M. GARetA SANCHEZ y

J. - C,

SPAHNI

¡Granada)

Sepulcros megalíticos de la región
de Gorafe (Granada)

INTRODUCCION
Inició las primeros investigaciones cientiticos en esto reglón
M, Góngoro, quien relato lo excavación de tres sepulcros megoliti C:lS en Gorafe, descubriendo algunos obietos y vorios creneos, uno
de los cuales fue estudiado por F. de las Borras de Arag6n (1) .
A fina les del sigla pasado, lo Siret realizó excavaciones mas o
menos sis tematicos de todos los d61menes de lo comarco, que corrieron o cargo de un capataz suya, Pedro Flores. Pocos años después
dio a conocer alg unos resu ltodos fragmentar ios sobre los ajuares
encon trados, pero lo mayor parte del material quedó inédito (2) .
Hoy se conserva en el Museo Arqueológico Nocional, en Madrid.

(\1 M. d~ GONGORA ~ MARTlNEZ , "An l ¡güe<l~d "" p<~h,Slór,co~ de And e_
I... elo" , Modrod, 1868, pp. \01 e 106 ~ fill" liS
t21.
F. de 10~ SARRAS DE ARAGON:: "NoIOo. $Obre rl!'!ilOS humanos preh¡slórk~,
p,o loh¡S l6ric~ ~ "'nlIIlUOS d.. Espoño. NOlo d.. cimos~xlo. Dolme" d.. tos Ase .. n.'o.,
lunlO el riolo de Gor (::i,onodol", en Acto~ ~ Memo rias de te Sociedad Es~ñoto
de Anlropologio, E1r>OIIrOfio ~ Prehi~lorio , 10rno XI, Modrid, 1932, PP. 19 y ss. de
10 M emerio 92.
(2) e. y L. SIRET: "Lo~ "",m .....,. Edodes d,,1 Me tal en el S... deSl e de Es_
paño" , Boreelol'lO, 1890.
L. SIRET: "L'E,pall"e pri:hiSloriq ... e " , "n Revu" des QuH lio". 'id ent ifiques,
B, ... ,,,lo., 1893.
L. SIRET, "Rel,g10n. néolllh iQ... "" de I't bérle" , en R~ 8 Pri:hi ..odq ... e, PeI ti., 1908.
L. SIRET: "Quesllon< de ch,onologie e' d'(!lhonogroph't lbiriq ..."".. , P(1r;s,
1913.
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El material de Siret ha sido estudiado y representado por el

ma ~

!(imonia clernon G. y V. Leisner (3). Dichos autores se han dedi -

cado principalmente o lo arquitectura yola distribud6n geog(6fka de algunos sepulcros megalíticos de lo regien de Gorofe, publicando por primera vez. vorias felografios de los más representotivos y un mapa de situación.

· ..
El frecuente hal!o¡;go de maleriol arqueológico por buscodores
de tesoros nos hizo sospechar q ue, pese a los repetidos violaciones

y excavaciones anteriores, los sepulluras del volle de Gorofe no habían sido estudiados de manero sistemática. En la confrontacion
de las d iversos publicaciones de los Qutores citados pudimos com probar que el número de los dólmenes que describen los Leisner
(82) ero casi lo mitad de los excavados por Siret (166). Nuestra
conocimiento del terreno nos ha permitido descubrir mayor numero dI'! tumbas dolménicos. En total hemos excavado y estudiado
198, q ue con los 40 desoporecidas se obtiene la cifro d~ 238 sepulcros megalíticos. El moterial arqueológico encontrado se halla
en el Museo Arqueológica Provincial y en la Excma. Dip~taci6n
Provincial de Granado.
Lo falto de un plano de situacicn, lo e ~quemotizaci6n exagerada e inexplicable de los plantos dolmenicos que dibujÓ Siret, lo
inexactitud de lo escalo y proporciones, osi cama 10 localización
falso en terminas municipales, han constituido dificultades insuperables, que yo los mismos Leisner tuvieron ocasién de comprobar
En efecto, s610 relacionaron un numero muy reducido de los dólmenes estudiados por Siret con sus propias plantas, siendo discutible
o veces dicho relaci6n. Los dudas que ten ramos acerco de las excavaciones de Pedro Flores han sido plenamente justificadas en
varios sepulcros.
Nuestro propósito ha sida, en primer Jugar, establecer lo concordancia entre los plantas de los Leisner y los nuestras, lo que se
ha podiqo conseguir de formo exacta y total, pese o lo inexactitud
de la situación de algunos dólmenes en el plano que p:.tblicoron.
En segundo término, hemos relacionado 92 plantos de Siret con los

(31 G. y V. LE1SNER: "Die Mggglilhgrobe, de' IberiKhen Hglbin.el" , T. 1.
"Der Silden", Sed;n, 1943.
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que hemos levantado, lo que no ha sido posible hacer con los restantes por los rozones ya expuestas.

.. .
Nuestros investigaciones en el valle de Gorofe han tenido lugar
durante los veranos de 1955 y 1956. Han sido posibles gracias o
la ayudo económico de lo Excmo. Diputación Provincial de Granado, del Ayuntamiento de Garafe y de los miembros de lo Sociedad
de Arqueología Granadino. A estos entidades, así como o todos los
amigos y persa!1as que han facilitado nuestro labor, les expresamos
aqui nuestro mós profundo gratitud.
Mención especial merecen el Dr. L. Pericot Gordo, Catedrático
de lo Universidad de Barcelona, por su gron ayudo y afectuoso
comprensión; Dr. F. Hernóndez - Pocheco, Catedrático de lo Universidad de Modrid, que nos proporcionó los mapas; Dr. J. M. Fontboté, Cotedrótico de lo Universidad de Granado, por S'.JS onálisis
de mineroles; Srta. AS'.Jncián Linares, de lo Facultad de Gencios y
Dr. L. Góme~, del Instituto Nocionol de Parositologio de Gronoda,
que determinaron los conchos marinos procedentes de los t umbos
dolménicos; Srta. Jooquina Eguaras Ibáñez, Directora del Museo
Arqueológico Provincial de Gronoda, por su amable acogido y o
don Domingo Fletcher VoUs, Director del S.I.P. de Volencia, q·Je
nos concedió lo oportunidad de 10 publicación. También damos los
gracias 01 Servicio Cartográfico y Fotogrófica del Aire por hab€rnos facilitado [os fotos aéreos que ilustran nuestro trabajo, así como
01 Excmo. Sr. Ministro del Aire, que nos concedió autorización
poro publicarlos.

• ••
En este trabajo, los levantamientos de los plontas de los sepulcros megalíticas, osi como los dibu jos de sus ajuares, corrieron o
cargo de J.-e. Spahni. Los mapas fueron dibujad~ por M. Gordo
Sónchez, según los observaciones y los planos de situaci6n estoblecidos par ambos autores sobre el terreno. Los fotogrofíos de los
dólmenes y de [os moterioles se hicieron también conjuntamente.
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Lo 1:ono megalítico que estudiamos ocupo lo reglon orien101 de la provincia de Granado. Al sureste, algo distonte, q uedo lo
fomoso estación prehistórico de l os Mi llares y muCho mós próximos o occiden te, los necrópolis dolmenicos de lo cuenco del do
Fardes.
Los fo togrofl os aéreos en visto vertical (Ioms. I y 11) permi ten
ap recior lo morfología de la región. El relieve es típico de lo llamado "formadón Guodix", donde se observo la acción intensa de
la erosión. Un dolmen, Majodillas 67, ha sido descubierto o 12 metros deba jo del lugar donde primi tivamente fue construido, por
hundimiento escalonado <le terrazos o partir del borde de lo penillanura (16m. VI, bJ . El mismo fenómeno ha sido comprobada en
otras puntas del volle, afec tando a exte nsiones considerables de
terreno. Ello demues tr o de manero significativo lo velocidad e intensidad del fenómeno geológico mencionado.
En los mapas (Iigs, 2 y 3) se aprecio lo situaciÓn de los sepul cros megoliticos o lo largo del río de Gorale, desde los inmedia ciones de Gor hasta Baños de Alicún de fas Tarres, en su confluen cia con el Fardes (Iig. 1) Esta estrecho fajo abarco uno longilud
de 17 kilómetros. Se situon o a mbos mórgenes del río, en lo porte
olto de los laderos del valle, y, sobre todo, en los bordes de los Jla nuros. Excepcionalmen te, olgunos tumbos se a lejan de esta zona
de distribución (Lo Sabina 63, Llano d e l Cerrilla de los lie bres 165
y 166), apareciendo a islados a en grupas p(;'queños. siempre 01 Io do de olgun riachuelo (Grupo de El Baul) {fig . 4) .
Lo repartición no es uniforme. Unos grupos densos se destocon,
consti tu yendo núcleos dolménicos independientes, presididos por
uno o dos grandes sepulcros trapezoidales.
L-Grupo d e Boños de Alicun (núms. l o 12) .-Se tro to del grupo
mas septentrional, que ocupo una superficie muy reducida y
constituye por su posición geográfica uno entidad claromente
independiente. Se compone de doce dólmenes repartidos en
tres subgrupos: Lomo de lo Ro jo, Llano de lo Ermita y Hozo
del Toril. En este último Quedan vestigios de tres sepulturas
que, por no poseer ningún pilar en pie y los losas caídos, en
estado fragmentario, ni se describen ni se figuran.
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KU
Pie. ' ."-Mapa de ¡ltuación del Grupo lne¡IIUtk:O de El Baúl.

1I ---Grupo de lo Sobino: {nums. 13 o 63) .-Formado por cincuer\ta y un sepulcros megalít icos, o unos cinco kilómetros 01 Sureste del anterior yodos kil6metros y medio 01 Oeste de Gorafe. Se pueden destocar en él tres subgrupos: Llano de Lo
Sabino, Cuesto de Lo Sabino y Los Costellones, separados estos dos últimos por lo Rambla .de Llomos.
111 --Grupo de lOI Mojodillos (núms. 64 o 86) .~Es el grupo mós
denso del conjunto, con veintitrés sepulturas dolménicos situodos en uno altiplanicie, o un kil6metro 01 Suroeste de Gorafe, y repartidos en dos 5ubgrupos : los Mo;odillos propiamente dichos y Cuesto de Guodix.

SEPULCROS MEGAUTICOS DE GORAFf..
IV .~rupo

del Lleno de lo Cuesta de Guadix .(nÚms. 87 O 1001.Se adentra en lo llanura media kilómetro y se compone de catarce sepulcros, situados en lo Loma del Lobo, a unos tres cien tos metros del grupo anterior.

V.--Grupo del llano do Oli"ores (n úms. \ 0\ o 123J.-ConSllluye
uno alineación de vein titres dólmenes, Que siguen el borde de
lo llanura, en uno longitud de cuatro kilbme tros, comenzando
o lo altura del pueblo de Garofe para terminar en los proxi _
midades de los Cuevas de Meléndez.
YI.--Grupo de 105 Hoya s del Conq uín (núms . 124 (1 143).-Esle
gr.upo se hallo en el valle, a ambos lodos del río, cerca del término municipal de Gar, a cuat ro kilbme tros al Sureste de Garafe. Esló compuesto de veinte sepu ltu ras, d istribuidas en dos
subgrupos : Umbrío de los Hoyos y Hoyos del Conquín propiomen te dichas.
I
VII .--Grupo del Llono del Ce rrillo de los l iebres (núms. 144 o
1661 .-A dos kilómetros al Sureste del grupo del llano de 10
Cuesta de Guodix y 01 Oeste del ante rior se encuentran veintitrés dólmenes Que ocupan uno extensión bastante amplia,
todos ellos situados en lo llanura.
VIII.~ rup o

de Gobioua (núms. 167 o 181).-A unos dosden tos
cincuento met ros al Sur del grupo an terior empiezo uno alineadón de quince tumbos dol mén icos Que se e xtienden sobre
uno longitud de cerco de cua tro ki lómetros, poro acobor o
unos quinientos metros de lo carre tero de Granado-Murcio.
Sigue el borde de la llanura, salvo dos sepulturas que se encuentran dentro de aquello, o uno dis tancio de trescientos
metros.

IX.--Grupo del Llano de Carrascoso {núms. 182 o 189).-AI a iro
lado del valle, fren te al último grupo y o continuación del
grupo del llano de Olivares, sigue otro alineación de ocho dól
menes, igualmente al borde de lo llanura, que mide unos cinco
ki lómet ros de longitud y termino próximo o Cenoscuros.
X.--G rupo de Torrecilla {núms. 190 a 192).-Se compone de tres
dólmenes, uno de ellos completamente des truido, próximos a
lo estoción de Gar.
XI.--Grupo de El Baúl (núms. 19 3 o 198J.-Seis dómene;; situados
en el Puntal de lo Ram bla (o Pun lal de los Catenas), en tre el
río Baúl y la ra mbla de Vold iquín, a doscie ntos cuorenta me tros al Noroes te del puen te de 10 vio férreo .
-
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Los sepulcros megalíticos estudiados se hallon en los terminas
municipales siguientes:

Villonuevo de los Torres

Garote

12
77

Guodix
Go,

73
36

En Jo descripcibn individuol se hoce constor el término de codo
uno de ellos.

111
DESCRIP(lON I NDIVIDUAL

En la distinción de los grupos hemos procurado respetar la to ponimia tradicional. Poro mayor claridad hemos establecido subgrupos, que no tienen otro valor que el de orientar o los investigadores sobre lo situación exacto de los sepulturas. la extensión inadecuado que los Leisner conceden, por ejemplo, o su grupo de
Los (esteliones explico el Que o veces no coincido el nombre de
muchos de sus grupos con los nuestros. Sin embargo, Sire t respetó,
en cierto modo, algunos denominaciones de lugares, aunque de vez
en cuando confundió el termino municipal.
El número del inventario coincide con el que hemos asignado
a coda dolmen en los mapos. Hemos procedido o numerarlos remontando el curso del río, o seo de norte o sur y de oeste a este,
lo que facili to su rópido localización .
Los medidos que domos de coda tum ba se ref ieren o dimen·
siones móximas de la comara (4) .

14) la mención "Lei.ner" '''Qul do de lo indice ción de pOolna y lómine Que
se ho~e en el t .. xte, Se tefi ..,e e la obro de eslOS aUlarl'S o que Se hoc" refe_
renda en lo MIo 3 de eSle rrebaio.
NUHlro nemenclaW,Q VQ en .. eg, iIGI; la de Lel.ne, v Siret , <¡n tIpos CD_
" iente!,.

11
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IN VE NT /dI: I O
l ._ Se ñal elo Al lie ':'n (Villenueve de la. Torres) (Fig. 1)
(.-Completamente des truida. Queda un pi lar en oi ..
unos 100 m" lros al NNE. dol car tljo del Toril.

y O!rO~

tres caídO!.

A

2._ Destruida. Quedo en pie un pller. A 1 I metrO! 01 SSO. del onlerior.
3.-En ruinas. Qu edan .." pI.. dO! pilares de lo camoro (Ionoitud
do, 1'130 m. l . Orlen todón; S, A I S metros 01 S. del núm. 2 .

opro~ ¡ma·

4 ._T n:lp<i'zoidol {3'70 X 2' 10 m.; ohuro : 'S5 m.l. Od~IOelÓn: SS E. A 53
m.. tro. 01 OSO. del n .... m. 2 . El< isten tres loso. d~ cubierto de lo cÓmJro. Pe,me·
nec~ 10101m"n te en terrado (Iio. 9, I Y lóm. 11 1. o) .
Si,et; llano de los BañO! de Alieun 8 (Leisne" OÓIl. 130, lóm. 441. Holl oZIIOS '
esQuel~tos humano •.
C050S Morales (5) p'etende haber descubierto (o,uolmenl .. "'I t e dol m!n en el
verano de 1946, Can mol ivo de una cavo pro funda en ~I ha za dml Toril, afir.
mo ndo QU" no fue visto por Sire t. Lo relación Que hemos e.toblecido onles n05
porece, sin embargo, carree" ,.

'1 punlos de fl ..eho y 1 ¡,alimento, de sílex; 2

5.- Tropezoidol pequeño (~'OO X t'S 5 m. ; oh. 1'20 m.!. O ,I~nt.: S. Jo, 3S
metrO!< al SO. del numo 3. Follon Un pequeño pilar de1 londo de la cómo'o y el
corTeda'. Conserva lo. losos de Cubier to . Permanece COmpleloment~ enlerrodo
bajo un mojono de pled'a, (f lg. 9, 2 Y 16m. 111 , b!.
5.- Destruida. P'oboblemente " op<i'zaidol de o,o ndes dImensiones. (Lonoitud
3'90 m .l. Oricn l.: S. Quedan en pie cuolro ollore$ de lo cómo'a y
conserva una loso de cubiena del fondo de la mimla (2'50 X 2'30 m.l. A 39
melros 01 NO. del cortijO del To,iI l fig. 9 , 3).
Slre!: Llano de 1.,. Baños de Alic"n, S (Leisner, p6g. 130, lóm. 44 , invenl. la.
mino 144). HolloZ9OS: Oc sl l e~ , 11 pYnlO~ de flecha, 2 cuchillos v 1 froome nto;
3 esqueletos humane! .
oPlo~imc.do:

7.-Cuadronou lor, 01 Q"e 101l0n lo en lrodo y el corredor. O,;ent;. SSE. A 6s
",el'os 01 EN E. del numo 10, próxima 01 com ino de Soñ", de Alkun Il VlUonuevll
de 105 Torres (Iig. 12, 22).
Siret: Llano de AH,un 2 (Leisner, póg. 132 , 16.tn. 441. Hallazgos: de s¡¡e~,
l cuchillo y parle d .. aIro y dos Iroomentos¡ .; vasos cer6mk... y S eSQ"e!etos
,",umlln05.
Leisne,: Llano de los Soños de Allcun L 6 (pÓg. 132, IQm. 441. LIl reJo""n
Leisner·Si'et es confo'me o lo nueslto.
S._ Trapezoidal, con corredor 10,go (3'90 X 2'80 m.l. Orien!.: S. A 2 30
metros III NO. de lo ermita de Slln José, cerco del ,amlM de 105 Bllños de Allcün
o Villonuevc de las Torres. Se cOMervo uno losa d.. cubier to del fondo d~ lo
'amara, rota en Ir es pedOl O5. el corredor mide I 'BO m. de lenO. y 0'95 d.. oncho
(l iO. 9, 4 ) .
Siret; Llano de los Baños de AHcun 11 (LeISne" pQg. 130, IÓm . 44). H::¡lIoz.
gos; In:lomento!' de cvchlllo de .lIe~, t voso cerómko, f/ollmen lO de cuerno y 12
esque let.,. humlltIQS.

/5 1 A. CASAS MORALES: " Lo ..stocl6n prahistórico de los Boños de Alltun
(Gronadll) " , en AClo~ y Memoria. da lo Socie:!lld Espeñolo de An lropoIOO;o, El no·
oro lLo y P'ehl storio, torno XXIV, Madrid , 1949, 1IÓ9. 92 y ¡io . 7.

- ,, -

-

GARCIA S.... NCHEZ _ SPAHNI

T2

Lel." .., : Lleno de los Baños de Allev" L 2 (pago 129, 16m., 44 y 123). La
,¡¡loción Le!sncr.$i'e' es cOrllorm .. O lo nUe$lro. Estos aUlores no dibujo" ,,1 Co rredor.
9.~Trop .. zoidal (5'00 X 2'<10 m.; olr. )'15 m.). Oric"!': SE.. A 25 mer,os al OSO. del numo 8. Pe,monec" complelom<!nte enlerrodo. Folton dta pllOt""

de l. entroda. CO'"etVa IIU cuolro losos de cubler!o de IQ c6mera, ... tor.do ralo

lo de lo ""!fodo (11101. 9, 51.

Si,,,I: Llano de 10$ Baños de Ar"un 10 O (Lel~"er, póg. 130, lam. 44).
Lelsner: Llano de los Baños de Alieun L 1 (pág. 129, léms. 44, 126'1132).
lo relodón Laisne,·SI'et es I;Onforme o la nuestro.
IO.-Re<: tongulor-, 01 que fohan lo enTrodo y el corredor (2'20 X I '6j m.)
Ori .."lo,16n: SE. A 92 mImos 01 E. del borde de "El Toril", en lo lIanuro, y O
38 metros 01 O. del ,,,ilTl. 9 (Iig. 12, lj.
SI'er: Llano de Alicún 3 (LeI5ne" pag. 131, 16m. ~"), Hcllo~go~: de ,H"...
uno punro de fled><l. Z cuchlllo~ y un frogmwro; 1 ... 0100 ce<6micO y ~ esqueleros
humonos,
Leisner; Uono d" los Boños de Alicún L 5 ¡pag. 131. Iolm. 44, fig, 1281
E..romos eonlo,mes con III ,,,Ice Ión SI,,,r 3 de esrOs ouTorM, DO' odapro'se melar
QUe 01 Slre, l.
11.-Desl ,vidll. probllbltmenre penTogcnll1. Sólo qu..oon en pie CUOT,o pilo·
de lo cómo,o (oncho 1'45 m.1. Lo losll de eublerTll dal londo d~ lo ml:lmo
he cordo hoclo 0,,6$. OrienTación; SSE. A 60 m~r ros al S, del corllJo de lo Lomo
de lo Ro)o 1' 10.' 10, 1).
Le;.n"r: Cerro de lo Grojo L 3 1p6g. 129, 10m. 4~1 . Lo r.loclón L"isne'SI,,,r es discutible.
A unClS ,inco meT ,OS 01 N. de este, ser.olll CIlSOS Moral ... (6) III e~¡stencio d e
un -pequeño sepulcro de eúpulo , que ha eslodo uT IU~odo úllimamenT" como
lIOSO d~ calero. Los Leisner na lo Tuv;eron ~n cuenTO. Nowlros no lo hemo~
eo.ol~c<k> por co~rderorlo dudoso.
'6

lZ._ ComplelllmcnTe d ... "uido. Quedll ~n pi e un pilar. A Z4 metros al SE. del
onleri!)!" (7).
Si,el; Le>mo d~ lo G,oio 1 (Lelsner, pág. 133 , 16m. 4'11. Hollo"oos: 1'00_
,nenT"" de sH" .. y 4 esqueleros humol">OS.
Leí.n .. r: Cer,o de 'o G,o¡o L 4 (p6g. 130, lóm. "l/l. Lo reloción Lelsne._
Sir" I es co"forme
lo nuesTrO .

°

~

!I._ lo So bi no (Go ta!"

G"odl " , (Flg. 2¡

\ 3.- En rulnos. Se COt\lOe'yo porTe del fondo de lo c{ur.ara. Se hallo en lo
cumbre de uno colino, o unO!; 500 n,,,IIOS 01 N. del Cerro da Culont,IUo, en
,,¡,mino de Go'o'e.
Hollo~gos: Huesos humanos.
l'1.- T,ope"oidol (4'20 X 2'20 m.; ch. 1'60 m.l. Orlent.: SE. Al p;., di! lo
led"fa. Término de. Gerofe. Se cOt1se .....clII un" loso de cubierTO de le c6rno,o V
0"0 del con..oo, IfIO. 9, 61.
15._TTope~o,del; s~ conse'vo pone del lor>do de lo cómoro, con loso d ...
cvbier te. S<! ~ncuent'o al NE. de lo< Cue ... as d" Lo Sabine. o 8 metros bojo lo
lIenuro, en uno fueTle pend iente, en ,érmino de Go<ele.

