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Ritual funerario en la necrópolis del Puig des Molins (Ibiza): la excavación de 2006  
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Sector: Zona I, 4

Rito: Cremación

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,80 m Anchura: 0,7 m Profundidad: 0,12 m

Descripción:
Cremación en hoyo excavado en la tierra de forma ovalada irregular. Relleno de tierra de color gris 
oscuro y textura suelta con fragmentos óseos quemados de pequeño y mediano tamaño y algunos 
fragmentos de carbón.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 218; Enterramiento: ue. 4; Relleno ue. 32.

Materiales relacionados:

No presenta materiales asociados, tan solo en el relleno algunos fragmentos informes de ánfora 
púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Hoyo en la tierra

Estructuras relacionadas: Piedras de tamaño medio delimitando el enterramiento.

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 1

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 28. Corta el estrato ue. 2.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 21,82-21,76 Cotas inferiores: 21,7
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Restos óseos:

Restos óseos de color blanco y gris oscuro correspondientes a la cremación de un único individuo 
adulto de sexo indeterminado.
Algunos huesos presentaban periostitis, infección en tibia y peroné.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 641,5 gramos. Cráneo (frontal, parietal, occipital, temporal, fragmento órbita 
derecha) 79 g; dientes 1,3 g; miembros superiores (radio, húmero, cúbito) 50,7 g; fragmentos de 
posible clavícula 4,4 g y fragmento de posible omoplato 0,6 g; fragmento de posible hueso pelvis/coxal
0,4 g; costillas 5,5 g; vértebras 3,8 g; fragmentos de posibles metacarpos 3,9 g; fragmento de posible
metatarsos 1,7g; miembros inferiores (peroné, tibia, fémur) 184,5 g.
Huesos largos sin identificar  237,1 g y fragmentos sin identificar 69,9 g.
El tamaño de los huesos presenta variedad, fragmentos entre 0,2 y 0,5 cm, el  fragmento más largo es
de tibia 3,5 cm.
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Fotos
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Sector: Zona I, 5

Rito: Inhumación

Cronología: Siglos II-III d.C.Periodo: Romano

Longitud: 1,55 m Anchura: 0,72 m Profundidad: 0,28 m

Descripción:
Inhumación en fosa delimitada con lajas y piedras. No presenta cubierta. Tres de los cuatro lados están
hechos con piedras de caliza de tamaño medio, trabajadas en su cara interior y enlucidas con mortero
de cal. La pared norte (los pies de la tumba) esta realizada mediante un pequeño muro construido con
diez piedras de pequeño tamaño y sin enlucir. El suelo es muy pedregoso hecho con pequeños cantos
heterogéneos, dispuestos de forma irregular, con mortero de cal.  Relleno de tierra de de color grisácea
y compacta con piedras de pequeño y mediano tamaño.

Como ajuar un collar en torno al cuello de la difunta.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 219; Relleno de la fosa: ue. 18; Enterramiento: ue. 5.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra delimitada con 

Estructuras relacionadas: Laterales: longitud: 1,55; altura: 0,43 m; grosor 0,15 m.

Orientación: NE-SW con la cabeza al sur Conservación: Buena

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 2

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 1 Rango:

Alfanumerico:

Criterio de datación: Tipología de la tumba.
Tipología del collar.

Cotas superiores: 22,54-22,25 Cotas inferiores: 22,11-22,01

01/2- Collar  de cuentas de azabache y oro.
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Restos óseos:

Inhumación decúbito supino de una mujer joven de entre 20 y 35 años. Con el cráneo ligeramente 
inclinado hacia la derecha y el rostro mirando haca arriba. Los brazos cruzados sobre la pelvis.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Conservación mala, faltan parte de las extremidades superiores y las inferiores. El sexo se ha 
determinado por rasgos secundarios ya que la pelvis no se conserva.
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Fotos
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Sector:  Zona I,  5/6

Rito: Inhumación

Cronología: Fines del siglo VI a.C. a  
siglo IV a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 0,57 m Anchura: 0,34 m Profundidad: 0,08 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra compacta
de color castaño claro con piedras de tamaño medio. El ánfora, muy fragmentada, conservaba tan solo
la parte central de la pieza.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 504; Relleno fosa: ue. 33; Enterramiento: ue. 9.

Materiales relacionados:

01/3- Fragmentos del cuerpo de un ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: NW-SE / La boca del ánfora al S Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 3

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta los estratos ue. 2 y ue. 28.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: D-L

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana clasificable en los tipos T-1.3.1.2., T-1.3.2.3. o T
-8.1.1.1. de Ramon.

Cotas superiores: 2,37-22,32 Cotas inferiores: 22,29-22,25
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Restos óseos:

Inhumación infantil de edad y sexo indeterminado.

Sí

Se recuperaron también en el relleno del ánfora fragmentos óseos humanos quemados y restos de 
carbón de alguna cremación anterior.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

 Sólo se han recuperado algunos dientes. La conservación de los escasos restos hallados es buena.
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Sector:  Zona I, 3

Rito: Inhumación

Cronología: Siglos  V-II a.C.Periodo: Púnico

Longitud:  0,60 m Anchura: 0,34 m Profundidad: 0,17 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra compacta
de color grisáceo. El ánfora fragmentada aparecía seccionada transversalmente, conservándose tan 
solo su parte inferior.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 512;  Relleno fosa: ue. 34; Enterramiento: ue. 11.

Materiales relacionados:

01/4- Cuerpo y base de un ánfora ibérica.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: NW-SE /La boca del ánfora al S Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 4

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: E-T

Criterio de datación: Ánfora ibérica indeterminada.

Cotas superiores: 21,66-22,62 Cotas inferiores: 22,49-22,43
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Restos óseos:

Inhumación infantil correspondiente a un individuo de edad entre el nacimiento y los primeros seis 
meses de vida.  Sexo indeterminado.

Sí

 En el relleno del ánfora aparecieron algunos carbones procedentes quizás de alguna incineración 
anterior.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Muy deteriorados. Tan solo se conserva un fragmento de peñasco del temporal y dos coronas 
dentales muy deterioradas. Se trata de las coronas de un primer y segundo molar caducos que 
corresponderían a un individuo de no más de seis meses de edad.
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Sector:  Zona I, 1/4

Rito: Inhumación

Cronología: Siglo VI a.C. -segunda mitad
del siglo III a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 0,45 m Anchura: 0,34 m Profundidad: 0,15 m

Descripción:
Restos de una inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de 
tierra compacta de color marrón grisáceo. El ánfora se encontraba muy fragmentada, conservándose 
tan solo la parte central de la pieza.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 513; Relleno fosa: ue. 35; Enterramiento: ue. 13.

Materiales relacionados:

01/5- Fragmento del cuerpo de un ánfora púnica centro-mediterránea.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: NE-SW Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 5

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: D-N

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana que podría incluirse en los tipos T-1.3.1.2, T-1.3.2.3 o T
-8.1.1.1, o en el tipo T-8.1.2.1. de Ramon.

Cotas superiores: 22,71-22,63 Cotas inferiores: 22,56-22,55
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Restos óseos: No

En el relleno se recuperaron pequeños y escasos fragmentos óseos quemados procedentes de 
alguna incineración anterior.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.
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Sector:  Zona I, 2

Rito: Inhumación

Cronología: 400/390-300 a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 0,96 m Anchura: 0,50 m Profundidad: 0,2 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra compacta
de color castaño. La fosa cortaba el pavimento ue. 110 en torno al pozo del hipogeo ue. 99.
El ánfora se encontraba muy fragmentada, conservándose la mitad inferior de la pieza y un fragmento 
del borde.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue 507; Relleno fosa: ue 36; Enterramiento: ue 14.

Materiales relacionados:

01/6- Parte del cuerpo y fondo de un ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras de diversos tamaños delimitando la fosa  a modo de calzo
del ánfora.

Orientación: NE-SW /La boca del ánfora al N Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 6

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28 y  el pavimento ue. 110.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: I-L

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana del tipo T-8.1.1.1./PE 14 de Ramon.

Cotas superiores: 23,11-23,03 Cotas inferiores: 22,97-22,82
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Restos óseos: No

En el relleno se recuperaron pequeños fragmentos de huesos quemados dispersos y pequeños 
fragmentos de carbón, posiblemente procedentes de alguna incineración anterior.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.

145



Fotos

146



147



Sector: Zona I, 4

Rito: Cremación

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 1,1 m Anchura: 0,60 m Profundidad: 0,15 m

Descripción:
Cremación en fosa simple excavada en la tierra. Relleno de tierra de color negro con una textura 
compacta con piedras de tamaño medio y pequeño y escasos restos óseos quemados.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 208; Relleno: ue. 38; Enterramiento: ue. 20.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: N-S Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 7

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue 28. Corta el estrato ue. 2.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 22,22-22,14 Cotas inferiores: 22,13-22,07
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Restos óseos:

Restos óseos de color blanquecino correspondientes a la cremación de un único adulto de sexo y 
edad indeterminada.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 102 gramos. Conserva restos de extremidades inferiores, tibia, fémur y 
fragmentos del cráneo. Fragmentos de miembros superiores, posible fragmento de metatarso 98,5 g;
posible fragmento de cráneo 1,3 g.
Huesos no identificados 2,2 g .

Algunos fragmentos de la tibia son de tamaño grande alcanzando los 5,3 cm.
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Sector:  Zona I, 2/5

Rito: Inhumación

Cronología: Último decenio del siglo IV a.
C.- siglo II a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 1,03 m Anchura: 0,32 m Profundidad: 0,19 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra compacta
de color gris. El ánfora se encontraba fragmentada, y aparecía seccionada transversalmente, 
conservándose tan solo la parte inferior de la pieza.

Como ajuar  una cuenta de collar y una concha.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 500; Relleno fosa: ue. 39; Enterramiento: ue. 21.

Materiales relacionados:

01/8- Parte del cuerpo y fondo de un ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras de diversos tamaños delimitando la fosa  a modo de calzo
del ánfora.

Orientación: E-W/ La boca del ánfora al E Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 8

Relaciones estratigráficas: Bajo la ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 2 Rango: 2

Alfanumerico: L-T

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana que podría incluirse en los tipos T-8.1.2.1., T-8.1.3.1 o
 T-8.1.3.2. de Ramon.

Cotas superiores: 22,72-22,58 Cotas inferiores: 22,52-22,47

02/8- Cuenta de collar oculada de pasta vítrea.
03/8- Concha (Cardium  edule).
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Restos óseos:

Inhumación infantil de un individuo entre los siete y los nueve meses de vida de sexo indeterminado.
Posición indeterminada.

Sí

En el relleno se recuperaron fragmentos de huesos quemados y carbones posiblemente procedentes
de alguna incineración anterior.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Tan solo se conservaban algunas piezas dentales. Se ha podido identificar un incisivo central superior
caduco y ambos laterales erupcionados con raíz, así como un incisivo inferior. Por otra parte también
se conservan las coronas en formación de ambos caninos caducos superiores y todos los molares 
caducos.
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Sector:  Zona I, 3

Rito: Inhumación

Cronología: Fines del siglo IV a.C. mitad
del siglo III a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 1,10 m Anchura: 0,40 m Profundidad: 0,23 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra de color 
castaño oscuro de textura suelta. El ánfora se encontraba muy fragmentada, pero prácticamente entera
a falta de su cuarto inferior.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 502: Relleno fosa: ue. 40; Enterramiento: ue. 23.

Materiales relacionados:

01/9- Fragmentos de ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras de mediano tamaño delimitando la fosa a modo de calzo 
del ánfora.

Orientación:  NW-SE/La boca del ánfora al S Conservación: Buena

Ajuar: NO

Nº de tumba: 9

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: L-N

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana del tipo T-8.1.2.1 de Ramon.

Cotas superiores: 22,88-22,81 Cotas inferiores: 22,65-22,46
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Restos óseos: No

En el relleno se pudieron recuperar algunos fragmentos de hueso quemado y carbones procedentes 
posiblemente de alguna incineración anterior.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.
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Sector:  Zona I, 3

Rito: Inhumación

Cronología: Siglo III a.C.- primer cuarto 
siglo I a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 0,33 m Anchura: 0,39 m Profundidad:  0,26 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra compacta
de color grisáceo. El ánfora se encontraba fragmentada y seccionada transversalmente, conservándose
tan solo su parte central, a la altura de las asas.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 511: Relleno fosa: ue. 42; Enterramiento: ue.  25.

Materiales relacionados:

01/10- Fragmento del cuerpo de ánfora púnica centro-mediterránea.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras de pequeño y mediano tamaño delimitando la fosa a modo
de calzo del ánfora.

Orientación: NW/SE La boca del ánfora al N Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 10

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: M-U

Criterio de datación: Ánfora centro-mediterránea. Posible tipos  T-9.2.1.1. y T-9.2.1.2. de Ramon.

Cotas superiores: 22,65-22,61 Cotas inferiores: 22,38-22,36
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Restos óseos: No

En el relleno se pudieron recuperar algunos fragmentos de carbones.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.
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Sector:  Zona I, 6

Rito: Inhumación

Cronología: Fines del siglo III- inicios del
siglo II a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 0,78 m Anchura:  0,35 m Profundidad: 0,20 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra compacta
de color gris. El ánfora se encontraba fragmentada, y aparecía seccionada transversalmente, 
conservándose tan solo su mitad inferior.

Como ajuar fragmentos de un pendiente, una sortija de plata, una cuenta de collar y una campanita de
bronce.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 501; Relleno fosa: ue. 43; Enterramiento: ue. 26.

Materiales relacionados:

01/11- Cuerpo y fondo de ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras de pequeño y mediano tamaño a modo el calzo del 
ánfora.

