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La innovación tecnológica del nzetallírgico prelzistórico es 
colectii>a y se presenta conzo una expresión de la sociedad, conzo una 
síntesis cultural. La realizo el metallírgico, cuyas marcas individuales se 
reconocen a veces por algunas particularidades. Sólo se requiere que los 
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fenómenos colectivos de larga duración. Es en esta medida que los 
ferzómenos adquieren su dinzensión histórica. 

J. E! Moherz (1992) 
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El presente texto corresponde a la Tesis Doctoral que desa- 
rrollamos entre 1986 y 1994, y defendimos en junio de 1995. 
Sin embargo, el texto actual incorpora nuevos elementos, entre 
los que destacamos, en primer lugar, las sugerencias realizadas 
por los miembros del Tribunal. los Drs. Abad Casal. Martí 
Oliver, Blasco Bosqued, Delibes de Castro y Navarrro Mederos, 
como la ampliacióri del marco cronológico y cultural. llegando 
ahora hasta el Bronce Final y un mayor número de análisis 
metalográficos, lo cual ha ampliado la muestra sobre la que des- 
cansan algunas de las hipótesis e interpretaciones, al tiempo que 
se han reducido algiinos apartados por considerar que no nece- 
sitaban de un tratamiento extenso al haber sido abordados por 
otros autores. 

Nuestra trayectoria en el estudio de las sociedades prehistó- 
ricas, esencialmente del 11 milenio a.c., en las comarcas meri- 
dionales de la Comunidad Valenciana y del SE de la provincia 
de Albacete, se inició unos cuantos años antes, allá por 1982, 
cerrando una primera etapa en 1985 cuando presentamos en la 
Universidad de Alicante nuestra Memoria de Licenciatura 
sobre la Edad del Bronce en Amansa, área tradicionalmente 
marginada de los estudios globales sobre las sociedades de la 
Edad del Bronce. 

Posteriormente ampliamos a áreas colindantes nuestros tra- 
bajos de investigación, al tiempo que iniciamos con el 
Dr. Hernández Pérez la excavación sistemática del cerro de El 
Cuchillo, uno de los yacimientos descubiertos en nuestras pros- 
pecciones y del cual publicamos, junto con el citado profesor y 
López Mira, el primer volumen de la memoria de actividades 
que durante una década hemos venido desarrollando 
(Hernández, Simón y López, 1994). 

En 1982 se desarrollaron en la ciudad de Elche las Prime- 
ras Jornadas de Arqueología de la Universidad de Alicante, con 
el título de Arqz~eología en el País Vnlenciario: Pa~zorarlza y 
Perspectii~as, marco en el cual el Dr. Hernández realizó una 
revisión de la Edad del Bronce en la Comunidad Valenciana y 
replanteó algunas de las conclusiones e hipótesis que Tarradell 
había plasmado en las obras publicadas en los años sesenta 
sobre el citado periodo. Uno de los puntos más controvertidos 
era el papel que jugó la metalurgia en los cambios que se pro- 
ducen durante el 11 milenio a.c. en la Comunidad Valenciana y 
en concreto la dicotomía existente entre el Bronce Valenciano y 

la Cultura del Argar, cuestión que el mismo autor (Hernández, 
1986) abordó con ocasión del Homenaje a Luis Siret, organiza- 
do en Cuevas de Almanzora (Almería). El tema lo había abor- 
dado unos años antes al efectuar el estudio de la metalurgia 
prehistórica del Valie Medio del Vinalopó (Hernández, 1983). 
zona de contacto entre las dos culturas descritas por M. 
Tarradell ( 1969). 

A lo largo de casi un siglo de investigación, desde que los 
hermanos H. y L. Siret publicaien su obra sobre el SE, muchas 
han sido las formas de abordar, tanto en la Península Ibérica 
como en el resto de Europa. el estudio de los objetor metalúrgi- 
cos y de las sociedades en los cuales se veían inrnersos. Para E. 

ola se N. Tchernykh ( 1978) los citados estudios sobre metalur,' 
conjugan en cuatro orientaciones o campos de investigación: "la 
del conocimiento tipológico de los objetos metálicos, la de los 
estudios de la con~posición de los metales mediante los análisis 
específicos. la de las tecnologías. reconstruidas a partir de la 
metalografía y la historia de las minas y de la extracción del 
mineral". En nuestro caso teniendo en cuenta los medios dispo- 
nibles nos centramos en los dos primeros aspectos y hemos deja- 
do, obligatoriamente por falta de medios y tiempo. los dos se- 
gundos para fiituras investigaciones. Nos hemos centrado eu el 
área geográfica que constituye la actlial Comunidad Valenciana 
y en un periodo cronológico que abarca desde la primera consta- 
tación de objetos n~etálicos en estas tierras hasta el Bronce Final. 

Nuestro objetivo ha sido analizar la metalurgia desde diver- 
sos aspectos. EII este sentido, además del análisis descriptivo, 
tipológico y tecnológico del utillaje metálico y de los objetos y 
estructuras relacionadas de uno u otro modo con las actividades 
metalúrgicas. hemos intentado aproximarnos al simbolismo y 
función social de la metal~irgia en un marco en continuo proce- 
SO de cambio. 

Se han inventariado las piezas conocidas en el área señala- 
da, tanto metálicas como relacionadas con los procesos de ela- 
boración, recogiendo toda la información posible. En la mayo- 
ría de los casos se han analizado para conocer su composición 
metalográfica, para lo que hemos contado con los Servicios 
Técnicos de la Universidad de Alicante, lo cual nos ha permiti- 
do conocer los elementos cuantitativos y cualitativos de los 
metales empleados para la fabricación de Ias piezas, íntimamen- 
te vinculados a cuestiones cronológcas, técnicas y culturales. 



Como en otras áreas, ya estudiadas bajo estas perspectivas, 
el objetivo inicial del conocimiento de la génesis, evolución y 
desarrollo de la metalurgia como elemento fundamental en el 
cambio cultural de los grupos humanos, ha abierto nuevos cam- 
pos de análisis, como el cuestionamiento de la relación exis- 
tente entre el desarrollo tecnológico y la estructuración social, 
la presencia o ausencia de determinados adornos metálicos y la 
posición de los individuos dentro del grupo, el grado de acultu- 
ración de diversos grupos, hecho palpable en ocasiones al 
incluir determinados objetos nietálicos en los ritos funerarios, 
desempeñando el metal en dichos ajuares un papel muy desta- 
cado. Entre otros campos a valorar destacaremos el posible 
análisis de las relaciones a media y larga distancia entre grupos 
de areas geográficas distantes entre sí y su posible influencia en 
la importación tanto de objetos ya elaborados como de técnicas 
de transformación y aleación. 

Los objetivos del trabajo fueron variando desde un princi- 
pio. desde una inicial pretensión de realizar un análisis evoluti- 
vo de la metalurgia como reflejo de las sociedades y grupos 
humanos que de una forma u otra habían accedido a ella, hasta 
el estudio de los cambios internos que se estaban produciendo y 
se veían reflejados en muchos de los objetos metálicos, o en un 
marco más glohalizador se intenta profiindizar en el conoci- 
miento de estas sociedades y grupos humanos en sus aspectos 
hociaíes. ya sea a nivel intergupai como intra,wpai. culh~rales, 
técnicos, económicos, políticos, militares y comerciales, tanto 
en el tiempo analizado como en el espacio geográfico analizado. 

La metodología aplicada es deudora de los estudios simila- 
res realizados a diversas escalas temporales. espaciales o cultn- 
rales -recuérdese en este sentido los estudios en el SW (Blanco 
y Rothemberg, 1982), de la Universidad de Granada, bajo la 
dirección de los doctores Arribas y Molina, en donde se desa- 
rrolla el programa bobre Los irzicios de la nletaiurgicr el c/esa- 
rrollo de las coimazidades del Sudeste eil la Penírlsirlrr Ibérica 
diirante Irr Edatl clel Cobre (1989), o los proyectos, de simila- 
res características. dirigido5 por la Dr. Dña. M" Dolores 
Camalich Massieu sobre Los irlicios (le la Metol~i~-girr en lcr 
Cuerica Brija del Alr>~an~ora (1986), el proyecto del Dr. D. 
Vicente Lull sobre Ir~vestigación arqueológica en el ycrcimien- 
to de Gatas (1989), el proyecto de los Drs. D. Beno Rothenberg 
y Aurelio Pérez sobre Arq~teornefalirrgia de Htrelila (1986), los 
proyectos del Dr. D. Pedro Aguayo sobre úr E h d  de los 
Metales en La Depresión r~ntzrral cle Roncla (1987) o la 
Prospección At-queor7iefaI~ír~~iccr de la Proi-irlcicl de Mcíloga de 
Francisco J .  Rodríguez et rrlii (1989), de Toledo (Montero e f  
alii, 1982), de Madrid (Blasco y Rovira, 1992-93), los de G. 
Delibes de Castro y M. Fernández Miranda en las Islas Baleares 
(1988) o, como proyecto más ambicioso. en colaboración con 
S. Rovira, sobre la Arqueometalurgia de la Península Ibérica, 
de cuyo desarrollo tuvimos información gracias a la amabilidad 
del Prof. Fernández Miranda. 

Todo estudio se ve condicionado por una serie de factores 
externos, y nuestro caso no es una excepción. La falta de recur- 
sos económicos impidió la investigación de algunos campos 
como el de las fuentes de aprovisionamiento de materias pri- 
mas, puesto que es necesaria una intensa labor de campo y un 
profundo examen histonográfico de múltiples fuentes biblio- 
gráficas. 

Un condicionamiento general a muchos estudios de simila- 
res características al aquí presentado es el estado de dispersión 
en colecciones privadas. museos, muchos de los cuales sólo tie- 

nen de tales el nombre, y la falta de datos complementarios al 
de la propia existencia de la pieza. Como ejemplo de ello, aten- 
diendo a la procedencia de los materiales, debemos señalar tres 
grupos claramente diferenciados. con una problemática propia, 
con el fin de que el lector pueda en todo momento evaluar las 
diferencias de información que encontrará en el primer capítu- 
lo de la obra. 

Un primer conjunto de piezas procede de excavaciones 
recientes. La información disponible sobre ellos presenta varios 
niveles, ya que se debe tener presente que hasta el momento en 
la Comunidad Valenciana tan solo se han publicado las memo- 
rias de excavación de Linos pocos yacimientos -La Horna, Mola 
d' Agres, Peña Negra y excavaciones relativamente antiguas de 
Cabezo Redondo e Illeta dels Banyets. entre otros pocos más-, 
de las que, por otro lado, sólo se ha dado cuenta de materiales, 
en muchas ocasiones aislados, de sus secuencias, construccio- 
nes o simplemente su adscripción general. Gracias a la amabi- 
lidad de sus directores hemos tenido acceso directo a lo5 mate- 
riales y datos de las excavaciones del Dr. D. Mauro, S. 
Hernández en La Horna, El Tabayá y el Cabezo Redondo, este 
último junto con el hoy desaparecido Dr. D. José María Soler, 
yacimientos en los que hemos colaborado en su totalidad o en 
algún momento en su excavación; de la Muntanya Assolada 
dirigida por el Dr. D. Bernat Martí y Dña. Rosa Enguix; la 
Lloma de Betxí dirigida por Dña. María Jesús de Pedro; la 
Lloma Reona dirigida por el Dr. D. Juan Francisco Navarro 
Mederos; la Foia de la Perera dirigida por D. Federico Cerdá 
Bordera; la Cova del Cantal, por García Bebia et alii y la Illeta 
dels Banyets dirigida por Dr. Enrique Llobregat Conesa. 
Igualmente hemos podido estudiar el material procedente de las 
campañas de prospecciones realizadas en Pinoso por D. 
Romualdo Seva y en Villena por D. J.A. López Mira, D. J. A. 
López Padilla y D. F. J. Jover Maestre. 

Un segundo conjunto de materiales lo constituyen los pro- 
cedentes de antiguas excavaciones. La información disponible 
en este caso es fragmentaria. ya que para su correcta valora- 
ción sería necesario realizar un estudio general de cada uno de 
los yacimientos y de sus materiales. Por otro lado, no de todos 
los yacimientos la información es similar. De algunos pode- 
mos deducir su posición estratigráfica y los materiales asocia- 
dos, pero de otros, lamentablemente una gran mayoría, sólo su 
presencia. En otros muchos casos debemos señalar que en la 
actualidad no todos los materiales inventariados en las exca- 
vaciones se localizan en los museos y que, en un porcentaje no 
despreciable, aparecen con errores en la adscripción a niveles 
o. incluso, a yacimientos. 

El tercer conjunto de materiales lo constituye los proceden- 
tes de actuaciones clandestinas, hallazgos casuales o donacio- 
nes, de las que sólo se cita su procedencia, por lo que la infor- 
mación deducible de la mayoría de ellos sólo permite constatar 
su presencia o la actividad para su realización. 

Hemos pretendido afrontar en este estudio la evolución de 
la metalurgia en la Comunidad Valenciana desde sus orígenes 
hasta el 1 milenio a.c., planteando la necesidad previa de cono- 
cer o definir la estructuración interna de este veriodo cronocul- 
tural, hecho realmente complicado en la actualidad dados los 
múltiples trabajos y revisiones criticas que actualmente se han 
venido exponiendo y que en muchas ocasiones imposibilita 
dicha tarea, so pena de afrontar un campo de discusión que 
excede al ámbito del trabajo, más aún cuando esta revisión 
alcanza a l  resto de los grupos culturales de la Península Ibérica 



y en muchas ocasiones SLI relación con otros de áreas colindan- 
tes europeas. Por ello hemos preferido afrontar el estudio de la 
evolución de la metalurgia desde un punto de partida inás fle- 
xible que el de determinar fases o periodos coi1 mayores o 
menores connotaciones cronológicas y culturales como Cobre 
Medio y Cobre Reciente, o Bronce Antiguo. Medio, Tardío y 
Final, optando por una fase precampaniforine y campaniforine 
para los últimos siglos del 111 milenio a.c. y para la Edad del 
Bronce una fase antigua que ociiparí;i la la  mitad del 11 mileiiio 
a.c. y una 2" mitad o fase más reciente de este periodo qiie 
abarcaría la 2" mitad del 11 milenio a.c. En esta última los avan- 
ces en la definición de la cultura material del Bronce Tardío. no 
así su amplitud cronológica absoluta. sino relativa. nos ha lle- 
vado a estudiar el último cuarto de la segunda mitad del inile- 
nio como iin periodo mejor defiiiido y. por tanto. inucho m55 
preciso. Finalizando el trabajo en el Bronce Final desde una 
perspectiva en principio local para poder observar los procesos 
internos y con posterioridad la dinlímica general en el inarco 
peninsular. 

Nuestro eitudio ha pretendido precisar el papel de la ineta- 
lurgia en los diversos procesos de cambio cultiiral que se pro- 
ducen en nuestras herras. Limítrofes en iin caso y alejadas en 
otros de los importantes focos culturales del SE. a lo largo del 
m, lI e inicios del 1 inilenio a.c. En muchos casos se tratar5 de 
aspectos que en ocasiones sólo podremos señalar algunas apor- 
taciones a modo de hipótesis de trabajo. 

Finalmente quereinos expresar nuestro agadeciniiento a 
todas aquellas personas e instituciones que han hecho posible 
este trabajo. empezando por la Excma. Dipiitación Provincial 
de Valencia, en concreto a su Sewicio de In\~estigación 
Prehistórica. el cual ha incliiido en su serie de Trabajos Varios 
la publicación de esta monografía. 

Queremos agradecer muy especialmente al Dr. D. Mauro 
Hernández Pérez la dirección que realizó en su día de la Tesis 
Doctoral sobre la que se basa este trabajo, tarea que sobrepasó 
los límites naturale~ de toda dirección y se extendió al aliento 
constante, al apoyo científico y muy especialinente a ser uno de 
los puntales incondicionales en cada oca\ión de desaliento. 

Como apoyo fundamental en todos los momentos críticos 
en los cuales se vio el trabajo y su redactor envueltos, queremos 
agradecer a Catalina Oliver Gosálvez el haberse convertido en 
el alma de aquel trabajo y en el espíritu de nuestra conciencia 
durante los años que duró su elaboración. 

El trabajo que presentamos tan sólo ha tenido el aporte eco- 
nómico del Instituto Juan Gil-Albert de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante pai-a la realización del catálogo de mate- 
riales de la Provincia de Alicante y del Departamento de 
Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Letras para el pago de 
los análisis metalográficos efectuados en los Servicios 
Técnicos de la Universidad de Alicante, lo cual agradeceinos a 
ambos organismos. 

Igualmente este trabajo no se habría podido realizar sin el 
apoyo de todos los directores y personal de los museos de La 
Comunidad Valenciana y del Estado Español en los cuales 
documentamos los materiales metálicos procedentes de los 
yacimientos estudiados, por lo que expresamos nuestro agrade- 
cimiento a las siguientes instituciones. directores y personal: 

Museo Arqueológico Nacional: Dr. D. José M" Luzón. Dra. 
Dña. Carmen Cacho Quesada y Dña. Concepción Papí. Museo 
de Alcoi: Dr. D. Juan Emilio Aura Tortosa y D. José María 
Segura Marh'. Museo de Banyei-es: D. Joan M. Vicens Petit. 

Museo de Barcelona. Museo de Bellas Artes de Caltellón: Dr 
D. Francesc Giisi i Jener. Museo de Bocairent: D. José Luis 
Pascual Beneito. Museo de Buiriana: D. Norberto Mesado 
Oliver. Museo de Callo\a de Segura: D. Francisco Torres 
Salinas. Museo de Crevilleiit: D. Julio Trelis Martí. Museo de 
Cullera: D. José S. Martínez Sansó y D. Enric Poi-tell. Museo 
de Dénia: D. Josep Antoni Gisbert Santonja y D. Joaquim 
Bolufer Marqués. Museo de Elche: Dr. D. Rafael Ramos 
Fernánde7. Museo de Elda: Dr. D. Antonio Poveda Navarro y 
D. Gabiiel Segura Herieru. Museo de Gandia: D. Joan Cardona 
Esciivii. Museo de Guardainar: D. Antonio García Menarges. 
Museo de Xhbia: Dc D. Josep Casabó i Bernad. Museo de La 
Alcudia: Dr. D. Rafael Ramos Fernández. Museo de Murcia: 
Dr. D. José Miguel García Cano. Museo de Novelda: Dña. 

wera. Coiiclia Navarro Povecla. Museo (le Oliva: D. V~cent Bur? 
Miiseo de Ontinyent: D. Agustí Ribera Gómez. Museo de 
Orihuela: D. Ei1ii110 Diz Ardiz. Museo de Reqiiena: Dña. 
Asunción Martíiiez Valle. Museo de Rojales: D. Manuel de Gea 
Calataylid. Museo de Saguiito: Dña. Einilia Hernández Hervás 
y Dña Moiitserrat López Piñol. Museo de Segorbe: D. Vicente 
Palomar Maciin. Museo de la Vall d'Uixó: Dñn. Ma Luisa 
Rovira Gomar. M~i\eo de Villeiia: D. José M" Soler García y 
Dña. Laura Hernández Alcriraz. Museo Provincial de Alicante: 
Di: D. Enrique Llobregat Coiiesa. Di. D. Rafael Azuar Ruiz y 
D. Jorge Soler Díaz. Servicio de Investigación Prehi\Lóiica de 
Valencia: Dr. D. Bernat Martí Oliver, Dra. Dña. M" Jesús de 
Pedro Michó, Dra. Dña. Elena Bonet Rosado y D. Joaquim 
Juan Cabanille\. Colecciones Museográficas de Sax, Vila-real, 
Ayora, Gata de Gorgos. Vallada. Centre d'Estiidi5 Contestans y 
Padres Franci\cano\ La Concepción de Ontinyent. También 
qiieieinos agradecer el apoyo y la colaboración encontrada en 
la Universidad de Alicante, en concreto en los doctores D. 
Lorenzo Abad Casal. D. José Manuel Abascal Palazóu y D. 
Gabino Ponce Herrero. Al peisonal de los Servielos Técnicos 
de lu Universidad citada D. Fiancisco Tárraga y D. Andrés 
An~orós. Por las numerosas di\cusiones de trabajo querernos 
agradecer su colaboración a Dirk Brandherm. de la Universidad 
de Freiburg 1. Br. de Alemania; los consejos técnicos de la edi- 
ción de la telis se deben a los desvelos de D. Pedro Pernias, de 
la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Alicante. Por lo\ consejos recibido\ qiierenios expresar nuestro 
agradeciiniento n las doctoras Díia. Milago Gil-Mascarell de la 
Universidad de Valencia. en este caso póstumo, y a Dña. 
Manuela Ayala Juan de la Universidad de Murcia. Por la cola- 
boración rec~bida y el haber podido estudiar los materiales de 
las excavaciones en curso queremos expresar nuestro agradeci- 
miento a D. Bernat Mnrtí y Dña. Rosa Enguix directores de la 
excavación de Muiltanya Assolada. a Dña. M" Jesús de Pedro. 
du-ectora de la Llonia de Betxí. a D. Juan Francisco Navarro 
Mederos, director de la Lloma Reona, D. Mauro Hernández 
Péi-e7 diiector de La Horna y El Tabayá. a los directores del 
Cabezo Redondo D. Mauro Hernández y D. José M" Soler, a D. 
Federico Cerdá Bordera d~rector de la Foia de la Perera y a D. 
Enr iq~e  Llobregat Conesa director de la llleta dels Banyets. 
Ig~ialmente queremos agradecer a los directores de las prospec- 
ciones de Pinoso, D. Romiialdo Seva y de Villena, D. J.A. 
López Mira. D. J.A. López Padilla y D. F. J. Jover Maestre el 
habernos cedido para el eshidio las piezas metálicas de sus tra- 
bajos. Finalmente agradecer a D. M. Romero, D. A. Alberola, 
D. A. Mira. D. V. Todo Balbastre y al Colegio Padre Dehón de 
Novelda por p e m t i i  estudia1 sus coleccioiles pnvadas. 



Por último quisiéramos efectuar un emotivo recuerdo hacia 
las personas del Catedrático Dr. D. Manuel Fernández-Miranda, 
el cual siguió atentamente el desarrollo de este trabajo y como 
es sabido dedicó sus últimos años de investigación hacia el 
tema aquí tratado. y a la Catedrática Dr. Dña. Milagro Gil- 
Mascarell, la cual nos dio toda clase de facilidades para el estu- 

dio de los materiales de los yacimientos en los cuales dirigió su 
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todos los problemas científicos que le planteamos. 

Por todo lo anteriormente expuesto quiero expresar mi más 
sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible este 
trabajo. 



11. INVENTARIO 

11.1. LOS YACIMIENTOS, SUS 
CONDICIONAMIENTOS FISIOGRÁFICOS Y 
LA OCUPACI~N DEL TERRITORIO 

Por imperativos preferentemente administrativos, el área de 
estudio se ha circunscrito a la Comunidad Valenciana. Se trata 
de una división claramente administrativa, en la que podemos 
distinguir varias unidades geográficas y una diferente ocupa- 
ción del territorio en los periodos culturales que abarcan estas 
investigaciones. 

Las tierras meridionales de la actual provincia de Alicante, 
insertas en el amplio dominio geológico de las Cordilleras 
Béticas, forman parte de una de las subunidades mejor defini- 
das gracias a unos tímires existentes y a su notable uniformidad. 
Se trata de una gran fosa tectónica, continuación ininterrumpi- 
da de la depresión prelitoral murciana que, en conjunto. cons- 
tituye el extremo más oriental de la denominada fosa intrabéti- 
ca, manifiesta en tramos aislados desde tierras malagueñas. a 
manera de cubetas u hoyas (de Antequera, Granada. Guadix y 
Baza) o como amplios valles longitudinales (como los del 
Guadalentín y el tramo del bajo Segura), todos ellos alineados 
según e1 rumbo SW-NE característico del Sistema. Debe adver- 
tirse ya la importancia de esas áreas deprimidas para el asenta- 
miento humano: fértiles vegas y valles conectores y ejes ruteros 
en entomos más abruptos, con continuidad desde Andalucía 
Occidental hasta Alicante, por lo que no es de extrañar que 
encontremos en la zona un gran número de yacimientos, vincu- 
lados culturalmente en el periodo por nosotros analizado con el 
SE, como demuestran, entre otros yacimientos, los poblados 
como San Antón. Laderas del Castillo. Cabezo Pardo y 
Hurchillo, o las cuevas. coino San Antonio de Padua. 

En definitiva. el aspecto morfológico del tramo que nos 
i ocupa puede sintetizarse como un amplio valle de fondo muy 

plano, con una suave pendiente que vierte aguas desde Murcia 
hacia el litoral de Agua Amarga, Santa Pola y Guardamar, 
enmarcado por una serie de relieves modestos, que constituyen 
sus bordes norte y sur. donde se descubre el mayor número de 
yacimientos que tienen su inicio en momentos avanzados neo- 

Iíticos, presencia que aumenta durante el calcolítico y se acen- 
túa en la Edad del Bronce, éstos últimos dominando topográfi- 
camente el valle. 

