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Es bien sabido que el 
mundo formal vac-
ceo, en los soportes 

cerámicos o metálicos en que ha 
sobrevivido, se caracterizó por 
su gran nivel de abstracción, 
primando las representacio-
nes geométricas (semicír-
culos o cuartos de círculos 
concéntricos, rombos, trián-
gulos rellenos, ondas, eses 
encadenadas, etc., etc.) so-
bre las fi gura  vas de anima-
les o humanas, mucho más 
excepcionales y, por tanto, 

escasas, además de, habitual-
mente, más tardías. En cual-

quier caso, unas y otras compu-
sieron un discurso semán  co que 

trascendía los aspectos meramente 
decora  vos o esté  cos y cuyo desen-
trañamiento, habida cuenta el carácter 
ágrafo de este pueblo, resultaría insalva-
ble de no ser por los, a veces expresivos, 
contextos que el proceso de excavación 
metódica proporciona a los mismos.

Centraremos nuestro análisis, 
por la oportunidad que ofrece la 8ª 
muestra de VacceArte, arte contempo-
ráneo de inspiración vaccea, dedicada al 
Bes  ario Vacceo, en este  po de repre-
sentaciones que ofrecen una suges  va 
muestra del universo mental de un pue-
blo prerromano de la Edad del Hierro. Es 
interesante observar que sólo unas po-
cas especies animales fueron dotadas de 
contenidos simbólicos que derivan, en 
unas ocasiones de determinadas carac-
terís  cas  sicas del animal, en otras de 
las peculiaridades de comportamiento 
en las que ciertos grupos sociales podían 
reconocerse, o incluso de creencias re-
ligiosas que confi eren un protagonismo 
psicopompo o ctónico a algunas de ellas. 
Parece lógico pensar que la asociación 
de estas imágenes estuviera estrecha-
mente ligada a las élites rectoras, en las 
que primó un componente agonís  co o 
de combate, y que por tanto cualidades 
como la valen  a, la astucia, el coraje, la 
ferocidad, el liderazgo, pero también el 
honor, la hospitalidad, la generosidad, el 
deseo de perdurar más allá de la muer-
te, etc. se asociaran asimismo a la ima-
gen de determinados animales como 
lobos, serpientes, jabalíes, cérvidos, 
caballos, toros, aves, peces, etc. (Blan-
co, 2012, 2013a, 2013b y  e.p.; Blanco y 
Sanz, 2015).

El registro fi gura  vo que se pre-
senta a con  nuación, con algo más de 
un centenar de piezas de diversa natu-
raleza, ha sido recuperado en Pin  a. Es 
necesario enfa  zar que no se trata de 
una selección, sino del total de una re-
copilación exhaus  va, procedente tanto 
de excavación, como de prospección su-
perfi cial y de todas las áreas funcionales 
intervenidas hasta el presente en la Zona 
Arqueológica, y que buena parte de ellas, 
como veremos, incluso podrían ser discu-
 bles por la intencionada evanescencia o 

ambigüedad de la representación, por la 
duplicidad de miradas que traslucen.

En la parte fi nal de este traba-
jo se recoge el inventario somero y las 
ilustraciones correspondientes de estos 
objetos, estructurando su descripción 
de acuerdo al  po de soporte material, 
ya sea cerámico, metálico o pétreo. 
Desde una perspec  va funcional nos 
encontramos con objetos muy variados: 
recipientes cerámicos hechos a mano o 
torneados pintados, cajitas zoomorfas, 
tapaderas de horno domés  co, mori-
llo, asas de tapaderas o fi guras de bulto 
redondo exentas; también en diversos 
metales  bulas, navajas de afeitar y apli-
ques de bronce, puñales y tahalí de hie-
rro de  po Monte Bernorio y pulseras, 
espiraliformes o torques de plata. 

el bestiario en Pintia
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La muestra recoge 111 objetos 
con alguna representación más o menos 
realista de bes  ario, pero no contempla 
más que cuatro ejemplares (aquellos 
con especies diferenciadas de animales) 
del centenar y medio de cajitas halladas, 
cuyo carácter zoomorfo se deriva de la 
presencia de cuatro patas y un asa a 
modo de cabeza.

En cualquier caso no es nuestra 
intención acometer un estudio exhaus  -
vo y pormenorizado de todos y cada uno 
de estos objetos; antes bien procurare-
mos trazar las grandes líneas de esta for-
ma de representación vaccea, centran-
do nuestra atención en algunos de los 
objetos más interesantes. En cualquier 
caso, en la selección realizada —con 
mayor número de piezas procedentes 
de la necrópolis (78%) que del poblado 
(22%)— se han incluido algunas jarras 
de pico cuyos elementos fi gura  vos 
quedan reducidos a la presencia de ojos. 

Un aspecto destacable para el 
conjunto de representaciones fi gura  -
vas, humanas o animales, en las diversas 
producciones prerromanas de vacceos 
u otras etnias, es la baja cronología de 
estas manifestaciones, mucho más fre-
cuentes entre un momento avanzado 
del siglo II a.C. y la conquista efec  va del 
territorio por Roma, que en momentos 
an  guos. La cronología no es, sin em-
bargo, un aspecto fácil de concretar en 
muchos de los casos. Dejaremos a un 
lado los problemas inherentes a posi-
bles distancias signifi ca  vas entre el mo-
mento de creación y de amor  zación de 
un objeto en una tumba, por ejemplo. 
La mayoría de estas piezas proceden de 
hallazgos descontextualizados (56%), sin 
embargo, aquellas recuperadas en ‘posi-
ción secundaria’ en la necrópolis de Las 
Ruedas todavía pueden benefi ciarse de 
la estra  gra  a horizontal defi nida para 
este cementerio (en la consideración de 
que dichos materiales proceden de tum-
bas alteradas o destruidas, pero cuya 
localización no estaría lejana a la de su 
depósito original). Así, asumiendo ese 
factor de corrección, podemos incre-
mentar hasta un 88% de la muestra las 
piezas benefi ciarias de una datación. Los 
rangos cronológicos quedan expresados 
de la siguiente forma: 1º) siglos IV-ini-
cios II a.C. (9 piezas, 8%); 2º) mitad s. II a 
cambio de la Era (71 piezas, 64%); 3º) si-
glo I d.C. (18 piezas, 16%); y 4º) indeter-
minado (13 piezas, 12% restante). Pese 
a que el grupo tercero se corresponde 
con cerámicas de  po Clunia o imita-
ciones locales de esta variedad de pro-
ducciones, en las que pájaros y liebres 
cons  tuyen el repertorio fi gura  vo casi 
exclusivo de las mismas, no nos ha pa-
recido adecuado prescindir de él habida 

cuenta su probable contemporaneidad 
con otros como el fragmento cerámico 
con una cierva pintada, pieza 1.2.49 de 
nuestro catálogo, recuperado en los fo-
sos del sistema defensivo de Pin  a, que 
podría ser tes  monio del mito de la cier-
va blanca de Sertorio (Sanz y Sobrino, 
2013: 31; Salinas de Frías, 2010).

Vemos, en suma, que solo un 8% 
de los objetos fi gurados encajan en un 
momento an  guo de la cronología vac-
cea, y que la mayoría (64%) lo hacen en-
tre un siglo II a.C. avanzado y el cambio 
de la Era.

 Un lobo en perspec  va cenital
El ‘zoomorfo’ en perspec  va ce-

nital cons  tuye, sin duda, una de las 
más expresivas imágenes del repertorio 
fi gura  vo vacceo. Cuatro patas extendi-
das hacia delante, un corto rabo triangu-
lar y, en el extremo contrario, un cuello, 
más o menos alargado, con una cabeza 
de cuyas fauces abiertas sale una lengua 
que parece lamer una torta o pan ‘bre-
gado’ de cuadrados. Esta representación 
encuentra una variada ejecución, unas 
veces más explícita e inteligible, otras 
más evanescente o sinté  ca* , completa 
o parcial, pero sin perder en ningún caso 
la esencia de esa mirada distanciada, aé-
rea, desde lo alto de la bóveda celeste. 

A través de las explícitas repre-
sentaciones plás  cas de este zoomorfo 
en perspec  va cenital dispuestas sobre 
la gran olla de almacenaje de Las Eras de 
San Blas, de Rauda (Abarquero, 2007), 
podemos inferir que el animal represen-
tado en cues  ón fue el lobo; las orejas 
pun  agudas, sus fauces abiertas, de las 
que sale la lengua que lame la torta, no 
dejan lugar a dudas. Es evidente que es-
tamos ante una poderosa imagen bené-
fi ca y protectora, función reforzada aún 
más si cabe por la excisión zigzagueante 
que recorre el lomo del animal (sobre el 
carácter profi lác  co de la técnica excisa 
en el mundo vacceo véase Sanz, 1997: p. 
349). Probablemente quepa ver en esta 
imagen un mito central de la cosmología 
vaccea, pero las claves para su compren-
sión no están a nuestro alcance; todo 
lo más, de la ac  tud nada agresiva del 
lobo, podría derivarse su carácter bené-
fi co y si el círculo re  culado que lame 
resultara ser un pan cabría pensar en 
un mito de origen sobre la base de la ri-
queza económica del mundo vacceo: su 
producción cerealista.

*Como la expresada en la portada de este ejem-
plar de Vaccea Anuario, obra de Rafael Vega, a 
quien desde estas líneas dejamos constancia de 
nuestro agradecimiento por el reto de diseñar di-
cha portada.

Sea como fuere, a par  r de esta 
representación canónica o ‘completa’ 
observamos cómo también es posible 
representar la parte por el todo, forzan-
do, incluso violentando, las perspec  vas 
hasta el límite. Así ocurre en las asas 
de este mismo recipiente raudense, de 
disposición diametralmente opuesta a 
los zoomorfos completos. Ambas asas 
ver  cales representan en su base el 
morro del animal, incluida la hendidu-
ra que marca la boca y los dos orifi cios 
nasales, pero nada más de la cabeza; las 
dos patas se construyen mediante un 
cordón con  nuo, decorado con oque-
dades impresas, que delinea una espe-
cie de W de brazos cortos ―en la parte 
superior o codo, pese a haberse perdido 
un tramo del cordón, se observa aún la 
impronta del mismo―, adoptando las 
zarpas una posición inversa a la natural, 
es decir, hacia atrás.  Tal circunstancia es 
la que ha podido llevar a interpretar ese 
relieve entre las patas, no como el mo-
rro del animal según hemos dicho, sino 
como su órgano sexual (Romero, 2010: 
p. 496).