Orientación: NW-SE/La boca del ánfora al S Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 11

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y cortaba el estrato ue. 28.

Nº objetos: 4 Rango: 2

Alfanumerico: P-Q

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana  clasificable en los tipos T.8.1.3.1. o T.8.1.3.2. de 
Ramon.
Anillo tipo B3/B4 de Quillard.

Cotas superiores: 22,07-22,03 Cotas inferiores: 22,03-21,82

02/11- Tres fragmentos de pendiente de bronce.
03/11- Sortija de plata.
04/11- Cuenta de collar de pasta vítrea.
05/11- Campanita de bronce.
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Restos óseos: No

En el relleno se pudieron recuperar algunos fragmentos de carbón y restos óseos quemados  
posiblemente procedentes de alguna incineración anterior.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.
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Sector: Zona I, 6

Rito: Cremación

Cronología: Inicios del siglo IV a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 0,27 m Anchura: 0,27 m Profundidad: 0,11 m

Descripción:
Cremación en el interior de una urna de orejetas en un hoyo circular excavado en la tierra. La urna, que
se hallaba de pie, se encontraba aplastada por la presión de la tierra y rodeada de piedras de mediano
y pequeño tamaño. Estaba rellena de tierra de color marrón castaño muy compacta con fragmentos 
óseos quemados muy fragmentados, sin presencia de carbón ni piedras quemadas.

Como ajuar funerario una cuenta de collar que apareció en el interior de la urna de orejetas.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 506; Relleno: ue. 44; Enterramiento: ue. 27.

Materiales relacionados:

02/70- Tapadera de urna de orejetas.
03/7- Urna de orejetas.

Medidas:

Tipo: Hoyo en la tierra

Estructuras relacionadas: Piedras de pequeño y mediano tamaño calzando la urna.

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 12

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 1. Corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 1 Rango: 2

Alfanumerico: I

Criterio de datación: Urna de orejetas.

Cotas superiores: 22,19-22,13 Cotas inferiores: 22,08-22,03

01/12- Cuenta de collar de pasta vítrea.
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Restos óseos:

Escasos fragmentos óseos muy fragmentados correspondientes a la cremación de un único individuo
de edad y sexo indeterminado.
Fragmentos óseos de muy pequeño tamaño, todos tienen menos de 10 y 5 mm.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 5,4 g. 2 fragmentos (uno sin identificar, y un fragmento de un posible molar) 0,2
g; posibles restos dentales, del cráneo, costillas y huesos largos 2,7 g.
Hueso sin identificar 2,5 g.
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Sector: Zona I, 5

Rito: Inhumación

Cronología: Siglo II d.C.Periodo: Romano

Longitud: 1,98 m Anchura: 0,77 m Profundidad: 0,24 m

Descripción:
Inhumación en fosa delimitada con piedras. No presenta cubierta. La fosa está delimitada por un 
murete de piedras calizas y areniscas combinadas con piedras de pequeño y mediano tamaño y 
enlucido con mortero de cal en su cara interior. La estructura está muy deteriorada, habiendo 
desaparecido casi por completo en los pies de la tumba. No presenta laterales. Relleno de tierra de 
color castaño oscuro y textura suelta.

Como ajuar un anillo que apareció a la altura de la cabeza.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue.  220; Relleno fosa: ue. 31; Enterramiento: ue. 30.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra delimitada con 

Estructuras relacionadas:

Orientación: NE-SW- con la cabeza al sur Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 13

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 1 Rango:

Alfanumerico:

Criterio de datación: Tipología de la tumba.
Tipología del anillo de oro.

Cotas superiores: 22,36-22,06 Cotas inferiores: 22,14-22,05

01/13- Anillo de oro con decoración incisa.
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Restos óseos:

Inhumación decúbito supino de una mujer joven de entre 20 y 35 años. La mandíbula se encontraba 
caída sobre el pecho y la cabeza ladeada a la derecha, lo que indicaría un proceso de 
descomposición en un espacio vacío. Las manos se encontraban cruzadas sobre la pelvis, esta zona
no había sido revuelta y las falanges se conservaban in situ.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Bueno. No se han observado alteraciones patológicas en los huesos. La dentición estaba en perfecto
estado sin restos de caries, sarro o desgaste dental. Faltaban los pies.
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Sector:  Zona I, 3

Rito: Inhumación

Cronología: Inicios del siglo III a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 1,04 m Anchura: 0,28 m Profundidad: 0,46 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra de tierra 
de textura fibrosa de color castaño oscuro. El ánfora se encontraba fragmentada, conservando 
prácticamente todo su perfil.

Como ajuar un ungüentario.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 214; Relleno fosa: ue. 146; Enterramiento: ue. 46.

Materiales relacionados:

01/14- Ánfora púnico-ebusitana fragmentada.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras de pequeño y mediano tamaño a modo de calzo para el 
ánfora.

Orientación: NW-SE/La boca del ánfora al S Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 14

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta los estratos ue. 2 y ue. 28.

Nº objetos: 1 Rango: 2

Alfanumerico: M

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana tipo T-8.1.1.1. de Ramon.
Unguentario tipo Cuadrado C-II / Almagro 30.

Cotas superiores: 23,13-23,01 Cotas inferiores: 22,67-22,53

02/14- Ungüentario fusiforme.
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Restos óseos: No

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.
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Sector:  Zona I, 6

Rito: Inhumación

Cronología: Siglos V-I a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 1,10 m Anchura: 0,45 m Profundidad: 0,23 m

Descripción:
Inhumación en fosa simple de forma ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra compacta de color
castaño claro con abundantes piedras de pequeño y mediano tamaño.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 352; Relleno fosa: ue. 350; Enterramiento: ue. 52; Restos óseos:
ue. 52.1

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: NW-SE con la cabeza al S Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 15

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: E-X

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 22,23 Cotas inferiores: 22,00
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Restos óseos:

Inhumación en posición decúbito supino, correspondiere a un individuo de edad y sexo indeterminado.

Sí

La tumba se encontraba muy deteriorada.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Mala conservación, habiéndose recuperado solamente parte del cráneo y parte de su mitad inferior.
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Sector:  Zona I, 3/6

Rito: Inhumación

Cronología: Siglos V-I a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 1,62 m Anchura: 0,61 m Profundidad: 0,20 m

Descripción:
Inhumación múltiple en fosa simple de forma rectangular excavada en la tierra. Relleno de tierra 
compacta y dura de color gris con abundantes piedras de pequeño y mediano tamaño. A los pies de la 
inhumación (ue. 53.1), se documentó una inhumación infantil (ue. 53.2). Al sur de la misma se 
documentó un revoltijo de huesos (ue. 53.3) que posiblemente fueron apartados al enterrar a los 
individuos ue. 53.1 y ue.  53.2.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 224; Relleno fosa: ue. 79; Enterramiento: ue.  53; Restos óseos:
ue. 53.1, ue. 53.2, ue. 53.3.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: N-S con la cabeza al S Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 16

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: E-X

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 22,5 Cotas inferiores: 22,3
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Restos óseos:

La inhumación (ue. 53.1), corresponde a un adulto en posición decúbito prono. La escasez de restos 
óseos y su degradación no permitió determinar el sexo y la edad. El individuo (ue. 53.2) no 
conservaba restos de las extremidades inferiores y el resto del esqueleto estaba muy degradado. 
Gracias a la conservación de la mayoría de piezas dentales de la mandíbula, se ha podido establecer
que se trata de un individuo de 6 años de edad aproximadamente. La inhumación (ue. 53.3) 
corresponde a un adulto, pero la escasez de restos y la degradación no permitieron precisar ni el sexo
ni la edad.

Sí

La tumba se encontraba muy deteriorada.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Esqueletos incompletos y muy degradados.
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Sector:  Zona I, 6

Rito: Inhumación

Cronología: PúnicaPeriodo: Púnico

Longitud:  0,82 m Anchura: 0,50 m Profundidad: 0,12 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra compacta
de color gris. El ánfora se encontraba fragmentada y aparecía seccionada transversalmente, 
conservándose tan solo su cuerpo central. La fosa cortaba el pavimento ue. 47.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 508; Relleno fosa: ue. 91; Enterramiento: ue. 55.

Materiales relacionados:

01/17- Fragmentos del cuerpo de un ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Algunas piedras  de pequeño y mediano tamaño a modo de calzo.

Orientación: NE-SW/La boca del ánfora al S Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 17

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue 28 y el pavimento ue. 47.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: H-T

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana.

Cotas superiores: 22,54-22,49 Cotas inferiores: 22,47-22,42
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Restos óseos: No

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.
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Sector:  Zona I, 3

Rito: Inhumación

Cronología: último cuarto del siglo V a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 0,84 m Anchura: 0,45 m Profundidad: 0,22 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra compacta
de color castaño oscuro con pequeñas piedras. El ánfora se encontraba seccionada conservándose los
tres cuartos superiores.

Como ajuar un cuenco púnico-ebusitano.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 509; Relleno fosa: ue. 96; Enterramiento: ue.  59.

Materiales relacionados:

01/18- Fragmentos de ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Piedras de medio tamaño a modo de calzo del ánfora.

Orientación: NE/SW La boca del ánfora al S Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 18

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 1 Rango: 2

Alfanumerico: H

Criterio de datación: Ánfora  púnico-ebusitana del tipo T-1.3.2.3 /PE 13. de Ramon.
Cuenco ebusitano.

Cotas superiores: 22,73-22,63 Cotas inferiores: 22,51-22,43

02/18- Cuenco.
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Restos óseos: No

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.
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Sector:  Zona I, 1

Rito: Inhumación

Cronología: Siglo IV a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 0,90 m Anchura: 0,40 m Profundidad: 0,08 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra compacta
de color castaño oscuro. El ánfora conservaba algo más de la mitad superior de la pieza

Como ajuar cinco pulseras o brazaletes de hierro y un arete liso de plata.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 510; Relleno fosa: ue. 92; Enterramiento: ue. 72.

Materiales relacionados:

01/19- Ánfora sarda

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Algunas piedras de mediano tamaño a modo de calzo del ánfora.

Orientación:  NE-SW/La boca del ánfora al S Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 19

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 6 Rango: 2

Alfanumerico: I-L

Criterio de datación: Ánfora sarda tipo T-4.2.1.10 de Ramon.
Arete liso de plata.

Cotas superiores: 23,06-22,99 Cotas inferiores: 23,03-22,91

02/19- Pulsera o brazalete de hierro de sección circular.
03/19- Pulsera o brazalete de hierro de sección circular.
04/19- Pulsera o brazalete de hierro de sección circular.
05/19- Pulsera o brazalete de hierro de sección circular.
06/19- Pulsera o brazalete de hierro de sección circular.
07/19- Arete liso de plata.
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Restos óseos: No

En el relleno se pudieron recuperar algunos fragmentos de huesos quemados y carbones 
posiblemente procedentes de alguna incineración anterior a este enterramiento.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.
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Sector: Zona I, 3

Rito: Inhumación

Cronología: 450-350 a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 1,50 m Anchura: 0,55 m Profundidad: 0,45 m

Descripción:
Inhumación en fosa simple de forma rectangular excavada en la roca. Relleno de un primer estrato de 
tierra dura de color marrón grisáceo, bajo éste otro de características similares pero con abundantes 
piedras de tamaño medio. Por último un estrato de tierra dura de tonalidad amarillenta que cubría la 
roca.
La fosa se encontraba excavada al lado de un pozo de hipogeo (ue. 62) compartiendo con este un 
murete de mampostería de piedras de tamaño medio (ue. 396) que delimitaba el pozo del hipogeo por 
su lado oeste, y la fosa por su lado este.

El enterramiento presentaba un jarrito como elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 75; Relleno fosa: ue. 90, 260, 317; Enterramiento: ue. 66; Restos
óseos: ue. 66.1.

Materiales relacionados:

Formando parte del relleno se hallaron algunos fragmentos informes de cerámica común púnica 
ebusitana.

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la roca

Estructuras relacionadas: Pequeño muro de mampostería en seco en su lado este .

Orientación: NW-SE Conservación: Mala

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 20

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 2. Corta la roca ue. 3.

Nº objetos: 1 Rango: 2

Alfanumerico: G-J

Criterio de datación: Jarrito de la forma Eb. 13 a.

Cotas superiores: 22,64 Cotas inferiores: 22,20

01/20- Parte inferior de un jarrito.
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Restos óseos:

Los escasos restos óseos hallados no permiten indicar su disposición en la tumba, ni hacer 
precisiones sobre la edad y sexo del difunto.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Los restos presentaban una mala conservación, tan solo se recuperaron algunos fragmentos 
removidos de las extremidades inferiores.
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Sector:  Zona I, 1/4

Rito: Inhumación

Cronología: Siglo IV a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 0,80 m Anchura:  0,45 m Profundidad: 0,30 m

Descripción:
Enterramiento infantil en ánfora en el interior de fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de 
tierra de textura suelta y color castaño oscuro. El ánfora se encontraba fragmentada, conservándose su
mitad superior.

No presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 505; Relleno fosa: ue. 94; Enterramiento: ue. 80.

Materiales relacionados:

01/21- Ánfora púnico-ebusitana fragmentada.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras  de mediano tamaño delimitando la fosa a modo de calzo
del ánfora.

Orientación: NE-SW/La boca del ánfora al S Conservación: Buena

Ajuar: NO

Nº de tumba: 21

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta los estrato ue. 2 y ue. 28.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: I-L

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana del tipo T-8.1.1.1. de Ramon.

