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Objeto: Colgante con forma de hacha ornitomorfa
Cronología: 300 a.C. - 500 d.C. Periodo IV.
Material: Nefrita
Medidas: 8 cm x 1,5 cm x 0.4 cm
Número de inventario general: 8.772
Número de Expediente: 105-1

Descripción del objeto: Colgante de lados convergentes al filo que es rectilíneo y perforación
transversal bicónica. Decoración ornitomorfa en la parte proximal.
Decoración del objeto: Decoración ornitomorfa que posiblemente representa un loro. Cabeza
semicircular prominente con una cresta señalada por unas excisiones paralelas y la parte
superior dentada. Ojo circular y pico pequeño. Decoración incisa con forma de enrejado.
Conservación: Buena. Objeto íntegro.
Observaciones:
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Objeto: Colgante con forma de hacha
antropomorfa
Cronología: 300 a.C. - 500 d.C. Periodo
IV.
Material: Calcedonita
Medidas: 5 cm x 1,5 cm x 1 cm
Número de inventario general: 8.773
Número de Expediente: 105-2

Descripción del objeto: Hacha de hoja simple de sección transversal elíptica, lados rectilíneos
divergentes, filo rectilíneo y curvo. Perforación bicónica para colgar en la parte proximinal.
Decoración antropomorfa en la parte proximinal. El reverso es piramidal con una protuberancia
central plana que muestra la separación del hacha del bloque de piedra.
Decoración del objeto: Representación antropomorfa muy estilizada. Cabeza plana enmarcada
por un tocado exciso y una línea excisa que señala los ojos. Cuello corto y ancho señalado por
una excisión. Elemento triangular que posiblemente representa una máscara de pájaro. Cuerpo
rectangular.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta adherencias en su totalidad.
Observaciones:
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Objeto: Colgante con forma de hacha
ornitomorfa
Cronología: 300 a.C. - 500 d.C.
Periodo IV.
Material: Ágata
Medidas: 7,2 cm x 1,5 cm x 0.3 cm
Número de inventario general: 8.774
Número de Expediente: 105-3

Descripción del objeto: Colgante plano de lados rectos convergentes al filo. Perforación
transversal bicónica y decoración ornitomorfa en la parte proximinal.
Decoración del objeto: Decoración ornitomorfa que posiblemente representa un loro. Cabeza
plana con cresta prominente y pico grande. Cuerpo del animal prominente, de perfil
semicircular señalado por líneas excisas.
Conservación: Buena. Objeto íntegro.
Observaciones:
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Objeto: Colgante con forma de hacha
antropomorfa
Cronología: 300 a.C. - 500 d.C. Periodo
IV.
Material: Nefrita
Medidas: 4,8 cm x 2 cm x 0,7 cm
Número de inventario general: 8.775
Número de Expediente: 105-4

Descripción del objeto: Hacha de hoja simple de sección transversal elíptica, lados rectilíneos
convergentes, filo de arco rebajado y curvo y, bisel convexo asimétrico. Perforación bicónica
para colgar en la parte proximinal. El reverso es plano con una protuberancia rectangular que
señala la separación del hacha del bloque de piedra.
Decoración del objeto: Representación antropomorfa muy estilizada. Cabeza plana con la
frente enmarcada por un tocado exciso, ojos rasgados horizontales, nariz prismática señalada
por líneas excisas y boca recta excisa. Cuerpo plano señalado por una excisión.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta adherencias en su totalidad.
Observaciones:
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Objeto: Colgante con forma de hacha
antropomorfa
Cronología: 300 a.C. - 500 d.C. Periodo
IV.
Material: Jaspe verde
Medidas: 6,2 cm x 2 cm x 0,5 cm
Número de inventario general: 8.776
Número de Expediente: 105-5

Descripción del objeto: Hacha de hoja simple de sección transversal elíptica, lados rectilíneos
convergentes, filo de arco rebajado y curvo y, bisel convexo asimétrico. Perforación bicónica
para colgar en la parte proximinal. Decoración antropomorfa en la parte proximinal. El reverso
es plano.
Decoración del objeto: Representación antropomorfa muy estilizada. Cabeza plana, nariz
prominente y boca pequeña excisa. Cuello corto y ancho, hombros pequeños y redondeados,
cuerpo plano cuadrado y brazos rectos apoyados sobre el cuerpo y señalados por excisiones.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta despostillados en el orificio bicónico.
Observaciones:
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Objeto: Colgante con forma de hacha
ornitomorfa
Cronología: 300 a.C. - 500 d.C. Periodo
IV.
Material: Amazonita
Medidas: 5,4 cm x 2 cm x 1 cm
Número de inventario general: 8.777
Número de Expediente: 105-6

Descripción del objeto: Hacha de hoja simple de sección transversal elíptica, lados cóncavos
paralelos, filo de arco rebajado y curvo y, bisel convexo asimétrico. Perforación bicónica para
colgar en la parte proximinal. Decoración ornitomorfa en la parte proximinal. El reverso es
cóncavo.
Decoración del objeto: Representación ornitomorfa muy estilizada (animal sin identificar).
Cabeza plana, en cuya parte superior dos representaciones muy estilizadas de aligatores
señalados por dos protuberancias de perfil semicircular y dos líneas excisas paralelas. Pico
prominente señalado por dos líneas excisas. Cuerpo irregular.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta adherencias en el reverso y en el orificio
bicónico.
Observaciones:
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Objeto: Colgante con forma de hacha
ornitomorfa
Cronología: 300 a.C. - 500 d.C. Periodo
IV.
Material: Jaspe verde
Medidas: 3,3 cm x 2 cm x 0,4 cm
Número de inventario general: 8.778
Número de Expediente: 105-7

Descripción del objeto: Hacha de hoja simple de sección transversal elíptica, lados rectilíneos
convergentes, filo de arco rebajado y curvo y, bisel convexo asimétrico. Perforación bicónica
para colgar en la parte proximinal. Decoración ornitomorfa en la parte proximinal. El reverso es
plano.
Decoración del objeto: Representación ornitomorfa muy estilizada (animal sin identificar).
Cabeza triangular, ojos redondos excisos, cresta de perfil semicircular, nariz y boca excisas.
Cuerpo plano y rectangular.
Conservación: Buena. Objeto íntegro.
Observaciones:
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Objeto: Colgante con forma de hacha
ornitomorfa
Cronología: 300 a.C. - 500 d.C. Periodo IV.
Material: Jaspe verde
Medidas: 5,2 cm x 1,9 cm x 0,3 cm
Número de inventario general: 8.779
Número de Expediente: 105-8

Descripción del objeto: Colgante de lados rectos convergentes al filo que es redondeado.
Perforación transversal bicónica. Decoración ornitomorfa en la parte proximinal.
Decoración del objeto: Decoración ornitomorfa muy estilizada (animal sin identificar). Cresta
señalada por un dentado exciso en la parte superior y lateral posterior. Otros rasgos, tales como
el pico, señalados por excisiones.
Conservación: Buena. Objeto íntegro.
Observaciones:
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Objeto: Colgante con forma de hacha
Cronología: 300 a.C. - 500 d.C. Periodo
IV.
Material: Nefrita verde
Medidas: 6,5 cm x 3,2 cm x 1,3 cm
Número de inventario general: 8.781
Número de Expediente: 105-10

Descripción del objeto: Hacha de hoja simple, sección transversal elíptica, lados rectilíneos
convergentes, filo de arco rebajado y curvo, talón anguloso y, bisel convexo asimétrico. Dos
perforaciones bicónicas en la parte proximinal. El reverso es plano con dos perforaciones
cónicas y protuberancia lineal que señala la separación del hacha respecto al bloque de piedra.
Decoración del objeto:
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta adherencias en el reverso.
Observaciones:
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Objeto: Colgante con forma de hacha
ornitomorfa
Cronología: 300 a.C. - 500 d.C.
Periodo IV.
Material: Jaspe verde
Medidas: 13 cm x 4 cm x 2,8 cm
Número de inventario general: 8.784
Número de Expediente: 105-13

Descripción del objeto: Hacha de hoja simple, sección transversal rectangular, lados convexos
paralelos, filo expandido recto y, bisel convexo asimétrico. Perforación bicónica para colgar en
la parte proximinal. Decoración ornitomorfa en la parte proximinal. El reverso es plano.
Decoración del objeto: Decoración ornitomorfa muy estilizada, posiblemente representa un
loro. Cabeza redondeada, ojos circulares excisos, una línea excisa que señala el rostro y pico
muy grande. Cuerpo troncopiramidal con los brazos señalados por líneas excisas.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta adherencias en el reverso.
Observaciones:
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Objeto: Colgante con forma de hacha
ornitomorfa
Cronología: 300 a.C. - 500 d.C. Periodo
IV.
Material: Piedra
Medidas: 8 cm x 4 cm x 1,5 cm
Número de inventario general: 8.785
Número de Expediente: 105-14

Descripción del objeto: Hacha de hoja simple de sección transversal elíptica, lados rectilíneos
paralelos, filo de arco rebajado y curvo y, bisel convexo asimétrico. Decoración ornitomorfa en
la parte proximinal. El reverso es cóncavo con una protuberancia lineal que señala la separación
del hacha respecto al bloque de piedra. Perforación bicónica para colgar en la parte proximinal.
Decoración del objeto: Representación ornitomorfa muy estilizada (animal sin identificar).
Cabeza plana, en cuya parte superior dos representaciones muy estilizadas de aligatores con una
protuberancia triangular y excisiones que señalan la boca. Extremidades excisas.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta despostillados en el filo.
Observaciones:

Objeto: Colgante con forma de hacha
ornitomorfa
Cronología: 300 a.C. - 500 d.C. Periodo
IV.
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Descripción del objeto: Hacha de hoja simple de sección transversal elíptica, lados convexos
convergentes, filo redondeado y curvo y, bisel convexo asimétrico. Perforación bicónica para
colgar en la parte proximinal. Decoración ornitomorfa en la parte proximinal. El reverso es
plano con una protuberancia rectangular que señala la separación del hacha respecto al bloque
de piedra.
Decoración del objeto: Representación ornitomorfa muy estilizada (animal sin identificar).
Cabeza plana, ojos circulares excisos, pico muy grande señalado por líneas excisas. La parte
superior de la cabeza presenta dos representaciones muy estilizadas de aligatores señalados por
dos protuberancias de perfil semicircular y una línea excisa. Cuerpo troncocónico plano.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta adherencias en el reverso.
Observaciones:

Objeto: Orejera
Tipo: Indeterminado
Cronología: 200 a.C. - 500 d.C. Periodo
IV.
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Descripción del objeto: Orejera cilíndrica de lados ligeramente divergentes con el labio
redondeado.
Decoración del objeto:
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta erosiones en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Indeterminado
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado i pulido

Objeto: Orejera
Tipo: Indeterminado
Cronología: 200 a.C. - 500 d.C. Periodo
IV.
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Descripción del objeto: Orejera cilíndrica de paredes cóncavas y labio plano.
Decoración del objeto:
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta erosiones y adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Indeterminado
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado i pulido

Anexo

Anexo

541

Objeto: Colgante con forma de hacha
ornitomorfa
Cronología: 1 d.C. - 500 d.C. Periodo
IV.
Material: Nefrita blanca
Medidas: 6,7 cm x 2,1 cm x 1,5 cm
Número de inventario general: 8.780
Número de Expediente: 105-9

Descripción del objeto: Hacha de hoja simple de sección transversal rectangular, lados
rectilíneos paralelos, filo redondeado y curvo y, bisel convexo asimétrico. Perforación bicónica
para colgar en la parte proximinal. Decoración ornitomorfa en la parte proximinal. El reverso es
plano con una leve protuberancia que señala la separación del hacha respecto al bloque de
piedra.
Decoración del objeto: Representación ornitomorfa muy estilizada. Una línea excisa señala los
ojos, pico muy grande. Sobre la cabeza un alter ego representado por un pájaro con el pico muy
grande y, en la parte inferior, dos excisiones circulares. Cuerpo rectangular.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta adherencias en el reverso.
Observaciones:
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Objeto: Colgante
Cronología: 1 d.C. - 500 d.C. Periodo IV.
Material: Piedra
Medidas: 8,4 cm x 3 cm x 1,5 cm
Número de inventario general: 8.782
Número de Expediente: 105-11

Descripción del objeto: Colgante rectangular de extremos planos. El reverso es plano con
perforación bicónica para colgar.
Decoración del objeto: Decoración geométrica de líneas excisas formando triángulos en la
parte superior y, en la inferior excisiones rectas paralelas.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta erosiones y adherencias en su totalidad.
Observaciones:

Objeto: Colgante con forma de hacha
antropomorfa
Cronología: 1 d.C. - 500 d.C. Periodo
IV.
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Descripción del objeto: Hacha de hoja simple de sección transversal rectangular, lados
rectilíneos convergentes, filo rectilíneo y curvo y, bisel convexo simétrico. Perforación bicónica
para colgar en la parte proximinal. Decoración antropomorfa en la parte proximinal. El reverso
es plano con una protuberancia rectangular que señala la separación del hacha respecto al
bloque de piedra.
Decoración del objeto: Representación antropomorfa muy estilizada. Cabeza plana con la
frente enmarcada por un tocado, en cuya parte superior representación de dos cabezas de
aligatores, con los ojos circulares y la boca ligeramente abierta. Ojos rasgados oblicuos, nariz y
boca señalados por líneas paralelas excisas, mentón prominente y orejas de perfil semicircular
señaladas por una línea excisa y una excisión central semicircular. Cuerpo rectangular plano.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta adherencias en el reverso.
Observaciones:

Objeto: Colgante con forma de hacha
antropomorfa
Cronología: 1 d.C. - 500 d.C. Periodo IV.
Material: Piedra
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Descripción del objeto: Hacha de hoja simple de sección transversal elíptica, lados rectilíneos
convergentes, filo redondeado y curvo y, bisel convexo asimétrico. Perforación bicónica para
colgar en la parte proximinal. Decoración antropomorfa en la parte proximinal. El Reverso es
plano con una protuberancia rectangular que señala la separación del hacha respecto al bloque
de piedra.
Decoración del objeto: Representación antropomorfa. Cabeza plana enmarcada por un tocado
horizontal rectangular decorado con motivos geométricos. Ojos circulares excisos, nariz
señalada por dos líneas rectas excisas y boca rectangular señalada por líneas paralelas excisas.
Brazos flexionados que se apoyan sobre el cuerpo, dedos de las manos excisos.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta despostillados y adherencias en su totalidad.
Observaciones:

Objeto: Cabeza de maza con decoración
zoomorfa
Cronología: 1 d.C. - 500 d.C. Periodo IV.
Material: Piedra
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Descripción del objeto: Cabeza de maza con la parte central de sección cuadrangular y
perforación bicónica, labio plano con dos depresiones semicirculares. Un extremo largo y
cónico y el opuesto con decoración zoomorfa.
Decoración del objeto: Cabeza zoomorfa que posiblemente representa un búho. Cabeza
redondeada, ojos circulares excisos y nariz enmarcados por una línea excisa. Boca excisa de
labios protuberantes, orejas protuberantes de perfil rectangular con depresión central y, la frente
está decorada por tres protuberancias paralelas rectas. Cuello corto y grueso.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta erosiones y adherencias en su totalidad.
Observaciones:

Objeto: Figura antropomorfa
Cronología: 1 d.C. - 500 d.C. Periodo IV.
Material: Piedra volcánica
Medidas: 14,8 cm x 6,8 cm x 6,7 cm
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Descripción del objeto: Representación antropomorfa sedente. Cabeza de perfil triangular, ojos
circulares, nariz recta prominente y boca excisa. Hombros pequeños y redondeados, torso plano
al igual que la espalda y brazos flexionados que se apoyan sobre las rodillas y el rostro. Piernas
flexionadas con los pies que se apoyan sobre una clava cilíndrica en el extremo inferior.
Decoración del objeto:
Conservación: Buena. Objeto completo, le falta parte de la cabeza. En general presenta
adherencias y erosiones en su totalidad.
Observaciones:

Objeto: Colgante con forma de hacha
antropomorfa
Cronología: 200 d.C. - 600 d.C. Periodo
IV.

Anexo

547

Descripción del objeto: Hacha de hoja simple de sección transversal elíptica, lados rectilíneos
paralelos, filo redondeado y curvo y, bisel convexo asimétrico. Perforación bicónica para colgar
en la parte proximinal. Decoración antropomorfa en la parte proximinal. El reverso es plano.
Decoración del objeto: Representación antropomorfa. Cabeza plana enmarcada por un tocado
horizontal rectangular decorado con motivos geométricos, ojos almendrados con excisión
central, nariz triangular y aplastada con el septum nasal señalado por dos excisiones circulares,
boca señalada por líneas paralelas excisas, orejas de perfil semicircular con excisión central y
mentón prominente. Cuello corto y ancho. Hombros angulosos, cuerpo plano, brazos
flexionados que se apoyan sobre el cuerpo y, dedos de las manos señalados por excisiones.
Piernas flexionadas con los dedos excisos.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta despostillados en el filo, una grieta en la parte
proximinal y adherencias en su totalidad.
Observaciones:

Objeto: Metate ornitomorfo
Cronología: 300 d.C. - 700 d.C. Finales del
Periodo IV - Periodo V.
Material: Piedra
Medidas: 21,2 cm x 44 cm x 19,6 cm
Número de inventario general: 14.726
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Descripción del objeto: Metate rectangular con los extremos levantados (cóncavo). Tres
soportes piramidales.
Decoración del objeto: El cuerpo del metate representa, de una forma estilizada, un ave
probablemente un águila. Cabeza plana, frente recta, ojos circulares excisos con la pupila
protuberante, pico muy grande y cuello muy largo de sección semicircular. En la nuca,
decoración geométrica en forma de cruz excisa. La parte superior del cuerpo presenta unas
grecas protuberantes excisas, los laterales más largos muestran decoración excisa con grecas
escalonadas y los extremos posterior, tres líneas paralelas excisas.
Conservación: Buena. Objeto completo, fragmentado y unido de nuevo en uno de sus soportes.
Presenta erosiones de uso en la parte superior. En general, despostillados y adherencias en su
totalidad.
Observaciones:

Objeto: Recipiente decorado
Tipo: Mora Policromo, Variedad Guapote.
Cronología: 800 d.C. - 1200 d.C. Finales
del Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 14,5 cm x 16 cm
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Descripción del objeto: Recipiente de base convexa con un soporte anular muy suave. Cuerpo
subglobular, cuello corto de paredes divergentes, boca muy grande y labio plano.
Decoración del objeto: El objeto presenta en su totalidad un engobe de color naranja oscuro.
En la parte superior del cuerpo decoración policroma con tres figuras antropomorfas que
posiblemente representan sacerdotes. Figura sentada sobre las piernas flexionadas. Cabeza
circular, ojo circular de color negro, gran tocado con tres elementos cónicos de color rojo
perfilados en color negro. Cuello muy corto. Cuerpo circular realizado a partir de círculos
concéntricos de color negro y rojo, brazos flexionados de color rojo y negro con los dedos
señalados por líneas negras. En la espalda, tres semicírculos de color negro. Piernas largas y
flexionadas de color rojo y negro con los dedos señalados por líneas negras. La representación
antropomorfa se repite tres veces, estas se hallan separadas por líneas paralelas negras y una
naranja con elementos geométricos con un círculo en su interior. El interior del recipiente está
decorado con dos líneas gruesas de color rojo.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta grietas, erosiones y adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Indeterminado
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado, engobado y policromado

Objeto: Recipiente decorado
Tipo: Mora Policromo, Variedad Guapote.
Cronología: 800 d.C. - 1200 d.C. Finales del
Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 9 cm x 17 cm
Número de inventario general: 20.459
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Descripción del objeto: Recipiente de base convexa con un soporte anular muy suave. Cuerpo
subglobular, boca muy grande y labio redondeado.
Decoración del objeto: El objeto presenta en su totalidad un engobe de color crema. En el
cuerpo decoración policroma con tres figuras antropomorfas que posiblemente representan
sacerdotes. Figura sentada con las piernas flexionadas. Cabeza circular, ojo circular de color
negro, gran tocado con tres elementos cónicos de color rojo perfilados en color negro. Cuello
muy corto. Cuerpo rectangular realizado a partir de rectángulos de color negro y rojo, brazos
flexionados de color rojo y negro con los dedos señalados por líneas negras. En la espalda,
semicírculos de color negro. Piernas largas y flexionadas de color rojo y negro con los dedos
señalados por líneas negras. La representación antropomorfa se repite tres veces, éstas se hallan
separadas entre sí por una línea muy gruesa y un motivo de una cruz en aspa con una banda
interior negra cuadriculada sobre fondo rojo. La banda decorada está separada de la boca por
dos líneas paralelas negras. El interior del recipiente está decorado con una franja de color rojo
cercana a la boca y un elemento geométrico con un círculo en su interior, dos bandas paralelas
de color negro enmarcan este motivo.
Conservación: Buena. Objeto completo, fragmentado y unido de nuevo en la parte inferior del
cuerpo. Presenta grietas, erosiones, despintadas y adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado, engobado y policromado

Objeto: Recipiente decorado
Tipo: Papagayo Policromo.
Cronología: 800 d.C. - 1200 d.C. Finales del
Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 6,6 cm x 20,5 cm
Número de inventario general: 24.839
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Descripción del objeto: Recipiente de base ligeramente cóncava, cuerpo subglobular de
paredes cortas invertidas, boca muy grande y labio plano.
Decoración del objeto: El exterior del objeto presenta, en su totalidad, un engobe de color
naranja y, en la parte superior, una gruesa línea negra. El interior, enmarcado por dos líneas
paralelas rojas y negras, se hallan dos figuras zoomorfas que posiblemente representan
Serpientes Emplumadas muy estilizadas de color naranja y rojo sobre fondo crema. Las
serpientes se sitúan horizontalmente y ocupan la parte inferior del cuerpo. El ojo tiene forma
almendrada, la boca es muy grande y abierta, la lengua se proyecta hacia el exterior. Elemento
punteado que separa la cabeza del cuerpo. El cuerpo se halla segmentado, su forma es ondulada
con proyecciones que representan las plumas. La base del recipiente está decorada con un
motivo de carácter zoomorfo sin identificar, realizado en color naranja y rojo sobre fondo negro.
Conservación: Regular. Objeto completo y restaurado. Presenta despostillados en el labio,
erosiones, adherencias y grietas en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado, engobado y policromado

Objeto: Bol decorado
Tipo: Papagayo Policromo.
Cronología: 800 d.C. - 1200 d.C. Finales
del Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 7,2 cm x 11,4 cm
Número de inventario general: 24.840
Número de Expediente: 349-32
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Descripción del objeto: Bol de base ligeramente convexa y cuerpo semiglobular, boca grande
y labio redondeado. Soporte anular cónico-truncado.
Decoración del objeto: El objeto presenta, en su totalidad, un engobe de color crema. La parte
superior del cuerpo se halla decorado por líneas paralelas negras y naranjas; la inferior alterna
figuras semicirculares y triangulares. Cerca de la boca, decoración geométrica con una cenefa
decorada con grecas escalonadas de perfil semicircular de color naranja y rojo. El interior del
bol presenta pintura de color naranja en su totalidad. El soporte anular se halla decorado con
motivos geométricos de color rojo enmarcados por líneas negras.
Conservación: Regular. Objeto completo. Presenta despostillados en el soporte anular. En
general, erosiones y adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Arena
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y policromado

Objeto: Copa decorada
Tipo: Papagayo Policromo.
Cronología: 800 d.C. - 1200 d.C. Finales del
Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 12,5 cm x 14,5 cm
Número de inventario general: 24.841
Número de Expediente: 349-33
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Descripción del objeto: Copa de base convexa, parte inferior de paredes rectas evertidas,
carenado con la parte superior de paredes ligeramente cóncavas divergentes, boca grande y
labio redondeado. Soporte anular cónico-truncado.
Decoración del objeto: El objeto presenta en su totalidad un engobe de color crema. El soporte
está decorado con motivos geométricos formando grecas de color rojo y naranja contorneadas
por líneas de color negro. Dos líneas paralelas de color negro y rojo separan el soporte del
cuerpo de la copa. El carenado está decorado por dos líneas paralelas rojas con motivos
circulares y triangulares. El cuerpo está decorado por tres representaciones zoomorfas muy
estilizadas que posiblemente representan cabezas de felino. Ojo redondo con círculos
concéntricos, boca muy grande y abierta con los dientes y la lengua señalados. La figura está
realizada con color rojo, naranja y negro sobre fondo crema. En la parte superior del cuerpo,
separado por dos líneas paralelas de color negro, decoración geométrica formada por grecas
escalonadas de color rojo y naranja sobre fondo crema. En el interior de la boca, dos líneas
paralelas de color rojo.
Conservación: Regular. Objeto íntegro, fracturado. Presenta despostillados en el soporte
anular. En general, erosiones, grietas y adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Arena
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado, engobado y policromado

Objeto: Escudilla trípode
Tipo: Cerámica Roja.
Cronología: 800 d.C. - 1350 d.C. Finales
del Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 6 cm x 9,6 cm
Número de inventario general: 14.082
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Descripción del objeto: Recipiente de base convexa, cuerpo de paredes verticales y evertidas,
boca circular muy grande y labio redondeado. Tres soportes zoomorfos.
Decoración del objeto: El objeto presenta en su totalidad un engobe de color rojo. Los soportes
probablemente representan cabezas de saurios o serpientes. Cabeza redondeada, arcos
supraciliares prominentes, ojos excisos rasgados oblicuos, nariz muy grande con los orificios
nasales señalados por excisiones circulares, boca muy grande y abierta con los colmillos de
perfil rectangular y, las orejas protuberantes con una excisión cónica. El soporte descansa sobre
dos protuberancias circulares.
Conservación: Regular. Objeto íntegro. Presenta despintadas, erosiones y adherencias en su
totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Soporte zoomorfo
Tipo: Papagayo Policromo.
Cronología: 800 d.C. - 1350 d.C. Finales del
Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 6,9 cm x 5,7 cm x 5,3
Número de inventario general: 14.090
Número de Expediente: 176-121
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Descripción del objeto: Soporte cónico con decoración céfalo-zoomorfa sin identificar. Cabeza
redondeada con los ojos prominentes, la parte cónica representa la nariz y la boca del animal.
Dos excisiones rectangulares a los laterales.
Decoración del objeto: Decoración pintada sobre un engobe de color blanco - crema. La
representación zoomorfa se halla delimitada por una banda de color rojo muy gruesa. En la
parte central de la frente, tres círculos concéntricos rojos y negros con un punteado exterior de
color negro, los ojos son almendrados contorneados en color negro y la pupila roja. El rostro del
animal está decorado con diseños geométricos que forman triángulos, círculos y líneas paralelas
de color blanco y naranja.
Conservación: Regular. Fragmento íntegro. Presenta grietas en la parte inferior. En general,
despintadas, erosiones y adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado, engobado y policromado

