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Se pn:sema un ~lvanL"l: OC la 1l11..·[o<.!o\ogi;¡ y primeros rc~u1t:l(.!os 
ohtcnidos en el :1O;Ílisis dd rL'gistro :l rquL'olúgiL"o dl'l y:H.'imil..'nlo 
de P<.'ñalosa (Baños de." la "Encina , );'I\::-n l. prim:ipal punto tk
:Ictuadún de este Proyl:'I.:10 <.1<.- Invcstig:u:ic\ n. I b Sla l'l 1ll0lllL'nto 
se han llevado a c:lho treS ;U:IU:I('jonl.'.'" de call1po l'n dit:ho sirio 
arqucológit.:o, la primera til.' d()CUtlll:nt:ldún plal1imélrka )' toP()
g ráfic:l (1986) Y la::; dos siguk'OlC!'i f.h: eXCLV;ldún SiSl('m:llil.:a 
(j987 Y 19~9). 

W:-O CX(:cpdon:lk's c:tr:t('!l'rí:iticlS dI..' l'onsl..' r ... adún dd rcgi~lr(} 

:trquco\ógico h<ln pl'rmitido 1:1 d(X'u!lle."ntadón dI.' la últim:¡ r:ISI..' 

de ocupaciún del pohl:uJo :1 nivel dI.' I.'strul'wras, :tridaCIOS y 
ccofacl<)s, El :málisis d L' I.·:-,IOS d:t!os arquL'ulúgicos ha St.'~uidf) las 
siguientes fases: 

INFORMATIZACION DEL REGISTRO ARQUEOLOGICO 

La Infüm1átka propordona :\ la Arqul.'ología los il1stnlllll.'llloS 
necesarios para uo hul.'o 'Ihn:ll'l.'n;¡jc y trat'lmiento (k los datos 
arqueológicos, Es por 1.'110 qul.' I.'SII.' Pro}'L'CIO de Inn'stiga<.:iún ha 
ahord:ldo, desde la ilptic;¡ e..k' un sislcma intl.'gr;¡do de gesli6n 
informática , la informatiz;ll'iún dd n.:gislrtl arqul.'o!{lgicu, 
siguiendo I:tS p:nll:\s m:Irl';\d;\~ .... n l!stc c:llnro por d Gmpo de..' 
Investigación "Estudios de 1;,\ Prehistoria Rt:'<.:jentl: de Ane..\;¡luóa 
Oriental" del Dl.'partamento de Prehistoria y Arqul.'ologí:\ (k la 
Universidad de Gr:¡naua (~'Iolin;¡, Esquin'l r ConlrcrJ!'i, 199<..)), 

Este prq[cso, reali7.ado tanto 1.'0 d l';unpn como en el lahorato
rio, lleva implícito dos niveles de actuadún: 

a, Informatizadón del Registro M:K'Stro de Peñalosa. En el se 
recoge la información rcfcrend;li , Ineldonal , nlOtl.'xIU:.ll, analíli
ca e interprcmtiva (le los artcfanos y C:COf:'lc"[OS (!c..·l Y:II.:imienlO, 

b, Informatización d e l Registro de Estructuras, Uni(bdcs 
Sedimentarias y Estrw.:luras Funerarias según el modelo de 
ficha s presentado por el Departamento de Prehistoria de 
Granada al Coloquio de Arqueología Es pacial de Teruel en 1986. 