Cotas superiores: 22,61-22,55 Cotas inferiores: 22,29-22,27

202



Restos óseos: No

En el relleno se pudieron recuperar algunos pequeños fragmentos de huesos quemados posiblemente
procedentes de alguna incineración anterior a este enterramiento.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.
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Sector:  Zona I, 4

Rito: Inhumación

Cronología: PúnicaPeriodo: Púnico

Longitud: 0,47 m Anchura: 0,44 m Profundidad: 0,23 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de  tierra compacta
de color castaño oscuro. El ánfora se encontraba muy fragmentada, ya que fue afectada por un 
enterramiento romano, tumba  nº 24, conservándose solamente parte de su cuerpo central.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 213; Relleno fosa: ue. 95; Enterramiento: ue. 81; Restos óseos: 
ue.  81.1.

Materiales relacionados:

01/22- Cuerpo de ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras delimitada por piedras de pequeño tamaño a modo de 
calzo.

Orientación: N-S Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 22

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta los estratos ue. 2  y a la tumba 33  (ue. 159). 
Se halla cortada por la tumba 24 (ue.  105).

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: E-V

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana.

Cotas superiores: 21,32-21,21 Cotas inferiores: 21,04-21,06
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Restos óseos:

Se recuperaron algunas astillas de huesos inhumados, un incisivo lateral caduco con la raíz completa
y una corona prácticamente completa de incisivo central permanente. Se trata de los restos de un 
individuo mayor de dos años y menor de siete, posiblemente de unos cinco años de edad.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

 Muy mala.
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Sector: Zona I, 1

Rito: Inhumación

Cronología: Siglos XII-XIIIPeriodo: Islámico

Longitud: 2,06 m Anchura: 0,76 m Profundidad: 0,20 m

Descripción:
Inhumación en fosa simple excavada en la tierra. Rellena de tierra de color gris oscuro y textura 
compacta.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 126; Relleno fosa: ue. 93; Enterramiento: ue 78; Restos óseos: 
ue. 78.1.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: W-E con la cabeza al SE Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 23

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 0 Rango:

Alfanumerico:

Criterio de datación: Posición estratigráfica
Disposición de los restos óseos.

Cotas superiores: 22,95-22,83 Cotas inferiores: 22,78-22,63
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Restos óseos:

Inhumación decúbito lateral derecho, con el rostro mirando hacia abajo y a la derecha. Los brazos 
extendidos paralelos al cuerpo y las piernas ligeramente flexionadas. Se trata de los restos de un 
varón  joven de entre 20 y 35 años de edad.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Mala, faltando la cadera y  parte de las extremidades inferiores.
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Sector: Zona I, 4

Rito: Inhumación

Cronología:  Mediados del siglo II  d.C.-
mediados del siglo IV d.C

Periodo: Romano

Longitud: 1, 9 m Anchura: 0,66 m Profundidad: 0,41 m

Descripción:
Inhumación en fosa delimitada con lajas. No presenta cubierta. La fosa está delimitada por un murete 
hecho con losas de piedra caliza y arenisca, excepto la cabecera de la tumba, que está hecha con 
piedras de pequeño y mediano tamaño. No presenta la cara enlucida. Los pies de la tumba han 
desaparecido. Relleno de tierra de color grisáceo y textura compacta con piedras de pequeño tamaño.
El enterramiento corta una tumba anterior (tumba 22) situada al norte de la fosa y a los pies del 
individuo.

No presentaba ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 221; Relleno fosa: ue. 106; Enterramiento: ue. 105; Restos 
óseos: ue. 105.1.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra delimitada con 

Estructuras relacionadas: Laterales: Longitud: 1,9 m: altura: 0,41 m; grosor: 0,16 m.

Orientación: N-S con la cabeza al sur Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 24

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta a la ue. 28 y  a la tumba 22 (ue. 81)  y tumba 
33 (ue. 159).

Nº objetos: 1 Rango:

Alfanumerico:

Criterio de datación: Tipología de la tumba.

Cotas superiores: 21,59-21,37 Cotas inferiores: 21,27

01/24-Clavo de hierro.
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Restos óseos:

Inhumación en decúbito supino de un adulto masculino mayor de 20 años sin que se pueda precisar
más la edad. Con la cabeza mirando hacia noreste y con los brazos cruzados sobre la pelvis. Piernas
extendidas. Faltan los pies del individuo que se vieron afectados por procesos postdepostacionales 
que implicaron la desaparición de la laja norte que delimitaba la fosa y la remoción de los huesos de 
los pies. Diversas falanges de los pies fueron halladas adosadas a las paredes de la fosa a la altura 
del fémur izquierdo y por debajo de la pelvis.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Presentaba abundantes caries.
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Sector: Zona I, 1

Rito: Inhumación

Cronología: PúnicaPeriodo: Púnico

Longitud:  0,56 m Anchura: 0,30 m Profundidad: 0,24 m

Descripción:
Inhumación infantil en fosa simple rectangular excavada en la tierra. Relleno de tierra compacta de 
color castaño claro.

Como ajuar dos cuentas de collar de pasta vítrea que aparecieron a la altura de la mandíbula del niño.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 225; Relleno fosa: ue. 45; Enterramiento: ue. 108; Restos óseos:
ue. 108.1.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras trabadas en seco (ue. 29) por encima del enterramiento  y
piedras de pequeño tamaño delimitando la fosa.

Orientación: NE-SW con la cabeza al S Conservación: Mala

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 25

Relaciones estratigráficas: Corta el estrato ue. 28 y está cortada por la tumba 26 (ue. 109) y está 
cubierta por el murete (ue 29).

Nº objetos: 2 Rango: 2

Alfanumerico: E-U

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Ajuar funerario.

Cotas superiores: 22,77 Cotas inferiores: 22,53

01/25- Cuenta de collar anular de pasta vítrea de color azul.
02/25- Cuenta de collar anular de pasta vítrea de color verde.
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Restos óseos:

Inhumación en posición fetal sobre el lado derecho, con la cabeza orientada hacia el sur y mirando 
hacia la derecha. El cráneo se encontraba a una cota muy superior al resto del cuerpo y la mandíbula
perfectamente articulada. No se puede precisar la disposición de las extremidades superiores. Las 
extremidades inferiores y la pelvis habían desaparecido al ser cortada la fosa por otra inhumación 
infantil (ue 109), pero se puede deducir que las extremidades se encontraban flexionadas por la 
posición que ocupaban los metatarsianos conservados. Se trataría de un individuo de edad 
aproximada entre 0,5-1,5 años.

Sí

La hilada de piedras que había por encima tanto sobre esta tumba como sobre la tumba 26, podría 
interpretarse como un elemento de señalización de ambos enterramientos.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Mala, se conservaba parcialmente, faltando las extremidades inferiores.
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Sector: Zona I, 1

Rito: Inhumación

Cronología: PúnicaPeriodo: Púnico

Longitud: 0,53 m Anchura: 0,35 m Profundidad: 0,24 m

Descripción:
Inhumación infantil en fosa simple de forma rectangular excavada en la tierra. Relleno de tierra 
compacta de color castaño claro.

Como ajuar tres cuentas de collar anular de hueso trabajado y una cuenta de collar de pasta vítrea.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 226; Relleno fosa: ue. 127; Enterramiento: ue. 109; Restos 
óseos: ue.  109.1.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras trabadas en seco (ue. 29) por encima del enterramiento  y
piedras de pequeño tamaño delimitando la fosa.

Orientación: NE-SW con la cabeza al S Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 26

Relaciones estratigráficas: Corta el estrato ue. 28 y la tumba 25 (ue. 108) y está cubierto por el murete
(ue. 29).

Nº objetos: 4 Rango: 2

Alfanumerico: E-U

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Ajuar funerario.

Cotas superiores: 22,77 Cotas inferiores: 22,63

01/26- Cuenta de collar de hueso trabajado de forma anular.
02/26- Cuenta de collar de hueso trabajado de forma anular.
03/26- Cuenta de collar de de pasta vítrea anular de color azul.
04/26- Cuenta de collar de hueso trabajado de forma anular.
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Restos óseos:

Inhumación en posición fetal sobre el lado izquierdo con la cabeza orientada hacia el sur, el rostro 
mirando al cielo y la mandíbula entreabierta. La extremidades superiores y inferiores dobladas hacia la
izquierda.
Individuo de edad aproximada entre 0,5-1,5 años .

Sí

La hilada de piedras que había por encima y que, se disponía tanto sobre esta tumba como sobre la 
ue. 108, podría interpretarse como un elemento de señalización de ambos enterramientos.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Mala. La conservación de las extremidades inferiores y la pelvis era pésima.
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Sector: Zona I, 2

Rito: Inhumación

Cronología: Anterior a mediados del siglo
II a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 0,30 m Anchura: 0,27 m Profundidad: 0,11 m

Descripción:
Inhumación en fosa simple ovalada ligeramente irregular excavada en la tierra. Relleno de tierra fibrosa
de color castaño oscuro. El enterramiento se encontraba cortado por una estructura circular (ue. 272) 
rellena de tierra de color grisáceo (ue. 135).

Como ajuar una cuenta de collar anular de hueso trabajado que se halló bajo la mandíbula.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 231; Relleno fosa: ue. 134; Enterramiento: ue. 133; Restos 
óseos: ue. 133.1.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: N-S con la cabeza la S Conservación: Mala

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 27

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28. Está cortado por la estructura
circular (ue. 272).

Nº objetos: 1 Rango: 2

Alfanumerico: E-P

Criterio de datación: Lucerna de dos tubos del tipo Deneauve IX y Cintas 10  en el interior de la 
estructura (ue. 272) que corta el enterramiento.

Cotas superiores: 22,80 Cotas inferiores: 22,69

01/27- Cuenta de collar de hueso de forma anular.
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Restos óseos:

Inhumación correspondiente a un individuo de edad y sexo indeterminado.

Sí

En la estructura que cortaba el enterramiento se halló una lucerna de dos tubos del tipo Deneauve IX
o Cintas 10 que proporciona una fecha antem para el enterramiento.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Mala. La estructura (ue. 272 ) había hecho desaparecer la mayor parte del individuo, conservándose 
tan sólo el cráneo.
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Sector: Zona I, 4/1

Rito: Cremación

Cronología: Fines del siglo V a.C inicios 
del siglo IV a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 0,58 m Anchura: 0,41 m Profundidad: 0,20 m

Descripción:
Cremación en cavidad natural en la roca de forma ovalada. Relleno de tierra de textura fibrosa y color 
grisáceo oscuro con pequeños fragmentos de hueso quemado y piedras de pequeño tamaño. Una vez
excavada la cremación, la roca presenta trazas de haber estado en contacto con fuego.

Como ajuar funerario se halló la parte inferior de un jarrito/a y un cuenco fragmentado en su interior.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 353; Relleno: ue. 354; Enterramiento: ue. 150.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad natural de la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 28

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue 2. Cubre la roca ue. 3.

Nº objetos: 2 Rango: 2

Alfanumerico: H-I

Criterio de datación: Cuenco de paredes curvas y labio entrante.

Cotas superiores: 22,5-22,45 Cotas inferiores: 22,42-22,3

01/28- Parte inferior de un jarrito/a.
02/28- Cuenco de paredes curvas y labio entrante.
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Restos óseos:

Restos óseos de color blanco correspondientes a la cremación de un individuo de edad adulta, igual o
menor a 45 años, de sexo masculino.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 532 g. Algunos huesos alcanzan los 5,4 cm. Presentan signos de artrosis en 
algunos restos. Cráneo  (frontal, parietal, occipital,  temporal, nasal, maxilar, órbita derecha) 211,8 g;
mandíbula 3,7 g; 4 dientes 4,1 g; costillas 5,3 g; vértebras (cervicales incluidas axis, torácicas y 
lumbares) 2,4 g; omoplato 0,3 g; pelvis (sacro, coxal - ilium) 5,6 g; miembros superiores (húmero, 
radio, cúbito) 76,3 g.
Manos (metacarpos, falanges distales) 6,7 g; miembros inferiores (fémur, tibia, peroné y rotula) 73,8 g
(rótula 1,2 g; pies (metatarsos) 1,4 g.
Huesos largos sin identificar 57,6 g; huesos sin identificar 68,8 g.
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Sector: Zona I, 5

Rito: Inhumación

Cronología: Fines del siglo III a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 1,79 m Anchura: 0,50 m Profundidad: 0,22 m

Descripción:
Inhumación en fosa simple de forma ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra de color castaño 
oscuro y textura fibrosa.

Como ajuar una moneda de bronce púnico-ebusitana que se recuperó a la altura de las costillas

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 255;  Relleno fosa: ue. 157; Enterramiento: ue. 152;  Restos 
óseos: ue. 152.1.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: NW-SE  con la cabeza al S Conservación: Buena

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 29

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 1 Rango: 2

Alfanumerico: P

Criterio de datación: Moneda púnico-ebusitana.

Cotas superiores: 22,07-21,93 Cotas inferiores: 21,85

01/29- Moneda de bronce púnico-ebusitana.
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Restos óseos:

Inhumación decúbito supino de una mujer. Por la pérdida de dentición ante-mortem en la mayoría del
arco  de la mandíbula y el desgaste severo en las piezas conservadas, podemos afirmar que se 
trataba de una mujer adulta o incluso senil. Presentaba la cabeza orientada a la izquierda, los brazos
extendidos y pegados al cuerpo y las piernas extendidas.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Regular ya que, aunque conservaba casi todos los huesos, los restos se hallaban muy degradados y 
fragmentados. Sufrió un proceso tafonómico que afectó el extremo norte de la fosa así como las 
extremidades inferiores del individuo que se cortaron a la altura del tercio medio de la diáfisis tibial, 
perdiéndose los dos tercios distales de ambas tibias y peronés, así como la mayor parte de los huesos
del tarso y metatarso, a excepción de los tres metatarsianos laterales del pie derecho que fueron 
hallados en el espació existente entre las dos diáfisis femorales. En algún momento se produjo 
también una remoción del sedimento que implicó la desaparición del húmero izquierdo, esta remoción
se dio cuando el cuerpo ya se encontraba esqueletonizado, porque los huesos del antebrazo se han 
conservado in situ.
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Sector: Zona I, 3

Rito: Inhumación

Cronología: Fines del siglo III a.C. inicios
del siglo II a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 1,71 m Anchura: 0,49 m Profundidad: 0,26 m

Descripción:
Inhumación en fosa simple de forma ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra de textura fibrosa
de color castaño oscuro.