(61
(1 J

A. CASAS MORALES, loe. cit. nolo 5.
A unos 650 m. 01 se. de esto tumbo, en la lodero Su, del Cerro de
lo Mino, hemos locol,,,ode nume'osas grabados ~uemét";O$ sobre 'OC05. (Vée<l!
M. GARCIA SANCHEZ y J. C. SPAHNI:' "Grabados .... pcst,e5 esQu~ t icos de
époco ~"l!Olit ieo, en Beñe5 de Alíe"n IG,onede)". Archivo de P,ehlstorlo Le·
133).
vo" t;no, VII. Valencia, 1958, paos. lZI

°
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16.- Destruido. Queda en pie una losa d e un metro de anchura. En lo ladera,
al lado del comino de lo Cuesto de Lo Sabina, termino de Garafe.
Hallazgos: 4 cuentos cilindricas de huesa (16m. X, 10 a 13), res tos de adulto
y de 1 niño y 4 dientes sueltos.
Siret : Cuesto de Lo Sabino 36, Gora t e (Leisner, 96g. 96, 16m . 36). Halloz ~
gas: I hacho pu li mentado, fragm entos de sílex, fragm ento de Pectúnculo, restos
de 2 vasos cere micos y res tos humanos.
17.- Pentagonol (1'95 X 1'40 m.; olt . 0'90 m.). Orient.: SE. En lo lodera,
o 160 metros 01 S. del numo 16, en término de Garate (fig. 10,2).
Hallazgos: 1 punto de flecho de sílex de base có ncavo (16m. VII I, o, 30),
fragmento de ozuela pulimentado de anfibolita, plano {fig . 17, 51 y restos hu·
monos.
Sirct: Cuesto de Lo Sabino 33, Garate (Leisner, póg. 96, lám. 36 ). Hallo:. ·
gas: 1 punto d e flecho y I cuchillo de silex y reslOS huma nos.
18.-0e formo especial, con pequeña ent ra do cerr ado (1 '80 X 1'50 m .;
a lluro 0'80 m.l. Orient .: SSE. En la ladero, o 9 metros del anterior y 01 lodo
del camino de lo Cuesto de la Sabino, término de Gorafe (fig. 13, 16).
Hallazgos: fragmentos de 8 vasos cerámICOS (fig. 18, núms. 18, 22 y 23) y
fragmentos de huesos humanos.
Siret: Cuesto de lo Sabino 34, Garafe (Leisner, Pilg. 93, lám. 35). Hallaz~
gas: de sil ex, I punto de fl echo, parle de I cuchillo y 2 fragmenlas; 1 vaso
cerá mico; dientes de animales y restos humanos.
19.- En ruinas, tra;>e:r.oida l. A 94 me tros 01 SE. del n nterior, en lo misma
ladera, termino de Gorofe.
Hallaxgos: 1 punta de flecho de sílex de pedunculo y aletos (fig. 15, 12 y
16m. VIII, o, 18); fragmentos de dos vasos cerámicos, uno con agujero de suspensión (fig. 18, S); restos de 3 esqueletos humanos de adul t~ y 33 dientes
suel tos.
Leisner: la Sabina l 14 (Mapa, lám. 166). Establecemos la correlación por
situación en el plana, aunque los citados autores no lo hayan dibujado.
20.-Trapezoidal pequeño (2'80 X 1'45 m.; 011. 1'50 m.l. Orient.: E. En
la ladero. Término de Garaf e. En parte des truido. Co nservo una lasa de cubierta
en la cómara y una en el cor redor. Pilares fuert eme nt e inclinados hacia aden tro
(tig. 9,7).
Hallazgos: 1 punto de flecho de sílex de base cóncavo, restos de 1 esqueleto de adul to y I de niño y 5 dientes sueltos.
Leisner: La Sabina l 1 (póg. 90, láms. 35 y 119). Hallo xgos: 3 pun tos de
flecha y 1 microlito de silex y res tos de cerámico. Este inventario fig ura por
error como perteneciente a La Sabina L 2 de leisner. La relación establecida
por di chos autores can Cuesla de lo Sabina 2 9, de Siret, es d iscutible.
21 .- Rectangu lar (2'00 X 1'35 m.; ol t . 1'10 m.) Orien!.: SE. En el ba rde,
a 62 metras al O. del numo 22, en tér mino de Gorafe. Suela rocosa (fig. 12, 2).
Siret: Cues ta de la Sabina 35, Garafe (Leisner, póg . 95, IÓm. 36). Hallazgos: 1 hacha pulimentada, fragmentas de brazalete de Pectúnculo , cerómica y
restas humanos.
Leisner: Lo Sabina l 6 (póg. 93, 16m . 36).
22.- Rectongular, con corredor ancho (1'60 X 1'55 m.; 0 11. 1'40 m.).
Orientación; SE. En el borde. Termina de Garate. lasa de cubierta en el corredor (fig. 12, 3).
Hallozgas; fragmentos de huesas humanos.
Leisner: La Sabina L 10 (póg . 94, IÓm. 36). Na estamos de acuerda can lo
atribución de es tos autores a lama de la Torre 118, Guadix, de Siret, par d ifere ncias de forma, tamaño y situación .
2 3.- Rectangular (1'85 X 1'10 m.; alt. 1'25 m.L Oríen!.: SE. En el borde.
Término de Garafe (f ig. 12, 4).
Hallazgos: 1 fragmento de cuchillo de sílex de sección trapezoidal; frag_
mentas de huesas humanas y 5 dientes suel10s pertenecientes a un adulto.
Leisner: La Sabina L 13 (Mapa, lóm. 166). La correspondencia as í esta -
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en el plana, o ¡oh o de la planto que 1M au!O'1!'!;

Z4. -Rcctollgular (Z'10 X 1'50 m.; 011. 1'30 m.). Corredor lorgCl, cerrad<>.
Orient.: SSE. En término de Gorafe. Falla Una IOSQ de la cámara (fíg. IZ, 51.
Siret: LI CI"" de le Sebino, 97, Guad¡x (Lei!ner, pág. 95, lám. 36). Hallo~~ .
I punta de flecha, I cuchlllo y fragmento de airo, de sílex; 1 cuen l " de e<>lIor,
I,ollmento de cobre; frogmentM d! I vaso cerámico y resto, humano.;.
leísner: lo 50b)n" L 8 (PÓIl. 93, lám. 36). Es tos ou tares la relacionan can el
35, Cuesla de lo Sabina, de SI.e t. Creemos Que carresponde mejor 01 97.
2.5.-Pen tog<>nol. medio desTr uido. Can eortedor COrto 11'50 X I'S5 m,l.
Orien!.: SE. A 2.3 metros 01 N. del anle,ior, en 1" ladero, ttinnlno de Gorofc.
Faltan dos pilore$ de la cámora. Lo losa de cubierta, coida en el inleria< (figuro
10. 3).
2.6._Des lruldo, probablomen le penlCOo",,!. Sólo qu",bn en pie dos pilol(,<¡
de lo cámara y uno del corredor (long. oprox.:.l'50 m.J. Oriento probable: ESE .
A 2.2 melros al SSE. del anleriar, en lo ladero. IMml"" de Gota/e.
2.7 .-Pequena, de forma especial. con corredor (1'45 X 1'20 m.; 011. 0'95
meltos). Crien!.: SSE. En el borde. Hrmlno de Garaje {tig. 13. 17J.
Leisncr: Lo Sabino L 7 (fig. 93, 16m. 36).
28._Trope:.oidol (3'70 X 2'00 m.; olt. 1'50 m.). Orlent.: S. En lo ladero,
bolo el romlno de lo Cuesto de lo Sabino, e,., ';,rmlno da Gorofe. Faltan el fon""
de la cÓmo.o y Un o llar de 10 mi~o (1Ig. 9, 8 y lám. IV, o).
Hollazllos: frOllmento de cuchillo de .ilex de sección triangular; fragmentos
de 2 vasos cerámicos y <es!os humanos (1 adulto, \ niño y 4 dientes "".. Itas).
Sirel: Cuesto de 10 Sabino 29, Garo/e (Lei.n~., póg, 91, lém. 35). Holl:J zg<>$:
1 -pun to de flech<l y 3 cuchillo. de $lIe~ , fragmento de punzón de hUeg), cerám,co y 10 esqueletos humanos.
Leisner: La Sabino L 2 (peg. 90, 16ms. 35, l1a, 141 V \42). El Inven lorlo
Que lo ocompoño perlene<:e en rcalidod o La Sabino L 1, de Le"ne •.
29.--CuodronOulor (1'10 X 1'2.0 m.; ah.: 0' 85 m.I, Orien t.; SE. En el
borde de 10 lIanu1o, término de Gafafe (1Ig. 12 , 23).
Hi;!lla~gos: Fragmentos de hU~$ humanos.
Leisner: l o SabIna L 9 (pÓg. 93, lóm. 36],
30.-Tro/)<'zcidol (2'65 X 2'30 m.; olt. I'SO m.I, Orient.: ESE. En plena
llanura, term;no de Gucdl~ . Falto un oilot de lo comoro; los lo",. de c .. bie,to
coidas en el Interior de lo mi~a {Iig. 9, 9).
Hella:.go.: 2 punTOS de ftecho de sile~ (1 de base cáncovo, I rombo;d~11
(Iig. 15, n':'ms . 2.4 y 34). fragmentos de hue",. humanos y 17 dientes p"rtene_
ti enTes O un adulto.
Slr"l: Llano de lo Sabino 96, Guodl~ ILel.ner. pág. 92, 1áms. 35 y 160,.
Hollo~gos: 1 hacha -pUlimenTado; 6 puntos de flech~, I cucl>11Io y porte de otro
y 3 ¡rCOmenTOS, de si1ex; restos de un cilindro de hl.J6Q con ornomenlos "cul?<.
eIos; froOmen tos de 13 vasos y 6 6Queletos I>uma.,os.
Lelsner: Lo Sabino L 4 (m. 90, láms. 35 y 12.5). Es tablecen lo correlodOn
can el 96 o el 99, Llano de 10 Sabino, de Sire!. Se,,':'n nMOtros s.e trato del 96.
3 \ ,_Rectangula r 11 '50 X 0'90 n"I.; 011. 0'85 m.J. Orient.: SE. En pleno
llan ura o 23 me tras 01 S. del anterior, en término de Guodix (tig. 12., 6l.
Halla ~go., fragmentos de hue""s humanos.
Sir"t: Llano de la Cuesta de 10 Sabino 95, GuodlK (Lelsner, pág, 94, lámina 36). Hollo:gM: I dncel de piedra; 1 punto de flecho y 1 fragmen to de
,jlex, y 4 etquelctos humonos.
32..--Cucdrongular (1'20 X 1'00 m.; oh. 0'90 m.l. Orien t.: SE. En el borde,
lérmlno de Gorofe. Entrado des truido en POlle (flll. 12, 2.41.
Hollozpo.: h,,~ de CDprD, y restos humanos {I adulto, I niño y 10 dientes
.ueltos).
~
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S;,~!: C"es to de lo Sabl"" 56, Guodix (L.eisne., ¡ilg. 95, 16m. 35). Hollo~
gos; 2 p"ntos de ¡I~cho y 1 cuchillo de sil eH; 5 e<quele!os humano!; (un hueso
,nle" ,iOn<llmenle 'Ola).

33.-PentOllonal (2'15 X 2'00 m.; olt. 1'1 5 m.l. O,ient.: SE. En el bo,de,
20 me!'os al SE. del comienzo de lo Cuesto de lo Sabino, t6,mino d" Go,o¡" .
L.o.o de cubie,to del corredor deY,llozado hado odelon le (fig. 10,'; Y 16m. IV, b) .
Hollozgas: bolitas de tle ..o de cala, 'o¡o; f,cgmen tos de 6 vasOS ce,Ómico.,
huesos. de Lep".. ,utos humanos de 10 Individuos ('! adultos, .; jÓ\'enu y 2 ni _
ños; una mondlbulo de niño ¡'ogmentado) y 12 dienles sueltos (a).
'Sir"t: Cuesto de lo Sabino 31 , Go,o/" (L.eisn"" ¡)ÓO. 96, IÓm. 36). Hollo% ·
gos: I cuchlUo de $ileH y nuMOS humono •.
O

3".-Pentog';mal, medio des t,uldo !lOI"\O, 1'70 m.; alt.: 0'55 m. l . O,;enlaSE. En el bo,de. Termino de Go,a le. Suelo rocoso (fig. 10, 5).
Holla t gos: f.agmentos de .¡¡eH y de 2 VO $IX, uno Can incisiones (Iig. 18,
25); reslos humanos de un adulto y 3 dien lto $ueltos.
c i ~n

35._ Penlagonol p<'queño (1'40 X 1'20 m.; alt. 0'85 m.l. Orien l.: SE. En la
llanura, Ce'Ca del borde, en lé,mino de Guodl • . Corredo, pa,do lm en le des"uido
Hig. 10, 6).
l
Sire!: llano de lo Sabino 126, Gol of" (L.ei. n" " pág. 97, 16m. 361. Holla:gos: de hueso, 1 idolo (?) y I p<lñal; I va", ce,ómico en fOlmo de voco (91, V
re. tos humenos.
Esla 'elod6n establecido PO' nosotros el dLJdos". Puede ser ' ombién el 55.
Cuesto de lo Sabina, Guadl ~ . de Si,et (L.eloner, póg. 97, tém. 36) dond~ enCon_
trÓ un cuchillo de SilCH y LJn pLJñol de cebre.
36._T,apezo idol (4'20 X 2'4 0 m.; olt. 1 '95 m.l O,ient.: SE. En lo Uonl),O. Término de Guodj~ . Se conservOn dos lalOS de cubiel la de lo cómo,o y
dos d,,1 corredo. (f ig. 9, 10 y lóm. IV, eJ.
Hollo~gos: restos numono. (uno calvo,lo ¡'oQmenlo,io (G. 4). Un h';'m",o
CO<1 frae lLJ ' a consolidado y 18 dient", suel tos) (lO).
Si'e!: Uono de lo Sabino 102, Guodi. (L.eisn"" póg , 92, 16m. 35). Hcllol oo.: .; hac hos pulimenlodos, I piedra de molino y lestos de 8 esqueletos hu _
mOnGS.
L."l,n,," lo Sabi na l 5 1p6g. 91 , lóms. 35, 12S y 126). L.o r~laci6n L.eisnerSi,e1 ~s semejan Te a la nLJesl,O.
37.-Re<:lo ngular (1'80 X 1'30 m.; oh . 1'10 m.). Ollen!.: SE. En el borde.
roi,mlno de Garefe. Suelo de a¡ed,a, (fIO. 12, 7 ).
38._Tumulo de UI'lOS 5 met,os de dlóme"o, ~in VM1IOios de monumenlO
megoli"co en SLJ In lerior, vlendos" olguno. lIiedros del "omlech que lo rodeaba.
Si,e!: llano de lo Sabino 125, Ga'o fe (L.eisner, póg. 97, IÓm. 36). Sin des cripción. Hallozgos: f'oom"nlos d" hue~ humanos co,boni ~odos.
L."isner: L.os Casl"lIon.-; L. 27 [MOIlO, hím. 166). Sin descripción ni dibLJlo.
39.-Pongo"",l, con corredor Carl a (1 '85 X 1'70 m.; al!. 1'00 m.l. Ori~n_
ración: 5E. E" el borde. T'¡,mino de Guodi K. Suelo de pied,os (fi\l . 13, 1).

(8) Véase ,,1 ... Iudio antropolágico en M. GARC IA SANCH EZ: "Restos hu_
manos eneoli t lcOS orocedenl.... -le lo< d6lme"", del voUe de Go,a ' " (Gron ooo l" ,
en cu,so de (jublicoción en el S. 1. P.
(91 L. . SIRET: "Réliglon.", o;>. cil. nola 2,
17 . fi\l. lS o, , "Queslions", idem, idem. 16m. IV , 4.
(lO) M. GARCIA SANCHEZ, Ioc;. ci l . no ra 8.
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<lO._Rectangular (1 '80 X 1'60 rn.; ah . 1 '60 m.). O,len1.: SE. En <11 borde.

Tirmlno dR GuadiM Corredor en r.... 'ado. con dO$ losas de
d.os (fig, 12, 8).

cubiertQ,

Suelo de pje-

H,;I1Jgzgos: de sílex. 3 puntos de flKha 11 de pedúnculg y ole lo" I rOmboidal y 1 101lóc""l {l ig o 15, núms. S, 18 Y 26; lóm. VIII, 0, 6, 10 y 22), un
cuclllllo d" sección ¡,iangular (fig. 16, 7 Y lam, VIII, b. 14) Y frogmentos de
ot,os dos de secci6n Irope;tai dol (Hg. 16, 11); I tonel\(> de P" du nclll0 (16m. X.
3); 'cSIO'l humon<>S de 3 adultos (11) Y 19 die",,,. suehos.
51,,,1; C... "sto de lo Scbina 53, Guod¡x (Lei.n"., p(ig. 94, 16m. 36). Hollo~
go" 1 fragmento de s¡le~ . restos de I pun zón de huno, hueso, de animales y
B nquelc los humanos (un ""nl!O trepanado),
41.--Probablemente poligonal !long. OprOlC , 1'50 m.; ol t . Q'9Q m.). En 1.:.
ladero. Término d~ Goro ll!. Parciclmen!1! dest ..... ldo; se conS!!rvon en pie 5 losas.
Mós abolo, a 20 metros 01 NE., !!>elstio ..." dolmen pequ(ti;o que ha sido totot.
meMe desT",ldo. Hallazgos: r~sTDS humor'lOS (1 cdulto) y 6 dienTes ~ueltos.

42.---P01lgonol (1'90 X 1'90 m.; olT. 1'00 m.J. Ce,co del borde. Término
de Guodi>e. Dolmen enterrodo, cOn losos pequeiios robre 10< pilo,l'lO. Tumulco de
0'60 m. de OhUfO y "amle.:h completo, de un dj~ml'TrO mó~¡mo dI! 6 metr<)5
(fig~. 5 y 13, 2).
Hollozgos: 2 ozuelos pullmentodos, de .ecc i~n ovo!, ombcos de onfibcollTo {fi_
guro
nums. 6 y 1, 16m. IX. o, 2 y 3); frogmenTO\; de un VMe cer6micco; '!!lotOS humo nOS (3 OOulTos y I niño, 1.1"0 bóveda cOn ¡",islon(!$ InTenclonoles (G. 3)
y 25 dl"n tps ~ue lt os) [12).

n.

43.-Tropezoidol ¡3'15 X 2'05 m.; cit. 1'15 m.) , Orient.: ESE. En lo
IOOere. Término de Gorole. Conservo los 3 lo!.<lS de c.ublerto de lo cómo,o. En·
trodo porei!:!lm""le denruido (1Ig. 9, 11 Y I/lm. IV, d1 .
Hello~gos: 2 punTos de IIKM d" s¡le~ de ciC lOS y pedunculo (Iig. 15, "u·
merDS 13 y IS, y I/lm. VIII, e, 14); 2 Irogme"Tos de co".:hos i"¿Clerminobles;
ft'$To!o humo"", (1 adulto y , ,,¡ño, y ..¡ dle"tes sUeltDS).
Slrel: C....sto de ICI SClbino 32, Goro!e (Leís""r, pbg. 91, láms . 35 y 154) .
HClllozg<l5: de sile>e , 28 PU"'Cl5 de flecho, 2 cuchillos y fragmen tos de otro; 2
"ClZOS de hu~; de colve, 1 pl.lñol (13), 3 pu"zones de ,""eeió" cuodrodCl y uno
PU"TO de IIKh" 10"ceolCldo (1 4); fragmentos de 12 vasos cerámicos y reSTOS hl.l·
mOr'lOS.
leionl!" Lo Sab¡nCl L 3 1m. 90, lóm •. 35 y 1181 .
44.--Penrogoncl 11'75 X 1'70 m.; olr. 1'2 5 m ,l. O';e"t. : SE. En el bo,d~.
fé'mino de Guadi ~ . FCllro uno loso de lo <:ámo,o. Suelo de piedros (fig , 10. 71.
Hollo l gos: fragmentos de hVt'$05 hl.lmonos.
Lei,,.,er: Lo Sabino L !! tOÓII, 94, lá~. 36 y 129).
45.--P,oboblemenle p""t<>gClnol, de pequeños dImensiones
furo 0'80 m.). e" el borde. T~rmino de Garote. Poreiolm~n t e
3 losgs e" pie. Suelo de piedras. e~¡.le pone del cromlKh,
d lómetro {Iig. 6).
Hollo:gos: Irogmerr fo de I cucf,;lIo dI! .¡Ie>e de sección
ment os de hveSQ& humo"ClS.

(long. )'50 m.; 01.
deslr"loo. Conservo
de unO$ 5'5 m. dI!
t ,opuoidol y frag-

46.--PoJigonol sin corredor, enTerrado (\'45 X 1'35 m.; olt. 0'75 m.) .
Cerco de! bord~. Térmlnco de Guodi>e . Suelo de pie<lro~ (flg. 13, 9 ).
47.--Poligonol sin corredor 1l'95 X 1'55 m.; olt. 1'20 m.l. OrienT.: S. En
el borde. Término de Guodi x. Suelo de pillÓros /lig. 13, 10). Hollozgos: 2 PUMOs
de flKho de 5¡¡e~ de pedu"cu lo y oleTos (l lg. 15,8).
Lel.ner: Los Cos tellones L 39 (p6g. 110, lám. 40).
(1 r I
0 2)
n 3)
( 141

M. GARClA SANCHEZ, loe. C'f. no te 8.
M. GARCI A SANCHEZ, loc. ,it. noTo 8.
L. SI RET: "Ques lions", op. cil. "010 2 , pog. 313, l ig . 145, 1.
L. SfRET: "QuesTicns", OO. ci f. noro 2, pÓg. 395, fig. 154, 25.
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48.---Comple tomerlte dcstruldo. Quedo en pie un pllor, Sobre u"o colino, o
del comino de lo Cue.to del Punlol del Corrolón, término de Gotof,e.
Hollozgr»: hul!WS humo na •.

d~rc:cho

"9._R~"ongulor (2'10 X
1'15 m.; oh. 1'25 m.). Drlent.: ESE. Situado
o ! 06 melros 01 SE, del anterior, en lo ladero, término de Garo/e. Corw:rvo uno
lo~ de cubierto en el cOr<edor ¡flg. 12,9),
Hollozgos: de ,ílex, 3 puntos de II«ho (2 de base eo""""o , 1 de ped"nculo
'1 olel",,) (fig. 15, núms. 4, 41 Y 42, lem. VIII, o, 5 '1 381, das cuchUfos d~
.!!'Cclón t r~zoidol, el moyor con retOqu~ (fig. 16, núms. I y 3, 16m. VIII, b, 1
Y 3), porle de otro de sección tropeUlldol (lig. 16,5, lóm. VIII, b, 13) y {rog.
mentOl; de colbo, restos de U" pulid"" y 23 tuenlos de eollor, blo"cos, discoi·
d.,les (16m, X, 17); 1 frogmento de cuenlO de vidrio 0:1,11 {15}; 2 el,lentos de
cuarzO (foloo topoclo) esferoidoles Jlóm. X, 15 Y 16); 2 colgantes de concho, uno
~rlorodo y el otro semiclrculor (16m , X, 7 Y 8); fragmento de po.;nzón de hueso;
I concho (Lo, .. ); bolltos de t Ierra de color rojo, amarillo y o:ul; de cobre, 1
o"illo de s«ción .edondl!<ldo, 1 fíbula p). 1 cuenlo en formo de plonchi lO OrtO·
liado sin soldar, 2 cuen los de hilo orrollodo e" espiral y 2 cuentos esferoIdes
116m. X, 26, 25 , 29, 30, 31, 27 y 28, re>pec ti\fOmcnle); fragmentos de 4
"o. os cer6micas 12 cuencos, unO copa 0 ... 6r1co y Un c.. orto, reconstruido, de
formo bieonko, r«ubierto de .. no 'ino pasl o rOjizo o¡n ~I ~~ Ierior, de 8 cms. de
0110 par 10 dI! diómetro ) (fig. 18, núms. 9 y 10, 10m, ~X, b, 6) y restos humo_
nos !3 od .. lto~, 3 J6venes y 2 "Inos, <.en los hue~ parclolmente corbo .. izodos,
y 123 diMIe1 sueitos),
Slrel: Borroneo de lo CueSlo de lo Sabino 58, Guocll~ (Lels"er, póg. 95, lón,ino 36J. Hollozgos: ;¡ punlos dl" fll"C;ho de silex, frcomen to. de Un punzón 'f
I cue"'o de hueso, I punzón de cob<e, frogmentos de I ":>$0 cerAmico y 5 ""queletos humonoo.

50,_ Des truido. C<.lIIservo ,,1 corredor InloclO, orientodo ho= io el SSE. v 2
Ir:>SOs de cubier to de lo COmoro, uno de lo~ cuales mide 2'00 X 1'10 m, Esto
O 166 metros 01 SSE, del <Interior, en lo mismo ladero, termino de Gorafe.
Hollozgos: frogmento de cuchillo de sílex de secdó .. trianQular (fl g. 16, 9 .
16mfno VIII. b, 11) y restos de 1 voso ter6mico.
Slret: Borronco de lo Cues to de lo Sabi..., 57, Guodi~ (Leis"""', pág. %, ló mi"" 35). HollozlIO$: fragmentos de síle~ y " ~quelelos humonOS.
51 ,-Destruido. Quedon en ple dos piloles. Se hollo
rior . Termino de Gotofe ,
Hollozgos: fragmentos de hue~ humonos.

° 87
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51,_ TrOPl!zojdol, d ... lruldo, de grondes d¡m~noionC$. Olien l.: ESE. En lo
lodero, sobre lo c';'Qide de uno colino, en t~rmlno de Gorole. Conser"o en pie
5 pilares de lo camo, o con uno ohuro móxlmo de 1'55 m. Lo loso dc ,~bferto
coido hocio el ¡nteriO!' (16m. V, o).
HollotOOS: de .lIex. 17 pun tos de flecho 110 de bose cóncovo, 5 de pe.
d';'nculo y aletas y 2 triongulores} (/lg. 15, núm" 1, 16, 17, 29, 30, 32,
39,46,48 Y 49; 16m. VIIJ, o, 1, 12, 13, 19,20, 18, 32, 37 y 41), frog_
mentos de 2 cuchillos de sección trapezoidal (fig. 16, nums, 12 y 13; 16m, V III,
b, 9 y 81 y 4 mierolilos (fig. 16, 16 a 19); 3 ' rogmenl os de concho 1ndeler .
minobles; ftOZO de lo punto de un punol (?) de cobre; fragmento. dl" 2 voso.c:erómicos, y re<tM humonos (1 od ~lto, I nlno, hul'$OS corbo"izodos y 20 dientes
,ue llos).
Slrel: Tollo sin Solido 101, Goro/e (Lei.ner, ¡Wg. 92, 16m. 35). HollolgO$;
1 ho<:ho pullmentodo 1 ¡ pun lo de Hecho de sil!>I.
53._ Destruido. Sólo quedan 2 pilores en pie y 2 losos de c.. bierl o en los" frededores. Término de Galofe.
HollozgM: 1 punto de lI«ho de sile>< rrlo .. gulo. ¡fig, 15,31; lóm. VII I, o,
21), 2 fragmen tos de punzón de hueso (Ióm. X, 34), restos de 3 \fOSOS cerÓm;.
cos y frogmen tos de huesas humanos corbonizodos.
115}

Fue remi t ido o Sui zo poro onollzorlo y no no. ha ,ido devuelto.
_
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Siret: Llano de los Cestellones 10, Garefe ILeisner, ?ÓO.
Hallazgos: frcgmentos de hueso5 humonos.
Leisnec Los Cestellones L 37 (póg. 110, 16m. 40).

108, 16m. 39).