Confusión en cierta medida lógi-
ca por la difi cultad que entraña iden  -
fi car un lobo en estas asas, por contra-
posición de planos y ausencia de partes 
anatómicas, que explica a la perfección 
ese es  lo evanescente del arte cél  co 
en general, o laténico en par  cular, que 
encontraría también aquí expresión, de 
igual forma que en otros objetos como 
las ‘  bulas de caballito con verraco’,  
nada fáciles de observar, como ya advir-
 era Esparza (1991: p. 549): “parece que 

quienes las hicieron jugaron casi desde 
el principio a confundir al espectador, 
porque los contornos se comparten en-
tre las dos fi guras: el hocico de ambos 
animales acaba por fusionarse, del mis-
mo modo que el tronco y pata(s) delan-
tera(s) del verraco se confunden con una 
de las patas del caballo, con su rodilla 
doblada”.

¿Por qué no compar  r entonces 
esa mirada ambigua en otro  po de pro-
ducciones como puedan ser los torques 
argénteos de los tesoros 1 y 3 de Pin  a, 
piezas 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 de nuestro 
catálogo? La similitud del nodus hercu-
leus, que engalana la parte central de 
esta alambre trenzada, con nuestro lobo 
en perspec  va cenital (Sanz y Romero, 
2009b: p. 57), más que “afortunada 
casualidad” (Cuesta, Delibes y Esparza, 
2010: p. 407), creemos  ene ‘delibera-
da intencionalidad’, máxime cuando no 
existen hallazgos intermedios en la pe-
nínsula Ibérica para explicar los modelos 
helenís  cos de dicho nodus herculeus y 
documentamos además en el tesoro nú-
mero 2 de Arrabalde nada menos que… 

el bestiario en Pintia
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¡un broche áureo con zoomorfo en pers-
pec  va cenital! ¿Simple analogía? Evi-
dentemente, creemos que no.

Es cierto que las anteriores re-
presentaciones carecen de la lengua y 

la torta, pero no son las únicas. Es más, 
fragmentos cerámicos como 1.2.33 
muestran por delante de la cabeza del 
zoomorfo el inicio de una re  cula cua-
drangular y no circular como cabría 

esperar. Desde luego si no estuviéra-
mos familiarizados con la imagen, no 
habríamos reconocido al zoomorfo en 
mul  tud de casos, como por ejemplo en 
la tapadera del horno de Las Quintanas 

Diversas expresiones del zoomorfo en perspec  va cenital: 1 y 2. "Vaso de los lobos" de Roa de Duero (según Abarquero, 2007); se ha destacado en color el 
trazado en forma de W. 3 a 11. Pin  a: 3. (1.2.6), 4. (1.2.7), 5. (1.2.8), 6. (1.2.17), 7. (1.2.38), 8. (2.1.1), 9. (1.2.41), 10. (2.3.10) y 11. (2.2.1). La numeración entre 
paréntesis alude al catálogo, al fi nal de este ar  culo.

el bestiario en Pintia
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(1.5.1) que antes bien aparenta una hoja 
de roble, o el aplique de bronce 2.3.9, 
así como el grabado sobre una plaquita 
1.2.14, o qué decir de fragmentos como 
2.3.13 o pinturas de trazo esquemá  co 
sobre el pico de la jarra 1.2.15., o la ins-
cultura grabada en la estela pétrea 3.1.

Queremos llamar la atención 
también sobre ciertos frisos pintados de 
cráteras como 1.2.6, 1.2.7 y 1.2.8 o ja-
rras como 1.2.17, ahora que ya tenemos 
hecho el ojo a mirar y ‘ver’. En el caso de 
los crateriformes la decoración se halla 
cons  tuida por entorchados o rombos 
entrelazados, de cuyos vér  ces supe-
riores e inferiores se proyectan líneas si-
nuosas, a modo de extremidades, rema-
tadas en un número variable de trazos 
rectos y cortos, a modo de festoneado o 
dedos de garras. En algunos casos como 
1.2.6 y 1.2.8 las cuatro ‘extremidades’ 
inscritas en el friso contribuyen a refor-
zar esa idea de cuadrúpedo, quedando 
abierta por ambos extremos la secuen-
cia, lo que da aspecto a ambos lados 
de boca abierta; esta misma sensación, 
aunque solo con dos ‘extremidades’ 
se observa en el crateriforme 1.2.7. En 
la jarra 1.2.17 se pintaron tres mo  vos 
idén  cos, que podrían pasar por anima-
les en perspec  va cenital, por más que 
carezcan de cabeza o rabo, y sus extre-
midades superiores e inferiores mues-
tren orientaciones contrarias. 

Con todo, la representación tri-
plicada del pomo del puñal Monte Ber-
norio de la tumba 32 de Las Ruedas de 
Pin  a, nuestra pieza 2.2.1, cons  tuye 
una de las muestras más relevantes de 
cuantas se han hallado hasta el presen-
te en relación a esta enigmá  ca imagen. 
Volvemos a ellas para profundizar en la 
ambigüedad de la representación, que 
en este caso pudiera obedecer a cierto 
‘sincre  smo zoomorfo’. En su momento 
(Sanz, 1997: 439-448) ya planteamos 
que estos animales muestran un cuello 
inusitadamente largo y que este carác-
ter, unido al de la estructura de su cabe-
za y boca con lengua sinuosa, recordaba 
poderosamente las representaciones 
que de la serpiente se producen en 
otros soportes pétreos como las este-
las de Clunia; asimismo en el ejemplar 
derecho de esta tríada de zoomorfos se 
marcaron unos trazos curvos y cortos a 
ambos lados de la cabeza, idén  cos a 
los que señalan los colmillos de la piara 
de verracos que concurren en el pomo, 
por lo que podríamos estar ante una 
‘quimera’ de lobo-serpiente-verraco, 
que vendría a reforzar el carácter sacro 
de estas representaciones, ya eviden-
tes de por si en la empuñadura de esta 
daga por convencionalismo de tamaño 
y distribución central.

Otras representaciones parciales 
de la imagen del lobo permiten ver in-
cluso cómo se juega con la disposición 
que ha de tener la pieza sobre su sopor-
te, por ejemplo, una  bula en el ropaje. 
Nos referimos al imperdible con cabeza 
de lobo de la tumba infan  l 127b, objeto 
al que cabe imaginar colocado próximo 
al hombro, pero caído por delante de él, 
de manera que ofreciera también una 
perspec  va de observación cenital, en la 
que los dos ojos de pasta vítrea blanca 
reforzarían el carácter protector de la 
pieza. Lo mismo ocurre con el aplique 
cerámico 1.2.41 que iría dispuesto sobre 
el borde de un recipiente cerámico.

Y llegados a este punto, tal vez 
sea bueno mantener en la re  na la ima-
gen de las asas del ‘vaso de los lobos’ de 
Roa de Duero para adentrarnos en el si-
guiente epígrafe.

Cuencos a peine con decoración 
plás  ca de ‘W’

Los cuencos hechos a mano 
(1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 y 1.1.7), de superfi -
cie intensamente bruñida y decoración 
a peine inciso-impresa, combinada con 
estampaciones de oquedades, cons  tu-
yen un conjunto muy par  cular de reci-
pientes, que creemos cabe pensar salie-
ron de la mano de un mismo artesano 
en un momento avanzado del siglo II a.C. 
En concreto, existen ‘gestos’ peculiares 
de ejecución, que proporcionan cierta 
unidad a esta producción, así: el bisela-
do interior del labio, creando un borde 
apuntado; la concepción decora  va que 
incluye un sen  do dextrógiro (a favor de 
las agujas del reloj) para los ángulos de 
peine impreso; la combinación de entor-
chados de peine inciso en 1.1.4 y 1.1.5, 
o de impresiones de cazoletas en todos 
ellos; o, fi nalmente, y sobre todo, la pre-
sencia en tres de los cuatro recipientes 
de una decoración plás  ca en forma de 
W que a primera vista cabría interpretar 
como esquema  zación de serpiente, 
interpretación que podría extenderse 
también al asa del cuarto cuenco, co-
rrespondiente a la tumba 144, con pers-
pec  va de mirada cambiada. En algunas 
piezas como 1.1.4. se dis  ngue con cla-
ridad un modelado diferencial de ambos 
extremos de la W, apuntado y redondea-
do, como para especifi car cabeza y cola 
del animal. Ya sea W o asa horizontal, en 
los cuatro casos se observa un común 
tratamiento decora  vo bajo estos ele-
mentos, a base de una orla semicircular 
de impresiones a peine y alineación do-
ble de cazoletas, rehundidos que pue-
den además sobreimpresionar el mo  vo 

en W (1.1.4) o extenderse, en forma de 
friso con  nuo, en toda la superfi cie del 
vaso (1.1.6 y 1.1.7).

Dos de ellos son hallazgos en po-
sición secundaria, los otros dos fueron 
hallados dentro de un hoyo en el que se 
localizó una fusayola con inscripción ibé-
rica (De Bernardo, Sanz y Romero, 2010) 
y dentro de otro correspondiente a la 
tumba 144, de una mujer aristocrá  ca 
(Sanz, 2010: 225). La localización próxi-
ma en el espacio cementerial de tres de 
los hallazgos (G2d2-g2-h2), con un cuar-
to a unos 12 m de distancia (F1j9) con 
respecto de éstos, se ajusta a un marco 
cronológico tardío para estas produccio-
nes, entre los siglos II y I a.C.  En efecto, 
debemos de pensar que este  po de ce-
rámicas hechas a peine seguramente ya 
no exis  an con carácter funcional en el 
mundo co  diano del hábitat, pero que 
debieron de mantener en el ambiente 
simbólico de la muerte un carácter es-
pecial y retardatario. 