Como ajuar dos moneda púnico-ebusitanas, una de las cuales apareció en la mandíbula y la otra en el
esternón y fragmentos de una cajita de plomo.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 169; Relleno fosa: ue. 156; Enterramiento: ue. 153; Restos 
óseos: ue. 153.1.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: La fosa se encontraba delimitada por piedras de pequeño tamaño.

Orientación: NW-SE  con la cabeza al S Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 30

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 4 Rango: 2

Alfanumerico: P-Q

Criterio de datación: Moneda púnico-ebusitana.

Cotas superiores: 22,71/21,94 Cotas inferiores: 22,45/21,90

01/30- Moneda de bronce indeterminada.
02/30- Moneda púnico-ebusitana.
03/30- Vástago de hierro.
04/30- Fragmentos de cajita de plomo.
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Restos óseos:

Inhumación en posición decúbito supino con la cabeza orientada hacia el sur y el rostro mirando hacia
arriba. Los brazos ligeramente flexionados y los antebrazos cruzados sobre la pelvis, estando el 
antebrazo izquierdo  sobre el derecho. Las piernas estiradas. Las piezas dentales conservadas, a 
excepción del primer molar inferior izquierdo, presentan un desgaste extremo, por lo que se puede 
afirmar que se trata de un individuo masculino maduro o anciano.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

El esqueleto conservaba casi todas sus partes, aunque muy degradadas y fragmentadas.
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Sector: Zona I, 1

Rito: Inhumación

Cronología: Siglos V-I a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 1,30 m Anchura: 0,40 m Profundidad: 0,15 m

Descripción:
Inhumación en fosa simple de forma rectangular excavada en la tierra. Relleno de tierra compacta de 
color marrón grisáceo con algunas piedras de pequeño y mediano tamaño.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 266; Relleno fosa: ue. 155; Enterramiento: ue. 154; Restos 
óseos: ue. 154.1.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: NE-SW con la cabeza  al S Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 31

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: E-W

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 23,06 Cotas inferiores: 22,91
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Restos óseos:

Inhumación juvenil en posición decúbito supino con la cabeza girada hacia la derecha y orientada 
hacia el sur. Los brazos estirados y pegados al cuerpo y las piernas estiradas. Edad y sexo 
indeterminado.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

El esqueleto aunque conservaba casi la totalidad de sus partes, ofrecía una mala conservación.
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Sector:  Zona I, 3

Rito: Inhumación

Cronología: 225-125 a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 1,10 m Anchura: 0,52 m Profundidad: 0,22 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra de textura
suelta de color castaño oscuro. El ánfora se encontraba entera aunque algo fragmentada, con el cuarto
inferior seccionado transversalmente y metido en parte dentro de la panza.

Como ajuar un vaso biberón y dos cuentas de collar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 177; Relleno fosa: ue. 258; Enterramiento: ue. 158; Restos 
óseos: ue. 158.1.

Materiales relacionados:

01/32-  Ánfora púnico-ebusitana fragmentada.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras de mediano y gran tamaño delimitando la fosa a modo de
calzo del ánfora.

Orientación: N-S/La boca del ánfora al N Conservación: Buena

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 32

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta  el estrato ue. 28.

Nº objetos: 3 Rango: 2

Alfanumerico: P-S

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana del tipo T-8.1.3.1./PE 16 de Ramon.
Vaso biberón.

Cotas superiores: 22,76-22,45 Cotas inferiores: 22,47-22,41

02/32- Cuenta de collar de pasta vítrea.
03/32 - Cuenta de collar oculada de pasta vítrea.
04/32 - Vaso biberón.
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Restos óseos:

Se conserva parte del cráneo y toda la dentición. Aunque el ánfora tenía la boca orientada hacia el 
norte, la cabeza se hallaba orientada al sur. De la columna vertebral solo conserva algunos cuerpos, 
pero la mayoría de arcos están presentes. Posiblemente su mejor conservación se debe a que el 
ánfora que lo contenía no había sido colmatada por procesos tafonómicos, lo que lo mantuvo aislado
de la acidez del suelo. Se trata de un indiviudo entre 2 y 3 años de edad.

Sí

Sobre el relleno de la fosa, justo encima del ánfora, se depositó el vaso biberón. Las cuentas se 
hallaban en el interior del ánfora.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

El cráneo está bien conservado, no así el resto del esqueleto.
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Sector: Zona I, 4

Rito: Inhumación

Cronología: Siglos V-I a.C.Periodo: Púnico

Longitud:  0,37 m Anchura: 0,29 m Profundidad: 0,10 m

Descripción:
Inhumación en fosa simple de forma rectangular excavada en la tierra. Relleno de tierra fibrosa de color
marrón. El enterramiento se hallaba cortado por la tumba nº 24.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 229; Relleno fosa: ue. 178; Enterramiento: ue. 159; Restos 
óseos: ue. 59.1

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: N-S Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 33

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 corta el estrato ue. 3 y está cortada por la tumba 24 
(ue. 105) y la tumba 22  (ue. 81).

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: E-W

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 21,2-21,18 Cotas inferiores: 21,06-21,04
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Restos óseos:

 Restos de una inhumación correspondiente a un individuo de edad y sexo indeterminado.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Muy escasos restos y muy deteriorados, lo que no permite determinar ni la posición, ni la edad ni el 
sexo.
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Sector:  Zona I, 4

Rito: Inhumación

Cronología: PúnicaPeriodo: Púnico

Longitud: 0,66 m Anchura: 0,38 m Profundidad: 0,21 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple de forma irregular excavada en la tierra.  Relleno  de  tierra
fibrosa La fosa que, estaba afectada por el trazado de la zanja ue. 49, se encontraba muy fragmentada
y aparecía seccionada transversalmente, conservándose tan solo una parte inferior del cuerpo.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 514; Relleno fosa: ue. 261; Enterramiento ue. 180.

Materiales relacionados:

01/34- Cuerpo de ánfora púnico-ebusitana indeterminada.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras de mediano y gran tamaño delimitando la fosa a modo de
calzo del ánfora.

Orientación: NW-SE/La boca del ánfora al N Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 34

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta  los estratos ue. 2 y ue. 28.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: D-V

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana.

Cotas superiores: 22,35-22,22 Cotas inferiores: 22,26-22,01
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Restos óseos: No

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.
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Sector: Zona I

Rito: Inhumación

Cronología: Fines del siglo V a.CPeriodo: Púnico

Longitud:  0,84 m Anchura: 0,47 m Profundidad: 0,29 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra suelta de 
color castaño rojizo El ánfora se encontraba muy fragmentada, conservando tan solo parte de la panza.

El enterramiento presenta como ajuar un cuenco.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 209; Relleno de la fosa: ue. 200.

Materiales relacionados:

01/73- Fragmentos de cuerpo de ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras

Orientación: NW-SE Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 35

Relaciones estratigráficas: Corta el estrato ue 2.

Nº objetos: 1 Rango: 2

Alfanumerico: H

Criterio de datación: Cuenco púnico-ebusitano.

Cotas superiores: 34,24-34 Cotas inferiores: 33,97-33,93

Cuenco.
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Restos óseos: No

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.
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Sector: Zona I, 6

Rito: Cremación

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,69 m Anchura: 0,52 m Profundidad: 0,10 m

Descripción:
Cremación en hoyo ovalado excavado en la tierra. Conserva restos de madera quemada y carbón y 
algunos pequeños fragmentos óseos. Relleno de tierra de color negro. La roca una vez excavado el 
enterramiento presentaba signos de haber estado en contacto con el fuego.

Unidades estratigráficas: Hoyo: ue. 262; Relleno: ue. 263; Enterramiento: ue. 182.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Hoyo en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 36

Relaciones estratigráficas: Corta el estrato ue. 2. Cubre la roca ue. 3.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 21,65-21,61 Cotas inferiores: 21,59-21,55
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Restos óseos:

Escasos restos óseos de color blanquecino correspondientes a la cremación de una individuo de sexo
indeterminado, posiblemente  subadulto.

Sí

La presencia de abundante carbón permitía plantear la posibilidad de una cremación in situ, pero la 
escasez de restos óseos no permite confirmarlo.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total  recuperado 2,2 g. Huesos largos sin identificar, alcanzando los 3 cm.
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Sector: Zona I, 1

Rito: Inhumación

Cronología: Siglos V-I a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 0,67 m Anchura: 0,50 m Profundidad: 0,14 m

Descripción:
Inhumación en fosa simple de forma ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra fibrosa de color 
marrón. La fosa se conservaba parcialmente.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 328; Relleno fosa: ue. 338; Enterramiento: ue. 321; Restos 
óseos: ue. 321.1.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: N-S Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 37

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 28, corta el estrato ue. 2.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: E-W

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 22,73-22,69 Cotas inferiores: 22,65-22,59
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Restos óseos:

Inhumación decúbito supino habiéndose conservado solo parte de la pelvis y de las extremidades. Se
trata de un individuo adulto, podría tratarse de una mujer, si bien, hay que tener en cuenta que sólo ha
sido posible observar una característica diferencial para la sexualidad de este individuo.

Sí

El enterramiento se encontraba afectado por la trinchera de excavación realizada en época de Mañá.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Mala, tan solo se conserva la parte inferior del esqueleto y parte de la mano derecha.
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Sector: Zona I, 6

Rito: Cremación

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,86 m Anchura: 0,59 m Profundidad: 0,10 m

Descripción:
Cremación en cavidad natural en la roca de forma ovalada. Relleno de tierra arcillosa de color rojo con 
fragmentos pequeños de hueso quemado  sin carbones y  ni tierra quemada.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 195; Relleno: ue. 196; Enterramiento: ue. 194.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad natural de la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 38

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 2. Cubre la roca ue. 3.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 21,46-21,42 Cotas inferiores: 21,36
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Restos óseos:

Restos óseos de color blanco correspondientes a la cremación de un individuo adulto, que por las 
dimensiones  de los huesos podría ser masculino.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 122,4 g. Conserva restos de las extremidades inferiores (fémur, tibia, peroné), 
94,2 g; huesos de los brazos, huesos de las manos (dos falanges y fragmentos de metarcarpianos) y
un fragmento de costilla 28,2 g.
Fragmentos de más de 10 mm de tamaño. El fragmento más largo es de 49 mm (fémur).

264



Fotos

265



Sector: Zona I, 6

Rito: Cremación

Cronología: Último cuarto del siglo V 
inicios del siglo IV a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 1,03 m Anchura: 0,69 m Profundidad: 0,15 m

Descripción:
Cremación en cavidad natural en la roca de forma alargada. Aparece en principio como una mancha de
tierra quemada compacta con restos óseos quemados, algunas piedras quemadas. Una vez excavada
esta primera capa, presentaba un relleno de tierra de color rojizo sin piedras ni restos de combustión.
En el lado norte, bordeando la cremación se documentó una fina franja de tierra con signos de 
combustión.
Al lado de la cremación se halló un jarro que contenía el ajuar funerario.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 198; Relleno: ue. 199; Enterramiento: ue. 197.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad natural de la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 39

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 2. Cubre la roca ue. 3.

Nº objetos: 8 Rango: 3

Alfanumerico: H-I

Criterio de datación: Jarro similar al tipo Eb. 30 b
Jarrito Eb. 13 a.

Cotas superiores: 21,43 Cotas inferiores: 21,28

01/35- Jarrito Eb. 13 a.
02/35- Cuenco.
03/35- Tres conchas marinas.
04/35- Cuenta de collar de fayenza.
05/35- Cuenta de collar de fayenza.
06/35- Jarro Eb. 30 b.
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Restos óseos:

Restos de color blanquecino correspondientes a la cremación de un individuo de edad adulta 
indeterminada y de sexo indeterminado.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 437,88 g. Conservados fragmentos del cráneo, huesos largos de los miembros
superiores e inferiores, pelvis, costillas, vértebras y falanges de la mano. La mayoría de los 
fragmentos son grandes, midiendo más de 10 mm.
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Sector: Zona I, 1

Rito: Inhumación

Cronología: Fines del siglo V a.C. inicios
del siglo IV a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 1,17 m Anchura: 0,72 m Profundidad: 0,44 m

Descripción:
Inhumación infantil en fosa simple rectangular excavada en la tierra. Relleno de una primera capa de 
piedras de   tamaño medio, donde se hallaron los restos de un cazo de cocina. Bajo ésta un estrato de 
tierra de color rojizo y textura adhesiva, donde se recuperaron los escasos restos óseos y el resto del 
ajuar.
Como ajuar dos cazos cerámicos, tres pendientes de plata, varias cuentas de collar, una campanita de
bronce, varios fragmentos de un anillo, un colgante en forma de carnero, un amuleto representando a 
Isis, un colgante de pasta vítrea representando una cabeza de animal, un recipiente de plata y varias 
rollos de plomo enrollado

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 202; Relleno fosa: ue.  201, 203; Enterramiento: ue. 204; Restos
óseos: ue. 204.1.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la roca

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: N-S Conservación: Mala

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 40

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 2. Corta a la roca ue. 3.

Nº objetos: 18 Rango: 3

Alfanumerico: H-I

Criterio de datación: Cronología del ajuar funerario.

