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ASENTAMIENTOS EN LAS MÁRGENES DEL
ARROYO DE “LAH CLAVELLÍNAH”
“ARROCETUNA” Y “LA ZORRERA”
Nos encontramos ante un yacimiento con un substrato indígena pero fuertemente
romanizado y que fue estudiado a lo largo de la tarde de ayer y antes de ayer (días 1 y 2
de julio de 2015), aprovechando un tiempo bonancible, con ostensible bajada de las
temperaturas. Foto 1 corresponde al área estudiada cartografía obtenida del “Sigpac”
(Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas".
Este asentamiento se encuentra situado en las laderas de dos cerros amesetados que
se inclinan hacia el llamado "Arroyu de lah Clavellínah". En esta ocasión, hemos pateado
la falda que se descuelga hacia la margen derecha de dicho arroyo, donde observamos un
perfil paisajístico de viejos carrascales (zona granítica) y tierras con vides y olivos (zona
silícea y pizarrosa). En la conjunción de ambas áreas, se forma una vega muy rica en
capas freáticas, lo que dio lugar a varios huertos de riego (sistema antiguo de cigüeñal),
convertidos hoy en zona de pastos para reses mayores. También se observan algunos
prados, con fornidos robles, prácticamente metidos ya en el paraje de "Lah Piédrah
Llánah".

Foto 1

Por lo que nos contaron varios paisanos, existía tradición de haberse encontrado, al
realizar labores agrícolas, numerosos fragmentos cerámicos. Incluso hablan de
"tinajónih" (posibles "dolias"), de trozos de tuberías de plomo y de "mucha cantería labrá
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o sin dehbahtal". Como ya venimos notando, las
edificaciones se encuentran sobre el terreno
arcilloso, teniendo a escasísima distancia los
roquedos graníticos, como observamos en la

Foto 3
foto
2, donde se ven unas rocas, dentro de un carrascal, desbastadas, como si hubiesen
intentado obtener lo que semeja un "molejón" (contrapeso de una prensa olearia). La foto
3 nos lo muestra con mayor detalle. Fijándonos en la foto 4, vemos una pila granítica
llena de fragmentos de tégulas romanas. En lo que se refiere a la 5, consideramos que nos
encontramos ante una pileta practicada en la misma roca, en la que se distingue un orificio
al fondo.
Foto 2

Posiblemente, estemos ante algún tipo de prensa, donde mediante el sistema de
pisado se aplastaría o estrujaría algún tipo de frutos, cuyo jugo saldría por el orificio que
se aprecia perfectamente en la foto 6. Saldría al exterior, tal y como se ve en la foto 7, por
ese canal practicado en el interior del roquedo, lo que llevaría implícito el que el terreno
se hubiese rebajado, a fin de colocar algún tipo de vasija para almacenar el líquido. En
esta misma foto número 7, vemos a la derecha del orificio un percutor de arenisca.

Foto 5
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Puesto que, en la foto 8, tenemos un mortero perfectamente circular, que nada tiene
que ver con esas marmitas de gigante practicadas por la erosión, llegamos a conjeturar
que, tal vez, aquí se machacarían ciertos productos que, luego, irían a parar a la prensa.
Pero consideramos que todo respondía a algún antiguo ritual, por lo que este espacio
pensamos que no se destinaba a la fabricación comunal o familiar de vinos o aceites, sino
a la obtención de líquidos, elixires u otros preparados alimenticios con fines cultuales. La
foto 8 nos ofrece un primer plano del mortero, con un fragmento de "dolia" (tinaja), y, al
fondo, la prensa que hemos analizado. La foto 9 nos enseña un molino de mano
fragmentado.
Foto4 6
Foto