54.-Poligono l, con corredor largo (1'90 X 1'85 m.; oh.: \'25 m.l. Orientocion: SE. En el borde. Termino de Guadix. Folto un pilor del corredor (Hg. 13, 31.
Hallazgos: de sílex, 1 punto de flecha romboidal (fig. 15, 25) y I cuchillo
de sección trapezoidal (fjg. 16, 6, 16m. VI II, b, 6). y restos humanos (1 adulto,
I niño y 4 dientes SUE'ltos) .
$iret : llano de los Costellones 9, Gora/e (leisner, póg. 111, 16m. 40). HoIh;lzgOS: 2 cuchillos y 1 mlcroli to de sílex, frogmpr'lio de un punzón de hueso y
15 esqueletos humonos.
Leisner: Los Costellones L 26 (;xig. 108, 16m, 39),
55,-Rectangular (1'95 X 1'40 m,; alL \'50 m,). OrienL: ESE, En el
borde, Térm ino de Gorofe, Falta un pilar de l corredor (Iig, 12, 10 ; 16m. v , b)
Hallazgos: de sílex, 3 puntas de flecha (2 de bas,! cóncava y 1 de ped únculo
y aletas) (Iig . 15 , núms . 14 y 50, 16m. VI II , a, 25 y 39) y fragmentos; restos
de concha indeterm inable; fragmentos de 4 vasos ce-6micas; huesas de Lc pus, y
res tos humanas (1 adulto, 1 niñ o, huesos carbonizados y 8 dien tes sue ltos).
Leisner: los Castellones L 11 (pág, 100, lám. 38L La relacián que establecen estos autores con el 23, Llano de la Cuesta de ~miel, de Siret, es discutible.
56,-Pentogonal (2'00 X 1'95 m.; alt. 1'10 m.j, Orient.: ESE. En la 110nu,a. Término de Guo d ix. Falta una lasa del corredor (Iig. lO, 8).
Hallazgos: 3 puntas de flecha de silex (2 de baSt' cáncavo y 1 foliácea) (figuro 15, núms. 28 y 33; lám. VIII, a, 24 y 34); huesos de Lep u: y restos humanos (1 adulto y 10 dientes sueltos).
Siret: llano de los Costellones 7, Garofe (Leisner p6g. 101, 16m. 37). Hallazgos: 5 puntas de flecho de sile:o:; fragmento de punz6n de hueso; 2 conchas; restos de 2 voses cerámicos con incisiones, y de 10 o 12 esqueletos humanos.
leisner: los Castellanes L 17 (pág. 104, 10m. 39).
57.-Destruido. Se conserva pOrte de lo entrada con una lasa de cubierta
\' otro en los alrededores. Orlent. del corredor: S=:. T,trmina de Gorafe.
Hallazgos: frogm~nto de cer6mico con incisiones (fig, 18, 26) y restas humanos (4 adultas, 3 niños y 119 dientes sueltos).
leisner: Los Costellones l 38 (póg. 110, lám, 40),
58.-Pentagonal (1'50 X 1'50 m.; alt. 1'3 5 m.) Orient.: SE. En el borde.
Término de Gorafe (Iig . 10,9; IÓm . Y, c) .
Hallazgos: 1 punta de flecha de cobre con pedúnculo, aletos y nerv io cen lrol (Iám. X, 21) y restos h umanos (1 adulto, 1 niñeo y 4 dientes sueltos).
Siret: Llano de los Costellones 11, Go rofe (Leisne r, p6g. 107, ICm. 39).
Leisner : Los Castello nes L 32 (póg . 109, 16m. 40).
59.-Trapezoida l 12 '70 X 2 '20 m.; alt. 1 '65 m). Orien t. : SE. En la llanura. Término de Guadix. Co n un o loso de cubierto en lo cámara y dos en el corredor (fig. 9, 12; 16m. Y, d),
Hallazgos: 1 anillo de cobre, abierto, luertemente o¡:idodo (16m. X, 32); fragmentos de 27 vasos cerómicos, 2 de ellos reconstruidos (1 cuenco de 3'8 cms. de
olto y 11 de diámetro V 1 cazuela de tipo cam;lanilarme de 6'6 cms. de alto y
20'5 de diómetro) (Iig. 18, núms. 3, 4, 11 a 15 y 21; IJm. IX, b, 1 V 2), y restos
humonos (2 adultos, 2 jávene5, 1 niño, huesos carbonizados y 3 dientes sueltos).
Siret: Llano de la Sabino 99, Guodix (Leisner, póg. 92, 16ms. 35 y 144) . Hallazgos: 25 puntos dc flecha, 1 cuchillo y 2 microlitos, de sile:o:; fragmento de
punzón de hueso; fragmento de brazalete dc Pectunculo; 2 punzones de cobre;
frogmentos de 20 vasos cerómicos, y 20 esqueletos humanos.
leisner: Los Castellones L 6 (p6g. 99, lám. 31),
60._Pentaganal (1'25 X 1'20 m.; olt. 1'20 m.). Orien!.: SE. En lo llanura.
Termino de Guadi:o:. Enterrodo en parte, con lumulo dc unos 5 metros de d iámetro.
Hollozgos: fragmentas de huesos humanos.
Leisner: Los Costellones L 25 (pág. 108, lóm 39).
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61.-Pentagonol p'10 X 1'·W m.; alt. 1'25 m.l. Orien!.; SSE. En la 110·
n ... ra, Hrmlno de Gmbc (fig. 10, 10).
Hallotgos: fragmentos de huesos h ... manc •.
Let.ner: Los Cos!ella""s L 31 (p6g . 109, lam. 40).
62.-Re:tangula, (1'15 X 1'20 m.; alT. 1'30 m.). Orlent.: SSE. En la 110nUlO. Térmir>Q de G... adlx. En!rada inccm"leta (fJg. 12, IIJ.
Hallazgos: fragmento de c... ,hillo de sil"" de i~cdón !,apuoid o \ (1Ig. \6, 14;
16m. VIII , b, 1J; bra:o)ete d" cobre, obler!o, de .ección rC!Clonde<tdo y 11 mm. de
diÓm. m6x. InTcrr>Q 116m. X, 221; fragmentos de 3 V(t$OS ce,6m"os (fig. 18, nu_
meros 1 y 2); hues.os de Lep uI, y , ... tos h"m"no$ (l adulto, I n;,;o V 8 dien tes
.... eltosj.
Slr"t: llano d" Alm;,,1 26 , Go,ale !Lelsner, p6g. 105, 16m. 39). HoJlozgos: 5
puntos de Hecho y fragmenTo. de 3 cuchillos, de silv<; I concho; ce,arnica. y 8
esqueletos " ... monos.
103, lóm, 39 y 111).
Le;.ner: Los Castellones L 12

'p6g.

63.- C ... odrongulor (1'30 X 1'30 m.; oh. 1'00 m.). O,I.nt.: SE. En lo 110_

,,,,,ro, o 10 metras 01 borde de lo Rambla de Pe'pin. en el lL>go, denomInado P... ntol
de lo M...!;o Luna, hirm;no de Guodi" (fig 12,25).
IlI.- tCl' Mojadillo. (Gorol"

y

Guodix) ¡Fig. 2¡

64,_Oestruido. QuC!Clon en pie dos pilares. Situado 01 leda h:qule,da del Berroneo de lo C"'''5Ta d. Almia!, en el mismo borde, lérmlna de Garafe. Dos la..ali
de cubierTa se hollon en el fondo de! bOl ronCo .
Holtez(>os: frogmenlas de ,,,r,,mica y dl1 hue_ humanos.
Sire t: Cuesta de Almlel 59. Gorafe (Leisne" p60. 105, lam. 39). Hollazgos:
12 Pl'nt05 de /Iecha y 2 cu~hillos, de sfleJe; 3 rdolos ffolonoesl; 2 pun:a,,~. V 1
cince l, de eab,e; 6 l!SQuel~ , os humanos.
65".-l o Coberto ra. T'o~e:oldol (3 '4 0 X 1'90 m.; oh. 1'55 m.). OrienT.;
SE. E" ... na (olina, al lodo d& lo C ... esto de Almiol, término de Goro/e. Conserva
uno loso de cubierTa de la c6mero (3'00 X 1'80 m.l. Un pilar da és!a corda
nodo el ¡nler;o' {fig. 9, 13; 16m. VI , o).
Hellozgos: /ro~mentos de ,lIe"; boll las de t;erro de color amarillo y azul ;
rCSTOS "",",onas ( I adulto, 1 ,,¡ño y 10 dlent!!!. suel los).
SI,e l: Lh,no de lo Cuesto de Almiel 27, Go.-afe (L~¡~net,
102, lóm. 38).
Hol:ozgos. 2 p... nlO~ de fle.:ho V 1 mie'oBto d .. s¡¡e,,; f,agmento de punzón d...
hu~, V un p ... n:an de cobre.
Le¡sn~r: Los Castellone. L 3 fpÓQ. 98, lóm$. 31 y 121). No <'$Iamos de acuerdo con estos OUlores, q ... ~ lo retado l'lon Can Hoyo del Conq ...iI 46, de Siret, par
lo sltuodan lan dls lonte de est e ,,!timo.

m.

66.- Pent<K)onol, con el'll,odo muy obie,to y corredor largo (1'60 X 1'65
mclr<»; ah 1'25 m.). Oril1n!.: E. A 25 mO lros 01 ENE. del anlerior. 01 lodo de lo
Cu<!~Io de Alm iol, lermina d& Garofe (fig. 10, 11 ¡.
Hall azgos: frogmentos de huesos humanos.
Si,el: Hoya de Los Ca"ellones 15, Gorofe (Leilne" pOy. 112, lam. 40). Ha.
llozgos: l hechos pulimen tados; 10 punlal> de f1<!ch¡¡ y f,ogmentos da 2 cuchillos,
de ,ne"; r..stas de t punzón de h... eso; 1 ¡dolo (lolonoe); fragmen tos de 1 ~a~
cer6mico, y restos humanos.
Leisl'le,; Los Castellane~ L 34 lpóg . 110, 16m•. 'lO Y 130). Lo oTribución de
es tos ou to'es corresponde ean lo nuestro.
61.-En ""i"a~. COMBNO en pie 3 loso. de lo cómora (1ong, aprOl(. 2'60 m.j.
P"" h ... ndimlenlo del t erreno yace o 12 metros balo lo .¡:enl1Jonuro, en el borronea,
90 metros of S. del num. 66, en Termino de Gora!e (Iam. VI, b\.
Hallazgos: frogmen!os de 2 liOSOS, U I'IO de ellos 'e~onslruldo (piO lO 0100 profundo de 4'5 cms. de alto y 20 de diómetrol (tóm. IX, b, 3). y hlJ~s humo~~ .
Si,e!; Hoya de Los Costellon" 3, Gora!e (Leisner, Pág. 101, lóm. 39).
Lti,ner: Lo~ CoMelfoflO'S L 29 (p<ig. 109, 16m. 40).

°
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68.--Penragonol 11'65 X 1'20 m.; oh. 1'30 m.l. Orient.: SE. A un.os 360
m .."os el ESE. del núm. 65, en Hhm;no de Gola/e (l1g. ID, 12).
Hallo%Qo.: /roamemos de hue:lOs humanos.
Sirel: Hoyo de Los C05 lello"", 22, Goro!" (lci:¡ner, póg. 108, 16m. 391. Ha .
lIo zgos: I cu~hlllo de saex; 1 alfile' y ¡.ogmenIO de I punz/ln, de hueo:.o; res tos
dI! .2 vasos cerámicos, y r"o l05 humanos.
Le;one': Los CO$lellon~ L 24 (pÓQ. 108, lóm •• 39 y 129). La ",·Ioción Leísn ...
Sir"t M conforme" la nUul.o.

69. - T":lpczoidol 14'40 X 2'70 m.; 011, 1'60 m.l. Orient.: ENE. En lo pen, _
lIonuro, " 9 metros del onl ....¡or. ulrmino de Goro/I!. Conserva """ losCl de cubierto
en lo cóm';"" y las ollas coidas en el ¡"lerIOt. C",,"do< ond\O {fig. 9, 141.
Hallozgos: fragmenlo. de .¡ VOi05. ce,ómicos y hueso. humonos.
Slrel; Hoyo dI!- los Costellones 12, Gofole (Leí,ner, pÓg. 102, lóm. 38). HolIo::gos: Irogmento de I ho<:ho de cobre, cer6mico y hu~SO'l humonos corbonlzodos.
Lelsner: Los Coslellones L 8 (pág. 99, l6ms. 38 y 1201. Lo relod6n Leísner ·
Siret es conforme o lo nUUlro.
70.-Pentogonol (2'50 X 1'80 m.; 011. 1'30 m ,l. Orien!.: SE. A 10 metros
del n';'m. 69, e n ';,'m,no do Gorofe. Ha desaparecido e l corredo, (Iig, 10, 13).
Hollozgos; fragmentos de hul!SOS humo nos.
Siret: Hoyo de Los COSlcllones 19, Gorofe (LeiY' .... , pÓg. 112, 16m. 40). Ho1I0zges: 3 hoI;hos pull m enlodos y polle de otro; 16 puntos d~ flech.:! y 11 cuchillos, d~ silex; frogmentO$ de 3 punzones y de 3 palillos, de hueso; 1 ¡dolo I folonge) (161; I ido lo; 4 folonge'!; f'ogmento de I ¡dolo de piedra; I ídolo de
colo:o; 'C'l IOS de 5 YO!lOS cer6míCOl., y 20 esqueletos humanos,
Leí. ne,: Los Costellones L 35 (páll. 1 , O, lóm~. 40 y 133). Lo reloci6n leís_
n~r_Slr'\!t es conforme o lo nu .. I'O.
7t._Pentogonol, con aletos (2'05 X 1'50 m.; oh. 1'40 m,l. Orienl.: ESE.
NO. del numo 69, en lo mi!>mO pentllonu,o, lérmirK) de Gofo/e
Falto el corredor (Ijll. 10. 141.
Hollo::gos: 3 puntos de flecha (2 de boS{! cóntOVo, 1 de peduntulo y 0lel051 (1, lIuro 15, nUms. 9 y 52; 16m. VIII, o, 8. 26 y 35) y freomen !o de cuchillo dI:
secd6n tropezoidol, de .llex; 1 CypteG !X'rforodo (16m, X, S), y res los humor>QS
16 adultos, 1 Joven, 2 niños y 60 di.nles sueltas).
Sí,et: Hoyo de Los Cosrellones 13, Gan,le (Lelsner , !)Og. 111, Ión, ...01. HolIozgos: 2'1 pun tos de ¡¡""ha, 1 cuchíllo y 3 microlltos, de sílex; 43 ídolos (Iolan_
ges); 1 op<J01ÓO de cobre; ¡,ogmeor", de 1 vaso cerómico, y 20 esquele tos humo_
Jo, 95 mel,os 01

~.

Lelsner: Los CesleHones L 28 (pÓg. 109. lóm ••
ner-SI,e l es conlOlme o lo nueslto.

•

~O y

130). Lo rel a ci6n

Lel~.

7 2.-Dest ruido. S~ coo~erv<lO en pie dos losos del corrl"<kor y uno de lo c6 .
Orient.: E. A 55 melros 01 NE. del onlerior, en el botde de lo pcnlllonuro,
termino de Gorofe,
Holl otgos: Irogmen r<Í1 de huesos humol105.
Sirel, Hoyo de los CO;lellooes 38, Garo/e (leisnet, pÓg. 105, Icm. 391. Ho1I0zgos: 1 pun tO de IIe<:ho, 3 cuchillos y 2 frogmeotos, d~ sHex; I ounz6n y I
anillo de cobre; frogm""ros de 1 YOOlQ cerómko, y hve!lOS humanos corbonitcdos.
Leí.nor: los COs lellones l '1 t (Mopa, 16m. 156). SI" d!!$Cripc:ión ni dibuto,
Hemos podido Io<:olizot!o por ~u siluoción en el .::Ior.o de ..,;lOS autores,
~oro.

73.-Pol1gonol, 01 que falto el corredor (\'90 X ('60 m,; oh, 1'30 m.l.
Orlentoclón: E. A 10 melros del onrerior, en el borde de lo !X'nillonuro, t,l,mil\O
de Gorofe (1Ig. 13, llj, Hollotgos: ' rQOmentos de hueso$ humanos.
(161 lo SIRET: "Róllg10n.s", op . d t, <lOto 2, lóm,
H. BREUll: "les pein lures rupestres schémO liques
IV, "Sud-Es, el ES1 de l'Ev.x>gne", Logny, 1935, o6g.
H. BREUIL y M. C. BURKliT: "Ro<:k poinlings 01
lo,d. 1929, pág, 85. fíg. 54.
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Sirm : Hoya d~ Los Cost~lIan~ 18, Gora!e (Le;,ner, pOg. 11 1, lóm. 40 ). Ha.
lIozgas: 3 pun tas de flecha y 1 !ragmenla de cuchillo, de silex; re~tas de plinzón
de hut$O; fragmentas de 1 vaso cerómica, y huesos humanos carbonizados.
Le;.ne'; Las Caslellanes L B (pÓg . 110, IÓm. 40). La relación I-eisner-Sirel
•
es conforme O la nues tra.
74.--POtciolmenle destruIdo. Se CO"SNVOn en pie 4 pilotes de la cómoro
(long. 2'00 m.; oh. 1 '80 m.). A 33 metra. 01 SSE. del anterior, en el mIsmo
borde. nrmino de Gotafe.
Hallazgos; I cuento dI! coUar de gran tamaña , bkonfco, dI! se.pent ina (ló mina X, 24) y ,eslas humanos 11 adulto, 1 n;ño y 5 dienles sueltos).
Soret: Hoya de Las Cas tcllone. 6, Garafe (Lelsner, p6g. 108, 16m. 39). Ha_
lIozgas; 4 puntas de flecho de sHex y .estos humaMS .
Leisne" Las Cos tello"es L 36 rpóo . 110. IÓm •. 40 y 133).
7S.- Cuodrangul", pequeña (1'00 X 0'9{) m.; 011. 0'70 m.). Orlent.: E. A 8
metros del anterior, cerco del bo¡-de, en termino de Gota /e (Iig. 12, '.6) (17).
Slre!: Hayo dll los CMtcllones 21 , Garafe (Le isne., póg. 106, lóm. 391. Ha.
lIozgos; 1 cancho.
Lelsne': Las Castellones L 49 (p<ig. 1 1; Mapa, lóm . 1661 . Sa¡a e.te n':'_
mero dichos autores ogru;>on 3 dolmen ... p~ucnO$, sin dibular las plantas.
76.-01' lormo especial (1'60 X 1'25
,,Imo o los 3 on leriores, en el mismo borde,
HollazQos: 2 pUn tas de flecha de sile x
27; lóm. VIII, a , 23 ) y restos humonos (1

m.; 011. 1150 m.) . Orlent.; E. Prólérmlno de Gorofe rlig. l:l, 18).
(1 'omboidol, 1 10llóCeal (f!Q. 15.
adulta, 1 ¡a"en, 1 ni;;" y 9 dientes

su~ltos).

Lelsner: Los C<l$tellones L "19 (l'éQ. 111; Mapa, 16m. 166). Boio est e ",,_
m(!lO dlthos ou rores agrupan 3 d¿;lmenes pe-quenos, sin dibulor 105 plantas.
77.-CuodranQular muy pequeño (0'95 X 1'00 m.; alt. 1'10 m.) . Orien!.; E.
Cerca del borde. Término de Garofe. Falto una loso de lo cÓMaro {fIQ. 12, 27}.
Sore!: Haya de ~ Co,tellone. 20, Garofe !Lei. ner, póg. 107, róm. 39).
Lei,n"r; Los Costellones L 22 (póg . 107, tÓm. 39). la relación Leisner-Si,er
es conforme a Jo nuestra.

se.

78.--Pemogonol (1'60 X 1'50 m.; olt. 1'00 m.). Orienl.;
A 56 mellOS
Ne. del .,"m. 69. sobre Un pequena monticulo. Término de Garo fe . Fal tan
Un pilor de lo cómora y 01r0 del corredor, habiéndose desplotodo una losa de
.ls te (flg. 10, 15).
Holla"'gos; 3 pUntas de flecho de silex (2 ramboic!oJon, I lan, oolodo) (fig. 15,
21; lam. VIII, a, 15 y 31); 1 placa de arenisca Can Incisiones (IÓM. X, 9) ;
IrOQmento de concho indeterminable, y fragmentas de huesos human-os.
Sirel; Hoya de Los Castellones 14, Garafe (Leiu,er, pÓg. 106, lóm . 39). Ho_
¡¡oz~; fragmentos de 2 hochos pulimen tadas; 4 punta. de lIecho y 2 cuchillos,
de ,ilex; fragmentos de 2 pUn~ones de huesa; 1 cancho; res tos de 1 vaso ceró_
ml<o y frogmen los de Muesos l1umor.os y de anima les .
Leí,ne" Los Costellones L 16 (póg. 104, lóm. 38). La relocion Leisner.
Sirel es contorme " la nueslro.
al

79._En ruinas, qUedot'!do sólo en pie 3 losos de lo cOmo'o. Se Cl'I(:uentra "
unos 90 metros al SE. del n"m. 76, al olro lado del borroneo, en término de
Goro!e.
HOl!ol9OS; fragmento de 1 hacha pUlimentodr:>, redonda, de anf,bollta Ifig. 17,
3); 1 "ónea humano, junIO al pUar E, en posicrón de de,,,blto la teral izquierda
con la coro miranda al S, en la" mal esrodo de conservación que su esludio
ont rapológico ho rl!Sulrado imposible, perteneciente a un adulta masculina, y
B clientn ~eltOlo
Leisner: ~ Caste!lr:>nes L 49 lpóg. 111; Mapa, lóm. 1661. Boja es t. n':'_
meta, dichas au t~ ag,upon 3 dólmenes pequeños, sI n dibuja. los plontos.
1\7 \ Ha sldo
mayo de 1958.

t,o~ledado

al Mus.,., A'queolÓQko P,Qvindal de Granado en
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80.--P,oboblemenre ~rogonaJ. oowuldo (: '85 X 1'15 m.; all. "j O m_l
O\'¡'I'II,: SE. Al SSE. del nUmo 69, en el borde dI! lo 11"""'0, termino de Gotol ..
Se tonservon 3 loso5 dI! lo ~,o '1 2 de lo et'Iuodo.
Hollo1QO$: f,Og,.,.nlO de (UCMlo de sll.,.;, 105<:0, de K«ión Irlorgulor \f,.
guro 16, 15; 16m. VIII, b, 121. frogmenlO'l dI 2 ~ de c..órnioo (flg 18,201
y ',",1101 humanos (1 adulto, I nlt\g '1 5 d,,,,," ~ ... l!ltOlI.
SI,ol; Llono de la Cuesto d. Almiel 21, Goro!., (Lelsner, pÓgs. t02 '1 103,
l6mi"a 38). HollolQOI: 15 puntas de flKha '1 I fragmento do (UChillo, d. 1I1u;
'n'"s de punl6n dI! nueso; 6 ¡dolos (falangeS) 1181; fragmento dI! too ••; restos
dlt I ..oso (eró'"co, y 20 aquelelO$ hl.nonos..
L.,ilM"; Los CC811!1I~ L -12 IMopo, 16m. 166). Sin deKr,pc;i6n ni dIbujO_
S 1.--Penlogonot dO:Slru.do (101)0. op!'O>C. 1'80 m.; oh. 1'50 m.l. A 170 mI'
IrOl 01 SSE. del ont •• lo,. en ..1 borde, yo In ",mlno dI! Guodi •. Sólo qu~n en
ole 3 I0$OI de lo c6mora.
HQllcugos: ¡'o¡¡rTI«ltO$ de hueso. humanos_
S...I: Llono de lo C... esto d. Alm'el 24. Gatofe ¡L."..... pag •. 102 v 103.
lómino 38). Holl=p: d. sil.". 31 9'",10$ de /loche!. 1 t ...,h.11o v ;>Qtl. d. 01'0.
1 mitrollto V 2 f,ogrnenlOl COl'l ,.IoqU"'" t,o{lme<1'o de colgan:e de pled,o; 1
no.:ha V 1 espl'ol de hilo. d. cobre; 1 d.ente t~'o}f: ce.ém.eo. V huftOl hu.
monos co,ban,u.den.
L.~e,: Los Costellones L 15 (péo, 104, lém. 3?'.
82.-Pen'ogonol (2'10 X \'60 m.; 011. 1'10 m.l. Or.en!.: E. A u~ 160
""1'01 01 S. del núm. 81. en pl.no 1I0nuro, ,i,m'"" de Guo.d"l. Fol'o.1 COt,edo.
Suelo d, pill'Clros
lO, 16).
Hollo~oos: 1 cuch.llo do ,jlex dI! sección "opuoidol (110. 16. 2; 16m. VIII ,
b. 2) y .ctSIOS kumonos (2 odultOl V '1 dl.nl ... lueltos).
Si,el: L1ono de lo Cueslo de Alm.,1 25, Gorof. (Leisn.. , pag. 107, 16m. 391.
Hollo~gos: I "oomenlo de sile", 2 brozol.,," de cobre. ,erámICo y feslO$ t.o..nonos_
Le.U>I!t: LOI Coslellonn L 23 (pag. 107, 11m. 391. Lo ,.Ioo:ión LelV'ef·S ... t
H conlorme
lo nuti"O.

fI.".

°

8J.-Pollooncl (2'10 X 1'50 m.; olt. 1'15 m.l. O'itnt.: S~. A unos 90
mel,Qt 01 E. del nUmo 81, cerco del borde d, lo 110""'0.... lerm:"" de Gatoto
~Io d. pied,os (t.g. 13, 111.
Hollo~p: f,ogmenlo de ¡lUnu... de huHe) ¡Ión>. x. 351, tC"OQmolnlos de "
vosos cer6micea ... ,estos humonoa (¡ odulto V I n,ño).
Le'>n«; Los Coslellon... L 44 (Mopo, 16m. 166). Relocl6n ""Iobl..:ldo por
lo "IlIOCi6n en el plano.
IH._Tropnoid:l1 (l'20 X 2'''0 m.; olt. 1'95 m.l. 0.''''''1.: ESE. A 15 meI'oa 01 N. del ......... 82, en el m,omo borde. ,';,m,no de Gorol •. COrtHrvo uno
Ioao de cubierlo.n lo ~ro V 0110 I!I'I.I cor,i!'dor (Iig_ 9, 15; lóm. VI, e y di
Hollozgos: de ,ile.;. 11 puntea de flecho (9 d. bos.e c6ncO'lO, 4 COn poee!un<:ulo
V OI.IOS, q rombol60I ..., ¡lig. 15, nUms. 2. 3, 6. 11, 19. 22. B. 36, 37,40,
.:¡q, 'l5 V SI; lóm. VIII. o, 2, 3, 4, 11, 16, 11, 27. 36 V 'lO), f,ogmentos de
2 cuchlllO$ d, 5Kci6n ,ropezoidClI ... I s,.,.'o peqoet\o (IQm. VII I. b, 10); 1 hoo;.ho
pulimentado, oplanado, de le,penl,no (I 'g. 11, -\, 16m. IX, o. 6); !room.nlo de
punz6n de hueso; 8 cuenlCl' de eollor d>1COidol ... de col<:to bloneo, 2 .emejClnle$
d. ca1i%O neo'o y 2 bicónicO$ de cuono (Iolso lopG:iol IIam. X, 141; 2 conc.ho:l
de Ce",li,,,.. (Ióm. X, 'l V 6).perforodos, 2 de Colwmbcl!o. I de Cyp.eo, 1 de Limo
V l'oomenlO de Ol'CI indCl.¡t¡CClbll; 1 pUnz6n de cobre dI' ""clón ,edondeado, d~
12'S- cm •. de loroo flóm. X, 191; fragmentos de 9 vosos c.,ómlCQ& (U"" ,ocons.
truldo, 9tQueño, complemenTario d. unos "oomenIOl honodO$ 1>01' SI,., en el
mismo 6olmen. que mide 6 cm'. de olto por 10 de d~110, (f;g. 18. nUms. 6
8 y 19; 16m. IX, b, ~I . y '''''os I'w.r.nonos (16 odullo•• 3 j6Ye.... _ 3 n,~
y 392 dl~'1I suelloal.