Cotas superiores: 22,22-21,92 Cotas inferiores: 22,66-22,64

01/40- Cazo de cocina púnico-ebusitana; 02/40- Campanita de bronce.
03/40- Anillo liso de bronce; 04/40- Arete liso de plata.
05/40- Cuenta de collar de pasta vítrea; 06/40- Cazo de cocina púnico-ebusitana.
07/40- Arete liso de plata; 08/40- Varilla de bronce; 09/40- Colgante de hueso trabajado en forma de 
cabeza de carnero.
10/40- Recipiente de plata de forma hemisférica; 11/40- Arete liso de plata.
12/40- Colgante de pasta vítrea de color verde representando una cabeza de elefante; 13/40- Amuleto
egipcio.
14/40- Cuenta de collar de pasta vítrea de color verde; 15/40-  Cuatro rollos de plomo con posible 
oración escrita.
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Restos óseos:

Los escasos restos óseos permiten señalar que se trata de un enterramiento infantil, sin que se pueda
precisar su posición exacta.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Malo, prácticamente no se conservaban restos y los escasos fragmentos hallados  se encuentran en
muy mal estado de conservación.
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Sector: Zona I

Rito: Inhumación

Cronología: 400/390- 300 a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 0,70 m Anchura: 0,50 m Profundidad: 0,27 m

Descripción:
Restos de una inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de 
tierra suelta de color castaño rojizo. El ánfora estaba muy fragmentada, ya que se encontraba afectada
por las tumbas de inhumación romanas (tumbas nos 2 y 13) ubicadas una a cada lado de la sepultura.

Como elemento de ajuar se encontró una concha entre los  fragmentos anfóricos.

Unidades estratigráficas: Fosa: 381; Relleno fosa: ue. 382; Enterramiento: ue. 385.

Materiales relacionados:

01- Fragmentos de cuerpo de ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: NW-SE Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 41

Relaciones estratigráficas: Corta la ue. 28 y está cortado por los enterramientos nos 2 y 13.

Nº objetos: 1 Rango: 2

Alfanumerico: I-L

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana del tipo T-8.1.1.1./PE 14 de Ramon.

Cotas superiores: 22,13 Cotas inferiores: 21,86-22,07

02/41-Concha.
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Restos óseos: No

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

No se han conservado.
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Sector: Zona I, 1

Rito: Inhumación

Cronología: Mediados del siglo II a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 0,80 m Anchura: 0,38 m Profundidad: 0,10 m

Descripción:
Inhumación en fosa simple ovalada ligeramente irregular excavada en la tierra. Relleno de tierra 
compacta de color grisáceo.

Como ajuar un cazo y una  tapadera.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 210; Relleno fosa: ue. 211; Enterramiento: ue.  212; Restos 
óseos: ue. 212.1.0.

Materiales relacionados:

No presenta materiales asociados.

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: Piedras delimitando la fosa.

Orientación: NE-SW con la cabeza la N Conservación: Mala

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 42

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 2 Rango: 2

Alfanumerico: R-S

Criterio de datación: Cazo o jarro de cocina.

Cotas superiores: 22,39-22,36 Cotas inferiores: 22,31-22,29

01/42- Cazo con un asa púnico-ebusitano.
02/40- Tapadera púnico-ebusitana.
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Restos óseos:

Inhumación juvenil en posición decúbito supino orientado hacia el sur, con los brazos extendidos en 
tono al cuerpo y piernas estiradas.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

El mal estado de conservación no ha permitido hacer muchas precisiones, conservándose tan solo 
parte de las extremidades superiores e inferiores y parte de las costillas.
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Sector: Zona I, 3

Rito: Inhumación

Cronología: Siglo IV a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 1,19 m Anchura: 0,38 m Profundidad: 0,42 m

Descripción:
Inhumación infantil en fosa simple ovalada excavada en la tierra y cubierta con fragmentos de dos 
ánfora. Relleno de tierra fibrosa de color castaño oscuro. El ánfora ligeramente fragmentada estaba 
seccionada transversalmente, conservándose tan solo su cuerpo central, desde las asas hasta mitad 
de la panza y sobre ella un fragmento de cuerpo de otra ánfora púnico ebusitana.

Como ajuar un cazo y seis cuentas de collar de pasta vítrea, un amuleto de hueso y una cuenta de 
bronce.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 233; Relleno fosa: ue. 329; Enterramiento: ue. 232; Restos 
óseos: ue. 232.1.

Materiales relacionados:

01/43- Cuerpo de ánfora púnico-ebusitana.
02/43- Cuerpo de ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: Piedras de gran tamaño que  delimitaban el enterramiento por el sur y el 
este.

Orientación: NW-SE con la cabeza la S Conservación: Buena

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 43

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 9 Rango: 3

Alfanumerico: I-L

Criterio de datación: Ánforas que podrían incluirse en los tipos T-1.8.1.3.1.  y   T-1.3.2.3 de Ramon.
Jarrito.

Cotas superiores: 23,27-232,22 Cotas inferiores: 22,91-22,85

03/43- Dos fragmentos de cuenta de collar en pasta vítrea.
04/43- Cuenta de collar de pasta vítrea.
05/43- Cuenta de collar de pasta vítrea.
06/43- Cuenta de collar de pasta vítrea.
07/43- Cuenta de collar de pasta vítrea.
08/43- Cuenta de collar de pasta vítrea.
09/43- Amuleto de hueso en forma de cipo.
10/43- Cuenta de collar de bronce.
11/43- Jarrito o cazo de cocina.
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Restos óseos:

Restos de dos inhumación en posición decúbito supino correspondiente a dos individuos juveniles de
no más de 10 años de edad. Se  conserva parte de los dos cráneos y de uno de ellos algunos huesos
de la clavícula izquierda, húmero izquierdo, omoplato y costillas. De las extremidades inferiores no se
conserva prácticamente nada.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Muy mal estado de conservación.
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Sector:  Zona I, 6

Rito: Inhumación

Cronología: 2ª mitad del siglo V a.C.- 
siglo IV a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 0,59 m Anchura: 0,31 m Profundidad: 0,12 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra fibrosa de
color castaño oscuro. El ánfora se encontraba fragmentada, y aparecía seccionada transversalmente, 
conservándose tan solo su mitad inferior.

Como ajuar una campanita de bronce.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 236; Relleno fosa: ue. 235; Enterramiento: ue. 234; Restos 
óseos: ue. 234.1.

Materiales relacionados:

01/44- Fragmentos de ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: NW-SE/ La boca del ánfora al S Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 44

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 1 Rango: 2

Alfanumerico: G-L

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana clasificable en los tipos T. 1.2.2.3. o T-8.1.1.1. de 
Ramon.

Cotas superiores: 21,93-21,81 Cotas inferiores: 21,93-21,81

02/44- Campanita de bronce.
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Restos óseos:

Tan solo se conservaban algunos dientes correspondientes a un niño de edad indeterminada.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Mala.
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Sector: Zona I, 3

Rito: Inhumación

Cronología: Fines del siglo III a.C.- siglo 
II a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 1,07 m Anchura: 0,63 m Profundidad: 0,13 m

Descripción:
Inhumación en fosa simple de forma ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra de textura fibrosa
de color grisáceo, que incluía fragmentos informes de ánfora púnico-ebusitana y de ánfora púnica 
centro-mediterránea. La fosa se encontraba bordeada por algunas piedras de pequeño y mediano 
tamaño.

Como ajuar dos ejemplares de ungüentarios cerámicos fragmentados.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 326; Relleno fosa: ue. 336; Enterramiento: ue. 237; Restos 
óseos: ue. 237.1.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: NW-SE con la cabeza la S Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 45

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 2 Rango: 2

Alfanumerico: P-T

Criterio de datación: Ungüentario tipo fusiforme casi macizo y labio escalonado.

Cotas superiores: 22,49-22,38 Cotas inferiores: 22,36

01/45- Ungüentario fusiforme.
02/45- Ungüentario fusiforme.
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Restos óseos:

Inhumación en posición decúbito supino con las piernas en flexión forzada y ladeadas a la izquierda.
El tronco  se encontraba ligeramente ladeado a la izquierda de manera que el brazo derecho se 
hallaba a una cota mayor que el izquierdo, que se hallaba estirado y pegado al cuerpo.
Restos de un hombre adulto mayor de 20 años. La gran escotadura ciática derecha permite indicar 
que estamos ante un varón. Por otro lado, al no conservarse ni las sínfisis púbicas, ni las carillas 
auriculares no se puede precisar la edad. Sin embargo, la fusión epifisaria en el tercer molar indica 
que se trata de un individuo adulto mayor de veinte años.

Sí

Posiblemente la construcción de la tumba nº 61, ubicada al sur de esta tumba, fue la causa de la 
desaparición del cráneo, mandíbula y húmero de este enterramiento.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Regular. Todas las cervicales se encontraban in situ pero el cráneo y la mandíbula habían 
desaparecido. Solo se recuperó un tercer molar superior derecho. El húmero derecho también había 
desaparecido, pero el resto del esqueleto se encontraba perfectamente articulado. El tronco también 
se encontraba ligeramente ladeado a la izquierda de manera que el brazo derecho se encontraba a 
una cota mayor que el izquierdo, que se hallaba estirado y pegado al cuerpo.
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Sector: Zona I, 1

Rito: Cremación

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,86 m Anchura: 0,38 m Profundidad: 0,29 m

Descripción:
Restos de una cremación en una fosa alargada excavada en la roca. Relleno de tierra de textura 
fibrosa de color marrón grisáceo, en la que prácticamente no se conservaban restos óseos. La fosa se
hallaba afectada por la zanja o trinchera de excavación (ue. 167).

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 245; Relleno: ue. 246; Enterramiento: ue. 247.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: N-S Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 46

Relaciones estratigráficas: Cubierto por la ue. 2 y ue. 168, cortada por la ue. 167. Cubre la roca ue. 3.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 22,58-22,43 Cotas inferiores: 22,38-22,3
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Restos óseos:

Escasos restos óseos de color blanco correspondientes a la cremación de un individuo de edad y 
sexo indeterminado.

No

La escasez de los restos óseos hallados y la inexistencia de materiales en su interior permiten 
plantear la hipótesis de que la tumba se hallaba saqueada o alterada.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 17,5 g.  Se han identificado algunos fragmentos más largos de 19 mm, huesos
de los miembros inferiores (fémur, tibia) y pies (metatarsiano), huesos de los brazos (posiblemente 
húmero y radio) y un fragmento posiblemente de metacarpiano (mano).
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Sector: Zona I, 6

Rito: Cremación

Cronología: Fines del siglo V a.C. inicios
del siglo IV a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 0,80 m Anchura: 0,34 m Profundidad: 0,22 m

Descripción:
Hoyo ovalado excavado en la tierra, relleno de tierra muy negra y muy fina con carbones y cenizas.
En su interior un cuenco intacto que apareció boca abajo.

Unidades estratigráficas: Hoyo: ue. 248; Relleno: ue. 250; Enterramiento: ue. 249.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Hoyo en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 47?

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 28. Corta el estrato ue. 2.

Nº objetos: 1 Rango:

Alfanumerico: H-I

Criterio de datación: Cuenco de paredes curvas y labio entrante.

Cotas superiores: 22,01-21,96 Cotas inferiores: 21,76-21,72

01/47- Cuenco de paredes curvas y labio entrante.
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Restos óseos:

Escasos fragmentos de hueso de color blanco correspondiente a la cremación de un individuo de 
edad y sexo indeterminado.

Sí

La escasez de hueso quemado plantea dudas de si realmente se trata de los restos de un 
enterramiento de cremación. Posible estructura de combustión o "fuego" de carácter ritual.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 1,1 g. Se halla un fragmento de 18 mm de hueso largo (posiblemente de hueso
humano del antebrazo) y 12 fragmentos mas pequeños (5-10 mm) que parecen posiblemente de 
huesos de antebrazo (cúbito, radio).
Se ha recuperado una gran cantidad de carbón (74, 5 g). Los fragmentos de más de 10 mm y el más 
largo 34 mm.
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Sector: Zona I, 1

Rito: Inhumación

Cronología: Siglo IV a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 0,90 m Anchura: 0,38 m Profundidad: 0,15 m

Descripción:
Inhumación infantil en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra fibrosa de color 
marrón negruzco. Está cortando la tumba nº 63.

Como ajuar ochenta y seis cuentas de collar, una campanita de bronce, dos amuletos de hueso 
trabajado y un huevo de avestruz.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 327; Relleno fosa: ue. 337; Enterramiento: ue. 253:  Restos 
óseos: ue. 253.1.

Materiales relacionados:

Fragmentos informes de ánfora púnico-ebusitana en el relleno de la tumba.

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada. se encontraba delimitada por 
piedras de mediano y pequeño tamaño.

Orientación: NE-SW con la cabeza  al S Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 48

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 28. Corta el estrato ue. 2 y a la tumba nº 63 (ue. 371).

Nº objetos: 92 Rango: 3

Alfanumerico: I-L

Criterio de datación: Conjunto del ajuar que acompañaba al difunto.