Objeto: Figura antropomorfa
Tipo: Papagayo Policromo, Variedad Mandador.
Cronología: 800 d.C. - 1350 d.C. Finales del
Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 12,7 cm x 8,8 cm x 4,4 cm
Número de inventario general: 14.132
Número de Expediente: 176-163
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Descripción del objeto: Figura femenina sedente. Cabeza enmarcada por un tocado plano,
arcos supraciliares protuberantes, ojos protuberantes, nariz circular de tipo botón, boca y
mejillas prominentes y orejas de perfil semicircular. Cuello corto y ancho. Hombros
redondeados y estrechos, torso esférico con los pechos semiesféricos, vientre muy prominente y
el ombligo señalado por una excisión circular. Brazos flexionados y manos que se apoyan sobre
las piernas. Piernas abiertas, muy gruesas y cónicas.
Decoración del objeto: La cabeza se halla enmarcada por un tocado con una obertura elíptica
de perfil semicircular, en su interior diseños geométricos con forma de enrejado de color negro
delimitado por una banda de color naranja muy gruesa. El perfil del rostro, las cejas, el ojo y el
iris están señalados por pintura negra. Presenta pintura facial que va desde el lóbulo inferior de
la oreja al superior y atraviesa horizontalmente el rostro sobre la boca. Las orejeras también
presentan pintura roja. Los pechos, brazos y hombros repiten la misma decoración en forma de
enrejado. Los dedos de las manos se hallan señalados por líneas negras, la espalda está decorada
por bandas que forman rectángulos concéntricos. Las piernas y el vientre presentan pintura de
color rojo. Orificio de cocción en la parte posterior de la cabeza y en la base de la figura.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. En general presenta despostillados, despintadas,
adherencias y erosiones en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Indeterminado
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a molde
Acabado: Alisado, engobado y policromado

Objeto: Figura antropomorfa
Tipo: Papagayo Policromo, Variedad Mandador.
Cronología: 800 d.C. - 1350 d.C. Finales del Periodo
V - Perodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 9,8 cm x 6,5 cm x 5,3 cm
Número de inventario general: 14.133
Número de Expediente: 176-164
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Descripción del objeto: Figura sedente. Cabeza enmarcada por un tocado de perfil
semicircular, arcos supraciliares protuberantes, ojos protuberantes, nariz tipo botón, boca y una
mejilla protuberantes y orejas de perfil semicircular. Cuello corto y ancho. Hombros levantados,
pequeños y redondeados y torso cilíndrico con el vientre prominente. Los brazos, de perfil
semicircular, se apoyan sobre las piernas. Piernas rectas de perfil semicircular y separadas.

Decoración del objeto: La cabeza se halla enmarcada por un tocado carenado con decoración
lineal y punteada de color negro delimitado por una banda de color naranja muy gruesa. El
perfil del rostro, las cejas y el ojo están señalados por pintura negra. Presenta pintura facial que
va desde el lóbulo inferior de una a otra oreja atravesando horizontalmente el rostro sobre la
boca. Las orejeras presentan pintura roja contorneadas en negro y orejeras. Las extremidades
están pintadas de color rojo contorneadas en negro y los dedos de las extremidades inferiores se
hallan señalados por líneas paralelas negras. La parte superior de la espalda está decorada por
líneas paralelas negras y rojas y, la inferior, por bandas que forman rectángulos concéntricos. El
anverso del cuerpo está decorado por elementos que forman semicírculos paralelos. Dos
orificios en la parte superior de la cabeza.
Conservación: Regular. Objeto íntegro. Presenta despostillados en los pies y la espalda. En
general despintadas, adherencias y erosiones en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Indeterminado
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a molde
Acabado: Alisado, engobado y policromado
Objeto: Figura antropomorfa
Tipo: Papagayo Policromo, Variedad Mandador.
Cronología: 800 d.C. - 1350 d.C. Finales del Periodo
V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 18,2 cm x 11,5 cm x 16 cm
Número de inventario general: 16.289
Número de Expediente: 207-1
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Descripción del objeto: Figura femenina sedente. Cabeza enmarcada por un tocado, arcos
supraciliares muy protuberantes, ojos protuberantes y almendrados, nariz recta, boca
entreabierta con los dientes indicados y orejas protuberantes de perfil semicircular. Cuello corto
y ancho. Hombros redondeados y estrechos, torso esférico con los pechos semiesféricos y
vientre prominente. Brazos flexionados y manos que se apoyan sobre las piernas. Piernas
abiertas, rectas, cilíndricas y muy gruesas.
Decoración del objeto: La cabeza se halla enmarcada por un tocado en forma de casquete de
perfil semicircular de color castaño oscuro y atravesado por dos bandas rectas y onduladas
paralelas de color crema. Las cejas, el perfil del ojo y el iris están señalados por pintura negra.
Presenta pintura facial que va desde el lóbulo inferior de una oreja al superior de la contraria,
atravesando horizontalmente el rostro sobre la boca. Las orejas y orejeras son protuberantes, de
perfil semicircular y presentan pintura roja delimitadas por una línea negra. Collar pintado de
color rojo y negro formado por segmentos rectangulares. Los pechos y la espalda presentan una
franja horizontal en forma de enrejado enmarcado por líneas paralelas. Entre los pechos se
repite el mismo motivo decorativo que el del tocado. Los hombros están señalados por líneas
negras paralelas. Las muñecas presentan franjas de pintura roja reseguidas por pintura negra.
Los dedos (6 o 7 en cada mano) se hallan señalados por líneas negras formando rectángulos. La
espalda y las piernas están decoradas por bandas muy gruesas de color rojo. Orificio de cocción
en el reverso de la cabeza y en la base de la figura.
Conservación: Objeto completo, fragmentado y restaurado en el Museu Etnològic por el Sr.
Josep Sancho. En general presenta despostillados, despintadas, adherencias y erosiones en su
totalidad.
Pasta: Compacta
Desgrasante: Indeterminado
Manufactura: Hecha a molde

Objeto: Recipiente trípode
Tipo: Indeterminado
Cronología: 800 d.C. - 1350 d.C. Finales del
Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 22,3 cm x 18,1 cm
Número de inventario general: 24.838
Número de Expediente: 349-30

Cocción: Indeterminada
Acabado: Alisado, engobado y policromado
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Descripción del objeto: Recipiente de base convexa, cuerpo globular, cuello de paredes rectas
convergentes, boca de tamaño mediano y labio redondeado. Tres soportes mamiformes.
Decoración del objeto: El objeto presenta en su totalidad un engobe de color crema.
Decoración zoomorfa pintada en el cuerpo que posiblemente representa dos Serpientes
Emplumadas cuya silueta ha sido realizada en color negro y el resto en naranja y rojo. Las
cabezas de la serpiente son alargadas y aplastadas, ojos redondos, bocas muy grandes y abiertas
con las lenguas proyectadas hacia el exterior. El cuerpo del animal aparece fragmentado, el
primero de ellos de perfil cuadrangular, en el segundo se ha representado un rostro humano de
ojos circulares y boca rectangular. El cuerpo es largo y ondulante, en el último segmento se ha
representado de nuevo un rostro humano de ojos circulares y boca rectangular, el extremo
presenta tres elementos triangulares (tocado o cabellos de una cabeza trofeo). A los lados del
cuerpo de la serpiente se han representado fragmentos de cuerpos humanos. En la parte superior
del cuerpo, decoración geométrica de color rojo y naranja sobre fondo crema. Cerca de la base,
dos líneas paralelas muy gruesas de color rojo. Los soportes presentan pintura de color rojo. La
parte superior del cuerpo se ha decorado con una representación zoomorfa (sin identificar) en
relieve. Cabeza redondeada, ojos circulares tipo botón, arcos supraciliares prominentes, nariz
prominente, boca cilíndrica y cresta protuberante de sección triangular. Los rasgos del rostro
están contorneados por líneas negras, rojas y naranjas. Extremidades cuasi rectas protuberantes
de sección triangular y cola recta protuberante de sección circular, estos elementos aparecen
contorneados y pintados de color negro y rojo.
Conservación: Regular. Objeto íntegro: Presenta despostillados en la representación zoomorfa.
En general, erosiones y adherencias en su totalidad.
Pasta: Compacta
Desgrasante: Indeterminado
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado, engobado y policromado
Objeto: Recipiente trípode
Tipo: Papagayo Policromo..
Cronología: 800 d.C. - 1350 d.C. Finales
del Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 8 cm x 11,5 cm
Número de inventario general: 2.955
Número de Expediente: 37-11
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Descripción del objeto: Recipiente formado por dos partes, la base convexa y el cuerpo de
paredes verticales y evertidas. La unión del cuerpo con la base es mediante un carenado. Boca
circular muy grande y labio redondeado. Tres soportes mamiformes huecos y agujereados, en su
interior un fragmento de barro redondeado.
Decoración del objeto: Los soportes se hallan decorados con líneas pintadas, la parte inferior
roja y verticales a los lados, en la parte superior una greca de color negro. En la zona evertida
del cuerpo, decoración geométrica con líneas paralelas de color ocre. Las paredes interiores
están decoradas con líneas geométricas de color ocre hasta la parte superior del ángulo que
forma la base, en el que se inscriben líneas paralelas ocres y negras. Decoración estilizada no
identificada.
Conservación: Regular. Objeto fragmentado y restaurado al Museu Etnològic por el Sr. Josep
Sancho. Presenta despintadas, erosiones y adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Indeterminado
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado, engobado y policromado