°

(191

L. SIRET,

"Ql.>Hlions~,

011. ClI. nolCl 2. 16m. IV. 10.
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Slrel : Llg"" de Los CO$lellone. 8, Gorof" (L,,'sner , pag, 101, 16m. 31), Ho ·
1 ho~hg pulim~n lodg \"Olivo; frggmenlO de cincel d" piedra; 22 PUn lOS
de fl echo y 2 cuchillO$, de sllex; 1 conchg de Pcctullculo, 1 de Cyp. ea y 1 de
Tri!O .. ; S id<!los (uno de hue$O); 1 punzon de cobre; fragmenTos de 9 vasos ceró.
mICOS, y 20 es.quele los humanos.
lelsner: Lgo CO$lellones L .¡ (060. 98, IOms. 31 y 12-1 ). Lg relocion lelsner·
Sirel es conforme O 1.. nueslro.
tlo~gos:

a5.-Trgpt:zoidgl (3'50 X 2'20 m.; oh. 1'60 m.). Orient.: E. En Un mOn '
ticulo, al lado del comino de lo Cueslo de Guodix, en pleno ladero, t~rmlno de
Gorole. Conurv<l dos losoo de cubierto de lo c&noro y lo del corredor. Uno loso
d ~ cubier to caido en el inlerior jfig. 9, 16).
Hollozgos: fraomenlos de 3 vosos de ce,ómico y reslOS humanos de dos
odultos (un erÓ""" complc ro, G. 1, ho sid<! hollado delrós de lo loso de cu·
bierro coido) (19) y 10 dientes suehos.
SI'el: Romblo de! Aguo 31, Goto fe (Lei5ne', I>ÓO. 101, 10m. 31). Hal!o::r.gos:
I hoxho pulimen lOdo, 3 pequcnos cuchUlos de .ilex. 1 cOlld\a da PcctuII," lc.
cerómlco y 9 es.quelet o. human<>'!.
Lei.ner: los eosrellones l 5 joóo . 98, lóm$. 31 y 1191. Lo 'eloci6n lei.ner.
Si'el es CQnlorme O lo nueslro.
86.-Penlooonol (I'S5 X 1'50 m.; 011. 1'15 m.). Orienl.: ESE. A 135 me ·
irOS 01 E. del on ledor, en pleno lade.o de lo Cueslg de Gugdi x, en té,mino de
Gorofe. Falto el corredor (fig. 10, 17).
Hol!ozgo.: 4 punlg, de n«ho, de ~i1ex ~2 de pedúnculo y 0lela5, 2 ¡om·
boidole.\ [flg. 15, núm •. 7, 10 y 20; lóm. VIII, o. 7 y 9); 1 pulido, pun tiaguda
de <gli ~o [IÓm. X, 23) y 1..11OS humanos (-1 adul los, 2 J6ven~. 1 niño y 12 die,., ·
'e. sueltosl.
Le1¡ne,: lo. Castell~ L 43 (Mapa. lam. \661. Establecemos esto ,elgción
po, lo .¡ tuodÓn en fol plano, aUnQue dkhos gulor~ no lo describen ni dibujon

81.-Rectonoulor (1'40 X 1'10 m.; olt. 1'10 m.). Ofien!.: ENE . " 31~
melro. 01 S. del núm. 82, erl plcrla IIgnuro. Cgrredor largo (fig. 12, 12j.
Hallazgos: resto. humanos 12 odultos, 1 niño y 6 dlen:H sueltos\.
S .. et! L1ono de 10 Cues to de Guod lx 52, Guodi~ jle.. ner, I>Óg. 105, lóm. 39¡.
Hollo~OOS : 12 esqu eletos humano..
lei.n"r: Los Cg.I"lIones L 1'\ jl>Óg. 10'1. 10m. 381. lo ,elaCión Lai.ner.Sir"l
u con forme O lo nue.lro.
88.-Oesrruldo (long. opro.><. 2'75 m.; oh. 1'60 m.). Oticn!.: SE. A Un'"
150 melro. 01 SSO. del onlerior, sob'e un mgn ticulg. Quedgn en pie 3 p,lores de
lo c{¡moro y 2 del corredor. Suelo de piedro • .
Hallazgo.: frogmcntgs de 1 vaso ,erómicg.
Lelsner: Los COSleUone. L 45 (Mope. 10m. 1661 Sin descripción n; dibujo.
89.-Pen tog<lngl, de corre-dor largo \1'45 X 1'55 m.; gl t. 1'60 m.l. O.ien.
rgClón: ESE. A 183 meltos 01 S. del núm . 81. Falto uno loso del cor,OOor. Suelo
rocoso (flg. 10, 18).
Hollozgos: 'e-sto. humano. (4 adulto., 1 joven. iI niños y 196 dienre¡. .uel.
19S). LO'l a e,óneos s.e hollgbon en 10 enlrodo de 1<1 CÓm<l'O, perfectomente oda.
~odos cnlte si, en una copo inloclo •• ln <lrienloci6n p,ec,so. 5610 UflQ de ellos
IG. 21 es clIiel<l de un esludlo onlrOPOlógico ,,,,,,plelo. yo Que 105 demOs eS lobon
en defielenle esroda de cgn",rvoción (20).
Lclsne': los CoslelJon~ l 46 (Mapa, 16m. 1661. Sin d ..""tipciOn nI dibujo.

(19)
(20)

,

M. GARCIA SANCHEZ, loc . ci t . nOlo a.
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9O.-Desl""';o. p,oboblemenle penlooo""I IIong. oprox. 1'10 m ,; alr. 0'10
melrOS). A 21 melros 01 SO. del an lerlot. Es iobo completome"t .. ,,"'errado. Se
conservan 4 pi1or~. de lo cÓmoro. Suelo fO<:OSO.
Hallazgos: reSIOS humanos de 2 adultos.
Le .. ner : Los C05lelto"es L 41 (MoJ><>, 10m. 166). Sin deserljXi6n ,.,1 dibujo .
91 .-----Pent09onal, de corredor largo tl'65 X 1'90 m:; olr. 1'55 m.j. Orlenloción: se. A 166 metros 01 S. del numo 89 y o 65 m.. tros al S. del Comino d I!
Guodlx. U"O losa de la cómora cold" hodo el Interior. Suelo roc<ao (Iig. 10, 19).
Sirel: Lamo del Lobo 109, Llono de G""dix, Guodix (Le'."er, pOg. 114, IcmIno 42). Hollozgos: " f!5Quelelos humono •.
Lej.ne' : Los Cas lello ..... o L 2\ (páo. 101, 10nu. 39 y 129). Lo r. laclón Leis ner_Slrel es fal.o por no correS>;lOnder con la .\tuadón.
92. _ Rectangular (1'55 X ,'15 m.; alt . 1'35 m.). Orlent.: S. A 30 metros
al ENE. del anterior, Suelo parcial de piedras Ifig. 12, 13).
Hallazgos: 1 idolo On ltO?Om<lrfo complelo, de pi~orro (16m. X, 181 y resTo-.
tllJmOl'lOS (1 adulto y 1 niña).
Le¡.n"r: Los COSlellones L 48 (MIlpa , 16m. 166) . Sin de«ripciOn nI dibujo.
93.----PenTagOnol i 1'80 X \'65 m.; oh. 1'15 m,). , Orient.: SE. A 33 me lros
01 S. del ... um. 91 (Iio. lO, 20).
Hatlazgos: h"ew. de Lep", y re"o. humana. (2 adultos, 1 joven,
n.ño y
28 dientes .uel tos),
Siret: Lomo del Lobo 110, Llono de Guod.~, Guodix (Leisner, pOg. 114. 10mino 42). Hollazgos: 6 esQuelelos humonO/i.
Leisner: Los Co",ello"". L 40 (Mapa, lóm. 165). Sin d~I~~ ¡6n ni dibujo.
94.----Polioo"o!, .i" corredor p'9-Q X 1'80 m.; olt, 0'90 m.j. A 50 metros
01 E. del onTerior. TOTalmente en terrodo boja un lumulo y POrcialment" rodeado
de un cromll!-Ch de unos; 6 metros de diómelro, Los pllores sOn ""tobles par su
poco espe&Ol' (fig. 1 y fig. 13, 13),
Hollozgos: rf!5 tos humanos (6 adultO'i, 2 ni,;os y 34 die ... tt'$ sueltos).
95.- Proboblemente penTagonol, desTruido, en porte "nlerrudo y des;>lo~odo
lodo un lado de lo cómoro (long. apro~. 1'80 m.; alt. 0'80 m.l, Orien l .: SE. A
69 meTros O SSE, del n"m. 93. Faifa el co"edor. Suelo rocoso.
Hollozoas: 1 eincel, op!o"odo, de hallelllnlO (Iio. 17, 1; 16m. IX, o, 1) y
restos humonos (1 adulto y 9 dientes ,uelros). El cróneo, e" mol eSlodo de COn.ervoció", yocio sobre el todo I:ql.lierdo cOn la coro mirando 01 S.
96.-Proboblemen le pen logonol, can losas despla:odo' (1'60 X \'30 m.; 01_
Il.Ira 0'80 m,), Orlenl.; SE. A 65 melras al S. del numo 94. Compclelomenle enTe_
Hado en "n tumulo I/,g. 10, 211.
91~Tropezaldol (4'20 X 2'15 m.; oh, ,'85 m.), Orlenl.: E. A 126 metros
01 ESE. del onlerlor. Pequeño loso de cubieno en la entrodo (fig. 9, 11).
Hallozgo.: 1 cuchillo de sjlex de sección tro;>f!zo.dol con retaques (1Ig. 16,
5; 16m, VIII, b, 5); hUtS05 de LeplI' , y r ... lOS humanos (l odulro, , joven y I
niño),
Sire t: L1ono de lo CUf!5 ta de Guodi" 51, Guadix fLei.ner, p60. 103, 16m. 38).
Hollazgos; 2 cuchillos de sHe~ y /rogm""to de otrO, y 5 esquele tos humonos.
Leisne,: Los CaSlellones L 10 (póg. 100, IlIms. ~8 y 1251. La relociÓ<! Lels_
n .... -Si.e l es con forme o lo nuestrO.

98.-Tropuoidol (4'10 X 2'40 m.; alr. 2'00 m.j. OrienT.: ESE. A 30 me-

' ros del onlerlor. Falto un pilar del fo"do de lo oomo,o (flg. 9, 18).
Hotlozgos: .es tos humanos (2 adultos y 3 dle" ,« .uelros),
Siret: Llano de la Cuesto de Guodi x SO, Guodi~ (Leisner, m , 103, '16m. 38).
Hollozgos: 1 pu,;ol de hueso y 5 eSQuelelos humanos.
Leisne.: Los Castellonn L 9 (p6g. lOO, IÓm . 38). Lo telodón Lei.ner_Siret
r. conforme a lo nuestro,
-
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99.-Pentogonol [1'50 X 1'40 m.; olt. 1'2.0 m. ), Orlenr.: SE. A 81 mé l.os
01 S. del onledor, recuhlerto por un menticulo de piedros en lo o~tuolidod. Fol to

un pilar de lo cCmo,o (fig . 10, 22; 10m. VII, 01.
H01l0lgos: Irogmenlos de nu~ humoflO'l .
100.-RKtongulor (1'45 X 1'10 m.; olt. 1'25 m. l. Orient.: SE. A 258
metrCK 01 SE. del Onl".ior (lIg. 12. 14).
HollolgOS: 'roomen tos de hul!SO!i humon.05.
V.- Llono de

Ol i ~o r ...

lGo.-al"

y

Guodi,') (F¡g. 2 )

101 .-Destruido. Quedan en gie 2 pilares. A 186 mel,os 01 SS E. del Cor l ijo
de Manuel Gordo, próximo 01 borde dé lo 1I0nuro, lé,m;no de Go.-ofe.
Leisner: Oslu for L 9 [¡>Óg. 125. 16m. 431. El L \ 1 do eslos oulorl!S ha d/!'S·
oporeddo aunque h/!mos podido Io<;oll zor Su emplolo",lento
108 me lros 01
SSE. del numero 101.

°

102._Rectongulor [2'00 X 1'15 m.; 011. 1'10 m.}. O.ie,,' .: SSE. Por encIma
de lo CueslO de Gar, enlr" el borde dal Llono del Cocón y el comino. en lermino
de Gorole. Suelo ro<;oso (fig. 12, 15).
HollozllOS: 2 puntos de flecho de .Uu: de base eónccrvo; 5 ¡regmentos de
cnernelos de Pec t úne ulo (16m. X, 11; reslOS de 2 vaSO!: ':orómicOS, uno M formo
de CUenCO gronde, cosi completo y reconstruido, de 13'5 cms. de airo V 23 de
diómetro 110m. IX . b. 51. y restCl$ humenos (10 odullO$. 3 ninO!. y 88 dient es
$ueltosl (21).
Slret : Llano del Corroseol 4 1/ Gafole (Le,sncr, pOg . 124, lóm. 4Ol). Holla l _
gm: 3 punlOs de flecha V 2 cuchillos, de .ilex; fragmentos de vow ceromi,o, y
restos humanos.
123, 10m. 43).
Le;sner: Ostufet L 3

(m.

103.-Destruido. 01 parecer de llro"des dimensianes. Sólo quedon 2 pilotes
del corredor y IOS05 de cubierto en los olred"¿ores. Orien!.: SSO. 'En el Punt al
de lo Cuesto de Gar, en el misma borde, t<irml"" de Goro.lc .
Hollozgos: fragmen tos de hu~ hume!\OS
100.---Pentogo.nol (1'85 X 1'55 m.; ol t. 0'75 m.). Orlent.: SE. A 131 me·
trOS 0.1 SSE. del onte';o., o 15 metros oel borde de lo \!o.nuro. V o 38 metros del
comino, en lérmlno de Guodi", (l1g. 10, 2 3).
Hollo;gos: 3 ~ntos de flecho de sile~ de bOle cóncavo V den tados {flll. 15,
n...... eros 36 y <13; 16m. VIII. o, 291; 1 Lopo ,eu,"m, y !roomentos de huesos
humonos.
Siret: Llano del Corroscol 39, Garof" [Le;sn er, pOg. 125, 10m. 4 2 1. Ho.llo. _
IIOS: 2 OUnlo.s de fle<ho de silex, fragmentos de 1 V05(l ceromlco y 5 ""'luelelos
humonos .
Leí.ne>: Oslu fer L 5 IpÓQ". 12<1, 10m. '13).
105._Pentogonol /1'50 X 1'70 m.; 011. O'S51. O"en t.: SE. A 187 melro.
01 SSE. del núm. 104, o 17 metro. ¿el bord e y o 26 met,os del con,;no, término
de Guodil<. Suelo pordo lme"le rocoso \l lg. 10, 241.
Hallazgos: frOllmen los de 2 vasos cerOrn¡cos. uno Can puón (Ug. 18, nu·
merOS 16 y 17) y huesos humo!\OS.
LeIWll!r: ~ tu fe, L 4 (pO.;¡. 124, 10m. 431 .
106.--Cuodrongulor, porciolmente dl!$l<uido, de corredor lo.go y estrecho
llono. 1 '50 m ,; olt . 0'60 m.l. OdM I. : SE. A 382 metros el SSE. del en terio.,
o 12 metros del borde de lo llanura, ItÍrm;no de Guod¡x . Foll an un lateral de
lo cómoro V un 1'110' del fondo (flll. 12, 28).

{21\
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¡07.-PoliQo,.,01, ca'" oleto~, de corrooo. 10tgo y cerrodo (1'80 X 1'40 m ..
011.1'10 m.¡. Orienl.: SSE. A 1.350 mt lros del numo 1015, 010 me lros del bo.de
v a 22 d~1 comino, en termll'\O de G1.Iodi ~ (Iig. 13, 4j.
HollozQos: f.aQmen tos de sil.." y de 1'1""'0' h"mo"" •.
SI.el! Llano de lo COtfo!.Coso 87, Go.ofe ILei." ..., páQ. 127, lam. 42). Ha·
1I0%Qo.: 2 hachos pulimen tado., ce.ámlco y .eslos h"monos.
L.i,,,,,,: Os l"le. L 8 (pOQ. 1215, lám. 43). Lo I'"locló" Leisrl ...-Si.el es lolso.
108,--Penlooo",,1 pequeño (1'40 X 1'15 m.; 011. 0'95 m ,). O.lenl.: SSE. A
77 me l'O$ 01 SSE. del numo 107, enlre el comino y el borde de lo llanura, e"
término de Gu adi ~ . Fol la un ::oilo. de lo camo.o ¡riQ. 10, 251 .
Sir.I: Llano de lo Carrascoso 82, Golo f. (Lei.ne., pág. 125, 16m. 421. Ha·
1I01g05: 2 colgan tes (die"I ... ?)
esquelelOS h"moflO',
Le;sn,,': Oslufe. L 17 (MODO, 16m. 166). Sin d<!!.C'ipción ni dibulO.

ya

I09._Pen togonol \1'60 X 1'45 m,; oh.
metros del an terior en I~rmlno de G"od,~ (fig.
Halla zgos: huesos humo""" corboni:oodos y 3
l ei.ner: Ost"fer l 12 (Mapa, 16m. 166), S,n

\'10 m.). Orie"!.: SSE. A
lO, 26).
die"'''' $uehln.
dC5Cripci6rl ni dib"io.

I~

110.-Cuodro"!iulo, (1'40 X 1'60 m.; oh. ¡'la m.j. Orient,: SE. A 10
ma lrOS del o"le,ior, ulrmino de Guod¡~. Desplazado U" pilar del corredo< (fig",o
12, 291.
I
S"e" Uono del CorrOKal 'lO, Gotole (Lei,n.,.-, pitg. 126, 111m. 421. Ha·
110:00.: 1 PaleUa y ",.1"" humanos f;orlx",izados.
le;, ne.: Os lufer L 13 (fig. 124; Mapa, lóm. 166).
11 l._Pentagonal (Io!lg. 2' 20 m.l. O""n!.: SE. A 12 met.". del num, 110.
ce,e" del borde, en le,m,no de Guodi ~ . L". pilo(e& de lo ecima,,, e-slón 'o' I"d"•.
lollOnd" do. I".os de lo mism" Ifig. 10. 27).
lel.n,,'; Os l uf~r L 7 (pág. 126. lcim •. '13 y lB).
tI 2._ Rect"n.gulor (1'60

X 1'10 m.; "h. 1 m.l . Oria",.: SE. A 21 m .. tr~

del "n le,iar, entre el ,,,min,, V el borde de lo lI"nu,,,, Ic,,,,il'l<) de Guodi~ 111.

gu,,, 12, 16}.
Holl"zOO$; /,agment"s ce huelOS hlJmol'lOli y 2 dientH ,Wt{IOS.
Sirel: Ll"no del Corros,,,1 16. Go,,,le (le¡~e., pág. 124, lém. 42J. H"tta:.
¡¡os: I hoch" pullmentod", 1 piedra 9<'lid", 11 punl"~ de 11"""" V fregment~
de 2 ,uchlllas, de .jle~, c".cimic" y ,,,,,tos human" •.
Lel.n,," 05flJ fe. L 14 (pÓg. 124; MeDO, lóm. 1661.

,,,1'1

1 13._Pentegonol,
cQ(,edo, en p"rte deslruldo (l'SO X 1'70 m.; o\'u'"
0'90 m.l. O,ienl.: SE. A 27 metros del numo 112, """,e borde y camin", en I ~'.
mino de Guod¡~ (flg. lO, 281.
H"lIozgos; f'agmen tos de huCSO$ humanos .
114.~Pentogon"l , de pll"r~ delg"d", y co.red", corta n '55 X 1'65 me·
tro.; ,,11. 0'90 m.1. Orienl.: SSE. A 98 meTr"" ,,1 SE. del "nle.io" " levonte del
,,,min,,, ce'co del mismo, en lé,mino dI: G...odj~ [fig. 10, 29).
H"¡¡,,zpos: 2 ozucl", plJlime"I"do., unO "pl"n"d" y lo otro ovol , de on l ibo·
lile Ifig . 17,
y 9; lém. IX, ", 4 y 5), !',,¡;¡men tas d e sUe" y huesos hum"n", .

a

115.-PMt"0"nol 11'40 X 1'45 m.; ,,11.0'10 m.l. O.ient.: S. A 107 me·
1,0:. al S. del num o 11 4, en tre el comino y el bolde, té,mino de Guodi ~ . Folt "
un pll", del C/lfTOO"" SlIal" de pied,os (Iig. tO, 30).
Si,et; Llano de (" C"rroscoso 88, Goto!e (Lelone" pÓg. 127. 16m, 42\. He:.
1I02gos: I'''gmen:". de ,ilex y 5 esqueletos hum"fIOS,
1 16._Reetongulo" con c"..edor cerr"d" (1'80 X 1'25 m.; oh. 1' 10 m.l .
Orientación: S. A 31 metros 01 5. del ""Ie,i", (/lg. 12, 171.
5;,,,t: Ll"no del C"..ose,,1 17. Ga'o!e (lel. ne" pÓg. 125. lcim. 43). Hol{oz·
oos: 2 pum". de f lech" y I."gmento de cuchll!", de silex; 2 Ped ,," cu lo$; T puno
zó" dI: ,,,b,,,; f'agme"tas de 1 v"so ceróm!co, y 10 esquelel'" humol'lOli,
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117._Pen l:lg<)"ol COn CllelCl. (1'95 X 1'50 m.; olt. 1'00 m. ~ . O/ient.: SE,
A 41 me!re>< de l num, 116, C....CCl del comi no, termino de Guod'J< , Folto un pll01
de lo camoro (1Ig. 10, 311,
IIB.-Pentogonol, de corredor (01"10 (1'65 X l'SO m.; 01T. 0'95 m. l . Orien_
' odón: SS~. A 52 me tros del anterior, próJ< ,mo 01 borde de lo 1I0nu/O, térmi no
de GuodiJ< (l1g. lO, 32).
1 19._PoligorKIl, coo cO<redcr largo (2'10 X 1'65 m.; oh. 0 '95 m.j. Or;eo_
IOcióo: SSE. A 35 me trOS del num o 118, más próximo 01 «lmlno, término de
GuodiJ< (flg. 13, 5 1.
Lel~oer: Ostuler L 10 IpÓg. 126. 10m. 431. Por error lo figuron ~n el mopCI
116m. 166) como L 15.
120.-0~tru¡do.

Sólo

qu~o"

en pie dos pl1o,es. A 116 met,05 del oOlerio.:-,

e" el borde. junIo a lo curvo de lo correle.-o de Gorore, en le,mlo<) de Guodi ~ .

12 1._ Pentog<>ool, de corr<'!<iot corto 11 '65 X 1'95 m.; olt , 1'00 m.l. O,ien_
IOCióo; S. A 196 merros al S. del num o 120, (eICo. del borde, en I,;rm,no d~ GuodiJ< 1110. lO, 331,
Hollozoos: ffogmco ros de huc-sos humo no..
Si'el ' Lleno del Corro«:o. l 43, Gor (Lel.o"" pág. 125, 10m. 42). Hollozoos:
1 puñal de hueso y 12 esqu"letClS humon!)!;.
122 ...........¡>enlOQ(lno.l (1'40 X 1'50 m.; oh.

0'~5

m. l. Or;enl.: SE. A 156 me-

trOS 01 S. del onlerior, cereo del borde de 10 1I0nuro, termino de Guc.d iJ< . Foltoo

uo pilar del co.tredor y 01'0 de 'o el"lltodo [¡¡g. lO, 34/.
H<)lIozgos: res t<» humanos (6 odultos, 2 jóvenes, ' n,ños V 45 d ,entes .uel.
' (5). Se hol/oron 7 ,rOne05. en m,,1 <-sIOOo de cOM"rvoción, contro el pi lo, de
lo enlrodo de lo amo 'o.
12 3.- Cuod'oogu lo. ( 1'35 X 1'50 m.; olt. 1'00 m.l. O,I~nl.: SSE. A 7
<TIC lrOS del Clnlerior, en término de Guodi~ ¡ng. 12, 30).
V1._ Hoyo.

d ~1

Co"qu;" ¡Gorole) (Fig. 2}

124._ T,opezoidol, destruido en ;>arle (.obre 4'00 X 2' 25 m., ClIt. 1'80
m .. lrOSJ. Orlen t. op'O~ .' E. Al pie de la loderet y p,óJ<l"", CI la vereda del Oli vor.
Se conseNo n en pie 5 pllo,"'5 de lo cómo.o y ¡ loso de cubier to co;do en el
,nterior. Se ha op.ovechodo "00 roco no turol (leng. -4'10 m.1 p<lro el 101e",1 S. de
ICI c6rnaro. Fal lOO lo entrodo y el corr<'!<io, (fig. 9, 191.
Holla zoos: b<)lito. de tierro de colo. OCre Y r<!S IO. humano. 11 adulto, 1 nlno
y 9 d,en les .u~IIOS).
US._Rectongulor p~ueñ o n ' 25 X 0'75 ..... ; ClII. 0'90 m.) , Orienl.' SSE, En
lo ladero,
unos 270 me lro$ 01 S. del ont erlor (f;O. 12, 181_

°

126.--Des tru ido. Quedon en pie 3 loses. A 64 me tros 01 SSE.
Jo mlsrnc lo dero.
Hollozgcs, ¡/etgmeol05 de huesos hum<lOO5.

d ~1

anterior, en

127.--Destr uido. Quedo" en pie 3 pequeño. o,lorH. .. 88 metros 01 N. del
numero 131 .
Holle zoo.: (rogme nlOS de hUKas h"mollOS.
128. -Ci. ' o rettonoulor, de -;:equeñ<lS dimcn~ion~. sln corredor (1 '45 X 1'20
melros: oh . 0'95 m.l . A 8 me t,os dal on' er;or. Conservo uno loso de cubierto
Permonecio comple lomen ' " ..," errado (ftg. 81. Orie",.' E.
129.--f>enlogona¡ cOn OI.. t05 (l'S5 y

1'35 m.; oh. 1'45 m.l. Orieol.: SE.

A unO. 95 me lros 01 SSO. del oúm. 125, ""bre uno col,no, 01 Iodo del camino

de lo majoda (fig. 10, 35J.
Hollozgos: 5 pun los de fl,. dm de sileJ< de bose cóncavo, bol itas de lierro
de color rojo y omo,lllo, y , eOlOS humonos (3 ad" h "", 1 niño y 38 dien tes sueltos ).

-
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5ife!: Hoya del Conquil 44, Gorole (Leisner, póg. 11\, 16m, 40). Hallazgos:
14 p\Jn'o~ de flecha de 5;le:o;, fragmenta de p .... nzón de huesa, 1 Dentalium, 3
punzones de cobre, fragmentos de 1 voso cerámica, y 6 esqueletos humanos.
Leisner: Los Costellones l 30 (póg. 109, IÓms. 40 y 130). Lo reloció n leisner-Sire! es conforme o lo nuestra.

130.-Rectongulor con aletos (2'00 X 1'10 m.; oh. 1'90 m.l. Oriento S. A
33 metros al S. del anlerior, en lo misma calina. El 10lerol E. es de roca nOlurol
(Hg. 12, 19).
Hallazgos: 1 pequeña punzón de cobre, de 5'5 cms. de longitv¿, de sección
cuodrada (10m. X, 20), fragmentos de un vaso. cerómica y de huesos humanos.
5ife!: Hoya del Conquil 47, Garo!e (Leisner, pág. 106, 16m. 39). Hallazgos:
fragmenta de cuchillo de sílex, cerómica y 6 esq,-,eletos h'-'manos.
Leisner: Las Castellones L 13 (-p6g. 104, láms. 39 y 128). La relación Le; s~
ner-S iret es conforme a lo n'-'estro.
131.-Tropezoidol (3'30 X 1'90 m.; 011. 1'70 m.l. Orient.: SE. A 108 metros 01 SSE. del numo 129, en la ladera, a l borde del comino. Conservo las 3 lasos
de cubierto de lo cámara (fig. 9, 20; lám. VII, b).
Hallazgos: de si1ex, 1 punto de flecho de base cóncava (fig. 15, 35; lám ina
VIII, o, 33), 1 fragmento de cuchillo de sección tro;:>ezoidol (fig. 16, lO) y 3
microlitas (lig. 16, 20 o 22); I Cordillm perlorado; bolitas de tierra de color
rojo; 1 clavito de cobre de 10 empuñod,-,ro de '-'n ~,-,ña l (?) (IÓm. X, 33); fragmentos de 5 vasos cerómicos, '-'no <:on incisiones en zig-zog, complementario del
hollado por Sire! (fig. 18, 24); fragmentos de h'-'esos de Bos, y restos h'-'monos
[2 od,-,Itos, 1 joven, 1 nino y 40 dientes 5,-,eltos).
Siret: Hoya del Conquil 46, Gorofe (Leisner, pago 100, IÓms. 37, 146 y 155).
Hallazgos: de silex, 8 p,-,ntos de flecho, 1 microlito y 1 fragmento; I ídolo de
alabas tro (22 ); 1 fragmento de ídolo (falange); restos de 2 vasos <:erómicos, ,-,no
con incisiones en zig-zog y el otro con típicos "ojos", y 7 eSQ,-,eletos humanos.
leís ner: Los Costellones L 2 (pago 98, lóms. 37 y 122).
132.- Pentogonol (long. 1 '70 m.; olt. 1'40 m.). Corredor cerrado, extraordinariamente larga (long. 1 '85 m.; ancho 0'50 m.). Orient.: SSE. A 70 metros
01 N. del núm. 134, en uno pendiente. Falto un pilar de lo cómoro, estando
desplazado de otro de la entrado (fig. 10, 36).
Hallazgos: l Coulillm y restos humanos (2 adultos y 5 dientes sueltos).
Sire:: Hoyo del Conquil 45, Gorofe (Leisner, -p6g. 106, IÓm. 39). Hallazgos:
cerómlco y restos humanos.
leisner: Los Costellones l 18 (pág. 105, láms. 38 y 1 30). Lo relación leisnerSiret es con forme
lo nuestro.