Foto 7

Foto 9 Molino

Foto 8
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La número 10, hace referencia a una vasija de doble asa,
encontrada en una caseta donde nos dijeron que había
arrumbados utillaje vario hallado en la labores agrícolas. No nos
atrevemos a afirmar que esta vasija pertenezca a época romana
o prerromana. Habría que analizarla más detenidamente. Pero
sí que consideramos de esas épocas el ferrugiento cencerro que
aparece en la foto 14, donde entrevemos una mezcla de hierro y
bronce. Consideramos que su matriz era de bronce de estaño.
Foto 10
Falta haría consolidar esta pieza con metacrilato diluido en tolueno,
para evitar la pérdida de pátinas y óxidos. Estas esquilas o campanos nos indican bien a
las claras la existencia de reses mayores; posiblemente, ganado vacuno.
Las fotos 11 y 12 pertenecen a fragmentos de "terra sigilatta", que da la impresión de
ser de factura altoimperial, lo que implica la existencia de familias
acomodadas. La número 13 nos muestra un fragmento de
cerámica acanalada, que lo mismo puede ser de época romana
tardía o corresponder a ciertas tipologías prerromanas.
En la 15, tenemos una pesa de plomo, y en la 16, una pesa
de telar con dos orificios. Las 17 nos enseña un alisador
redondeado, de arenisca, y una aguzadera. Y hablamos de
alisador, como podríamos hablar de bruñidor, ya que estas
piezas solían utilizarse para friccionar las superficies
cerámicas
en
movimientos
predominantemente
bidireccionales, a fin de pulir y abrillantar tanto las cerámicas a
mano como a torno.
Foto 14

Foto 11 y12 TSH
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Foto 13

Foto 15 Pesa de plomo

Foto 17 Alisador y aguzadera
Foto 16 Pondus

Las fotos 18 y 19 se corresponden a dos "múruh" (chozos a piedra seca y con falsa
bóveda), ubicados en esta área. La 20 retrata a unas viejas casetas, con una "noria" (pozo
sin brocal y con gran boca, de donde se sacó agua para lo que fue un viejo huerto de riego.
La foto 21 muestra otra caseta, fruto de la reconversión de un antiguo "muru" (arriba, a
la derecha, al lado del garrote, vemos un canto rodado, con superficie desgastada y
lustrosa, que lo mismo sirvió de alisador que de bruñidor.
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Fotos 18 – 19 “muruh” (chozos de piedra seca con falsa bóveda)

La 23 nos enseña los muros que se empezaron a levantar para construir otra caseta,
pero por las circunstancias que fuesen no llegó a buen puerto y se paralizó su
construcción. Finalmente, la foto 24 hace mención a una excavación (hay muchas por
esta zona) llevada a cabo en los años de la postguerra civil española, a fin de obtener
wolframita (el "golfran" que dicen los lugareños), tan demandado por la Alemania nazi.
En el interior del barranco artificial, ya ha nacido toda una mata de arbustos de
almeces ("cistus australis"), a los que denominan, en la comarca, "joránzuh". Pero de estos
antiguos minados habría mucho que hablar y no es razón de hacerlo ahora, ya que nuestra
correría etnoarqueológica toca a su fin.

Foto 21 Antiguo “muru” reconvertido en caseta

Foto 20 Viejas casetas y pozo con restos de noria
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Foto 23
Foto 22