Objeto: Recipiente trípode
Tipo: Papagayo Policromo..
Cronología: 800 d.C. - 1350 d.C. Finales del
Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 9,5 cm x 14,7 cm
Número de inventario general: 2.956
Número de Expediente: 37-12
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Descripción del objeto: Recipiente formado por dos partes, la base convexa y el cuerpo de
paredes rectas y evertidas. La unión del cuerpo con la base es mediante un carenado. Boca
circular muy grande y labio redondeado. Tres soportes mamiformes huecos y agujereados, en su
interior un fragmento de barro redondeado.
Decoración del objeto: Los soportes se hallan decorados con líneas horizontales paralelas en el
extremo superior y dos líneas convergentes de color rojo en la parte inferior. Las paredes
externas del cuerpo están decoradas con líneas paralelas de color ocre, y las paredes interiores
presentan dos franjas de color naranja enmarcadas por líneas ocres y negras, contorneadas por
líneas verticales de color ocre y una línea gris más estrecha enmarcada por dos líneas negras al
fondo.
Conservación: Regular. Objeto fragmentado y restaurado al Museu Etnològic por el Sr. Josep
Sancho. Presenta despintadas, erosiones y adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Indeterminado
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado, engobado y policromado

Objeto: Soporte ornitomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: 800 d.C. - 1550 d.C. Finales
del Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 11,5 cm x 7,2 cm x 6,1
Número de inventario general: 14.083
Número de Expediente: 176-114

562

Anexo

Descripción del objeto: Soporte ornitomorfo que probablemente representa un águila. Cabeza
plana, arcos supraciliares prominentes, ojos almendrados, pico aguileño ligeramente abierto
señalado por una excisión, en la parte inferior, una protuberancia para apoyar el soporte. Orejas
cónicas con una excisión.
Decoración del objeto: Restos de pintura roja y negra. Dos orificios detrás de las orejas y otro
de grandes dimensiones en el reverso.
Conservación: Regular. Fragmento íntegro. Presenta una gran mancha de cocción en el rostro
del ave, grietas en el orificio posterior y, en general, despintadas y erosiones.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Reductora
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Soporte céfalo-zoomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: 800 d.C. - 1550 d.C. Finales
del Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 8,2 cm x 6,9 cm x 6,2
Número de inventario general: 14.084
Número de Expediente: 176-115
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Descripción del objeto: Elemento zoomorfo que probablemente representa un saurio. Cabeza
plana, arcos supraciliares muy prominentes de perfil semicircular, ojos cuasi redondos, nariz
muy prominente de perfil semicircular con los orificios nasales circulares y una excisión cónica
central, boca grande, rectangular y abierta, con los colmillos que la atraviesan. Desde la barbilla
hasta el cuerpo de recipiente, un elemento dentado en forma de asa (un cuarto de
circunferencia).
Decoración del objeto: Restos de pintura roja y naranja.
Conservación: Regular. Fragmento íntegro. Presenta erosiones, grietas y despostillados en su
totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Soporte céfalo-zoomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: 800 d.C. - 1550 d.C. Finales d
Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 6,8 cm x 6,5 cm x 8 cm
Número de inventario general: 14.085
Número de Expediente: 176-116
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Descripción del objeto: Elemento zoomorfo que probablemente representa un saurio y, en la
parte superior de éste, un ave. Cabeza plana, arcos supraciliares prominentes, ojos almendrados,
nariz con los orificios nasales señalados por una excisión cónica en el centro, boca grande y
abierta, con cuatro colmillos de perfil plano y, en la parte central, elemento cilíndrico
ligeramente curvado. Nueve excisiones cónicas repartidas por el rostro del saurio. Sobre la
nariz, representación ornitomorfa, posiblemente representa un águila arpía por el tipo de plumón
que luce en la parte superior del cráneo. Cabeza plana, ojos almendrados, nariz señalada por dos
excisiones cónicas, pico aguileño ligeramente abierto y señalado por una línea excisa. Dos
excisiones circulares que posiblemente señalen las orejas.
Decoración del objeto: Restos de engobe rojo.
Conservación: Bueno. Fragmento íntegro. Presenta erosiones, adherencias y despostillados en
su totalidad.
Observaciones: A invertir el objeto, una posible segunda lectura sería la representación de un
rostro humano luciendo un gran tocado.
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Soporte céfalo-zoomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: 800 d.C. - 1550 d.C. Finales
del Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 5,7 cm x 4,7 cm x 5,2 cm
Número de inventario general: 14.086
Número de Expediente: 176-117
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Descripción del objeto: Elemento zoomorfo que probablemente representa un saurio. Cabeza
plana, arcos supraciliares prominentes de perfil semicircular, ojos almendrados, nariz muy
prominente de perfil semicircular formada por tres elementos y los orificios nasales señalados
por una excisión cónica. Boca grande y abierta, labios protuberantes, dos colmillos y lengua
señalados por excisiones, formando un elemento rectangular y vertical.
Decoración del objeto: Restos de engobe.
Conservación: Bueno. Fragmento íntegro. Presenta erosiones, adherencias y despostillados en
su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Fragmento céfalo-zoomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: 800 d.C. - 1550 d.C. Finales del
Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 6,7 cm x 8,4 cm x 3,3 cm
Número de inventario general: 14.087
Número de Expediente: 176-118
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Descripción del objeto: Cabeza deformada, frente con una protuberancia central de perfil
semicircular, ojos excisos rasgados horizontales, nariz muy larga con los orificios nasales
señalados, boca larga, muy grande con los labios protuberantes y los colmillos cónicos y orejas
triangulares. Cuello corto y ancho. La columna vertebral está señalada por una protuberancia de
perfil semicircular.
Decoración del objeto: Restos de engobe de color castaño oscuro.
Conservación: Bueno. Fragmento íntegro. Presenta erosiones, adherencias y despostillados en
su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Soporte céfalo-antropomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: 800 d.C. - 1550 d.C. Finales
del Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 9,1 cm x 8,3 cm x 5,8 cm
Número de inventario general: 14.089
Número de Expediente: 176-120
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Descripción del objeto: Frente redondeada, ojos circulares, nariz recta de perfil semicircular,
boca rectangular y entreabierta de labios protuberantes y orejas de perfil semicircular. Soporte
hueco en cuyo interior un fragmento de barro redondeado.
Decoración del objeto: En la totalidad del objeto, restos de engobe de color beige y, en la parte
superior, pintura negra.
Conservación: Regular. Fragmento incompleto, le falta parte de la boca y del soporte. En
general, presenta erosiones, adherencias y despostillados.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Reductora
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado, engobado y policromado

Objeto: Fragmento céfalo-zoomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: 800 d.C. - 1550 d.C. Finales del
Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 5,9 cm x 5,5 cm x 3,6 cm
Número de inventario general: 14.091
Número de Expediente: 176-122
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Descripción del objeto: Cabeza redondeada, arcos supraciliares prominentes, ojos excisos
rasgados horizontales, nariz muy larga con los orificios nasales excisos circulares. Boca larga y
entreabierta, con los labios protuberantes y orejas triangulares de perfil semicircular con dos
perforaciones cónicas excisas. Cuello medio y ancho.
Decoración del objeto: Restos de pintura roja.
Conservación: Bueno. Fragmento íntegro. Presenta erosiones, despintadas, adherencias y
despostillados en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Fragmento céfalo-zoomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: 800 d.C. - 1550 d.C. Finales
del Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 4,4 cm x 5,3 cm x 4 cm
Número de inventario general: 14.092
Número de Expediente: 176-123
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Descripción del objeto: Representación céfalo- zoomorfa que posiblemente representa un
felino. Frente prominente de perfil semicircular, arcos supraciliares prominentes, ojos
almendrados con la pupila excisa, nariz prominente de perfil semicircular, boca muy grande y
abierta, con los colmillos que la atraviesan. En el cuello, un orificio de cocción.
Decoración del objeto:
Conservación: Regular. Fragmento completo, le falta parte de la nariz. Presenta erosiones y
adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado

Objeto: Fragmento céfalo-zoomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: 800 d.C. - 1550 d.C. Finales
del Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 4,5 cm x 4,4 cm x 2,9 cm
Número de inventario general: 14.093
Número de Expediente: 176-124
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Descripción del objeto: Representación céfalo- zoomorfa sin identificar. Nariz muy grande de
perfil semicircular con las fosas nasales excisas cónicas, boca muy grande y abierta con los
labios redondeados. Orificios circulares en la parte superior del fragmento.
Decoración del objeto:
Conservación: Regular. Fragmento completo, le falta parte de la nariz. Presenta erosiones,
despostillados y adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado

Objeto: Fragmento céfalo-zoomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: 800 d.C. - 1550 d.C. Finales
del Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 3,7 cm x 3 cm x 3,1 cm
Número de inventario general: 14.095
Número de Expediente: 176-126
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Descripción del objeto: Representación céfalo-zoomorfa que posiblemente corresponde a un
saurio. Frente plana, arcos supraciliares prominentes, ojos almendrados, nariz muy grande de
perfil semicircular, boca muy grande y abierta con dos colmillos y una lengua de forma
cilíndrica vertical. Debajo de la mandíbula inferior, elemento de perfil semicircular con la
función de soporte y una excisión circular que atraviesa todo este elemento.
Decoración del objeto: El objeto presenta restos de engobe negro.
Conservación: Regular. Fragmento completo, le falta un ojo y parte de la nariz. Presenta una
grieta vertical en la parte superior y, erosiones, despostillados y adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Fragmento céfalo-zoomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: 800 d.C. - 1550 d.C. Finales
del Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 2,5 cm x 2,7 cm x 2,5 cm
Número de inventario general: 14.097
Número de Expediente: 176-128
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Descripción del objeto: Cabeza plana, ojos almendrados y nariz de perfil semicircular
prominente con las fosas nasales señaladas por excisiones circulares. Boca muy grande y
abierta, con un diente de perfil semicircular que la atraviesa verticalmente.
Decoración del objeto:
Conservación: Regular. Fragmento íntegro. Presenta despostillados y adherencias en su
totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado

Objeto: Fragmento céfalo-zoomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: 800 d.C. - 1550 d.C. Finales del
Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 3,6 cm x 4,7 cm x 3 cm
Número de inventario general: 14.099
Número de Expediente: 176-130
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Descripción del objeto: Representación céfalo-zoomorfa que posiblemente corresponde a un
felino. Arcos supraciliares prominentes, ojos almendrados con la pupila excisa circular y nariz
ancha y corta con las fosas nasales con dos excisiones cónicas. Boca muy grande y entreabierta
con dos excisiones cónicas en los extremos.
Decoración del objeto: El fragmento presenta un engobe de color negro.
Conservación: Regular. Fragmento íntegro. Presenta erosiones, despostillados y adherencias en
su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Fragmento céfalo-zoomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: 800 d.C. - 1550 d.C. Finales
del Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 5,4 cm x 3,5 cm x 5,7 cm
Número de inventario general: 14.100
Número de Expediente: 176-131
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Descripción del objeto: Fragmento que representa la cabeza de un felino. Cabeza redondeada,
arcos supraciliares prominentes, ojos almendrados y nariz aplastada con las fosas nasales
señaladas por excisiones circulares. Boca muy grande, abierta con colmillos señalados. Orejas
prominentes de perfil circular, debajo de éstas, dos incisiones circulares.
Decoración del objeto:
Conservación: Regular. Fragmento íntegro. Presenta erosiones, despostillados y adherencias en
su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Reductora
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado

Objeto: "Vasija zapato"
Tipo: Cerámica Roja.
Cronología: 800 d.C. - 1550 d.C. Finales
del Periodo V - Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 6,3 cm x 10 cm x 9,7 cm
(diámetro boca)
Número de inventario general: 14.134
Número de Expediente: 176-165
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Descripción del objeto: Recipiente de base ligeramente convexa y de contorno irregular.
Cuerpo globular con una proyección cónica, cuello corto de paredes divergentes, boca circular
muy grande y labio evertido redondeado.
Decoración del objeto: El objeto presenta en su la parte exterior un engobe de color rojo.
Decoración céfalo-antropomorfa en la proyección cónica. Ojos almendrados, nariz recta con las
aletas prominentes, boca grande, rectangular y entreabierta de labios protuberantes y mentón
protuberante. Orejas de perfil semicircular con orejera tipo botón en el lóbulo inferior.
Conservación: Buena. Objeto completo, le falta parte del labio. Presenta manchas de cocción,
erosiones y adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado, engobado y pulido

Objeto: Recipiente decorado
Tipo: Jicote Policromo, Variedad Máscara.
Cronología: 1000 d.C. - 1550 d.C. Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 21,8 cm x 24 cm
Número de inventario general: 14.057
Número de Expediente: 176-88
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Descripción del objeto: Recipiente de base convexa, cuerpo globular de paredes convergentes,
boca circular mediana y labio redondeado.
Decoración del objeto: El objeto presenta en su totalidad un engobe de color crema. En la zona
media del cuerpo y, en una de sus caras, representación estilizada de un rostro antropomorfo.
Ojos circulares excisos con el iris protuberante, señalado y delimitado por una línea de color
negro, nariz recta y boca protuberante rectangular de perfil semicircular. Presenta un elemento
triangular o bifurcado que se extiende desde el lóbulo superior de las orejas al inferior y
atraviesa el rostro por encima de la boca, representando una joya de oro (un águila o un ave en
general). Orejas de perfil semicircular aplicadas y orejeras cónicas contorneadas por una línea
negra. Sobre el rostro y, separado por cuatro bandas paralelas negras y rojas, cuatro figuras
zoomorfas que probablemente representan dos felinos realizados de una forma esquemática. La
cabeza del felino es redonda, ojos elípticos con la pupila señalada, boca muy grande y abierta
con los dientes señalados por segmentos de pintura negra y, la lengua proyectada hacia el
exterior, es de color rojo con un círculo en su interior. Orejas de perfil triangular. La
representación del cuerpo del felino es muy estilizada en base a líneas curvas, rectas y
punteadas (que señalan las manchas del felino), con las garras señaladas por segmentos
paralelos en los extremos. El cuello del recipiente se halla enmarcado por dos líneas paralelas y
está decorado por líneas verticales. En el interior de la boca, una línea paralela de color rojo.
Conservación: Regular. Objeto fragmentado y restaurado. Presenta despostillados en la boca y
erosiones, grietas y adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Arena
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado, engobado y policromado
Objeto: "Vasija zapato"
Tipo: Sacasá estriado.
Cronología: 1000 d.C. - 1550 d.C. Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 18,3 cm x 17,9 cm x 24,4 cm x 12,6
cm (diámetro boca)
Número de inventario general: 14.079
Número de Expediente: 176-110

Anexo

577

Descripción del objeto: Recipiente de base convexa, cuerpo ovoidal, cuello corto de paredes
divergentes, boca mediana y labio evertido redondeado y dos elementos opuestos de perfil
semicircular.
Decoración del objeto: El objeto presenta, en la parte superior, una estilización zoomorfa que
posiblemente representa una serpiente formada por una tira ondulada aplicada.
Conservación: Buena. Objeto completo. Presenta manchas de cocción en su totalidad y un
orificio en el cuerpo del recipiente. En general, erosiones y despostillados.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y estriado

Objeto: "Vasija zapato"
Tipo: Sacasá estriado.
Cronología: 1000 d.C. - 1550 d.C. Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 6 cm x 10,4 cm x 6,6 cm (diámetro
boca)
Número de inventario general: 14.084
Número de Expediente: 176-111
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Descripción del objeto: Recipiente de base plana, cuerpo globular con una proyección cónica,
cuello corto de paredes evertidas y boca grande con el labio plano.
Decoración del objeto: El objeto presenta en engobe de color rojo en el cuello y labio. En su
totalidad un estriado muy suave y en la parte cónica una estilización zoomorfa. Cabeza
redondeada, ojo circular con una incisión circular a su alrededor, nariz prominente con el
septum nasal señalado por un punto inciso. Cuerpo plano y alargado, extremidades flexionadas
con los dedos señalados por excisiones.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta manchas de cocción, erosiones, despintadas y
adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Engobado y estriado

Objeto: "Vasija zapato"
Tipo: Sacasá estriado.
Cronología: 1000 d.C. - 1550 d.C. Periodo
VI.
Material: Cerámica
Medidas: 5,4 cm x 10,4 cm x 4,1 cm
(diámetro boca)
Número de inventario general: 14.081
Número de Expediente: 176-112
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Descripción del objeto: Recipiente de base plana, cuerpo subglobular, cuello corto de paredes
rectas y labio plano.
Decoración del objeto: El objeto presenta en la zona superior un engobe de color café, en el
cuello pintura de color rojo y una amplia banda de color rojo desde la boca hasta el extremo del
cono.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta leves despostillados en la boca y, en su
totalidad despintadas y adherencias.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Engobado, alisado y estriado

Objeto: Soporte céfalo-antropomorfo
Tipo: Papagayo (posiblemente)
Cronología: 1000 d.C. - 1550 d.C. Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 12,2 cm x 8,1 cm x 6,2 cm
Número de inventario general: 14.088
Número de Expediente: 176-119
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Descripción del objeto: Soporte céfalo-antropomorfo cubierto por una máscara de cocodrilo.
Frente plana, arcos supraciliares protuberantes, ojos almendrados, nariz ancha y chata, boca
muy grande y abierta con la parte central cóncava y dos elementos laterales de perfil
semicircular que señalan los dientes y orejas protuberantes con una excisión central. Soporte
hueco en cuyo interior un fragmento de barro redondeado.
Decoración del objeto: En la totalidad del objeto, restos de engobe de color blanco-crema.
Conservación: Regular. Fragmento íntegro. En general, presenta despintadas, erosiones,
adherencias y despostillados.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Soporte figurado
Tipo: Indeterminado
Cronología: 1000 d.C. - 1550 d.C. Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 4,3 cm x 3,5 cm x 4 cm
Número de inventario general: 14.094
Número de Expediente: 176-125
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Descripción del objeto: El soporte es una estilización antropomorfa. El rostro presenta un
elemento protuberante en la parte superior, nariz cónica y boca prominente con una excisión
recta. Todo ello se halla enmarcado por un elemento protuberante de perfil semicircular que
comunica las dos orejas, cruzando por el mentón. Cuerpo cilíndrico que termina con un solo pie
cuyos dedos se señalan por excisiones. Soporte hueco en cuyo interior un fragmento de barro
redondeado.
Decoración del objeto: En la totalidad del objeto, restos de engobe de color rojo.
Conservación: Regular. Fragmento íntegro. En general, presenta erosiones, adherencias y
despostillados.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Arena
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Fragmento céfalo-zoomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: 1000 d.C. - 1550 d.C. Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 14 cm x 9,5 cm x 6,4
Número de inventario general: 14.106
Número de Expediente: 176-137
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Descripción del objeto: Cabeza redondeada, arcos supraciliares muy prominentes de perfil
semicircular y ojos almendrados con una excisión elipsoidal en el centro. Boca muy grande y
abierta, con los dientes señalados por botones aplicados y lengua elíptica protuberante que se
proyecta hacia el exterior.
Decoración del objeto:
Conservación: Regular. Fragmento íntegro, fragmentado y restaurado en el Museu Etnològic
por el Sr. Sancho. Presenta manchas de cocción, despostillados y adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Reductora
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado

Objeto: Fragmento con representación zoomorfa
Tipo: Sacasá estriado (posiblemente)
Cronología: 1000 d.C. - 1550 d.C. Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 7 cm x 6 cm x 2,2
Número de inventario general: 14.107
Número de Expediente: 176-138
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Descripción del objeto: Representación zoomorfa sin identificar. Cabeza de perfil, ojo tipo
grano de café muy prominente, nariz prominente con las fosas nasales circulares excisas, boca
grande, circular y con una excisión central y oreja circular con una excisión cónica central.
Cuerpo prominente con la columna señalada por una protuberancia de perfil semicircular y dos
excisiones laterales. Extremidades inferiores y superiores de perfil semicircular muy largas y
flexionadas con los dedos señalados por excisiones.
Decoración del objeto: Restos de engobe de color rojo en la figura y estriado en la totalidad del
objeto.
Conservación: Regular. Fragmento íntegro. Presenta adherencias y erosiones en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Engobado y estriado

Objeto: "Vasija zapato"
Tipo: Sacasá estriado.
Cronología: 1000 d.C. - 1550 d.C. Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 51 cm x 61 cm x 43 cm
Número de inventario general: 14.129
Número de Expediente: 176-160
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Descripción del objeto: Recipiente de base convexa, cuerpo ovoide, cuello corto de paredes
divergentes y boca mediana con el labio evertido y redondeado.
Decoración del objeto: El cuello del objeto presenta en engobe de color rojo. En su totalidad,
un estriado muy suave realizado en diferentes direcciones y, en la parte cónica una estilización
zoomorfa. Dos ojos circulares excisos en la parte central y una tira con forma de zig zag con
excisiones.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta manchas de cocción y adherencias en su
totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Engobado y estriado

Objeto: Recipiente con decoración zoomorfa
Tipo: Indeterminado
Cronología: 1000 d.C. - 1550 d.C. Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 38 cm x 45,5 cm
Número de inventario general: 14.130
Número de Expediente: 176-161

Anexo

585

Descripción del objeto: Recipiente de base convexa, cuerpo globular, cuello corto de paredes
evertidas, boca muy grande y labio plano. Decoración zoomorfa en la parte superior del cuerpo.
Decoración del objeto: En la parte superior del cuerpo, cerca de la boca, dos cabezas
zoomorfas aplicadas. Cabeza deformada (muy plana), arcos supraciliares muy prominentes, ojos
almendrados con la pupila señalada por un círculo exciso y nariz prominente. Boca muy grande
y abierta, con los dientes cónicos y la lengua proyectada hacia el exterior. Orejeras
semicirculares.
Conservación: Buena. Objeto completo. Presenta despostillados en la base, erosiones en las
cabezas zoomorfas y le falta una de las orejeras. En general, presenta manchas de cocción,
adherencias y erosiones en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado

Objeto: Fragmento de recipiente
Tipo: Vallejo Policromo, variedad Vallejo
Cronología: 1200 d.C. - 1550 d.C. Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 6,4 cm x 7,5 x 0,8 cm
Número de inventario general: 14.608
Número de Expediente: 176-139-B
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Descripción del objeto: Fragmento irregular con engobe interior y exterior de color marfilblanco.
Decoración del objeto: Incisiones formando motivos geométricos con pintura gris en su
interior.
Conservación: Regular. Fragmento incompleto. Presenta adherencias y erosiones en su
totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado, engobado y pintado

Objeto: Recipiente decorado
Tipo: Indeterminado
Cronología: 1200 d.C. - 1550 d.C.
Periodo VI.
Material: Cerámica
Medidas: 18,5 cm x 23,5 cm
Número de inventario general: 17.724
Número de Expediente: 176-755
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Descripción del objeto: Recipiente de base convexa, cuerpo globular, boca de tamaño mediano
y labio redondeado.
Decoración del objeto: El objeto presenta en su totalidad un engobe de color crema. La
decoración se halla concentrada en el casquete superior del cuerpo, dos figuras zoomorfas
pintadas que posiblemente representan Serpientes Emplumadas cuya silueta ha sido realizada en
color negro y castaño. Las cabezas de las serpientes son alargadas y aplastadas, ojos
almendrados con la pupila señalada, bocas muy grandes y abiertas con las lenguas proyectadas
hacia el exterior y mentón redondeado. Elemento circular con un enrejado que separa la cabeza
del cuerpo. El cuerpo del animal es alargado y ondulado con plumas en la parte media. El final
de la cola es rectangular. Las serpientes se hallan separadas por motivos geométricos formando
triángulos. En la parte superior del cuerpo y, enmarcado por dos líneas paralelas negras, cenefa
decorada por elementos geométricos lineales de color rojo y castaño.

Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta erosiones, adherencias y despintadas en su
totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Arena
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado, engobado y policromado

Objeto: Figura antropomorfa
Tipo: Indeterminada
Cronología: Indeterminada
Material: Cerámica
Medidas: 7,3 cm x 5 cm x 3,5 cm x 2,2 cm
Número de inventario general: 14.072
Número de Expediente: 176-103
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Descripción del objeto: Recipiente de base convexa, cuerpo cilíndrico alargado, boca pequeña
de paredes convergentes y labio plano.
Decoración del objeto: Recipiente con figura antropomorfa femenina. Posición de pie con
actitud hierática. El rostro está señalado por una protuberancia de perfil semicircular, ojos
circulares excisos, nariz recta y boca abierta, rectangular y excisa. Cuerpo y espalda plana con
el sexo señalado por una línea vertical excisa. Brazos flexionados, ligeramente separados de la
cabeza y levantados. Piernas rectas y separadas con los pies planos elípticos que le sirven de
soporte. El objeto presenta un engobe de color rojo en su totalidad.
Conservación: Bueno. Objeto íntegro. En general presenta despostillados, despintadas,
adherencias y erosiones en su totalidad.
Observaciones:

Pasta: Compacta
Desgrasante: Conchas y arena
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecho a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Fragmento céfalo-ornitomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: Indeterminada
Material: Cerámica
Medidas: 3,7 cm x 5,3 cm x 2,6
Número de inventario general: 14.096
Número de Expediente: 176-127
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Descripción del objeto: Representación de un ave sin identificar. Cabeza plana con la frente
prominente, ojos circulares, pico aguileño con dos excisiones circulares. A los lados, sobre los
ojos, dos excisiones cónicas
Decoración del objeto: Restos de pintura roja.
Conservación: Regular. Fragmento completo, le falta parte del rostro. En general, presenta
despostillados, adherencias y erosiones en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Fragmento céfalo-zoomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: Indeterminada
Material: Cerámica
Medidas: 3,1 cm x 2,8 cm x 2,6
Número de inventario general: 14.098
Número de Expediente: 176-129
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Descripción del objeto: Cabeza redondeada, ojos tipo grano de café oblicuos, nariz muy
prominente, fosas nasales indicadas por círculos excisos y boca abierta de labios gruesos.
Decoración del objeto:
Conservación: Regular. Fragmento íntegro. El reverso presenta una depresión central. En
general, presenta adherencias y erosiones en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado

Objeto: Fragmento céfalo-zoomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: Indeterminada
Material: Cerámica
Medidas: 3 cm x 3,3 cm x 4,7
Número de inventario general: 14.101
Número de Expediente: 176-132
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Descripción del objeto: Cabeza redondeada, arcos supraciliares prominentes, ojos tipo botón
con una excisión circular a su alrededor, nariz muy larga con las fosas nasales indicadas por
círculos excisos, boca abierta de labios gruesos y orejas de perfil semicircular. Cuello largo y
ancho.
Decoración del objeto: El objeto presenta restos de engobe de color castaño en la parte
superior de la cabeza.
Conservación: Bueno. Fragmento íntegro. En general, presenta adherencias, despostillados y
erosiones en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado

Objeto: Fragmento céfalo-antropomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: Indeterminada
Material: Cerámica
Medidas: 4,6 cm x 5,9 cm x 3,3
Número de inventario general: 14.102
Número de Expediente: 176-133
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Descripción del objeto: Cabeza redondeada enmarcada por un tocado de perfil semicircular, la
parte central de la cabeza presenta una deformación. Arcos supraciliares prominentes, ojos tipo
botón, nariz ancha y corta con el septum nasal indicado, mejillas prominentes, boca pequeña,
entreabierta de labios gruesos y orejas de perfil semicircular.
Decoración del objeto:
Conservación: Regular. Fragmento completo, le falta parte del tocado. En general, presenta
adherencias y erosiones en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado

Objeto: Fragmento céfalo-antropomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: Indeterminada
Material: Cerámica
Medidas: 3,7 cm x 3,6 cm x 2,6
Número de inventario general: 14.103
Número de Expediente: 176-134
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Descripción del objeto: Cabeza redondeada con posibles restos de un tocado sobre los ojos.
Ojos tipo grano de café, nariz con caballete, boca abierta excisa con los labios gruesos. Posibles
restos de orejera derecha con excisiones.
Decoración del objeto: Restos de pintura de color rojo en el reverso.
Conservación: Regular. Fragmento completo. En general, presenta despostillados, adherencias
y erosiones en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado

Objeto: Figura antropomorfa
Tipo: Indeterminado
Cronología: Indeterminada
Material: Cerámica
Medidas: 4,4 cm x 2,9 cm x 3 cm
Número de inventario general: 14.104
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Número de Expediente: 176-135

Descripción del objeto: Figura femenina sedente. Cuerpo cónico, pechos cónicos, vientre
prominente con el ombligo señalado por una excisión circular, sexo señalado por una línea
vertical excisa. Piernas rectas, cónicas y abiertas. La parte glútea está separada por dos
protuberancias. Orificio de cocción en la base.
Decoración del objeto:
Conservación: Malo. Objeto incompleto, le falta la cabeza. En general presenta adherencias y
erosiones en su totalidad.
Observaciones:

Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecho a mano
Acabado: Alisado

Objeto: Fragmento antropomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: Indeterminada
Material: Cerámica
Medidas: 8,4 cm x 11 cm x 6,8
Número de inventario general: 14.105
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Número de Expediente: 176-136

Descripción del objeto: Figura femenina, posición de pie y actitud hierática. Cabeza
redondeada enmarcada, arcos supraciliares muy prominentes, ojos excisos rasgados oblicuos,
nariz muy prominente con el septum nasal muy grande, boca mediana, entreabierta de labios
prominentes y mentón redondeado. Cuerpo cilíndrico con elementos prominentes a los lados
que posiblemente señalan los brazos y pechos cónicos. La figura descansa sobre un fragmento
cóncavo de superficie irregular con un elemento semicircular en el reverso de la figura.
Decoración del objeto:
Conservación: Regular. Fragmento completo y restaurado en el Museu Etnològic por el Sr.
Josep sancho. En general, presenta adherencias, despostillados y erosiones en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Reductora
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado

Objeto: Fragmento de recipiente
Tipo: Indeterminado
Cronología: Indeterminada
Material: Cerámica
Medidas: 5,3 cm x 7,5 x 2,9 cm
Número de inventario general: 14.608
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Número de Expediente: 176-139-A

Descripción del objeto: Fragmento irregular con engobe exterior de color naranja y decoración
policroma de base negra, círculos color crema y elementos geométricos semielípticos
concéntricos de color crema y rojo.
Decoración del objeto:
Conservación: Regular. Fragmento incompleto. Presenta adherencias, despostillados,
despintadas y erosiones en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y policromado

Objeto: Fragmento de recipiente
Tipo: Indeterminado
Cronología: Indeterminada
Material: Cerámica
Medidas: 3,4 cm x 3 x 0,4 cm
Número de inventario general: 14.608
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Número de Expediente: 176-139-C

Descripción del objeto: Fragmento correspondiente a la parte superior de un recipiente de labio
redondeado.
Decoración del objeto: Decoración geométrica enmarcada por dos líneas incisas paralelas, en
su interior líneas verticales paralelas incisas. Restos de engobe de color rojo.
Conservación: Regular. Fragmento incompleto. Presenta adherencias, despostillados y
erosiones en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Olla miniatura decorada
Tipo:
Cronología: Indeterminada
Material: Cerámica
Medidas: 3,6 cm x 4,1 cm
Número de inventario general: 14.109
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Número de Expediente: 176-140

Descripción del objeto: Recipiente de base convexa, cuerpo globular con decoración aplicada a
uno de los extremos, cuello corto de paredes rectas convergentes y boca pequeña con el labio
redondeado.
Decoración del objeto: El objeto presenta en su totalidad un engobe de color castaño.
Decoración céfalo-antropomorfa aplicada en uno de los lados. Ojos protuberantes almendrados,
mejillas protuberantes, nariz tipo botón con dos incisiones circulares y boca protuberante.
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta manchas de cocción, erosiones y adherencias
en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Olla miniatura decorada
Tipo: Indeterminado
Cronología: Indeterminada
Material: Cerámica
Medidas: 3,4 cm x 4,3 cm
Número de inventario general: 14.110
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Número de Expediente: 176-141

Descripción del objeto: Recipiente de base convexa, cuerpo globular, boca media y labio
plano. Dos protuberancias en la parte superior del cuerpo.
Decoración del objeto: En la parte superior del cuerpo, cerca de la boca, dos representaciones
zoomorfas aplicadas. Cabeza redondeada, ojos circulares con una excisión circular alrededor.
Las cabezas están enmarcadas por una protuberancia de perfil semicircular. Cerca de la boca,
dos orificios utilizados, posiblemente, para colgar el recipiente. En su totalidad, engobe de color
negro.
Conservación: Buena. Objeto completo. Presenta despintadas, erosiones y adherencias en su
totalidad.
Observaciones: Por analogía con la Lliptas andinas, posiblemente se trate de un recipiente para
contener la cal, puesto que el consumo de coca se halla documentado entre los nicarao.
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado y engobado

Objeto: Plomada o peso de red
Tipo: Indeterminado
Cronología: Indeterminada
Material: Cerámica
Medidas: 5 cm x 2,1 cm
Número de inventario general: 14.111
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Número de Expediente: 176-142

Descripción del objeto: Objeto de cuerpo cilíndrico y extremos semiesféricos, uno de los
cuales presenta una excisión profunda y el contrario una perforación circular.
Decoración del objeto:
Conservación: Buena. Objeto íntegro. Presenta un despostillado en la parte superior y
adherencias en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Indeterminada
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado

Objeto: Azuela
Cronología: Indeterminada
Material: Piedra
Medidas: 5,9 cm x 3,3 cm x 1,6 cm
Número de inventario general: 14.112
Número de Expediente: 176-143
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Descripción del objeto: Industria lítica, clase pulida, uso corte -percusión, categoría azuela.
Azuela de hoja simple, sección transversal elíptica, lados rectilíneos convergentes, filo de arco
rebajado recto, talón en ángulo y, bisel convexo asimétrico. Acabado: pulido.
Decoración del objeto:
Conservación: Buena. Objeto íntegro.
Observaciones:

Objeto: Fragmento de punta de proyectil
Cronología: Indeterminada
Material: Piedra
Medidas: 6,8 cm x 2,9 cm x 1,2 cm
Número de inventario general: 14.113
Número de Expediente: 176-144

602

Anexo

Descripción del objeto: Industria lítica, clase tallada, uso corte - percusión (función punzante cortante), categoría punta de proyectil. Punta con retoque bifacial y filo cortante en su totalidad.
Decoración del objeto:
Conservación: Buena. Fragmento completo, le falta la parte inferior. En general presenta
adherencias en su totalidad.
Observaciones:

Objeto: Fragmento ornitomorfo
Tipo: Indeterminado
Cronología: Indeterminada
Material: Cerámica
Medidas: 3,7 cm x 3,8 cm x 6,2 cm
Número de inventario general: 14.123
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Número de Expediente: 176-154

Descripción del objeto: Animal sin identificar. Cuerpo cónico con la cola larga que termina en
dos elementos de perfil semicircular.
Decoración del objeto: Decoración excisa en los laterales del cuerpo realizada a partir de líneas
y puntos que representan las alas. Delante de éstas, dos perforaciones circulares y otra
rectangular sobre el pecho del pájaro.
Conservación: Regular. Fragmento incompleto. Presenta una grieta cerca de la excisión
rectangular, manchas de cocción en la cola y, en general adherencias y erosiones en su totalidad.
Observaciones:
Pasta: Compacta
Desgrasante: Mica
Cocción: Oxidante
Manufactura: Hecha a mano
Acabado: Alisado

Objeto: Fragmento de navaja
Cronología: Indeterminada
Material: obsidiana
Medidas: 4,1 cm x 1,2 cm x 0,3 cm
Número de inventario general: 14.124
Número de Expediente: 176-155
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Descripción del objeto: Industria lítica, clase tallada, uso corte, categoría navaja, familia
prismática. Navaja dentada bilateral.
Decoración del objeto:
Conservación: Buena. Fragmento íntegro.
Observaciones:

Objeto: Fragmentos de navajas
Cronología: Indeterminada
Material: obsidiana
Medidas: A/ 1,9 cm x 1 cm x 0,2 cm
B/ 2 cm x 1 cm x 0,2 cm
C/ 1 cm x 0,9 cm x 0,2 cm
Número de inventario general: 14.125
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Número de Expediente: 176-156 A/B/C

Descripción del objeto: Industria lítica, clase tallada, uso corte, categoría navaja, familia
prismática. Navaja dentada bilateral.
Decoración del objeto:
Conservación: Buena. Fragmentos íntegros.
Observaciones:

Objeto: Punta de proyectil
Cronología: Indeterminada
Material: Piedra
Medidas: 10,1 cm x 3,9 cm x 1 cm, 38,5 g
Número de inventario general: 14.128
Número de Expediente: 176-159
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Descripción del objeto: Industria lítica, clase tallada, uso corte - percusión (función punzante cortante), categoría punta de proyectil. Punta con pedúnculo y muescas esquinadas. Punta con
retoque bifacial.
Decoración del objeto:
Conservación: Buena. Objeto íntegro.
Observaciones:

