiéndonos a la tipo
logía formal de los vasos a parecidos , hemos de 
constatar que su clasitkación ha sido difícil por 
tratarse de recipientes con una cronología antigua 
y cuyos atributos morfológicos no responden fiel 
mente a los definidos tradicionalmente para los 
cllicif(>rInes, 

Siguiendo las características asumidas por la 
investigación arqueológica ibérica (Aranegui y Plá , 
19H1: Cuadrado, 1972: Mata , 19H7l para el tipo 
Caliciforme, podemos concluir que se trata de un 

recipiente abierto, de profundidad media Op, entre 
50 y 100), que presenta un cuello cilíndrico desta
cado, separado del cuerpo globular, con el labio 
predominantemente saliente y con pie diferencia
do, Dentro de estas características formales, única
mente podemos incluir los ejemplares nU 7014 (fig, 
2) Y 7071 (fig, 8), sin embargo, se han clasificado 
dentro de este subtipo 0I1.4.1) otros recipientes 
que no responden a dichos atributos fielmente, 
pero cuya morfología aproximada entronca con 
dicho subtipo, del cual podían ser un antecedente 
() variante anterior. En cuanto al tamano y siguien
do las pautas métricas establecidas en la tipología 
utilizada , cahe distinguir entre caliciformes gran
des y pequenos, según su di:lmetro de hoca sea 
mayor de 10 cm" o comprendido entre 5 y 10 cm" 
respectivamente, 

De la misma manera los subtipos 111.4,2 y IIJ.4,3 
quedan definidos por un perfil en S o la presencia 
de carena, La mayoría de los vasos clasificados en 
el subtipo 111.4,3 responden a una forma hien 
representada en el Languedoc francés, con pasta 
gris y que aparece a lo largo del siglo VI (Giry, Jully 
y Solier, 1967), como ya aludimos con anterioridad, 

De la constatación del Ir (ver cuadro 12) dedu
cimos que la mayoría de los vasos caliciformes se 
encuadran en un IP entre 50 y 70, tan sólo dos se 
situan por debajo de la línea de IP 50 (nU 7041, fig , 
5; 7133, fig, 15), pero su altura superior a 4 cm, no 
permite su inclusión dentro del grupo de las 
PequeI'ias Vasijas, En cuanto al diámetro de boca 
(ver cuadros 1-11) no superan los 12 cm " ni son 
inferiores a los 6 cm" es por ello, que creemos que 
se trata de un conjunto muy homogéneo, ya que, a 
su vez, las alturas totales no superan los 8 cm" 
siendo la pieza m{ls grande recuperada la nU 7071 
(fig, m, 

Otro rasgo que caracteriza este conjunto cerá
mico , es el hecho de que muchos de ellos presen
tan orificios en el borde de la pieza, En general. 
son agujeros entre 1 y 3 milímetros de cli:lInetro, 
que aparecen siempre formando pares, siendo la 
distancia entre ambos normalmente entre 10 y 11 
milímetros, Se ha hablado frecuentemente sobre 
su utilidad C01110 orificios de suspensión, Hay que 
destacar algunos aspectos que pueden aportar 
datos sobre su posihle funcionalidad C0l110 orifi
cios de suspensión o no, tales C0l110 la aparición 
de varios pares de orificios senalados y que no lIe-
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gan a perforarse (nº 7047, fig. 6; 7070, fig. 8; 7131, 
fig. 15); en ocasiones, de los dos orificios señala
dos, sólo uno se perfora, como ocurre en el vaso 
nQ 7110 (fig. 12); la variabilidad en el diámetro del 
agujero entre 2 milímetros en el interior y 1 milí
metro en el exterior (nº 7108, fig . 12); la frecuencia 
en los diámetros de 1 milímetro. Como excepción 
la pieza nº 7055 (fig. 6) presenta en la pared inter
na del vaso los orificios de fOfma romboidal. 

La mayoría de estas perforaciones están realiza
das antes de la cocción. 

Grupo 111: 

Tipo 8: Platos. 

subtipo 1: con borde exvasado. 

subtipo 2: con borde reentrante o p{lteras. 

Se trata de recipientes planos y abiettos, en el 
que incluimos el ejemplar nº 7007 (fig. 1), con 
decoración pintada y borde en forma de ala, de 
pequeñas dimensiones OlI.8.1), ya que su di{lI11e
tro de boca es inferior a 15 cm.; y el nº 7083 (fig. 
8), caracterizado por su labio reentrante CIII.8.2), 
con decoración pintada interior y exterior, también 
de pequeñas dimensiones 

Grupo IV 

Tipo 3: Copitas . 