De esta forma , [ras las tres campañas dc excavación se ha 
construido una Base de Dams del Registro Maestro de Penalosa 
constituida por 5572 registros, La distribución d~ estos registros 
con referencia a los ítem. .. arqueológicos se pu<,,,-de desglosar de 
la siguiente manera: 

1986 1987 1989 TOTAL 
REGISTROS 135 1324 4113 5572 
Cerámica Mano 63 570 1955 2588 
Cerámica Tomo 16 18 34 
Aralla 10 53 105 168 
Hueso Trabajado 2 10 12 24 
Piedra Tallada 4 4 8 
Piedra Pulida 11 198 548 757 
Metal Cu 16 165 531 712 
Metal Ag 1 6 7 
Metal Pb 1 8 23 32 
Restos Constr. 6 35 87 128 

M. Carb6n 9 86 267 362 
M, Sedimentos 3 4 254 301 
M. Fauna 8 97 271 376 

1Iul.'!'iOS IIUJll;1I10S 2 W 9 41 
Omt:ha 1 2 
!vi. Selllilla!'i 4 11 1, 
.' 1. Microfauna 2 1 3 
M. Piedra 3 10 14 

Dentro (k' 1:1 Rase de Datos de Peña losa h\ c('rámica constituYl! 
d ,¡6ft (. tic..- los rl'gisrros, Desglosada por campuñus ohtenemos la 
:-.i,¡.:u iente información: 

19H7 1989 19H6 
Fr:lg, I.'l'dmicos 6')7 (19,7 k,) 

Fr~lg. Amorfos , ~lH ( lO,H k.) 
Fr:\K SL'll.'l'dún lH9 (1-t l()le~) 

Sdl.'l'toS intli\'. .,0 (·H \,;.ISos ) 

SOS2 (2~95 k.) 18682 (733 ,'; k .J 
~S9·\ 112HA k .J 10381030,2 k . ) 

-t7H (9S lenes) 670 (156 lotes) 
9HO (3D" \,;1S0S ) 7631 (909 V;.lSOS ) 

Los fragnll.'nto!'i n:r¡Ímicus sdct:tos han sido individualizudos 
!'iigukmlo una serie de claves, en fundón de las cur • .I.(.'terístic.ls 
que pre'''I.'nt:¡b;.¡n, !.os d istintos ..:riterios utiliz;.¡dos para esta 
sl'lcn:iún y d número de vasos seleccionados hun ~ido: 

- \':.ISOS nllnpk(os o ('asi t,.'ompletos que se podrían utilizar 
para la nwrjimu"ln"tI: 3<iH vaso!'i, 

• Bard,',,; cerámicos l.·spedales: 28. 
- f(>lu/(Js: -)-j, 

- Am .. 'i: H'1 . 
- {)(}(:()rado .. \~ 402, 
. lmpresimws dI.' cestería: 1. 
- Objctos (!..;p( ... ciale,\~ 25 . 
- Con budla..'i digi(;lle~ o de materiu orgánica: 1. 
- Crisoles: 3'57. 
- wliados: 5, 

ANAUSIS MORFOMETRlCO DE LOS DATOS 
ARQUEOLOGICOS 

El análisis morfométrico de los ítems arqueológicos ha sido 
abordado desde una perspectiva multivariable, especialmente a 
tr::tvés del Análisis Cluster y Análisis de Componentes 
Principales, siguie ndo la metodología presentada por F, 
Con tre ras, F. Malina y j,A. Esquivel a las 1 Jornadas de 
Informática y Estadística en Arqueología celebradas en Madrid 
los días 9 y 10 de octubre de 1990, 
, Se ha comenzado esta analítica con la cerámica, Para ello ha 

sido necesario el remomaje de los vasos aparecidos en el inte
rior de las estructuras, labor ardua si se tiene en cuenta el eleva
do número de vasijas de almacenamiento. Una vez finalizado 
este proceso se ha seleccionado para el análisis morfométrico 
una muestra de 310 vasos, en su mayoría completos o cuyo per
fU proporcionaba la forma completa. 