Fig. 24

RESUMEN
El estudio de campo realizado, ha permitido esclarecer que el paraje fue habitado en
época romana. Por algunos testimonios cerámicos hallados por el entorno, podríamos
datar este yacimiento a mediados del siglo I d.n.E, en base a varios fragmentos
pertenecientes a la vajilla fina de mesa de terra sigillata hispánica, que comenzó a
fabricarse a partir del año 50 al 225.1 “Aquellas gentes levantaron un asentamiento
agroganadero. Hasta nuestros días han llegado testimonios como piletas de lagar (jaraíz).
Igualmente, se constata la producción agrícola, como lo pone de manifiesto los
fragmentos cerámicos correspondientes a grandes vasijas (doliae), donde se almacenarían
vino, aceites y grano”.
Fotos: Félix Barroso Gutiérrez. Julio 2015
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“ELCAJHTILLEJU”, “EL RUEU” y “LA BARRANCA”. (II)
Si en nuestra anterior correría etnoarqueológica describíamos a grandes rasgos los
vestigios que se encontraban en la ladera que se resbala hacia la margen derecha del
arroyo de "Lah Clavellínah" (parajes de "Arrocetuna" y "La Zorrera"), en esta ocasión
nos vamos a detener, pero por breve tiempo, en el cerro que se descuelga hacia la margen
izquierda de dicho arroyo. Como vemos en la foto número 1, referente a la cartografía
aérea del SIGPAC, nos topamos con el topónimo "El Castillejo", palabreja muy
significativa, pues prácticamente cuando aparece citada en cualquier mapa o en boca de
los paisanos, siempre hay que sospechar de antigua población en tal paraje. Curiosamente,
en nuestro caso, este topónimo se ha ceñido, en la actualidad, al área donde se encuentra
los principales manantiales que surtirían de agua a este poblado (zona de "El Pilón" y
"Piédrah Llánah").
Pero, de hecho, "El Cahtilleju" en sí se circunscribe al cerro, situado a 403 metros de
altitud, que contemplamos en la foto número 3. El área amesetada de su cima es conocida
por los lugareños como "El Rueu" (El Rodeo) y viejas leyendas hablan de que, en tal
lugar, "jadían suh fériah loh móruh". De nuevo, la palabra "moro" para referirse a gente
de los años de Maricastaña, como antiquísimos "moradores" de estos parajes.
El arroyo de "Lah Clavellínah" lame la base oeste-suroeste del collado, tal y como se
observa en la foto 2, donde se aprecia un ensanchamiento en el mismo cauce. A nuestro
modo de ver, aquí se levantó una presa de conformación lenticular, posiblemente cuando
se produjo una romanización de esta área que estudiamos.
Con el abandono del asentamiento y el paso de los años, la presa se colmató y se
formó al modo de una isleta. Nos relataban que el terreno de esta pequeña isla era muy
fértil, donde "se criaban mu buénah patátatah".Sin lugar a dudas, este poblado de "El
Cahtilleju" estuvo fortificado. Difícil es, hoy en día, ver restos de los muros defensivos,
ya que, a lo largo de los siglos, la mampostería de sus lienzos ha servido de cantera para
murar numerosas fincas de los alrededores e incluso se emplearía para viviendas y cuadras
del lugar cercano, que, en línea recta, estará a un kilómetro, escasamente. Fijándonos en
ciertos bloques pétreos, de gran tamaño, podemos seguir algunos tramos del muro que
rodeaba al asentamiento.
La foto número 4 se detiene en lo que podría ser parte del lienzo del mampuesto en
la cara este, y la 5 en el referente a la cara oeste. Fijándonos en las fotos 6 y 7, nos
adentramos en los parajes graníticos en donde estuvieron las canteras de las que extraerían
la piedra los habitantes del mentado poblado, el cual se asienta sobre terrenos silíceos y
pizarrosos. Prácticamente, el arroyo de "Lah Clavellínah" separa los diferentes estratos
geológicos, que se encuentran, por ello, a escasísima distancia.
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En esta zona de las canteras graníticas, conocida como "Lah Piédrah Llánah",
aparecen perennes manantiales, como vemos en la foto 8, aunque también los hay en la
zona pizarrosa (foto 9). Algunos de estos manantiales fueron encauzados debidamente
tiempos atrás, construyéndose pozos abovedados y escalonados, para que los vecinos de
la localidad cercana aprovechasen sus aguas, cuyas propiedades alaban los lugareños,
debido a su carácter minero-medicinal. Por oídas, sabemos que hubo, al menos, otras dos
fuentes dentro del área del poblado, hoy ya colmatadas y sin que apenas quede memoria
de ellas.
En lo que atañe a las fotos 10 y 11, tenemos ante nosotros una masa rocosa, de
granito, donde se observan diferentes cazoletas. Estos riscos se hallan en el área suroeste
del asentamiento, en su parte más baja y en el pago que se conoce como "La Barranca".
Las fotos 12 y 13 muestran un conjunto de fragmentos cerámicos, en su mayoría
calcolíticos (hay algunos peinados), pero también se mezclan con trozos de tégulas y
vasijas comunes romanas. Incluso hemos encontrado un fragmento de cerámica verde
manganeso, que nos llevaría a una posible vasija de tradición árabe o mudéjar.
La presencia de cerámicas calcolíticas, las cazoletas y las leyendas sobre los "moros"
nos lleva a teorizar sobre un primitivo poblamiento fortificado en este cerro del
"Cahtilleju". Posteriormente, conoció la presencia romana, que se extendió
fundamentalmente a la parte derecha del arroyo de "Lah Clavellínah", como ya vimos en
la parte primera de esta correría etnoarqueológica. Vemos, en la foto 14, un molino
redondo de mano, una piedra aguzadera de regulares dimensiones y lo que podrían ser
dos morteros en dos piezas cilíndricas de granito.
En la 15, observamos lo que tiene todas las pintas de ser un fuste de columna,
fragmentado. La 16 nos detalla algunas de las cazoletas del roquedo granítico. Las fotos
17 y 18 hacen mención a dos viejas casetas, que, hoy en día, siguen desempeñando las
mismas funciones agropecuarias que antaño, aunque el campo ya está mucho más
mecanizado pero, también, mil veces menos humanizado. En lo tocante a las fotos 19, 20
y 21, vemos tres "múruh" o chozos a piedra seca y de falsa bóveda, en ruina casi total,
con la cúpula totalmente hundida. Tanto las casetas como los "múruh" se encuentran en
el área de las canteras de granito.
La 22 nos muestra una vista general de la mole rocosa donde se encuentran las
cazoletas, con perro incluido, subido encima de la misma. La 23 nos ofrece otra vista,
desde una "engarilla" (cancela de hierro para acceder a una finca) situada, igualmente, en
la zona de los riscales plutónicos. Finalmente, las fotos 24 y 25 hacen referencia a un
curioso manantial, al que se rodeó de un muro a piedra seca y que se aprovechó para
fabricar una noria de cigüeñal y, posteriormente, una charca para que abrevaran las vacas
o los cochinos.
.