En este grupo cerámico incluimos dos ejempla
res (nº 7082, fig. 8; 7115, fig. 14) por sus pequeñas 
dimensiones, si bien la ausencia del pie en ambos 
casos dificulta su adscripción exacta, ya que para 
las Copitas hemos de considerar como característi
ca formal el desarrollo de un pie alto o destacado. 
Tradicionalmente, a este grupo se le ha atribuido 
una funcionalidad relacionada con el aseo perso
nal, religiosa o funeraria , o incluso complementa
ria del servicio de mesa. Para el caso de su presen
cia entre los materiales cerámicos de la Cueva n, 
debemos suponer una utilización ritual, si bien no 
tenemos ningún indicio de su posihle contenido. 

Grupo V 

Tipo 8: Fusayolas. 

subtipo 1: fusayolas acéfalas. 

variante 1: esféricas. 

variante 2: discoidales. 

variante 3: cilíndricas. 

variante 4: troncocónicas. 

variante 5: hitroncocónicas. 

La excavación de la Cueva II del Puntal del 
Horno Ciego aportó un conjunto de catorce fusa
yolas , conjunto importante si tenemos en cuenta 
que no estamos en un poblado , y por tanto la 
razón de la presencia de estos objetos en este con
texto no se debe a la actividad artesanal de hilado, 
sino que el motivo de su aparición habría que rela
cionarlo con aspectos del culto o rituales ibéricos, 
que por el momento nos son desconocidos. En tra
bajos aparecidos sobre el estudio de este tipo 
(Castro, 1980; De Sus, 1986) se apunta en amhos el 
posible significado profi!:tctico de estas piezas en 
las necrópolis , relacionándolo con el simholismo 
mediterráneo de la hilatura, mito arcaico con raí
ces en Oriente. Asímismo, se plantea la considera
ción de las fusayolas como elementos de carácter 
personal y lúdico y, por tanto, con una multifun
cionalidad. 

En cuanto a su forma (ver cuadros de inventario 
nº 1-11 y fig. 10), la mayoría pertenecen a la varian
te hitroncocónicas, si bien hay aspectos técnicos 
que debemos considerar aparte. Así, hemos de 
seña lar que est{lll todas ellas modeladas a mano; la 
perforación central en todos los casos oscila entre 
3 y 7 mm. de di{1l11etro, siendo bastante frecuente 
los 4 mm.; en las piezas 7039, 7060, 7061 (fig. 10), 
las rebabas del agujero son apreciables, lo cual nos 
indica su realización con anterioridad a la cocción 
y después del secado de la arcilla. 

Tan sólo cinco de las catorce fusayolas recupera
das en la Cueva II aparecen decoradas. Los motivos 
no se repiten en ningún caso, y aparecen preferen
temente en la parte superior (nº 7002, 7039, 7074 , 
fig. 10), o a lo largo de toda la pieza (nº 7025, 7061, 
fig. 10). Se trata siempre de motivos repetidos tales 
como líneas de puntos y puntos simples. 

CLASE B: CERÁMICA TOSCA. 

Tipo 1: Ollas 

El tipo 1 se caracteriza por presentar un IP entre 
70 y 130. En la Cueva II aparecen cinco ejemplares 
de Ollas, de pequellas dimensiones. ya que su 
altura se encuentra comprendida entre 10 y 20 
cm., y a los cuales hemos de suponer una funcio
nalidad distinta de la que originariamente tendrí
an, ya que su aparición en la cavidad hace pensar 
más en una utilización como recipientes de oh'en
da o urnas y no como olJas de cocina (7027, 7032, 
fig. 4; 7103,7104,7105, fig. 12). 
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MATERIAL METÁLICO. 

Dehido al estado de conservación en que se 
recuperaron los ohjetos met{tlicos, tanto de hronce 
corno de hierro. tan s(llo podemos identificar un 
posihle puI'lal pequel1o. formado por los fragmen
tos 7006 y 79Hl (fig. 11) Y una hoja de tijera , con 
paralelos en la mayoría de los pohlados ihéricos 
valencianos (ne' 7101 , fig . 11) (Pb l3allester, E., 
196H, p. 329, XXXIV). 

Asímismo, hay dos anillos de hronce con cha
tón en el Estrato 11. En el primero de ellos, (nC' 
7034, fig. 11) el chatón está formado por dos dis
cos tangenciales decorados en sus hordes por 
pequer1as incisiones; en el interior de amhos dis
cos, se ohserva una decoración incisa que parece 
representar dos aves diminutas. 

El segundo anillo (n\! 7079, fig. 11) tiene un cha
tón oval. La decoración está formada por un círculo 
central, del que parten ocho líneas radiales, cuatro 
de las cuales acaban. a su vez, en un pequer10 cír
culo: las otras, alternando con las anteriores, pre
sentan líneas transversales: el chatón está enmarca
do por unas incisiones en el arranque del aro. 