Hecha la presentación de estos 
singulares objetos, conviene introducir 
en escena otra pieza de gran excepcio-
nalidad, que veremos guarda una estre-
cha relación con las precedentes.

Fíbula-disco de bronce con lámina 
áurea, repujada con astros, cuervos y 

¿serpientes? 
Este ejemplar de  bula de disco 

(2.3.7) fue exhumado en 2011, en po-
sición secundaria, en el sector E2g5 de 
la necrópolis de Las Ruedas, es decir, 
en el entorno inmediato de las tumbas 
con  guas y sincrónicas de tres mujeres 
aristocrá  cas (127a, 127b y 128), data-
das en los siglos II-I a.C. (Sanz, 2012b), 
cuyas sepulturas reocuparon un espacio 
cementerial septentrional, ya amor  za-
do en el siglo IV a.C. 

 No es el primer hallazgo de esta 
naturaleza que se produce en la necró-
polis de Las Ruedas, concretamente una 
lámina fragmentaria de electro (aleación 
de plata y oro), con decoración también 
astral, pero más esquemá  ca, se recu-
peró entre los materiales de la colección 
Madrazo (Sanz, 1997, fi g. 182, 741, pp. 
193 y 195), si bien en este caso no apare-
ció el soporte circular de bronce, propia-
mente la  bula de disco, como ahora se 
nos muestra en el nuevo ejemplar.

La fábrica de este  po de  bulas 
nos remite a momentos an  guos que, 
para el caso pin  ano, podría encajar en 
los siglos V-IV a.C., acorde al ambiente 
cronológico de la zona donde se recupe-
ró. De esta manera la pieza pudo pasar 
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al registro arqueológico ya en el siglo IV 
a.C. como parte de un ajuar funerario,  
alterado posteriormente, o como sim-
ple ofrenda funeraria al mundo ctónico 
o subterráneo. Pero también podríamos 
pensar de otra manera: que la pieza se 
hubiera mantenido ac  va durante más 
de dos siglos y hubiera pervivido, por 
tanto, hasta el siglo II a.C., siendo amor-
 zada en el desarrollo de los banquetes 

funerarios celebrados en honor de estas 
dis  nguidas mujeres. En tal caso cabría 
interpretarla como una verdadera reli-
quia. Tal consideración no desentonaría, 
por un lado, con el hallazgo de otras re-
liquias como una  bula anular hispánica 
y una pulserilla de bronce en la tumba 
127b (Sanz, 2015) y, por otro, con el ele-
vado cómputo de elementos fi gura  vos 
que se registra en torno a estas tumbas 
femeninas, exponente de la alta condi-
ción social de los personajes allí enterra-
dos.

Pero la pieza, al margen de no 
contar con un contexto preciso que 
habría enriquecido aún más su valor 
semán  co, resulta deslumbrante por 
sí misma y un documento verdadera-
mente excepcional para acercarnos a la 
comprensión del pensamiento vacceo 
en relación con el ciclo del  empo, la na-
turaleza y sus mitos cosmogónicos.

La lámina circular ―sospecha-
mos que de electro, como la placa de 
la colección Madrazo aludida, por más 
que para esta no se hayan realizado aún 
analí  cas―, está realizada en técnica 
repujada y, aunque bien conservada en 
términos generales, muestra en alguna 
zona un aplastamiento que difi culta la 
visión de lo representado.

La disposición correcta podría 
venir dada por la ubicación del sistema 
de anclaje en el reverso, consistente en 
un puente acintado intercalado y suje-
to en los cuatro cortes dados al círculo 
broncíneo, en uno de cuyos extremos se 
conserva la mortaja y en el contrario dos 
espiras del muelle roto que ha perdido 
también la aguja (claro que, siempre po-
dría ponerse en cualquier otra posición 
que no fuera con este sistema de anclaje 
en la horizontal).

El disco parece representar un 
fi rmamento nocturno plagado de es-
trellas (con más de trescientos puntos 
resaltados) y presidido en el centro por 
un astro principal que pudiera ser la luna 
(conformado por un disco central y dos 
anillos o halos). 

El campo está dividido en seis 
cuadrantes mediante alineaciones de 
cinco pequeñas circunferencias con 
punto central, sin embargo, en una de 
las líneas faltan dos y en otras dos una, 
ausencia que no creemos que sea con-

secuencia de alteraciones posteriores, 
sino porque nunca se llegaron a trazar y 
que, tal vez, podrían achacarse a cierto 
descuido del artesano, ya que no es el 
único ‘error’ observado.

En los seis espacios así determi-
nados por dichas alineaciones alterna 
una secuencia de ‘pájaro’ — ‘pájaro’ — 
‘dos W superpuestas’— ‘pájaro’ — ‘pá-
jaro’ — ‘dos W superpuestas’, si bien ca-
bría añadir un tercera W incompleta en 
el grupo superior derecho, cuya base se 
funde con la inferior haciendo parecer 
que esta tuviera dos apéndices o cuer-
nos, cuando en realidad parece tratarse 
de otro posible ‘error’ enmascarado en 
parte por el posterior diseño del halo del 
astro central, más allá del cual aún pue-
de verse uno de los extremos sinuosos. 

Si sumamos alineamientos de as-
tros y espacios rellenos que determinan 
aquellos, tenemos un total de doce seg-
mentos de círculo. Si mul  plicamos los 
cinco astros de cada línea (obviamos los 
‘errores’) por las seis líneas separadoras, 
obtenemos treinta. Si además agrupa-
mos las representaciones fi gura  vas 
vemos que son cuatro, opuestas, por 
representaciones de naturaleza diversa, 
dos a dos.

Tales recuentos y distribución 
nos llevan a pensar que este disco cons-
 tuye una representación del ciclo vital 

y temporal de las estaciones, los meses 
y las noches a lo largo del año. Muerte y 
regeneración del  empo, el ‘eterno re-
torno’ al que se refi riera Mircea Eliade. 
Como han señalado Le Roux y Guyon-
varc’h (1995: 31) en su magistral estu-
dio sobre las fi estas cél  cas, el ciclo del 
 empo es dextrogiro, polar y solar, de 

manera que tendríamos un eje ver  cal 
“sols  cial” —fi estas Belteine (1º mayo) 
y Samain (1º de noviembre)—, y un eje 
horizontal —fi estas Imbolc (1º de febre-
ro) y Lugnasad (1º agosto)— que, por 
otro lado, no son estrictamente ni sols  -
ciales ni equinocciales, ya que están re-
trasadas entre 40 y 45 días con respecto 
de la estación real.

Y si trasladamos tal concepción 
espacial a nuestro disco ¿qué hallamos? 
En el eje ver  cal dos pájaros arriba y 
dos pájaros abajo, cuya complexión pla-
no-convexa corporal y triangular isósce-
les de sus cabezas, permiten su iden  fi -
cación con cuervos; en el eje horizontal 
superposición de W que, a primera vis-
ta, cabría equiparar con serpientes. Pero 
tengamos cuidado con esta úl  ma re-
ducción, y acordémonos de las asas del 
llamado ‘vaso de los lobos’ de Rauda. 
¿No podríamos estar en realidad ante 
una de las representaciones parciales 
del zoomorfo en perspec  va cenital, en 
cualquiera de sus acepciones de lobo, 

lobo-serpiente, etc. presentadas pre-
viamente? Nosotros creemos que sí. Es 
más, si regresamos al cuenco 1.1.7 po-
demos comprobar que los ángulos de 
peine impreso dextrogiros son interrum-
pidos por cuatro grandes astros, rodea-
dos de otros menores, y un asa horizon-
tal con tetones en los extremos (posible 
representación de estas “W”, aunque en 
dis  nta perspec  va); este asa muestra 
bajo ella decoración de peine y cazole-
tas en semicírculo, idén  ca a la que lu-
cen los otros fragmentos de peine con 
decoraciones plás  cas de W, en 1.1.4, 
1.1.5 y 1.1.6. Estos úl  mos podrían apo-
yar nuestra propuesta si iden  fi cáramos 
además como garras las acanaladuras 
realizadas con punta roma sobre los ex-
tremos y zona central de las W. 

Resulta indiscu  ble que ese ser-
pen  forme cons  tuye un símbolo de 
gran simpleza y predicamento, ya que 
lo encontramos pintado con ‘fl ecos’ o 
‘garras’ en los laterales en 1.2.38 y en 
otras muchas piezas vacceas y también 
arévacas (v.gr. Olmos, 2005: fi g. 4, aquí 
interpretadas como serpientes). 

El llamado ‘collar sideral’ cerá-
mico de la tumba 53 de la necrópolis 
de Clares (Guadalajara) (Malpesa, 1993) 
incluye también estas W (iden  fi cadas 
por dicha autora como crecientes luna-
res), pero también pájaros en oposición 
a aquellas, montados sobre cuatro ani-
llas que dividen en otras tantas partes 
la composición circular del collar, cons-
 tuido por más de un centenar de cuen-

tas redondas ―similares a astros― y 
alargadas, que, en su conjunto, vuelven 
a recordar poderosamente la organiza-
ción del disco pin  ano analizado. 

Pero a diferencia de la iden  fi -
cación como cisnes dada en el collar de 
Clares para los pájaros, es claro que en 
la  bula de disco que analizamos, los 
pájaros son con seguridad cuervos. Su 
agrupación por parejas nos resulta muy 
suges  va, ya que en diversos lugares se 
recoge esa tradición de dos cuervos ―
un puerto denominado de los Dos Cuer-
vos, iden  fi cado con Brandu (vran-deü 
signifi ca en bretón ‘dos cuervos’) en las 
costas oceánicas de la Galia; la iglesia 
do Corbo próxima al Promontorio Sacro 
del Cabo de San Vicente; los dos cuer-
vos alimentados en la catedral de Lisboa 
y su relación con los representados en 
su escudo de armas, etc.― asociados 
al dios Lug (el nombre del cuervo en 
lengua gala es lugos) (García Quintela, 
2002: 166-173). Además en relación a 
la aparente paradoja de que Lug, el dios 
Luminoso, pueda estar representado 
por el cuervo negro, “… un sol especial-
mente grande y los cuervos en el Cabo 
San Vicente puede ser fruto de una falsa 
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paradoja cuidadosamente elaborada. 
Las dos en  dades naturales en principio 
más opuestas en realidad se alimentan 
mutuamente: el color del cuervo es el 
que mejor resalta el brillo del sol y el sol 
al ponerse en el mar  ene en el cuervo 
una suerte de alter ego terrestre. (García 
Quintela, 2002: 179), por lo que dichos 
cuervos y el disco áureo de la  bula en 
su conjunto podrían simbolizar, dentro 
del sen  do calendárico señalado, el dis-
co solar impulsado por Lug en la salida y 
en la puesta del astro y también en los 
dos sols  cios.