°

133.-Pentagonol (1'65 X 1'65 m.; olt. 0'90 m.). Orient.: SSO. A 15 metros del núm. 132, en lo mismo pendiente (fig. lO, 37).
Hallazgos: 2 cuentos de co llar cilíndr icas de hueso y restos humanos (1
adulto, 2 niños y 3 dientes suel tos).
Siret: Hoyo del Conquil 1, Goro!e (Leisner, póg. 107, 16m. 39). Ha llazgos:
¡"ogmento de sílex, cerómico y res tos h'-'monos.
134.-0almcn de los Áscensios. Trapezoidal (3'85 X 2'60 m.; olr. 2'20
metros). Orient.: ESE. Sobre uno pequeño colino, o ..mas 20 metros por encimo
de lo carretero de Gorole, cerco del Km. 5. Conservo los dos losas de cubierto,
la mayar, cuadrado, mide 3'00 m. Faltan dos pilares de la cómaro (fig. 9, 21;
lómino VII, cl.
Góngora: Dolmen de los Ascensias, Gor. lo silúa en un aspero declive,
un
cuarto de leguo aproximadamente al NO. del cortijo de las Ascensios. Lo incluye
erroneamente en termino de Gor. Hallazgos: 1 naneo (23).

°

(22) L. SIRET: "Religions", op. cit. nOla 2, lóm. 1, 7.
H. BREUll, loc. cit, nota 16, póg. 119, fig. 68, 7.
(23) M. de GONGORA y MART1NEZ, loc. cit. nola 1, pág. 101, figs. 118
a 121.
F. de los BARRAS DE ARAGON, loc. cit. noto 1.
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Sire l : Hoyo del Conqull S, Gafof .. (L"isn"r, ¡x'g. lOO, lam. 37). HOlt01g~ :
Irogmemo d e punt an de hueso, resl~ de puñal de cobre. ceramico y fragmenlO\
d e huesos humanos.
Leisner: Los Co..tcllo"". L 1 (pag. 97, 16m•. :17, 121 y 127).
135.--Penlagonol pequeña (1'SO X 1'00 m.; oh. 1'00 m.J . Orient,: SE.
A 84 metrOS 01 OSO. del numo 134, certo de lo correle,o. junTO a uno e.o. Fol lo
uno loso del corredor Ifig. 10, 38).
Hollo:gos: frtlgmento de COPa orga.ko con parte del pie.
S""t: Hoyo del Conqull 65, Go.ol e (Lel,ner, pag. 107, lam. 39), Hallazgos:
8 esquele tos humanos.
'36._ 0 MI.uld o. Quedan en pie 4 pilar e., 2 de lo camo.o y 2 del corredo • .
Uno .<XO ""Iu,ol se"';o de euble'l o del fondo de lo camo.o. Orie"',: SE. A 170
metros al OSO, del nlÍm. 135, en unO pequeño lode,o del borde O. de lo Hoyo ,
Holto~gos: 1 ,ancho de L" p"
(IÓm . X, 2),

.p.

137.- Pentogonol (1'60 X 1'30 m.; 011, 1'35 m.J. Orien\. : S. A 7'l melros
01 SSE. del núm, 135, boja lo correle.o (lig. 11 , 39).
Si"u: Havo del Conqul1 2, c;o,.off! (Leisnet, pÓg. 107, 16m. 39). Hollozgos:
hueos humonos y de onlmales,
1 38,--Pentogonol (1'70 X 1'35 m.; ol t . 1'35 m.l. Orlenl.: SSE. A 75 metrOs 01 SSO. del núm, 137. Folto Un pllor de 10 e6mo.o (Iig, 1 1, 'lO).
Sire t: Hoyo del Conqui l 'l, Ga,o/e (Leísner, pag. 108. lóm . 39). Hol1ozgCl$:
l.agmenTo de hacha pullmen todo, 1 D" .. I"I;",", frogmentos d" vaSo cer6mico y
de huesos humonos.
139,-Des1ruldo, Se conservo n en pie dos pilotes de lo c6mo,o
corredor. A 11 me tros del onlerlor.
Hollozgos: f,agmentos de huesos humonos.

v

uno del

140.- 0I!!.I,uldo. Quedan en pie 2 pllo.es. A 56 metros 01 SO. del anterior, en
lo miMflO p<lnillof1u, a,
Ho llozgos: fragmentos de huesos humanos.
1'11 , -De$lruido. De grandes dime"siones, Se eonse",an en pie 3 pllor~. Loso
de cubi"rta en el i"Ierior . El fondo V Un lateral eslón rollados en lo roc;o flarU_
'01. Orient o proboble: SSE. A 105 m,II'OS 01 SSO, del núm. l'lO, efl el borde de
lo Hoyo. sobre el ,lo Gar.
Sire l : Rio de Gar 5. Goro fe (Leisner, pág. 122, lóms. 43 V 160). Hollolgos:
1 hacho pulimenTado voTiva; 10 punla, de flecha, 8 cu,hmO!>, parle de Ol ros 2
y fragmenTOS . de s;lex; 2 punlOfles de morfll, 1 cilindra de hueso can ornamento!>
esculpidos (24): l,agmenTO de hacho de cobre; restos d e 5 vasos eer6m1cos; huesos de onimoles y 11 esquelet05 humonos.
142.-Pentaganol, el> ru¡nos (1' 40 X 1'40 m.; olt. 1'4 5 m.). Orienl.: SSE.
Inmed iotomenle por encima de la Iriflehe'a de lo corre le,a de Gotof e, en uno
explonado boja el borde de lo lIonuro. Follan un pilo. de la c<lmo.a V otro del
corredor.
Hollozgos: fragmen lOS de nuesos humonos.
143.-Penlogonol ()'65 X \'40 m.: 0 11. 1'15 m.). Orlefll.: SSO. A 90 motros 01 50_ del onledor. en lo miMflo exploncóa. Follan un pilor de lo en!roda
v el corredor (Hg. ¡ 1, 4 ¡ l.

(241

L, SI RET: ""L'E5P'!ilfle", op. cit. noto 2,
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VIt._ LID"" del C"trillo de 101 l ie b'h

(G""dlx y Gor) (FIII. l¡

144.~De",,,jd(,l. Sólo quedon en pie -lIosos de IQ cámara. A 2<16
010. del numo 145, en 1'11'1'1" lIanuro.

HollozQos; fragmenTOS de hu<!SO!i

melf~

humoflO~.

145.-Pentogonol P'7Q X 1'85 m.; oh. 1'70 m.l . OrienT.: SE. En el borde
de lo lIo"u.o. Follo un pilo, de lo cómo'" lIig. 11, 42).
Halla zgos: restos h"monos {I od!llro, 1 joven, I n,ño y 25 dienles sueltosl
leisne.: Los Coslellones L 20 (pOg. 106, Iilms. 39 y 129).

146.-p.." l ogonol pequeño, COn corredor lergo 11'35 Y. I'ZO m.; 011. 0'65
melros). Orlent.: ESE. A 11 metros del on le,ior, en el mismo borde (flg , 11, 431 .
Hollcl1;gos: FragmenTos de huesos humenos.
Lei"" .., : Los Cas tellones L 19 (p6g. 105, 16m, 38).

147.-Penlogonol pequeño (1'25 X 1'15 m.; ell!. 0'80 m.l, Orlenl .: SE
A 268 metros 01 SSE. del numo 144. en plenCl lIanu,o ¡fig. 11. 44).
Hollo z~ : ,eSlOS humonos (3 adultos, 2 niños y 12 di~nT('$ sueltos!,
148.~D",I,uido, proboblemen!e pentogonol de cO/ledor loro<>. Orlen!.: SE .
Fallon el fondo y un lalerol de la cómala. A 248 mel'O$ al SSE. del numo 145, en
el borde. Suela ,OCQ!iO.
Halla zoos; f,ogmen lOS de hue!.OS humanos.

149.~Penlr;lo<>nr;ll, de Cr;lrredo, la,go p'70 X 2'00 m.; r;l1t. 0'95 m. ). Olien.
lodon: ESE. A 14 metros d el onTerior. en el borde. Falto un pilo . de lo CórnCl'o
Ifig. 11. 451 .
HClIIClzgCls: fragmenTOS de 2 vCl!.OS cerómico. y ,eslos humenos 11 odultQ, 2
niños y 33 dienTes suelrosJ.

150.-Pe,,!ogonol (1'35 Y. 1'40 m.; alt. 1'15 '>'l.). Oríen!. SE. A 32 merros
,Iel anlefiot, en el mismo borde \fig. 11,461·
HCllIo:go.: f,ogmen lOS de 1 VCI$O ceramico y de huesos h"ma".., •.
151._ TrClpezoidol (4'10 X 2'60 m.; olt. 2'00 m.l. Orien l.: ENE. A 145
meTros 01 SO. del numo 149. COng,VO el tumulo. Corredo, ce,rodo y CQr to. Fol ·
'On 2 pllo,e. de la COmClro (fig. 9, 22).
Hallazgos reslos "LImo nos (1 oduho, 1 niñQ y 4 dIenTes sucho.!.
Si,e!; Hoyo del Conquil 48, Guodh, (Leisne" pég. 102, 10m. 38). Holloz ·
g05: 1 hacho pulimenuxlo YO';YO; 4 cuchillos de s;¡e~ ; I cincel y 1 fr<:>gmen lo de
hecho, de cobre; ce,omico, y 12 esqueleTOS hllmorlos.
Le lsne,: Los Costellones L 7 1m. 99. 16m . 381. lo r"ICI,ión lei,ner_Si,el ('$
(Cln fo.me
lo nuestro .

°

152.----f'en l"go"..,l, con corredor ce<rCldo (1'50 .'< 1'50 m.; oh. 1'00 m. l.
Orlen l.: SSE. A 165 ~"os 01 SO. del numo 151. o 8 metros del camina de lo~
CueYQs d e Perpin Ilig. 11.47).
\53.~P~n'<lgonol CCln Cll"Io. 11'60 X 1'.. 0 m .; oh. 1'20 m.). Oríen!.: SSE'.
A 260 metro. 01 S. del numo \ 5 ' , en 1" misma lIan",o (Ilg. 11 , 48).
15'1.~ PoliQOnal, c<ln corredor (1'90 X 1'80 m. alT. 0'90 m.l , Orlen!.: E. A
168 "'''1'0' 01 SE. del on,..,io" en plenCl lIon",o (fill . 13. 61.

155.----f'enlogonal, ,,1 que falla el ,o"odo, (1 '70 X ; '40 m.; 011. 1'90 m.).
Oríe n Toclón:
A uno. 400 melto. 01 O. del numo 161 , en el In Terior de 10 11<>nUlO (Ilg. 11, 49).

e.

156._Pcnlogonal /1'45 X 1'10 m.; alT. 0'70 m .l. Orlent.: se. A 89 me
"o. 01 SE. del nú m. 150, en el bo,de d e lo 1I0nurQ Ilig. 11, 501.
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151._ Pen tago<'lol grande, parcialmente dMlruído llong. aprox.: l'SO m.;
ollu(O 1'70 m.l. Orlen!.: SE. A 59 melr", 01 ESE. d~1 Onlerror, en el mismo borde.
Fe>ho un pilo, de lo cóm%. El corredor es largo (fig. 11, 51 l.
158.~Pentogonol

(1'50 X 1'40 m,; olt. 1'15 m,). O';e<'l ' .: SE. A 61 me_

Ir'" 01 ESE, del onter.or, cerco del bo,de (Iig, 11, 52) .

Leísner: Lo Gobiorra L 9 (1)60. liS, ICm. 421.
trO~

I S9.-PentOgonol P'9O X 1'85 m.; oh. 1'05 m.). Orienl.: SE. A 120 me 01 SE. del onlerio.-, Cerco del borde. Falto Un pilar de lo cómoro (fig. 11,

53).
160.-06Iruldo. Probobll'lYlenle ¡>enlogo""l (long. OPfox.: 1'30 m.; oh. 1'20
mel'",). Orlent.: SE. A 135 melro. 01 SE. del n"m. 159, en el borde de le> Uo_
nura y o SO me l,'" de lo linde del té,mino munleQoI de Gor. Folton el corredor
y Un pilar de lo romoro.
161.--Cuadrangulo, (1'45 X 1'25 m.; oh. 0'90 m,l. Oroent.: S. A 210
metros 01 ESE. del num o 154. C<'I pleno lIo<'lu,-o, lermino de Gor (I'g. 12, 311,
Hollo"lgos; fragmenl'" de 1 voso ce,ómlco, hUMo-. de Equ u. y ''''lOS humol\O-S
12 odultos, 2 J6vene.;, 3 niños y 33 dienles .ueh",).
162.-Pentogol\01 con olelos (1'90 X 1'50 m.; 011 , 0'90 m.). O,ienl.: SS'!:
A 34 melr'" 01 O. del numo 164, en loIrmino de Gor. Follo" un pltor de lo enIrodo y Olro del corredor (Iig. 11, 54).
163,---P""togol\01 (2'10 X 1'65 m.; alt. 1'20 m.l. Orlen!.: SSE, A 24 met,os
e>1 NE. del n"m. 162, p,6ximo 01 oorde, en termino de Gor {lig. 11, 551.
164._Redangu1a. {I'75 X 1'45 m.; oh, 1'25 m.l. O,ien!.: SSE. A 124 me"OS 01 S. del n"m. 160, cerCo del borde, en termino de Gor. Falto un pilo, de 10
enTroda (lIg. 12, 20).
165._R~te>ngula, (2'00 X 1'35 m.l. Orienl.: SSE. A 1.750 melr", 01 O. de
105 CV~VO$ de Perpín y o iguol dis loflcia 01 N. de lo Cuevo de Conm)fla, e~ el
borde E. del llamado Tollo E.tr""ho. Falto un 10le,al de lo cámoro (1Ig. 12, 21).
le"ne.: Aljibe L 11 (P"Ó-Sl' 113, 16m, 42). Par e"a, esta. ou la,es la ,1I"an
O U!'lOS 300 metra. 01 NE. de lo Cueva de Carmana, en el borde E. de lo Rom _
1,10 de Alj1ba (Mopa, 10m. 166).
166. -Destru,do. S610 quede> en pie Ul\ pHer dol fondo de lo cOmara. A uno.
250 metra. 01 NO. del ontedar, en lo e~lremldad del PuntoL
leisner: Aljibe L 11 (pOg. 113, 10m. 42).
vrrl. -G~bigrro

i60rl iFigs. 2 y 3)

167.--Oe,t,u'do. Pente>ganol. Quedon en pie 5 pila,.,. de 10 cómara. Iodo-.
( or'adC"S" 01 nivel del suelo. A 400 melra. 01 S. del ""m. 164, en el barde de la
llanura (fig. 11, 56).
Hollozgo»: 1 cuchillo de silex, de s~d6n I'o;>ezaidal (lig. 16,4; 16m. VIII ,
b,4). ¡ hacho .pulimentado ""al de onflooTllo (Iig, n, 2; 16m. IX, a, il y Irag menlOS de huesos humonln.
Lei,ner: Lo GobiO"';' L 16 jMopo, 16m. 166). Sin de,""rlpclón ni dibuja.
168._Pentagonal, destru,do. Quedan el\ oie 4 pilares de lo como'a y 2 del
carrcdo" todos corlodos 0.1 n¡vd del .vela (long , aprox. 1'55 m.l. Or;en!., SE.
A 16 metrln al O. de! anl~rlar, eer.-o;> del borde (fig. 11, 57).
169.---p,oboblemente cuadrangula •. O", lru,do. Quedan en pie 3 pllares del
fondo de lo c6mora Cancho 0'75 m,). Orien l ,; ESE. A 43 metros al SSO. del on_
teriar.
170.---Pento¡;¡onal, parcIalmente d"wuida (long. 1'80 m.J. Orien!.; SE. A
230 melros 01 S, del onle,iO', cerco del borde y par den t,o del comlrle> (Iigura
11, 581.
Lelsncr: Lo 6obla"o LIS (MaPO, 16m. 1661. Sin ¿",,,ipelón ni dibujo,
-

"
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11I._Dewuldo. Sólo Qu-.:!a ~ pi. Un oilor. A 173 metros 01 SSE, del
,"-o 110, enlrll ~ borde y ,,1 comino. CItfCO de al. dolmen sitúon los L.¡",er
Olro """,,,tao Il 4) que ha de5QlOrKIdo.
L"¡lner: Lo Gobiarro L 1 (pO¡¡. 117. Ibrn. 41 l.

112.-Fe"IQOOnGl (1'90 X ¡'80 m.; 011. 1''15 m.l. OrienT.; SSE. A 102
1'11<11'01 01 O. del núm, 114, en pleno llanura (Ilg. 11, 59),

173.-hnlogonal 11'85 X ¡'SO m_l. Or'fnl.: SE. Fr."IC 1;1 lo~ C..!!Vos del
2.125 mel<os 01 S. litl nUmo 111 (11g, 11, 60).
Lei",,,,; Lo Gobio"g L 14 IMopo, 16m. 1661. Sin OnulpC;Dn n, d,bulo.

C¡~. o

114.-P""GQOnol con olelos 11'65 X 1'55 m.; oh. 1'25 m.l, OuenT.: SSP:.
A 24 melfOS del nUmo 173,01 borde del comIno. CorreOor crorado (f,,,. 11,611.
leisner: lo Gobio,ro L 11m. 113, 16m. 41).

115,-P"'IOQOnal (1'85 X I'SO m.). Oflen!.: SE. A 19 metros 01 E. del

_o

113 (11g. 11,621.

l~$tIer :

Lo Gobiotro L 5 {pO¡¡. 117, 16m. 41 Y 1661.

116.-Penlogon<>l fl'70 X "80 ""'.1. Orlenl.: SE. 11 34 mel'O$ 01 S.
115 r o 28 mel,OS 01 ESE. del nUm . 17'1 (110. 11, 63).
LI,UI": Lo Gobiorto L 13 (Mopcr, 16m. 1661. Sin dnct,pdón n, d,bulo.

n""1tfO

d~

177.-Pl!nlogoncrl 11''15 X 1'60 ...... 1. 0 ..... 1.: E. 11 102 melros; 01 SE. del
n........ o IN r o 82 .... "01 01 SSE. del n..... 176. Follo l.In pil .... dI! lo cómate
(1Ig. 11, 64).
Lel",er: Lo Gobio ..o L 10 (póg. 114, 16m. 0121.
178.--Poligonal con cenlrdor cer,odo U'20 X "no. 2'20 m ,). O,ilnloc;o,,;
ESE. JI 400 me-IfOS 01 S. del nUm. 174 ~n el borde del comi....,. Folten 2 pil.. .,.
de lo tórncro (hg. 13. 7).
Ho1l01gos: ,,,,tOl humonos (1 adulto ., I niñol.
Le,,,,e,: Lo Gobiorro L 6 (1lÓ!I. 116, 16ms. 41 r 1331.
179.--Desln.."do. P,obablemn.le penlooo....,l. A 18 mel'os el S. dll enle,io,.
01 lodo del (ami....,. Quedo" e" pie 4 pilo'" d. lo c6moro (elt. 1'00 m.l. (Ij.
gu.o 11,651Hallazgos: 2 puntos de IIKho de lil .... de ~ c6ncovo ("g. 15,471; Itog_
menlOl d. 1 YO'" cCfómlco; ,.,.IOS humanM (4 oduhO!., 1 1ov0!f1, 2 ,,11Ios '1 37
d,en'" ",.1t0l) 1251.
Lel.nCf: Le Gobio ..o L 2 (pÓg. 116, 16m. 41).
180.- Penlogoonc¡l. d.,.l'u,do '" porll (long. 1'70 m.l. Orienl.: SSE. Follo
un 10'''01 d. lo ,Omoro. A uno. 0150 mel ... 01 50, del núm. 179, en pl,lIO
IIoI'lUtO (1Ig. 11, 66).
5<,,,: LlClno de lo FollCl Relomo 2, Gor (LC.UI", pOg. 114, 10m. 421. HolIo"gos: 2 frOQmel'lIOS de s¡¡'''. I o"illo d. cabre, ulr6m,eo '1 ,"lOS I>umono..
181.-OQI.uido, probobltme"l~ penlo¡¡ona1. Se eon'crvan 3 pllo'~1 de lo
e6mo,0. A 275 metros el SSE. del o"""or '1 e 428 "'~lfOl 01 OSO. d.1 corlljo
1ft Polulo.
Slrel: Llono dI! lo Fobo Relorno 1, Gor (Ll!i"'~r. DÓg. 119, lóm. 42). Holloz _
¡¡oos: 2 frogm~"IC$ de sU .... '1 reslos n..nanos
IX.- Ll " ..o d. Ca"o"o.o IGotl (F'g •. 2 '1 31

181._ Ero .ul_ Quedon en piII un pilar del fondo dI! lo cómo,o '1 aIro del
(long. "",011. 2'40 m.l . JI 200 "'."os 01 S. del nUm. 123, o 10 metros
del borde d. lo llanura.
eOfr~

125)
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Siret' Llano de lo CO"05<;""" 2 , Go. (Lelsner, pÓg. 123. lóm. 431. Hollo"lgas: 3 punto. de flecho de .¡Iex, cerámico y hues", humonm..
I 83.-Pentagonal {l'55 X 1'50 m.; ah. O'SO m.L Orien t.: SE. A 92 m,,_
t,,,, al S. del onterlar. p'óximo CI ICls CUevClS de M~I,:;,>det, CI 20 met'", del bo.de
de ICI lIonurCI (fig. 11,611 .
Si,,,!: Llano del Corroscol '12, G<>r ILeisner, p6g. 125, 10m. 42). Hollazg"':
cuchillo de 5;lex, 2 voso. de cerómleo y 6 ~uelelos h"mClno •.
Lel,n"". Oslufe' L 6 (pago 12'1; MClPCI, lÓm. 1(6). Sin des<:ri~ión ni dibulo.
18'1.-Penlogonol, po,clolment" d~u,uido 11 'S5 X 1'65 m'l' Orient.: SSE.
A 28 metro< 01 SE. del r.um. 183, en lo IIClnuro. FCllton dCO$ pi Ores de lo en·
I,odo (fig. 11, 6S!.
Si'el; L1C1no del COrTCI""ol 6, Gor (Lel.ner, póg. 124, lám. 43). Hollozgos:
1 hocM pulimentado, 5 puntos de flec"" de .ilex, 2 pun%ones d~ cobre, cerÓ·
mico y 10 eSQuel"I05 humon"'.
Lelsn",: Os lufer L 16 {Mopo, 10m. 1661. S'n descripcian ni dibujo.
185.--Ol!5lruido. Quedar¡ en pie dos pllo'es, eorlodOi, de lo cOmo'o. A 4 3
me lros 01 S. del numo 183, ¡unlo o lo ero de los CUevCl. de Meloindez.
Slrel: L1ono de lCl Corro",,,,o 3, Gor (Lelsn"r, póg. 123, lóm. 4 3). Hollozgos:
de silex, 7 pun tos de fI",,"". 4 cuchillos y Ir ogmento; unos 100 C, prOG, perforCldClS; fr ogmento<¡ de 3 vasos ce,ómicCO$, V '''''os humon"; (de 6 a 7 esquele los
y h"esos ca,bonizCldosj.
Leisner: Osluf~r l 15 IM,,?o, 16m. 166). Sin de.eril>CiÓn n, dibuJO, Po. errOr
lo figuran en el mClpe como L 10.
186.-la S~p .. lt u' G G'Gnd e. T.o~toidol, pOrelolmente de.I,,,ido (long. ep.ox;mCldo 4'30 m. l. Orien l.: S. A 315 metres ClI S del numo 185. en el mismo borde
de lo lIonure. ConservCl 2 losas de cubIerto de ICI eÓmo.e, midIendo ICI mQyCl'
3'15 X 2'45 m. FClItCln 1 "ilCI' de ICI mi"",o V el eo.reder (/lg. 9, 23; 10m. VII, di.
66nooro: lCl Sepult urCl G'Clnde. GorClte. Holle~gos: 1 dCl.dCl d~ sil!.'x de 3
!>Unlo.; I lCIr l ljCl y 1 punlCl de lon:te. de cob'e; 2 .,.0.". cerómle", cosi ente,os,
y 2 "óneos humCltlO$ CCIm)I .. t". 126}.
Slrcl: lIC1no del Corros<:el 1, Go. (Lel.ner, póg. 12 3, 16m. 'f3). HolIClzgos:
1 PUnlO de fl""he¡ de sílex, (eromico V restC15 h"monos.
Lel,n.,r: Ostufer l 1 rpóg. 121, 1000, 43, 122. V 1271 Por errer 10 1I0mon
Ool me" da IGS " .CI"' ;D" el cuol se ho!lCl en .0000lidCld In IClS Hoyos de C"nquin
(nu~lro numo 134).
187.---Pe!igonClI con cClrredo. (1'60 X 1'15 m.; olt. 1'20 m.l. Ori'nlClc;an:
SSE. A 566 metros ClI SSE. del numo 186, en ¡CI lIC1nurCl, tere<> del bord~. FelTCI
un pilar del cerredor (flg. 13, 8).
Lei.ner: Oslufer L 18 (MepO. lóm. 1661. Sin descri;><:;ón ni dibujo. El L 19
de eSI'" Ot.IIO'''S "" desClpOrec.ido,
188._ En 'u,nos, probCIblemenlt' pohoonol, (on oletCl5, de g,end ... dímen';Clne5. Orien!.: SSE. A 2.300 mel,C15 del nUmo 181, soor" lo. Cueves del Ciego.
o 10 metrOS del borde d~ lo lIenu.CI. Que':!on en pie 4 pileres de le cómo.o y 2
d" le:. er.t,adCl, fClItClndo todo el I".,do .
SI.et: Llano del CClrtClscal 3, Gelr {Lebner, pag. 123, 16m. '131, HollozgOi:
f pun to de flechCl y 1 cuchillo de .llex V " ,s I", h....mClnos .
Lai.n"': Oslufe. L 2 {pÓg. 121, 16m. 431 . Lo reloción Leisn",.Si.el H dls·
" Hibl". El L 20 de los ClUIO<"CS Cllemenes ho desoporecldCl.
189._D~.tru¡do, Sólo quedan en pie un pHCI' del
de otro. O.len t. proboble: SSE. Saje lo. Cu",,"es del
denom;nod;J Hoyo del Molino. A 150 metros ClI NO.
Si.t!: HClYCl del MoUno 93, GCI. (Leisne., I>Ó!I.
f.Clgmen to de puntón de hueso, 1 idolo (falonoe) y

fClnde de lo cómo.CI y SlCl. le
Ciego, en le lode.o, en lo
del en lerler.
105, lóm. 39). He:.IIC1~gos :
cerómlca.

{261 M. de GONGORA y MARTlNEZ , loe. ci t. noto 1,
23 , 125. 126 y 127.
~
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X.-T onccilla (Gor) (Fig. 3)

190._Pentogonol, medio de s truido. Falto todo un lateral de lo cómoro (Ior> g itud; 1'70 m.l. Orie n!. : E. A 266 metros 01 NO. de lo Estación de Go r, en el
borde del Punto l, sobre lo Vent o del Río (Iig. \ 1, 691.

191.-Penlogonol, 01 que falto un pilor de 10 entrado (1'70 X 1'40 m.l .
Orient.: ESE. A 260 metros 01 SSE. de Jo Estación de Gor y (1 unos 550 metros
01 NO. de la cúspide de Torrecilla. Se hallo (1 Un O alti tud de 1.230 metros (fi .
guro 11,70).
Sir!!t: Los Torrecillas 107, Gor (leisner, p6g. 1 16, 16m. 4 2 ). Hollcagos: de
sílex, 4 ?untos de flecho, 1 cuchill o y 1 fragmen to; 5 ídolos (21 ); 2 ídolos (falanges); 2 cuentes de collor dI! cobre; ceramlca y 5 esqueletos hum:::mos.
192,- Destruido. S610 se conserva en pie una losa. Situado a 300 metros al
ENE. del Km. 35 de la vía forreo, en la ladera del lu gar denom inada Las An.
gasturas.
Leisner: Las Angosturas l 8 (póg. 120, IÓm. 4 2 ). Los vestigios de un dolmen
de cúpulo (L 12) que mencionan estos autores, o 20 metros 01 SO. del anterior,
han desaparecido.

XI. _EI Baúl (Gor) ¡ fig. 4 )
I 93.- Pentagonol (long. aprol<. 2'20 m.). Orien !. probable: SSE. A 166 meIros al NNO. del cortijo del Pue nt e de Baúl, próximo al borde del Puntal de la
Rambla. Faltan 1 pilar d e la en trada y toda el corredor (fíg . 1 1, 71).
Siret: Puntal de la Rambla 1, Bna (Leisner, póg . 127, IÓm. 42). Hallazgo,'
J Pedúnculo, fragmenta de 1 vaso cerómica y 4 esqueletos humanas.
194._ Tr opezoidal pequeño ( I 'BO X 1'65 m .l . Orient.: S. A 22 me tros al
NO. del anterior, cerca del borde del río (fig. 9, 24).
Siret : Puntal de la Rambla 3, Boza (Leisnor, póg. 127, IÓm. 42). Hollo:o _
gos: de sílel<, 5 puntos de flecho, 4 cuchillos y restos de otros 3; 3 ídolos (falanges); fragmento de 1 punzón de hueso; restas de 3 vasos cerómicos y B esqueletos
huma nos.
195.-Poligonal, sin carredor conse rvado (d ióm. aprox. 1'50 m). A 4 1 meuas al S. del anterior. Se conservan 7 pilares de lo cómaro rtig. 13, 14).
Siret: Puntal de 10 Rambla 5, Bozo (Leisner, pég. 128. 10m. 42).
Holla:.gos: 3 esqueletos humanos.
195.- Poliganol , sin corredor conservado (dióm. 1'80 m.) . A 6 metros del
an terior. Quedan en pie 8 pilares de cómoro (fi". 13, 15).
Siret: Puntal de lo Ramblo 5, Baza (Leisner, pág. 128, lóm. 42). Hallo:.gas: 4 esqueletos humanos.
197.- Probableme nte rec tongulor. Des truido. (Long. aprol<. 1'70 m.). A 49
metros a l SO . del núm. 196. Se conserva n en pie 4 pilo res de lo cómo ro, fol tando
un lateral de lo misma y el corredor.
Siret: Pun tal de lo Rombla 2 , Bo:.a (Leisner, pág. 128, lóm. 42). Hallazgos:
de sílex, I punta de flecho, 3 cuchillos y p::lrte de otro; 2 ídolas (falanges); frog _
mentos de 1 bro:.alete de Pect ún cul o; res tos de 3 va sos cerómicos y restos hu_
manos (8 e!Q uel etos y huesos carbO nizado s).
198.-En ruinoso Probablemente pentagonal (ancho oprox. 2'00 m.). A 13
metros al OSO. del a nter ior y o 102 metras al SSO. del núm. 194, cerco del

(27)

L. SlRET, "Religions", op. ci l. noto 2, ';log . 54, 16m. !JI, 1.
~
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borde de lo Romblo de Vold'qu;n. Que<lon en p'e 4 pilore. del tondo de lo
(omo,o, "" (onserv¿Uldo ... " ¡" O':'" .v6tiOlo de corredor.
Slre!: Pun tol de lo Romblo 4, 801.0 (Le;sne" pOo. 121, I';'m. 42j. Holloz·
gos: 2. hocho.s pulimentados, ¡ mkroh lo y 2 Irogment~ de slle><, porte de 1
vOlO cN6mico y 4 esqueletos humanos.
SEPU LCROS MEGALlT ICOS DESAPARECIDOS
A contInuación ' ,ouron lo. d61menes ""covodo.s por Si,et y que hemos pod Ido
COMPlOba. su tO lol desopOrición, des?u;;. de e" ploror cuidodosome"t!! el te"eno
199._ l .. mp de OUYO' CI 1, Alie un.-Prnlogonol /2'00 X 1'50 m.) . ¡Leis_
ner, póg. 133, lám. 44). Hallazgos: frogmenlo de .ilex y 5 ~queleto. humClnos .
200.- U .." .. d" Alieun 1.-ReClonguIClr 12'20 X 1'50 m.; ClIr. 1'00 m.).
Orlen t .: SE. (Leí""er, pÓQ. 131, 16m. 441. HallazgOS: 3 cuchillos de .ilex, froomento dI! punzón de hueso , cerámicCl y 6 6qu"l"tos humo nos.
201._Uano do Alie"" 4.--CuadrCIngulor (2'00 X 1'10 m.; ClII. 1'00 m.).
Orient.: S. (Ll!i.ner, pág. 131, lám. 44). Hollozgos; I 'uchlllo de sil"" , 2 brozCl'
letes de P"et,, " cu lo y 2 esQuele tQ'ó humanos.
202._U..no da Alle u" 6.-Cuodrongulor 11'35 X 1'50 m.: olt. \'40 m.J.
Orienl.: S. (Le'sner, pOg. 132, lám. 44). HClIICl100.: 4 pUMaS de flecho y I,CI!: '
m .. "to de 1 cuchiUCI, de lile,,; l Clnlllos de cobre (CI 1 me lro por enclmCl del
welo de lo COmora}; 1 concho; ceromico, y 6 esqueletos humanas.
203._llano de AIIe"n 1 .- Recton6lul,,, (I'SO X 1'30 m.; olt. 1'00 m.l.
O,ien!.: SO. (Lel,ner, pág. 131, 16m. 44). Hollo:00s: 2 puntos da flecha y fragmento de 1 cuchillo, de slle"; cer6mlco y <1 esquelet~ humcf\Os.
204._11an .. de Alieun 9._Scp.ulturo de cúpulCl (di6m. 2'00 m. ; ClI!. \'50 m.).
(Leisner, póg. 133, 16m 44}. Hollo1gos: 1 cuchlllo de sHe" y fragmentos de huesos humanos.
2OS.- U .."" d.. AIIe .... lO.-Cuod ronguICl' (1 '10 m.). Orienl.: SO. ILelsn ut .
pÓg . 132. 16m. 44\. Hcll01gOs: cl!'omico V 4 elqueletos humcnos.
206. _ Llono de "'IIe" n Il .-Cuadro"gulor (1'50 m.; olt. 1'00 m.). Orien·
todon: S. (Lelsner, p6g. lB, lam. 44) . HollCl1\los: 2 cuchillos y f,oomen lO
de otro, de .llu; cero""ico y 5 esqueletos humo nos.
l01._ Ll ana de Alle ú" 13.--Cuodronoulor (1'50 m.). ILeisn~r, I>ÓII. 1B ,
16m. 44). Hallozoos: 1 hacha p.ullme"'odo, 1 br01C1lete d~ Peet'¡nc ula y 4 I!sQuc,
leto. humanos.
20S.- Ll ana de ... IIe';n 14.-Rectongulor (1'50 X 1'20 m.l. (Lc15ncr,
oino lB, 10m. 44). Hollozoos: 1 ¡&:llo, cerómkCl '1 5 ""quelctos humo"" ••

pÓ-

209.- Llarta da "'f ieun 1 S.-Cucdron6lulor (2'00 m.j. (Lelsner, pÓg. 131,
16m. 44) . HoUClzg",: I pun tCl de ~Ietho y porte de 1 cuchillo, de slle", V frog .
mentas de huesos human",.
210.- Ll an.. d" Alieu n 16.--CuCldronoulor (2'00 m.; cit. 1'00 m.) . (Le; •.
ner, póg. \ 13, 16m. 44). Hollo z90S: 1 hochCl pulimen tado; do. puntos da fl..:ha,
1 puñal y 3 cuchillos, de "le" ; fragmentos de p.unz6n de hueso; 1 placo orobada (lS) y c~rómko.
211.-Cu ' a de lo G. aja 1, Alie ún.-TropezOldal olCl'godo (3'10 X
me tros; ClII. 1'55 m.) , ILei.nlU, pÓg. \30, 16m. 44).

12S) L. SIRET, "Rélioions", op. el!. ""ICI 2, 16m. VII , 22.
H. SREUIL, loe . cit . notO 16, pág. 130, fio. 19, 22.
-TI-
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212.- Cu ",.ta de lo 50b; .... 28. Go. alc.- Rcctongul,u (2'00 X , 'SO
(Leí,,.,,, •• pOg. 94, lém. 36). Hall,ngos: I idolo de piedra, 3 ídolo. ( folong~), 1
punwn de «lb... y 4 eSQt,ieletos humo nos.
2-¡3._ Cuauo d. ' o Sabino 3D, Go.afe.-----R.e<:!ongular (2'00 X ¡'50 m.l .
¡Le¡,ner, pilg. 94, 16m, 36). Hollo~OO$: 2. hochos pullmentodos, 3 punto. de He
eh .. de sile .. , I idolo ¡folon"e), c..,.ómico y fragmentOS da hu!!SOs humonos.

214._ e ..... ' " d, la 5Gbi" .. 54, G.. odix.-Rectongulor (1'70 X 1'30 m.l .
(Lei."e., p6g. 95, 16m. 361. Hallazgos: 1 I>\InlO de flechll y 2 cuchillos, de sil ..".
y 3 <!$Quele!o. humanos.
lI 5._Lla no de 1.. CO....SCOIO 4 , G"r.-R~'onguIOt ,2'50 X 1'80 m.; 01.
luro 1'40 m.l. (Lelsn!.'., pOg. 122 , 16m. 43). Hallo zgo.: 5 puntos de fl echo, 1
cuc h illo y ',ogm"eMo de o t ro, de sllex; fragmentos de 2 punzones de hu!!';o; 1
Cn><~o y 1 Tritó,,'; 1 anillo de cobre, ceramica y 5 esqueletos humaroos ,

216,_lI ano del Cotrolcol 4, Go.,--Cuodrot>llulor 11'40 m.J. ¡Lei.n .. r, piI oino 126, 16m. 421. Hollozgos: 1 hacho pulimentado, cerámico y fragmento'
de huesos humanos,
217._ lIo no del Cotrolcol 5, Go •.--Cuod,anguh;It ¡ 1'10 m.l. (Le¡sner, paglroo
126, 16m. '12). Hallazgos: ce,ómica y frGOmenlOS de hu~S05 humano •.
218.-Cejo do loo Cobrerizos 13, Go' .- S!!;>ok.o de cupula (~ió",. 2'60 m.l
Orient.; SE. ILeisne., póg. 121, lam. 42) . Hallazgos: 5 eSQueletos numof'lO';.
219.-Cejo dfJ lo, Cob,e.lzos 111 , Ge •.--Dolmen redondeado (2'60 X 2'7 0
metros). (Leisner, pag. 121, 16m. 42). Hallazgos: fragmen tos de .'Iex y de cuo"
zo; 1 puñal, 1 anillo y 4 cuento., de cobre; ce r6mico y 14 "s'lueletoo humonoi .
220._ l os Ang ostura. 150, Go<. -Sepulcra de cUpulo (2'60 de dl6m.; 011. 1
me tro). Orient.; SE. Hallazgos: 1 cuchillo de sll e" , cerOrnico y 20 e!oQueleTa. roum';lno •.
22 1._Lol Te..e";!!o. 1 OS. Go._Rectangular (1 'SO X 1'30 m.). (L"isner.
p6gin.a 120, IQm. 41) . Hallozgo~ : \ pun ta de Ue-:roo y 1 cuchillo, de sil e" . y l a
esqueletos humanos.
222._ lIono do lo. TOtl ecl llo> 1015 , Go •.--Cuad.a"(¡ular 11'70 i, 1'80 m.l
Orlen t,: SE. ILe¡.Mr, pág. 118, 16m. 42). Hallazgos: 12 ¡)Unh•• de flecho y 1
(u( h\llos, de sile,,; 1 punzón de hueso y arra frogmonTodo; 14 idolos (Iolon.
Qes); 1 conch<l; 1 punzón de eob<e; 1 diente de gnimgl, y 10 eSQueletos hu·
monos.
223,_ Llon o do 'os Viiios 108, Go •.--Pentogonol (l'60 X 1'50 m.l. (Lel~'
nn, pág. 96, 16m. 361. Hallazgos: ffagmentas de po1illo~ de hue$O y 3 esquc
letos humanos .
2H.- lI ono de lo. Viiio> 98, Guodi" ._Recla"(¡ular 12'00 X ¡ '40 m.)
(Lelsner, P!>II. 9S, lóm. 361. HallazQO': 6 PUntos de fl ed>a y 1 cuchillo, de si.
le,,; 1 puñal y pone de I punzón, de hul!'So; y S eSQueJatas humanos. A 0'7 0
metros del Jue!o: 2 onlllas, 1 punzón y uno cuento, de cobre.
n S._ lIono de los Viñ a, 100, Guodl ...-Pcntogonal 11'60 Á I 'SO m.J .
ILeisner. p60. <;6, 16m. 36). Hallazgos: 3 puntas de fl echo de sile" . earómica y
S a~ueteTO!i humanos.
226._ Ll ono de las Viño. 103, Guodi • .--Penlogonol 11'80 X I'SO m.¡
ILelsncr , pág. 96, 16m. 36). Hollazgos ; fraj¡mentos de .ile~ y de cuorza, diente
de onlmol y 5 eSQueletos humal'lO'l.
227._lI ono de In Viño. 104 b, Guodi".-Re<:tangulat {I '80 X I 'SO m.1
(Lelsner, pág. 9S, 16m. 36). Ha!lazj¡o~: 3 punlos de II Khg de síle" (?I , <e,émica
y f,ogmenTos de huesos humanOS.
_
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22S.- Lomo de los Viños 69, Gor .-P ~ntogonol. (Leisner, pag. 115, lómino 421. Hollo:r.gos: 1 hacho pulimentado.
229._ Lomo de los Viñ os 7 0, Gor.- (L ~isner, pág. 115, IÓm. 42). Hallazgos:
cerómico y fragmentos de huesos humanos.
230.- Lo mo de los Viñ os 1 16, Guod ix.-Pentogonol (1'70 X 1'40 m.j.
Onen!.: SE. (Leisner, pág. 96, IÓm. 36). Hallazgos: 1 hacho pulimentado; 2
puntos de flecho, 1 cuchilla y I puñal, de sílex; fragmento de 1 polill a y resto~
de 1 punz6n. de hueso; 1 ídolo (falange); 9 vasos cerómicos y 15 ~Queletos
humanos.
231.- Lo mo de los Viños 127, Guodix.- Rectongulor (2'00 X 1'50 m.',.
(Leisner, pág. 95, 10m. 36). Hallazgos: 4 colgant es de concho y fragmentos d I."
huesos humanos .
232.- Los Viñ os 117 , Guodix.- Sepu!cro de cúpula (2'70 m. diÓm.; al tura
2 '00 m.). (Leisner, pag. 97, 16m. 36). Hallazgos: 1 pun to de fl ec ho de sílex, 2
punzones de cobre, cer6m ico y fragmentos de huesos humanos.
233.- Lomo de lo Torre 11 8, Los Viñ as, Gu odi x.-D e formo especial { I '80

X 1'40 m.; 011. )'00 m.j. Orient.: SO. (Leisner, póg. 95, 16m. 36). Hallazgos:

6 puntos de flecho y 2 cuchillos, de sílex; 2 cuentos; 5 idalos (falanges), cerómico y fragmentos de huesos humanos.
También han desaparecido 105 que los

I
Leisn~ r

onOlan en su mapa (IÓm. 166).

234.-Oatufc, L 11 .
235.-Ostufc, L 19.
236.-0 st ufe, L 20.
237.-LG GobiorrG L 4.
238.- Pr6ximo o Lg Sgbi no 4 1, se hollaba un dolmen cuo-:!ron:!ulc;¡r peQueño, Que ha sido destru ido antes de que hayamos podido excavarlo.
En el verano de 1956, hemos comprobodo lo lotol dC$trucción de los si.
guientes sepulcros megalíticos aue excavamos en el año onterio.: L1 ono de Oli"ores 122 y 123 (Guodixl y Gobiorro 178 {Gar j.

DOLMENES SI N RELACION AR
Los dificultades que surgiero n 01 pr incipio de nu estros trabajos 01 establece '
lo relación con los dólmenes excavados por Siret, se han ac rece nt ado en el grupo
de Gob iorro opor tratarse en su mayo ría de sepultu ras pentagonales, de un tomai'a semeja nt e. A co ntinuación citamos los que no han podido re lacionarse en
este grupo.
Gobio .... g (Gor)
49.-Triangular pequeño (1 '90 X 1 '20 m.j. (Leisner, pOg. 115, lám. 41) .
Hallazgos: 5 esqueletos humanos (huesos carbonizados).
61.-Sepulcro de cúpula (4 m. ~ióm.). (Leisner, pOg. 12 0, lám. 42). Hallazgos: , fragmento de cobre, cerámico y 2 esqueletos humanos.
62.-Rectongular (1 '90 X 1'50). (Leisner, pág. 118, lám. 4 1). HallozgO$:
I tlunz6n de cobre, cerámico y 2 esqueletos humanos.
63,-Penlogonol (2'OO X )'50 m.; olt. ,'50 m.). Orient.: SE. ILeisner. po _
gi no 11 7. 16m. 41). Hallazgos: 1 hacho pulimentado, 1 .punto de flecho y 3 cu.
chillos, de sllex; fragmento de punzán de hueso; cerámico y 15 esqueletos humanos.
-
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64.-Rec ton!lulor (2'30 X 1'60 m. ). (Leisne •. pag, 113, 10m. 4!j. HQlloz .
gas: 2 hacha~ pUlimentodos; I p',,",zó n V I pUñal , d~ cob,..·; cerómico y 12 csqueletos humol'lOS.
66. _Pen'ogonol 11'50 X 1'30 m.j. ILeis"er, pt,g. 113, 16m. 41). Hallo"gas: 2 puMaS de fledlQ, de síle,,; fragmento de p""zOn da hUMO, 8 ¡dolM (1010"1;1"1; t concho, cerómka y 16 esQu .. lella humanos.

61.-PoHg.QrIo l (1'70 X )'70 m.; 011. 1'00 m.l. ILeí,ne,. pbg. 119, ló
mi"" 41). Hallazgos; I diente y 5 esqueletoli humonc • .
68.-PoH{IOnol (1'60 X
gos: 1 cuenlO.

\'60 m.l. ILe;s,,"', ?OO. 119, 10m. 41). HaUoz

71.4Leisn.. r, '?Óg . 1191. Hollozgcs:
n ._Pentagona L (2'30 X
90s:

12 esquel e'''' hum:,no •.

1'50 m.l. (L eí.n e., pog. lió, 16m . .t l )_ Holloz

13 esqueletos humanos (hue5O$ carboni zados!.

74._Tropezoldol pequeño (2'50 m. long .) . Orien t.' SE. (leisncr, 1>Ó1l'. 119.
16mlno '11). Hollox~; 2 puntas de Hl!<:ha, dI! sile,,; I concha, cetcmico y E
eoqueletos humanos.
75._Recto"9ulo. (1'7 0 X \'60 m.; oh. 1'30 m.l . tl"lsner, pog. 117, lo .
mino '11). Hollo:tgos; 2 puntas de fl..cm:.. d e silex; I idolo (falange). '" folonges, 1 idolo-fo longe de borro (291. 1 Pa lello, cerómico y 8 esr,>Je letO$ hV;TI=.
76.-Cuodrongulor ( 1'20 m. l. (Leisne., oQg.
pio:dro pullmenrodo y 5 esquele to. humanos.

1 \'1 , 16m. '11\. HaUoxgol.

77 ._ Rec rongulot (1 '20 X 1'10 m.) . Holl ozgos; Iragmento de punza:.
hueso, I idolo de borro (30) ~ 5 eSQueletos huma nos.
78.- Rectongulo.
lIo: .. os; 10 puntos de
(folongcs); frogmenlO
0'1.100"", ceromieo y 9

d~

(2'3 0 X 1'60 m.l. (Leisne., pÓ'g'. IIB, lem. 41). Ha.
flecho, de ~i1ex ; f.ogmento de PUnzón. de hueso; 3 idolllS
de 1 hacho, 3 pUn~on"" y I cincel. de cobre, elre ':' lrimo
eo;qvdetos humanos.

79. -~en logcnol (1'30 X 1'10 m.; oJr. 0'60 m,I . Orlen!.; SE. (Leisn".
pÓg,no 11'1, 10m. 41). Hol!o:gos: 2 puñolel, 1 pUnzón, 1 onillo y 1 cuento, d.
cobre, V -1 l!OQuele ros hl.lmonos.

BO.-Cuodrol'lgulo. (1'40 X 1'30 m.l. (Le .. ner, pÓg . 1 13. 10m. '1 !l. Hollo:
¡¡OS; 2 cuchiUos de .ilex y .¡ esquele'os hl.lmor.os.
B1.- {Leisl'ler. oQg. 119). Hallo:go.; huCS<H de on,mol 1 5 esqueletos hu ·
mOl'les.
83._RI!<: IOI'IQuI0, (2'00 X 1'50 m.; olt. 1'40 m. l. Orienl.; SE. (Le"I'I"'.
pOgll'lo 1 17, 16m. 4 11. HollozOOS' 2 PU"'05 de lIeeho ~ frogmenTO de 1 euchlUo.
de sil~x; I eo .. eho; 1 haJo con pedünculo y 2 punzones, de cobre; c~rómlco Y.
5 ~SQu~leTO'l humonos.
84."""O~ formo especio\ I ! '90 X 1'40 m.; Q.h. 1'00 m l. O:;enT.: SE. ~Lel$.
ner, Pllg. 119, 16m. 41}. Hallo'tgos; fragmentos de .ile.. y 5 I1$quele tO'l hum:1no..

B5.- 0e forma e~c ¡ol (1'50 X 1'70 m.; ah. 1'1 0 m.}. Orien T.; SE. (leis
pOg, !!9, 10m. 41 }. Hollozgos: fro g.,ent os de sHex, 1 punz6n de cobre.
ceromico y 14 esqueletO$ humo".».
~r,

B6._PMtllQOnlll O'SO X 1'60 m. l. (Leisner, póg. 119, lóm. 41) . Ho·
lIozQ<;ls: 1 puñal, 1 hoja y 1 o"lIIo. de cobre; cerómico y 6 eoq udetos humofl&';.

(29)
(30)

L. SIRET, " R~liglons", 01'. ci'. nOlo 2, 16m. IV , ¡ l . 14.
L. SIRET: "R¡'liglons". al'. ell. nOlO 2 , 16m. 11 11.
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S9.---Pentagonal (1'50 X 1'50 m. ). {Leisner, p6g. 114, lam. 411. Ha llazgos; 5 p ... nTas de flecka, de .íle.; crróm,ca y 3 o-sq ... eleTos hu"'a>!os.
9O.---Pe"'ag')'Ial (1 '60 X 1'50 m.) . (Lei,>!"., pÓg. 114, 16m. 'l\). Halla~_
gos: t hacho pl.Ilrmen lada; 2 c ... chlllos y frogme>! Tos, de síle,,; cetómica y 7
e$queletos n ... ma"" •.
91.-ReClangular ¡2'OO X I'BO m,l . (lelsne., póg. liS , ltim. 41).
gos: ceramita y 5 esq ... ele Tos n ... ma>!os.

H al\a ~ 

92._ Pe>!Tagonal ( 1'50 X 1'30 m. I, (leis>!e., pag. 114, 16m. 41). Ha_
!Iazgos: ce,óm,ca, 'filOS de made,a y 6 esqueleTOS humanas (n ... esas carboni zados) .
94._ Pallga>!al ( 1'60 X 1'30 m.) . (Leis>!e., póg. 119, lam. '11). Hetllet.gos:
a nillet de Pec t~nculo y 4 esqueleTOS hu"",,,,,.,
112._ /Leisner, pág, 119). Hallazgos: I die>!I .. , síle... y 6 esqueleTOS nu _
ma>!as,
In._RecTo>!gulor (1'70 X 1'40 m.; al t. 1'50 m.l. O';"",,: SE. (leisne' ,
pQginet 1 17, lóm. 41 l. Hettletzgos; 1 hr;!Chet (311; 26 pun.a, de f lec"" y 3 e ... _
chmas, de sile" ; "7 ídolos (Ietlang ... ); I puñal de n ........., y 'e.Ómlcet.
114.-Cuad.ong... lo. 11'50 m.l. (Le;sn~, pag. 118, 16m. 41 1. Hetllozgos
fretgmentos de sil ..,,; 1 p ... ñal y fragmento de punzón, de hue!.O; ,olgante de
ca!'Kha (?l y 10 esqueletos h ... manos.
115 ._Redonde-etdo (1 '50 m. de dlémetrol . (Leisner, pag. 120, 16m. 42 ).
Hetlloz,"oo: f,ogmen los de h ... f!"SO!. h ... ma.-.as,
119.-Cuod,ongulor (1'50 X

I'SO m.) . (Lei5ne. , póg. 118, 16m. 41\,

120.- Redondeodo (3'00 m. de di6melto) . (Leisne. , pÓg. 121, 16m. 421
Hollozgos: f,ogmentos de h... ....,. humanos.
121.--I'oliganol (1 '50 X 1'50 m.l . fLeisne"
gos: 1 cuchillo de sile" y ce.ámíco.

póg. 118, 16m. 4 11_ Hallaz -

123.- Reclongulo, (1'30 X ,'00 m.l. ILeí.net,
lIetzgos:
cuento y " esq ... eleto. humonos.

,

",. 114, 16m. 41).

Il'l.-Penletllonol (2'00 X 1'60 m.) . (Leisner, pag. 114. 16m. " 1).
lIetzgos: l,ogmenT05 de huesos h ... m"nos.