A lo largo de todo el desarrollo yugulado del surco intrabé- 
tico. una de sui singularidades es el papel que desempeña como 
umbral que separa los relieves de dos de los grandes conjuntos 
orográficos y morfológicos de la Bética, ambos paralelos: la 
Cordillera Penibética de disposición meridional respecto a la 
fosa, y la Cordillera Siibbética, su flanco septentrional. 

El Borde Septentrional de la Fosa es una alineación monta- 
ñosa formada, en tierras alicantinas, por las sierras de Abanilla, 
Crevillente, de la Madera, Negra, Tabayá, Gorda, de Sancho y 
de Colmenares, dispuestas por ese orden de SW a NE, con una 
manifiesta pérdida progresiva de altitud también según ese 
rumbo, pasándose desde los 817 m del Cerro de San Cayetano, 
culminación de la Sierra de Crevillente, hasta los 80 m de 
Colmenares en el punto donde cae directamente sobre el mar, 
configurando un tramo costero de acantilado bajo. 

En conjunto, su longitud rebasa los 40 Km, mientras que su 
anchura máxima no sobrepasa los 6 Km. siendo el lugar elegi- 
do para desarrollar una intensísima ocupación humana que 
abarca desde el Paleolítico Superior hasta nuestros dias, eli- 
giendo preferentemente en el Campaniforme y la Edad del 
Bronce algunas de sus crestas y cerros, como son los casos de 
Les Moreres. Pic de les Moreres. Peña Negra, La Moleta. 
Tabayá, Castellar y Puntal del Búho, entre otros. 

Tal como la sucesión de topónimos indica, se trata de una 
alineación muy desgajada, surcada por múltiples fracturas con 
importantes afloramientos triásicos y disecada por un aparato 
fluvial de carácter torrencial; todo ello ha coadyugado a la indi- 
vidualización de subunidades y a la apertura de pasillos de 
comunicación entre la depresión y los valles del norte, los cua- 
les, en muchos de los casos están controlados visualmente por 
algunos de los yacimientos registrados en este trabajo, siendo el 
caso más significativo El Tabayá, sito en el punto de acceso del 
Baix Vinalopó a la cuenca media del río. Esa compar- 
timentación morfológica se apoya también en la disparidad de 
los materiales aflorantes, que ofrece una división elemental 
entre la serie estratigráfica propia del Subbético, armazón del 
relieve hasta el meridiano de Crevillente, y el roquedo del 
Prebético alicantino que, desde ese punto, constituye el flanco 
septentrional hasta la línea de costa. 



Los sedimentos del conjunto subbético, afectados por fenó- 
menos diapíricos, se encuentran muy fracturados sin que se vis- 
lumbren las directrices propias del plegamiento orogénico. La 
acción fluida del Trías ha catapultado en aihlra las calizas del 
Jurásico, formación cimera en la Sierra de Crevillente. entre 
cuyos bancos afloran margas del mismo periodo con nódulos 
de sílex, que pudieron ser explotados por los asentamientos de 
la ladera meridional, como Hurchillo, Moreres, Pic de les 
Moreres, Moleta, Puntal del Búho o El Castellar. A menor alti- 
tud, en la misma vertiente afloran las margas yesíferas y las 
dolomías del Trías. 

Al Prebético alicantino pertenecen las sierras más orienta- 
les, en cuya estratigrafía alternan margas grises y blancuzcas 
con bancos de calizas. sedimentadas entre el Cretácico y el 
Paleogeno; pese a encontrarse también muy tectonizadas, en 
ellas pueden seguirse pequeños plegamientos. En este conjun- 
to sedimentario, el principal elemento viene representado por 
el afloramiento tnásico entre el Alto del Murón, donde se 
ubica La Horna y El Tabayá, con el asentamiento del que toma 
nombre; forma parte de la gran cicatriz triásica abierta entre 
Caudete y Elche que, con rumbo NNW-SSE, atraviesa 
transversalmente todos los plegamientos prebéticos (de direc- 
ción SW-NE), abriendo la gran área de paso sobre la que se ha 
instalado la red fluvial del Vinalopó y que constituye el princi- 
pal camino entre el litoral alicantino y el interior peninsular. 
Esta estratégica vía de paso, junto a la propia presencia del río, 
pueden apuntarse entre los criterios que explicarían la presen- 
cia de hasta seis yacimientos apretadamente localizados en 

Fig. 1. Situación de la Comunidad Valenciana en Europa p en la Peninsnla Ibérica. 

esta encrucijada -Tabayá, Moleta, Castellar (Carayala), Pro- 
montori y La Alcudia. 

Por último. las cotas más bajas del relieve en ambos conjun- 
tos sedimentarios están formadas por una serie alternante de 
margas, areniscas y calizas de época miocena y pliocena, que 
buzan generalmente hacia el sur. Tal disposición monoclinal, la 
alternancia de materiales dui-os y blandos y la red de avena- 
miento son responsables del actual relieve de estas cotas, donde 
se suceden crestas eicarpadas hacia el norte, con importantes 
cantiles descubiertos por la erosión en las ~iinbría\ y taludes de 
marga? blancas en las solanas, conformes al buzamiento gene- 
ral, los cuales fueron aprovechados para efectuar asentamientos, 
como El Bosch. en Crevilleilt y el Promontori y La Aic~idia en 
Elx, inh próximos a las tierras bajas de mayor fertilidad agro- 
pecuaria. El contacto entre estos materiales y la fosa se realiza 
mediante los depósitos aluvio-coluviales cuateinarios, que cons- 
tihiyen el tramo superior de extensos glacis de acumulación. 

La Depresión Central del Segura constituye el eje estruchi- 
ral de la fosa. Fluye siguiendo la dirección impuesta por la 
depresión prelitoral murciana hasta Orihuela. donde hace una 
inflexión hacia el Este atraído por la depresión tectónica del 
Bajo Segura que le conduce hacia el mar. Ambas fosas, alter- 
nadas, configuran un amplio valle de fondo plano cubierto por 
los sedimentos aluviales del río y, en sus márgenes, por los 
coluviales desprendidos de las sierras que lo flanquean. Se trata 
de una amplia banda trapezoidal, de unos 32 Km de longitud 
entre la Vereda del Reino (límite provincial) hasta Guardamar, 
con un ancho que oscila entre los 4 Km en el meridiano de 
Orih~iela y los 9 Km en las proxin~idades de su desembocadura, 
y que ocupa una superficie aproximada de 206 km' susceptibles 
de inundacióii, presidido por un paisaje de hnmedal de exce- 
lentes condiciones cinegéticas, en proceso de conversión desde 
el siglo XVIíI en un área de fecunda agric~ilt~ira. 

El río sigue una dirección excéntrica en la fosa y se ciñe, 
aguas abajo de Orihuela, a la margen derecha de la depresión, 
donde una alineación de pequeñas sierras, que no sobrepasa los 
200 metros de altip~d. definen y consolidan su orilla derecha. 

En la margen izquierda se extiende el llano aluvial como 
único componente del paisaje, espacio históricaineiite supedita- 
do a las inundaciones, hasta el punto de que parte de él ha sido 
hasta el siglo XVUI un área palustre, de la que todavía quedan 
restos contorneando el cono de deyección del Vinalopó, en el 
extremo oriental de la fosa: Hondo de Crevillente y Salinas de 
Santa Pola. 

En mitad de la llanura emergen, a manera de escarpados 
"montes isla" las sierras de Orihuela y Callosa, de materiales 
triásicos (calizas y pizarras), donde aparecen nódulos de sílex y 
algunos yacimientos de cobre. oro, hierro y mercurio. Tal rique- 
za mineral, junto con su excelente ubicación directamente 
sobre el área palustre y el curso del Segura. pueden contribuir 
a explicar los asentamientos de la zona como San Antón, 
Laderas del Castillo. Necrópolis de Algorfa, Cueva de San 
Antonio de Padua. Las Espeñetas y Cabezo Pardo. en la zona 
más noroccidental de la vega, mientras que aprovechando las 
pequeñas elevaciones del sector más suroriental, ya próximo a 
la desembocadura, encontramos asentamientos como el Cabezo 
de las Particiones y el Cabezo del Muladar. 

Hasta el siglo XVIII los asentamientos humanos en la 
comarca habían evitado el llano de inundación, de manera que 
los pueblos más antiguos aparecen en sui márgenes. Incluso el 
hábitat en diseminado ha buscado tradicionalmente emplaza- 



mientos libres de los anegamientos, sobre pequeñas colinas y 
motas, a veces artificiales, que emergen sobre el llano. 

Conlo se ha indicado, el extremo oriental de la fosa, donde 
ya no llega el Segura pero sí su influencia con ocasión de las 
esporádicas crecidas, se encuentra presidido por el abanico del- 
taico del Vinalopó, elemento geomorfológico donde se dan los 
suelos más fértiles del entorno inmediato, beneficiados en épo- 
cas pasadas por el riego aportado por la derivación de caudales 
del propio río. Precisamente en su centro, en la orilla izquierda 
del Vinalopó se halla el yacimiento de La Alcudia. con una ocu- 
pación inicial del tercer y segundo milenio. 

En los confines han quedado un rosario de áreas palustres, 
con una avifauna eipecialmente destacada que, de oeste a este, 
son: el Hondo de Crevillente, las Salinas de Santa Pola, el Ca- 
rabasí, el Clot de Galván y las Salinas de Agua Amarga. pudien- 
do jugar estas zonas un importantísimo papel no sólo desde el 
punto de vista cinegético, sino también como zona de tránsito y 
navegación por pequeñas embarcaciones de escaso calado, lo 
cual fijaría la línea de costa o de ocupación mucho más al inte- 
rior de lo que hoy puede observarse, de ahí la distribución de 
los yacimientos formando un arco que discurre desde el Cabo 
de Santa Pola hasta el macizo de San Miguel de Salinas. 

Las Sierras del Borde Meridional constituyen un vasto 
dominio de materiales neógenos, donde predominan las mar- 
gas. que se encuentran fracturados por una importante red de 
fallas que confieren al conjunto el aspecto de monoclinales 
fallados que descienden escalonadamente hacia el su .  El com- 
portamiento diferencial de bloques elevados y hundidos ha con- 
tribuido a compartimentar dos cuencas endorreicas que acogen 
a las lagunas de La Mata y de Torrevieja. Se trata de un domi- 
nio de pequeñas elevaciones que conectan con el llano median- 
te extensos glacis cuatemarios. encajados al igual que las mar- 
gas miocenas y pliocenas, por una densa red fluvial, de forma 
que la notable aridez y el acarcavamiento son los rasgos más 
destacados del paisaje. 

Los glacis plio-c~iatemarios afectado\ por la neotectónica 
constituyen gran parte de la Iínea de costa, de forma que ésta se 
halla configurada normalmente por el frente de glacis, someti- 
do a un proceso de erosión y retroceso. que da lugar a un lito- 
ral recortado, donde alteman acantilado bajo y pequeñas calas 
y playas. 

El Campo de Alicante se trata de una comarca ubicada en el 
punto de contacto de las estribaciones meridionales del Macizo 
de Alcoy, con el Valle del Vinalopó y con la fosa del Bajo 
Segura, en la Iínea de costa. Desde el punto de vista morfoes- 
tructural, forma parte del denominado Prebético de Alicante, 
donde dominan los materiales cretácicos con al, ~ U ~ O S  asomos 
jurásicos e importante5 intrusiones diapíl-icas del Keüper. La 
unidad sedimentaria se extiende al oeste del Vinalopó. No obs- 
tante, atendiendo a criterios morfográficos cabe señalar un 
umbral coincidente con la divisoria de aguas entre ese río y las 
ramblas que avenan el campo de Alicante. resaltado por la pre- 
sencia de unas pequeñas sierras -Mediana, Fontcalent. Larga y 
de las Águilas- elevadas por los empujes triásicos. Por el sur. 
las elevaciones de Las Atalayas, Colmenar y Borbuño. que for- 
man parte del borde septentrional de la fosa del Segura, la sepa- 
ra de esa depresión. Por el norte, el límite se halla en un con- 
junto serrano que actúa de divisoria de aguas entre el llano cos- 
tero y los valles intramontanos de la Foia de Castalla y de 
Alcoi; mientras que la propia Iínea de costa marca el confín 
oriental de la comarca. 

Tal ubicación ha tenido decisivas repercusiones favorables 
en el establecimiento y consolidación de las relaciones huma- 
nas. donde se constatan yacimientos como la Illeta del5 Banyets 
y Serra Grossa. en la zona costera y el PinchiIlet y Negret en la 
Vega de Agost, ya que en el solar de la comarca convergen los 
más importantes caminos actuales del ámbito provincial, como 
son los propios itinerarios terrestres que sigue el litoral y la sali- 
da de los ríos que avenan el arco montañoso interior, cuyos 
valles sirven de vías de comunicación, como el Río Seco o 
Montnegre. vía de contacto con la Foia de Castalla y la serra- 
nía alcoyana, la Rambla de las Ovejas, que articula las comuni- 
caciones por el Campo de Alicante, el Vinalopó, principal área 
de paso hacia el interior peninsular, y la fosa del Segura, cami- 
no obligado hacia las tierras del Sur y la Andalucía Oriental. 

Básicaineilte la comarca cuenta coi1 dos grandes unidades 
estructurales: por una parte el arco serrano que la cierra por el 
oeste y el norte. f~~ertemente tectonizado y, por ello, desgajado 
en diferentes subunidades claramente diferenciadas, y por otra 
parte el dominio de los llanos que realizan la transición desde 
la orla serrana hacia el mar, no exentos de algunas elevaciones 
de notable valor perceptual, elegidas con frecuencia por los 
seres hiimanos para establecer sus asentamientos -Negret, 
Pinchillet y Serra Grossa. 

El arco montañoso interior se halla configurado por una 
serie de valles vertientes al Mediterráneo, dispuestos radial- 
mente en torno al llano central, que dejan entre sí sierras de di- 
ferente envergadura y configuración. En un repaso del arco 
montañoso desde el oeste hasta el este, pasando por el norte, 
debe señalarse primero el conjunto de pequeñas sierras cretáci- 
cas de las Aguilas. Larga y Mediana. de rumbo SW-NE. que 
separan las cuecas del Vinalopó y del Barranco de las Ovejas. 

Más al interior se localiza el bloque cretácico del Cid- 
Ventós, muy fracturado y dislocado, donde se distinguen tres 
subunidades: la Sierra del Cid, el área deprimida de la Vega de 
Agost, tributaria del Barranco de las Ovejas, debida al hundi- 
miento del sector central de la unidad, y el conjunto desgajado 
de las sierras de Ventós. Castellar y los Tajos, dispuestas a 
manera de grandes aristas de rumbo SW-NE. Hacia el este, las 
Sierras del Sabinar y Boter sirven de divisoria entre las ramblas 
y barrancos de la Vega de Agost-Bai~anco de las Ovejas y el 
Valle del Montnegre. 

Este río plurinominaclo de la Marjal, Verde, Montnegre o 
Seco. aprovecha una fractura de dirección NW-SE, per- 
pendicular al rumbo de las sierras. donde afloran los materiales 
del Trías, y sirve de canal de comunicación con los valles in- 
tramontanos del Macizo de Alcoy. 

Por encima del umbral triásico de este río, y respaldado sep- 
tentrionalmente por el anticlinorio de Jijona. se abre el valle 
recorrido por el Río de la Torre. Se trata de Lin estrecho y largo 
pasillo, cuajado de cerros y barrancos, que configuran un agres- 
te relieve serrano enmarcado entre las sierras de la Carrasqueta 
y de la Grana. En este marco. sobre todo en la pequeña depre- 
sión que ocupa Torre de les Macanes (Torremanzanai), encon- 
tramos una intensa ocupación humana que aprovecharía los 
múltiples recursos naturales; prueba de ello es, entre otros yaci- 
mientos, la Cova de la Barsella, necrópolis de los asentamien- 
tos que se localizan en el llano. Al sur de la Grana, más próxi- 
mo a la costa, aparece el Cabeco d'Or, intrusión del Jurásico 
Superior que forma un bloque calizo flanqueado con fallas y 
escarpes, convertido en límite de pequeñas sierras -Bondva, 
Ballestera, Lomas de Gigi y las Cañadas. 



La Llanura central se extiende desde las últimas estribacio- 
nes del arco montañoso interno hasta la línea de costa. La su- 
perficie de la llanura descansa sobre materiales prebéticos com- 
puestos en su mayor parte por margas areniscas. El plegamien- 
to Terciario fue débil y el relieve resultante está compuesto por 
pequeñas ondulaciones cubiertas por los grandes espesores del 
manto cuaternario, que difumina en gran medida las irregulari- 
dades del sustrato. 

No obstante, son frecuentes los afloramientos de pequeños 
montes de calizas, margas y areniscas, con altitudes de la Ila- 
nura cuaternaria, como son los de la Loma Redonda, Lomas del 
Garbinet, las Paulinas, Lomas de Villafranqueza y otros, que 
sirvieron en muchas ocasiones para desarrollar pequeños asen- 
tamiento~ durante el II milenio a.c. y que en contadas ocasio- 
nes alcanzaron una cierta envergadura, por lo que apuntan hacia 
una ocupación puntual y quizás ocasional -Maleta del Garbinet, 
El Parrall, Cerro de los Lobos. 

En el contacto entre el llano y el mar se interponen ocasio- 
nalmente algunos de estos pequeños relieves, entre los cuales 
se extienden amplios arcos de playa arenosa. Así, de sur a norte, 
promontorios litorales que dan lugar a una costa de acantilado 
bajo aparecen en el contacto de las sierras de Colmenares, 
Benacantil, Grossa, donde se ubica el yacimiento epónimo, San 
Julián, Lomas del Faro y Gigi. 

El Valle del Vinalopó se trata de un gran accidente tectónico, 
extendido entre Caudete y Elche con dirección NNW-SSE, que 
ha seccionado transversalrnente las alineaciones del Prebético 
(externo e interno), generando un área deprimida -un corredor- 
que divide el conjunto de valles y sierras prebéticos de nimbo 
SW-NE, dejando al este las elevaciones del Macizo de Alcoy y 
al oeste los amplios valles corredores que concectan con el curso 
al interior murciano. La fractura trazada ha rasgado profunda- 
mente los plegarnientos del Prebético, configurando un canal de 
avenamiento que ha posibilitado el desagüe de los valles corre- 
dores intramontanos, circunstancia aprovechada por el Vina- 
lopó, que de esa manera encuentra salida hacia el mar. 

Ahora bien, tal contingencia alcanza verdadera relevancia 
si se tienen presentes los factores humanos, ya que la cicatriz 
labrada ha sido la principal vía de comunicación entre el litoral 
alicantino y el interior peninsular y, a la vez, ruta destacada 
entre las vertientes norte y sur del Macizo de Alcoy, esto es, 
entre las actuales provincias de Valencia y Alicante. En este 
sentido, debe apuntarse la gran cantidad de yacimientos inven- 
tariados con restos metalúrgicos y que el camino romano desde 
Valentia buscaba Cartago Nova por el corredor, evitando el 
anfructuoso relieve del macizo alcoyano y de sus estribaciones 
marítimas. Hoy, tanto el ferrocarril Alicante-Madrid, como la 
Autovía de Levante siguen ese itinerario. 

Puede sintetizarse el marco físico como un conjunto de sie- 
rras paralelas, de rumbo SW-NE, que dejan entre ellas amplios 
valles corredores en los que se ha desarrollado la actividad 
humana. Todo ello partido en dos por el desgarre tectónico so- 
bre el que se ha instalado el colector principal del Vinalopó, 
configurando una alineación de cubetas o subcuencas escalona- 
das más que un verdadero valle fluvial. 

De acuerdo con el esquema presentado, puede trazarse un 
análisis de las unidades del relieve que contemple cada una de 
las alineaciones prebéticas, desde el interior hacia la costa, y el 
propio valle estructural del río. 

La cuenca alta del Vinalopó se trata de una altiplanicie 
donde se suceden, de NW a SE, según la dirección del acci- 

dente del Vinalopó, sierras y valles orientados de SW a NE, 
partidos en dos por el afloranziento de materiales triásicos del 
accidente del Vinalopó. 

Desde los confines de la provincia de Alicante, en los Iin- 
des con las de Albacete y Valencia, hasta el umbral de la Sierra 
de la Torreta, aguas abajo del Vinalopó, se alinean cinco gran- 
des valles corredores separados por ejes anticlinales: el valle 
extendido entre la huerta norte de Caudete y La Encina, el eje 
anticlinal Mateos-Albarizas, el valle extendido entre la Huerta 
sur de Caudete (Los Prados) y Los Alonnes, el eje anticlinal 
formado por las Sierras Lácera, Morrón y La Solana, el valle de 
Las Virtudes, Los Saleros y Benejama, el eje anticlinal integra- 
do por las sierras de Enmedio, Castellar y La Villa, el valle del 
Zaricejo y Biar, el eje anticlinal de las sierras de Salinas, Peña 
Rubia, Fraile y Fontanella y los valles de Salinas, Sax y La 
Torre. Estas alternancias han posibilitado una intensa ocupa- 
ción, tanto del llano, como los casos de Casa de Lara y Arenal 
de la Virgen, como los relieves montañosos, en ocasiones 
pequeños afloramientos en el llano, como son los cabezos de 
Penalva, Molinico, Redondo, Hiedra, Terlinques, etc. 

En las sierras, de morfología muy desgajada debido a los 
empujes tectónicos del Trías aflorante, dominan los materiales 
cretácicos, en especial calizas y dolomías que alcanzan altitudes 
máximas en torno a los 1000 m. Por el contrario, en los valles 
corredores afloran algunas margas terciarias, aunque en general 
todo el paquete estratigráfico se halla oculto por los materiales 
cuaternarios, que en forma de glacis y abanicos aluvio-coluvia- 
les tapizan las depresiones, configurando en no pocas ocasiones 
valles cerrados o de difícil desagüe. que han constituido exce- 
lentes biotopos allí donde el sustrato imperante ha posibilitado 
la acumulación de las aguas en superficie de manera permanen- 
te o durante varios meses al año. Es el caso del amplio valle 
abierto por los materiales triásicos entre Caudete y Villena, don- 

ven a una de las arcillas impermeables del Keiiper han dado ori, 
orla de lagunas en tomo a sus asomos principales, esto es, alre- 
dedor de los cabezos, lo5 cuales en muchos casos han sido elegi- 
dos como lugares para desarrollar asentarnientos humanos -ca- 
bezos del Cantalar, Hiedra, Escoba, Molinico, Redondo y Penal- 
va-, estando estas lagunas separadas del colector del Vinalopó y 
convertidas en auténticos vergeles cinegético?, que ya me- 
recieron las alabanzas del Infante Don Juan Manuel en su Libro 
de Caza. Precisamente en su entorno. que aúna riqueza faunísti- 
ca y estratégica posición rutera. se da la mayor concentración de 
hallazgos arqueológicos en todo el Corredor del Vinalopó. 

La cuenca media del Vinalopó, entre la Colonia de Santa 
Eulalia y la Sierra de la Torreta, a lo largo del término munici- 
pal de Sax. se produce una ruptura del nivel y el Vinalopó co- 
mienza a encajarse, definiéndose el tránsito desde la cubeta 
superior hacia la que ocupa el tramo medio de ese río, cuyo 
arranque se sitúa en el Valle de Elda. En esta cubeta sigue la 
misma alternancia de valles corredores y alineaciones de rumbo 
SW-NE, pudiendo distinguirse las siguientes unidades: La ali- 
neación de las sierras de Carche y Salinas, con altitudes supe- 
riores a los 1000 m, que actúa de divisoria de aguas entre el 
Altiplano de Jumilla-Yecla -vertiente que actúa al Segura- y los 
valles corredores del Vinalopó Medio; se trata de un gran eje 
anticlinal de materiales del Cretácico Superior donde alternan 
margas, arenas y calizas y donde se localiza el yacimiento de la 
Cueva del Lagrimal. Los afloramientos triásicos del sector 
occidental, ubicados al sur de la anterior alineación cretácica, en 
el fondo del Valle de Pinoso -El Castellar y Ombria d'Algaiat-: 



constituye una extensión diapírica de arcillas, margas yesosas y 
calizas del Trías que ha fracturado los plegamientos de la Sierra 
de la Umbría -Rincón de Don Pedro- y otras unidades menores, 
donde la típica orientación SW-NE de las béticas sólo puede ser 
intuida. La alineación de las sierras del Reclot, de las Pedrizas 
y del Cid; la primera constituye un conjunto de crestas de mate- 
riales jurásicos, la segunda un bloque fallado de materiales ter- 
ciarios y la última otro gran bloqne del Cretácico Superior in- 
tensamente fallado. En los tres casos, su desgajada morfología 
se debe a los empujes del Trías infrayacente, que ha dislocado 
los plegarnientos y fallado las estructuras, hundiendo fosas o 
proyectando en altura bloques aislados, conlo el emblemático 
Cid. En estos relieves, generalmente en sus extremos o en aque- 
Llos puntos que proporcionan una mayor visibilidad encontra- 
mos hallazgos, asentamientos o necrópolis, como la Sierra del 
Cid, Pont Jaud. Monastil, Casa Colorá, Bolón, etc. Las sierras 
del Argallet y de los Frailes forman parte ya del dominio subbé- 
tico y no son más que los restos del gran conjunto de plegamien- 
tos de calizas del J~irásico situados entre el Prebético interno y 
el limite septentrional de la fosa del Segura ya comentada. En 
concreto, son restos de dos sinclinales que han quedado en resal- 
te por la fractura, erosión y vaciado de las chamelas anticlinales. 