Cotas superiores: 22,9-22,84 Cotas inferiores: 22,81-22,76

01/48- Cuenta de collar de pasta vítrea; 02/48- Cuenta de collar de pasta vítrea.
03/48- Cuenta de collar de pasta vítrea; 04/48- Cuenta de collar de pasta vítrea.
05/48- Campanita de bronce de forma hemisférica con orificio en el polo superior.
06/48- Setenta y seis cuentas de collar de pasta vítrea; 07/48- Cuenta de collar de pasta vítrea.
08/48- Cuenta de collar de ámbar; 09/48- Cuenta de collar de pasta vítrea.
10/48- Cuenta de collar de pasta vítrea; 11/48- Cuenta de collar de pasta vítrea.
12/48- Figura indeterminada de pasta vítrea; 13/48- Fragmento de hierro.
14/48- Amuleto de hueso; 15/48- Amuleto de hueso.
16/48 Huevo de avestruz.
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Restos óseos:

Inhumación juvenil en posición decúbito supino con la cabeza recta mirando hacia abajo, los brazos 
más o menos flexionados sobre la pelvis y las piernas extendidas.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Muy deteriorado, el esqueleto conservaba casi todas sus partes, aunque muy degradadas y 
fragmentadas.
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Sector: Zona I, 5

Rito: Inhumación

Cronología: Siglos III-II a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 0,84 m Anchura: 0,78 m Profundidad: 0,50 m

Descripción:
Restos de una inhumación en fosa simple de forma irregular excavada en la tierra. Relleno de tierra 
fibrosa de color marrón, con algunas piedras de pequeño y mediano tamaño. La fosa, que 
prácticamente no se conserva, está cortada por la trinchera de excavación (ue. 49)

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 264; Relleno fosa: ue. 259; Enterramiento: ue. 256; Restos 
óseos: ue. 256.1

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: Indeterminada. Conservación: Mala

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 49

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1, corta el estrato ue. 28 y está cortado por la ue. 49.

Nº objetos: 1 Rango: 2

Alfanumerico: M-T

Criterio de datación: Moneda púnico-ebusitana.

Cotas superiores: 22,37-22,35 Cotas inferiores: 22,33-22,31

01/49- Moneda púnica ilegible.
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Restos óseos:

Inhumación de adulto de edad y sexo indeterminado. La escasez de restos no permite determinar su 
posición.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Mala. El esqueleto se encontraba prácticamente perdido, conservándose tan solo dos huesos  de las
extremidades inferiores.
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Sector: Zona I, 2

Rito: Inhumación

Cronología: Siglos V-I a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 0,17 m Anchura: 0,14 m Profundidad: 0,08 m

Descripción:
Inhumación en fosa simple de forma ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra de textura fibrosa
de color marrón. La fosa, que prácticamente no se conserva, se encuentra cortada por la tumba nº 54.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 322; Relleno fosa: ue. 330; Enterramiento: ue. 269; Restos 
óseos: ue 269.1

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: N-S Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 50

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 28. Corta el estrato ue. 2 y está cortado por la tumba 54
(ue. 290).

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: E-W

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 23,19-23,14 Cotas inferiores: 23,11
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Restos óseos:

Inhumación de edad y sexo indeterminado. La escasez de restos no permite determinar su posición.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Malo. Tan solo se conservaba el cráneo.
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Sector: Zona I, 1

Rito: Cremación

Cronología: Siglo V a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 1,52 m Anchura: 0,55 m Profundidad: 0,13 m

Descripción:
Cremación en fosa ovalada con los extremos redondeados excavada en la tierra. Relleno de tierra de 
color marrón con restos de hueso quemado.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 274; Relleno: ue. 275; Enterramiento: ue. 273.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: N-S Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 51

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 28. Corta el estrato ue. 2.

Nº objetos: 1 Rango: 2

Alfanumerico: E-H

Criterio de datación: Cuenco de paredes curvas y labio entrante.

Cotas superiores: 22,38-22,36 Cotas inferiores: 21,32-21,25

01/51- Cuenco de paredes curvas con labio exvasado.
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Restos óseos:

Restos óseos de color blanco correspondientes a la cremación de un individuo adulto de sexo y edad 
indeterminado.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 358,26 g. Conserva restos del cráneo, huesos largos de miembros superiores e
inferiores, costillas, vértebras y falange de la mano. La mayoría de los fragmentos son mayores de 10
mm.
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Sector: Zona I, 4

Rito: Inhumación

Cronología: Siglos V-I a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 1,53 m Anchura: 0,40 m Profundidad: 0,13 m

Descripción:
Inhumación en fosa simple rectangular excavada en la tierra. Relleno de tierra fibrosa de color castaño
oscuro, con algunas piedras de pequeño y mediano tamaño.
La fosa estaba delimitad en su lado este por un muro de mampostería formado por piedras de tamaño
medio y grande (ue. 88) que delimitaban también el  pozo de un hipogeo (ue. 76) que se hallaba al lado
de la fosa.

El enterramiento no presentaba ningún elemento de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 277; Relleno fosa: ue. 278; Enterramiento: ue. 276; Restos 
óseos: ue. 276.1.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la roca

Estructuras relacionadas: Hilera de piedras de tamaño medio en el lado este.

Orientación: NE-SW  con la cabeza al SW Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 52

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 2. Corta la roca ue. 3.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: E-X

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 21,11-21,04 Cotas inferiores: 20,98
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Restos óseos:

Inhumación en posición decúbito supino con la cabeza girada a la izquierda, y mirando hacia abajo. El
brazo derecho sobre el vientre y el brazo izquierdo ligeramente flexionado sobre la pelvis. La parte 
inferior del cuerpo no se conserva. Restos correspondientes a un adulto de edad indeterminada.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Mala, solo conservaba la parte superior del cuerpo y los restos conservados estaban en muy mal 
estado.
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Sector: Zona I, 4

Rito: Cremación

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,51 m Anchura: 0,49 m Profundidad: 0,24 m

Descripción:
Hoyo de forma irregular excavado en la tierra. Relleno de tierra color marrón rojizo con tierra quemada
y escasos fragmentos de hueso quemado.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 282; Relleno: ue. 332; Enterramiento: ue. 281.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Hoyo en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 53?

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 28. Corta el estrato ue. 2.

Nº objetos: 0 Rango:

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 21,89-21,83 Cotas inferiores: 21,73-21,65
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Restos óseos:

Dos esquilas de hueso quemado.

Sí

La escasez de hueso quemado plantea dudas de si realmente se trata de la sepultura de los restos de
una cremación. Posible estructura de combustión o " fuego" de carácter ritual.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:
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Sector:  Zona I, 2

Rito: Inhumación

Cronología: PúnicaPeriodo: Púnico

Longitud: 0,64 m Anchura: 0,33 m Profundidad: 0,18 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra fibrosa de
color marrón. El ánfora se encontraba muy fragmentada, y aparecía seccionada transversalmente, 
conservándose tan solo su cuerpo central.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 323; Relleno fosa: ue. 333; Enterramiento: ue. 290.

Materiales relacionados:

01/54- Cuerpo de ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras de pequeño tamaño delimitando la fosa.

Orientación: NE-SW Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 54

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 28 y corta los estratos ue. 2 y la tumba 50 (ue. 269).

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: D-V

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana.

Cotas superiores: 23,19- 23,13 Cotas inferiores: 23,03-23,01
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Restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.

No

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:
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Sector: Zona I, 2

Rito: Cremación

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,35 m Anchura: 0,34 m Profundidad: 0,11 m

Descripción:
Cremación en hoyo ovalado excavado en la tierra. Relleno tierra de color marrón oscuro con 
abundantes restos óseos quemados y algunas piedras de pequeño tamaño. Restos de algunos 
pequeños fragmentos de carbón.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 324; Relleno: ue. 334; Enterramiento: ue. 294.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Hoyo en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Buena

Ajuar: NO

Nº de tumba: 55

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 28. Corta el estrato ue. 2.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 22,96-22,92 Cotas inferiores: 22,9-22,85
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Restos óseos:

Peso total recuperado 121,9 g. Se conservan pequeños fragmentos de cráneo 55,2 g. de más de 5 
mm y 30 g. de fragmentos de menos de 5 mm. La mandíbula 0,4 g. y algunos fragmentos de dientes 
2,2 g. Costillas 2,7g; fragmentos de vértebras 3,9 g; posibles fragmentos de omoplato 0,6 g; posible 
fragmento de pelvis (coxal)? 0,3 g; restos de los miembros superiores (húmero, radio, cúbito) 16,7 g; 
algunos fragmentos grandes de 56 mm (cubito derecho?), restos también de miembros inferiores 
(tibia, fémur) 3 g; huesos largos sin identificar (incluye metacarpos/metatarsos?)  2,4g; huesos sin 
identificar 14, 9 g.
Carbón 1,9 g (tamaño entre 5 y 10 mm).

Sí

La concentración de huesos permite plantear la posible existencia de un contenedor (tela, cesto...) de
naturaleza perecedera.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Restos óseos de color blanco, algunos con tonalidad azul correspondientes a la cremación de un 
individuo  posiblemente adulto de sexo indeterminado.
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Sector: Zona I, 4

Rito: Cremación

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,42 m Anchura: 0,2 m Profundidad: 0,07 m

Descripción:
Cremación en cavidad natural de la roca. Relleno de tierra de color marrón rojizo con abundantes 
restos óseos. Ausencia de carbones y piedras quemadas.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 325; Relleno: ue. 335; Enterramiento: ue. 295.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad natural de la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Buena

Ajuar: NO

Nº de tumba: 56

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 28. Corta el estrato ue. 2.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 21,47 Cotas inferiores: 21,40
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Restos óseos:

Restos óseos de color blanco correspondientes a la cremación de un individuo adulto de edad y sexo 
indeterminado.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 797,91 g. Se recuperaron fragmentos del cráneo, huesos largos de miembros 
superiores e inferiores, pelvis, omoplato, costillas, vértebras y falange de la mano. color blanco. La 
mayoría de los fragmentos son mayores de 1 cm.
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Sector: Zona I, 5

Rito: Cremación

Cronología: Primera mitad del siglo IV a.
C.

Periodo: Púnico

Longitud: 0,93 m Anchura: 0,45 m Profundidad: 0,14 m

Descripción:
Cremación en cavidad natural de la roca. Relleno de tierra marrón grisácea con escasos fragmentos 
óseos.
Como ajuar funerario presentaba dispersos por el enterramiento once cuentas de collar de pasta vítrea,
dos cuentas elaboradas en piedra, siete amuletos de hueso de tipo púnico y uno de esteatita de 
iconografía egipcia.
Algunos de los objetos presentaba trazas de haber estado en contacto con el fuego.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 192; Relleno: ue. 193; Enterramiento: ue. 191.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad natural de la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 57

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 2. Cubre la roca ue. 3.

Nº objetos: 23 Rango: 3

Alfanumerico: I-J

Criterio de datación: Cronología del ajuar funerario.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 22,01-21,93 Cotas inferiores: 21,87-21,8

01/37- Fragmento de cuenta de collar de pasta vítrea.
02/37- Cuenta de collar de pasta vítrea.
03/37- Dos fragmentos de cuenta de collar  de pasta vítrea.
04/37- Cinco cuentas de collar fusiformes.
05/37- Dos cuentas de collar pasta vítrea.
06/37- Tres cuentas de collar esféricas.
07/37- Amuleto de tipología egipcia representando un simio.
08/37- Dos cuentas de collar cilíndricas de piedra.
09-14/37- Seis amuletos de hueso en forma de anforitas.
15/37-  Amuleto de hueso en forma de cipo.
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Restos óseos:

Restos óseos de color blanco correspondientes a la cremación de un único individuo de edad infantil,
posiblemente de un lactante, que no sobrepasaba los 6 meses de edad.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 28 gramos. Restos muy incompletos. Huesos largos 12 g. Restos no 
identificables 16 g. Tan solo se recogen esquirlas de hueso, siendo imposible atribuir ningún 
fragmento a una zona anatómica concreta. No obstante, está claro que algunas piezas parecen 
corresponder a porciones de corticales de huesos largos de un sujeto de edad indudablemente 
infantil.
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Sector: Zona I, 2

Rito: Cremación

Cronología: Fines del siglo V a.C. inicios
del siglo IV a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 0,53 m Anchura: 0,5 m Profundidad: 0,19 m

Descripción:
Cavidad natural de la roca de forma rectangular rellena de tierra de color oscuro quemada. No se 
hallaron  restos óseos quemados en su interior. Una vez excavada la roca presentaba trazas de haber
estado en contacto con el fuego. Posible estructura de combustión.

En su interior se halló un amuleto de tipología egipcia.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 339; Relleno: ue. 340; Enterramiento: ue. 341.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad natural de la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Buena

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 58?

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 2. Cubre la roca ue. 3.

Nº objetos: 1 Rango:

Alfanumerico: H-I

Criterio de datación: Amuleto representando a la diosa Isis /Hathor.

Cotas superiores: 23,17 Cotas inferiores: 22,98

01/58- Amuleto de tipología egipcia.
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Restos óseos:

No presentaba restos óseos.

No

La ausencia de hueso quemado no permite interpretarlo como un enterramiento. Posible estructura de
combustión o "fuego" de carácter ritual.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

337



Fotos

338



339



Sector: Zona I, 2

Rito: Cremación

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,73 m Anchura: 0,34 m Profundidad: 0,15 m

Descripción:
Cavidad natural de la roca. Relleno de tierra quemada de color negruzco, sin restos óseos quemados 
en su  interior. Una vez excavada la roca presentaba trazas de haber estado en contacto con el fuego.

Posible estructura de combustión.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 349 Relleno: ue. 348; Enterramiento: ue. 344.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad natural de la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 59?

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 2. Cubre la roca ue. 3.

Nº objetos: 0 Rango:

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 23,3-23,25 Cotas inferiores: 23,15-23
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Restos óseos:

No presentaba restos óseos.