INDUSTRIA LíneA. 

Es muy escasa. Se documenta fundamentalmen
te entre el material recogido en una de las grietas 
de la cavidad, tras una inspección superficial. 

Selblaremos una peque11a hachita de piedra 
pulida y una pieza de arenisca (nC' 7121 , 7122, fig. 
1): pero junto a estas piezas revisten cierta impor
tancia tres útiles realizados sohre cuarcita (ne' 7100. 
711H, 7123, fig. 1) que, según la lista tipológica de 
l30rdes para el Paleolítico Inferior y Medio cahe 
definirlas en hase a sus características netamente 
musterienses.i. Este hecho. hastante insólito, nos 
hace pensar en su deposición en la Cueva rr como 
elementos apreciados entre las gentes que fre
cuentaron dicha cavidad. si hien sería necesario un 
sondeo en la mism:\ hast:\ llegar a 1:\ roca natural. 
que confirmara la esterilidad de los niveles inferio
res, por dehajo de los .110 centímetros. 

LA CUEVA rr DEL PUNTAL DEL HOENO CIEGO EN 
RELACIÓN CON LAS CUEVAS RITUALES mÉRICAS. 

Podemos concluir una vel realizado el estudio 
del material arqueológico aparecido en la Cueva 

rr , y descritas las características topográficas de la 
misma, su clasificación como cueva ritual ihérica. 
Sin emhargo , esta adscripción no es meramente 
gratuita , siendo muchos los componentes que nos 
inducen a pensar en dicha posihilidad. 

Entre el material recuperado en la cavidad des
tacamos los tipos cerámicos que vendrían a confir
mar su carácter ritual. En este sentido, la aparición 
de los vasos Caliciformes, hallazgos típicos de 
estas cuevas (Aparicio, 1976; Gil-Mascarel\. 1975; 
Palomar y Oliver, 1985; Vaquerizo, 19H5; Vega, 
19H71, que en un porcentaje hastante elevado apa
recen enteros (47, 67 %), contrariamente a lo que 
tradicionalmente (Llohregat, 19m. p.164) se ha 
dicho en relación al culto ibérico practicado en 
estas cavidades, claramente vinculado a las liha
ciones. Sin embargo, las características formales de 
los vasos, la presencia en ellos de orificios en sus 
hordes y el porcentaje de recipientes enteros, sólo 
nos permite concluir que se trata de deposiciones 
reali zadas sin ningún orden aparente, relacionadas 
con el agua, si acaso, indirectamente, ya que la 
cavidad no presenta cur,<;o alguno en su interior, y 
sólo la proximidad de la Cueva 1, en la que los 
fenómenos Idrsticos siguen todavía activos, yen la 
que se recuperaron materiales pertenecientes a la 
Edad dell3ronce, presenta agua en su interior. 

En relación al ritual practicado estarían tamhién 
las ollas toscas que hemos de entender no manten
drían su función genérica; como en el caso de su 
utili zaci(ll1 para enterramientos infantiles en su 
interior ( Guérin y Martínez, 19H7-~H l. Para la 
Cueva JI podrían tratarse de recipientes contene
dores de algún tipo de ofrenda. A ello se suma 
tamhién la recuperación de fusayolas en un con
texto no de h{¡hitat, sino en una cueva en la que 
han sido depositadas con alguna finalidad, posi
hlemente profil{¡ctica , como ya adelantamos al 
estudiar este tipo. 

De la misma manl:ra que el material (Trámico, 
la recuperación de dos anillos de hronce y dos 
hases anilladas de pasta gris recort:\das (nC' 7062. 
fig, 7; 7096, fig, 9l podría explicarse en algún caso 
como deposiciones de ofrenda; al igual que la 
aparición de piezas de cuarcit:l y sílex fuera ele un 
contexto propio de su cronología. Asímismo. la 
existencia de una jarrita rea lizada a mano, que 
conserva restos ele ocre en su interior; la aparición 
ele una urna de orejet:ls, tipo cerámico al que tradi-
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cionalmente se le ha atrihuido una función cinera

ria; y la presencia de un plato y una pátera de 
reducidas dimensiones, e lementos de la vajilla que 
caracterizan, en algún caso, el material recogido 
en estas cuevas (Vaquerizo, 1985). 

Entre la fauna recuperada (ver Apéndice Il tan 
sólo los restos de CerulIS e/aphlls , con incisiones 
de origen antrópico en las vértebras y en e! arran
que de asta cabría relacionarlos con ofrendas, 
entendiendo este aspecto desde una óptica pura
mente provisional a falta de estudios faunísticos en 

otras cuevas rituales. 