Los corredores abiertos entre esas alineaciones constituyen 
un vasto dominio de tierras depriniidas, situadas entre los 500 
y 400 m de altitud, tapizadas por una serie de materiales cua- 
ternarios que, en forma de glacis y conos de deyección, des- 
cienden desde el retablo montañoso, modelando la superficie y 
contribuyendo también a compartimentar los corredores en una 
serie de pequeñas cuencas cerradas o semiendorreicas con 
especial si,&ficación en el sector occidental de estas tierras. 
esto es, en el área más alejada del colector del Vinalopó. a la 
que apenas sí llega la red de tributarios de este río y que pre- 
senta un avenamiento deficitario, a menudo resuelto por 
infiltración. En estas tierras. en los relieves que delimitan el 
llano, se situan muchos de los yacimientos inventariados, como 
La Horna. La Pedrera, Casa Paus, Cova dels Solsits. La 
Llometa o el Puntal de Bartolo, entre otros. Las cubetas de esta 
zona son las de El Lel, las Cañadas de Don Ciro, El Rodriguillo 
y E1 Hondón-El Mañá. Por el contrario, la Laguna de Salinas se 
debe a factores estructurales. pero todas ellas debieron porpor- 
cionar unos biotopos de gran valor. 

El Vinalopó nace en la Font de la Coveta. a unos 1000 m de 
altitud, en la Sierra de Mariola. Inicialmente discurre siguiendo 
la dirección NE-SW, espacio en el cual se sitúan yacimientos 
como las cuevas de Els Anells. Partidor, Pedrera. Relíquia y 
Sol, todas ellas aprovechadas para desarrollar necrópolis de los 
múltiples asentamientos que desde al menos e1 Neolítico se 
desarrollaron en las fértiles tierras llanas que la eroiión había 
labrado. La orientación de los valles viene marcada por el relie- 
ve prebético hasta que, a la altura de Villena, enlaza con el des- 
garre triásico de Caudete a Elche y se incurva hacia el SE 
siguiendo s ~ i  dirección. Con ese nimbo atraviesa perpendi- 
cularmente las estribaciones serranas prebéticas, circunstancia 
por la que ve comprometido su avenamiento, de manera que el 
no, antes de las obras de encauzamiento, desaguaba directa- 
mente sobre Ia vasta planicie extendida al sur de Villena, entre 
esta ciudad y la colonia de Santa Eulalia. configurando otra 
área palustre desecada gracias a la construcción de un cauce 
artificial excavado a principios de siglo, que recoge las aguas 
en el valle de Biar (Partida de El Caracol), y la conduce, a lo 
largo de unos 10 Km, hasta el umbral topográfico de Ia Colonia 

de Santa Eulalia (Partida de La Parada de Sax) donde el río 
gana pendiente y excava su propio cauce. 

Aguas abajo de Sax, donde encontramos el asentamiento de 
la Peña de Sax ubicado en la ladera septentrional del espolón 
rocoso que obliga al río a girar en tomo suyo, se inicia, por la 
presencia de un nivel de base marcado por el mar, una mayor 
pendiente marcando un potente encajamiento entre los materia- 
les cuatemarios, las magas terciarias y las arcillas triásicas pro- 
pias del desgarre tectónico. Cada una de las alineaciones serra- 
nas que atraviesa perpendicularmente constituyen umbrales 
topográficos que estrechan el cauce, como ocurre con los espi- 
gones calizos de la Sierra de La Torreta -entre Sax y Elda- 
donde el valle queda reducido a un estrecho portillo, dominado 
por el Monastil, de sólo un centenar de metros de anchura, y 
también en los relieves subbéticos del Tabayá, donde perfila un 
estrecho desfiladero entre Aspe y Elche. Ambas angosturas fue- 
ron tempranamente aprovechadas para la instalación de presas 
donde embalsar los exiguos caiidales del río, al tiempo que se 
constituían como verdaderos puntos de control que diferentes 
grupos y en periodos distintos aprovecharon para extender su 
influencia en el territorio, Prueba de ello no sólo sería el asen- 
tamiento de El Monastil. sino también las cuevas usadas como 
necrópolis. como la del Hacha, Casa Colorá y algo iriás aleja- 
das las del Bolón. 

Fig. 2. Situación de los yacimientos con presencia de objetos metálicos o elemen- 
tos de producción metalúrgica de la Comunidad Valenciana. 



Antes de nuestro siglo la importante vena de agua que dis- 
curría por ese corredor ha sido decisiva en el asentamiento y 
progreso de los pueblos, relegándose la ocupación de los valles 
intramontanos alejados de su curso hasta bien entrado el siglo 
XVIII, en que comienzan a efectuarse las primeras roturaciones 
y aparecen los primitivos caseríos de los actuales emplaza- 
mientos: Pinoso, La Romana, La Algueña, Los Hondones y 
otros pequeños núcleos, a la sazón pedanías de los pueblos ubi- 
cados junto al río. Tal circunstancia adquiere un notable parale- 
lismo con la distribución de yacimientos aguas abajo de Sax. 

Ida serie de yacimientos que ocupan el ámbito más septen- 
trional de la provincia de Alicante se extienden en iin área de 
abrupta morfología donde. de norte a sur. alternan alineaciones 
montañosas y valles corredores, con rumbo general W-E, que 
constituyen las vías de comunicación tradicional y en gran 
medida explican la distribución del hábitat humano, desde sus 
orígenes hasta el presente. 

Todo el conjunto serrano, al que hemos denominado 
Macizo de Alcoy con ánimo descriptivo y genérico, se disgre- 
ga en una compleja trama morfoestructural y, aún, sedi- 
mentaria. Ahora bien, desde el punto de vista paisajístico cons- 
tituye una armoniosa unidad. donde foies y i~nlls, fracturas y 
plegamientos dan, con su disparidad y alternancia. contenido 
común a la denominada "montaña alicantina". 

Se trata de la región más oriental del conjunto estructural de 
las Cordilleras Béticas en el solar peninsular. individualizada 
por el accidente del Vinalopó. al oeste, y el propio mar 
Mediterráneo al este, que la interrumpe bruscamente en los 
acantilados de San Antonio y La Nao. Constituye, asimisino, el 
área más externa de las Béticas, próximas al contacto con las 
alineacione\ ibéricas ya en tierras valencianas. algo má\ al 
norte. Forma parte, por ello, del denominado Dominio 
Prebético, extendido al norte del ya comentado Subbético. 

En este ámbito, se ha propuesto recientemente una di- 
ferenciación acorde con criterios morfográficos. atendiendo a 
los rasgos que singularizan el relieve de unos y otros sectores. 
que permite trazar acertadamente los rasgos comunes de espa- 
cios en apariencia altamente enfrentados. Se distinguen así tres 
franjas someramente paralelas que se suceden de norte a sur: la 
alineación cretácica septentrional (desde Villena hasta el Cabo 
de la Nao). la franja de materiales terciarios central (entre Sax 
y el Peñón de Ifach) y la alineación cretácica meridional (entre 
Novelda y Viilajoyosa). 

Las sierras cretácicai y los valles neógenos septentrionales 
constituyen el arco montañoso más septentrional del solar ali- 
cantino. caracterizado por el predon~inio de materiales me\o- 
zoicos -concretamente cretácicos- que constituyen el armazón 
elemental del relieve. Visualmente, el relieve se organiza a par- 
tir de una serie de bloques cretácicos elevados que, circ~indados 
por una densa red de fallas, dominan las áreas deprimidas, esto 
es, los valles. con apariencia sinclinal o paraiinclinal. rellenos 
de materiales neógenos (Terciario superior). 

Forman parte de esta unidad elementos destacados del relie- 
ve como son, de oeste a este, la Sierra de la Solana, la Vall de 
Beneixama, la Sierra de Fontanella, la Sierra Mariola, la Vall 
d'Agres, la Foia d'Alcoi, la Sierra de Benicadell, la Vall de 
Gallinera, la Val1 d'Ebo, la Vall de Ceta y el abanico de sierras 
que, desde Segaria hasta Bernia, constituyen el abrupto contac- 
to del macizo con el Mediterráneo. Los yacimientos inventaria- 
dos en esta franja de terreno son numerosos. destacando los 
situados en el Macizo de Mariola, como MoIa Alta, Mas de 

Menente, Mastec, Mola d'Agres, Flare dlAgres, Serelles y Mas 
del Corral y las cuevas Tancada, Aranyes, Conill. Balconet, 
entre otras. 

En todo el sector. el rasgo principal del paisaje viene defi- 
nido por la alternancia de sierras y valles: sierras calcáreas que 
alcanzan y sobrepasan los 1000 m de altitud (donde se halla la 
mayor parte de los yacimientos), erigidas sobre estrechos valles 
compuestos por materiales blandos -margas-, y donde se ha 
desarrollado la actividad humana. Los valles ganan amplitud 
desde la Foia d'Alcoi hacia el este, apareciendo algunas peque- 
ñas llanuras o "planas" excavadas por una nutrida red fluvial. 
Tales llanuras ganan extensión entre las estribaciones de las sie- 
rras litorales. y en ellas se localizan la Marjal de Pego-Oliva. 
los abanicos aluviales de los ríos Girona y Gorgos y extensas 
superficies de glacis. 

Los desniveles entre las culminaciones serranas y fondos de 
valle rondan los 400 m. con una diferente morfología entre las 
vertientes meridionales. con pendientes suaves que coinciden 
con el buzamiento normal de los estratos calcáreos, y las ver- 
tientes septentrionales, en general más abruptas y escarpadas. 
que culminan con frecuencia con imponentes cantiles calizos. 

El Serpis constituye el principal aparato fluvial del área y 
en sus inmediaciones se da la mayor densidad de yacimientos 
(Foia d'Alcoi). Es precisamente la instalación de esta red de 
avenamiento sobre materiales blandos la que confiere la mor- 
fología característica de los fondos de valle: el encajamiento de 
barrancos y ríos a partir de un nivel de aplanamiento da como 
resultado un paisaje de llanuras inclinadas y suaves pendientes, 
cortadas por una densa red fluvial, que labra tajos ahondados 
entre 80 y 90 in. separados por estrechos interfluvios, llanos 
reducidos "plans" o "tossals", uno de los cuales entre lo\ ríos 
Barxell y Molinar ha servido de emplazamiento al núcleo gené- 
tico de Alcoy. 

Estas mismas planas llegan hasta las inmediaciones de 
Denia y constituyen el soporte tanto de los abanicos aluviales 
de las ramblas que avenan las sierras occidentales. como de los 
antiguos sectores lagunares que flanquean las vertientes del 
Montgó y Segaria, de las que son testigos todavía hoy algunos 
marjales. Se trata, en su conjunto, de un paisaje caracterizado 
por esas amplias y aplanadas zonas deprimidas, en ocasiones de 
características palustres y, por ello, de destacado valor cinegé- 
tico. entre las que sobresalen pequeños bloque$ calcáreos. flan- 
queados por fallas y. por ello, con excepcionaIes pendientes, 
donde se localizan algunos de los yacimientos estudiados, 
como Santa Llúcia. Cap Prim y Cercat de Gaianes. 

En la franja terciaria central, al sur de los relieves expues- 
tos, se desarrolla un conjunto de materiales terciarios, caracte- 
rizados también por su gran anfractiiosidad, donde se alcanza el 
techo altitudinal de la provincia de Alicante, el pico Aitana con 
1558 m. Alternan, del mismo modo que en la franja septentrio- 
nal, estrechos valles estnicturales con alineaciones serranas 
fuertemente fracturadas y dislocadas: son aquí las rocas paleó- 
genas las que con4tituyen el arinazón del relieve y adoptan las 
formas más prominentes, mientras que los fondos de valle se 
hallan ocupados por materiales más blandos neógenos. 

La primera serranía de esta unidad constituye un dilatado 
resalte calcáreo, extendido desde el accidente del Vinalopó 
-al oeste- hasta el Mediterráneo, en el que la tectónica a singu- 
larizado las siguientes unidades que van ganando altitud y am- 
plitud de oeste a este: Peña Rubia, Sierra de Fontanella, Me- 
netjador y Sien-a de Plans, con altitudes entre los 900 y 1300 m, 



constituyen el primer segmento, donde se localizan hasta 10 
yacimientos: por el contrario, más al este, donde las sierras 
ganan empaque, los valles se reducen y el relieve en general se 
toina más movido, prácticamente no han sido localizados res- 
tos materiales: Puertos de Retonar y Tudons, Aitana y Serrella, 
para descender hacia el mar a través de las sierras de Xorta, 
Bernia, Oltá, Morro de Toix y Peñón de Ifach en Calpe. En este 
sector no se da la alternancia de sierras y valles característicos 
del primer segmento apuntado y de la franja cretácica septen- 
trional, sino que el predominio morfológico corresponde a las 
sierras, aspecto que ha condicionado su ocupación humana 
hasta el presente, en que constituye una de las áreas menos 
pobladas. 

Por el contrario, en sus extremos dos accidentes tectónicos 
han abierto sendas áreas deprimidas, amplias y fértiles, surca- 
das por ríos, que han gozado de un destacado atractivo para los 
asentarnientos humanos: Foia de Castalla -al oeste- y la fosa del 
río Guadalest -al este. 

En general, este conjunto serrano constituye la gran diviso- 
ria de aguas entre los cursos que fluyen hacia el sur del dilatado 
óvalo del Golfo de Valencia -Serpis, Gallinera, Racons y 
Girona- y los que discurren por las vertientes meridionales 
hacia tierras alicantinas -Verde o Montnegre, Torremanzanas. 
Arnadorio. Seiia. Guadalest. Algar-. De igual manera, el eje 
serrano ha constituido tradicionalmente una manifiesta barrera 
interpuesta a las relaciones entre una y otra vertiente, condicio- 
nando el establecimiento de vías de comunicación, muy limita- 
das y penosas hasta fechas bien recientes -es aquí donde se ha- 
llan los puertos de montaña más altos: Carrasqueta (1020 m), 
Rentonar ( 1000 m) y Tudons (1 020 m). 

Hacia el sur se extiende una serie de siei~as de menor alti- 
tud, caracterizadas por la abundancia de escarpes calizos que 
presiden estrechas áreas deprimida\. todas ellas debidas a un 
denso juego de bloques elevados y hundidos. Los prilneros 
constituyen sierras como el Maigmó, Penyaroja, la Grana y 
Puig Campana, con altitudes todavía por encima de los 1000 in 
que, unido a su proximidad al mar, acrecienta los desniveles y 
dota de excepcional poder erosivo a la red fluvial. que ha enca- 
jado en profundidad y diseccionado el fondo de las áreas depri- 
midas, constituidas por materialei blandos. 

La franja cretácica meridional es el último conjunto defini- 
do en el Prebético alicantino. Se trata de una nueva cobertura 
cretácica, con algunas intrusionei del Jurásico Superior y del 
Keüper. que constituye el contacto con lo\ relieves subbéticos 
ya comentados. en tierras de las comarcas del Vinalopó Medio 
y Campo de Alicante. 

Los relieves alcanzan aquí menor envergadura y se hallan 
separados entre sí, inmersos en amplios valles que constituyen 
la nota dominante del paisaje, cubiertos por amplios glacis de 
acumulación y disecados por la arroyada. Entre las unidades en 
resalte destacan, de oeste a este, la Sierra del Cid, el desgajado 
conjunto serrano del Ventós, Castellar, Tajos y Boter, separado 
de la anterior unidad por el valle de Agost y de la Sierra del 
Cabeco d'Or por el amplio valIe surcado por el Montnegre y el 
Torremanzanas. El Río Amadoiro y sil valle separan esta última 
sierra del bloque del Puig Campana (1410 m). a su vez separa- 
do de la Sierra Helada -último eslabón de esta unidad- por el 
dilatado valle de Alfaz del Pi. 

Entre todos ellos se extienden algunas sierras menores, 
cuyas cotas no rebasan los 700 m y, conforme se aproximan a 
la costa, quedan en general por debajo de los 500 m. Se trata de 

un dominio de amplios espacios abiertos, contrapuesto a la 
anfractuosidad característica de las dos franjas septentrionales, 
donde pequeñas ondulaciones tectónicas y la acción erosiva de 
ramblas y barrancos crean una topografía quebrada. Más al sur, 
el relieve pasa a estar constituido por los llanos, por extensos 
glacis de suave pendiente. característicos del Campo de 
Alicante y el sur de la Marina Baja. 

H.1.2. LAS COMARCAS CENTRALES 

El reparto espacial de los yacimientos en la vertiente sep- 
tentrional del macizo de Alcoy dibuja un rosario de asenta- 
miento~ hilvanados en sentido SW-NE conforme con el rumbo 
de los plegamientos del dominio bético. En general, configuran 
dos alineaciones paralelas dispuestas en las márgenes de los dos 
grandes valles estructurales del relieve: la alineación Val1 
d'Albaida-La Safor y más al norte, el valle de La Costera; en 
ambos casos constituyen amplios valles corredores, abiertos 
entre estruchlras imbricadas con frentes abruptos. aprovechados 
históricamente para el trazado de las infraestructuras de comu- 
nicación entre el Litoral valenciano y la submeseta sur por el 
altiulano de Almansa. Con todo, la anfractuosidad de la serranía 
alcoyana ha desviado también por ese eje las comunicaciones 
históricas entre las tierras del Golfo de Valencia y los llanos lito- 
rales alicantinos, desde la Prehistoria hasta nuestros días. 

Desde el punto de vista estructural, en el eje de La Costera 
se ha señalado el límite entre los dominios Bético, al sur, e 
Ibérico, al norte. Así pues, estas tierras constituyen la unidad 
más septentrional del Prebético y son parte de la cobertera cre- 
tácica, fracturada de tal forma que el relieve se compartimenta 
en una serie de bloques levantados -cretácico- que dominan 
depresiones tectónicas, por lo general sinclimales o parasincli- 
nales, rellenas de materiales neógenos y cuaternarios. 

El relieve se articula a partir de alineaciones montañosas de 
rumbo general SW-NE. entre las que se intercalan los valles 
bien desarrollados de igual dirección. De sur a norte, la prime- 
ra alineación montañosa es la formada por las sierras de Els 
Cangols. Agullent, Benicadell, Ador y Gallinera, eslabones 
segmentados por frach~ras tectónicas, responsables de los fre- 
cuentes escarpes y frentes anticlinales labrados sobre los plega- 
mientos cretácicos, con altihides medias entre los 800 y los 
1000 m, aunque los desniveles con respecto a las sierras cir- 
cundantes se hacen más acusados hacia el este, por la proximj- 
dad de las costa. que marca el nivel de base de unos ríos - 
Clariano, Albaida, Serpis y Vernissa- que en un corto recorrido 
salvan notables desniveles, con lo que su poder de denudación 
de los materiales blandos de los fondos de valles se ha visto 
potenciado. 

Los materiales que forman la alineación serrana constituyen 
un complejo estratigráfico, alterado por un sinfín de fracturas y 
diclocamientos, pertenecientes en su mayoría a la serie del 
Cretácico Superior, con una base formada por dolomías del 
Cenomaniense-Turoniense sobre las que descansan, en contac- 
to concordante, calizas marmóreas de tonalidades blancas del 
Conaciense-Santoniense. Este paquete ha sido proyectado en 
altura por el juego tectónico y por la acción fluida del Trías, que 
con frecuencia aflora en los piedemontes de las sierras, origi- 
nando grandes manchones de arcillas abigarradas con yesos 
intercalados. como el que se alinea en el piedemonte septen- 
trional del eje Benicadell-Ador-Gallinera, con continuidad 



entre los núcleos de RAfol de Salem, Castelló de Rugat, 
Montixelvo, Llocnou de Sant Jeroni, Rotova y Palma de 
Gandia. Entre las arcillas del Keüper y las calizas y dolonúas 
cretácicas se intercala otro importante paquete sedimentario 
integrado por ritmitas y calizas del Jurásico, por entre las que 
se abre pa5o apretadamente el Serpis, o Riu d'Alcoi, aprove- 
chando el desventsamiento de una charnela anticlinal entre 
Corxa y Vilallonga de la Safor, antes de salir a la plana cuater- 
naria de Gandia. Es en este sector serrano donde se da la mayor 
concentración de yacimientos de l a  unidad considerada, puesto 
que en ellos se aprovechan los ecosistemas del contacto de la 
plana litoral con los macizos montañosos. 

El valle ubicado al norte de la comentada alineación serra- 
na está constituido por un potente depósito de margas sobre el 
que se ha instalado con gran facilidad el aparato fluvial del Riu 
d'Albaida. del que es afluente por su margen izquierda el 
Clariano, que corre el valle desde los confines de l a  provincia 
de Valencia, hasta confluir con el Albaida a la altura de 
Montaberner. La red hidrográfica ha labrado profundos encaja- 
mientos en las margas del Mioceno Medio y Superior. escul- 
piendo los elementos morfoló~cos  propios del modelado sobre 
rocas blandas: cárcavas, terrazas y valles en artesa, sobre los 
que se han depositado los materiales cuatemarios procedentes 
de los terrenos denudados: limos pardo fluviales y limos areno- 
sos con cantos redondeados y sueltos. Se trata de la superficie 
apta para el cultivo, sobre la que se han desarrollado histórica- 
mente los cereales. en las tierras más llanas, con algunos rue- 
dos hortícolas en las vegas fluviales. 

En su camino hacia el mar. el río apenas consigue abrirse 
camino por entre los materiales cretácicos de la alineación 
serrana que flanquea el valle por el norte. con igual rumbo y 
morfología que la anterior, pero de mucha menor altitud: en 
general se desciende desde el interior hacia la costa, desde los 
893 m del Figuerol en la Serra Grossa hasta los 454 m de la 
Sierra Falconera, a escasos kilómetros del mar. La mitad más 
occidental es. a la  vez. la de mayor empaque: se trata de la Serra 
Groisa. con un eje anticlinal afectado por una intensa tectónica 
subyacente, que llega a aflorar entre Moixent y Vallada. Mucha 
mayor representación en superficie alcanzan las dolomías del 
Cretácico Superior, verdadero armazón de la sierra. Su límite 
oriental viene marcado por l a  fractura aprovechada por el Riu 
d3Albaida. Hacia la costa. la siguiente unidad morfológica es la 
denominada Cordillera de la Solana. con una altitud que no 
excede los 600 m. donde se alinean apretadamente -siempre 
con rumbo SW-NE- las sierras de La Creu. de Requena y del 
Buscano. configurando una estrecha sucesión de anticlinales y 
sinclinales de sur a norte. Los materiales más antiguos afloran- 
tes son las calizas del Campaniense. en los piedemontes, por 
encima de la5  cuales alcanzan mayor desarrollo las areniscas 
calcáreas de la misma edad y culminan la serie las calizas blan- 
cas del Maestrichtiense. proyectadas en altura y afectadas por 
fracturas y diaclasas, responsables de las cornisas y escarpes 
calcáreos de la sierra. Constituye este tramo el más despoblado, 
aparentemente, conforme a los restos encontrados hasta el 
momento. 

Entre la Sierra del Buscarró y la costa se extiende un área 
de gran complejidad tectónica, donde se pierde la dirección 
SW-NE propia de los relieves del Prebético extemo y donde la 
tectónica y la acción halocinética del Keuper adquieren mayor 
representatividad en la configuración del relieve. Las unidades. 
formadas por los mismos materiales que las serranías comenta- 

das, con arcillas triásicas, dolomías jurásicas y cretácicas y 
calizas cretácicas, se ven trituradas por una densa red de frac- 
turas, que han configurado un típico relieve "germánico", con 
bloques elevados, a manera de montes islas, y dovelas hundidas 
cubiertas por los materiales cuaternarios de la llanura litoral. 
Las altitudes, aunque en general son modestas -300 6 400 m-, 
alcanzan los 841 in en el Mondíiber y los 625 m en la Serra de 
la  Murta; que les confieren, sin embargo, un aspecto especta- 
cular, dado el llano desde el que se levantan, la anfractuosidad 
de su morfología y lo escarpado de sus vertientes. Tales aspec- 
tos, unidos a su vecindad al área palustre litoral, son argumen- 
tos que podrían explicar la elección del lugar para una serie de 
aientamientos. de fácil defensa y un rico ecosistema. Los asen- 
tamiento~ se centran en Ia zona mis meridional, en el escarpa- 
do bloque de la Serra Falconera, sobre el tramo final del Serpis 
y la llanura palustre de La Safor -Tossalet de Terrateig. Sant 
Pere. El Bullentó, Almuixic (poblado y cueva), Sant Antoni, 
Penyascos de Potnes. Cova Bernarda, Cova de I'Aigua, Cova 
Bolomor, etc.-. y otra en el conjunto de bloques paralelos, dis- 
puestos de NW a SE, de la Serranía de la Murta. sobre la Ribera 
Baixa del Xúquer y el área marjalenca de Cullera-Xeraco, 
incliiido e1 bloque aislado de la Serra de Cullera, sobre cuyas 
laderas se asienta un importante niímero de yacimientos -Les 
Oliveretes, Asilo del Bou, Cova del Volcán del Faro, Cova de 
1' Arena, Covacha Ribera, etc. 