No

Esta estructura no se excavó completa al hallase en el perfil de la excavación.
La inexistencia de hueso quemado no permite hablar de un enterramiento. Posible estructura de 
combustión o "fuego" de carácter ritual.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:
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Sector: Zona I, 6

Rito: Cremación

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 1,34 m Anchura: 1,10 m Profundidad: 0,26 m

Descripción:
Cremación en cavidad retocada en la roca de forma circular. Relleno de tierra de color marrón oscuro 
con abundantes restos óseos quemados algunos de gran tamaño.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 345 Relleno: ue. 346; Enterramiento: ue. 347.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad retocada en la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Buena

Ajuar: NO

Nº de tumba: 60

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 2. Cubre la roca ue. 3.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 21,58-21,47 Cotas inferiores: 21,37-21,32
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Restos óseos:

Restos óseos de color blanco y algunos en tonalidad grisácea correspondiente a la cremación de un 
único individuo de edad adulta pero de sexo indeterminado. Algunos de los huesos de las 
extremidades inferiores como el fémur son de gran tamaño hasta de 111 mm. Presentaba algo de 
artrosis en las vértebras y en la zona coxal (acetábulo).

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 1284,3 g; cráneo (frontal, parietal, occipital, temporal, mandíbula, dientes) 56,5
g (incluidos 1,7 g. de mandíbula y 3,5 g. de dientes); costillas 103,3 g; pelvis 91,9 g. (incluidos 2,8 g de
sacro); omoplato 16 g; miembros superiores (húmero, radio, cúbito) 78,5 g; miembros inferiores 
(fémur, tibia, peroné) 428,6 g; vértebras 15,4 g; pies (metatarsos, falanges) 3,8 g.
Huesos sin identificar (incluidos huesos largos sin identificar) 490,3 g.
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Sector: Zona I, 3

Rito: Inhumación

Cronología: PúnicaPeriodo: Púnico

Longitud: 1,26 m Anchura: 0,61 m Profundidad: 0,24 m.

Descripción:
Inhumación en una cavidad natural de la roca de forma más o menos rectangular, delimitada al oeste 
por una hilada de piedras. Relleno de tierra suelta de color castaño oscuro, con piedras de pequeño y
mediano tamaño.

El enterramiento no presentaba ningún elemento de ajuar.

Unidades estratigráficas: Cavidad en la roca: ue. 357; Relleno de la cavidad: ue. 356; Enterramiento:
ue. 355; Restos óseos: ue. 355.1.

Materiales relacionados:

No presenta materiales asociados.

Medidas:

Tipo: Cavidad natural de la roca

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras de mediano tamaño en su lado oeste.

Orientación: NE-SW con la cabeza al S Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 61

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 2. Cubre a la ue. 3. Delimitado por la ue. 291.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: E-W

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 22,65 Cotas inferiores: 22,41
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Restos óseos:

Inhumación en posición decúbito supino, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha 
mirando hacia abajo. El brazo derecho en parte perdido y el izquierdo flexionado sobre la pelvis. Las 
piernas flexionadas y ladeadas a la derecha con la pierna izquierda sobre la derecha.
Adulto de sexo indeterminado, mayor de veinte años.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Bien conservado a excepción del cráneo que se encuentra muy fragmentado. Conserva una cabeza 
femoral. La mayoría de epífisis y cuerpos vertebrales, mientras que los carpianos han desaparecido 
por el proceso de degradación. No se han observado marcas patológicas en los huesos, pero sí la 
perduración en edad adulta de la sutura metódica, se trata de un rasgo epigenético. Los dientes 
presentan un marcado desgaste de los molares y en menor medida del resto de piezas, las del 
maxilar superior no se han conservado.
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Sector: Zona I, 6

Rito: Cremación

Cronología: Fines del siglo V a.C. inicios
del siglo IV a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 0,38 m Anchura: 0,38 m Profundidad: 0, 20 m

Descripción:
Cremación en hoyo excavado en la tierra. Relleno de tierra de color marrón oscuro sin restos de carbón
ni piedras quemadas y con huesos de gran tamaño.

Unidades estratigráficas:  Hoyo: ue. 359; Relleno: ue. 360; Enterramiento: ue. 358.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Hoyo en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 62

Relaciones estratigráficas: Corta el estrato ue. 2.

Nº objetos: 3 Rango: 2

Alfanumerico: H-I

Criterio de datación: Cronología del ajuar funerario.

Cotas superiores: 21,82-21,73 Cotas inferiores: 21,65-21,62

01/62- Arete amorcillado de plata.
02/62 Fragmento de hierro.
03/62- Arete de plata.
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Restos óseos:

Restos óseos de color blanco y algunos en tonalidad grisácea correspondiente a la cremación de un 
único individuo de edad adulta pero de sexo indeterminado.

Sí

Los restos se hallan muy concentrados lo que permite pensar en un posible contenedor (cestos ..)  de
material perecedero que contuviese los restos óseos.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 278,5 g. Se conservaban fragmentos del cráneo, huesos largos de miembros 
superiores e inferiores, costillas, fragmentos de la mano. La mayoría de los fragmentos son mayores 
de 10 mm.
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Sector: Zona I, 1

Rito: Cremación

Cronología: Fines del siglo VII -inicios VI
a.C.

Periodo: Fenicio

Longitud: 0,40 m Anchura: 0,20 m Profundidad: 0,06 m

Descripción:
Cremación en hoyo excavado en la tierra. Relleno de tierra oscura con carbones y fragmentos de 
hueso quemado. Restos de carbón. El enterramiento se hallaba cortado por otra sepultura, la tumba nº
48.

Unidades estratigráficas:  Hoyo: ue. 372; Relleno: ue. 373; Enterramiento: ue. 371.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad natural de la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 63

Relaciones estratigráficas:  Corta el estrato ue. 2 y cortado por la ue 327 (tumba nº 48).

Nº objetos: 39 Rango: 3

Alfanumerico: A

Criterio de datación: Pendiente de plata y el colgante de plata.

Cotas superiores: 22,84-22,8 Cotas inferiores: 22,76-22,78

01/68- Pendiente de plata; 02/68- Colgante de plata; 03/68- Fragmento de bronce; 04/68- 3 cuentas de
collar de plata; 5/68- Pendiente de plata; 6/68- Cuenta de collar de piedra; 7/68- Arete de plata; 8/68- 
Arete de bronce; 9 a 11/68- Cuentas de collar de plata; 12/68- Fragmento de cuenta de collar de 
fayenza; 13/68- Cuenta de collar de pasta vítrea; 14-15/68- Fragmentos de cuenta de collar de pasta 
vítrea; 18/68- Pendiente de plata; 19/68- 4 cuentas de collar d plata; 20/68- Cuenta de fayenza; 21/68 
Cuenta de collar de fayenza- 22/68-Fragmento de arete de bronce;  23/68- Cuenta de collar de piedra;
24/68- Cuenta de collar de pasta vítrea; 25/68- Cuenta de collar de plata; 27/68- Eslabón de cadena de
plata; 28 a 30/68- Cuentas de collar de plata; 31a 35/68- Cuentas de collar de pasta vítrea; 36-37/68 
Cuentas de collar de piedras.
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Restos óseos:

Restos óseos de color blanquecino correspondientes a la cremación de un único individuo de edad 
infantil de entre 5 y 10 años.

Sí

Hay un fragmento de carbón 0,2 g.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 69,3 g. Se han hallado restos del cráneo 32,8 g (incluidos posible fragmento de
parietal, frontal, occipital, maxilar, cigomático izquierdo, mandíbula e incluidos dientes permanentes y
de leche 1,9 g; fragmentos de costilla 1,1 g; de miembros superiores (húmero) 3,1 g; de la clavícula, 
de huesos largos sin identificar (tibia?) 28 g.
Fragmentos sin identificar 4,3 g.
El fragmento más grande es de 3,8 cm. La  mayoría menos de 5 mm.
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Sector: Zona I, 4

Rito: Cremación

Cronología: Siglo VI a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 1,2 m Anchura: 0,50 m Profundidad: 0,10 m

Descripción:
Cremación en hoyo excavado en la tierra. Se define como una superficie de tierra quemada, con restos
de  carbón bajo la cual se concentraba en un lado los restos óseos quemados.

Unidades estratigráficas: Estructura: ue. 377; Relleno: ue. 374; Enterramiento: ue. 375.

Materiales relacionados:

03/64- Betilo.

Medidas:

Tipo: Hoyo en la tierra

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 64

Relaciones estratigráficas: Corta el estrato ue. 2. Cubre a la roca ue. 3.

Nº objetos: 2 Rango: 2

Alfanumerico: A-D

Criterio de datación: Betilo.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 21,85-21,81 Cotas inferiores: 21,75-21,14

01/64- Fragmentos de varilla de bronce.
02/64- Arete de bronce.
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Restos óseos:

Restos óseos  de color blanco en su mayoría, aunque se han documentado algún fragmento gris y 
azul correspondientes a la cremación de un individuo adulto no mayor de 45 años.

Sí

Se han recuperado 21 g de hueso no quemado que incluye un metacarpiano adulto, dos fragmentos 
de costilla, algunos fragmentos de tibia y fémur, un fragmento sin identificar y un cuerpo de vertebral 
cervical.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado: 247,7 g. Se han recuperado fragmentos del cráneo (huesos frontales, 
parietales, occipital, temporales) 37,1 g; dos fragmentos de mandíbula 1,4 g; dientes (incisivos, un 
canino y premolares) 0,7g; costillas 6,1 g; vértebras, 5 g; hueso del omoplato 0,1 g; pelvis 3,7g; 
huesos de la manos, la rótula 1,9 g; miembros superiores (húmero, radio, cúbito y  clavícula) 38,2 g; 
miembros inferiores (fémur, tibia  y  peroné) 91,5 g; huesos de los pies (metatarsos, falanges) 2 g.
Fragmentos óseos sin identificar 59,4 g.
Los fragmentos óseos son de tamaños diversos, sobretodo superiores a 10 mm, hasta el fragmento 
más grande, un fragmento de peroné de 41 mm.
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Sector: Zona I, 5

Rito: Cremación

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,38 m Anchura: 0,24 m Profundidad: 0,07 m

Descripción:
Cremación en cavidad natural en la roca de forma rectangular. Relleno de tierra de color marrón claro 
con escasos fragmentos de hueso quemado. Una vez excavada la cremación, la roca presentaba 
trazas de haber estado en contacto con el fuego.

Unidades estratigráficas: Estructura: ue. 380; Relleno: ue. 383. Enterramiento: ue. 376

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad natural de la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 65

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 2. Cubre la roca ue. 3.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 21,82-21,81 Cotas inferiores: 21,76-21,75
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Restos óseos:

 Escasos restos óseos de color blanco correspondientes a la cremación de un individuo posiblemente
de subadulto, menor de 15 años de sexo indeterminado.

No

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 2 g. Se han recuperado fragmentos de huesos de entre 2 y 5 mm de 
extremidades y cráneo.
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Sector: Zona I, 3

Rito: Inhumación

Cronología: Siglos V-I a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 0,78 m Anchura: 0,45 m Profundidad: 0,15 m

Descripción:
Restos de una inhumación en fosa simple de forma irregular excavada en la tierra. Relleno de tierra de
color marrón oscuro. La fosa, que prácticamente no se conserva, estaba afectada por la trinchera de 
excavación (ue. 49). Conservaba restos de muretes de piedras de tamaño medio que parecía delimitar 
la fosa.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 379;  Relleno fosa: ue 380; Enterramiento: ue 378 Restos óseos:
ue 378.1

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Fosa simple excavada en la tierra

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras de tamaño medio y pequeño delimitando la fosa.

Orientación: Indeterminada. Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 66

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28. Esta cortado por la ue. 49.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: E-W

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 22,52-22,54 Cotas inferiores: 22,47-22,38
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Restos óseos:

Inhumación de edad y sexo indeterminado. La escasez de restos no permite determinar su posición.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Muy mala, tan solo conservan fragmentos óseos de las extremidades.
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Sector: Zona I, 6

Rito: Cremación

Cronología: Siglo VI a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 0,25 m Anchura: 0,15 m Profundidad: 0,17 m

Descripción:
Cremación en hoyo excavado en la tierra. Relleno de tierra de color marrón castaño con huesos 
quemados. Encima del estrato de relleno de la cremación se halló un fragmento de betilo.

Unidades estratigráficas: Hoyo: ue. 387; Relleno: ue. 388; Enterramiento: ue. 386.

Materiales relacionados:

 21558/ 1207- Betilo.

Medidas:

Tipo: Hoyo en la tierra

Estructuras relacionadas: Fragmento de betilo por encima del enterramiento

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 67

Relaciones estratigráficas: Corta el estrato ue. 2.

Nº objetos: Rango: 1

Alfanumerico: A-D

Criterio de datación: Betilo.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 22-21,98 Cotas inferiores: 21,88-21,83
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Restos óseos:

Restos óseos de color blanquecino y alguno de color grisáceo correspondientes a la cremación de un
individuo infantil, cuya edad resulta difícil de determinar entre 5 y 10 años aproximadamente y de sexo
indeterminado.

Se han recuperado un fragmento óseo correspondiente a un fémur adulto (intrusión).

Sí

Por encima de los restos óseos se localizó el fragmento de un betilo tumbado.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 106,5 g. Conservados fragmentos del cráneo (parietal/frontal/occipital, 
temporal) 19,5 g; fragmento de mandíbula 0.7 g; de dientes permanentes y de leche 4.7 g; vértebras 
2,9 g; costillas 2,7 g; omoplato 1,5 g; clavícula 1,9 g; metacarpos? 1,6 g; extremidades superiores 6,3
g; extremidades inferiores 3,5 g; Huesos largos 33,5 g.
Restos sin identificar 0,3 g, huesos largos sin identificar 13,7g.
Algunos fragmentos de la clavícula alcanzan los 50 mm.
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Sector:  Zona I, 2

Rito: Inhumación

Cronología: Fines del siglo IV a.C. - 2ª 
mitad del siglo III a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 0,75 m Anchura: 0,34 m Profundidad: 0,27 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra dura y 
compacta de color marrón grisáceo. El ánfora, que solo conservaba su mitad inferior, se encontraba 
seccionada transversalmente.