Ho·
Ho~

IV

TIPOS CONSTRUCTIVOS
Por lo destrucción porciol o totol de muchos sepulcros, es dificil, en olgunos cosos, decidir su dasificoción en uno u ot ro tipo,
yo que existen variaciones insensibles en los mós completos.
Se hon reducido o cinco tipos esencioles los sepulcros megoliricos es tudiodos: tropezoidoles, pentogonoles, rectangulores, cuodrangulores y poligonales. En es te últ imo t ipo se han ag rupado los

(31)

L. SIRET: "Questions", op. cit.
-

'10 ' 0

2, pég. 54, fig . 81, 1.
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redondeodos y los poligonoles propiamente dichos, con corredor o
sin él, por considerar que su falto, en muchos ocasiones, es debido
probablemente o su destrucción, no pudiendo ofirmorse que los que
no lo poseen no lo hayon tenido primitivamente.
A continuoci6n exponemos, en lineas generales, lo técnico cons Huctivo de los d61menes de lo región de Gorofe.
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F11. 6.'--PlanUrl y pertu del lepulcro LIl Sabl"R 41

Es to construcci6n se ha hecho a bese de Josas de catiro o de con glomerodo, procedentes de los al rededores. Lo longitud de 10 cómara
erl términos generales, oscilo de 0,15 m. (Gobiarra 169) o 5,00 m .
(Baños de Alíeun 9 ). Los cuodrangulares son los mas pequeños,
-
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mientras los t ra pezoidales alcanzan los mayores dimensiones. Se
nota una oscilación paco amplio en el tamaño, según el tipa. En
los trapezoidales esta variac.iÓn no exc.'i!de un metro, oprecióndose
gran uniformidad de tamaño en las pentagonales, sobre todo.
Los lasos de cubierto de mayores dimensiones los hemos encontrado en Hoyos del Ccnquín 134 (3,00 x 3,00 m.), Llono de Carrascoso 186 (2,45 x 3,75 m.) y Baños de Alícun 6 (2,50 x 2,30
metros) .
El alzado muestro con bastante frecuencia que los pilares de
lo cómaro se adosan perfectamente, disminuyendo siempre en al tura desde el fondo de 10 misma hasta lo entrado, siendo de menor tamaño los losas del corredor. A veces, se aprovecho uno roca
natural como pared la te ral de lo cámara; así sucede en Lo Sabino
49 y Hoyos del Conquín 124; en otros casos, un lateral y el fondo
de lo cómoro estón constituidos por [o roca mismo (Hoyos del Conquin 141 ). El labrado de los losas es algo frecuente, siendo des·

(;
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PIg. 6.'--Plal1ta del sepu!crn L" SUtll'l" 45

conocidos los grabados en los mismos, que se han señalado en
otros regiones. Lo altura de lo cámara es considerable, sobre todo
en los tipos trapezoidales. Citaremos lo Illóximo en Hoyos del Conq~ín 134, que mide 2,20 m. en el fondo de lo cÓmoro. Por lo plan to se aprecio un predominio notable de los penl.ogonales sobre los
otros tipos, siendo poco frecuentes los grandes dólmenes trapeZ01 -83 -

GARCIA SANCHEZ • SPAHNl

doles. Unicomente hemos encontrado uno cisto de pequeiios di·
mensiones (Iig. 8) .
El suelo de lo c6moro aparece enlosado en algunos ocasiones;
en otros, estó constituido por lo roca subyacente. Sin embargo,
en lo moyor parte de los cosos no se conservan vestigios de un
suelo artificial.
En los trapezoidales existen varios tipos de entrados : oval, labrado en lo roca (Boñol de Alicún 9 ); en orco abierto en lo roco
[Boñol de Alicún 4, 16m. 111 , o), (Mojodillol 65, 69 y 84, 16m. VI,

<J
O

el'

o

- .....

..

Flg. U - Planta y poer1I.I del $epulero Llano di: la Clle,la da Olladb: 94

o, c y d), (HoyoI del Conquin, 134); rectangular (La Sobino, 36 y
59, 16ms. IV, c y V, dI, (Mojodillol 85). En los restan tes trapezoi dales y en todos 105 airas tipos no quedan restos de losas de entrado .
Se conservo el corredor largo en muy pocos sepulcros, destocando entre ellos Hoyo. d. 1 Conquin 132. (I ig. ID, 36) y Llono del
Cerrillo d. 101 Liebre. 146 (Iig. 11,43). El corredor cerrado es vi
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sible en muchos de los tipos representados. Existen losas de cubierto del corredor en varios sepulturas : Lo Sobino 33 (fig. 10, 4;
lóm. IV, bl. Lo Sabino 36 .tfig . 9, la; 10m. IV, c) y Mojodillol 84
(fig. 9, 15; 10m. V'I, c y d) .
Lo orien tación predominan te del corredor es Sureste, oscilando
generalmente de Este a Sur y rebosando estos límites excepcional·
mente. El túmulo se conservo completo en algunos ejemplares que
se hollon en lo llanura (Lo So bino 36, Llono de lo Cuesto de Guadill 9 6. llano del Cerrillo de los Liebres 151 ) . Ademós del túmulo,
se observan vestigios del cromlech, mós o me nos completo, en los
siguientes : lo Sobino 42 y 45 (figs. 5 y 6) y lIono de lo Cuesto
de Guodix 94 (fig. 7) .
Lo técnico de falso cúpu la parece hober sido poco obundan te
en lo región de Garofe. Siret describe y dibuja 6 sepulcros de cú-
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pulo, hechos de mampostería, y otro de cúpula, de técnico mixto, de
ma mpostería y pilores en lo cÓmaro. Los leisner los figuran en su
mapa (32) y sólo observaron vestigios de uno de ellos (Los Angost uras l 12). Nosotros no hemos podido locali¡or ninguno de los
mencionados. Gáme¡ Moreno (33) considero los dólmenes redon -

(32} G. y V. lEISNER, loe. dI. nOIO 3, 16m. 177.
(B) M. GOMEZ. MORENO: "MonumenlOS orQlll1ecl6nkos de lo orovlncio de
Granado" , en Miscel6neas, H¡srOf la_Ar r e_ArQu~looia, Primero Serie: lo Antigüedad, Madrid. 1949, pp. 358 y ss.
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deodos de Sou! y de Gor estudiados por Siret COITIO pertenecientes
o uno voriedad de sepulcros de cupulo. Estomas en desacuerdo con
es ta opinión después de nues t ros observaciones sobre los mismos.
En el lIono tle la C uesto de Guodi x 99 observamos un mojono de pequeños losas, cuidadosamente pues tos lIóm , V II , o), que
cubría p-:lr completo o este sepulcro megali tico de tipo pentagonal
(figuro 10, 22) . Explorando otros mo jonos seme jan tes de lo
llanura, no hemos comprobado lo existencio de dólmenes bojo
ellos. Es to demues t ro q ue la construcción de aquéllos ha sido hecho
en época recien te, precisamente en terrenoS laborables. Un ejem .
plo perecido tenemos en Baños de Alicún 5 (Hg. 9, 2 ; lóm. 111, b).
Tal hecho puede e xplicar el que no fu eron localizados ni por Sire!
ni por Leisner.

v
AJUAR FUNERAR IO

El estudio completo del material arqueológico, descubier to en
los sepulcros megalíticos de 10 región de Gorafe, hubiera requerido el examen directo de los a juares hollados por Sire !. Lo im posibilidad de estudior los mate riales deposi tados en el Museo Arqueológico Nocional, nos ha obliga do o recurrir o un procedimie nto
indirecto. Hemos hecho un inventa rio gene rol basándonos en e l
mo teriol q ue f iguro e n 10 descripción indi vidua l de los Leisne r, establecido o partir de los hallazgos de Siret, Poro comple tarlo ha
sido ne cesario comporar estos do tas co n los lám inas Que los m ismos au tores publ icaron (34), habiendo advertido ciertos disco rdancias en tre lo escrito y lo dibu jado.
El ma terial descubierto duran t e nues tros excavaciones es re lativamente pobre en conjun to, pero abundan te en unos dólmeroes
que precisamente suminist raron o Sire t num erosos objetos. De aq'J í
10 importancia de agregar o nuestra inven ta rio, el ma te rial de di cha autor. Hemos creído de util idad, pese o q ue ya lo hicie ron los
Leisner, lo descripción de los aj uares de coda uno de los sepulcros
megal íticos excavados por Sire t. y ello se justifico por habe r es tablecido uno a mplia relación de sus dólmenes con los nuestros,
a unque no hayamos encontrado en a lgunos ningün ob je to.

( ~41
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I.--PIEDRA
Al Sile • .-Los objelos de .ileK constituyen por $U riquezo e ¡mpo,tenclo elementos bósicos en lo Ctonologio. ';' On!O en los o¡uores. de Sire! como en loo nuestros su nume,o sobrepaso el de los dernós pieza •.
l.-Puntos de flecho. (Flg. 15 y lám. VIII. 01.
Lo técnico del ,etoque odquiere Su moyor perfe<:ción en es!o '¡'~oco '1 se m,,_
nlflesto. sob'e! todo en 1" ejecución de "puM'" de flecho de belle'to ¡nsuperoble .
Lm. hemos closificado de le siguiente formo:
1. Puntos de ba.e cÓncov".
2. Puntos dé peduneulo .,. aletos.
~.
Puntos rombaidoles.
4. Puntos triongulores.
5. Puntos lollóceos.
El primer lipo, el más obundont e, represento el 55 por "ento del tOlol. Exis_
ten algunOS variantes cuyos eKtremos e.lán mo<codos por lo. de ba.e ligeramente
eónc"",o I'>oslo los de finos olelos recurvados (16m. Vill, o, 1010 inle.iOO'J. Otros
presenlon bo<du denlados, siendo generoh""ente los de menoru dimensiones. El
lipa m¡lriferme, eni!Olitlco pleno se(¡un Jolhoy y Do P~o, es lipico milloren~.
T iene o;Io,olelos en Los Millo/es 5, 16 Y '10 y en Fonelos 7 (351. Son ,oros """
Levanle! (361. En Los Blo .. qullores de Lébor ." hollo,on 3 eJemplo'es (37). opa.
reciendo también, junto con los tipo. 2 y 3 en el Cerro de los Conte,os (35).
Uno cuarto porle del tolol esto formodo par los P'"ntos d,,1 tI::o 2. Los vo,i..dode. son menores, aunque e"iste una sensible grodocián de tamaño [16m. VIII,
o, pllmero f,lol. Sólo hoy U" ejemplor denlodo, Se considero" propio.s de lo cul_
turo de Almedo y de les cuevos portuguesas, 'Pero abundo" e .. los e5lo<:lonC$
megoUIicos. Lo. hoy en Los MUlares 5, 17 y 40 (39) y en lo r"9ián voler.c lono
obtlnden (<10), osi CQmO en Los BlanquIzares de Lébor ¡'I I l, Pureheno y Ve!e"
Blonco.
Lm. romboldoll!j, rl!1lrescnto" lo oct""'o porte del lotol. Su dosificación es dl~
fícH, por inicJo~e los olelos "' .. olgunos de ellos (16m. VIII, o, segundo liloj. Co~
rocteris l lcos de lo culru,o almeriense, son más rarOS en LO$ MIliares 5 y <10 y
Cueva de lo TOlanO 2 (42J. Abundan en Borrone del CcsteUel (4~J '1 Torre del
Mol Po.so ¡<14).
El tipo 4 estó ¡o,medo po, los piezos mós peQueños y delgados, de retOQues
delicado. y conslltuye el 5'5 por clen'o del conjunto. Dos de base li g.".omenle

(351 L. SIRET, "L'Espogne", loe. cit. noto 2, pág. 46 y ligs. 200 (1 204.
(36) E. PLA BALLESTER: "Puntos de base Cóncavo "' .. lo regián valen.
ciono", en AC los IV Cong,. Inl. CIMe. Preh. y Pro loh., ZO'OgolO, 1956, pá.
glno <159.
(37) A. ARRIBAS; "El ojuor de los cuevas de Los Blanquizar", de Lé·
bor (Murcio)", en Mems. M..,. Arq. Provs., XIV, 1953, pág. 117, lig. 64, 31·

32

34.
UB) F. de MOTOS: "Lo Edad NCOUllco en Vélez Blo ..co", en Como Inv.

y

Poleont. y Prehl,t., Memo,io 19, M:ldrid, 1918, pc\g. <15, lig. 21.
(39) L. SIRET: "L'Espogne", loc, cit. no to 2, pág. 46 y ligs. 195 y 202·

20<.

(40) V~ose bibliografía ci tado en E. PLA BALLESTER: "Lo cov<><:ho de
Ribero (Cullero, Valencia)", en Arch. Prehl.1. Levon!., VII, 1958, pÓq. 39,
notos 13_16.
¡41) A. ARRIBAS, loc. cit. nOlo 37, pág. 111, lig. 62, 3 o 52.
142) L. SIRET, "L'EsooMe". loe. cit. no to 2, pág. <16 Y fig. 19<1.
(43) E. PLA BALLESTER: "Lo C"",elo del Bo"one del Costellet (Co"i_
colo, Valencia)", en A.ch. P'ehlu, Levont., V, Valencia, 1954, pág. 11 y 1,,·
mIno VII, B y C.
1'14) F. JORDA CERDA: "Los en le ..omie .. tos de lo Cueva de la To"",
del Mol Paso rCostellnovo, Co.telló"j", en A<ch. Prehlsl . levont .. VII, 1958,
página 72 y lig. 6.
-
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excavado pertenecen o k;os periodos 11- 111 y 111 de Leisner, del Eneoli'i~o mcodio
y final. Tiene" paralelos en Los MUlares 5, A%uago 3 (4S\ y en lo reglón Ya_
l"neia nOl (<l61.

Los foli6ce<ls son los menos obunda'''es, siendo co.1 todos ellC5 del mismo
lama nO. Su carocl edslko mas '''''?Orton te es su delgodu y la 'inono de los felOques w;>erficioles (IQm. VIII, o, tercero tilol. TípICO. de lo cultura olmerie.",••
SOn menos ¡'''cuenTe;; en Los M!Uo.l'$ y opa,ecen en Levonte (47\.
Del lipo IOfKeolodo o de hQj" de laurel, ton abundonte en los .epul<:;ros megalí ticos COlolones, " o) lenemos mes <1"" un ejemplor incQmplero procedente de
Mojodi llQI 78 (16m. VIII, 0, 31). Predominon en lo cuhuro de Almerio, ce" patolelO$ en TOlre del Mol Poso (48) y 6Ionqul:r.ort':5 de Lébor (49t.
De 101 41 B punto. de flechas hallados por Sirel sólo no~ ha sido pDslble dosl .
flcor los Que figuran en los apDr lados (Ofres;>ondlen tes del c ... odra sln6ptico, bao
sóndanos en ka Iw..lnos de los Lelsne., por lo que los cifros los domo.; con roda
reurvo. Asi, pues, con los 82 por nosotros de.cubi ~r1C1s Se obtiene Un 10101 de
500 punlOS de flecha.
2.-CuchIIl05. ¡Figuro 16 y 16m. VIII, bJ.
Los cuchillos que hemos .«egldo .on en su mayorto de Ilpo $BO"IClllo, sin ' eloqucs, de s~cl6n ,ropuoidol o trlong ... lo., mucho. de ellO$ en es tado l'ogm"I"Ilo,io. Sólo "1"10 es de grandes dimensiones y odemo.. fCln re tClQu". morglnoles (1 6mino VIII, b, 11, el"lCOI"I "6ndose onologlos en los ~pulc.os de cú;lulo de Huelvo
(SOl. BlonQui:to.es de Lebor (51) y Torre del Mol PClSO (5 2). Hoy o tro con lo
PUnto relocodo en formo de .ospndor (1Ig. 16,5 y 16m. VIII . b, 5).
3.--Mlcrolitos. (F.". 16, núm •• 16 o 22).
Adem6s de los 7 qve enconuornos no$(IlrOS, en l,,, el mole.lal de 51,0' hemos
.uonoddo 14 ejemplo.es, e n Llano de lo Sabino 99, Llano de los Costellones 9.
Hoyo de 101 COSlellones 13, llano de lo CUMIQ de Almlel 24 y 27, Hoyo del
Cot"IQuil 46 'f Punlal de lo Rambla <l. Po. s ... pgrte los Le;sne. hollo.on vno M Lo
Sabino L l. Los I'OI'<!dOS Y tdófIOUlo$ de base '!!CIO ¡IlpI) 6 de Le;$ncr) .on de
facies neolitlco y se dan en el B.once 1,.,1,)01. Apar«en en Levante (53) V AI_
me,io (5<11.
4.--Olros ple:l:os.
De Moiodlllol 84 procede ... no pequeno sler,o de silex ¡Ióm. Vl1l, b, 101, Q ... e
conSIltuye el {¡nica ejenYrllor de esle Ilpo etI toda lo región.
Dos punolll"S de silex f",cron hollados por Slrel; ,",no en BonO$ de Ah""n 16, el
seg ... ndo. incompleto, en Lomo de los Vinas 116 {rlIOS dos ~pulrvros ~Ión de-str..,¡do.sl.
N..,merosos lragmentos de si l"x, $in reloques, han oparecida en 10$ dólmcnrl
excavados por nosotros y por Sirel.

(45)

(461

lo SIRET, "L'Es;:>ogn,,", loe. cil. nOlo 2, ¡,g.

191.
E. PLA BALLESTER, loc. elI. noTO 40, p6g. '10, IIg. 1, 2 y 16mlno

IV, 9.

(<l71 E. PLA BALLESTER, loc. cil. rKlIO 40, pó". <ll, nOlo~ I C) O 2 t. y
f¡g"ro 8.
{481 F. JOROA CERO ..... loe. ci t. nOIO 4<1, p6g. 14, Hg. 1.
(491 A. ARRIBAS, loe ClI. nOlO 37, pÓQ 111, f.g 62, 1 y 2.
(50) C CEROAN MARQUEZ y G. LEISN ER . "los sepulcrO$ ml!QOlilicos
de Huel "o", en Inls. y Mems . Com. Gral. ("cov. ArQ., numero 26. Madrid ,
1952, pó". 68, c,",odro 11.
(51) A. ARRIBAS, Ioc.. cil. noto 37, pÓg. 121, lig. 65, l.
{52) F. JORDA CERDA, loc. cH, rKllO 44, póg. 81, fig. 13.
(53\ E. PLA BALLESTER, loc. ei l. nOIO <lO, j)Óg. <lB, cuadro comparo,Ivo.
(S4} r , de MOTOS, loc. cll. nolo 38, págs. 7<l o 76 ~ fig , 39.
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l._Hachas y a1uelcn pullrnentOOas. IFig. 11 y 10m. IX. aJ.
Al ",ludia, el In~en!ada d" Slrel, hemas padlda catalogar 42 ejempla.es, de
las cualelO pueden idenlilicarse
cincel ...., un h<>cha_marTilla y tres hachos
"ati"as. Na&QTras he!'nO!. .«ogida 3 hachas, 5 al.uclal y un cincel de halleII1n ta, de sección 0"01 aplanada (16m. IX, a 11, anóloga a aira do1 Cerro de
las Canteros, donde tamblen aparecen hachas y azuelas (551.
abundando. 51 ejemplar, contrasta oon la pob.eza q"" se ab'''.~a, par
eiem~la, e" los sepUlc.as megaHtlCQ1 cat alanes.

",,$

s..

2.---Pullda.es.
S6la hemos e"conlroda do.;. U" fragmento de une oval (La Sabi no 4 9) d ~
col1 zo. y el otro puntiogudo, de lo mismo (Majodilla. 86 ) (16m. X, B).
En el invento.io de Si,et figuro solomenle un ejemplar. ESle "u tor mcnci"no
tombl.!:n el hallazgo de u"o piedra de melino.

II.-OBJETOS DE HUESO
Ademó. de los cuenlos de collar de hueso, de les que trotorema. m<ls odelenle, hemos hollado ci nco frogmenla. de "",,,zone. de hueso (Ióm. X. 34 y 351
en 1"" lugares que 5e ¡"dicon en el cuadro sinor..tico.
Por w pa. te, Siret señalo 40 frogmen t"" de pan."'nes lenl.e ellos dO!; de mOrtol} y 6 ejemplares complelo, que ,H colrfico como puñola. Cila lomblen el des'
cub.imienlO de un alf,ler de hueso, ca" cabezo lorneado, en Hoyo de los Coslellones 22 (56J.. semejo"le o at.a de mor/JI de Foneles 12 {57} y o los cI_
todes par Pla (:.8J. En Llano de la Sabina 96 y Río dI! Glr 5 halló des ell1n_
dros de hueso, con ornamentas esculpi da. (591 , idénticos o los de alabastro
de Los Millares 5 y 40 (60).

III.---OBJETOS OE ADORNO
Prescindiendo de los objetos de mOltol, que est udiamos más adelante, Indulmas en es te apartado los cuent05 de coUo, de dlve'$o~ mO l eri~. los conchos y 105
colorantK. Objeta. que llegan de Los Millafes o Cataluña y Por tugal. pol el Sur.
l.-cuen tos de colla •. (Lám. X. '1 a 1'1 y 24) .
Lo procedencia de los hollados par nosotros puede verse en el (uodro sin6ptlco adiunlo (61 j. De los siete del ofuor descubier to pOr Sire t e~ isttn dO$ de
hueso, '1 cito el holJo1QO de cirn:o colgant ... ; dO$ de concho, dos de die"le. y Uno
de piedra.
Por trolorse de ob¡e! .... d,mi"u tas, no es in l,...::uente el que hoyon pasado desoperdbidos en on terleres excavaciones. Como ejemplo pademos dlor el coso del
sepulcro Lo Sabina 49, dande Slrel haltó uno cuen to de hueso. que nos ha dado
26 cuentos y 2 colgantes. SIn me"dono. el moleriol festonte Ivt\ose el in\len_

(55)
1561
(57)
(58)
(59)

F. de MOTOS, loe. cit. neto 38, pág. 46, figs. 22 y 23.
G. y V. LEISNER, loc. cil. noto 3, 39, n"m . 29.
L. SIRET, "L'ES"»gne", loe. clr. no to 2. pág. 52, fig. 232.
E. PLA BALLESTER, loc. cit. noto 40, pág. 48, cuadro compa,o tivo.
G. V V. LE ISNER , loc. eil. noto 3, lám •. 35 V 43 .
(60) L. S!RET. "L'Espogne", loc. cit. ""lO 2 , pág. 50, fig. 227.
Inodve. tidom"nt e, "" Se han Incl"ido en el cuod.o, 2 tue"IOS eilin.
(6 "de hue." de Hayas dal Conquin 133 ¡veose lnvenlorio1.
d.icos
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10riO delollodo del mi'llYlO). Se padrlo lombien citar el ejemplo de M..¡adiUal 84,
en tre 0lros, Can 12 euenlOS y numeroso oluor.
2.-Conchas marinas. (Lóm. X, I O 6).
Hemos enconlrada 2 6, C"Y0 diSlribución se ve en el cuadro que S<I acompaña.
Del invenloria de Slfe! hemos tomado los dalaS que lombién figuran en el
cuadra sinóptica, debIendo heeer noTar que de los 103 Cyp reo. que .... Indican.
101 están perforadas.
Por considerar de mayor Importancia poro lo cranalogia los brozaleles de Pe o'""cu'o, especificamos a continuación lo procedencia de los hcllodos par Siret:

Llena de Alic':'n 4 y 13.
Cuesta da la Sabino 35 y 36, Garale.
Lleno de le Sabina 99, Guedix.
Llana de los Castellane.; 8, Goro'e.
Rambla del Agua 37, Gorak
Llana del Carro'Kol 11, Gara ' e.
Llano de lo GobiorfO 94, Gar.
PunTal de la Rambla I y 2, Bazo.
3._ MaTerla¡ colorantes.
En los '!>pulcros que se indican en el cuodro od)un ta hetnO$ recog ido Irogmentes de lierro de calar rojo, amarilla, o: ul y acr/!, con seiío)e'! de uso par lo
pUlimentado de Su superficie.

IV ._IDOLOS
Un idohllo completo, de pIzarra, deseubrimCl!i en llano d~ la Cuu ta da Gua_
diK 92 (lo"'. X, 18). Se Itata de un idola ontrapc¡.mada, de 8'5 cm •• de altura,
';'5 cm •• d~ anchura "'Óllima y 7 mm. de espeSO<". De brozas carros, ,o idos y de
co!>.!zo eli;>tico, COI'> bisel nelO en el doriO de la porte ¡,,'erior. Si !!!itos idolos r/!'
.,reJenta" lo figuro humono, no "emes parqué Siret y otros ",,,chos aUTores los
i"vien e" en $ul 16minos 01 flgurorjos.
Entre tos 16 idolos d;"er~ del inve,.,Tar;o de Sirel, .~ enCUen Tro uno antropOmorfo, de olobo~rro, pr""ed~"te de Hayo del Co"c¡ull 46 (62). Numerosos se'"
los falanges de o,,¡moles y fo!onges·ldol(ll d~ubierTos par esTe autor, cuyo n.....
mero asciende o 1I 1, uno de los tuol!!!., grobodo, procedenTe de lo Hayo de los
Castcllanes 19, es on61ogo o otro de A lmi~oroq"e (6.3).
En Maj"dill". 78, hemos enca"rrodo u,.,o placo Can Inci"an!!!., de arenisco, de
forma rectangular y bi~1 e'" lo porle inferior, sin ogujero de su.pensi{m (lamino
X, 9). Mide 70 X 45 mm.
Sire t descubrió dos placo. de pizarra, uno grebodo en Llano de Alk .... " 16. y
o tra, Ilse, en Llano de Al i' .... n 10 (641, con numerOSOS paralelo. porlugucs!"S.

(62~
Estos tipos pueden CO/"I"T,)Orarse can los publitodos por G. y V. LE IS.
NER , loc. cit. nOl O 3, lóms. r, S; 11 ,4; IV, 1, 35_40; V, I y 2.
(63) L. SIRET, "Rellgions", loe. eil. "ola 2, pc'ig. '1 y ICm. IV, 2 y 3.
(64) L. SIRET, "R.liglons", loe, ci t, nOla 2, I';'m. VII, 22.
G. y V. LEISNER, lae. cit. nOIO 3, 16m. 44, numo 8 y 11.
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V._ METAL
~ halla:gos can indkoción dI! lU
cuadro si,..;plico QUe se acompaña (65).

Los obJllas de ml!tal recogidas
Llano d. Alicün 6
Llano de Alie"'n 7
Cuesto dI! lo Sabina lB, Ga<ate
Cuesla de la Sab,na 32, Gara/.