En definitiva, todos estos factores nos han lleva
do a considerar la Cueva II e1el Puntal del Horno 
Ciego como una cueva ritual ibérica, al menos en 
lo que se refiere a los estratos con material ibérico, 

si bien los estratos inferiores, con restos humanos 
acompañados de cerámica a mano, precisarían de 
un estudio detallado de los mismos que matizara 
su carácter y cronología, cuyo objeto queda fuera 
de! úmbito ele este trabajo; pero no queremos dejar 
ele señalar el hecho de una posible tradición ritual 

de dicha cavidad. 

Finalmente, tratúndose de una cavidad excava

da , podemos acercarnos al momento de su utiliza
ción en base a la homogeneidad de los materiales 
recuperados que, pese a la falta de material de 
importación, nos sitúa ante un contexto de fines 
del siglo VI- siglo V a.c., adscribiendo los restos 
arqueológicos a un Horizonte Antiguo dentro de la 
Cultura Ibérica. 

Sin embargo, sólo la excavación de otras cuevas 
rituales podría dar un conocimiento comparativo 
mús completo y exhaustivo de su problemútica; así 
como la relación de éstas con el poblamiento ibé
rico de la zona en base a las variables de tamaño y 
proximidad, que explicara su utilización en un 
momento cronológico concreto, como es el caso 
de la Cueva II, y que avanzara en el estudio global 
de la Cultura Ihérica. 
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AlmEVIATURAS DE LOS CUADROS 

Las ahrevia turas utilizadas en los cuadros de inventario , 
para las distimas variables de los atrihutos morfológicos de las 
piezas. se reducen a las siguientes: 

Borde: 

S.- sa lieme. 
1'.- reemrame. 
h.- hiselado. 
a.- en ala. 

Base: 

a.- anillada . 
i.- indicada . 
l'.- cóncava. 
pl.- pl:tna. 

Color: ( para pasta y superficies) 

gr. - gris. 
gr. c1.- gris claro. 
gr. OSl'.- gris oscuro. 
n.- negro. 
nj.- anaranjada. 
bg.- heige. 
1'.- rojiza. 

[)ewmciólI: 

p. pintada. 

En todos los casos el número de identificación corresponde 
al número de inventario del 5.1.1' .. 

NOTAS 

1. Agradecemos a la Dra. GiI -Mascarell BosGÍ la confianza 
depositada en nosotros al permitirnos estudiar el material de 
la cueva excavada por <:1 la , y haher podido consultar sus dia
rios, que amablemente nos prestó. 
Tamhién quisiéramos agradecer al S.I.P. la colahoraciélll 
prestada para el estudio de los materiales allí depositados. 

2. Agradecemos a la Dra. Mata ParreI10 del Departamemo de 
Prehistoria de la Universidad de Valencia, y a Helena Bonet 
Rosado del S.I.I'. la ayuda prestada en la elaboración de este 
trahajo, así como su amabilidad al dejarnos consu ltar el 
ensayo de tipo 10gb ih érica n:alizado por amh~ls y que 
hemos utilizado para la c1asilkaciún de formas y calidades 
cerámicas. 

:'\. 7100. lasca apuntada de cuarcita, con talón facetado; reto
ques muy marginales. directos,e incluso de util ización, que 
se localizan en amhos bordes . pero especialmente en el 
izquierdo: posihle punta pseudolevallois desviada. 711H, 
lasca de cuarcita de segundo orden y talún liso, con retoque 
simple, directo en el tercio distal de su horde izquierdo. 
712:\ , raedera transversal sohre b.<;GI de cuarcita de tercer 
orden)' talún liso, parcialmente roto. Agradecemos al DI'. 
Aura Tortosa la ayuda prestada en la identificaci6n y descrip
ci6n de la industria lítica presente en la cueva. 
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LAS Cl ;¡':VAS DEL PUNTAL DEL HOHNO CIEGO. V1LLAHGOHDO DEL CABlUEL. \Al.E"JCIA 
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Fig. 12. Cer(UlliCI a turno (Estrato-llI>' 
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Fig. j~. ,\ lalL:ri:i1 ccr:'II11im sin L'str:ltigratb. 
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LAS Cl·E\AS DEL 1'1 ' '\TAI. I>I'L IIOI{\O CIEGO. \ 'II.LAHCOI{J)() DEL CABIHEI.. \AI.E\CIA 

7138 

7138 

7137 

71ag 

o 
L.. 