Acaba la unidad considerada con el Valle de la Costera y los 
relieves que flanquean por el norte el valle que marca la  distri- 
bución entre los dominios Bético -al sur- e Ibérico -al norte-. 
Entre la Font de la Figuera y Xativa. l a  Serra Grossa flanquea 
de manera escarpada por el sur el valle. mientras que el flanco 
norte. igualmente escarpado. aparece constituido por las pare- 
des del gran bloque cretácico del Macizo del Caroig. Desde 
Moixent hacia el interior. el fondo del valle está formado por 
margas del Mioceno. parecidas a las que colinatan el valle del 
Riu d'Albaida. No obstante. la acción erosiva del Riu Cknyoles 
y sus afluentes ha denudado el paquete sedimentario, y aguas 
abajo de Moixent loi materiales de superficie son de oi-igen 
cuatemario. El río ha labrado un haz de terrazas fluviales y los 
torrentes, en sui impetuosos descenso\ desde los flancos mon- 
tañosos hacia el llano. han dado origen a una amplia serie de 
conos de deyección. que gana amplitud en la Ribera del 
Xúquer. Como resultado de estos procesos son mucho\ los 
escarpes y cerros testigos que parten de las sierras colindantes. 
los cuales fueron ocupados. sobre todo en la Edad del Bronce. 
para instalar muchos de los poblados. como La Buelta o La 
Torreta. aprovechando las innumerables cuevas y abrigos de l a  
zona tanto como lngar de hábitat como necrópolis. caso de la 
Cova Santa de Vallada o la  Cova del Cavall. 

El flanco meridional del Caroig presenta un notable escar- 
pe de falla hacia el valle de La Costera, donde se puede apre- 
ciar la sucesión de materiales que lo componen: arenas y arci- 
llas de la Facies Utrilla en la base, sobre las que se superponen 
en aih~ra dolomías de la serie estatigáfica del Cretácico 
Superior. En ellas se han desarrollado cuevas que en sn día fue- 
ron usadas 11 ocupadas por las poblaciones de los valles, caso de 
la Cueva de Enguera y la de Las Arenas, entre otras. 

Pese a la potencialidad agrícola del valle y a su excepcional 
importancia en el trazado de las comunicaciones -se trata del 
principal camino natural y el más modificado por la acción 
antropogénica- son por el momento pocos los asentarnientos en 
donde se han localizado objetos de metal adscribibles a la 



época aquí tratada: tres sobre el flanco de la Serra Grossa. entre 
Moixent y Canals -Cova Santa de la Font de la Figuerra. Cova 
Santa de Vallada y La Buelta-, y dos en el flanco septentrional 
en el bloque serrano extendido entre Montesa y Enguera 
-Cueva de Enguera. Turó de Santa Anna. 

Al norte de las estribaciones del dominio Bético se abre la 
mayor llanura litoral de todo el Mediterráneo español, con un 
gran atractivo para el asentamiento humano debido a los eco- 
sistemas que en ella se desarrollan. Se trata de un área p. d 1 iistre 
litoral, dispuesta a manera de un gran arco orlado por el sur. el 
oeste y el norte por una corona de tierras elevadas: las ya 
comentadas estribaciones prebéticas. el Macizo del Caroig, el 
escalón de la Sierra de Las Cabrillas y la Meseta de Requena. 
las miielas y sierras de la Serranía del Turia y. septentrional- 
mente, el gran eje de la Sierra Calderona. 

El origen de esa gran llanura litoral se debe a un proceso de 
subsidencia iniciado durante el Plioceno. El Golfo de Valencia 
penetraba bastantes kilómetros tierra adentro de la actual línea 
de costa; las fértiles llanuras cuaternarias de la Horta y la 
Ribera se formaron después, emergiendo de un mar en el que la 
montaña de Cullera era una isla, gracias a los aportes de mate- 
riales sólidos acarreados desde la orla montañosa por los ríos 
Xúquer, Turia y Palancia, y por la multitud de ramblas y barran- 
cos que avenan las tierras del interior. A ello ha contribuido 
también la formación de restingas, que han cerrado porciones 
de mar, configurando albuferas que han ido colmatándose pau- 
latinamente. y también la acción antropogénica. notable en los 
dos últimos milenios. No obstante. con anterioridad la insalu- 
bridad de estas tierras rnarjalencas y el riesgo de inundaciones 
parecen haber actuado como elementos repulsivos para la rea- 
lización de asentamientos. dibujando éstos en la Edad del 
Bronce un arco desde el Río Palancia hasta el Xúquer. en tie- 
rras interiores, más altas, donde se produce el contacto entre la 
llanura litoral y la orla montafiosa -Cova del Pic. Muntanya 
Assolada. Contraf~~erte N del Montrotón, El Castillarejo. Pic 
dels Corbs. Les Raboses, Cerro Santo. entre otros. 

En efecto. la zona más próxima al Litoral, forn~ada por sedi- 
mentos muy recientes, se halla aparentemente desprovista de 
interés para los pobladores del periodo aquí tratado. Desde ella 
el terreno llano tiende a inclinarse suavemente. conforme se 
asciende por los glacis cuaternarios que marcan la transición 
hasta las estribaciones serranas. Esos glacis han configurado 
también vastas extensiones de topografía aplanada por donde 
discurren encajados los ríos y ramblas que descienden del reta- 
blo montañoso, y donde se ha instalado una agricultura tradi- 
cional de secano. hoy en día ocupada por cítricos. responsable 
del topónimo genérico con que se alude a ellas. el campo, por 
oposición a la huerta: Camp de Morvedre, Camp de Túria. 
Camp de Llíria, Campo de Chiva. junto con el Pla de Quart y 
la Hoya de Buñol. definidos por algunas pequeñas elevaciones. 
retazos de las sierras ibéricas. que actúan de divisorias de agua 
entre las distintas cuencas de los ríos y ramblas, como son el 
Queiicall (505 m), que separa la Ribera Alta del Xúquer del 
curso de su afluente el Riu Magre. la Serra dels Castellets (340 
m), que divide las cuencas del Magre -Hoya de Buñol- de la 

I Rambla de Chiva -Campo de Chiva-. delimitado aguas abajo 
también por la Serra Perenxissa (330 m), y les Rodanes (345 
m). entre la Rambla de Chiva y la cuenca del Turia -Camp de 
Llíria y Camp de Túria-. Se trata de pequeñas elevaciones sobre 
el llano circundante. todas ellas con algún resto arqueolóyico, 
desde finales del IíI a los inicios del 1 milenio a.c. -Els 

Gel-manells, Lloma de Betxí, Muntanyeta Cabrera, entre otros. 
Son estribaciones serranas de materiales y morfología muy 

variada, con el único nexo común de formar parte del domino 
Ibérico y, por ello, presentar en la mayor parte de los casos la 
típica alineación NW-SE. El Quencall constitiiye iin bloque 
cretácico fallado y dislocado, separado por un conj~into de 
fallas del Macizo del Caroig. del que aparentemente forman 
parte, conforme a siis materiales: calizas y dolom'as en las par- 
tes más altas del relieve, en contacto discordante con arcillas 
rojas y calizas del Neógeno que aparecen en el piedemonte, 
cubiertas en parte por los glacis y conos de deyección que mar- 
can la traniición hacia el Cuatemario del valle, por donde aflo- 
ra ocasionalmente el paquete de arcillas y yesos del Keüper. 

La Sierra del Castellet constituye un amplio afloramiento 
triásico. de rumbo general W-E. formado por arcillas y yesos 
del Keüper. por entre los que afloran las dolom'as y calizas 
tableadas del Muschelkalk, ocupando las partes más elevadas 
del relieve. Su morfología desgajada es responsable de las cres- 
terías que dan nombre a la sierra: Els Castellets. 

La Sei-ra de Perenxissa, inmediata a la anterior. es de un 
bloque desgajado de calizas y margas alternantes del Cretácico 
Superior, que aflora en medio de un gran manchón de arcillas 
rojas y margas del Neógeno. Su vertiente septentrional se abre 
directamente a la llanura cunternaria del Pla de Quart. 

La cuenca inedia del Túria constituye una unidad definida 
por los vigorosos anticlinales que la flanquean, como el 
Javalambre (1800 m) y el Negrete (1360 m). ambos de natura- 
leza jiirásica-cretácica. muy afectados por un intenso juego de 
fallas tran,versales y longitiidinales. que afectan también al 
propio valle y contribuyen a darle una morfología movida. con 
profusión de pequeñas sierras y muelas calcáreas -Remedio. 
Atalaya. Santa María, loí Bosques. Alpuente, Aras, etc.- entre 
las que se intercalan depresiones, donde aparecen con frecuen- 
cia los afloraniientos del Keiiper. Aguas abajo de Pedralba, el 
valle se abre y recibe por su izquierda las ramblas de Artaix, de 
la Escorihuela y de Olocau que. descendiendo de la Serra 
Calderona. avenan el amplio Camp de Llíria. Todos estos valles 
f~ieron ocupados de forma marginal por asentamientos que en 
su mayoría pretendían explotar los ecosisteinas circundantes y 
aprovechar las posibilidades agropecuarias que ofrecían. No es 
de extrañar que en ellos encontremos múltiples asentamientos. 
como la Lloma de Betxí o Els Germanells en lai tierras más 
bajas del Canip de Túria, o la Rambla Castellarda y la Torreta 
en Llíria. 

Al norte de La Costera se extienden dos vastas unidades 
~norfológicas. el Macizo del Caroig y el Altiplano de Requena- 
Utiel. que marcan la transición desde el zócalo meseteña hacia 
las tierras bajas ribereñas de la Albufera. Se trata de dos con- 
juntos estriicturales con los rasgos comunes de formar parte del 
dominio sedimentario Ibérico. y de haber padecido una fiierte 
tectónica que ha configurado un relieve escalonado. en altipla- 
nos y iiiuelas. donde son poco comunes los plegainientos, y 
donde los relieves alcanzan considerables altitudes. Son las tie- 
rras altas y frías del interior valenciano, de grandes semejanzas 
orográficas. climáticas y paisa.jísticas con las vecinas comarcas 
de la Submeseta Sur. Desde el punto de vista humano. los ras- 
gos apuntados parecen haber condicionado severamente el 
poblamiento. muy ralo y disperso. en notable contraste con el 
de las serranía\ próximas al mar. 

El Macizo del Caroig se extiende inmediatamente al norte 
de La Costera a manera de inmenso bloque calcáreo, poco afec- 



tado por los plegarnientos, delimitado por grandes fracturas que 
aprovecha el Júcar, que lo ciñe por el norte y el este, el Riu 
C&nyoles, que lo bordea por el sur (La Costera), y el Río 
Jarafuel por el oeste, avenando todo el Valle de Ayora y 
Cofrentes. 

Constituye una enorme plataforma calcárea donde la 
tectónica ha labrado una red de fracturas que han singulaizado 
diferentes bloques, dispuestos a diferente altitud, configurando 
un auténtico paisaje "germánico", con un notable juego de 
horst -las muelas- y fosas, con una marcada disposición tabular 
de los estratos. 

Al norte de la fractura que aprovecha el Júcar en su curso 
quedan algunas unidades desgajadas del Macizo del Caroig. 
como las muelas de la Albeitar, de I'Or y de Martes; todas con 
la misma morfología de plataformas embutidas en polígonos de 
fallas. 

La estructura compacta es responsable de la ausencia de 
valles amplios, y aun de corredores intramontanos, donde se 
hubiese podido desarrollar la actividad humana y, con ella, con- 
solidar el poblamiento. Antes al contrario, la red de fracturas 
forma una retícula de tajos y congostos desfiladeros, a veces 
inaccesibles, como es el del propio Júcar desde Cofrentes hasta 
Sumacircer, flanqueado por espectaculares paredones vertica- 
les que en algunos tramos alcanzan hasta 400 m de desnivel 
entre la cima de la muela y la base del río. Uno de sus afluen- 
tes, el Río Escalona, avena con su red fluvial la parte central del 
macizo y desemboca en el Júcar a la altura de Tous. 

Auténtico desierto demográfico en la actualidad, los esca- 
sos yacimientos con restos metalúrgicos parecen indicar la 
existencia de un atávico rechazo a las condiciones de la zona. 
Sólo se ha registrado un yacimiento con restos metálicos, en la 
Muela de Bicorp -Cueva de la Noguera-. bloque elevado hasta 
los 901 m y compuesto por un paquete estratigráfico semitabu- 
lar de calizas del Cretácico Inferior. sobre las que se superpo- 
nen hasta la cima las arenas albienses y las areniscas y calcare- 
nitas del Albiense Superior. Al pie de la muela se abre una fosa 
que constituye el colector principal a partir del cual se organi- 
za la red fluvial del Río Escalona. 

En realidad, el macizo, por su estructura y las características 
de sus materiales, constituye un auténtico reservorio de aguas, 
génesis de numerosos afloramientos en sus márgenes, que es 
donde se ha instalado la actividad humana y el poblamiento, tan- 
to hoy como en el pasado. tal y como se aprecia en La Costera 
y la Canal de Navarrés -Ereta del Pedregal y Altico de la Hoya. 

El Altiplano de Requena-Utiel se trata de una vasta platafor- 
ma de relieve tabular, constituida por materiales neógenos, que 
marcan la transición hacia la cuenca sedimentaria de la ~ e s e t a .  
de la que son una prolongación. El noreste de las planas de 
Requena y Utiel se halla flanqueado por plegamientos de mar- 
cada dirección ibérica -NO-SE-: la alineación serrana Negrete- 
Tejo. Al oeste, los bloques peraltados de la Sierra de Bicuerca 
(Jurásico) y la Serranía de Rubia1 (Cretácico) emergen de la Ila- 
nura neógena y marcan los confines del Altiplano y de la pro- 
vincia de Valencia. Por el este, el Río Magro se abre camino en 
su desembocadura hacia la llanura litoral por entre los apretados 
plegamientos, intensamente fracturados. de la Serranía de las 
Cabrillas y Malacara, de rnateriales cretácicos, que marcan la 
transición entre el Altiplano y la Hoya de Buñol. Finalmente, 
por el sur el límite de la plataforma se halla claramente marca- 
do por el gran desgarre triásico, en forma de anticlinal desven- 
trado, por cuyos materiales se abre paso el Río Cabriel. 

En el interior de ese polígono. las tierras de Requena-Utiel 
constituyen una plataforma relativamente plana. basculada de 
NO (900 m de altitud en Camporrobles) a SE (600 m de altitud 
en Campo Arcis), con una altitud media de 750 m. donde pre- 
dominan las formas planas y onduladas, constituidas por mate- 
riales donde son caracteristicas las margas arcillosas y conglo- 
merados del Mioceno. Sobre ellos, la erosión ha labrado un 
relieve de cerros testigos, crestas y valles encajados. donde se 
desarrollaron asentanlientos como los del Puntal de Barrera, 
Cerro de la Peladilla o El Picayo, y. en algunas áreas, la inten- 
sidad de los fenómenos erosivos sobre los materiales blandos 
ha dado lugar a auténticas formaciones de badlands. donde las 
cárcavas se enseñorean del paisaje. Por ello, también son 
importantes los depósitos sedimentarios cuaternarios en las 
áreas deprimidas y fondos de valle. 

El aparato fluvial del Río Magro avena la mitad septentrio- 
nal del Altiplano. diseccionando intensamente las extensas for- 
maciones de glacis cuaternarios hasta hacer aflorar las margas 
miocenas. La nutad meridional desagua por la trama arbores- 
cente de la red hidrográfica de la Rambla de Caballero, que con 
un mayor nivel de base, marcado por el desgarrón triásico del 
Cabriel. ha labrado profundas cárcavas y barrancos en el frente 
meridional del Altiplano. 

Los yacimientos documentados con objetos metálicos se 
emplazan sobre pequeñas estribaciones serranas o cerros emer- 
gentes sobre la llanura inmediata, sin que el Río Cabriel halla 
supuesto un área de primordial interés para estos asentamien- 
tos, pese a las posibilidades hortícolas de sus márgenes. 

Los Serranos constituye un área de gran complejidad tectó- 
nica que configura el cuadrante noroeste de la provincia de 
Valencia. Se trata de un espacio fracturado. continuidad de la 
serranía turolense, que se abre camino y sime de abrupta sepa- 
ración entre las tierras aplanadas del Altiplano de Requena- 
Uhel, al oeste, y el Caiirp de Llíria al este. 

En esencia constituye un conjunto de alineaciones falladas 
con nimbo ibérico, esto es NO-SE, donde destacan las dos 
pandes bandas de materiales cretácicos y jurásicos constituidas 
por las sierras de Javalambre y por los Bosques que dejan en su 
centro una alargada extrusión de materiales triásicos. 

La alineación septentrional de Javalambre ectá formada por 
un basto paquete de materiales cretácicos (arcillas y areniscas 
del Cretácico Inferior) propulsados en altura por el empiqe de 
las calizas del Jurásico (Dogger). con nódulos de sílex en alg~i- 
nos niveles. intensamente afectadas por una densa red de frac- 
turas que ha individualizado el relieve y es responsable de su 
aspecto dislocado, donde alternan bloques elevados -les rlzoles- 
y hundidos. 

Los yacimientos localizados en la comarca. La Atalayuela y 
E1 Castillare.jo de los Moros. parecen tener una relación directa 
con los yacimientos de lignito en la facies Weald del Cretácico 
inferior, en un paquete sedimentario donde alternan conglome- 
rados, arenas y arcillas: y también con los yacimientos de sul- 
furos de cobre de Tuéjar, Vilamai-xant y Gátova. Merece ser 
destacada también la existencia de yacimientos de caolín, iitili- 
zado en la antigüedad para la fabricación de los crisoles meta- 
lúrgicos, que se hallan en la génesis de la artesanía aziilejera de 
Manises y Nules y son explotados actualmente por la industria 
cerámica del eje Valencia-Castellón. 

La banda triásica constituye un gran eje anticlinal, desven- 
trado por la erosión, donde afloran las areniscas y arcillas del 
Buntsandstein, las dolomías del Muschelkalk, a manera de espo- 



lones rocosos, y las arcillas del Keüper. Sobre ella se ha instala- 
do parte del curso alto del Río Turia, aprovechando la depresión 
tectónica. Esa morfología deprimida, en medio de un anfi-actuo- 
so relieve, le confiere la función específica de espléndida vía de 
paso entre el ángulo noroccidental de las tierras bajas valencia- 
nas (Camp de Llíria) y los valles serranos turolenses, donde se 
hallan los más importantes afloramientos cúpricos de la región, 
intensamente aprovechados desde la antigüedad. 

Al sur se extiende la alineación de la Sierra de los Bosques, 
nuevamente formada por una alternancia de materiales 
Cretácicos por debajo de los cuales aflora un extenso paquete 
jurásico. Con similares características a la banda septentrional 
comentada, se diferencia de ella por la alternancia de bloques 
fallados con plegamientos, siempre de rumbo ibérico. que 
alcanzan cierto desarrollo. Esta alineación constituye el borde 
septentrional del Altiplano Requena-Utiel donde también han 
sido localizados otros yacimientos con restos metalúrgicos. 

11.1.3. LA COMARCAS SEPTENTRIONALES 

La mayor concentración de yacimientos inventariados en 
tierras castellonetises se localiza en la franja de unos 25 a 30 
kilómetro5 de anchura entre los relieves interiores y el Litoral, 
donde los relieves ibéricos, de mucha menor altitud, se dispo- 
nen en dirección SO-NE, perfectamente paralelos a la línea de 
costa, también por influencia de la tectónica de la Cadena 
Costero-Catalana. Con ese rumbo alternan en la misma línea de 
costa sierras y espacios deprimidos, delimitados por fracturas, 
donde se desarrollan las planas en contacto con el mar. De sur 
a norte, a la extensa Plana de Castellón suceden los modestos 
relieves de las sierras de Les Santes (729 m en el Desierto), y 
de Orope~a (4 18 m) que recortan el litoral y lo toman abrupto 
y acantilado. Mientrai sobre la plana sólo se ha inventariado un 
yacimiento -Castell d' Alniancor-, en la ribera izquierda del área 
deltaica del Río Mijares. en plena llanura cuaternaria. El cíngu- 
lo montañoso septentrional acoge ha~ ta  cinco yacimientos: tres 
en el valle del Río Boiriol. entre las sierras de Moró, más al 
interior, y de Les Santes -El Molinis. Les Forques y Pla de la 
Pitja-, y dos más próximos al mar, en la Sierra Ferradura -El 
Mortorum- y en los relieves que caen directamente al mar en la 
Sierra de Oropesa -0rpesa la Vella-. El conjunto serrano cons- 
tituye en realidad un área especialmente abrupta. con escarpes 
y elevadas pendientes. debido al juego isostásico establecido 
entre los diferentes bloques delimitados por una densa red de 
fracturas, bajo la influencia halocinética de las areniscas y arci- 
llas triásicas del Buntsandstein, responsables de las tonalidades 
ocres y rojizas del relieve, que empujan y dislocan las calizas y 
margas suprayacentes del Cretácico. Se trata, en definitiva, de 
escarpes montañosos que se yerguen en el litoral sobre las 
extensas áreas paliistres configuradas sobre la Plana de 
Castellón por los brazos deltaicos de los nos Seco, Mijares y 
Rambla de la Viuda. 

Al norte de la Sierra de Oropesa se extiende otra extensa 
zona deprimida, la Plana de Torreblanca, de menor amplitud 
que la anterior, limitada por los modestos relieves del Turó de 
les Maleses (238 m) y del Raspa11 (213 m). Acaba en el mar 
convertida en un área marjalenca -el Panti del Prat- atravesada 
por los cursos fluviales de las ramblas de Les Coves y 
dlArneter, ambas bajo el área de influencia de los yacimientos 
de Ferradura y Orpesa. 

La llanura queda limitada septentrionalmente por el vasto 
paquete de calizas y dolomías del Jurásico que constituyen la 
Sierra de Irta, con 572 m en Campanilles, cuyos relieves caen 
abruptamente sobre el mar, configurando una costa acantilada 
que interrumpe las comunicaciones costeras con la Plana de 
Vinarbs desarrollada al norte de Irta. En ninguna de estas uni- 
dades -ni en la sierra ni en la plana más septentrional de la 
Comunidad Valenciana- se han inventariado yacimientos con 
restos metálicos. 

El camino natural sobre el que se asientan las modernas 
comunicaciones parece el eje vertebrador de la disposición de 
los yacimientos analizados, con un trazado entre las planas 
extremas de Castellón y Vinarbs, a través de la Plana de 
Torreblanca y el dilatado valle corredor de Alcala de Xivert, 
separado del mar por la Sierra de Irta. 

Otro extenso corredor, paralelo al descrito pero más interior 
y sin continuidad por sus extremos, se extiende, de sur a norte, 
entre Coves de Vinromh y Sant Mateu, separado del Valle de 
Alcala de Xivert por la alineación Tossal Escoli, Monts de 
Murs y sierras de la Val1 d7Angel y de Sant Josep -Cova de les 
Bruixes y Bel-. Se trata de una fosa estructural que aprovecha 
en su desarrollo el aparato fluvial de la Rambla de les Coves. 
Precisamente a la altura del núcleo urbano de Coves de 
Vinroma la rambla deja el rumbo NE-SO impuesto por el valle 
y, a través de una fractnra transversal, desagua en el valle de 
Alcala de Xivert y por éste sale a la Plana de Torreblanca. Sobre 
ese eje fluvial y en concreto sobre los relieves de la Sierra de 
Engarcerán, se disponen los dos yacimientos más interiores 
-Cingle de 1'Ernlita y Cova del Barranquet-, sobre escarpes de 
calizas cretácicas que dominan la confluencia del valle estruc- 
tural de Coves de Vinromh-Sant Mateu con el pasillo de Coves 
de Vinromh-Pla de Torreblanca en su salida al mar. 