Probablemente esta  bula-disco 
requiera de un análisis más detenido y 
profundo, al que no renunciamos en otro 
momento, ya que la limitación del espa-
cio obliga a señalar, siquiera sea breve-
mente y ya para terminar, algunos otros 
aspectos de la iconogra  a bes  aria.

Prótomos de caballos, ojos y vegetales
 
En efecto, queremos referirnos a 

otra serie de imágenes que sobre todo 
se expresan en forma de prótomos de 
animales en las pinturas de algunos re-
cipientes, jarras de pico y, en menor me-
dida, vasos y cuencos. En ellos la icono-
gra  a del caballo toma un gran relieve. 
Así como las perspec  vas pueden ser en 
perfi l, real (una sola oreja visible, 1.2.29) 
o torcida (dos orejas visibles, 1.2.46 y 
1.2.47), en otros casos se muestra al ani-
mal con la cabeza girada, frontalmente, 
y los ojos y las orejas vistos de frente 
(1.2.40); viendo las largas orejas de esta 
úl  ma pintura bícroma, no parecería 
di  cil iden  fi car la de la crátera 1.2.10 

como una perspec  va cenital de la ca-
beza del animal y sus pabellones audi  -
vos. Prótomos de caballo igualmente se 
observan en los mangos de los simpula 
1.4.1 y 1.4.2. El estudio de las represen-
taciones vacceas del caballo y su valor 
simbólico ha sido analizado ya por Blan-
co (2003), y Sanz et al. (2003a).

 Los ‘prótomos de ojos’ como 
los que decoran la pared de la jarra 
1.2.16, o los mo  vos cruciformes con 
ojos en sus esquinas de cuencos como 
1.2.31, llaman poderosamente la aten-
ción, por cuanto parecen, en alguna 
medida, observarnos y cobrar vida pro-
pia. La rica sintaxis decora  va de las 
jarras, que además muestran a uno y 
otro lado de su pico vertedor toda una 
variedad de ojos apotropaicos, requiere 
un estudio más detallado del que aquí 
podemos dedicarle. Se trata de piezas 
verdaderamente complejas para las 
que, considerando su decoración pero 
también su morfología y funcionalidad, 
se ha llegado a proponer “pudieron ex-
perimentar visualmente su animación, 
su metamórfi ca transformación en la 
epifanía de una potencia sobrehumana 
de ojos hipnó  cos y rasgos ornito-antro-
pomorfos que, rostro o máscara divina, 
se mostraba frontalmente ante ellos” 
(Alfayé, 2010: 563-564). 

Ese teriomorfi smo hombre-pá-
jaro podría sugerirse también para el 
‘idolillo’ cilíndrico con pinzamientos la-
terales a modo de orejas y pico central 
(1.5.2), del que conocemos ejemplares 
completos en Cauca (Blanco, 2010). No 
descartaríamos además la posible iden-
 fi cación del dios Lug con esta repre-

sentación, máxime cuando la inclusión 

de un solo ojo (si así cabe iden  fi car la 
única perforación posible en el ejemplar 
pin  ano) y el pico redunda en la idea de 
que se trata de una cabeza de ave (Gar-
cía Quintela, 2002: p. 190, nota 120) y 
cuando el prominente pico, sobre todo 
en la pieza de Aguilar de Anguita (Blan-
co, 2010: fi g. 9) muestra parecido tan es-
trecho con el poderoso pico del córvido.

Tres cráteras, un cuenco y un aplique. 
Representaciones en perspec  va 

lateral y cenital del toro
 A través de las páginas que 

anteceden hemos podido comprobar 
cómo la mirada oscila entre lo cenital y 
lo terreno, entre el todo y la parte, en-
tre lo explícito y lo ambiguo. Fijémonos 
ahora en otra serie de objetos vincula-
bles con la representación del toro. La fi -
gurita exenta de cerámica 1.5.3, aunque 
rota por ambos extremos, parece pudie-
ra representar la totalidad de un bóvido; 
ninguna duda tenemos sobre lo repre-
sentado en la cajita-salero 1.4.5, con 
cuatro patas y una explícita cabeza con 
orejas, cuernos y boca bien trazados. 

 El resto de las representacio-
nes a las que aludiremos resultan par-
ciales y centran su atención en la cabeza 
del animal con resoluciones diferentes. 
El aplique para el borde de un recipien-
te cerámico de la cabecita del animal, 
con dos cuernos y dos ojos modelados, 
cons  tuye resonancia lejana de aquellos 
calderos broncíneos orientalizantes con 
origen en el reino de Urartu, imitados 
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hasta la saciedad en la humilde materia 
del barro, y que, no obstante, estarían 
reves  dos de un alto valor simbólico y 
servirían al desarrollo de determinadas 
liturgias o rituales, como vendrían a de-
mostrar, por ejemplo, otras cabezas me-
tálicas de toro que rematan el extremo 
de mangos de simpula vacceos (  pos I y 
II de Mar  n Valls, 1990). 

 Si observamos ahora las gran-
des cráteras 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 y 1.2.9, 
amén del cuenco 1.2.30, podemos ver 
cómo se resuelven estas representacio-
nes parciales de bóvidos en pintura de 
óxido de manganeso sobre cerámicas 
anaranjadas. Las cuatro cráteras ofrecen 
un friso con  nuo de aparentes rombos 
entrelazados cons  tuidos por varios 
trazos paralelos; de los ángulos de es-
tos rombos salen en la parte superior 
dos o un solo cuerno (en perspec  va 
torcida y real, respec  vamente); de los 
ángulos inferiores lo que podría ser el 
rabo del animal o incluso el balano. Esa 
buscada ambigüedad en la visión lateral 
del animal, representado solo por su 
prótomo, adquiere nueva perspec  va 
al visualizarlo desde una posición ceni-
tal: es el caso de la imagen del friso de 
rombos ―coincidentemente rellenos 
de los mismos trazos rectos que mues-
tran los prótomos encadenados de las 
cráteras―,  que incluyen en sus ángulos 
superiores e inferiores ojos y cuernas. 
La interpretación podría parecer arries-
gada, si no fuera porque contamos con 
un convencionalismo de representación 
idén  co (ojos y orejas en este caso) para 
el lobo pintado sobre un vaso, mejor un 
fragmento habría que decir, de La Cues-
ta del Mercado de Cauca (Blanco, 1997: 
fi g. 2, 1).

 Hasta aquí no hemos hecho 
otra cosa que una primera aproxima-
ción al análisis y estudio del bes  ario 
vacceo, inserto dentro de otro trabajo 
más amplio y ambicioso, seguramente 
más fruc  fero, que abarca la totalidad 
del críp  co lenguaje decora  vo de la 
cultura material vaccea, también la no 
fi gura  va, con cuyo análisis detallado 
sin duda estaremos más cerca de com-
prender algunos elementos clave de la 

semán  ca de esta sociedad ágrafa que 
vivió en los convulsos  empos del inicio 
de la Historia.
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Catálogo de piezas de Pin  a con representaciones 
fi gura  vas del bes  ario vacceo
Las medidas de este inventario se expresan en milímetros, cen  litros y gramos.

1. Cerámica y barro

1.1. Recipientes cerámicos hechos a mano

No son demasiados los vasos cerámicos hechos a mano que mues-
tran decoraciones que podamos iden  fi car fácilmente con representaciones 
de animales, pero algunas hay.

1.1.1. Fragmento de cerámica hecha a mano, con estampación de soles y pa-
tos. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 1986, sector IIQ/13, posición secun-
daria. (Sanz, 1997: p. 143, fi g. 146, nº 70). 

1.1.2. Fragmento de cerámica hecha a mano, con estampación de soles y pa-
tos. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 1986, sector IIS, posición secundaria. 
(Sanz, 1997: p. 143, fi g. 146, nº 71).

1.1.3. Fragmento de un vaso teriomorfo, con cabeza de pájaro, en el que se 
traza con ni  dez la cresta, el pico y un ojo en forma de perforación que conec-
ta con el interior hueco de la cabeza. Muestra decoración de peine impreso y 
triángulos a punta de navaja. La cavidad del cuerpo mantenía independencia 
de la existente en la cabeza. Necrópolis de Las Ruedas, hallazgo superfi cial . 
(Sanz, 1997: pp. 175-176, fi g. 171, nº 542). 

1.1.4. Cuatro fragmentos de un cuenco hecho a mano y decorado a peine 
(7 púas), con un friso decora  vo inciso de rombos entrelazados delimitado 
por bandas horizontales. Muestra decoración plás  ca aplicada de posibles 
serpientes en forma de W y con impresiones de cazoletas, interrumpiendo la 
del friso al menos en unas tres ocasiones, con distribución equidistante, y por 
debajo de peine impreso y doble línea de cazoletas impresas de disposición 
convexa. Color negro e intensamente bruñido, con el labio apuntado por bisel 
interior. Medidas: øB= 196. Procede de la necrópolis de Las Ruedas, de un 
hoyo dispuesto entre los correspondientes a las tumbas 136 y 141, sector 
G2g2, campaña 2007, en el que además de otro vaso trípode, siete canicas 
y algunos hierros, se halló una fusayola con inscripción ibérica (De Bernardo, 
Sanz y Romero, 2010). 