Fig. I(l. ~l;¡ll'ri;¡J cl'r;Ímico sin l'slraligralb. 7137. 71-10 (c~r;lIl1iGI a mano). 
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Fig. IX. i\lallTial rcr;'lInico s in l'slraligrafi;1. 
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MEDIDAS FORMA I PASTA SUPERFICIES DECORACIÓN 

LOCAliZACIÓN I I DESGRASANTE 1 INTERIORIEXTERlOH I CAKTIIlADI OIlSEHr-\CIO\ES TIPO 
1 1 Il'rel1n 

INTERIOR EXTERIOR COLOR 
o 1 o 1 Alt Lal1io;' BaSe Pos. : Tamaño Cl11rid:ld I .. hm'a haSe horde sel'. 11110: 

110mog. I alrernan. lino I pet¡. l'Sl':lSO 1:lhund. 1 Color I Color I Traum. I Color I Tr:1I:11ll. I Tipo I Tipo ;,.. 
:r: 

<'mf:do mif. gr. d. gr. el. 
O 

VC7~-E I-C1 111. 4.2 N.2 .1.3 ·1.6 s. gr.cl. x x x x 'il fTi 
7001 s:l lien!. ~ 

:r: 
VC7-I -E I-C1 \'. H.1.2 2.6 l.7'i 7 Puntos v 

Impresos 
rn 7002 r-" 

\'C74-E I-C2 70lH 111 .4.:\ ~.!) .~.2 6.4 s. mil'. gr. ose. gr. x gr. ose. e 
z 

VC74-E 1-0 7(0) 111. 4.:\ ~ .1.1 s. mif. gr. ose, gr. ose. x gr. ose. ;! 
\'C74 -E I-C2 7007 111. N.l 12 :1 ) -f.':;':; :1. gr 'nj gr. ni· ni· p. p. :\ 1 

'-' rn 
VC7.:j-EII-C:\ r 

:r: 
SI. 700r; 4." a. gr. ()se. n. n. ). 1 qlll'lll:ld() º VC7~-EII-C5 Z 

O S I 700<) lO s. gr. ()se. hr. n. n. 2 1 Q 
\'C74-ElI-C5 rn 

Cl 
SI7010 ') s. ni· n. n. O 

VC74-EII-C5 ::; 
S17011 ~ s. ni· x ni· ni· ~ 
VC7~-E¡¡-C:I Cí 
SI7012 111..,.:\ lO s. gr. ()se. n. ni· x ~ 
\'C7~-E¡¡ -C5 v 

O 
SI70U lO,'; s. gr. ()se. x n. n. v 

rn 
\'C74-EII-C5 ,..... 

n 
SI701-! 111. 4.1 JlJ.I -l," 7.6'i s. a. DriL gr. ()se. gr. n. 17 1 > 
\'C7+EII-C.1 

mil'. 
rn 

S 170 1'; 111. .,.2. 111 -'.<) i(») s. gr. gr. gr. r 

\'C7~ -EIT-C:I 
..... 
:> 

mif. 4 ] ro 
S 17 ()16 111..,. ] ]11.1 :\.H ).') s. :1. gr. gr. gr. rn 

Z 
\,(7., -1' 11-0 Q 

mil'. > S1711]7 111. .,.2 <J.' .1.) .,.H'i s. gr gr. gr. 

\ 'C7+EII-(5 

S ¡ 7illH 111. .,.2 <JJ :1.1) 'i.') s. orir. I gr.d. I x I x I gr. ose. I x I n. I x ,1 

\'C74-EII-(5 

I 
SI7(J]') 111. .,.2 l)J :1.1 6 s. miL I gr. I x I x I gr. I x I gr. 

,..... 
---.J 

CU:ldro 3: In\'l~lllario Cl'r:ímicl a Torno. Esrr:l[() I y Esrr:l[o Ir. 
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>-
---.J MEDIDAS FORMA PASTA SUPERFICIES I DECORACIÓN ..¡:., 

LOCAliZACIÓN 
DESGRASANTE 

IINTERIORIE\iERIOR I (-\1\l1D.-\D I OBSER\:o\CIO\ES TIPO l'rehn INTERIOR EXTERIOR COLOR 
o II Al! L:lhio. · 

B:l~e l'o~. Tam:1I1o Canticlad J boc¡ b:l~e borde 
st'c, Tipo. 

homog. altern:rn. fino >1: .1 Color I Color I Tr:lt:llll. I Color I Trat:ull. I Tipo I Tipo 
1 1 1 1 

peq. escaso :¡bund. 

VC7+E!l-C3 I I I I I I 
S !li060 y. 8.1.'5 2.1 1.6 
VC7~-EII-C3 puntO~ 

Sil 7061 y. RU. 2.1 impre~o~ 

VC7-l-EI1-C3 
Sil 7062 6.-1 :1. gr. x x gr. gr. x 1 I recortada 
VC7HI1-C3 
S 117063 ~/f gr. x x gr. gr. x moldura 
VC7~-EI1-C3 

Sil 7064 nj ihg 'nj delerior.ltl" ~ .' 1 
? 

IlI . -i. 2 6.H 5.2 4.7 s. x x gr. ose. x gr. ose. -

VC74-EI1-C3 >-z 
S 11 7 065 IlI. -1.2 11 s. gr. d. x x gr. el. x gr. ose. x 3·1 C'l 

:-r: 
VC7~ -EII-C3 r 

:-r. 
S 11 7066 1l1.n H.! 5 5.9 ,..;, orif. 01' x x gr. x gr. x J. 

". 3:: 
VC7-l -EIJ-C3 >-
S ¡¡ 7067 1l1.ü 9.-1 :\.5 s. orif. gl'. ose. x x gr. ose.:. x gr. d. x 11 !] ::¡, 
VC74-EII-C3 

es S 11 7068 m .. \.3 10.1 -iJ -; .75 s. :1. orif. gl'. o~c. x x n. x n. x z 
VC7+ ElI-C3 >--r; 

Sil 7069 IlI.4.2 1O.H -1.2 6.1 s, gr. x x gr. x gr. x 11: 1 ::r.' 

VC7H!l-C3 
S ¡¡ 7070 lll.4.2 9.6 .H> 6.'55 s. orif. gl'.cl. x x gl'. el. x gl'. el. I x 2/ 1 
VC74-ElI-C3 
S il 70671 1Il.4.1 11.9 í ."Í R1 s. a. orif. gr. d . x x gr. el. x gl'. el. Ix 
VC7HII-C3 
Sil 7072 y.H.1.'5 ) --.' 2.2 
VC7-i-EII-C3 
SIl 7073 y. 8.1.5 2,7 1.72 
VC7-i-EIJ-C3 lineas de 
S il 7074 y. 8. 1. 5 3.2 2.-1 pl<. impre. 
VC7+EII-C3 
SIl 7077 IlI. -i.3 9,6 3.3 6.2'5 s. orif. 01' el ~ .. x x gr. el. x gl'. el. x 11: 1 

VC74-EII-C3 
SIl 7078 III. 4.3 9.3 3 6.2 s. Dril'. gr. ... bg. x x gr. /hg. x gr./bg. I x H/1 
VC74-EII-C3 
Sil 7082 IV. 3 6.2 ori f. hg. x x hr. hg. x hg. I x 2/ 1 

Cuadro ó: Inventario CerClmica a Torno. Estrato TI 



MEDIDAS I FORMA I PASTA SUPERFICIES DECORACIÓN 

LOCAliZACIÓN I I DESGRASANTE 
I I\iTERIOH IE\TERIOR I c-\\ll l}\DI ORSmr-lCIO\F.S TIPO 

I I Iprehn 
INTERIOR EXTEHIOR COLOR 

o I o I.-Ilt Libio B;I.'e Pus. Tamaño Cantid ad I 
bocl b;l" borde sel'. Tipo 

hOl11og. I alterna n. fino I peq. l'SL';ISO labund. 1 Color I Color I Tr;¡¡a l11. I Color I Tra¡;II11. I Tipo I Tipo >-
Jo 
, , 

VC7+EII -C3 :-r. .... 
S III 70H} lll. :i.2 12/, -I.H ;1 . p. H IP = .'IH.09 ;¡;: 

Jo 

\'C7+ Ell-(3 º S III ~O8-1 lll. -1.2 12 -1.-1 "..'1 s. ni. hg. hr. hg. hg. r x X x 
VC7+EII-C3 Z 
S 111 7(JHS lll. -1.2 Hi.,l .1.- S.6S s. gr. d. x x gr. gr. ose. ~ 
VC7+ElI-(3 líne:l ....., 

S 1117086 lll. -1.2 (J.(, ),=i S.r: s. mit'. gr. ose. X n. x n. x incisa 2 1 -r 

\'C7+EII-C3 º Z 
S 111 70H'7 lll. ·d N.9 .1.6 6J s. gr. ose. x x n. x n. x 151 O 

(') 
\'C7+Ell-C3 cr. 

orif. 10 1 
G 

S III 7088 1Il. ~J lU.1 .'>..'1 6.~ s. gr. x gr. x gr. x O 
\'C7~ -F.ll-(:\ :::; 
S 11170!l9 ll l. -1 .2 9.(' . 1."':' S.H !'i. gr. d . x x gr. x gr. ose. x S I 2: 
\'O+EII-C3 G 
S 1lI 7091 ll I. -1. 2 -.=) =) 2.6 S.6 s. gr.osc. 