Sobre esta muestra se han computado una serie de variables 
morfométricas (diámetro de la boca, diámetro de la inflexión 
cóncava, altura de la inflexión convexa, ángulo del borde, ángu
lo superior de la inflexión convexa y ángulo inferior de la infle
xión convexa) que posteriormente han sido analizadas con los 
métodos multivariables ya comentados, 

Para el análisis de Componentes Principales se ha dividido la 
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FIG. 2. Análisis de ComponenLes Principales. Fonnas Compueslas. Dislrihudón de Gl"Upos Tipo!ó~k[Js. 
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m uc!'\tr:\ I...·n u o!" ~r~ln<.lt:s nmjunlOs :uc.:ndit'ndo al nÚl1ll'rU ti .. , 
v:lri:.lhlc s que pn.:sc..'nl ;lIxlO los V;ISOS. Se.: ha dislin~lIiu() l.'n lrt: for
mas simple.s )' fonna !'i COlllpUC:S I ~I S (Contn:ras, 11.)H(1). En rundún 
de la distrihul..'¡ón de los \':lSOS en el nlU." 'O c.:sp:.lcio l-rL' ac.!o po r 
las compom:ntcs prinl..'ip:.IlL-s X ' han sqxuaL!o los distintos ~nl · 

pos tipológit'os (Figs . 1 r 2 l. 
El rc:sult:.ldo d1..'1 ~mjlisb morl()m~·trico ha s ido b ncaciú n dI...' 

una l:.Ihb tipol{)~iGI Je.: fornus <.1(..\ pohhluo de PL'ña!os:I. lüska 
para los posterion.:s ~In :l li si!'> mkTocs pac ialc.:: .. y t"ompar:lI.:ionc..'s de..' 
caráctc,:r macr<x:spaci:,il (:.1 modo dc ejemplo se fc.:pn.::-.c.:m:1 c:n la 
fig. .; una serie dc.: ~nlr()S tipoló~icos. n.:fL'n:nlt.':-. ;1 ,':Lsns CHen:l
dos, pcnen~dc.:nles ¡¡I conjunto de vasos dc.: ("onsum()) , SI.' han 
cre3do los s igui<:ntes ~nlpos tircll{)~k()s : 

\ a.sos de n m,wmu 

1. Paletas. 
11 . Vasitos . 
111. Cuencos muy pequeño!" ;I hierto!" . 
fV. Cuenl.'o s pequeño!" ahiertos. 
V. Cuenl.·OS medianos abiertos. 
VI. Cuencos pequeños mediano!" con hordL' L'n lrantl.· . 
\11. Cucnt'o s ~rJndL's . 

VIII. Cuencos plato!'> dI.' hordc L·ntra ntc..· . 
IX. Platos ho ndos. 
X. Fuentes . 
XI. COp:.ls . 
XII. Vasos t·;m.: nado .... pL'qllcño~ . 

XIII. Vasos <:arcn:.lt\()!'i Im:diallt)s gr;lndcs . 
XIV. FucnlCs can.:nadas . 

XV. Crisoles planos. 
XVI . Crisoles hondos. 
XVII. Mo ldes. 
XVUl . Piezas ci rc:ularl.·S. 

XIX. Vasos o llas cilim.lrkos. 
X.X. 01[;1!" (ic..: hon.lt: entranh: pcqueñas. 
XXI. Olht. .. (k horde t:ntrantL' gram.les. 
XXII. O lbs de eudlo maR·auo. 
XXII I. Olla!'>.'hotdl:ts de cuello man:ado. 
XXIV. O llas ~r:.tndL's de paredes entrantes. 
X.X\" . O llas de paredes abiL'rtas . 
X.'XVI . Lehrillos,'cazuelas. 

x..XVII . O rzas de horde entrante. 
XXVIII. Orzas de horde marc3uo. 
XXIX. Orza:-; dI..' horde abierto. 

En fa!"c !" sucL"sivas se abordad el análisis tecno lógico de estas 
formas cer.1micas mediante analíticas especializadas, centradas 
en la minc.: ralogía. pctroloRia, tipo de desgrJ.santes, temperatura 
dc.: ("oo,:iún , n >lor de las supc..'rfides y pasta .. de (:3ra 3 obtener 
inf('rc..'nlú s funcionales sohre los tipos mo rfomc!tricos. 

ANAllSIS MICROESPACIAL 

En C!'itc pnx:l'so Sl' han intcnl:.ldo defi n ir los procesos deposi
donak's y las ;.¡!tcracione!" poslueposic:.:ionalc:s que ha sufrido el 
rexislro ;lf<llIcológico con el nn dc delimitar los procesos socioe
conómicos que tll\·¡cron lugar en el yacimiento hasta la coyuntu
ra eJe..- hallazgo y rc..·aliz;¡r una primera aproximac:ión a las causas 
qUL' lo moti\·;Imn. 

L.I mClodoloXia dcs;¡rroll;¡d;¡ puede resumirse en los siguientes 
punto!'i : 

:1. Análisis de la distrihuc:ión de artcfat·tm./ecofactos por unida
des scdimenta rias par;¡ rc("(mstru ir los pn.x:esos naturales y cul
turdles que condujeron ;¡ la formaci6n dd registro arqueológico 

rn 
a'L-__________________ ~--------------------~'~ 

J. 

XII Vasos Corenados Pequenos 

40 . 1 

~l 

XIII Vasos Carenados ~ed ianos/Grondes XIV fuentes Carenadas 
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. r 1 

Inl~rprdadón Unidad Sedimenuri¡¡, 
ou r>.:PÓSilO ocup¡ióón pnmanu uso. DP Derrumbe ~stn.Jtur"s pk-dr.l. 
1>,.. Derrumbe' estru,' tur"s :.¡ d~Jb(· . TE Depósito transpone erosión. Cunle;-X!u 
Se~:undariu. Te Tit'rr4 r.lc dmen(:.l,d6n y regulari7.:.ad6n. 

Inlerpre¡adón Unid:uJ Fr~UUftur,,\. 
FE Fos:.l de enlcrr ... mienm, FS FuSil. tk almacenamiento de ;¡Iirm-nto.'ó. Silo. 
HP Hoyo de [>OS1t' . f.M EstnKIUrJ d ... molienda. ER F.~tf'ULurA de reposo. 
HA Banfo de ¡¡poy" a la prudun·j(lfl y al :.!.Iman'n:¡miento, PI! PUt'I1¡¡. 

"" e ¡ 

lnterpretóil"iún llnid;ul St'lbmt'nt;¡n;¡. 
Ol I tK-pósito tx-upadbn mm:!.!in uso OP DemlmOe t'SIN!Ur,..<; pie-Ur<I. 
n ..... Ikrrumhe t'SIT\ll1uraS ¡¡,JoOO<''' . os Ix-rrumht- vJlta.~ y postes. TF. J)epó.<¡iw 
Ir .. nspn(\(' ('f1).'ILOI1. Cnntelltu St'I:unruuio. TC TierT:il de dmC'nuC\()n y rqt;ulari:t,;a

d6n. 

IntC'rpreuci6n llnid:l.d EslfUl1uroll . 
FE Fosa de enterrJ.mienlO. FS Fas" de :;¡lmacr:-n;J.miento de :;¡limenlo.\. Silo. 
HP Hu)'u dt' po.~le. F.M F_~U".u': lUra de rnulierHia, F.R FstNlur04 de re'pt>50 
BA lIanco de:- :..poyo a la pruducción y al ¡¡.ll1WIcen:,¡.mienlo, PU Puerta , 

1 
JIU 

lla 
MU 

6 
DA 

8 
OU 

VII 
FE 

4 

DP 

7 
OU 

VI 
EJI 

y para a su vez conseguir un material útil para la contrastación 
del proceso de excavación (Kroll e Isaac, 1984: 10-16) (Figs. 4, 
5 Y 9). 

b. Análisis descriptivolinterpretativo de las estructuras y unida
des sedimentarias ' para poder delimitar de forma más fiable la 
relación entre las unidades sedimentarias y los procesos cons
tructivos y destructivos reladonados con los complejos habita
cionales y de circulación que comprende el poblado 
(Departamento de Prehistoria de la Universídad de Granada, 
1986). 
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c. Elaboración de mapas de densidad de diversos productos 
con el fin de aproximamos 3 posibles areas de espedalización 
en la producción en cada complejo estructural Oohnson, 1984: 
81-83) e incluso ayudarnos a identificar posibles estructuras 
perecederas desaparecidas. 