Fotos: Félix Barroso Gutiérrez. Julio 2015
Todas las fotos fueron obtenidas a lo largo de las tardes de los días 7, 8 y 9 del presente mes de
julio de 2015
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Foto 1. Cartografía del SIGPAC
Foto 2. Arroyo “Lah Clavellínah”

Foto 3 Ärea amesetada. Su cima es conocida como
"El Rueu" (El Rodeo) Viejas leyendas hablan de
que en tal lugar "jacían suh fériah loh móruh"

Foto 4 Parte de lienzo del
mampuesto. Cara este.

Foto 5 Vista del mampuesto. Cara oeste
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Foto 6 y 7 Parajes graníticos donde estuvieron las canteras de las que se
extraerían la piedra los habitantes del mentado poblado, el cual se asienta
sobre terrenos silíceos y pizarrosos.

Foto 8 Manantiales con agua permanente, en
las inmediaciones del asentamiento, dentro de la
zona granítica.

Foto 9 Manantial en zona pizarrosa.

Foto 10 y 11. Masa rocosa granítica donde se observan diferentes cazoletas, zona suroeste
en el paraje “La Barranca”.

+21
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Foto 12 y 13. Conjunto de fragmentos cerámicos, en su mayoría calcolíticos con
decoraciones realizadas a peine. Entremezclados con tegulae y cerámica común
romana.

Detalle de algunos fragmentos cerámicos

Foto 14 Dos morteros laboreados en dos
piezas cilíndricas, de granito, y una
moledera redondeada, de arenisca. Todo
ello emergió con las labores de arada..
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Foto 15 Fuste de columna

Foto 16 Cazoletas del roquedo granítico

Fotos 17 y 18 Viejas casetas que siguen desempeñando las mismas funciones agropecuarias
que antaño.

Fotos 19, 20 y 21. Tres "múruh" chozos de piedra seca y falsa bóveda arruinados.
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Foto 22 Vista general de la mole rocosa
donde se encuentran las cazoletas.

Foto 23 Otra vista desde la "engarilla"
situada en la zona de los riscales
plutónicos

Fotos 24 y 25. Curioso manantial rodeado de un muro de
piedra seca que se aprovechó para fabricar una noria de
cigüeñal. Posteriormente una charca para que abrevaran
las vacas o cochinos.