1.1.5. Un fragmento de cuenco hecho a mano y decorado a peine (4 púas) 
con dos frisos decora  vos, el superior de serie de ángulos a la derecha de pei-
ne impreso, el inferior de entrelazados romboidales de peine inciso, ambos 
separados por bandas horizontales de peine inciso. En el fragmento conser-
vado se observa una decoración plás  ca en forma de W (posible serpiente) 
que interrumpe dichos frisos y por debajo de ella, en disposición convexa, 
peines impresos y doble línea de cazoletas impresas. Color negro y superfi -
cie intensamente bruñida, con el labio apuntado por bisel interior. Medidas: 
øB=190. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2008, sector G2d1-d2, posición 
secundaria. (Inédito). 

1.1.6. Cinco fragmentos de un cuenco hecho a mano decorado a peine (8 
púas), con dos frisos de doble alineación de cazoletas entre bandas horizon-
tales de peine inciso, interrumpidos por cuatro veces, por decoración plás  ca 
de W, de cuyos extremos y codo se irradian trazos acanalados oblicuos; por 
debajo de estos mo  vos se desarrolla una decoración de trazado convexo a 
base de alineación doble de cazoletas delimitada por peine impreso. Color 
negro, superfi cie intensamente bruñida, con el labio apuntado por bisel inte-
rior. Medidas: øB= 230. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2013, sector F1j9, 
posición secundaria. (Inédito). 

1.1.7. Cuenco hemisférico de grandes dimensiones hecho a mano, borde 
apuntado, ligeramente entrante, y fondo plano. Sobre la mitad superior de su 
superfi cie, bruñida y de color negro, se distribuye una decoración a base de 
frisos enmarcados por líneas horizontales y paralelas de peine inciso de seis 
puntas; en el primero se desarrolla una serie doble de pequeñas cazoletas; en 
el segundo, serie de espiga abierta hacia la izquierda a base de peine impreso 
de seis puntas, interrumpidas cuatro veces por cazoletas impresas enmarca-
das por serie doble de cazoletas más pequeñas en disposición arqueada. El 
asa horizontal, de sección circular y decorada con incisiones de trazos ver  -
cales rectos y paralelos, presenta dos pequeños tetones a ambos extremos y 
bajo ella cuelgan, formando un arco, series de peine impreso de seis púas y 
de cazoletas. Medidas: øB=195, øMx=202, h=144, øb=85.  Necrópolis de Las 
Ruedas, campaña 2007, sector G2h2, tumba 144, recipiente C. (Sanz, 2010: 
p. 225, fi g. 26).

1.1.8. Fragmento de asa de tapadera, en forma de paloma, fragmentada por 
la cabeza. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2003, sector VIAC, posición 
secundaria. (Inédito). 
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1.2. Recipientes de cerámica fi na torneada pintada

Nos referiremos a con  nuación a recipientes vasculares realizados en cocción 
oxidante y pintados normalmente en óxido de manganeso, aunque no falten 
algunos con bicromía por el uso también de óxido de hierro. Para su inven-
tario se sigue un orden de acuerdo a las formas  pológicas representadas 
―crateriformes, jarras, botellas, cuencos, vasos e indeterminados―, pero 
también con criterio cronológico, dejando para el fi nal los de cronología más 
moderna, entre el cambio de la era y el siglo II d.C., con producciones, entre 
otras, como las de ‘  po Clunia’ que responden, en muchos casos, a mode-
los formales y decora  vos de la terra sigillata, aunque en técnica tradicional 
pintada.

1.2.1. Crateriforme fragmentado por la base, con tres frisos decora  vos pin-
tados superpuestos: de entrelazados, de eses encadenadas y de cuartos de 
círculos colgados. El superior se ve interrumpido por dos veces por grupo de 
prótomos de aves muy esquemá  cas, de cuello largo y cabeza espiraliforme, 
con cresta o penacho y pico, enfrentados dos a dos. Medidas: øB= 199. Ne-
crópolis de Las Ruedas, campaña 1986, sector IIU, tumba 29, recipiente F; 
junto a este recipiente se iden  fi caron restos óseos de gallus gallus (Sanz, 
1997:  pp. 77-78, fi g. 69, F).

1.2.2. Crateriforme fragmentado por la base, con tres frisos decora  vos pin-
tados superpuestos: de damero y prótomos de ave (resueltos como ‘espira-
liformes con cresta’) y de semicírculos concéntricos colgados. Medidas: øB= 
211. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 1986, sector IIZ, posición secunda-
ria. (Sanz, 1997: pp. 149-150, fi g. 151, nº 153). 

1.2.3. Crateriforme con pie bajo sin apenas fuste. Muestra un friso pintado 
de lacería de rombos que remedan prótomos de bóvidos, con dos cuernos 
(en perspec  va torcida) y bálano. Medidas: øB= 229, h= 284, h sin pie= 204, 
øb= 146. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2007, sector G2g2, tumba 136, 
pieza R. (Sanz et al., 2009: p. 85; Blanco, 2013, p. 57). 

1.2.4. Crateriforme roto por el pie. Muestra un friso pintado de rombos en-
trelazados en cestería que remeda prótomos de toro, con dos cuernos (en 
perspec  va torcida) en la parte superior de los rombos y bálano en la inferior. 
Medidas: øB= 168,5, AMx= 227, h= 201. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 
2008, sector G2e1-e2, tumba 154, recipiente S. (Romero et al., 2013: p. 114, 
fi g. 13).

1.2.5. Fragmentos de crateriforme, con decoración pintada de friso de pró-
tomos de toro (cuernos dobles en falsa perspec  va) y bálano. Necrópolis de 
Las Ruedas, campaña 2010, sector G1c9, tumba 233, recipiente C. (Inédito).

1.2.6. Crateriforme con friso principal de rombos entrelazados de cuyos án-
gulos superiores e inferiores surgen a modo de patas con garras, posible re-
medo de zoomorfos en perspec  va cenital. Medidas: øB= 216, øMx= 220, 
h= 240, h sin pie= 190, øb= 120. Volumen: 4600. Necrópolis de Las Ruedas, 
campaña 2003, sector VIIAG, tumba 84, recipiente A. (Sanz y Romero, 2005, 
p. 25; Sanz et al., 2009: pp. 39 y 84; Romero, Sanz y Górriz, 2009: pp. 238, 
245; Sanz, Carrascal y Rodríguez, 2014: p. 741, fi g. 2: C).

1.2.7. Cazuela profunda con dos asas, con un friso central de rombos en-
trelazados de cuyos ángulos arrancan a modo de patas con garras, posible 
esquema  zación de zoomorfo en perspec  va cenital. Medidas: øB= 240, h= 
228, øb= 107. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2007, sector E2f6,  tumba 
127b, recipiente W. (Sanz y Romero, 2008; Romero y Sanz, 2009: pp. 76-82; 
fi gs. 1 a 3; Romero, Sanz y Górriz, 2009: pp. 244; Sanz et al, 2009: pp. 71-80; 
Sanz y Romero, 2010: pp. 406-413, fi g. 2 a 4; Sanz, 2010: pp. 219-220, fi g. 23; 
Sanz, 2012a: pp. 12 y 13; Sanz, 2012b).

1.2.8. Crateriforme que muestra un friso pintado de rombos entrelazados 
que pudieran semejar zoomorfos en perspec  va cenital. Necrópolis de Las 
Ruedas, campaña 2008, sector  G2e1, tumba 148a, recipiente E. (Sanz y Ro-
mero, 2009: p. 11).

1.2.9. Crateriforme con decoración pintada principal en un primer friso, lo-
calizado bajo el borde, a base de rombos entrelazados, de cuyos vér  ces su-
periores salen trazos sinuosos a modo de cuernos (en perspec  va real, un 
solo trazo). Medidas: øB=237; h=244; h sin pie=195; øb=133. Necrópolis de 
Las Ruedas, campaña 2008, sector G2c1, tumba 173, recipiente F. (Inédito). 

1.2.10. Crateriforme con decoración pintada  de un friso de lacerías de cuyos 
vér  ces arrancan, hacia arriba y hacia abajo, a modo de orejas. Medidas: øB= 
243, h= 280, øb= 144. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2009, sector G1f9, 
tumba 185, pieza C. (Sanz et al., 2010: p. 12; Barrio et al., 2012).

1.2.11. Jarra de pico con decoración pintada de un friso de entrelazados bajo 
el cuello y de elementos alargados a ambos lados del pico que podrían re-
presentar extremidades de animal con garras. Medidas: øMx= 160; h= 178; 
øb= 70.  Necrópolis de Las Ruedas, campaña 1986, sector IIAC, tumba 37, 
recipiente N. (Sanz, 1997: pp. 95-96, fi g. 89, N).
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1.2.12. Jarra de pico con decoración pintada de dos frisos de triángulos re-
llenos enfrentados por el vér  ce, con decoración de ojos a ambos lados del 
pico. Medidas: øMx= 116; h= 143; øb= 112. Necrópolis de Las Ruedas, cam-
paña 1987, sector IIAQ, tumba 56, recipiente B. (Sanz, 1997: pp. 129-130, 
fi g. 132, B).

1.2.13. Fragmento de jarra de pico con ojos pintados a ambos lados del pico. 
Medidas: øMx= 110. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 1985, sector IK, po-
sición secundaria. (Sanz, 1997: pp. 148-149, fi g. 150, fi g. 137).

1.2.14. Fragmentos de jarra de pico con decoración de ojos a ambos lados 
del pico, con un friso sobre la panza igualmente con círculos con puntos su-
cesivos, a modo de cenefa de ojos. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 1987, 
sector IIAM, posición secundaria. (Sanz, 1997: pp. 148-149, fi g. 150, nº 138).

1.2.15. Fragmentos de oinocoe con zoomorfo en perspec  va cenital pintado 
bajo el pico vertedor. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 1987, sector II-AQ, 
posición secundaria. (Romero y Sanz, 1992: fi g.1, 4; Sanz, 1997: pp. 148-149, 
fi g. 150, nº 139; Romero, 2010: p. 501). 

1.2.16. Jarra de pico con una decoración pintada muy barroca, localizada por 
encima de la zona de la carena y adaptada en cada caso a un espacio concre-
to: en la zona de la boca, líneas onduladas ver  cales; en la zona frontal del 
cuerpo, mo  vo aspado doble enmarcado por líneas rectas y onduladas hori-
zontales, y, a ambos lados, se desarrollan mo  vos fi gurados que parecen re-
presentar prótomos de animales muy esquema  zados. Medidas: øMx= 171; 
h= 192; øb= 84. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2008, sector G2f1-f2, 
tumba 151, recipiente J. (Inédito; en Sanz y Romero, 2009a: pp, 8-9, recrea-
ción ar  s  ca de la tumba).