d. Ordenación y seriación de las estructuras y unidades sedi
mentarias mediante la construcción de la Matriz de Harris par.l 
cada complejo estructural. Esta será la hase para el posterior 
análisis diacrónico de los anefactos y la interrelación espacio
temporal de los complejos habitacionales y de circulación del 
yacimiento (Figs . 6 y 7). 

e. Por último, a raíz de los análisi;:; anteriores. se intcntaría rea
lizar la reconstrucción ideal de los espacios c.:onductualcs de 
cada complejo estructural (Fig. 8), . 

El proceso lo hemos iniciado con dos ámbitos muy bien dife~ 

renciados: por un lado, una <.."3sa (corte 14) de forma rectangular 
y, por OlfO lado, un espacio cuadrado (corte 22) po.. .. ihlementc 
dedicado a la producción metalúrgica. En estos dos espacios $C 

ha desarrollado la metodología microespadal antes citada ofrc· 
ciendo los siguientes resultados. 

En cuanto al complejo estructural del corie 14, los análisis de 
las unidades sedimentarias y estructur.des (fig. 4) Y la ebhor..l· 
ción posterior de la Matriz de Harris (Fig. 6) nos han permitido 
la determinación a nivel secuencial del registro arqueológico de 
esta unidad de habitación: en primer lugar se levantarían los 
muros de la casa (estructuras 1, I1I, VIII Y IX) Y se prcpar.Jria el 
terreno interior a través de una tierra de cimentación y relleno 
(US 7) entre la cual se situarían diversas estructuras de hancos 
de apoyo para actividades diversas. Estas fornlarían un relleno 

5 

I-1G H Complejo estructur.1l del cune 14 Re<:unSlrunión idc.t1 dO' los l'Spados l·nn(\u.1ual ..... 
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de ori~t.·n <:ultlfral con S!:r.ln import:tnciJ de los restos orgánicn.<; 
en su <:omposidón (lIS 6). 

Dentro de los hancos ocuparían un lugar especia l las estructu· 
r.1S IV y XII utilizadas en primer lugar como enterr.lmicnto (cis· 
t.lS) y aprovechadas po ..... teriomlente como bancos. En el caso de 
la estruc.'tura IV esto sólo se puede afirmar a nivel hipotético 
pues la cstnKtura aparecía expoliada. Sólo el estudio de los res
tos óseos fragmentados, encontrados en su interior, nos podrá 
reafirrrmr en esta dirección. 

El (:¡erre de la casa vendría constitvido por un techo presumi
blemente plano (por motivos de circulación entre las terrazas 
sohre todo) y conformado por un entr..lmado de harro, adohe y 
cañas cubierto por lajas de pizarra planas para impenneabili7..ar 
que nmfigurJría la US .3 jumo a los restos C'J.lcinados de postes 
y vigas. La ausencia de restos de incendio en el suelo (US 6> 
por el contr:.lrio nos llevan a pensar en una destrucción poste· 
fÍor a la coyuntura de abandono. El gro..'ior de la US 3 podría 
inducir a pensar que (al vez parte del adobe procede de un 
posible revoco de los muros, que son de pizarra y de una altura 
<,·onsiderahlc. El derrumhc de la parte alta de éstos configuraría 
la US 2. 

Tierras de arrJstre y erosión. en las que a menudo ha interve· 
nido 1;, acción del pontano del Rl.Imhlar. c.'onstituyen las US 1,4, 
'S Y 8, L-"Stando precedidas las tres últimas de actividades postde· 
posicionales de vac.:iado de origen anuópico como las realizadas 
presumiblemente en la estructura IV y a las que ya hemos 
hecho referencia . 