La Serra Calderona, con típico rumbo NW-SE, tiene conti- 
nuidad hacia el interior por el Javalambre. Entre ellas y la ali- 
neación de trazado paralelo Pina-Espada se abre el valle del Río 
Palancia. también con una notable representación de yacimien- 
tos tanto en su curso alto como en el curso medio y bajo. Se 
trata de dos grandes e.jes anticlinales, que llegan desde tierras 
aragonesas hasta casi la orilla del mar, constituyendo una nota- 
ble barrera orográfica, con altitudes que rebasan con frecuencia 
los 1000 m -Altos del Espino 1411 m, Serra de Pina 1405 m-. 
Constituyen un inmenso paquete de materiales triásicos entre 
los que predominan las areniscas del Bundsandstein, sobre las 
calizas del Muschelkalk y los yesos del Keüper. El relieve se 
halla muy fracturado, originando pequeños valles entre los reta- 
zos serranos. De igual manera, el valle del Palancia se halla 
muy accidentado a causa de las fallas transversales y los corri- 
mientos laterales. Así, en el valle alteman "turons", o cerros 
amesetados. con un rosario de pequeñas huertas, sobre los mate- 
riales cuaternarios del fondo del valle. que se inician en Begís y 
descienden escalonadas hasta Torres Torres, antes de llegar a la 
llanura del Camp de Morvedre. Sobre estos "turons" se situaron 
poblados como el Puntal del Nabo, Peña la Dueña o Pedrizas 
del Cerro. todos ellos en una doble misión, un control estricto 
de la vía de comunicación y por otro el aprovechamiento de los 
valles que a los pies de los cerros se desarrollaban. 

Si bien estos relieves constituyen un barrera para las comu- 
nicaciones norte-sur, el Valle del Palancia se erige en el cami- 
no natural entre el litoral y el interior, aprovechado desde anti- 
guo como vía de comunicación. En efecto el valle del Río 
Palancia. instalado sobre un pasillo estructural, constituye un 



accidente perpendicular a la línea de costa que pone en comu- 
nicación directa las tierras mineras del Bajo Aragón con las 
riberas del Mediterráneo. Su papel de vía caminera ha sido 
explotado tradicionalmente para el trazado de las principales 
vías de comunicación. entre ese tramo costero y Teruel. De 
hecho se halla surcado por la actual carretera N-234 y constitii- 
ye el trazado más apropiado por el que se instaló el tendido 
ferroviario para extraer la riqueza minera h~rolense; en su 
desembocadura se instaló el complejo siderúrgico de Sa, =unto. 

El valle dista mucho de ser un corredor homogéneo. atra- 
vesado como está por numerosas fracturas que dislocan su tra- 
zado, alterando la topografía. A ello contribuye igualmente los 
afloramientos del Trías, responsables de multitud de colinas 
(turons), caracterizadas por paquetes dolomíticos apoyados en 
arcillas y yesos. 

Desde el punto de vista del hábitat, en las comarcas caste- 
llonenses puede hacerse una distinción en dos grandes unida- 

Fig. 3. SectorizaciBn de la Comunidad Valenciana. 

des: el abrupto interior donde el numero de asentamientos 
humanos es escaso -tanto en la actualidad como en el pasado-, 
y los corredores prelitorales, ya señalados con anterioridad. 
esporádicamente abiertos al mar a través de las "planas", donde 
se ha concentrado atávicamente la actividad humana. 

En el interior castellonense lo5 materiales jurásicos y cretá- 
cicos del dominio Ibérico pierden el nimbo NO-SE, normal de 
las alineaciones, y adquieren una abrupta fisonomía por efecto 
de la tectónica. En el entorno de Morella. los plegamientos ibéri- 
cos, que arriban a tierras valencianas con su dirección caracterís- 
tica. experimentan un giro que describe un gran arco, adoptando 
un nuevo rumbo SO-NE -paralelo al litoral mediterrjneo- refle- 
jo del tránsito hacia el dominio de la Cadena Costero-Catalana: 
esa estruchlra plegada. truncada por la erosión, y severamente 
afectada por una densa red de fracturas, constituye el relieve de 
la Tinenca de Benifassi y de Els Ports de Morella, espacio acci- 
dentado donde se alcanza los 1396 m de altitud en Encanadí. 

Al sur de estas unidades. en parte de Els Ports de Morella y 
en las comarcas interiores del Alto Maestrazgo y Alcalatén, las 
estructuras plegadas adquieren una morfología más suave, con 
radios de curvatura más amplios, donde los materiales cretácios 
y jurásicos predominantes aparentan disposiciones tabulares o 
subtabulares, de forma que la red de fracturas y las culminacio- 
nes en capas resistentes a la erosión son responsables de los 
característicos frentes calcáreos -escalones en los plieges mono- 
clinales- reflejados en la toponimia por la repetición del término 
"mola", frente a los cuales se sitúan lo\ "plans", los cuales no 
son sino lomos silbtabulares de los anticlinales. En los primeros 
se situaron yacimientos como Ereta del Castellar y Coratxj. En 
este gran conjunto seii-ano destacan por su altitud la Mola 
d'Ares. con 1318 m. y el macizo de Penyagolosa, que culmina 
a 1813 m. constituyendo la máxima altitud de las tierras valen- 
cianas. Estas unidades, dispuestas por las comarcas interiores de 
Els Ports de Morella, Alt Maestrat y Alcalatén, entran en con- 
tacto con los relieves meridionales del Alto Millares. y constitu- 
yen un espectacular "murallón" que dificulta enormemente las 
vías de penetración hacia el interior peninsular, a la vez que con- 
dicionan, con su anfrach~osidad, los suelos disponibles para la 
agricultura, lo que. unido a la carencia de cursos fluviales y de 
manantiales. explican la baja densidad de la ocupación humana 
en la actualidad, lo cual pudo influir también en las ocupaciones 
prehistóricas aquí tratadas, donde tan sólo se inventarían dos 
yacimientos. ubicados en espacios abiertos a los valles corredo- 
res prelitorales, uno al pie de la Mola de Ares pero en el valle de 
la Rambla de la Viuda. y el otro en Benifassa. en el área de 
influencia del río Cénrol que surca la Plana de Vinarbs. 

11.2. LOS YACIiWCENTOS, LAS PIEZAS 
METÁLICAS Y LOS OBJETOS DE 
PRODUCCI~N METAL~RGICA 

El inventario y estudio se ha organizado de sur a norte, 
dado que la prelación coincide a grandes rasgos con la irnpor- 
tancia de los hallazgos y con la difusión de la metalurgia. Cada 
yacimiento posee un número de inventario, acompañado por 
una breve descripción de sus datos de situación y característi- 
cas, historiografía. lugar de depósito de los materiales y las cir- 
cunstancias que los rodearon. De igual modo cada elemento. 
ya sea piezas metálicas, enteras o fragmentos, productos de 



desecho de alguno de los procesos de transformación o útiles 
que de algún modo intervinieron en la realización o tuvieron 
alguna relación, directa o indirecta, poseen un número de 
inventario, una descripción morfológica y tipométrica. 
Finalmente se hace una breve referencia a los materiales del 
conjunto ergológico que acompaña a las piezas metálicas, su 
encuadre cronocultural desde una perspectiva relativa o abso- 
luta, cuando se cuenta con fechas de C14, y una sucinta biblio- 
grafía referida a las piezas de metal. 

Tipo cle yocirriierito: Necrópolis. 
Sinrrrcióti: El yacimiento se encuentra al SW del núcleo urbano de Algorfa. 

Se ubica en un cerro de eqcasa altura. en un llano y con un espolóii 
rocoso en la cumbre (fig. 4.1 ). Altura sobre el nivel del mar: 70 m. 
Coordenadas aproximadas: 38"04'00" lat. N y 0'47'30" long. W del 
meridiano de Greenwich. 

Dc~pdsito: El yaciniiento fue descubierto y excavado por el P. J. Furgús en 
1904, siendo depositados los materiales en el Museo Arqueológico de 
Santo Doiningo de Orihuela. perdiéndose la iiiayoría en 1936: sólo 
unos pocos se localizan en el Museo Arqueológico de Orihuela. 

hii~erir(rrio: 
- Se señala la existencia de un punzón de cobre de sección cuadran- 
gular y de gran longitud (no inv. 1). 

Mrrrer-inlr~o 117ertílico: Treinta y tres puntas de flecha de los tipos de pedún- 
culo y aletas. romboidales y foliforines, una punta de lanza en sílex, 
tres cuchillos de sílex, siete hachas de piedra pulida. un punzó11 de 
hueso y varios vasos. 

Cronologírr: Ha sido clasificada por distintos investigadores como necrópo- 
lis calcolítica. aunque los datos sobre sus características la alejan tanto 
de los conjuntos de enterrainientos eii cueva. natural y artificial coino 
de los tholos del SE, por lo que su adscripción es un tanto peculiar. 

Bihliogrojfrr: FURGÚS. 1905. 1937. 

002 CUEVA DE SAN ANTONIO DE PADUA 
Ti l~o  [Ir xrrcir~iieriro: Cueva. 
Siti~acidri: El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbaiio de Orihuela. 

Se ubica en la Sierra de la Mola. bajo el castillo que sesitúa en la cum- 
bre y en su ladera S (fig. 4.2). Altitud sobre el nivel del mar: 200 m. 
Coordenadas aproximadas: 3X05'10" lat. N y 0°58'20" long. W del 
meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela. Los materiales 
depositados proceden de las prospecciones realizadas por miembros 
del museo local. 

ltii~et~rario: 
- Cmcel con un extremo fragmentado, punta biselada y fragmentada. de 
sección cuadrangular. Largo: 4'7 cm: ancho: 0'4 cm: grosor: 0'3 cm: 
peso: 3 gr (no inv. 2) (fig. 14.27). 
-Fragmento de escoria. Largo: 2'6 cm: ancho: 0'7 cm; peso: 3'4 gr (no 
inv. 3). 

Mnferiol i7o iiietálico: Se han inventariado unos fragmentos de cerámica de 
pequefio tamaño. 

Cn>nologín: Al tratarse de una cueva donde se encontraron una serie de ente- 
rramiento~ colectivos con cerámicas lisas. hachas de piedra pulimentada 
y conchas marinas. llevaron a Diz Ardid a fechar el lugar como 
Calcolítico, aunque la localización de un cincel y restos de metal apuii- 
tan hacia momentos campanifomes o ya dentro de la Edad del Bronce. 

Bihliogrczfín: DIZ ARDID. 1982. 

003 LAS ESPEÑETAS 
Tipo rlr \9nci~i~irrlto. Poblado. 
Sttrrrrc~ói~: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Orihuela. 

Se ubica en uno de los pequeños cerros próximos a la Sierra de 
Orihuela, en concreto entre ésta y el Río Segura (fig. 4.3) Altura sobre 
el nivel del mar: 50 m. Coordenadas aproximadas: 38"5'00" lat. N y 
0°58'00" W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela. Los materiales 
depositados proceden de las prospecciones realizadas por miembros 
del museo. 

Itli~entrrrio: 
- Fragmento de hoja de puñal de sección oval. Largo: 2'8 cm; ancho: 
1'6 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 2 gr (no inv. 4 )  (fig. 14.9). 
- Fragmento de punzón de sección cuadrangular. Largo: 1'6 cm: 
ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm; peso: 0'6 gr (no inv. 5 )  (tlg. 14.14). 
- Fraginento de punzón de sección circular. Largo: 0'8 cm; ancho: 0'2 
cm: grosor: 0'2 cm: peso: 0'2 gr (no inv. 6) (fig. 14.15). 
- Fragmento de punzón de sección cuadrangular. Largo: 1'1 cm: 
ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 0'6 gr (no inv. 7) (fig. 14.17). 
- Fragmento de cincel de sección cuadrangular. Largo: 0 '8  cm: ancho: 
0'4 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 0'7 gr (no inv. 8) (fig. 14.16). 
- Fra,pento informe de crisol. Superficie exterior alisada y superficie 
interior recubierta de impurezas y gola5 de tiletal. Pasta gruesa y de 
buena calidad (no inv. 9) (fig. 14.26). 

Mrifrriol iio nletrílico: Fragmentos de cerámica campaniforme y de la Edad 
del Bronce. 

Clniiologín: La presencia de cerámicas cmpaniforines fechan un posible 
nivel inferior del poblado en este periodo, hacia el cambio del In al 11 
milenio a.c.. aunque sil prolongación durante los priineros momentos 
de la Edad del Bronce hace sospechar sobre la atribución cronológica 
de las piezas. 

Biblio~rqfín: MORENO TOVTLLAS. 1943: DIZ ARDID. 1982: SORIA- 
NO SÁNCHEZ. 1985: sIMÓN GARCÍA. 1996. 

o04 LADERA DE SAN ANTON 
Tipo de ~rciriri~i~fo: Poblado y necrópolis. 
Sirrtcrcióri: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Oriliuela. 

Se ubica en la Sierra de la Mola, en su ladera S (fig. 4.4). Altitud sobre 
el nivel del mar: 180 in. Coordenadas son 38"07' 10" lat. N y 2°45'01" 
long. E del meridiano de Madrid. 

Depósito: Museo Arqueológico Comarcal de Oiihuela. Los materiales 
depositados proceden de las recientes prospecciones realizadas por 
miembros del museo. 
Colección del Colegio de la lnmaculada de Alicante (a partir de 1992 
en depósito provisioiial en el Museo Provincial de Alicante). 
Los nlateriales procedentes de los trabajos del P. J. Furgús se deposita- 
ron en el Colegio de los Jesuitas de Orihuela. Se trasladaron a Alicante 
durante la U República. Por las publicaciones del excavador se han 
podido identificar los objetos de oro. muchos de los piiñales. hachas. 
una alabarda. puntas de flecha, punzones. cinceles y adornos. mientras 
otros se encuentran en paradero desconocido. 
Colección Tomas Brotóns. Parte de la colección ha sido donada al 
Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela en los últimos años. Los 
objetos en metales preciosos y algunos otros se encnentran en pwade- 
ro desconocido. 
Museo Arqueológico Provincial de Murcia. Parte de la colección de 
Tomas Brotóns fue donada a este museo por Mana Asunción Navarro 
Brotóns. siendo director del misino Gratiniano Nieto Gallo, el cual la 
estudió y la publicó, estando desde entonces en las vitriiias y aliiiace- 
nes del museo. 
Museo del Ejército. Piezas depositadas por el Comandante de Infantería 
D. Manuel González Simancas en el antiguo Museo de Infantería de 
Toledo el 3 1 de mayo de 1909. el cual posteriormente formó parte del 
actual Museo del Ejército. Proceden una alabarda (no inv. 1259) y un 
hacha (no inv. 1258). ambas analizadas por el equipo de Stuggart. 
Museo Arqueológico de Barcelona. En dicho museo se encuentra una 
pieza atribuida al yacimiento de El Oficio. que presenta una gran seine- 
janza con una de las piezas publicadas por Furgús. pudiendo quizás 
pertenecer a San Ai~tón (no inv. 1260). 

Iti1~eiiturio: 
- Hacha plana de sección rectangular. TipometrPa según LuU: ángulo: 
0'30: exvasamiento: 0'31: área: 34'02. Largo: 10'8 cm: ancho máxi- 
mo: 4'8 cm: ancho de la base: 1'5 cni: grosor: 0'9 cm: peso: 138'6 gr 
(no inv. 10) (fig. 5.1). 
- Hacha plana de seccióii rectangular. Tipometría según Lull: ángulo: 
0'20: exvasamiento: 0'40: área: 13'12. Largo: 7'5 cm: ancho rníÍximo: 
2'5 cm; grosor: 0'8 cin: peso: 45'4 gr (no inv. 1 1 )  (fig. 5.3). 
- Hacha plana de sección rectanzular. Tipometría según Lull: ángulo: 
0'28: exvasamiento: 0'41: área: 33'3. Largo: 9'8 cm: ancho máximo: 
4'8 cm: grosor: 0'7 cm: peso: 110'6 g (no inv. 12) (fig. 5.5). 



- Hacha plana de sección rectangular con el talón fracturado. 
Tipometría según Lull: ángulo: 0'2 1: exvasamiento: 0'34; área: 20'8. 
Largo: 9'7 cm: ancho máximo: 3'2 cm: grosor: 0'7 cm: peso: 125 gr 
(no inv. 1258) (no inv. M.E. 32965) (fig. 10.3). 
- Fragmento de hacha. Largo actual: 1'8 cm: ancho actual: 2'7 cm: 
grosor: 0'7 cm: peso: 5'8 g (no inv. 1177) (fig. 13.1 6). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada con dos 
remaches en Iínea de sección cuadrangular. Posee señal de enmanga- 
miento en ambas caras a 2'4 cm de la base redondeada. Largo: 10 cm; 
ancho: 4'4 cm: grosor: 0'4 cm; peso: 58'4 gr (no inv. 13) (fig. 5.4). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada con dos 
remaches en Iínea de sección circular. uno de los cuales se encuentra 
doblado en ángulo recto en una de las caras. Señal de enmangamiento 
en una de las caras a 2'2 cin de la base redondeada. Largo: 5'8 cm; 
ancho: 2'9 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 16'1 gr (no inv. 14) (fig. 6.1 ). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada con tres 
remaches en Iínea de sección circuliu. señal de enmangamiento en am- 
bas caras a 2'2 cm de la base redondeada. conservando restos y seña- 
les de madera. Largo: 7 cm; ancho: 3'6 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 25'7 
gr (no inv. 15) (fig. 6.2). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y seccióii ovalada con tres re- 
maches formando un pequeño arco. de sección cuadrangular. Señal de 
enmangamiento en una cara a 1'8 cm de la base redondeada. Largo: 9' 1 
cm: ancho: 4'5 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 34'8 gr (no inv. 16) (fig. 5.6). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada con dos 
remaches en línea de sección circular. Base redondeada. Largo: 7'6 
cm; ancho: 3'5 cm. grosor: 0'5 cm: peso: 24'4 gr (no inv. 17) (fig. 8.2). 
- Cuchillo de remaches de filos paralelos y sección ovalada. Posee dos 
perforaciones para remaches en iínea. una base redondeada y señales y 
restos de tejido. Largo: 8'6 cm; ancho: 3'4 cm; grosor: 0'25 cm: peso: 
24'8 gr (no inv. 18) (fig. 5.2). 
- Puñal de remaches de hqja triangular y sección ovalada, con dos 
remaches en Iínea de sección ciiadrangular. sin señal de enmanga- 
miento en ambas caras y base redondeada. Largo: 12'6 cm: ancho: 4'7 
cm: grosor: 0'6 cm (no inv. 19) (fig. 9.1 ). 
- Pnñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. con dos 
remaches en Iínea de sección cuadrangular. sin señal de enmanga- 
miento en ambas caras y base redondeada. Largo: 10'2 cm; ancho: 3 
cm: grosor: 0'4 cm (no inv. 20) (fig. 9.12). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. con dos 
remaches en Iínea de sección ciradrangular. sin señal de enmanga- 
miento y base redondeada. Largo: 4'8 cm; ancho: 3 cm: grosor: 0'4 cm 
(no inv. 21) (fig. 9.6). 
- Puñal de remaches de ho.ja triangular y sección ovalada, con dos re- 
maches. los cuales se encuentran en línea. son de sección circular. Pre- 
sentas una base redondeada, una hoja fracturada en la punta y carece de 
señal de enmangamiento. Largo actual: 13' 1 cm: ancho a la altura del 
enmangue: 3'7 cm: grosor: 0'5 cm: peso: 49 gr (no inv. 22) (fig. 8.6). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. con dos 
reniaches en Iínea de sección cuadrangular, señal de enmangamiento 
en ambas caras y restos de madera. Base redondeada. Largo actual: 6 
cm; ancho a la altura del enmangue: 3'4 cm; grosor: 0'5 cin; peso: 17'6 
gr (no inv. 23) (fig. 6.10). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. con dos 
remaches en Iínea, de sección cuadrangular. No presenta señal de 
enmangamiento y la base es cuadrangular. Liugo actual: 7'7 cm: ancho 
a la altura del enmangue: 4' 1 cm: grosor: 0'5 cm; peso: 37'7 gr (no inv. 
24) (fig. 6.7). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada, con dos 
remaches en Iínea de sección circular. sin señales de enmangamieiito 
en ambas caras y base angular doble. Largo actual: 11'3 cin; ancho a 
la altura del enmangue: 3'9 cm: grosor: 0'5 cm: peso: 40'2 gr (no inv. 
25) (fig. 7.1). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada, con tres 
remaches en Iínea, sin señal de enmangamiento en ambas caras y base 
cuadrangular. Largo actual: 6'4 cm: ancho a la altura del enmangue: 
3'2 cm; grosor: 0'5 cm: peso: 16'4 gr (no inv. 26) (tig. 6.8). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada, con cuatro 
remaches formando un suave arco. de los cuales se conservan dos de 
sección circular. No posee señal de enmangamiento en ambas caras y 

la base presenta una forma de arco rebajrido y dividido por uiia iniies- 
ca central. Largo actual: 5'8 cm: ancho a la altura del enmangue: 5'3 
cm: grosor: 0'5 cm: peso: 29'5 gr (no inv. 27) (fig. 9.7). 
-Puñal de remaches de ho.ja triangular y sección ovalada. condos rema- 
ches en línea de sección circ~ilar. sin señal de eninai~gainiento en ambas 
caras y base redondeada. Largo actual: 5 cm: ancho a la altura del 
enmangue: 2'5 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 12'8 gr (no inv. 28) (fig. 7.9). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. con dos 
reniaches en iínea. señal de enmangamiento en ambas caras a 1'4 cm 
de la base y restos de madera. La base presenta una forma redondeada. 
Largo actual: 5'7 cm: ancho a la altura del enmangue: 1'8 cm: grosor: 
0'4 cm: peso: 5'8 gr (11" inv. 29) (fig. 6.12). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. con dos 
remaches en línea de sección circular. No presenta señal de en- 
mangamiento en ambas caras y la base es redondeada. Largo actual: 
4'5 cm: ancho a la altura del enmangue: 2'9 cm: grosor: 0'5 cm: peso: 
10'5 gr (no inv. 30) (fig. 8.8). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. con una per- 
foración y un remaches de sección circ~ilar. ambos en línea. Presenta una 
señal de enmangamiento a 1'4 de la base y restos de madera. La base 
posee una forma redondeada. Largo actual: 7'6 cni: ancho a la altura del 
eiimanpe: 2'8 cm; grosor: 0'4 cm: peso: 17'9 gr (iiOim~. 14x6) (fig. 8.3). 
- Puñal de remaches de hoja trianguliir y sección ovalada, con dos 
remaches en línea de sección circular. remachados en ángulo recto. Se- 
ñal de enmangamiento a 1'6 cm de la base redondeada. Largo actual: 
8'5 cm: ancho a la altura del enmangue: 2'6 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 
23'4 gr (no inv. 31) (fig. 6.3). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada, con do< per- 
foraciones en Iínea, señal de enmangamiento a 1'6 cm de la base apla- 
nada. Largo actual: 6 ctii: ancho a la altura del enmangue: 2'4 cm; gro- 
sor: 0'3 cm; peso: 5'8 gr (11" inv. 32) (fig. 6.6). 
- Puñal de remaches de hqja triangular y sección ovalada, coi1 tres 
remaches formando un triángulo de sección circular. sin señal de 
enmangamiento en ambas caras. Presenta la hqja fractiirnda y la base 
redondeada. Largo actiial: 5'6 cm: iiiicho ;i 1ii altura del enmnnglie: 3'7 
cm: grosor: 0'4 cm: peso: 20 gr (no inv. 33) (fig. 8.7). 
- Cuchillo de filos paralelos con dos reiiinches en Iínea. señal de 
enmanglie y restos de madera. hoja fracturada y base en forma de arco 
rebajado. Largo achml: 8'9 cm; ancho a la altura del enmange: 2'5 
cm: grosor: 0'4 cm: peso: 18'5 gr (no inv. 34) (fig. 9.5). 
- Cuchillo con tres remaches form~indo Lin triángulo. señal de enman- 
gue a 2'5 cm de la base redondeada. la cual parece poseer otras dos 
pequeñas perforaciones. Restos de madera y hoja fracturada. Largo 
actual: 17'1 cm: ancho a la altura del enmangue: 3'5 cm: grosor: 0'5 
cm: peso: 8 1'3 gr (no inv. 35) (fig. 8.1). 
- Cuchillo con dos remaches en Iíneii. uno con sección cuadrangular y 
otro circular. Sin señal de enmangue. hoja fracturada y base en forma 
de arco. Largo actual: 15 cm: ancho a la altura del enmangue: 3'2 cin: 
grosor: 0'5 ctn: peso: 51'6 gr (11" inv. 36) ífig. 8.5). 
- Puñal de remaches de hqja triangular y sección ovalada. con dos rema- 
ches en Iínea y base friicturadn. Largo actual: 11'1 cin: ancho a la altura 
del enmangue: 3'6 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 42'3 gr (no inv. 37) (fig. 9.1 1. 
-Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. coi1 dos perfo- 
raciones en iínea y base fracturada. L q o  actual: 8'9 cm: ancho a la altura 
del enmangue: 4 cm; grosor: 0'4 cm: peso: 33'1 gr (no inv. 38) (fig. 7.8). 
- Cuchillo con dos retnaclies de sección cuadrangular eii Iínea y base 
curva. Largo actual: 6 cni: ancho a la altura del enmangue: 3 cm: gro- 
sor: 0'6 cm: peso: 20 gr (no inv. 39) (fig 6.11). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. con dos 
reinaches en Iínea y base cuadrangular. Largo actiial: 10'9 cm: ancho ¿i 

la altura del enmangue: 3'7 cin: grosor: 0'5 cm: peso: 41'6 gr ( n o  inv. 
40) (fig. 7.4). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. con dos 
remaches de sección circular en Iínea. señal de enmangue a 1'7 cm y 
base curva con restos de madera. Largo actual: 8' 1 cm: ancho a la altii- 
ra del enmangue: 3'6 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 41'2 gr (no inv. 41 ). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. con dos re- 
maches en Iínea y base cuadrangular. Largo actual: 7'9 cm: ancho a la 
altura del enmangue: 3'7 cm: grosor: 0'5 cm: peso: 30'7 gr (noinv. 42) 
(fig. 7.5). 