O 
n. x n. x .' I ~ 

v 
\'C7+EII-C3 Q 

orif. gr. d . gr. el. 6 1 
....., 

S 1117092 1Il. -1 .2 11) -1 6.0) s. ;1. x x gr. (lSC. x ~ 
VC+ F.II-C.o n 

~ 
S 11l7l193 \'. H.1.S l.=) 1.~ 

\'C7+Elf-(3 

S III 709-1 1Il. -1.2 11..1 J - 6.1 s. orif. gr. d. gr. el. x gr. d. x j: 
!:: 

\'C + Ell-(:\ Z 
n S III ~09S ·1.2S :l. gr. ose. x x gr. x gr. ose. x :;;: 

\'C+ Ell-(3 

S 1Il 7096 ;1. gr. el. x x gr. x gr. el . x recon;ld;1 

\'C7+Ell-C3 

1 S 1lI "7097 1 \'. !l. 1. S 
1
2
.
6S 

1 
I 2.1 

...... 
-....J 

Cuadro 7: lm'l'nta ri o Cl'r,'lmi c I ,1 To rno. Estraro JI .J I 



...... 
--.J MEDIDAS FORMA PASTA SUPERFICIES I DECORACIÓN C' 

LOCAIlZACIÓN TIPO 
DESGRASANTF. 

I INTERIOR IEXTERIOR I OI\TI[)ADI OBSER\ACIO\ES ['rehn COLOR INTERIOR EXTERIOR 
o o Ah Lihio. B:lse Pos. Tamaño Cantidad I 

hoca h:lse horde seco Tipo 

hU111og. alternan. fino peq. escaso lahund. Color I Color I Trata111. I Color I Trata111 . I Tipo I Tipo 

'G~ - I'[j]-C-I 
I I 

, lO2 lIJ. -1.2 1II.-I -I.l~ 6.2 s. :1. gr. d. x x nj. x nj. 

I x 

I 

p. p. 17/ 1 

VC7+ElIJ-C-I 

7l0.~ [3.1 1-1 ,.:., gr. ose, x x gr. gr. x '5 1 

\'C7+ElIl-C-I 

710-1 13 . 1 1-1 .'i, or ose I t'" , , I I x I I x I I nr C> . I nr c>. Ix I !11ol,lura 19. 1 

VC7+ElIl-C-I 

710) B.l 16 S. gl". ose. x x gr. gr. x moldu r:1 R 1 
:::: 
> 

ve; ~-ElIl-C-I Z 
G 

7J()H 111. -1. 2 9.11 6 i. orif. nj. 9 1 
,,-; 

-1 S. X x gr. gr. ose. x s:: 
'C'~-ElIl-C-I 

;...i: 
3: 

109 llI. -1.2 111 :\.6 6.6 s. i. orif. gr. ose. x x gr. ose. gr. ose. x > 
~ 

VC7~-ElIJ-C-I 
: j, 

7110 TI! ~j 1II -1. 2 6.1 s. a. orif. gr. ose. x x gr. ose. gr. ose. x O 
z 
> 
-r, 

VC7+EJV-C~ 

H.71 .1. -1 1 1 s 11 1 OIIf.1 gr. ose. I x I I x I In I n I perdida I 
:-:. ' 

7111 III -I j x 3. 1 

VC7+EJV-C~ 

7113 V. 8.1.'5 2.7 I 1.7 

VC7~-EJV-C) 

7114 I V. H.I.~ I 2.9 12.0~ 
\'C7~-EJV-C) 

711~ J\'. :\ 6.1 2.7 s. gr. d. I x I I x I I gr. el. I gr. el. I detrrior:ldll I 2: 1 

VC7~-E J\'-C~ 

7116 J! -1. 1 H -1.6 6.9 h. e. orej. nj/ gr.'nj. x x nj. nj. x engohe p. 1O!1 

VC7-1 galería 

6.H I I pI. 

líneas 

7120 TI! -1.3 :l. ~ gr. el. x x gr. d. gr. el. incisas -11 

Cuadro H: Inn:nra rio Cc'r'1Il1ic:I a TOrilo. Estrato nI. Estrato IV y G alería . 



MEDIDAS FORMA PASTA SUPERFICIES I DECORACIÓN I r 
;> 
:r. 