En el estudio c.'onereto dc: las :íreas de :1<.:tividad del corte 14 se 
han podido de(cnninar con claridad (figs. 4. ') Y 8): 

I 

l. 
, 
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a. Una actividad textil que según los mapas de densidad (ela
borados en base a las pesas de telar y los punzones) se sitúa en 
dos áreas diferenciadas. Una junto a la puerta, al Oeste, donde 
el alto número de pesas concentr.:¡clas en talud, de gran homo
geneidad en peso, tamaño y forma junto con situaciones si mUa
res en otras casas del poblado nos hahla de la ubicación al 
menos de un telar en ese lugar, posiblemente aprovechando la 
zona que mayor luz recibe (Castro, 1986: 175 y 188), aunque no 
se han encontrddo restos de materia orgánica asociados a <->s[c 
conjunto de pesas. La existencia de una concentración secunda
ria de pesas asociadas a punzones de hueso y metal al Este 
puede relacionarse tal vez con procesos de confección dentro 
de la actividad textil. 

b. Actividades de transformación y almacenaje de alimentos. 
En la concentración de elementos de almacenaje y molienda se 
pueden señalar algunas tendencias: 

- Localización junto a rincones, bancos y hoyos de poste (que se 
hace más evidente en los mapas de densidad a la hora de incluir 
la variable del peso) de los grandes recipientes de almacenaje. 

- Las piedras de molino muestran las mismas tendencias, des
tacando las situadas sobre las estructuras II y VII. A la primera 
se asocia la estructura V como posible receptor del cereal. 

c. La actividad metalúrgica no mueStra relaciones claras en su 
distribución y los restos aparecidos se muestran dispersos en las 
diferentes \.Inidades sedimentarias estando casi totalmente 
ausentes en el suelo de ocupación (US 6). 

d. Al Noreste encOntramos una zona casi ausente de restos 
(incluyendo la estructura VII donde sólo se sitúa el molino). La 
homogefl:eidad de la superficie pudo h~cer1~ útil para el reposo. 

El complejo estructurcü del corte 22 nos sirve como efemplo 
para contrastar la diversidad de espacios ' de Peñalosa CFigs. 7 y 
9). Frente a la formación de un solo suelo de ocupación del 

. complejo estructural del corre ]4, éste nos revela una clara 

superposición de niveles de ocupación, al menos do!'> . Uno ven
dría representado por una sepulturJ. (estructura VID que apare
ció dcstrozadtt por el levantamiento pO!'>lCrior de lo!'> muros 
(especialmente por la estructura III). En este segundo momento 
se produjo una reestructur4ción general del espacio de la terrJ.
za, creándose espacios rectangulares de pequeño tamaño (CI 
22, 11, etc.). El relleno sedimentario de esta segunda fase pre, 
senta un suelo de ocupación dividido en dos zonas: 

- US 7, al Este, que carece de restos de tierra, materia orgánica 
y artefactos, excepción hecha de algunos molinos, conteniendo 
casi exclusivamente restos de mineral , especialmente galena. 

- US 8, al Oeste, de coloración más oscura y con más restos de 
materia orgánica, relacionándose con el molino de la estructura VI. 

El estudio de la planimetría así como la aproximación descrip
tiva al registro arqueológico de los eones ] 4 Y 22, nos plantean 
una posible diferenciación básica entre cuatro tipos de complejos 
estructurales en el poblado de Peñalosa: 

a. Complejos estructurales dedicados a actividades domésticas 
O-:tcluyendo actividades textiles y de almacenamiento) que sue
len presentar una estructura alargada (C! 6, 14, 20). 

b. Complejos estructurales pseudocuadrangulares en relación 
con actividades más específicas relacionadas con la metalurgia 
(almacenamiento y transformaciones secundarias, como los 
C/ lI , 15d, 22). 

c. Complejos estructurales defensivos, bien macizos (se han 
documentado en e1límite del poblado hacia el Noreste, C/ lO) o 
bien con el interior utilizable incluso para actividades no relacio
nadas con la defensa (a este tipo parecen corresponder las situa
das en la parte alta del poblado y en corte 5D). 