Como ajuar un vaso biberón.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 389; Relleno fosa: ue. 390; Enterramiento: ue. 391.

Materiales relacionados:

01/68- Fragmentos del cuerpo de un ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras de piedras de pequeño tamaño, junto a una de gran 
tamaño en su parte norte delimitando la fosa.

Orientación: NW-SE /La boca del ánfora al N Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 68

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1 y corta el estrato ue. 28.

Nº objetos: 1 Rango: 2

Alfanumerico: L-N

Criterio de datación: Ánfora púnico ebusitana-clasificable en los tipos T-8.1.1.1. o T-8.1.2.1. de 
Ramon.

Cotas superiores: 22,71-22,69 Cotas inferiores: 22,44-22,42

02/68- Vaso "biberón” de base plana, y posiblemente de cuerpo globular.
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Restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.

No

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:
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Sector: Zona I, 6

Rito: Cremación

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,25 m Anchura: 0,30 m Profundidad: 0,08 m

Descripción:
Cremación en hoyo de forma circular excavado en la tierra. Relleno de tierra de color oscuro con 
fragmentos óseos quemados de gran tamaño.

Unidades estratigráficas: Estructura ue. 394; Relleno: ue. 393; Enterramiento: ue. 392.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Hoyo en la tierra

Estructuras relacionadas: Hilera de piedras de tamaño medio en uno de los lados de la cremación.

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 69

Relaciones estratigráficas: Corta el estrato ue. 2.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 21,6-21,54 Cotas inferiores: 21,56-21,52
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Restos óseos:

Restos óseos de color blanco correspondientes a la cremación de un individuo de edad adulta y sexo 
indeterminado.

Sí

Los restos óseos se encontraban muy agrupados, por lo que pudieran haber estado dentro de un 
contenedor  de material perecedero  o envueltos  con algún tipo de tela.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 390 g. Algunos fragmentos son de gran tamaño, hasta 5,7 cm. Se han 
recuperado fragmentos del  cráneo, costillas, vértebras, cintura pélvica, huesos de las manos y de los
pies, miembros superiores (clavícula, húmero, radio, cubito?), miembros inferiores (fémur, tibia, 
peroné).
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Sector: Zona I, 4

Rito: Inhumación

Cronología: Mediados del siglo IV a.C.Periodo: Púnico

Longitud: 0,83 m Anchura: 0,33 m Profundidad: 0,38 m

Descripción:
Inhumación juvenil en el interior de una cavidad de la roca de forma irregular con tendencia ovalada. 
Relleno de  tierra de textura compacta de color rojizo.

Como ajuar unas varillas de bronce, diecisiete cuentas de collar, un amuleto en forma de corazón, una 
jarrita de cerámica común púnico-ebusitana.

Unidades estratigráficas: Cavidad: ue. 417; Relleno fosa: ue. 416; Enterramiento: ue. 415; Restos 
óseos: ue. 415.1.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad natural de la roca

Estructuras relacionadas: No presenta ninguna estructura relacionada.

Orientación: NW-SE con la cabeza al S Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 70

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 2. Cubre la ue. 3.

Nº objetos: 22 Rango: 3

Alfanumerico: J-K

Criterio de datación: Cronología del ajuar funerario.

Cotas superiores: 22,05-214 Cotas inferiores: 21,69-21,67

01/70- Aguja de bronce; 02/70- Cuenta de collar de pasta vítrea.
03/70- Cuenta de collar de pasta vítrea; 04/70- Cuenta de collar de pasta vítrea.
05/70- Cuenta de collar de pasta vítrea; 06/70- Cuenta de collar de pasta vítrea.
07/70- Cuenta de collar de pasta vítrea; 08/70- Cuenta de collar de pasta vítrea.
09/70- Cuenta de collar de pasta vítrea; 10/70- Cuenta de collar de pasta vítrea.
11/70- Cuenta de collar de pasta vítrea; 12/70- Cuenta de collar de pasta vítrea.
13/70- Cuenta de collar de pasta vítrea; 14/70- Cuenta de collar de pasta vítrea.
15/70- Cuenta de collar de hueso trabajado; 16/70- Amuleto egipcio con aro de suspensión de plata. 
17/70- Colgante de plata con aro de suspensión; 18/70- Amuleto en forma de corazón.
19/70- Cuenta de collar de plata; 20/70- Cuenta de collar de plata.
21/70- Bola de plata; 22/70- Jarrita de borde exvasado.
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Restos óseos:

Inhumación de sexo y edad indeterminada, posiblemente juvenil. Escasos fragmentos de las 
extremidades.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

El esqueleto presentaba un pésimo estado de conservación.

383



Fotos

384



385



Sector: Zona I, 1

Rito: Cremación

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,92 m Anchura: 0,55 m Profundidad: 0,31 m

Descripción:
Cremación en cavidad natural en la roca de forma ovalada. Relleno de tierra de color marrón oscuro 
con restos óseos quemados y algunos carbones. Una vez excavada la cremación, la roca presentaba 
trazas de haber estado en contacto con el fuego.

Unidades estratigráficas:  Recorte: ue. 426; Relleno: ue. 425; Enterramiento: ue. 427.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad natural de la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 71

Relaciones estratigráficas: Corta el estrato ue. 2. Cubre la roca ue. 3.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 23,22-23,17 Cotas inferiores: 23,06-22,91
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Restos óseos:

Restos óseos de color blanco correspondientes a la cremación de un individuo de edad adulta o 
adolescente y sexo indeterminado.

Sí

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Peso total recuperado 70,7 g. Conservados restos incompletos del cráneo (un fragmento del temporal
izquierdo y otro posible fragmento del occipital) 1,2 g; costillas 0,1 g; extremidades superiores 
(húmero, radio, cúbito?) 3,4 g; extremidades inferiores (fémur, tibia, peroné) 49,6 g; huesos de los pies
(posiblemente dos fragmentos de metatarso) 0,2 g; huesos largos sin identificar 15,2 g y huesos sin 
identificar 1 g.
Algunos huesos de tamaños grande hasta 4,8 cm y 0,3 g  de fragmentos de carbón de un 10 mm.
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Sector: Zona  II

Rito: Cremación

Cronología: Fines del siglo V a.C inicios 
del siglo IV a.C.

Periodo: Púnico

Longitud: 0,98 m Anchura: 0,64 m Profundidad: 0,14 m

Descripción:
Cavidad natural en la roca de forma ovalada rellena de tierra muy oscura con algunos fragmentos 
óseos quemados, carbones y piedras quemadas. En los niveles superiores del relleno se halló un 
cuenco fragmentado, un jarrito, varios pendientes de plata  y dos cuenta de collar.
La roca presentaba trazas de haber estado en contacto con  fuego.

Unidades estratigráficas: Relleno: ue. 1105; Enterramiento: ue.1172.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad natural de la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: Sí

Nº de tumba: 72?

Relaciones estratigráficas: Cubre la roca ue. 3.

Nº objetos: 5 Rango:

Alfanumerico: H-I

Criterio de datación: Cuenco de paredes curvas y labio entrante.

Cotas superiores: 34,08-33,98 Cotas inferiores: 33,97-33,95

01/72- Dos pendientes de plata.
02/72- Dos cuentas de collar ( de pasta vítrea y piedra).
03/72- Cuenta de collar de pasta vítrea.
04/72- Cuenco de paredes curvas y labio entrante.
05/72 -Cuenco.
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Restos óseos: No

La ausencia de hueso quemado no permite interpretarlo como un enterramiento. Posible estructura de
combustión o "fuego" de carácter ritual.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:
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Sector: Zona II

Rito: Inhumación

Cronología: Siglo IV a.C. a siglo II a.C.Periodo: Púnico

Longitud:  0,84 m Anchura: 0,47 m Profundidad: 0,29 m

Descripción:
Inhumación infantil en ánfora en fosa simple ovalada excavada en la tierra. Relleno de tierra suelta de 
color castaño rojizo El ánfora se encontraba muy fragmentada debido a presencia de una gruesa raíz 
de árbol. Aparecía seccionada transversalmente, conservándose tan solo su cuerpo central.

El enterramiento no presentaba elementos de ajuar.

Unidades estratigráficas: Fosa: ue. 1170; Relleno fosa: ue. 1104; Enterramiento: ue. 1103.

Materiales relacionados:

01/73- Fragmentos de cuerpo de ánfora púnico-ebusitana.
02/73- Cuerpo y asas de ánfora púnico-ebusitana.

Medidas:

Tipo: Ánfora en el interior de una fosa excavada en la 

Estructuras relacionadas: Hilada de piedras de mediano tamaño a modo de calzo.

Orientación: NW-SE Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 73

Relaciones estratigráficas: Bajo el estrato ue. 1000 y cortaba el estrato ue. 1200.

Nº objetos: 0 Rango: 1

Alfanumerico: I-T

Criterio de datación: Ánfora púnico-ebusitana.

Cotas superiores: 34,24-34 Cotas inferiores: 33,97-33,93
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Restos óseos: No

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

Dada la fragilidad de los restos no se han conservado.
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Sector: Zona I, 2

Rito: Cremación

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,61 m Anchura: 0,63 m Profundidad: 0,08 m

Descripción:
Cavidad natural en la roca de forma circular. Relleno de tierra quemada de color oscuro. No se halló 
hueso quemado, ni materiales arqueológicos.

Una vez excavada la roca presentaba trazas de haber estado en contacto con el fuego.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 268; Relleno ue: 267.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad natural de la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Regular

Ajuar: NO

Nº de tumba: 74?

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato eu. 28. Corta la roca  ue. 3

Nº objetos: 0 Rango:

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 23,20 Cotas inferiores: 23,12

397



Restos óseos: No

La ausencia de hueso quemado no permite interpretarlo como un enterramiento. Posible estructura de
combustión o "fuego" de carácter ritual.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:
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Fotos
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Sector: Zona I, 3

Rito: Cremación?

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,74 m Anchura: 0,57 m Profundidad: 0,32 m

Descripción:
Recorte artificial de la roca de forma rectangular. Relleno de tierra de color marrón claro más o menos 
compacto, sin presencia de restos óseos, ni materiales arqueológicos.

Unidades estratigráficas: Recorte ue. 384; Relleno ue. 395.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad artifical en la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 75

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue 2. Corta la roca ue. 3.

Nº objetos: 0 Rango:

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 22,91 Cotas inferiores: 22,59

401



Restos óseos: No

Este recorte artificial en la roca, a pesar de que no se hallaron restos óseos en su interior, por sus 
características puede ser interpretado como un recorte artificial en la roca para la deposición de un 
enterramiento que no se conserva.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:
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Fotos
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Sector: Zona I, 2

Rito: Cremación?

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,95 m Anchura: 0,87 m Profundidad: 0,38 m

Descripción:
Recorte artificial en la roca de forma cuadrangular que apareció en el interior de la estructura (ue. 16) 
una vez excavados los estratos que la rellenaban. El recorte estaba relleno de un estrato de tierra 
suelta de color amarillo con algunas piedras de pequeño tamaño. No presentaba  ni materiales 
arqueológicos ni restos óseos.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 136. Relleno: ue. 130.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad artifical en la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 76

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 129. Corta la roca ue. 3.

Nº objetos: 0 Rango:

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 22,84 Cotas inferiores: 22,46

404



Restos óseos: No

Este recorte artificial en la roca, a pesar de que no se hallaron restos óseos en su interior, por sus 
características puede ser interpretado como un recorte artificial en la roca para la deposición de un 
enterramiento que no se conserva.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:
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Fotos

406
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Sector: Zona I, 1

Rito: Cremación?

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,65 m Anchura: 0,64 m Profundidad: 0,17 m

Descripción:
Recorte rectangular realizado en la roca. Relleno de tierra de color marrón rojizo, sin presencia de 
restos óseos ni materiales arqueológicos. Apareció bajo el relleno de la zanja o trinchera de excavación
ue. 167.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 286; Relleno: ue. 287.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad artifical en la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 77

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 168. Corta la roca ue. 3.

Nº objetos: 0 Rango:

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 22,35 Cotas inferiores: 22,18

408



Restos óseos: No

Este recorte artificial en la roca, a pesar de que no se hallaron restos óseos en su interior, por sus 
características puede ser interpretado como un recorte artificial en la roca para la deposición de un 
enterramiento que no se conserva.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:

409



Fotos
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Sector: Zona I, 3

Rito: Cremación?

Cronología: Siglos VI-IV a.C.Periodo: Fenicio/Púnico

Longitud: 0,81 m Anchura: 0,46 m Profundidad: 0,48 m

Descripción:
Recorte artificial en la roca de forma alargada. Relleno de tierra suelta de color marrón oscuro, bajo el 
cual se documentó otro de tierra más compacta y fibrosa de color marrón claro.
No se hallaron ni huesos ni material arqueológico.

Unidades estratigráficas: Recorte: ue. 422; Relleno: ue. 423 y ue. 424.

Materiales relacionados:

Medidas:

Tipo: Cavidad artifical en la roca

Estructuras relacionadas: No presenta estructuras relacionadas.

Orientación: Conservación: Mala

Ajuar: NO

Nº de tumba: 78

Relaciones estratigráficas: Cubierto por el estrato ue. 2. Corta a la roca ue. 3.

Nº objetos: 0 Rango:

Alfanumerico: A-L

Criterio de datación: Posición estratigráfica.
Tipología del enterramiento.

Cotas superiores: 22,86-22,63 Cotas inferiores: 22,36- 22,38

411



Restos óseos: No

Este recorte artificial en la roca, a pesar de que no se hallaron restos óseos en su interior, por sus 
características puede ser interpretado como un recorte artificial en la roca para la deposición de un 
enterramiento que no se conserva.

Plano

Observaciones generales:

Conservación restos óseos:
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Fotos
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