Fig. 4. Mapa de yacimientos inventariados en la fosa intrahética (Vega Baja, Camp d'Eh o Baix Vinalopó y Alacanti): 1. Necrópolis de la Algorfa. 2. Cueva de San Antonio 
de Padua. 3. Idas Espeñetas. 4. San Antón. 5. Laderas del Castillo. 6. Rinchn de Redován. 7. Barranco de Fapona. 8. Cahezo Pardo. 9. Cabezo de las Particiones. 10. 
Cabezo del hluladar. 11. Cabezo de HurchiUo. 12. Pic de les Moreres. 13. Les Moreres. 14. Peña Negra. 15. Fonteta del Sarso. 16. Les Ermitetes. 17. El Bosch. 18. La 
Alcudia. 19. El Promontori. 20. Caramoro 1. 21. Caramoro 11. 22. La hloleta. 23. El Castellar. 24. Puntal del Búho. 25. Serra Grossa. 2 6  Uleta dels Banpets. 27. El 
PinchiUet. 28. El Negret. 



Fig. 5. 1-6. San Antón. 



Fig. 6.1-12. San Antón. 



Fig. 7.1-9. San Ant6n. 
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- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada, con dos per- 
foraciones en Iínea y base fracturada. Largo actual: 8'6 cm; ancho a la 
altura del enmangue: 3'3 cm; grosor: 0'4 cm; peso: 40'5 gr (no inv. 43) 
(fig. 7.7). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada, con dos 
remaches de sección cuadrangular en Iínea, con señal de enmangue a 
1'4 de la base cuadrangular y restos de madera en ambas caras. Largo 
actual: 4'1 cm; ancho a la altura del enmangue: 2 cm; grosor: 0'4 cm: 
peso: 8'9 gr (no inv. 44) (fig. 8.2). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. con tres 
remaches dispuestos en triángulo. con señal de enmangue a 2'4 cm de 
la base curva. Largo actual: 11' 1 cm; ancho a la altura del enmangue: 
3'2 cm; grosor: 0'5 cm; peso: 41'9 gr (no inv. 45) (fig. 7.3). 
- Puñal de lengüeta, con dos perforaciones dirpuestas verticalmente. 
Largo actual: 9'7 cm; ancho a la altura del enmangue: 3'3 cm: grosor: 
0'5 cm; peso: 28'2 gr (no inv. 46) (fig 9.4). 
- Cuchillo con dos remaches en Iínea y base cuadrangular. Lago 
actual. 10'1 cm; ancho a la altura del enmangue: 1'8 cm; grosor: 0'5 
cm; peso: 16'8 gr (no inv. 47) (fig. 9.2). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada, envuelto en 
tejido Largo actual: 4'5 cm; ancho a la altura del enmangue: 3'6 cm: 
grosor: 0'7 cm; peso: 7'7 gr (no inv. 48) (fig. 8.3). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada, con un 
remaches y una perforación en Iínea. con señal de enmangue a 1'4 de 
la base fracturada al igual que la hoja. la cual posee restos de tejido. 
Largo actual. 10'3 cm: ancho a la altuia del enmangue: 4' 1 cm: grosor: 
0'5 cm; peso: 43'5 gr (n"inv. 49) (fig. 7.6). 
- Fragmento de hoja de puñal. Largo: 6 cm; ancho: 3'3 cm; grosor: 0'5 
cm; peso: 24'9 (no inv. 50) (fig. 5.5). 
- Fragmento de puñal, de base curva con dos remaches en Iínea, con 
señales de enmangue por ambas caras. Largo actual: 2'7 cm; ancho 
actual: 4 cm; grosor: 0'5 cm; peso: 14'2 gr (no inv. 51) (f ig 9.8). 
- Fragmento de hoja de puñal. Largo actual: 1'6 cm; ancho actual: 1'2 
cm; grosor: 0'4 cm: peso: 2'2 gr (no inv. 52) (fig. 9.10). 
- Fragmento de hoja de puñal. Largo actual: 2'4 cm: ancho actual: 2 
cm; grosor: 0'4 cm; peso: 3'5 gr (no inv 53) (tig. 13.15). 
- Fragmento de hoja de puñal Largo actual. 3'2 cm; ancho actual: 2 
cm; grosor: 0'5 cm: peso: 8'3 gr (no inv. 54) (tig. 13.12). 
- Fragmento de hoja de puñal de gran tamaño. Posee una sección se- 
mielípsoide. Largo actual: 17'2 cm, ancho actual: 3'8 cm; grosor: 0'6 
cm; peso: 94'9 gr (no inv. 55) (fig. 8.4) 
- Fragmento de base de puñal con dos remaches en Iínea. Larrro actual: 
1'2 cm: ancho actual: 2'5 cm; grosor: 0'4 cm; peso: 2'9 gr (no inv. 56) 
(fin. 7.8). 
- Fragmento de hoja de puñal. Largo actual: 4'7 cm; ancho actual. 3'2 
cm; grosor: 0'5 cm; peso: 18'6 gr (no inv. 57) (fig. 7.6). 
- Fragmento de hoja de puñal. Largo actual: 4'2 cm; ancho actual: 3'9 
cm: grosor: 0'4 cm: peso: 14'5 gr (no inv. 58) (fig. 9.10). 
- Fragmento de la base de un puñal con un remaches. Largo achial: 
2'4 cm; ancho actual: 1'2 cm: grosor: 0'4 cm: peio: 2'5 gr (no inv. 59) 
(tig. 13.19). 
- Fragmento de la base de un puñal. Largo actual: 1'6 cm; ancho 
actual: 2 cm; grosor: 0'4 cm; peso: 1'7 gr (no inv. 60) (fig. 13.18). 
- Fra,mento de la base de un puñal. Largo actual: 1'3 cm; ancho 
actual: 3 cm: grosor: 0'3 cm; peso: 2'3 g (no inv. 61) (fig. 6.12). 
-Fragmento de la base de un puñal. Dimensiones actuales: Largo: 1'3 
cm; ancho: 0'9 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 0'8 gr (no inv. 62). 
-Fragmento de la hoja de un puñal. Dimensiones actuales: Largo: 1'3 
cm; ancho: 1 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 0'6 gr (no inv. 63). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. con tres 
remaches dispuestos en triángulo, envuelto en un trozo de tela. Largo 
actual 15'3 cm; ancho a la altura del enmangue: 4'6 cm (no inv. 64) 
(fig.11 .M). 
-Fragmento de la base de un puñal. Dimensiones actuales: Largo: 1 cm: 
ancho: 1'9 cm; grosor: 0'4 cm: peso: 2'1 gr (no inv. 1178) (fig. 13.22). 
- Fragmento de la hoja de un puñal. Dimensioner actuales: Largo: 
1'6 cm; ancho: 2'2 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 2'6 gr (no inv. 1179) 
(fig. 13.23). 
- Alabarda del tipo Argar. Tipometría según Lull: I.C. aproximado: 
0'96; F.B. 2; N.R. 2, de sección cuadrangular, hoja y base fracturadas. 

Largo actual: 15'6 cm: ancho del enmangue: 8'3 cm: grosor: central: 
0'8 cm; peso: 148'7 gr (no inv. 65) (fig. 10.1 ). 
-Alabarda o estoque. en el caso de adscribirse al primer tipo se situa- 
ría tipológicamente cerca del tipo Argar. Tipometría según Lull: I.C. 
aproximado: 0'59; F.B. 1: N.R. 4. Largo: 20'3 cm: ancho del enman- 
gue: 5'3 cm (no inv. 66) (fig. 10.2). 
- Alabarda del tipo Argar. Tipometr3a según Lull: I.C. aproximado: 
0'35: F.B. 1: N.R. 2. Largo: 20'3 cm; ancho del enmangue: 7'8 cm: 
peso: 198 gr (no inv. 1259) (no inv. M.E. 32939) (fig. 10.4). 
- Alabarda del tipo Agar. Tipometría según Lull: I.C. aproximado: 
0'60: F.B. 1; N.R. 3. Lago: 19'8 cm: ancho del enmangue: 7' 1 cm (no 
ine  1260). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja de sección y pedúnculo de 
sección ovalada. Largo: 5'5 cm: ancho: 1'7 cm; grosor: 0'4 cm; peso: 
4'6 gr (no inv. 67) (fig. 12.13). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hqja de sección ovalada y pedún- 
culo fracturado. Largo: 2'5 cm; ancho: 0'6 cm; grosor: 0'3 cm: peso: 
0'9 gr (no inv. 68) (fig. 12.14). 
- Punta de flecha tipo Palmela. Hoja de sección ovalada y fracturada 
y pedúnculo de sección circular. Largo: 8'4 cm; ancho máximo: 1'5 
cm: grosor: 0'5 cm: peso: 9'8 gr (no inv. 69) (fig. 13.1). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas. Hoja de forma triangular y sec- 
ción ovalada y pedúnculo de sección cuadrangular. Largo: 6' 1 cm; ancho 
máximo: 1'5 cm; grosor: 0'4 cm: peso: 5'3 gr (no inv. 70) (fig. 13.2). 
- Posible punta de flecha de pedúnculo y aletas. Pedúnculo y hoja de 
sección ovalada. Largo: 5'3 cm; ancho máximo: 2' 1 cm; grosor: 0'5- 
0'3 cm; peso: 12' 1 gr (no inv. 7 l ) (fig. 13.8). 
- Pedúnculo de punta de flecha. de sección circular. Dimensiones: 
Largo: 2'2 cm: ancho máximo: 0'9 cm; grosor: 0'3 cm: peso: 1'4 gr (no 
inv. 72) (fig. 13.4). 
-Fragmento de hoja de punta de flecha. Largo actual: 3'5 cm: ancho 
actual: 1'7 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 2'4 gr (no inv. 73) (fig. 13.9). 
- Punta de fiecha tipo Palmela. Hoja fracturada de sección ovaliida y 
pedúnculo de sección rectangular. Largo actual: 4'9 cm: ancho máxi- 
mo: 1 cm: grosor: 0'3 cm; peso: 3'6 gr (no inv. 1 1  80) (fig. 13.5). 
- Punta de flecha tipo PaImela. Hoja fracturada doblada y de sección 
ovalada. Pedúnculo de sección ovalada. Largo actual: 3'2 cm: ancho 
máximo: 1' 1 cm; grosor: 0'3 cm: peso: 2'3 gr (no inv. 11 8 1 )  (fig. 13.6). 
- Punzón biapuntado, de sección circula en uii extremo y cuadrangu- 
lar en el opuesto. Largo: 4'9 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 
1'7 gr (no inv. 74) (fig 12.15). 
-Punzón biapuntado. de sección cuadrangular con señales de enrnan- 
garniento en un extremo. Largo: 5'6 cm; ancho: 0'4 cm: grosor: 0'4 
cm: peso: 1'8 gr (no inv. 75) (ti% 12.17). 
- Punzón biapuntado, de sección cuadrangular. Largo: 4'6 cm; ancho: 
0'3 cm; grosor: 0'3 cm: peso: 1'6 gr (no inv. 76) (fig. 12.27). 
- PunzOn con un extremo fracturiido de sección circular. Largo: 4'7 
cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm; peso: 1'5 gr (no inv. 77) (fig. 
12.22). 
- Punzón biapuntado, de sección cuadrangular. Largo: 3'9 cm: ancho: 
0'3 cm; grosor: 0'3 cm: peso: 1'6 gr (no inv. 78) (fig. 12.25). 
- Punzón biapuntado, de sección cuadrangular. Largo: 3'8 cm: ancho: 
0'2 cm; grosor: 0'2 cm: peso: 0'8 gr (no inv. 79) (fig. 12.26). 
- Punzón biapuntado, de sección cuadrangular. Largo: 3'8 cm: ancho: 
0'3 cm; grosor: 0'3 cm; peso: 1'4 gr (no inv. 80). 
-Punzón de sección circular. enmangado en hueso de similar sección. 
Largo: 6' 1 cm: ancho: 0'2 cm; grosor: 0'2 cm; la parte metálica y 0'7 
cm la de hueso. peso: 3'3 gr total (no inv. 81) (fig. 12.4). 
- Punzón. de sección cuadrangular. enmangado en hueso de similar 
sección. Largo: 10'6 cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: la parte metá- 
lica y 0'7 cm la de hueso, peso: 11'9 gr (no inv. 82) (fig. 12.2). 
- Punzón biapuntado, de sección cuadrangular. Largo: 4'2 cm: ancho: 
0'3 cm; grosor: 0'3 cm; peso: 1'1 gr (no inv. 83) (fig. 12.10). 
- Fragmento de dos punzones unidos por la oxidación. Sección cir- 
cular en ambos casos. Largo actual: 3'1-1'7 cm: ancho: 0'9 cni: gro- 
sor: 0'9 cm; peso: 3'1 gr (no inv. 84) ífig. 13.24). 
- Fragmento de punzón, de sección circular. Largo actual: 3'1 cm: 
ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm: peso: 0'6 gr (no inv. 85) (fig. 14.4). 
- Fragmento de punzón, de sección cuadrangular. Largo actual: 4'3 
cm; ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm: peso: 1'8 gr (nDinv. 86). 
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Fig. 10. 1-4. San Antón. 



Fig. 11. 1-19. San Antón. 



Fig. 12.1-31. San Antón. 



- Fragmento de punzón, de sección cuadrangular. Lago actual: 2'6 
cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 0'6 gr (no inv. 87) (fig. 14.8). 
- Fragmento de punzón. de sección cuadrangular. Largo actual: 3'2 
cm: ancho: 0'5 cm: grosor: 0'4 cni: peso: 3'8 gr ( n o  inv. 88). 
- Fragmento de punzón. con iin extremo fracturado. de sección circu- 
lar. Largo actual: 3'6 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm; peso: 1'3 gr 
(no inv. 89) (fig. 12.1 1). 
- Fragmento de punzón. con un extremo fracturado, de seccióii circu- 
lar y rectangular. Largo actual: 4'7 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3-0'4 
cm: peso: 1'4 gr (no inv. 90) ífig. 12.9). 
- Fragmento de punzón. con un extremo fracturado. de sección cua- 
drangular. Largo actual: 4' 1 cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 
1'1 gr (no inv. 91) (fig. 12.12). 
- Fragmento de punzón. con un extremo fracturado, de sección circu- 
lar. Largo actual: 3'3 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 0'5 gr 
(no inv. 92) (fig. 12.7). 
- Fragmento de punzón. de sección cuadrangiilar. Largo achiai: 3'2 ciii: 
ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1'1 gr (no inv. 93) (fig. 12.28). 
- Fragmento de punzón. de sección cuadrangular. Largo actual: 3 cm: 
ancho: 0'4 cm: grosor: 0'4 cm; peso: 1'8 gr (no inv. 94). 
- Fragmento de punzón. de seccióri circ~ilar. Largo actual: 2'3 ciii: 
ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 0'8 gr ( n o  inv. 95). 
- Fragmento de punzón. de sección cuadrangular. Largo actual: 4.5 
cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1'5 gr (no inv. 96). 
- Fragmento de punzón, de sección circular. Lar20 actual: 4'7 cm: 
ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 3'8 gr (11" inv. 97) (fig. 12.8). 
- Punzón de sección cuadrangular, con señales de haberse encontrado 
eniiia~igado. Largo: 7' 1 cm: aiiclio: 0'3 cm: grosor: 0'2 ciii: peso: 4'6 
gr (no inv. 1182) (fig 12.19). 
- Punzones. de secciones circulares. unidos entre sí porla corrosión de 
los mismos. para lo cual debieron estar juntos. Largo: 6 cm: ancho: 1 
cm: grosor: 0'5 cm: peso: 7 gr (no inv. 1183) (fig. 14.6). 
- Pnnzón de sección circiilar. con un extreiiio fn~cturado. encontRn- 
dose doblado en ángulo recto. Largo: 4 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 
cm: peso: 2'5 gr (no inv. 11 84) (fig. 14.7). 
- Fragmento de punzón. de sección circular con ambos extreiiios frac- 
turados. Largo actual: 2 cm: ancho: 0'2 cni: grosor: 0'2 cm: peso: 0'8 
gr (no inv. 1 1  85) (fig. 14.8). 
- Mango de punzón de hueso. de sección circular de 7 cni de largo y 1 
de grosor (no inv. 98) (fig. 12.3). 
- Cincel. de sección cuadrada en un earemo y circular en la parte bi- 
selada. Largo: 7'7 cm: ancho: 1 cm: grosor: 0'9 cm: peso: 35'7 gr (11" 
inv. 99) (fig. 12.18). 
- Cmcel. apuntado de sección cuadrangular. Largo: 22'4 cm: ancho: 
1'2 ciii: grosor: 1'2 cm: peso: 199'7 gr (no inv. 100) (fig. 12.1). 
- Cincel. apiintado de sección cuadrangular. posiblemente enmangado. 
Largo: 6'6 cm: ancho: 0'3 ciii: grosor: 0'3 cm: peso: 5'7 gr ( n o  inv. 
101 ) (fig. 12.5). 
- Anillo de oro de una sola vuelta. realizado con u11 hilo de 0' 15 cm 
de grosor. Diúmetro interior: 1'1-1'3 cm: peso: 1'5 gr (no inv. 101) 
(fig. 11.4). 
-Anillo de oro de vuelta y inedia. realizado con un hilo de O' I cm de 
grosor. Diúinetro interior: 1'1 cm: peso: 1'4 gr (no inv. 10.7) ífig. 1 1  .S). 
-Anillo de oro de vuelta y media. realizado con u11 hilo de 0'2 cm de 
gosor. Diiinetro interior: 1'6 cm: peso: 1'9 gr (no inv. 104) (tig. 11.7). 
-Anillo de oro de vuelta y media. realizado con un hilo rectrinp~ilur de 
0'2 x 0'2 cm de grosor. Diámetro interior: 0'9-1 cm: peso: 0'6 gr (no 
inv. 105) (fig. 1 I .A). 
-Anillo de oro de dos vueltas, realizado con un hilo de 0'7 cm de gro- 
sor. Diimetro interior: 1'6 cm: peso: 1'9 g (no inv. 106) ífig. 11.8). 
-Anillo de oro de dos vueltas, realizado con un hilo plano de 0' 1 cm de 
grosor. Diimetro interior: 1'7 cm: peso: 1'9 _or (no ine 107) (fig. 11.9). 
- Anillo de oro de una vuelta. realizado con un hilo de 0'2 cin de gro- 
sor. Diámetro interior: 1'6 cm (no inv. 108). 
- Anillo de oro de una vuelta. realizado con un hilo de 0'2 cm de gro- 
sor. Diámetro interior: 1'3 cm (no ino. 109). 
-Anillo de oro de dos vueltas. realizado con un hilo de 0'3 cm de gro- 
sor. Diámetro interior: 2'3 cm (no inv. 110). 
- Brazalete de plata con los extremos separados y superpuestos. 
Grosor: 0'3 cm: ancho: 0'7 cm: diámetro interior: 5'2 cm (no inv. I 1 I ). 

- Brazalete de bronce con los extremos tinidos formando iin sólo aro y 
con una sección cuadrangular. Grosor: 0'7 cm: ancho: 0'7 cm: diáine- 
tro interior: 3'8 cm: peso: 34'2 gr (no inv. 1 1  86) (fig.ll.17). 
- Espiral de oro de tres vueltas y media. realizada con un hilo de 0'1 5 
cm de grosor. Diámetro interior: 3'2-3'9 cm: peso: 9'7 gr (no inv. 1 12) 
(fig. 11.1). 
- Espiral de oro de tres vueltas, realizada con un hilo de 0'15 cm de 
grosor. Disinerro interior: 2'9 cm: peso: 5'5 gr (no inv. 113) (fig. 11.2). 
- Espiral de oro de cuatro vueltas. realizada con un hilo de 0' 15 cm 
de grosor. Diámetro interior: 2'8-3'3 cm: peso: 9'6 gr (no inv. 114) 
(fig. 11.3). 
- Espiral de plata de tres vueltas. realizada con un hilo de 0' 15 cm de 
Fosor. Diámetro interior: 3'6 cm: peso: 4'4 gr (no inv. 116) (fig. 11.13). 
- Espiral de plata de tres vueltas. realizada con un hilo de 0'2 cm de 
grosor. Diámetro interior: 3'6 cm: peso: 7'7 gr (no inv. 117) (fig. 11.14). 
- Espiral de plata de dos vueltas y media. un extremo fracturado. rea- 
lizada con un hilo de seecidn circular de 0'2 cm de grosor, coi1 un dii- 
metro interior de 4'7 a 4 cin: peso: 7'5 gr (no inv. 1 18) (fig. 11.1 5). 
- Espiral de plata de dos vueltas y riiedia. realizada con un hilo de sec- 
ción circular de 0'2 cm de grosor. con un diámetro interior de 4'2 cm: 
peso: 7 gr (no inv. 119) (fig. 11.16). 
- Fragmento de espiral de bronce. Longihid actual: 1'9 cm: grosor: 0'2 
cm: peso: 0'6 gr (no iiiv. 120). 
- Fragmento de espiral de plata. Largo achiai: 1 'S cm; grosor: 0'3 cm: 
peso: 0'4 gr (no inv. 12 1 ). 
- Ciiarenta y cuatro conos de oro de 0'3 cm de alto. 0'35 cm de diá- 
metro de base. con dos perforaciones simétricas a media altura. 0'4 gr 
de peso individual y 1'5 gr en conjunto (no inv. 122) (tig. 11.19). 
- Remache de plata. de sección circular con restos del puñal. Largo: 
1'7 cm: grosor: 0'5 cm: peso: 2 gr (n" inv. 123) (fig. 13.20). 
- Fragmento de remache de cobre de sección cuadrangular. el cual ha 
perdido la c:ibe-/a. Largo actual: 1'7 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'2 
cm: peso: 0'4 gr (no inv. 1187) (fig. 13.21 ). 
- Fragmento de remache de cobre de seccióii circular. Largo actual: 1'9 
cm: nnclio: 0'3 ciii: grosor: 0'3 cm: peso: 0'9 gr (no inv. 1 188) (fig. 13.17). 
- Remache de cobre de sección cuadrangular. Largo actual: 2'9 cm: 
ancho: 0'3 cm: grosor: 0'1 cm: peso: 2'6 gr (no iiiv. 1189) (tlg. 13.25). 
- Lámina informe con ninbos extremos fracturados y de sección rec- 
tangular cóncava. Largo ;ictuol: 2'4 cm: ancho: I cm: grosor: 0'3 cm: 
peso: 2'3 gr (no inv. 1190) (fig. 13.7). 
- Lámina informe doblada sobre sí  misma y con restos de madera en 
su interior. Largo actual: 2 cm: aiiclio: 0'6 cm: grosor: 0'3 ciii: peso: 
1'2gr(noinv. 1191). 
- Crisol de cerámica. Boca ovalada. borde recto. labio curvo. forma de 
casquete elipsoide horizoiital y paredes gruesas. Superficie exterior 
cuidada y en la interior se aprecian restos de metal adherido (11" inv. 
124) (fig. 14.2). 
- Martillo realiíado en piedra granítica. con franjas abrasi\,as p:ira la 
sujecicín en forma de T (n0inv. 125) (fig. 14.1 ), 
- Pico reali7ado en piedra granítica. con una fran.ja ahrasiva para la 
siijeción en foriiin cir~.ular (11" iiiv. 126) (fig. 14.3). 
- Mortero con niúltiples cazoletas (no inv. 1 192). 
- Escoria de forma ovalada. Peso: 84 gr (no inv. 1193) (fig. 14.5). 
- Pomo de empufiadtira de marfil. De perfil troncocónico, tiene una 
perforacióii en la base de forma rectangular para su engarce y dos ori- 
ficios longitiidinalcs para los remaches. Longitud: 2'5 cnr: diúinetro 
de la base: 2'4 cm: diámetro de la cabeza: 3 cm (no inv. 128) (fig. 
13.10). 
- Pomo de empuñadura de marfil. De perfil aquillado. perforación en 
la base de forina rectaiigiilar para su engarce y un orificio para sujetar- 
lo a la empuñadura. Largo: 2'2 cm: ancho máximo: 5'3 cm: ancho 
rninimo: 1'8 cm: diimetro de la base: 2'5 cm ( n o  inv. 129) (fig. 13.13). 