1.2.17. Jarra de pico. Sobre la carena se distribuyen tres representaciones 
aparentemente fi gura  vas, consistentes en tres composiciones rectangula-
res conformadas por líneas sinuosas, líneas ver  cales banda de rombos re-
llenos de  nta, de cuyas cuatro esquinas arrancan dos líneas curvas que re-
matan en trazos, cinco a siete, a modo de patas con garras o dedos. Presenta 
también sendos mo  vos oculados a cada lado del pico vertedor, proyectados 
en líneas rectas hacia abajo. Mostraba abundantes restos de ocre en toda su 
superfi cie. Medidas: øMx= 162,5 h= 177; øb= 86. Necrópolis de Las Ruedas, 
campaña 2008, sector G1e1-e2, tumba 154, recipiente AC. (Romero et al., 
2013: p. 114, fi g. 13).

1.2.18. Jarra de pico. Presenta una barroca decoración pintada, con mo  vos 
oculados con largas pestañas a ambos lados del pico y de aspa y prótomos 
triangulares rematados en cabezas con ojos o ‘zarcillos’. Medidas: øMx= 185, 
h= 206, øb= 82. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2007, sector E2f6, tumba 
128, recipiente M. (Sanz y Romero, 2008; Romero y Sanz, 2009: pp. 76-82; 
fi gs. 1 a 3; Sanz, Romero, Górriz y De Pablo, 2009: pp. 71-80; Sanz y Romero, 
2010: pp. 406-413, fi g. 2 a 4; Sanz, 2010: pp. 219-220, fi g. 23; Sanz, 2012a: 
pp. 12 y 13; Sanz, 2012b). 

1.2.19. Jarra de pico incompleta. Muestra decoración pintada con mo  vos 
oculados y proyecciones losángicas a ambos lados del pico; por debajo sobre 
la carena grupos de tres ‘rastrillos’, con ás  l de morfología recta para los late-
rales y triangular relleno de  nta para el central. Medidas: øMx= 181, h= 211, 
øb= 88. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2009, sector G1a9, tumba 207, 
recipiente F. (Sanz, 2014: foto portada). 

1.2.20. Jarra de pico con decoración pintada de ojos, a ambos lados del pico, 
y, bajo este, de mo  vo cruciforme, en cuyos fl ancos se disponen triángulos 
con roleos o espiraliformes. Medidas: øB= 111, øMx= 172, h= 191, øb=85. 
Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2010, sector G1c10, tumba 225, reci-
piente F. (Inédita).

1.2.21. Jarra de pico. La decoración pintada de ojos a un lado y otro del pico 
vertedor, se desarrolla sobre la panza en forma de un friso con  nuo de tales 
círculos concéntricos a modo de ojos. Medidas: øMx= 157, h= 176, øb= 76, 
vol= 1450. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2012, sector G1b6, tumba 
260, recipiente C. (Inédita).

1.2.22. Jarra de pico. Decoración pintada de ojos a ambos lados del pico ver-
tedor. Medidas: øMx= 162, h= 180, øb= 78, vol= 1450.  Necrópolis de Las 
Ruedas, campaña 2013, sector F1j9, tumba 272, recipiente D. (Sanz y Pedro, 
2014: p. 8).

1.2.23. Jarra de pico. Muestra decoración pintada de una especie de phi grie-
ga a cada lado del pico y mo  vo aspado bajo él, fl anqueado a izquierda y 
derecha por dos líneas sinuosas en horizontal rematadas en trazos rectos a 
modo de peine. Medidas: øMx= 182, h= 223, øb= 90. Ciudad de Las Quinta-
nas, campaña 2000, sector E1, UE 1020 niveles sertorianos. (Centeno et al., 
2003: p. 83, fi g. 10, 4; p. 75, fi g. 2 la pieza in situ sobre el suelo de la vivienda).
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1.2.24. Jarra de pico con decoración pintada que muestra mo  vos alargados 
a ambos lados del pico y bajo éste una metopa con dos y tres triángulos ali-
neados y superpuestos; a ambos lados de aquella dos líneas sinuosas hori-
zontales. Ciudad de Las Quintanas, campaña 2003, sector C1, casa 4, ‘estancia 
del banquete’. Medidas: øMx= 123, h= 141, øb= 66. (Sanz et al., 2009: pp. 
41-50).

1.2.25. Jarra de pico. La decoración pintada se sitúa a ambos lados del pico 
vertedor, en forma de phi griega, y bajo el pico  con mo  vo de fl or de cuatro 
pétalos y triángulos rellenos a uno y otro lado. Medidas: øMx= 124, h= 140, 
øb= 66. Ciudad de Las Quintanas, sector G1. (Sanz et al., 2009: p. 102).

1.2.26. Jarra de asa ver  cal, de boca cilíndrica sin pico. Muestra anchas ban-
das vinosas delimitadas por líneas rectas horizontales y ondas en negro que 
sirven de marco a un friso con mo  vo aspado central en forma de fl or de seis 
pétalos y de prótomos de caballos boca abajo, muy esquemá  cos, a ambos 
lados de aquel. Medidas: øB= 131, øMx= 166, h= 159, øb= 76. Necrópolis de 
Las Ruedas, campaña 2009, sector G1b9, tumba 215, recipiente I. (Inédito). 

1.2.27. Botella de cuello cilíndrico y borde exvasado; la decoración pintada 
principal se desarrolla en el tramo superior de la panza, bajo el cuello y con-
siste en un mo  vo cruciforme enmarcado por bandas ver  cales a un lado 
y otro del cual se incluyen prótomos de animales y zarcillos vegetales, en 
alguna ocasión mixturados. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2011, sector 
E2f6, tumba 128, recipiente E. Medidas: øB= 130, øMx= 226, h= 229, øb= 100 
(Sanz y Romero, 2008: p. 12; Sanz y Romero, 2010: p. 412, fi g. 4; Romero y 
Sanz, 2009: p. 97, fi g. 3; Sanz, 2012a: p. 11). 

1.2.28. Botella globular de borde exvasado y base umbilicada. Muestra deco-
ración pintada muy perdida, de la que aún se alcanza a ver un pájaro con la 
cabeza vuelta mirando hacia la cola. Medidas: øB= 63, øMx= 116, h= 130, øb= 
60, vol= 600.  Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2012, sector G1b7, tumba 
256, recipiente K. (Inédito).

1.2.29. Cuenco con asa horizontal sobre la carena; entre ésta y el borde se de-
sarrolla un friso pintado con metopas de diversos mo  vos: aspados, de doble 
hacha y dos más con prótomos de caballo. Medidas: øB= 151, h= 82, øb= 55, 
vol= 900. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2012, sector G1b7, tumba 256, 
recipiente D. (Inédito).

1.2.30. Cuenco con asa horizontal en la carena. Muestra decoración pintada 
monocroma de la que destacamos el friso principal, entre el labio y la carena, 
consistente en una serie de rombos rellenos de trazos ver  cales y paralelos, 
en cuyos vér  ces superior e inferior se incluyen ojos de los que salen unos 
apéndices curvos, en lo que podrían ser, tal vez, representaciones de cabezas 
de bóvidos vistas en perspec  va cenital. Medidas: øB= 169, h= 112, øb= 66.  
Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2006, sector Fh7, tumba 116, recipiente 
B. (Inédito).

1.2.31. Cuenco con decoración pintada en los dos tercios superiores de la 
pared, enmarcando con líneas rectas y otras sinuosas un friso prác  camente 
vacío salvo por la presencia de un mo  vo cruciforme de triángulos enfren-
tados por el vér  ce que incluye ojos en cada uno de los ángulos del mismo. 
Medidas: øB= 174, h= 119, øb= 78. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2008, 
sector G2e1-e2, tumba 153, recipiente P. (Sanz y Romero, 2009a: p. 13; Ro-
mero et al., 2013: pág 108, fi g. 10).

1.2.32. Cuenco de pasta rosada, con engobe blanco/amarillento en la mitad 
superior, y pintura marrón de líneas horizontales que enmarcan un friso co-
rrido de pájaros. Medidas: øB= 161, h= 98, øb= 60, vol= 1300. Corresponde a 
una tumba triple localizada dentro del paleocauce del arroyo de La Vega que 
defi nía el límite oriental del cementerio. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 
2012, sector G1b7, tumba 255a, recipiente A. (Inédito).

1.2.33. Fragmento de cerámica fi na anaranjada, pintado con zoomorfo en 
perspec  va cenital. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2011, sector E2f6, 
posición secundaria. (Sanz, 2012a: p. 11).

1.2.34. Fragmento de cerámica anaranjada de una vasija de aspecto fusifor-
me. Está pintado en negro intenso, con dos mo  vos dispuestos ver  calmente 
que asemejan peces: en un caso con la indicación de dos aletas en un cuerpo 
alargado surcado por líneas sinuosas, y en el otro con una cabeza sinte  zada 
en un ojo de la que arranca una línea que vertebra a modo de espinas. Necró-
polis de Las Ruedas, campaña 1987, sector IIAM, posición secundaria. (Sanz, 
1997: pp. 153 y 154, fi g. 153, nº 201). 

1.2.35. Fragmento pintado con cabeza y lengua bífi da, además de posible 
garra de un animal. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2011, sector E2f4-f5, 
posición secundaria. (Sanz, 2012a: p. 11).

1.2.36. Fragmento pintado con cabeza, dos ojos, dos orejas marcadas y len-
gua fuera. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2011, sector E2f6, posición 
secundaria. (Sanz, 2012a: p. 11).
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1.2.37. Fragmento pintado con cabeza de dos orejas y ojos. Necrópolis de 
Las Ruedas, campaña 2011, sector E2f6, posición secundaria. (Sanz, 2012a: 
p. 11).

1.2.38. Fragmento de cerámica fi na anaranjada, pintado con serpen  forme. 
Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2015, sector G1g8, posición secundaria. 
(Inédito).