DESGRASANTE ~ 
LOCAliZACIÓN TIPO I COLOR IrRATAMIENTO INT. E\1'. lJ\BIO CM<TlD .... D OBSERVACIO\ES ,r, 

I I Iprehn 
COLOR ;;;: 

o I o I Ah Labio! Base Pos .. Tamaño Cantidad :r. 
boca hase borde sec. O 

:-rl 

ti no I medio I grueso escaso I abundo lmer. I In ter. I Exter. 
r 

Exter. Tipo Tipo Tipo ¿ 
z 

VCkElll-C-l ~ 
7106 escudilla 26 sd. x x rj. gr. x .'\.' 1 O 

~ 
VC7-i -ETlI-C-l rt:'slo~ dl' (lL'fl' ª 7 !(J': j'IITita "' .~ -l.-l HJ s. gr. os<,:. x X gr. gr. x en intt'rior Z 

O 
\'( -+EIV-C'í Q 

,r, 
- ! 12 CUenco 2:1."7 7 9.Cl sd. pi gr. x x nj. nj. x x -l l c: 

() 
'.·C'-I-EIV-C'í --
-1 19 ClIt'no ) X.X X,(, sd. c. nj. x x nj. nj. x 6 1 r-

;> 

\·C· I -"7U~ \ 'aso X.'í ." .h 6.H'í s. nj. x nj. '1111. engohe 
c: 
~ 

\'C-l-~I~(J l'lll'I1C(l 12 (, sd. C. gr. ose x gr. r gr. dos Iltl!ll . ~ld()s . O 
O 

\'C-I-:I,I (J. :; -.~ sd. dos hg. '-' 
Ctlennl c. gr. ose. x x x 

n1:ll11 ro 
;,; 

\'C~-t--;l-!2 I CUenC(l I 12 I I 6.1 I sd. le. un x x hg. r. hg. x x 

m'lI11 
--

\'C+~I,:I I CUL'nL'(l 12 I I 'í.2 I sd . le hg. hg. 
;,.: 

un x x x 

111'1111 'i: 
:;: 

CU'l dro 9: !I1\'entari" Cer'lm ic':1 hecha a ¡"!ano. Estr,\(o l!l : Est r:l t" rv: MOltel'iOl l sin E.'I'r:ltigr'II.'¡,1. 
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I 
-.s 

MEDIDAS 

LOCALIZACIÓN TIPO 

AIt 

FORMA 

Prehn 
Pos.': 

COLOR 

PASTA SUPERFICIES DECORACIÓN 

DESGRASANTE 
INTERIOR EXTERIOR INTERIORID.'TERIOR I CA1\TID.-\D I OBSERrKIO\ES 

o 
boca 

o 
base 

bbio/ l Base 
borde 

sec. Tipo.' 1-1 ---,----+---,----t----t----i 
Color 

VC74 - 7147 

VC74 -7148 

VC74 - 7149 

VC7"¡ -7150-

VC74 -71'i1 

VC74 - 7152 

VC74 - 7153 

VC74 - 7154 

VC74 - 7155 

V: :74 - 7156 

\'C74 - 7157 

VC74 - 7158 

m.4.2 

IlI . 4.2 

m . .j.3 

m.·u 
m.4.3 

IlI.4.3 

m. 4.2 

IlI.4.1 

IlI.4.2 

m.·u 
llI. 4.1 

m.4.1 

6.3 s. 10.~ 

10 .. 3 

3.'i 

4.1 5.7 s. I,i. 

9.H 3.1 6.3 s. 

10.4 ;,2 6.1 S. 

9.; 3.2 7.35 s. 

lO 5.'5 S. a. 

8.8 I 3,; I 'í.85 I S. 

10,5 4.1 I 7.3 I S. 

10 3.8 6.6 1 s. 
9.3 ;.1 6.'i s. 

9.9 3.7'i 6.35 S. 

a. 

i. 

10.2 3.6 I 6.1 I s. 

orif. 

mif. 

homog. I :llternan. 

nj. 

gr. el. 

orif. gr. ose. 

orif. gr. ose. 

orif. gr. 

gr. ose. 

gr. el. 

orif. gr. ose. 

orif. gr. ose. 

gr. ose. 

orif. gr. ose. 

orif. gr. el. 

Cuadro 11: Inventario Cerámica a Torno. Ma[erial sin Es[ratigrafia. 

Ht. 9,----------------------------------------------, 
8 

7 

6 

5 .. 
• 

4 

3 

2 

• -. --. iJ'ii :!. " .... ·/~ 
• •.• e • 

o I I I I I I I I I I I 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Cuadro 12: lI> (Índice de l'rofundiébd l. )1' = HL ... DIl. x 100 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

Db. 

Color 

gr. el. 

gr. el. 

n. 

n. 

gr. 

n. 

gr. el. 

n. 

n. 

n. 

n. 

gr. el. 

Traram. 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Color I TrJlam. 

gr. ose. I x 

gr. el. I x 

n. 

n. 

gr. 

n. 

gr. el. 

n. 

n. 

n. 

n. 

gr. el. 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Tipo I Tipo 

clos ineis. 

.j/1 

6/1 

4/1 

5/ 1 

lineas ine. 1 9/1 

1'i/1 

6í1 
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