Morrrinl rlo rnetdlico: Vasos cerimicos pertenecientes o la forma S. predo- 
minando las carenas medias y bajas. a la forma 8. a la 4, cerámica 
decorada coi1 boq~iique. círculos impresos. cordones. impresiones en el 
labio. etc. Brazaletes de arquero. dientes de hoz, una punta de flecha de 
pedúnculo y aletas en sílex. una cuenta de collar de concha y un col- 
gante eii plomo. 

Ci-oiiologírr: Soriano Sinchez en su estudio sobre el yacimiento no encuen- 
tra datos suficientes para fechar el inicio del poblado en el Bronce 



Antiguo. pese a la presencia de ceiánuca campaniforme y la puita de 
sílex Su origen se situaría en el Bronce Medio. Sí parece estar iná\ 
claro para la autora el filial del poblado en el Bronce Tardío. pese a que 
reconoce la escasez de los mateiiales de este periodo. por lo que noso- 
tros nos inclinanios a situar el conjunto iiiaterial inventariado entre el 
Bronce Antiguo y los inicios del Bronce Tardío. debiendo tenerse pre- 
sente un posible inicio del lugar como hábitat en momentos cdinpani- 
formes. 

Ortns obrer i~~crone~.  De los inventalos publicados hemos obseivado la 
desaparición de brazaletes de oro, cuentas de collar de toniia cilíndri- 
ca de plata, 29 conos pequeñoi de oro. un p~iñal con remache5 de plata. 
martillos y picos de piedra y un número indeterminado de puñalei y 
alabardas. 
De la antigua Colección Brotóns faltan cuatro aniiioí de oro. seis bra- 
zaletes de bronce y un cnsol. 

Brblroglnfírr: FURGIÍS, 1902-1903. 1905, 1909, 1937. SCHUBART. 1973. 
DTZ ARDLD. 1982: LULL. 1983: SORIANO SÁNCHEZ, 1984, 1985, 
SIMÓN G A R C ~ .  1996. 

005 LADERAS DEL CASTILLO 
Tipo de yrriiiiieritn: Poblado y necrópolis. 
Sitirricióii: El yacimiento se encuentra al W del núcleo urbano de Callosa 

de Segura. Se ubica en la ladera E de la Siera de Callosa (fig. 4.4). 
Altitud sobre el nivel del mar: 120 m. Coordena(las: 3X007' 10"  lat. N 
y 2"48'12" long. E del meridiano de Madrid. 

Depcísito: Museo Arqueológico Municipal de Callosa de Segura. Los niate- 
riales proceden de los trabajos de campo llevados a cabo por los miem- 
bros del museo. 
Museo Arqueológico de Barcelona. Los materiales proceden de las ex- 
cavaciones de José Colominas. 
Colección del Colegio de la intnaculada de Alicante (Actualmente en 
depósito en el Museo Provincial de Alicante). 
Los materiales procedentes de los trabajos de J.  Furgús los depositó en 
el Colegio de los Jes~iitas de Orihuela. los cuales fueron trasladados a 
Alicante con posterioridad a la Guerra Civil. Por las publicaciones del 
excavador se han podidorelacionar con el yacimieiito algunos puñales. 
punzones y una de las sierras. mientras otros objetos se eiicuentraii en 
paradero desconocido. 

Itnlentnrio: 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría según Lull: iíngulo: 
0' 18: exvasamient«: 0'35: &ea: 27'8. Largo: 12'1 cm: ancho máximo: 
3'4 cni; ancho de la base: 1'2 cm: grosor: 0'6 cm: peso: 78'2 gr (no inv. 
130) (fig. 15.1). 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría según LiiII: ángulo: 
0' 18: exvasamiento: 0'35; área: 27'8. Largo: 12' 1 cm: ancho máximo: 
3'4 cm: ancho de la base: 1'2 cm; grosor: 0'6 ciii: peso: 79'9 gr (no inv. 
13 1 )  (Eg. 15.2). 
- Hacha phna de sección rectangiilar. Tipometría según Lull: áng~ilo: 
0' 11 : exvasamiento: 0'66; área: 26' 1. Largo: 9'5 cm: ancho miximo: 
3'3 cm: ancho de la base: 2'2 cm: gosor: 0'7 cm: peso: 60 gr (11" inv. 
132) (fig. 16.3). 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipornetría segúii Lull: ángulo: 
0'26; exvasamiento: 0'43: área: 48'7. Largo: 11'9 cm: ancho máximo: 
5'7 cm: anclio de la base: 2'2 cm: grosor: 1 cm: peso: 239'9 gr (no inv. 
133) (fig. 16.2). 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría según Lull: ángulo: 
0'30: exvasamieiito: 0'34: área: 65'2. Largo: 14'5 cm: ancho máximo: 
6'7 cm; ancho de la base: 2'3 cm: grosor: 1'2 cm: peso: 258'3 gr (11" 
inv. 134) (fig. 15.4). 
- Hacha plana de seccióii rectangular. Tipometría según Lull: ángulo: 
0'37; exvasamiento: 0'24: área: 67'3. Largo: 14'8 cm: ancho máximo: 
7'3 cm: ancho de la base: 1'9 cm: grosor: 0'7 cm: peso aproximado: 
275 gr (no inv. 135) (fig. 16.1 ). 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría según Lull: ángulo: 
0'16: exva\ainieiito: 0'36: área: 36'9. Largo: 9'8 cin. ancho máxiino: 
4'8 cm: ancho de la base: 1'4 cin: grosor: 0'7 cni: peso: 110'6 gr (no 
mv. 136) (iig. 15.3). 
- Puñal de reinaches de hoja triangular y sección ovalada. con una per- 
foración para remaches, encontrándose el resto de la base erosionada. 
Presenta señal de enmangamiento en ambas caras a 1'5 cm de la base 

actual. Largo: 7'9 cm: ancho: 3 cin: grosor: 0'4 cm: peso: 22'4 gr (no 
inv. 137) (fig. 17.5). 
- Puñal de reinaches de lio,ja triaiigular y sección ovalada, con tres per- 
foraciones para remaches. eiicontrdiidose el resto de la base erosiona- 
da. Largo: 8'5 cm: ancho: 2'4 cm: posor: 0'3 ciii: peso: 25'4 gr (no iiiv. 
138) (fig. 17.3). 
-Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada, con dos petio- 
raciones para remaches y uno en el centro. Presenta un biselado en ain- 
bos ejes, realirado inediaiite el martilleado de la pieza. Largo: 14'4 cm: 
ancho: 5'8 cin: grosor: 0'5 cm: peso: 125'9 gr (no inv. 139) (fig. 16.4). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. con dos 
remaches y una perforación para otro. Señal de enmangamiento eii 
ambas caras. Largo: 9'4 ciii: ancho: 3'4 cm: grosor: 0'5 cm: peso: 23'3 
gr (no inv. 140) (fig. 17.4). 
- Puñal de remaches de hoja triangular. con ejes biselados y sección 
ovalada. con dos remaches en una base de forina cuadrangular. 
Presenta señal de enmaiigainieiito en airibas caras. Largo: 16 cm; 
ancho: 3'4 crn: grosor: 0'4 cm: peso: 59'8 gr (no inv. 141) (fig. 17.2). 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección ovalada. con cuatro 
remaches en pares de dos. base redondeada y corta hoja muy desgas- 
tada. No posee señales de enm~iiigainiento. Largo: 2'6 cin: aiicho del 
enmanglie: 2'7 cin: Grosor central: 0'3 cm: peso: 6 gr (no inv. 142) 
(fig. 21.7). 
- Puñal de remaches de hoja iriangular. con nervio central y sección 
romboidal. con dos perforaciones para remaches y base fracturada. 
Largo actual: 21'8 cm: ancho del eiimangue: 5'2 cni: grosor ceiitral: 
0'8 cm: peso: 162'2 gr ( n o  inv. 143) (tlg. 17.1 ). 
- Fragniento de puñal de seccicín ovalada. Largo actual: 2'4 ciil: 
ancho: 7'5 cm: grosor: 0'5 cm: peso: 7'9 g (no inv. 144). 
- Fragmento de puñal de sección ovalada. Largo actual: 1'8 cm: 
aiicho: 7'7 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 3'9 g (no kv.  145). 
- Fragmento de puñal de sección ovalada. Largo actual: 2'6 cm: 
ancho: 2'2 cm; grosor: 0'4 cm: peso: 5'4 g (no inv. 146). 
- Fra-mento de puñal de sección ovalada. Largo actual: 1'5 cm: 
ancho: 1'3 cni: grosor: 0'4 ciii: peso: 1'2 g (no kv .  147). 
- Fra,pento de puñal de seccióii ovalada. base redondeada y un rema- 
ches de sección cuadrangular. Largo actual: 2'7 cm: ancho: 1'8 cm: 
grosor: 0'4 cin: peso: 5'74 gr ( n o  inv. 148) (tig. 21.1 1). 
- Fragmeiito de puñal de base redondeada y un remaches. Largo 
actiial: 1'9 cm: ancho: 1'7 ciii: grosor: 0'3 cm: peso: 2'2 gr (11" inv. 
149) (tig. 21.8). 
- Fragmento de puñal de seccióii ovalada. Largo actual: 3'9 cm: 
ancho: 1'9 cin: grosor: 0'4 cm: peso: 5'6 gr (no inv. 150). 
- Alaharda perteneciente al tipo Argar. Tipoinetría según Lull: I.C. 
1'01, uii T.P. 0'57. la F.B. 2, N.R. 7. Largo: 18'8 cm: ancho: 10'9 cm: 
gosor: 1 cm: peso: 235'7 gr. Señ:il de enmangamiento en aiiibas caras 
con restos de madera. remaches con secciones cuadrangulares y cir- 
culares y 235'7 g (no inv. 15 1 )  (fig. 18.1 ). 
- Alabarda perteneciente al iipo Argiir. Tipoiiietría según Lull: J.C. 
0'97, un I.P. 0'47. la F.B. 2. N.R. 5. remaches de seccioiies cuadran- 
g~ilares. Largo: 18'6 cm; aiiclio: 7 ciii: grosor I cm: peso: 112'7 gr (11" 
iii\t. 152) (fig. 19.2). 
- Alabarda perteiieciente al tipo Argar. Tiponietría según Lull: J.C. 
1'27. un I.P. 0'55. la F.B. 2. N.R. 4. Largo: 22 cm: ancho: 12'2 cin: gro- 
sor: I ciii: peso: 193 gr Señal de e~miangarniento en ambas caras. renia- 
ches con secciones cuadrangulares y 235'7 gr (no in\: 153) (fig. 20.1 ). 
- Alabarda perteneciente al tipo Argar. Tipometría según LulI: I.C. 
0'7 1. uii I.P. 0'5 l .  la F.B. l .  N.R. 5. Largo: 18' 1 cin: ancho: 9'3 cm: 
grosor: I cin: peso: 161 g ~ N o  posee señales de enmangamiento actiial- 
mente. pero en los dibujos efectuados en la década de los setenta por 
el Dr. Schubart se aprecia tanto una señal transversal como restos de 
iiindera en el borde de la base (no inv. 154)  ti^ 18.3). 
- Alabarda perteiiecieiite al tipo Argar. Tiponietría según Lull: I.C. 
0'27, un I.P. 0'41, la F.B. 5. N.R. 4. Sección rectangular del nervio. 
Largo: 14'8 cm: ancho: 6'2 cm: grosor: 0'6 cm: peso: 97 gr (no inv. 
155) (fig. 18.2). 
- Alabarda perteneciente al tipo Argar. Tipometría segúii Lull: I.C. 
0'42, un I.P. 0'47, la F.B. 1, N.R. 3. Largo: 2 1 ' 1 cm; ancho: 10 cm: gro- 
sor: 0'7 cm: peso: 216 gr Senal de enmangamiento en ambas caras (no 
iiiv. 156) (fig. 18.4). 



Fig. 13. 1-25. San Antón. 



Fig. 14. l-4,6-8. 10-13. 18-21 p 22-25. San Antón. 9,1517 y 26. Las Espeñrtas. 27 Cueva de San Antnnio de Padua. 



Fig. 15. 1-4. Laderas del Castillo. 
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Fig. 16.1-4. Laderas del Castillo. 
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Fig. 17. 1-5. Laderas del Castillo. 



Fig. 18.1-4. Laderas del Castillo. 



Fig. 19.1-2. Laderas del Castino. 



- Alabarda del tipo Argar. Tipometría según Lull: I.C. aproximado: 
1'20: F.B. 2 ó 5; N.R. 6 (se conservan dos remaches de sección circu- 
lar, con cabeza en ambos extremos, y dos perforaciones), boja y base 
fracturada, señal de enmangue a 1'9 de la base, restos de la madera del 
enmangue, hueso y tejido. Largo actual: 16'6 cm: ancho del enmangue: 
8'4 cm; Grosor central: 0'8 cm; peso: 140 gr (no inv. 157) (fig. 19.1). 
- Alabarda del tipo Argar. Tipometría según Lull: I.C. 1'23; 1.P. 0'62; 
F.B. 2: N.R. entre 4 y 6 (se conservan tres remaches de sección circu- 
lar con una sola cabeza y al menos dos perforaciones), serial de en- 
mangue a 1'7 cm de la base fracturada la cual conserva restos de made- 
ra. pequeños surcos a ambos lados del nervio central Largo actual: 
16'8 cm; ancho del enmangue: 10'5 cm; Grosor central: 0'6 cm: peso: 
135'8 gr (no inv. 158) (fig 20.2). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja de seccirin ovalada y pedún- 
culo de sección cuadrangular. Largo: 5'8 cm: ancho. 0'9 cm: grorosor: 
0'3 cm: peso: 3'1 gr (no inv. 159) (fig. 21.12). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. pedúnculo. Hoja de sección ovala- 
da y pedúnculo fracturado de sección cuadrangular. Largo: 4'8 cm; 
ancho: 1'3 cm; grosor: 0'3 cm: peso: 5'7 gr (no inv. 160) (fig. 21.10). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja de tección ovalada y pedún- 
culo de sección cuadrangular. Largo: 6'4 cm: ancho: 1'4 cm: grosor: 
0'7 cm; peso: 1'3 gr ((n "v. 161) (fig. 21.9). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja de sección ovalada y pedún- 
culo de sección circular. Largo: 6'4 cm; ancho máximo: 1'9 cm; gro- 
sor: 0'7 cm; peso: 10'9 gr (no inv. 162) (fig. 21.5). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja de sección ovalada y pedún- 
culo de sección rectangular. Largo: 8'8 cm; ancho máximo: 2'7 cm; 
grosor: 0'5 cm: peso: 26'4 gr (no inv. 163) (fig. 21.1). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja y pedúnculo de sección ova- 
lada. Largo: 5'4 cm; ancho máximo: 1'4 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 2'7 
gr (no inv. 164) (fig. 21.6). 
- Punta de flecha de tipo Paimela. Hoja de sección ovalada y pedún- 
culo de sección cuadrangular. Largo: 8' 1 cm; ancho máximo: 1'5 cm; 
grosor: 0'6-0'3 cm; peso: 11'9 gr (no inv. 165) (tlg. 21.2). 
- Fragmento de pedúnculo de punta de flecha de sección rectangular. 
Largo: 3'4 cm: ancho: 0'7 cm; grosor: 0'4 cm: peso: 3'6 gr (no inv. 
166) (fig. 22.13). 
- Fragmento de pedúnculo de punta de flecha de sección rectangular. 
Largo: 2'6 cm: ancho: 0'6 cm; grosor. 0'2 cm; peso: 1 gr (no inv. 167). 
- Punzón apuntado, de sección cuadrangular, punta biselada y mango 
de hueso. Largo total: 10'3 cm; largo de la parte metálica: 7'5 cm: - 
ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm; peso total: 7'8 gr (no inv. 168) (fig. 
2 1.3). 
- Punzón biapuntado, de sección cuadrangular, ligeramente doblado. 
Largo: 7'5 cm; ancho: 0'2 cm; grosor: 0'2 cm: peso: 2'2 gr (no inv. 
169) (fig. 21.4). 
- Punzón apuntado, de sección circular, con restos de enmangamiento. 
Largo: 5'1 cm; ancho: 0'4 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 3 gr (no inv. 170) 
(fig. 12.6). 
- Fragmento de punzón, con ambos extremos fracturados, de sección 
cuadrangular y circular. Largo actual: 5 cm; ancho: 0'5 cm; grosor: 0'5 
cm: peso: 4'1 gr (no inv. 171) (fig. 21.14). 
- Fragmento de punzón con un extremo fracturado, de sección 
'cuadrangiilar. Largo actual: 3'3 cm; ancho. 0'4 cm; grosor: 0'4 cm; 
peso: 2'2 gr (no inv. 172) (fig. 21.15). 
- Fragmento de punzón con ambos extremo5 fracturados, de sección 
cuadrangular. Largo actual: 1'7 cm; ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm: 
peso: 1'2 @ (no inv. 173). 
-Fragmento de punzón con ambos extremos fracturados y doblado en 
ángulo recto, de sección circular. Largo actual: 5'3 cm; ancho: 0'2 cm; 
grosor: 0'2 cm; peso: 2'7 (no mv. 174) (fig. 22.12). 
- Fragmento de cincel con ambos extremos fracturados. de sección 
rectangular. Largo actual: 2'2 cm: ancho: 0'7 cm; grosor: 0'3 cm; peso: 
3'5 gr (no inv. 175). 
- Fragmento de sierra de forma rectangular. Largo actual: 6'6 cm: 
ancho máximo: 1'1 cm; grosor: 0'3 cm; peso: 5'5 gr (no inv. 176) (fig. 
21.16). 
- Brazalete de plata, realizado con un hilo de sección cuadrangular de 
0'5 cm de grosor, con un diámetro interior de 3'3 cm; peso: 17'5 gr (no 
inv. 177) (fig. 22 9). 
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Fig. 20.1-2. Laderas del Castillo. 



Fig. 21. 1-16. Laderas del Castillo. 



Fig. 22.1-4. Laderas del Castillo. 



Fig. 23. 1-2. Laderas del Castillo. 3. La Homa. 



-Brazalete de plata. realizado con un hilo de sección cuadrangular de 
0'5 cm de grosor, con un dirímetro interior de 3'8 cm: pero: 7'5 gr 
(no inv. 178) (fig. 22.10). 
- Espiral de plata de tres vueltas, realizado con un hilo de sección cir- 
cular de 0'2 cm de grosor, con un diámetro interior de 1'6 cm: peso: 
1'6 gr (no mv. 179) (fig. 22.1). 
-Espiral de plata de tres vueltas y media, realizado con un hilo de sec- 
ción circular de 0'2 cm de grosor, con un diámetro interior de 2'7 cm; 
peso: 5'6 gr (no inv. 180) (fig. 22.2). 
-Espiral de plata de dos vueltas y media, realizado con un hilo de sec- 
ción circular de 0'2 cm de grosor, con un diámetro interior de 2'8 cm; 
peso: 3'9 gr (no inv. 181) (fig. 22.3). 
- Semiesfera. Diámetro: 3'5 cm; grosor: 0'1 cm; peso: 3'4 g (no inv. 
182) (fig. 22.11). 
- Semiesfera maciza: Diámetro: 1'5 cm; grosor: 0'7 cm: peso: 4' 1 gr 
(no inv. 183). 
- Remache de sección circular. Largo: 4' 1 cm; ancho: 0'2. grosor: 0'5 
cm; peqo: 2'4 gr (no inv. 184). 
- Remache de sección circular. Largo: 2' 1 cm; ancho: 0'2 cm; grosor: 
0' 1 ; peso: 0'4 gr (no inv. 185) (fig. 22.14). 
-Fragmento en arenisca de molde de fundición bivalvo para alabarda, 
conservándose la parte perteneciente a la punta del objeto a fundir. De 
la punta parte una ranura por donde se sujetaría la cuerda que uniría las 
dos piezas del molde. Longitud actual: 9'8 cm; ancho actual: 11'7 cm; 
grosor: 5'7 cm (no inv. 186) (fig. 22.15). 
-Posible fragmento de molde de fundición de varilla, realizado en pie- 
dra pizarrosa. Presenta una pequeña ranura de sección semicircular. Lar- 
go actual: 6 cm; ancho: 3'4 cm; grosor: 0'9 cm (no inv. 187) (fig. 21.13). 
-Crisol de piedra procedente de las excavaciones de Furgús (no inv. 188). 
- Martillo realizado en piedra granítica, con franjas abrasivas para la 
sujeción en la parte central y en el talón (no inv. 1196) (fig. 23.1). 
- Fragmento de martillo realizado en piedra granítica, con franjas 
abrasivas para la sujeción en la parte central y en el talón. Largo actual: 
(no inv. 1197) (fig. 23.2). 
- 15 fragmentos informes de escorias con 46 gr de peso (no inv. 189). 

Material no methlico: Vasos ceramicos mayoritariamente de la forma 5, 
dientes de hoz, brazaletes de arquero, punzones de hueso y un bot6n de 
perforaci6n en V. 

Cmnolog[a: Se le atribuye una larga perduración. similar a la de San Antón, 
aunque el momento perteneciente al Bronce Tardfo parece poseer una 
importancia muy dudosa, centrdndose el conjunto del material inven- 
tariado entre el Bronce Antiguo y el Bronce Medio. 

Otras observaciones: De los inventarias publicados por J. Furgds y J. Colo- 
minas debemos sefíalar la p6rdida de dos anillos de oro, varias espirales 
y pendientes de plata, en un número indeterminado, y algunos martillos. 

Bibliografa: COLOMINAS, 1936; F U R G ~ S ,  1937; DIZ ARDiD, 1982; 
LULL, 1983; SORIANO SANCHEZ, 1984, 1985; S I M ~ N ,  1996. 

0041005 LADERA DE SAN A N T ~ N  O LADERAS DEL CASTíLLO 
J. Furgús fonnó en el Museo del Colegio de Santo Domingo de Orihue- 

la una importante colección de materiales, parte de los cuales se perdieron y 
otros se mezclaron, sin que en estos momentos podamos asociarlos a yaci- 
mientos concretos. Deben de proceder de uno de los yacimientos antes cita- 
dos, de ahí que se estudien en conjunto bajo esta doble denominación. 
Depósito: Colección del Colegio de la Inmaculada de Alicante. Pertenecen 

a esta colección las piezas de las excavaciones del Padre J. Furgús. 
Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela. Depositados en los fondos 
del museo y procedentes de los fondos antiguos de J. Furgús se han 
inventariado dos piezas. Depositados recientemente proceden una serie 
de piezas de las antiguas excavaciones de J. Furgús que se encontraban 
en propiedad particular. 

Zizventririo: 
- Puñal de remaches de hoja triangular, base redondeada y sección 
ovalada, sin perforaciones ni remaches. Largo actual: 16'3 cm; ancho 
a la altura del enmangue: 5'1 cm: grosor: 0'5 cm: peso: 72'8 gr (no inv. 
190) (fig. 24.1). 
- Cuchillo de sección ovalada, hoja doblada, base curva y tres rema- 
ches de sección cuadrangular formando un triángulo. Largo actual: 
16 cm; ancho a la altura del enmangue: 3'2 cm; grosor: 0'4 cm; peso: 
51'1 gr (no inv. 191) (fig. 24.3). 