1.2.39. Fragmento de cerámica fi na anaranjada, con pez incompleto pintado 
y los inicios de otro. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2006, sector Fh8, 
posición secundaria. (Inédito).

1.2.40. Fragmento de cerámica fi na anaranjada con pintura bícroma de óxido 
de manganeso y óxido de hierro, con mo  vos geométricos y otros de pró-
tomos de caballos. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2012, sector G1b6, 
posición secundaria (inédito).

1.2.41. Aplique modelado cerámico de cabeza de lobo, que iría dispuesto so-
bre el borde de un recipiente cerámico. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 
2011, sector G1d10, posición secundaria. (Inédito). 

1.2.42. Aplique modelado cerámico de cabeza de bóvido que se disponía so-
bre el borde de un vaso. Hallazgo superfi cial. (Inédito).

1.2.43. Jarra de pico con asa ver  cal, en cerámica fi na torneada blanquecina, 
con decoración pintada de pájaros con penacho. Necrópolis de Las Ruedas, 
campaña 2012, sector G1b7, tumba 259, recipiente D. Medidas: øMx= 122, 
h= 150, øb= 65, vol= 500. (Sanz y Carrascal, 2013: pp. 10-12).

1.2.44. Vaso-cubilete, de pasta blanquecina con pájaros pintados. Necrópolis 
de Las Ruedas, campaña 2006, sector Fh8, tumba 121, recipiente B. Medidas: 
øB= 86, h= 80, øb= 48.  (Romero y Román, 2007: p. 120; Sanz et al., 2009: p. 
93).

1.2.45. Vaso de cerámica fi na torneada, con decoración pintada muy barro-
ca sobre la mitad superior, consistente en triángulos y rombos rellenos de 
re  cula formando una especie de entorchado. Este friso decora  vo se inte-
rrumpe por dos veces, allí donde se sitúan dos asas horizontales, formando 
dos metopas con un pez cada una de ellas. Ciudad de las Quintanas, campaña 
2003, sector G1, UE 1309. (Delgado, 2008: p. 21, fi g. 5).

1.2.46. Vaso de cerámica fi na torneada, con decoración pintada bícroma que 
alterna anchas bandas vinosas entre otras más estrechas de color oscuro; el 
friso superior así determinado sirve de marco a cincos prótomos de caballo, 
uno de ellos inver  do con respecto de los demás. Ciudad de las Quintanas, 
campaña 1999, sector A1, UE 13023. (Centeno et al., 2003: p. 90, fi g. 16).

1.2.47. Fragmento de vaso de cerámica fi na anaranjada, con pintura bícroma 
oscura y vinosa, formando un zig-zag y con un prótomo de caballo del que 
solo se conservan las orejas y la crinera. Ciudad de Las Quintanas, campaña 
1999, sector A1, UE 13027. (Inédito).

1.2.48. Oinocoe o jarra de pico, fragmentaria, con decoración de bandas bí-
cromas, vinosa y negra, entre las que se desarrolla un friso con pájaros, soles 
y aparentemente cabezas de caballos inver  das. Las Quintanas, campaña 
1999, sector A1, UE 13015. (Centeno et al., 2003: p. 90, fi g. 16; Garrido y Ga-
llardo, 2003: p. 287; Sanz y Romero, 2005: p. 39; Olmos, 2005: p. 258, fi g. 3).

1.2.49. Fragmento cerámico pintado con cierva y setos vegetales recortados. 
Foso primero del sistema defensivo de Pin  a, campaña 2009, sector C3c. 
(Sanz et al., 2010b: p. 18). 

1.2.50. Fragmentos cerámicos correspondientes a una jarra, con decoración 
pintada de pájaros grávidos enfrentados, separados por una palma o árbol 
esquema  zado. Foso primero del sistema defensivo de Pin  a, campaña 2009, 
sector C3c. (Inédito).

1.2.51. Vaso de  po Clunia, con decoración de palomas dentro de  metopas. 
Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2000, zanja V (Sanz et al., 2003b: p. 214, 
fi g. 11, 4).

1.2.52. Dos fragmentos cerámicos con pájaros en anverso y palma en interior. 
Ciudad de las Quintanas, campaña 1999, sector B1, UE 12000 (Garrido y Ga-
llardo, 2003: p. 287; Sanz y Romero, 2005: pp. 38-39).

1.2.53. Fragmento con pájaros y elementos vegetales.  Ciudad de Las Quinta-
nas, campaña 1999, sector B1, UE 12005. (Garrido y Gallardo, 2003: p. 287; 
Sanz y Romero, 2005: pp. 38-39).

1.2.54. Fragmento cerámico pintado con liebre. Ciudad de Las Quintanas, 
sector B1, UE 12009. (Garrido y Gallardo, 2003: p. 287; Sanz y Romero, 2005: 
p. 39).

1.2.55. Fragmento cerámico pintado con hocico y patas delanteras de caba-
llo. Ciudad de Las Quintanas, hallazgo superfi cial. (Inédito).
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1.2.56. Vaso de  po Clunia, con liebres pintadas. Necrópolis de Las Ruedas, 
campaña 2000, zanja V, posición secundaria. (Sanz et al., 2003b: p. 214, fi g. 
11, 5).

1.2.57. Fragmento de vaso de  po Clunia, con liebres pintadas. Necrópolis de 
Las Ruedas, campaña 2000, zanja V, posisicón secundaria. (Inédito).

1.2.58. Cuenco de  po Clunia. Representación pintada en dos metopas, una 
con liebres y otra con pareja de pájaros. Medidas: øB= 191, øMx= 198, h= 
128, øb= 79. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 1987, sector IIAY, posición 
secundaria. (Sanz, 1997: p. 176, fi g. 172, nº 552).

1.2.59. Vasito carenado, en pasta anaranjada, con un pájaro pintado en una 
de las metopas decora  vas. Medidas: øB= 90, øMx= 96, h= 40, øb= 50. Necró-
polis de Las Ruedas, campaña 1987, sector IIAZ, posición secundaria. (Sanz, 
1997: pp. 176-177, fi g. 172, nº 554).

1.2.60. Vasito carenado, en pasta anaranjada, con dos liebres pintadas en una 
de las metopas decora  vas. Medidas: øMx= 153, h cons.= 51, øb= 68. Necró-
polis de Las Ruedas, campaña 1987, sector IIAZ, posición secundaria. (Sanz, 
1997: p. 177, fi g. 172, nº 555).

1.2.61. Fragmento de jarra de pico, con decoración de ave con penacho (se 
conserva la cabeza). Pasta de color amarillento. Necrópolis de Las Ruedas, 
campaña 1987, sector IIAY, posición secundaria. (Sanz, 1997: p. 177, fi g. 172, 
nº 556).

1.2.62. Fragmento de vasito carenado, en pasta anaranjada, con decoración 
pintada de un pájaro de diseño muy esquemá  co. Necrópolis de Las Ruedas, 
campaña 1987, sector IIAS, posición secundaria. (Sanz, 1997: p. 177, fi g. 172, 
nº 558).

1.2.63. Jarra de asa ver  cal, con decoración pintada sobre el cuello de dos 
grandes pájaros grávidos y panzudos, pico y penacho marcados enfrentados 
uno a otro y separados por un elemento vegetal, palma o árbol esquema  za-
do. Medidas: øB= 90, øMx= 145, h= 237, øb= 82. Necrópolis de Las Ruedas, 
campaña 1987, sector IIAT, tumba 58, pieza B. (Sanz, 1997: pp. 132-133, fi g. 
137, B).

1.2.64. Fragmento de vasito con dos liebres pintadas. Necrópolis de Las Rue-
das, campaña 2000, zanja V, posición secundaria. (Inédito).

1.2.65. Fragmento cerámico con decoración pintada de cabeza de paloma. 
Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2000, zanja V, posición secundaria. 
(Inédito).

1.3. Cerámica torneada negra bruñida

1.3.1. Escudilla con borde vuelto en horizontal. La base, ligeramente umbili-
cada, está marcada por una linera de puntos impresos formando la circunfe-
rencia; de ella surgen hacia la pared tres grupos, de distribución equidistante, 
de dos trazos acanalados sinuosos, igualmente ribeteados de puntos, a modo 
de W. Medidas: øB= 189, h= 63, øb= 61. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 
2008, sector G2b1, posición secundaria. (Romero et al., 2012: fi g. 7: IX y fi g. 
9: F).

1.3.2. Fragmento con zoomorfo en perspec  va cenital realizado en algo simi-
lar a una técnica de repujado sobre el barro fresco (véase la sección del dibu-
jo). Se observa una pata trasera con trazos incisos paralelos, en cuyo extremo 
se muestran las garras; el cuerpo presenta decoración impresa de espiguilla. 
Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2010, sector G1d9, posición secundaria. 
(Inédito).

1.4. Otros recipientes cerámicos singulares

1.4.1. Mango de simpulum con cabeza de caballo. Necrópolis de Las Ruedas, 
campaña 1987, IIAO, posición secundaria. (Sanz, 1997: p. 175, fi g. 171, nº 
547).

1.4.2. Fragmento de mango de simpulum con cabeza de caballo de modelado 
muy tosco. Necrópolis de Las Ruedas, s/ref, posición secundaria. (Inédito). 

1.4.3. Cajita zoomorfa impresa, con asa que remeda una cabeza de caballo. 
Medidas: l= 71, a= 40, h= 40. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 1985, sector 
IIK, tumba 12, pieza F. (Sanz, 1997: p. 60, fi g. 36, F).

1.4.4. Cajita zoomorfa excisa con asa en forma de cabeza de carnero. Me-
didas: l= 92, a= 51, h= 54. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2008, sector 
G2e1-e2, tumba 153, pieza BJ. (Sanz y Romero, 2009a: pp. 12-13).

1.4.5. Cajita zoomorfa excisa con asa en forma de cabeza de bóvido. Medidas: 
l= 85, a= 54, h= 50. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2009, sector G1b10, 
Tumba 199, pieza E. (Sanz et al, 2010b: p. 9).
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1.4.6. Fragmento de cajita zoomorfa excisa, con asa en forma de cabeza de 
pato. Medidas: a= 74. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2009, sector G1a8, 
posición secundaria. (Inédito).