YACIMIENTO DE "EL CAHTILLEJU" (III)
Rematamos nuestra correría etnoarqueológica por el asentamiento de "El Cahtilleju".
Si en la parte primera, analizamos la zona que baja hacia la margen derecha del arroyo de
"Lah Clavellínah", donde recibe los topónimos de "Arrocetuna" y "La Zorrera" y donde
los vestigios romanos son más que evidentes, en la II dimos un somero repaso a la zona
granítica que abarca el área de "Lah Piédrah Llánah", también situada en las
inmediaciones de la vertiente derecha del citado arroyo. Ahora, en esta III y última parte,
hacemos un sucinto relato de los interiores del propio paraje de "El Cahtilleju", un cerro
que, como dijimos, se eleva a más de 400 metros de altura, sobre terrenos precámbricos
de textura esquistosa y pizarrosa, pero prácticamente abrazados a otros también
precámbricos, aunque de textura granítica.
Si en los terrenos que descienden hacia la margen derecha del mentado arroyo
prácticamente los vestigios son romanos, en los que ruedan hacia la vertiente izquierda,
donde se alza el teso o espigón de "El Cahtilleju", son de naturaleza prerromana, sin
descartar tampoco abundantes fragmentos cerámicos romanos. La loma goza de buena
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tierra, donde hoy se enseñorean los olivos y, junto al riachuelo, huertecillos de riego que
están medio abandonados. En la zona granítica, a escasos metros de donde se levantarían
las viviendas, aparecen inagotables manantiales, como el denominado "El Pilón", que,
hasta no hará más de cuarenta años, antes de que llegara el agua corriente, seguía siendo
utilizado por los lugareños del pueblo cercano para abastecerse en todo tiempo de agua
para el ganado y lavar los "javíuh" (vestimentas).
Por encima de él, hay otros manantiales que, incluso en los años más secos, como
este de 2015, jamás se han agotado. El denominado "Pozu del Cahtilleju" siempre tuvo
unas aguas de primera calidad. Por lo que oímos, la estampa de la mujer con un cántaro
a la cabeza y otro al cuadril camino del lugar era muy frecuente, pese a que había una
regular caminata.
Lástima que hoy en día este antiguo pozo, con bóveda de sillares graníticos, con
peldaños para bajar y en galería esté totalmente cubierto por las zarzas. De aquí que el
poblado estuviese bien surtido de aguas, como estaba surtido de materiales de
construcción, al tener las canteras de granito a un tiro de honda. Hoy, se pueden apreciar
los trabajos practicados en los "canchálih" (rocas) para desprender bloques y llevarlos
hasta el poblado.
En su parte meridional, observando con detenimiento entre las higueras chumbas,
zarzas moriscas, retamas y otros arbustos, se pueden detectar algunos rústicos y medio
derruidos lienzos del recinto amurallado, concretamente por cima de la calleja de "La
Barranca" y del llamado "Molinu de Titín", un antiguo molino harinero (antes, fue tejar),
que se alzó aprovechando el mucho material pétreo que había diseminado por el poblado,
formando "caramanchónih" (majanos) o como parte de los muchos "pareónih" (terrazas
o bancales) que escalaban por el cerro. Actualmente, al labrarse la tierra con tractores,
han ido desapareciendo los majanos y los bancales.
La estratégica y buena situación de este asentamiento ha dado lugar a que, a lo largo
del tiempo, diversos pueblos se hayan enseñoreado de él. Las cazoletas, cerámicas
peinadas y cierto material lítico nos llevan a remontarnos a épocas calcolíticas. La
existencia de bloques triangulares de granito o de pizarra, enhiestados fuertemente en el
terreno, nos trae al recuerdo los campos de piedras hincadas de algunos castros vettones,
para dificultar, al parecer, las maniobras de la caballería enemiga en caso de ataque. Según
comentarios de los lugareños, éstos oyeron decir a sus antepasados que había muchos
bloques pétreos clavados en el suelo, pero los fueron eliminando cuando comenzaron a
plantar los olivos.