"5.

poi

n~¡1! Y

"e<W

In el

51.. t procl'den de:
2 anillas
1 on,lIo
I pun:On
I punta de flKha, loneeolodo; )
pu,uonll'l, de $l«l6n cuad.ada;
pu~ol de lengileto

CUISla de la Sabina
Guad,x
B:;lrranca d. la Cuesta dI! la Sabln" 58,
Guodiy
LI"na de 1" Sabina 97, Guadix
Llo'"lO d. la Sabina 99, Guod,x
CU"SIO d, Almiel 59, Garo/e
L:ona de ICI Cunla dI! Almll!l 23, Gara/e
Llano d e lo Cuesta de Almiel 24. Gota/I!
Llano dI! lo Cueslo d~ Alm iel 25, Gata/e
Llana de la CUl!Slo dI! Almiel 21, Ga,o/I!
Hoya de las Costlllones 12, Gorofe
Hoyo de 1"" CO,lIlIones 13, Garo/.
Hoya de 101 CoslellOMS 38, Go.afe
Llol'lO de los CaSlellones 8, Goto'e
Rio dI! Gor 5, Garo fe
Llano de la Carrascoso ~, Go,
Llano del Corrmeal 4, Got
Llana ~I Carro!.Col 6, Ga.
Llana del CorrO$Col 17, Garofl!
Hoyo del Conqull 5, Go.ofe
Haya del Conqull 44 , Gara/.
Hayo del Conquil 48. Guodix
Llono dI! lo Gob,arro 61. Gor
Llo ...... dI! lo Gobiatfo 62, Gor
Llana de lo Gabio"o 64. Gor
Llana de la Goblarra 78, Gor
llana do la Goblarro 79, Go.
Llana de lo Gobiorra 83, Go,
llano dI! lo Gobiorro 85, Ga.
Llana d e Jo Goblorro 86, Gor
Llona de lo Falso Retama 2, Ga.
Lleno de los Vi~os 98, Guodi,..
L<u Viñas 117, Guad",
CelO dI! los Cabre<l:r.as I 11. Ga<
Llono d. los Ta<teelllos 106, Go.
Las Te" ..dllas 107, GO<

prt>c:odl!nCla pueden

",,~ol

1 pun: on
1 fragmento.
2 punzones
2 ~~ "lon," ; I ,""cel
I IrOgmenl""
I ha<:ha; I cuen la, fiPltal
2 brOlalel(S
I p",n:on
I fragmento de hacha
I ",,"<60
I punzion; 1 anillo
I punzo... de , .. ,dOn cuod.ado
I f,ogmenta de ha<:ha
I anillo d. cobre
I bro:olere
2 punlones
I ",,"<60
I fragmento dI! pulool
) pun:ones
1 cincel; 1 f'ogm, de h:><:ha
I fragmenta
I punzón
1 puñal; 1 pun16n
1 !rogrn. de hacha: 3 pun:ones: 1
<:incel PI
1 punzo..: 1 ol'lillo; 1 cuento
1 hoja con 9fdunculo; 2 pu~, :on"s
I ""nzon
1 pu~ol; 1 hoja (pu~ol ?I; I onlllo
t on,1I0
1 'uen Ta; 2 on,II",; ¡ pun:On
2 punzones
I punol; 1 o"illo; ,1 c.ocnlOl
I punzo..
2 tue" IO.

En Ites d6lme"fl cIonde SIRET ""U" obleTos de melal, hemos encon trado
lombl4in al.", pinos; La Sa bina -49 (8"ftoneo de lo CU<!$ta de lo 5"bino 581,
la 50bi.. o 59 ILlono df lo Sobl"" 991 " Ma loclillo. 8-4 !Lla"" de los Conellones 8 1.

(651
pa.a su

13

En das oco,ianes, hemos en~lado o Suizo muntrC$ de olg ..""" obje los
no sobemos o':'n Jos resultoclos.
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PI&. ¡!j.-Puntas de !lecha. de sllex:
So/)Ino 19 (1~I: JO (24, !H\; 40 (l'>. 18. 2$): 43 \la y I ~); 47 tlll: ~9 ('l.
U. "2 ): S2 (l, 16, 17,29,30,32.39,46. 'la, "g): 53 (31): 54 1251; 55 (\ 4, SOl:
56 (28, 33).
MajaaJllcu i1 (11,52); 76 em: 71 (21):
(2. 3, 6, 11 . 19.:n. 23. 36. 37. 40.
l.(I

H , U, 511; 16 (7, 10. 20),
1I000a~ del Conqu(n 131 (~).
I./an.o trI' OIJttl1'l." ' "4 138, 431,
('rlIblarra 17' H71.

'4

"

"

"
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5

1

•

8

7

Plg. 17.-Hachu y uuel&ll puUmeut.adll.$;
L /ano de fa Cllt ,la ~ G uadLr 95 111 .
Goblorm /67 (21.
¡lJajall.ll/Ia 7' (31: 14 (4) ,
Lo Sabina 17 (!): 42 (6. ' l .
Llo.u¡ If,e Ol/varn IU (a. 91 .
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VI .-CERAMlCA

En sólo 30 sepulc.os meooliliCO$ hemos hoUodo trogmenlOS de UrbmlCO
tUg. 17 y 16m. IX, b), gern!rolmMle Inl'tili ; gbles, hobiendo pOdido Identi!tcor
h:mo 107 vosos. En lo Soloi.... 59, hobic ,eslOS d~ 27 VO'lOS .
Ce,am lc .. ,in d",o,oción .
Algunos de los botdcs rTlÓS COloct eti$lkos los he-mo.; lepre.sen'odo en lo ¡,.
guro 18. Tocios los IiPOl de posto esl6n presentes. <k-5de lo posto tlnCl, Uw y

4

3

•

,

5

7

1

10

•

11

1Z

\.::::

,.

" " "

16

17

a

~
"

~~e

"

B

"

Q~~,~
"

F1¡, 18.--Cen\mlca. ~16n de borde!! y rraKmentos decorados:

La SClbhlO l8 118, 22, 23\: 19 (li): 34 (25); (9 (9, 10); 51 (26); 59 (3.4. 11.
12, 13. 14. ]5.21); 62 0,2).
Maladill~ 80 (lO); 1( {6, 7.6. 191.
L lo.no de Ol/va'e. lOS (16, 17J.
1I01/(U dt'l Conqtl/n /JI (241.
H 2 ))
-
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neglO, a 111 o'",es". espeso ¡JO mm.), COn inclusiones; .,..hl ",I t imo , ele,vodc
pOla VOW$ de gro" !omai'>o.
Han podido ser reconslfuidol; 6 vl>SOS lisos que pt<><:eden de la~ $igul ~nlf1"O

scpulluros:
la 50bin.. 49

~o!;.O

br.:ónJeo,

r",..bicIIO

de ",no lino pono fOJl:oO en el ex -

terior. Ah . 8 an.; dicm. 10 Cm.
Lo Sabino 59

~lóm.

IX, b, 6).

CuenCO peQueño. Ah . 3,8 cm.; dl6m. 1 \ cm. (Lám. IX, b, 1).
1 cazuelo de 'ipe campani forme. Ah. 6,6 cm.; di';'m, 20,5
cm, (Lám. IX, b, 2).

Ma¡adill,.. 84

plOl" aloa ptofundo . Al!. 4,5 cm.; diam. 20 cm. (L6mino
IX, b, 3).
VOl.O pe,!ueño, ,,,",pl,,me,, ,,,,10 d~ uno~ froom~rllO. "ollodo<
por Sirel en el m .. mo dolmen .... ir. 6 cm.; dlOm. 10 cm. (Lo
mino IX , b, '1).

Ll ana de 01 ,_
~".,," 1 02

cu enc" ¡¡rorode,

Mojodm ... 67

,,,SI

complel0. Ah . 13, 5 cm.; diÓtn. 23 e"'.

ILóm. IX, b, 5).

Hemos hollodo Ion sólo "n pequeño f.ogmento de ce.ámlca Con p ezón, en
Llo .. o ele Oli.o ..,. 105, y Otro con Ogu¡e.o de suspensIón en Lo 5Gbino 19 .
En Lo Sabino 49, des.cubmn05 un f'ngmenlo d. copo o'oórko y ~n Hoyo,
elol Cono .. l .. H5 ot .o de copo, COn PO'te del pie de lo ",.. me.

Cerómico ¡nci.o.
De ce.6mico ¡",iso se hen te<:ogido ún,c<>mente !r e. ltogmCn'05: ... no proc:ed en te de La Sabin" 34 (fig. 18,25), conS<!rvo pOrte del bo,de, Con ineisiOl"1'" PO,o·
lelos y o.c¡ueodo~, o veces discontinuos; ot.o, del borde d~ un vaso. Con incisiones
p,:¡'olelos 'ambién, hollodo en La Sabino 51 (fig. 18, 26) . Un terce' " ogmento, con
Indsione:; en fOlmo de lineos en zlO-zcg I Ho~a. elel Conc¡"¡" 131 ), Il ig. 18.24).
Se odopta J)erle-ctnmen le o un t.ozo d~ub , er!o por Sirc. "" la mISmo sepul_
tu'O (66).
Ent.e lo obundon!!! ce , ámico '!!Cooldo per Slre! me.ecen d es toco, 8 vasos COn
pezones; 16 ¡.ogmentos cOn inc .. lones, uno de "lIos COn los ,¡pIcos "ojos" de
Los Mil lares; u no en formo d" onlmoL Algunos vasos de tipo org6rieo han ~ido
tombUm hollado¡ PO' ... Ie ou lor. El .e5l0, ou" .:onSfin/ye uno <;Iron mayorio, ,;on
de eerOrnico 1i!iO. sin d""O.oción

(66)

G. y V. LEISNER, loe. dI.

~IQ

l. 16m . 31, lig . 2. 13.
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RITOS FUNERARIOS

De los 198 sepulcros megalíticos excavados, hemos obtenido
restos de 224 individuos, cuya edad probable ha podido determi narse, de los cuales 6"1 son infantiles, 27 juvenibs, 126 adultos y
7 seniles. Ademós, se han recogido mós de 1500 dien tes sueltos.
Sirel pudo identificar restos de 760 esqueletos, prcce¿entes de
103 sepulcros, ounque no especifico la edad de los individuos.
En el cuadro siguiente se comporo lo morTolidad por edades
en poblaCiones de dis tintos épocas:
EDADES

P,oco:<!endo

"

Período

(Autores)

0- 12

"1"

J

2 1·(;0

tll.X

~

~~

2!...L..:&

1(1.6

1:1 :111. 1

:! 7

00 !'ill :¡

13·20

"

,

Neo-eneolítlco

,

Neo.Meo!i.ico

lO'

2;1

~.8

"

I.¡.O

' 9591

Eneolítlco

:!Ii,li

"

12.0

19511

Colcolitico V
Edod del Cob<lt

'" '"

Pi ño.

(Go,da Sá""he1 19511

WA

Ll'\'Onle espoi'iol

(Fuslli 19541

Go."f.
(Gorda

Só~"

A_rollo -

IVo,Ios-~nyü'ek

HispOnlo y Lusl.on,o
(Moe Oonell 19131
J"dJo¡ de Monliuleh
IP'~tl 1951)

•

•
Epg<;o

3 '1! ;11 7 1:1 I:?o

"

I

!!lO I:!.~) OA :l2Q

fQn'lOr.O

Edod M..d,o

"

Ii; 13.5

"

t2t.1 iN

"

'" 117-11
10.fI

¡m

<,

51.0

,

, ,"
,
;: I

•"

~~.í

:;(15 In.:!

11" "

27 23.11

Segun M. F"SIo! i611 .

Llamo lo atenci6n lo disminución progresilla de lo mortalidad
infan til y el aumen to del número de 10ngellOs en el transcurso de
los edades, o medido que nos acercamos o lo época actual.
En muy pocos cosos hemos excollodo en terreno virgen, por lo
cual los conclusiones aue domos no tien:m uno lIolide:. generol.
161/ M. FUSTE ARA: "Lo dura"ón de lo ,",do en lo PObloción es;>oilolo desde
lo Prehlslo<io hMlo nuestros dios", en Trobajos del Instituto "Be,nordino de
Sohogun", del C. S. 1. C. , Vol. XIV, núm. 3, Bo,celono, 1954. p6¡¡s. 81 Q 104,
M. FUS7E ARA: "Estudio antropol6glco de los pobladores Neo-En..oli.
Ikos de lo Región Valenciano", en S"rle de Trabajos VariO¡ d,,1 S"""do d. ¡Mes.
ligación Pr~blórko de lo b cma. Diputoe!6n P'Q\lindol, nUmo 20, Volel'>(;io, 1951 .
-
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Como dotas segu ros podemos se ñolor lo existencia de un gran número de esqueletos en los tumbos t ra pe;toidales, como ero de su·
poner. Lo cifro móxima alcan:toda ha sido de 22 individuos en
MCljCldillCls 84, donde Siret identificó hasta 20 esqueletos. No se
creo, sin embargo, q ue los sepu lcros peq ueños contuvieron pocos
restos humanos. En Lla no de lo Cuesta de Guad h: 89, de dimen siones reducidos, hemos iden tificado ves t igios de 8 individuos. En
es te dol men, precisamente, ha sido est udiado lo posición de los cddóveres, por hallarse éstos en uno zona no violado: los cró."leOS se
encontraban en lo entrado de lo sepultura, perfectoment~ adosados
entre si, los huesos de los ext remidades indicando un fu erte plegamien to de los cadóveres, que debieron de ser enterrados simultó·
neomente en esta posición, como lo pruebo lo longitud mÓxima de
lo cómora, que mide 1,45 m. Esto practico perduro en ciertos pueblos primitivos actuales (Hotentotes, ondomone~ y algunos tribus
australianas, etc). Otro ejemplo, bien caracterís tico, lo tenemos en
Llano de Olivo re5 122: se troto de un dolmen pentagonal, de 1,40
x 1,50 m., donde se hallaron restas de 11 individuos, de los cuales,
7 craneos se apoyaban contra el pilar de la eolTodo de la cÓmoro .
El hallazgo de cuentas de collar en el rincón Sur de la cómara
(La Sa bino 49, Ma jail illas 84). refuerzo lo opiniÓn de que los
muertos es taban orientados Con lo cobe;to hacia el corredor.
Como hecho siempre constante conviene destocar 10 p~esencio
de esqueletos infantiles acompañando o los de jóvenes y adultos,
10 que indicaría cierto grado de poren tesco.
Lo presencio de huesos carboni;tadas en nu merosOs d61menes
nos induce a pensar en uno cremoci6n incompleto de los cod6ve·
res, aunque en algunos cosos hayo podido producirse este fenÓme.
no por foga tas encendidos por postores, sobre todo, cuando los
huesos carbonizados proceden de sepul t uras violados.
En Lo Sabino 41 , dos p~queños azuelas estaban situadas al lado
de un craneo, que presentaba incisiones in tencionales en el occi ·
pucia. En Cuesta de lo Sabino 53 un cr6neo traponodo fue descubierto por Siret. De Lo Sabino 36, un húmero can fracturo consolidado.
En die;t dólmenes he mos hollado restos de ani males domésticos: B05, Equus, CapTa, Lt pus. Este hecho fue yo señolodo por
Siret, que encontró, ocIemás, huesos de Sus y de oves.
Podemos concluir, J:'Iues, Que los sepulcros megaliticos sirvieron
de tu mbos colectivos; que los inhumaciones fueron simultan€,.,s
-lo que exige 10 practica de sacri ficios for;todas ' o el padecim iento de gra ves epidem iaS'--, de carócter fa miliar, reservándose los
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grandes dólmenes trapezoidales poro el grupo mas destacado de lo
tribu; que los codóveres se enterraron en posición forzado, con lo
(obelo orientado hacio el corredor; en fin, que en otros casos se
practicó 10 cremación parciol como en otros sitios (68).
Los prócticas quirúrgicos mencionados, de profundo sentido ri tual algunos de ellos, sugieren la existencia de conocimientos médicos elementales, y de cuidados higienicos .
• El hecho de enterrar ¡unto al muerto sus armas y utensilios,
proveyéndolo de alimento, indico la existencia de un culto o lo
muerte Que, desde e l paleolítico medio, había de perdurar hasta
nuestros díos. Los grandes construcciones megalíticos exigen uno
complicado organización social, cuyos miembros practicadan el cuI la solar.
VII

,

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Se han estudiado en el presente trabajo lo tipologio orquitec·
tónico y el ajuar funerario de 198 dólmenes, que excovomos duo
ronte los años 1955 y 1956. Lo situación de los citodos sepulcros
megalíticos puede verse en los mopos (figuras 1 o 4 y 14) .
Se dis t ribuyen o ombos márgenes del do de Gorofe, desde los in·
mediaciones de Gor hasta Baños de Alicún, en uno extensión de
17 kil6metros. Por excepci6n, el grupo de El Baúl se alejo un poco
de esto 6reo, pero hemos creído conveniente incluirlo en nuestro
estudio poro completar lo totalidad de los sepulturas de 10 regi6n
mós oriental de lo provincia de Granado.
Poro unificor los investigaciones que onteriormente se hicieron
en esto región, se ha procedido o establecer uno correlación entre
los sepulcros dibujados por los Leisner y excovodos por Siret con
los nuestros, bosóndonos pora ello en lo situoci6n y plantos de
codo uno de 105 estudiodos por estos outores. En 10 primero porte
de este trabaja se exponen los dificultades con que trope:tamos 01
establecer dichos relaciones y los ro:tones de los mismos, Que no
hemos de repetir aquí.
Ti pológicomente, los sepulcros megolit icos de Garofe se repor·
ten en cinco clases fundamentales.
1) pentagonales, que represen tan un 50 por 100 aproximado ·
mente det total y cuyos dimensiones son bastante uniformes, os·
cilondo de 1 m. o 2,50 m. lo longitud de lo cámara.
1(8) A. ARRIBAS, DP. <;it. noro 31, p6g. 19.
A. ARRIBAS: "El $('pyfcro megolh lco del Cobe<: lco dI' Aguilo •. de Cuo.l llI~
IMolóco" Alme.;o)" , M Ampurios, XVIi·XVIII , Barcelona, 1955.1956, pilg. 224.
-
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2J trapezoidales, poco frecuentes, son los de mayor tamaño,
alcanzando 10 cómara hasta 5,00 m. de longitud móxima.
3) rectangulares, de medionos dimensiones.
4) cuadrangulares, que son los mas pequeñas, el menor mide
0'75 m , de longi t ud .
S) poligonales, CO;1 corredor o sin él y redondeados,
Las cistas estan representadas tan sólo par tres ejemplares.
Respecto a lo técnico de falso cúpula, no hemos tenido la oca+
sión de es tudiar los siete sepulcros Que menciono Sire t, por haber
desaparecido.
La orientación predaminonte del corredor es 01 Sureste, oscilando generalmente de Este (1 Sur .

• • •
La distinción en grupos geogróficos que he mos establecido tie ne tan sólo un fin descriptiva, Podemos suponer que las poblaciones de postores que habi taron estas altiplanicies esteparias, durante un periodo que abarco mós de mil años de duración, lo hicieron
de manera sucesiva, dada la pequeña extensión de la región estudiada. Esta consideración surge de la presencia en un mismo grupa
de sepulcros megalíticos de edades diferentes.
El estudio de las a juares funerarios permite algunas consideraciones de orden cronológico y cultural:
Lo foha o p::lbrezo de material arqueológico, sin objetos d~
adorno personal, y el tipo sencillo de dolmen poligonal sin corredor, de reducidas dimensiones, indicarían cierto grado de orcaismo
(La Sabino, 42 y 46, Llano de 10 Cuesto de Guodill 94), aunque a
veces puede ser aparente par los violaciones sufridas, y tendria sus
preceden tes en las pequeñas sepulturas individuales, de 7 u 8 losas,
can tumulo y cromlech, del Cerro de las Canteras I (69), per tene cien tes a la fase intermedia de 10 culturo de Almeria, segun Peri cot (701. Algunos sepulcros (Lo Sabino 40 y Llano de Olivares 102,
entre los nuestros; Llana de Alicún 4 y 13, Cuesta de la Sabino 35
y 36, Llana de los Costellones 9, Puntal de Jo Rambla 1 y 4, de Si ret). con brOl:ale tes de pectúncula, hachas y microlitos, sin metol,
serían contemporóneos, perdurando estas elemen tos en la fose si guiente.

(691
(101

F.

d~

MOTOS, loe:. eil. na!a 38, pág. 72, lig. 35.

L. PERICOT; "La España primitiva", 6arcelana, 1950, pág. 134.
-
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Paro Perico, (11), los brazaletes serian indicadores de un comercio mediterróneo cuyo centro en lo Península serio lo costo le-

vantino, difundiéndose desde olli por el occidente de Europa. Los
considera del Eneolitico iniciol, antes del apogeo del uso del cobre,
alrededor del 2500 Q. C. (72). Poro 5lre', SOf'I propios de 10 etapa
arcaico del Goreel, ounqJe siguen us6ndose hasta el momento de
Los Millares, como lo pruebon los ajuares funerarios de los sepul .
cras de Lo Sabino 59 y Mojodillos 84. Los Leisner los incluye" en
su grado 1, de facies neolítico, junto o los microBIos y hachos pulimentados (73) .
Denoton fuerte influencio portuguesa algunos sepulcros. Entre
los mós característicos podemos citar los de Baños de Allcún 10 y
16 d .. ,jiret, y nues tro Majodillas 78, donde se hallaron plocas-Idolos. En cambio, la influencio de Los Millares ha sido preponderante en lo inmenso mayoría de [os dólmenes e~tudiodos. Algunos cuchillas de sílex (la Sa bina 49, Hoyas del Can~ u i n 14 1), el puiial
de hueso de lo Gabiarro 113 de Siret, los fragmentos de ceramico
de la Sabina 56, Hayas del Conquin 131 , y una cabezo de alfiler de
hueso torneado, hollado por Siret en nuestro Maj adillas 68, muestran dicho influencia.
En otros sepulcros megalíticos estudiados por nosotros se podría
señalar también lo mismo influencio millarense: la Sabina 17 y
62, Majadillas, 66, 10, 72 Y 14, llano de Oli"ares 104 y l ia na del Cerrillo de la s liebres 151 ; igualmente en los siguientes,
excavados por Siret: Alicún 7, La Sabino 30 y 56, llano del Corroscal 3, La Gabiarra 113 y Los Viñas I f6 .
Comprobamos en esto época de apogeo, fenómenos de fusión
cultural, puntos de flecha de base c6ncava, de aletos muy pronunciados y otros materiales, típicamente dolménicos, mezclados
con brazaletes de pectúnculo, ídolos, conchos perforados, cuentos
de col izo y puntos de flecho de pedúnculo y ole tos, de carácter almeriense.
Los grupos del llano del Cerrillo de los Liebres y Gabiorro, presen tan bastan tes sepulcros tardíos, dándose en algunos de ellos
uno perduración hosta lo época argotico, como lo demues tro el hallazgo de cerámico y objetos propios de dicho cultura. En tre los

f111 L. peRICOT GARC1A: "Sabt-e algu_ oblelas d. ar~nla del Enf!O_
li!lea del Es'e d. Esocma", en Anuario del Cueroo FO(ulloll.-o de Bibl1ah!C01'as.
Nch~ y NQUI!ÓIOI1OS ¡Homenaje a Melldo, .-01. 1111, póg. loB. lig. 1.
P2\ L. PERICOT GARCIA, 10(. cil. nolO 10. p6gs. 190 y 191.
,731 G. y V. LEISNER, 10(. cit. nolO 3 pOg. 390.
-
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excavados por Siret hoy que mencionar Lo Gobiorro 66 y 86 y Cejo
de Cabrerizos 111, Y entre los nuestros Hoyos del ConC!uin 135 y
lo Sabino 49. El hallazgo de uno cuento de vidrio azul en este úl·
timo a testigua la etapa tardia del monu mento. Cuentas de este
tipo se hallaron en lo cueva francesa de 10 Treille, en Moillac (Au·
de) (74), que dotarían de los últimos siglos del segundo milenio
(1200 a. e). Del misma dolmen proceden también unos cuentas
de cobre que, según 5iret, pertenecerían a lo Edad del Hierro. Es te
au tor halló también otras cuentas idénticas en Llano de Jo Cuesto
de Almiel 24, Llano de los Viñas 98, Cejo de las Cabrerizos 111,
Los Torrecillas 107, Llano de lo Gobiorra 79 y en el nuestro lo So ·
bino 58, donde precisamente encontramos uno punto de flecho
de cobre, de oletas y pedúnculo y nervio centro!, que tiene su paroleJo en otro idéntica procedente de Castille jo de Guzmón (Sevi lla)
(75) y que consideramos como un tipo evolucionado. El descubrimiento de tres poblados orgóricos en Garafe (76), refuerzo 10 opio
nión de estos contactos locales que hemos señalado.
CRONOLQGIA
En sintesis podemos agrupar los sepulcros megalíticos del valle
de Garate en tres períodos:
1) Al primero pertenecerían los dólmenes de tipo poligonal,
cerrado, con escoso ajuar funerario (Lo Sabino 42 y 46 Y llano de
lo Cuesto de Guodix 94), y Jo mayoría de los que contienen brazaletes de pectúnculo. Corresponderían o lo transición del Neolítico ti
na] 01 Bronce I (2.500-2.300 a. e).
2) Los tipos construc tivos evolucionados, con abundante material arqueológico, en que se advierte una gran influencio de Los
MlIIares, y que son 10 mayoría de los investigados, corresponden a
un momento de apogeo cul tural. Pertenecerían el Bronce I (Enea·
Jit ico (2.300-1.800 o. e).
3) Los fenómenos tardios, can metal abundante, sobre todo
bronce, vasos carenados, etc. de influencia y posible contacto local

(74) L. PERICOT GARCI A: "Los sep,,1c,05 meoaliTlcos catalooe. v la cvl",ra
plreoo1ca", 2." edid6o, 8arcelana, 1950, págs. 2'12 y 2<17.
(751 8. SAEZ MART1N: "Sobre la W¡I"e.to e" isTeocia de "00 Edad d<!1
8ral"lCe eo el Soharo Occldeo!al y Aldea Mena''', eo Coade'oD$ de His loria Primi Tivo, Año IV, numo 2, p6g. 116, lig. 2, oum. 11.
nEil M. GARCIA SANCHEZ: "El poblado argó,ica del Cerro del Culant'¡lIo,
en Ga'o/e (G,onoda)", en cUrSO d~ pvblicod~.
-
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con lo cul tu ro del Argor. Aqui incluimos algunos sepulcros de ellpula desaparecidos, con cerómico y obje tos de metal de dicha época. Caerían yo en lo transición del Bronce I al 11 (1.800-1.100 o .
C.), perdurando en ciertos casos (La SClbinCl 49) hasta el pleno
Bronce 11 orgórico.

APÉNDICE

CORRELACION ENTRE LOS SEPULCROS ESTUDIADOS
POR SIRET, LEISNER y NOSOTROS

..

LI,,",, de
4. Baños de AUe':'"
(Vlllonuevo de los Torrn'
Alleú"
Llano de
"
AlIe'::'n
Llar.o de
1.

10$ Baños d.
8
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10.
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11.
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lomo de
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5
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Grojo
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L 2
los Baños de
L 1
I~ Baños de
L 5
lo Grojo L 3
lo G,ojo L 4

Alle .... "

Lo Sobina IGoralel

C"Cffi la de lo Sabino 16
(Goro/e l
Cuesto d e lo Sabino 33
IGaro!e)
Cuesla de lo $oblng 34
rGotafe)

lO.

21 .

Llano de
Ali,ó ...
Llono de
AlkúlI
Llono de
Al1e .......
Llano d.
Alieu ...
Cetro de
C...O de

CueslO de lo Sabino 35

Lo Sabl ... o L 14
Lo Sabino L 1
Lo Sabino L 6

(Garofe)

2Z.

Lo Sabino L 10

".

Lo Sabino L 13

"-

".
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