1.4.7. Cajita zoomorfa con asa de cabeza de ternero. Medidas: l= 53, a= 32, h= 
30. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2013, sector F1j10, tumba 261, pieza 
I. (Sanz y Pedro, 2014: p. 10).

1.5. Escultura exenta y en medio/alto relieve, en barro y cerámica

1.5.1. Tapadera ovalada de barro y paja, correspondiente a un horno domés-
 co que presenta en el anverso decoración plás  ca de un zoomorfo en pers-

pec  va cenital. Medidas:  l= 210, a= 140, g= 55. Ciudad de Las Quintanas, 
campaña 1999, sector A1, UE 14003. (Centeno et al., 2003: p. 79, fi g. 5 y 
reconstrucción de los hornos en fi g. 7; Sanz y Mar  n, 2001: p. 324, pieza in 
situ; Sanz y Romero, 2005: pp. 10 y 11).

1.5.2. Pieza cilíndrica de cerámica fragmentada en la mitad inferior, probable 
teriomorfo. La cabeza se consigue por tres pellizcos con el barro en fresco, 
que determinan un pico central, dos aletas laterales y una cresta posterior. 
Medidas: h cons.= 77, ø= 41. Necrópolis de Las Ruedas, campaña de 1986, 
sector IIF, posición secundaria. (Sanz, 1997: pp. 175-176, fi g. 171, nº 543).

1.5.3. Figura zoomorfa en cerámica, reducida prác  camente al tronco del ani-
mal al haber perdido tanto la cabeza como sus extremidades y cola. El cuerpo 
posee sección ovalada engrosada hacia los cuartos traseros y podría corres-
ponder a un bóvido. Necrópolis de Las Ruedas, hallazgo superfi cial (colección 
Madrazo). (Sanz ,1997: p. 175-176, fi g. 171, nº 545).

1.5.4. Pequeña escultura en cerámica anaranjada, de una posible cierva. 
Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2007, sector E2g9, posición secundaria. 
(Inédito).

1.5.5. Carnero cerámico, posible morillo. Muestra marcados boca, ojos y 
cuernas; en ambos fl ancos dos alineaciones horizontales de profundos hoyos, 
que no llegan a calar de lado a lado, que servirían probablemente para anclar 
varillas metálicas a dis  nta altura para regular el braseado. Ciudad de Las 
Quintanas, hallazgo superfi cial. (Almagro y Lorrio, 2011: p. 334, 46).

2. Metal

2.1. Plata

2.1.1. Torques funicular de plata, completo, tesoro núm. 1. Su nodus hercu-
leus central, cons  tuido por cuatro alambres (dos gruesas y dos fi nas) tor-
sionadas,  parece sugerir un zoomorfo en perspec  va cenital. Medidas: ø= 
132/149; peso= 106,7.  Ciudad de Las Quintanas, hallazgo superfi cial. (Delibes 
et al., 1993: p. 400, fi g. 2, 1; Sanz y Romero, 2009b: p. 57; Romero, 2010: pp. 
504-507).

2.1.2. Torques funicular de plata, tesoro núm. 1. Ha perdido el cierre y uno 
de los alambres fi nos, pero se observa de nuevo el nodus herculeus o, más 
probablemente, zoomorfo en perspec  ca cenital. Ciudad de Las Quintanas, 
hallazgo superfi cial. (Delibes et al., 1993: p. 400, fi g. 2, 2).

2.1.3. Torques funicular de plata, completo, tesoro núm. 3. Muestra igual-
mente dicha representación en la parte central. Medidas: ø= 135, peso: 159.  
Ciudad de Las Quintanas, hallazgo superfi cial. (Delibes et al., 1993: p. 422, 
fi g. 6, 1).

2.1.4. Pulsera de plata con cabezas de serpiente en los extremos, tesoro núm. 
1. Medidas: ø= 82/78, peso= 147. Ciudad de Las Quintanas, hallazgo superfi -
cial. (Delibes et al., 1993: p. 400, fi g. 2, 3).

2.1.5. Pulsera de plata con cabezas de serpiente en los extremos, tesoro núm. 
1. Medidas: ø= 53/51, peso= 40,2. Ciudad de Las Quintanas, hallazgo superfi -
cial. (Delibes et al., 1993: p. 400, fi g. 2, 4).

2.1.6. Pulsera de plata con cabezas de serpiente en los extremos, tesoro núm. 
1. Medidas: ø= 50, peso= 21,3. Ciudad de Las Quintanas, hallazgo superfi cial. 
(Delibes et al., 1993: p. 400, fi g. 2, 5).

2.1.7. Brazalete espiraliforme de plata, tesoro núm. 2. El extremo conservado 
aparece rematado en esquemá  ca cabeza de serpiente. Ciudad de Las Quin-
tanas, campaña 1985, nivel IV  (Delibes et al., 1993: p. 417, fi g. 5, 16; Gómez 
y Sanz, 1993).

2.2. Hierro y plata (damasquinado)

2.2.1. Pomo de puñal de  po Monte Bernorio, con representaciones de zoo-
morfos en perspec  va cenital, cabras, gallina, lobo y sobre todo jabalíes. Ne-
crópolis de Las Ruedas, campaña 1986, sector IIY, tumba 32, pieza E. Medidas:  
l= 32, a= 265, g= 12. (Sanz, 1997: p. 87, fi g. 77; pp. 439-448).
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2.2.2. Tahalí o broche de puñal de hierro damasquinado, de  po Monte Ber-
norio, con representaciones de jabalíes. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 
1986, sector IIY, tumba 32, pieza D. Medidas: l=227, a= 45, g= 4. (Sanz, 1997: 
p. 87, fi g. 78; pp. 439-448).

2.3. Bronce

2.3.1. Fíbula de caballito de bronce, fragmentada por el extremo caudal lo 
que determina que carezca de resorte y aguja. Se encuentra decorada por 
círculos concéntricos y líneas de perlas estampadas y muestra una cabeza 
humana en el pie, sobre la mortaja. Ciudad de Las Quintanas, hallazgo super-
fi cial vinculado al tesoro núm. 1. (Delibes et al., 1993: p. 399; Romero y Sanz, 
1997: p.35).

2.3.2. Fíbula de caballito con jinete del que sólo conserva el espigo que le 
unía a la montura; cabeza, y ambas extremidades del caballo se hallan rotas. 
Necrópolis de Las Ruedas, campaña 1986, sector IIAA, posición secundaria. 
(Sanz, 1997: p. 187-188, fi g. 179, nº 670).

2.3.3. Fíbula de caballito en bronce, completa a excepción del muelle y la 
aguja. Muestra una decoración incisa de aspa en el cuello. Medidas: l= 42, h= 
40, g= 3. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2008, sector F2j1-j2, posición 
secundaria. (Inédita). 

2.3.4. Fragmento de cabecera de una  bula de caballito. Necrópolis de Las 
Ruedas, campaña 2005, sector VIIAE-AF, posición secundaria. (Inédita). 

2.3.5. Fragmento caudal de una  bula de caballito. Ciudad de Las Quintanas, 
campaña 2003, sector B1, UE 1377. (Inédita).

2.3.6. Caballito con ojo perforado y cuerpo redondeado, aparentemente po-
dría no ser una  bula, pero al estar fragmentada por ambas patas no se hace 
fácil determinar su función. Medidas: l= 50, h= 30, g= 8. Necrópolis de Las 
Ruedas, campaña 2004, sector VI-U, posición secundaria. (Inédita).

2.3.7. Fíbula-placa de bronce, forrada en el anverso por lámina de electron 
o plata dorada, que incluye una decoración astral, con lunas, estrellas y dos 
parejas de cuervos y de W. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2011, sector 
E2g4, posición secundaria. (Inédita).

2.3.8. Aplique broncíneo con forma de pájaro acuá  co. Necrópolis de Las 
Ruedas, campaña 2004, sector VI-U, posición secundaria.  Medidas: base= 24 
x 19, h= 22. (Inédito).

2.3.9. Aplique broncíneo de zoomorfo en perspec  va cenital. Necrópolis de 
Las Ruedas, campaña 2011, sector E2g4,  posición secundaria. Medidas: l= 50, 
a= 18, g= 7. (Inédito). 

2.3.10. Fíbula de cabeza de lobo con ojos de pasta vítrea blanca, conserva 
el resorte de muelle. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 2007, sector E2f6, 
tumba 127b, pieza B. Medidas: l= 30, h= 29, a= 17. (Sanz y Romero, 2008; 
Romero y Sanz, 2009: pp. 76-82; fi gs. 1 a 3; Romero, Sanz y Górriz, 2009: pp. 
244; Sanz et al., 2009, pp. 71-80; Sanz y Romero, 2010: pp. 406-413, fi g. 2 a 
4; Sanz 2010: pp. 219-220, fi g. 23; Sanz, 2012a: pp. 12 y 13; Sanz, 2012b).

2.3.11. Plaquita recortada de bronce con cabeza de buitre. Necrópolis de Las 
Ruedas, hallazgo superfi cial. (Sanz y Rodríguez, 2013: p. 79).

2.3.12. Navaja de afeitar con cachas de bronce y forma de pez. Necrópolis de 
Las Ruedas, campaña 2011 sector D2i9, posición secundaria. Medidas: l= 80, 
a= 19, g= 3. (Inédito).

2.3.13. Placa de bronce representando un zoomorfo en perspec  va cenital, 
del que se conservan las dos extremidades superiores y el inicio del cuello. 
Muestra las patas y los dedos marcados. Necrópolis de Las Ruedas, campaña 
2002, sector VIAF, posición secundaria. (Inédito).

2.3.14. Plaquita rectangular con grabado de zoomorfo cenital (Sanz, 1997: 
fi g. 182, nº 724).

3. Piedra

3.1. Inscultura de zoomorfo en perspec  va cenital en estela caliza. (Sanz y 
Escudero, 1991; Sanz, 1997: p. 466; Romero, 2010: p. 501).

Carlos Sanz Mínguez
Juan Francisco Blanco García
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