Estos bloques defensivos, junto a algunos escasos fragmentos de cerámicas de
recipientes globulares, de vasos de borde vuelto y cuencos calados con decoración
ondulada y con restos de pátinas de pintura, nos encaminan, junto con el rústico
amurallamiento a la Primera Edad del Hierro. Posiblemente, la población continuó y
conoció la romanización. El hecho de haber hallado un trozo de cerámica de tipo califal
(verde manganeso) también nos lleva a constatar la presencia del pueblo árabe;
posiblemente alguna tribu bereber.
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SIPNOSIS: Estamos ante la presencia de un yacimiento ocupado desde épocas
calcolíticas, que es posible que conociera el Bronce, respondiendo a grupos sociales
organizados a nivel tribal y cuyo concepto de territorialidad no es fácilmente identificable.
Posiblemente, siga los parámetros de la importancia jerárquica que tenían aquellos
poblados ubicados en los cerros o lomas que sobresalían sobre el terreno. La presencia en
la Edad del Hierro, coincidiendo con la expansión por la zona del pueblo vettón, también
parece atestiguada por algunas cerámicas y los rudimentarios sistemas defensivos. En esta
época se produciría un sedentarismo más pronunciado, pasándose de las cabañas con
cubierta vegetal a cierta estructura urbana, con edificaciones de estructuras
cuadrangulares.
La presencia romana se detecta por la profusión de tégulas, fragmentos de dolias,
pesas de telar y otras cerámicas comunes y algunas sigillatas. El popurrí de fragmentos
cerámicos requiere un trabajo de
laboratorio, para discernir claramente
las épocas a las que pertenecen, ya que,
en muchas ocasiones, las semejanzas de
pastas y cocciones dificultan su acertada
clasificación. El fragmento de cerámica califalnazarí nos encamina a un posible poblamiento en
una época que podría arrancar en el siglo IX y alargarse en el
tiempo. No lo podemos precisar, ya que se Dibujo de un cuenco barnizado de verde
requeriría de la correspondiente excavación mangnenso, posiblemente nazarí. IX-XII
arqueológica. Las fotos que se observan en la
entrada de más abajo fueron obtenidas en los últimos días de agosto y primeros de
septiembre de 2015.
YACIMIENTO DE "EL CAHTILLEJU": PIE DE LAS FOTOS O FIGURAS:
1 y 2: Vista aérea del área del a asentamiento, según el SIGPAC (Servicio de
Información Geográfica de Parcelas Agrícolas).
3.- Cara este del asentamiento, con el perro "Rebelde" encaramado en un muro
semiderruido.
4.- Cara meridional.
5 y 6: El llamado "Molinu de Titín", en la cara meridional, junto a la margen
izquierda del arroyo "Clavellínah".
7.- Cara suroeste, donde se observa una antigua caseta.
8.- Bloque pétreo y triangular, espetado en la ladera este. Formaría parte del
correspondiente campo de piedras hincadas.
9 y 10: Bloque granítico en la parte alta del asentamiento, con marcas de posibles
cuñas y con una mezcolanza de fragmentos cerámicos depositados en su
superficie.
11.- Piedra esquistosa con grabados y otros vestigios líticos y cerámicos en la
base del bloque triangular.
12.- Posible mortero en bloque granítico.
13.- Percutor (machacador) junto al posible mortero.
14 y 15.- Estanque de "El Pilón".
16.- Caseta rústica para refugio de cochinos, por cima de "El Pilón".
17 y 18.- Manantiales inagotables en pleno rigor del estío, dentro de liliputienses
huertos en las inmediaciones de "El Pilón".
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19.- Conjunto de fragmentos cerámicos junto a cazoletas practicadas dentro de
una de esas piletas conocidas como "marmitas o palanganas de gigante" (fruto
de la erosión y otros fenómenos geológicos)
20.- Detalle de las cazoletas.
21 y 22.- Cazoletas, con el perro "Rebelde" de telonero".
23, 24, 24, 25 y 26.- Selección de algunas cerámicas recogidas superficialmente
en el asentamiento. El número 1 no corresponde a un vestigio cerámico, sino a
una pieza de las llamadas "yunques", de arenisca.

Fotos 1-2 Vista aérea del área del a asentamiento, según el SIGPAC

Foto 3 Cara Este del asentamiento. “Rebelde”
encaramado en muro semiderruido

Foto 4 Cara meridional

Foto 5-6 “Molinu de Titín” junto a la margen izquierda del arroyo "Clavellínah".
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Foto 8 Bloque pétreo y triangular,
espetado en la ladera este. Formaría
parte del correspondiente campo de
piedras hincadas.

Foto 7 Cara suroeste, donde se
observa una antigua caseta.

Foto 9 y 10: Bloque granítico en la parte alta del asentamiento, con
marcas de posibles cuñas y con una mezcolanza de fragmentos
cerámicos depositados en su superficie.

Foto 12 Posible mortero en bloque
granítico.
Foto 11 Vestigios líticos y cerámicos en
la base del bloque triangular.
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Foto 13 Percutor (machacador)
junto al posible mortero.
Foto 14 Estanque de "El Pilón".

Foto 15. Otra vista de "El Pilón"

Foto 16 Caseta rústica por cima de "El Pilón"

Foto 17y 18 Manantiales inagotables en pleno rigor del estío, dentro de liliputienses
huertos en las inmediaciones de "El Pilón".

Foto 19.- Conjunto de fragmentos
cerámicos junto a cazoletas

Fig. 20 Detalle de las cazoletas.

22

Foto 21-22 Cazoletas, con el perro "Rebelde" de telonero".

Fotos 23, 24, 25 y 26 Diversas cerámicas, realizadas a mano y a torno, groseras y finas. Algunos
fragmentos presentas decoraciones análogas a decoraciones calcolíticas

23

CERÁMICAS. DETALLES

Nº. 3 Fragmento de panza de vasija a torno con decoración lineal incisa
realizada con punzón de pasta marrón clara, bien tamizada.

Nº. 5 Fragmento de base de vasija globular, 12 cms diámetro. Pasta tosca con
desgrasante arenoso.

Nº. 11 Pie y panza de vasija globular de pasta marrón claro, con desgrasante.

Nº 20 Fragmento de panza de pasta marrón, con decoración de pequeños
hoyos circulares.
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1.- Percutor o (Yunque de arenisca).
2.- Fragmento de hacha de cobre
3.- Fragmento de panza de vasija a torno con decoración lineal incisa
realizada con punzón de pasta marrón clara, bien tamizada.
4.- Fragmento de asa con tres surcos, pasta marrón clara, con minusculos
granos cuarciticos como desgrasante.
5.- Fragmento de base de vasija globular, 12 cms diámetro. Pasta tosca con
desgrasante arenoso.
6.-Fragmento de asa, pasta marrón clara, con un surco prominente.
7.-Fragmento de asa ancha con varios surcos, de pasta marrón clara.
8.-Fragmento de borde decoración de circulitos apenas perceptibles, de
pasta marrón clara, con huellas dactiles horizontales.
9.-Fragmento de panza, lado interior con escaso desgrasantes, pasta marrón.
10.-Borde con pequeñas lineas incisas a modo de dientes de sierra.
11.- Pie y panza de vasija globular de pasta marrón, con desgrasante.
12.- Pie de vasija, pasta marrón, con desgrasante.
13, 14, 15 y 17.- Pequeños fragmentos de panza, cerámica común, pasta marrón
clara.
16.-Fragmento de vasija de paredes gruesas, con desgrasante arenoso.
18.- Fragmento de borde exvasado de recipiente de regular tamaño. (¿Doliae?).
19.- Fragmento de borde exvasado, pasta marrón con desgrasante, posiblemente
de ollita globular.
20.- Fragmento de panza de pasta marrón claro, con decoración de pequeños
hoyos circulares.
Formas de algunos fragmentos anteriores

Félix Barroso Gutiérrez
Jaime Rio-Miranda Alcón
Fotos: Félix Barroso Gutiérrez. Julio 2015

Composición y dibujos J. Rio-Miranda
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