d. Complejos estructurales de circulación: constituidos funda
mentalmente por pasillos y calles que ponen en comunicación 
tanto los distintos complejos estructurales como las distintas 
terrazas. 
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C:JSlro, Z . tl9Htll: M .. \"';lOn.'S ~k' \'''lUdill'' n l;mIILIlt\ o ... y !o.:;I!il;¡nó n lit' POfll.ll' r.¡ l'El .1 ~C .. nt.I!\Ill·nh l~ pl·ninsul;Hl"s~ . .4nl/l('vll~ü¡ Espado/9. 

pp. 16Q- 1Hi'1, Tl'nJd 

Ctlnt n.:ra:-., F. t \'JH(I 1. M:'\pl il':ll"lC1n lk 1llt.' !\ldl );-. l' ..;I •• di""lll}", ~ :ln:.l i li\.'I)." .\ [Il~ l!unpk'lo:; l 'l'r.íll1inl", lk la CUl'sla lid Nt'Wo (PlIfl, l llen:¡, 

(¡ranad.1 r' , '1'"::-1,,, DO\.'(I1r,lks JI.' l.. ¡ 'nin·r:-.id;ill dI..' l ~r;¡n;¡d;l mino11lmadas . {ir:uud:¡ 

C,ontrl'ra:-.. r.: Mt\1in:L, F. }' Esq\li\'d . .1..'\ . I p}l)! } l : "V r\)p\lV~1;1 lk lll1:1 1l1l'(ndo!u).lia para el .... ·;tudlo !ip~lló¡.:il'u tilo l' tlIlIplcjos arqlll'ológicos 

I1ll'di¡¡llh.' ;m:ílisis nHlhlV;Hi~ntl· ·· . En l >riml'ra.~.Il1nl(ld(/ ... dc ' !lIjunlll ificf/ tlp/i((/(lll Oltl .·lrl/llt'o!rlRlfl, ¡\l¡,dril! (l'n prl'n.S;\ 1, 

Ikp:¡n¡¡nwntn dl' Prdli.";¡(lfI;¡ dv kI t'ni\"l'r"'ld.I~llk- (;ran,ld.1 \ 19X(1): · Proplu.'sla d~' un Illoddl) sish.'m:íl in) I.k· rl'L"lIpt:r:ld{¡n dd n..'~istf() 

;¡rqul·o!úHil1.I~. Arf/fll'o/rJf..!{a 1-4HIÓtl' .... pp. 1!! · 1 1; . Tl·rud. 

Johnson, 1. \ 19H4): 'Ct'1l frl'l'ul' IUT rl'nmlm~ ;lI1d :uu]y:-.b of ani f:1l"1 dl'lri\Julions". En /I/tmsilt" s/Kllial {m(l~)'Sis ¡I/ Arcbm'l'I/q'{l'. (Ed . H..J . 

Uil"I;¡I;¡). PI' "';.91'1. t:alllhrid~l'. 

Kroll. E.M. l' lsa:ll" l; . 11'}X,,); ··Cunngur.uiol1:-' uf .1l1if.I\1' :lml .hl./Ill' ... al l';¡rly Pk' islIM.·l'm ' Sill'S in l 'a st Arríe, ". En ¡',lnW(e ~p(lIi,,1 (mtl~)'sis f" 

Arcbtll-'()II¡~I '.It-:d , liJ IIk'I:¡!:t). pp, ·t-:H. C: lI llhritl~l' . 

Molín:l , F,; Esquive! , J :\. r Contrl'r.tS. F. (l')'}tl) : -SiSll'nl:1 dl' cLlalll).!: ll'ión y an:ilisis lk la infonll:¡l"Íún arqul'oló)o!;il':l". En I'rimt·m ... .IonwdllS 

cI¡'llIjonnúlictl (4plinula ti 11I."'n,/I¡~ l/u.~i(j . ;\]adrid !l'n ¡>rl·n'lI. 
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