- Cuchillo de ~ección ovalada, tres remaches de qección cuadrangular 
dispuestos triangularmente y con señal de enmangue a 2'6 cm de la 
base cuadrangular. Largo actual: 12 cm: ancho a la altura del enman- 
gue: 3 cm; grosor: 0'4 cm: peso: 39'6 gr (no inv. 192) (fig. 24.4). 
-Alabarda del tipo Argar. Tipometría según Lull: I.C. 0'74: I.P. 0'45: 
F.B. 3; N.R. 2, de sección circular y con una sola cabeza. Largo actual: 
20'2 cm; ancho del enmangue: 9'1 cm: grosor central: I cm: peso: 
214'8 gr (no inv. 193) (fig. 24.2). 
- Fragmento de hoja de alabarda. Largo actual: 6'9 cm; grosor central: 
1'2 cm, peso: 67'7 gr (no inv. 194) (fig. 25.12). 
- Fragmento de hoja de alabarda. Largo actual: 3 cm: ancho: 2'6 cm; 
grosor central: 0'6 cm; peso: 12'9 gr (no inv. 195) (fig. 25.13). 
- Punzón biapuntado, de secc~ón circular. Largo: 3'7 cm; ancho: 0'3 
cm; grosor: 0'3 cm: peso: 1'3 gr (no inv. 196) (fig. 25.15). 
- Punzón biapuntado, de sección cuadrangular. Largo: 5'1 cm; ancho: 
0'3 cm, grosor: 0'3 cm: peso: 1'8 gr (no inv. 197) (fig. 25.17). 
- Fragmento de punzón, con un extremo fracturado, de sección cua- 
drangular. Largo actual: 3'5 cm; ancho: 0'4 cm; grosor: 0'4 cm; peso: 
2'2 gr (no inv. 198) (fig. 25.18). 
- Fragmento de punzón, con un extremo fracturado, de sección circu- 
lar. Largo actual 4'4 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 2'2 gr 
(no inv. 199) (fig. 25.16). 
- Fragmento de punzón con un extremo fracturado, de sección circu- 
lar. Largo actual: 3'3 cm; ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm; peso: 0'5 gr 
(no inv. 200). 
- Fragmento de punzón con un extremo fracturado, de sección cua- 
drangular. Largo actual: 2'4 cm; ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm; peso: 
1'4 gr (no inv. 201) (fig. 25.23). 
- Fragmento de punzón con un extremo fracturado, de sección circu- 
lar. Largo actual: 2'4 cm; ancho: 0'2 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 0'7 gr 
(no inv. 202) (fig. 25.24). 
- Fragmento de punzón con un extremo fracturado, de sección circu- 
lar. Largo actual: 2'2 cm; ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm; peso: 0'8 gr 
(no inv. 203) (fig. 25.28). 
- Fragmento de punzón con un extremo fracturado, de sección circu- 
lar. Largo actual: 3 cm; ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm; peso: 1' 1 gr (no 
inv. 204) (fig. 25.25). 
- Fragmento de punzdn con un extremo fracturado. de sección cua- 
drangular. Largo actual: 2'3 cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm; peso: 
0'7 gr (no inv. 205) (fig. 25.26). 
- Clncel apuntado, de secci6n cuadrangular. Largo: 10'4 cm: ancho: 
1 '  1 cm: grosor: 1 '  1 cm; peso: 48'7 gr (no inv. 206) (fig. 25.6). 
- Escoplo de sección rectangular. Largo: 7'8 cm; ancho: 0'5 cm; gro- 
sor: 0'5 cm: peso: 11'8 gr (no inv. 207) (fig. 25.81, 
- Cincel con un extremo fracturado de sección rectangular. Largo 
actual: 8'3 cm; ancho: 0'5 cm; grosor: 0'5 cm; peso: 10'7 gr (no inv. 
208) (fig. 25.9). 
- Cincel con un extremo fracturado de sección rectangular. Largo 
actual: 5'7 cm; ancho: 0'8 cm; grosor: 1'1 cm; peso: 23'3 gr (no inv. 
209) (fig. 25.7). 
- Cincel con un extremo fracturado de sección cuadrangular. Largo 
actual: 2'8 cm; ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm; peso: 2'5 gr (no mv. 
210) (fig. 25.3). 
- Cincel con un extremo fracturado de sección cuadrangular. Largo 
actual: 2'3 cm; ancho: 0'7. grosor: 0'6 cm; peso: 6'3 gr (no inv. 21 1) 
(fig. 25.1). 
- Cincel con un extremo fracturado de sección cuadrangular. Largo 
actual: 5 cm: ancho: 0'4 cm; grosor: 0'4 cm; peso: 5 gr (no inv. 212) 
(fig. 25.10). 
- Cincel con un extremo fracturado de sección cuadrangular. Largo 
actual: 3'8 cm: ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm: peso: 2'7 gr (no inv. 
213) (fig. 25.22). 
- Cincel apuntado de sección romboidal. Largo: 4'3 cm; ancho: 3'5 
cm; grosor: 3'5 cm; peso: 3'5 gr (no inv. 214) (fig. 25.14). 
- Cincel con un extremo fracturado de sección cuadrangular. Largo 
actual: 4 cm; ancho: 0'4 cm; grosor: 0'4 cm: peso: 3'7 gr (no mv. 215) 
(fig. 25.19). 
- Cincel con un extremo fracturado de sección rectangular. Largo 
actual: 3'5 cm; ancho: 0'4. grosor: 0'3 cm; peso: 0'2 g (no inv. 216) 
(fig. 25.11). 



Fig. 24.1-4. San Antón o Laderas del Castillo. 



Fig. 25.1-29. San Antón o Laderas del Castillo. 



- Cincel con un extremo fracturado, de sección cuadrangular. Lago  
actual: 3'5 cm; ancho: 0'4 cm; grosor: 0'4 cm; peso: 4'9 gr (no inv. 
217) (fig. 25.5). 
- Cincel con un extremo fracturado, de sección cuadrangular. Largo 
actual: 2'4 cm; ancho: 0'7 cm; grosor: 0'6 cm; peso: 5'1 pr (no inv. 
218) (fig. 25.2). 
- Cincel con ambos extremos fracturados y de sección romboidal. 
Largo actual: 4'6 cm; ancho: 0'5 cm; grosor: 0'5 cm: peso: 7'5 gr (no 
inv. 219) (fig. 25.4). 
- Cincel con un extremo fracturado. de sección cuadrangular. Largo 
actual: 2'1 cm; ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm; peso: 1'9 gr (no inv. 
220) (fig. 25.27). 
- Fragmento de sierra de forma rectangular. Largo actual: 4'6 cm; 
ancho máximo: 2'2 cm; grosor: 0'4 cm; peso: 9'2 gr (no inv. 221) (fig. 
25.29). 
- Brazalete de cobre, realizado con un hilo de sección ovalada de 0'5 
x 0'3 cm de grosor, con un diánietro interior de 4'4 a 4'2 cm: peso: 7'3 
gr (no inv. 222) (fig. 26.4). 
- Brazalete de cobre con un extremo fracturado. de sección circu- 
lar. Largo: 4'1 cm; grosor: 0'4 cm; peso: 3 '3 gr (no inv. 223) (fig. 
25.21). 
- Brazalete de cobre con un extremo aplanado y saliente y el opuesto 
fracturado. Largo: 5'3 cm grosor: 0'4 cm; peso: 2'5 gr (no inv. 224) 
(fig. 25.20). 
- Brazalete de plata, realizado con un hilo de sección circular de 0'1 
cm de grosor. con on diámetro interior de 4'2 cm; peso 1'6 gr (no inv. 
225) (fig. 26.1 ). 
- Brazalete de plata, realizado con un hilo de sección circular de 0'1 
cm de grosor. con un diámetro interior de 3'7 cm; peso 1' 1 gr (no inv. 
226) (tig. 26.2). 
- Brazalete de plata. realizado con un hilo de sección circular de 0'1 
cm de grosor. con un diámetro intenor de 4'3 cm; peso 1'2 gr (no inv. 
227) (fig. 26.3). 
- Brazalete de plata. realizado con un hilo de sección circular de 0'1 
cm de prosor. con un dicímetro interior de 3' 1 cm: peso 1'5 gr (no inv. 
228) (fig. 26.5). 
- Anuo de plata, realizado con un hilo de sección circular de 0'2 cm 
de grosor, con un diámetro interior de I cm; peso: 1'2 gr (no inv. 229) 
(fig. 26.8). 
- Anillo de plata, realizado con un hilo de sección circular de 0' 1 cm 
de grosor, con un diámetro interior de 1' 1-0'8 cm: peso: 0'3 gr (no inv. 
230) (fig. 26.9). 
- Fra,pento de anillo de plata, realizado con un hilo de sección cir- 
cular 0'2 cm de grosor. Peso: 0'4 gr (no inv. 231) (tlg. 26.10). 
- Fragmento de anillo de plata, realizado con irn hilo de sección cir- 
cular 0'2 cm de grosor. Peso: 0'9 gr (no inv. 232) (fig. 26.7). 
- Anillo de plata. realizado con un hilo de sección circular de 0'2 cm 
de grosor. con iin diámetro interior de 2'4 cm: peso: 1'8 gr (no inv. 233) 
ífig. 26.6). 
- Anillo de plata, realizado con un hilo de sección circular de 0'2 cm 
de grosor, con un diámetro intenor de 0'6 cm: peso: 0'65 gr (no inv. 
234) (fig. 26.1 1). 
- AniUo de plata. realizado con un hilo de sección circular de 0'2 cm 
de grosor. con undiámetro interior de 0'7 cm; peso: 1'2 gr (no inv. 235) 
(f'ig. 26.12). 
-Anillo de plata, realizado con un hilo de sección circular de 0'2 cm 
de grosor, unidos los dos extremos por una lámina. Peso: 1'4 gr (no inv. 
236) (tig. 26.13). 
- Anillo de plata. realizado con un hilo de sección circular de 0'2 cm 
de grosor. con un diámetro interior de 1'7 cm; peso: 0'9 gr (no inv. 237) 
(fig. 22.7). 
- Anillo de plata, realizado con un hilo de sección circular de 0'2 cm 
de grosor. con un diámetro interior de 1'8 cm; peso: 0'9 gr (no inv. 238) 
(fig. 22.8). 
- Espiral de plata de dos vueltas. realizado con un hilo de sección cir- 
cular de 0' 1 cm de grosor, con un diámetro interior de 2 cm: peso: 1'5 
gr (no inv. 239) (fig. 22.4). 
- Espiral de plata de una vuelta, realizado con un hilo de sección ova- 
lada de 0'1 x 0'2 cm de grosor. con un diámetro interior de 1'6 cm: 
peso: 1'7 gr (no inv. 240) (fig. 22.5). 

-Espiral de plata de doi vueltas y media. realizado con un hilo de sec- 
ción circular de 0'2 cm de grosor. con un diámetro Interior de 1'8 cm. 
peso 2'3 gr (no inv 241) (fig 22 3) 
-Espiral de plata de dos vueltas y media, realizado con un hilo de sec- 
ción circular de 0'2 cm de grosor. con un diámetro interior de 2'5 cm. 
peso. 3'7 gr (no inv 242) (fig 22 1) 
- Espiral de plata de dos vueltas y media. realizado con un hilo de sec- 
c ~ ó n  circular de 0'2 cm de grosor, con un diámetro intenor de 2' 1 a 1'9 
cm. peso 2'9 gr (no inv 243) (tig 22 2) 
- Espiral de plata de doi vueltas. realizado con un hilo de sección cir- 
cular de 0'2 cm de grosor, con un diámetro interior de 1'6 m, peso 
1'6 gr (no inv 244) (fig 22 6) 
- Remache de seccióii cuciilar Largo 1'6 cm. ancho rnáxuno 0'3 cm, 
gosor 0'2 cm. peyo 0'4 gr (no inv 245) 
- Remache de sección circular Largo 1'3 cm. ancho máximo 0'2 cm. 
grosor. 0'3 cm. peso 0'8 gr (no inv. 246) 
De los inventarlos publicados hemos podido constatar la ausencia en 

las colecciones y museos por nosotros visitados de una serie de objetos pro- 
cedentes de San Antón de Orihnela y Las Laderas del Castillo de Callosa 
de Segura Faltan un número indeterminado de brazaletes, espirales. anillos 
y cuentas de collar de plata: y un número indeterminado de puñales. pun- 
zones, hachas. alabardas, puntas de flecha y punzones enmangados de 
cobre, además de martillos y picos de piedra 

006 RINCÓN DE REDOVÁN O BANCALICO DE LOS MOROS 
Tipo de ]e\crcirtireiito. Poblado 
Srtirciciói~ El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Redován 

Se ubica en la ladera SE de la Sierra de Callosa ífig 4 6)  Altura sobre 
el nivel del mar. 210 m Coordenadas aproxunadai 3X06'40" lat N y 
0°53'20 long W del meridiano de Greenwich. 

Depósrto Museo Arqueológico Comarcal de Onhuela. Los materiales deposi- 
tados proceden de las prospecciones realizadas por miembros del museo. 

rili~er~rriiio: 
- Fragmento de punzón con los extremos fracturados. de sección cua- 
drangular. Largo: 3 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 1'7 gr (no 
inv. 248) (fig. 26.20). 

Mnteriril tio 11iet6lico: Frapmentos de cerámica campaniforme decorados 
con técnicas incisas y pseudoexcisas. cerámica lisa, botón de perfora- 
ción en V. dos puntas simples sobre hoja y lasca de sílex, seis dientes 
de hoz y un fragmento de brazalete de arquero en arenisca. 

C>ar~ologirr: La presencia de cerámicas campaniformes fecha al yacimiento 
en el cambio del LII al II milenio a.c., si bien su perduración hasta mo- 
mentos de la Edad del Bronce puede variar la fecha de la pieza metálica. 

Bibliogrqfín: ROS DUENAS. 1980: SORIANO SÁNCHEZ. 1986. 

007 BARRANCO DE FAYONA 
Tipo c/c> ~c~cimrerito: Indeterminado. 
Srntcrcióii: El barranco donde se encontró la pieza se encuenna al SE del 

núcleo urbano de San Miguel de Salinai. El citado barranco transcurre 
desde las estribaciones que rodean por el SW la Laguna de Torrevieja 
hasta la misma (fig 4 7) Altura sobre el nivel del mar: 20 m. Coorde- 
nadas: 37"59'00 lat. N y 0°46'00" long. W del mendiano de Greenwich 

Depósito: Museo Arqueológico Provincial de Alicante. La pieza fue donada 
en los años sesenta por Echallier, sin que en el museo consten más datos. 

Iiii~eiircrrio: 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas, de sección ovalada en hqja y 
pedúiiculo. con insinuación de nervadura mediante el martillado de dos 
surcos paralelos en el eje de la hoja. Largo: 5 cm; ancho: 1'8 cm; gro- 
sor: 0'3 cm: peso: 4'3 1 gr (no inv. 1237) (fig. 26.18). 

Mnteriol no metcílico: No se poseen más datos. 
Cro~~ologío: Por su tipología la pieza se situaría en los últimos siglos del 11 

milenio a.c. o en los iniciales del 1 milenio a.c. 
Bibliogrrifío: Inédito. 

008 CABEZO PARDO O CABEZO GORDO 
de ~ocimierito: Poblado y necrópolis. 

Sititnció~i: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de San Isidro 
de Albatera. Se ubica en el centro del Saladar, junto a un manantial de 
agua terma1 (fig. 4.8). Altura sobre el nivel del mar: 56 m. Coordenadas: 
38O09.50" lat. N y 0"51'20" long. W del meridiano de Greenwich. 



Fig. 26. 1-13. , San Antón o Laderas de1 Castillo. 14-17. Cabezo Pardo. 18. Barranco Fayona. 19. Les Ermitetes. 20. Rincón de tván. 21. Cabezo de Hurchilio. 



Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Rojales. Loi materiales 
depositados proceden de las prospecciones realizadas por miembros 
del museo. 

bzventario: 
-Fragmento de punzón con los extremos fracturados, de sección cua- 
drangular. Largo: 1'4 cm; ancho: 0'4 cm; grosor. 0'4 cm; peso: 0'8 gr 
(no inv. 249) (fig. 26.15). 
- Fragmento de anillo formado por un hilo de sección ovalada de 0'2 
cm de diámetro. Largo: 2'2 cm; grosor: 0'3 cm; peso: 1'3 gr (no inv. 
250) (fig. 26.16). 
- Fragmento de anillo realizado mediante un hilo de sección ovalado 
de 0'2 cm de diámetro. Largo: 1'8 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 0'8 gr (no 
inv. 251) (fig. 26.17). 
- Escoria de fundición. Peso: 0'7 gr (no inv. 252). 
- Escoria de fundición Peso 5'4 gr (no inv. 253) 
- Escoria de fundición. Peso: 5'6 gr (no inv. 254). 
- Escoria de fundición. Peso: 3'4 gr (no inv. 255). 
- Fragmento de metal con dos lados lisos y en ángulo recto. Podría tra- 
tarse de chatarra refundida. Largo: 2'4 cm; ancho: 1'3 cm; grosor: 0'4 
cm; peso: 7 gr (no inv. 256) (fig. 26.14). 

Material no metrílico: Fragmentos cerámicos de vasos de diferente tipo, 
entre los que destacan los de forma carenada de gran calidad y peque- 
ño tamaño, hachas pulimentadas, dientes de hoz y fauna. 

Cronología: Los materiales arqueológicos no permiten efectnar por el 
momento precisiones cronológicas, dentro del 11 milenio a.c. 

Bibliografín: SORIANO SÁNCHEZ, 1984, 1985. 

009 CABEZO DE LAS PARTICIONES 
Tipo de yacitnieilto: Poblado. 
Situación: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Rojales. 

Se ubica en una loma que delimita la zona de secano de la del regadío, 
en concreto al S del Río Segura. es decir, en su margen derecha (fig. 
4.9). Altura sobre el nivel del mar: 27 m. Coordenadas: 38"05'37" lat. 
N y 0°41 '58" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Rojales. Los materiales 
depositados proceden de las prospecciones realizadas por miembros 
del museo. 

Inventario: - Escoria de fundici6n (no inv. 1246). - Fragmento de metal de forma informe, pudiendo tratarse de los res- 
tos de un puñal (no inv. 126 1 ). 

Material no metálrco: Fragmentos cerámicos de vasos de diferente forma. 
entre los que destacan los vasos con carena alta, dientes de hoz, lascas 
y puntas de flecha de sílex y conchas marinas. 

Cronologia: Los materiales arqueológicos permiten suponer una ocupación 
que abarcarfa los últimos momentos del Bronce Medio y el Bronce 
Tardío. 

Bibliografía: SORIANO S ~ C H E Z ,  1984, 1985. 

010 CABEZO DEL MULADAR 
Tipo de yacimiento: Poblado. 
Situación: El yacimiento se encuentra al SW del núcleo urbano de Rojales. 

Se ubica en una loma que delimita la zona de secano de la del regadío, 
en concreto al S del Río Segura, es decir, en su margen derecha (fig. 
4.10). Altura sobre el nivel del mar: 80 m. Coordenadas: 38"05'06" lat. 
N y 0'43'40" long. W del meridiano de Greenwich. 

~ e ~ ó s i t o :  Museo ~ r i u e o l ó ~ i c o  Municipal de Rojales. Los materiales 
depositados proceden de las prospecciones realizadas por miembros 
del museo. 

It~venturio: 
- Fragmento de metal de forma informe, pudiendo tratarse de los res- 
tos de un puñal (no inv. 1247). 
- Fragmento de metal de forma informe, pudiendo tratarse de los res- 
tos de un puñal (no inv. 1248). 

Material no metblico: Fragmentos cerámicos de vasos de diferente forma, 
dientes de hoz, lascas de sílex y conchas marinas. 

Cronología: Los materiales arqueológicos no permiten efectuar por el 
momento precisiones cronológicas, si bien el yacimiento se sitúa den- 
tro del Ii milenio a.c. 

Bibliografa: SORIANO SANCHEZ, 1984, 1985. 

011 CABEZO DE HURCHILLO O DE CUCHILLO 
Tipo de ~acimieilto: Poblado. 
Situación: El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Albatera. 

Se ubica en uno de los puntales al SE del Monte Alto, en la partida de 
la Algüeda, junto a la carretera local de Albatera a Hondón de las 
Nieves (fig. 4.11). Altura sobre el nivel de1 mar: 342 m. Coordenadas: 
38"14'45" lat. N y O"54'30 W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Crevillent. Los materiales 
depositados proceden de las expoliaciones realizadas en el yacimiento, 
permaneciendo inéditos. 

hzi!entario: 
- Fragmento de molde de arenisca. Presenta en su cara superior dos ra- 
nuras de sección semicircular que se unen en uno de sus extremos. En 
su cara inferior presenta un proceso degenerativo debido a la alteración 
que sufrió al estar sometido a altas temperaturas. Largo actual: 7'8 cm: 
ancho actual: 8'2 cm: grosor actual: 1'9 cm (no inv. 257) (fig. 26.21). 

Material iio i~~etklico: Fragmentos cerámicos pertenecientes a vasos de 
diversas formas, entre las que destacan los carenados y una posible 
copa. Se han documentado punzones de hueso, dientes de hoz y fauna. 

Croizología: La presencia de cerámicas carenadas y de un fragmento de pie 
de copa en el yacimiento lo sitúan grosso modo en el Bronce Medio y 
en concreto dentro de la Cultura del Argar. 

Bibliogrufa: Inédito. 

012 PIC DE LES MORERES 
Tipo de yaciiniento: Poblado. 
Sittraciótz: El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de Crevillent. 

Se ubica en el espolón suroccidental del monte del mismo nombre (fig. 
4.12). Altura sobre el nivel del mar: 280 m. Coordenadas aproximadas: 
38O16'05" lat. N y 0'49'10" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Los materiales se 
encuentran en estudio por el director de las excavaciones. 
Museo Arqueológico Municipal de Crevillent. El puñal fue recogido en 
una de las visitas de seguimiento al yacimiento por miembros del 
museo municipal. 

Inventario: 
- Puñal de remaches de hoja triangular, base cuadrangular, dos rema- 
ches en línea y señal de enmangue a 1'6 cm de la base. Largo: 4'6 cm; 
ancho a la altura del enmangue: 2'6 cm; grosor: 0'3 cm; peso: 8'8 gr 
(no inv. 258) (fig. 27.5). 
- Crisol de forma semiesférica de borde recto. labio curvo, superficies 
alisadas y pasta de buena calidad. Posee una asa tipo mamelón y no 
presenta escorificaciones interiores. Ditimetro de la boca: 10 cm; al- 
tura: 6 cm (no inv. 259) (fig. 27.6). 
- Chapita de cobre que podría ser la cabeza de una punta de flecha, 
próxima al tipo Palmela (no inv. 260). 

Material no metálico: Cerámica lisa de formas diversas, entre las que desta- 
can los vasos carenados, dientes de hoz, punzones de hueso, fragmentos 
de hachas de piedra, brazaletes de arquero, conchas trabajadas, etc. 

Cronología: El autor de la memoria de excavación ha fechado el yaci- 
miento en un Bronce Antiguo. si bien las fechas de C-14 apuntan hacia 
momentos campaniformes, aunque parecen muy elevadas y se admite 
la adscripción al 11 milenio a.c. de este poblado. 

Bibliografía: DAVO SORIANO, 1975; ROMÁN LAJARÍN, 1975; 
GONZÁLEZ PRATS, 1983; 1986a, 1986b; SIMÓN GARCÍA, 1996. 

013 LES MORERES 
Tipo de yacitnierlto: Poblado y necrópolis. 
Sitz~ación: El yacimiento se encuentra a l  NW del núcleo urbano de 

Crevillent. Se ubica en un cerro sito en el Barranco d e  la Rambla (fig. 
4.13). Altura sobre el nivel del mar: 262 m. Coordenadas aproximadas: 
38'16'15" lat. N y 0°49'40 long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Parte de los mate- 
riales se encuentran en estudio por el director de las excavaciones. 
Museo Arqueológico Municipal de Crevillent. En este museo se 
encuentran depositadas una serie de piezas procedentes de prospeccio- 
nes y excavaciones clandestinas. 

Invetztario: 
- Punta de flecha tipo Palmela. Hoja ovalada de sección aplanada y 
corto pedúnculo de sección rectangular. Largo: 6 cm; ancho máximo: 



Fig. 27. 1-4. Les Moreres. 5-6. Pic de le5 Moreres. 7-8. Fonteta del Sa~so. 10. Peña Negra. 9.11 y 12. La Aicudia. 



Fig. 28.881-897. La Alcudia. MC g PN. Peña Negra. TI g T2. E1 Tabayá. 
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Fig. 29.1-29. Peña Negra. 



2' 1 cm; grosor de la hoja: 0'3 cm: grosor del pedúnculo: 0'2 cm; peso: 
8'5 gr (no inv. 261) (fig. 27.1). 
- Punta de flecha tipo Palmela. Ho.ja ovalada con tendencia rectangu- 
lar de sección aplanada y muy deteriorada. Pedúnculo de sección rec- 
tangular. Largo 8 cm: ancho máximo: 1'5 cm; grosor de la hoja: 0'2 
cm; grosor del pedúnculo: 0'3 cm; peso: 7'8 gr (no inv. 262) (fig. 27.2). 
- Punzón biapuntado, de sección cuadrangular. presenta uno de los ex- 
tremos muy deteriorado y el opuesto teminado en bisel. Largo: 10'4 
cm; ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm; peso: 4'3 gr (no inv. 263) (fig. 27.3). 
- Escoplo de sección cuadrangular. Largo: 6'8 cm: ancho: 0'4 cm: gro- 
sor: 0'3 cm; peso: 6'3 g (no inv. 264) (fig. 27.4). 
- Brazalete de forma y sección ovalada con los extremos separados (no 
inv. 1586). 

Mciterial iio nletrílrco: En el poblado campaniforme se documenta cerámi- 
ca lisa de forma semiesférica. carenada. cilíndrica, etc., la mayotía con 
fondos planos que en ocasiones se encuentran decorados por la 
impronta de esteras. pesas de telar, grandes placas de sfiex tabular 
apuntadas, etc En la necrópolis del Bronce Final la tumba 10 se acom- 
paña de cuentas de collar de piedra pulida cilíndricas o bicónicas y dis- 
tribuidores de hueso. 

Croiiologíu: El autor fechó inicialmente el yacimiento en el último tercio 
del 111 milenio a.c., atribuyéndolo culturalmente a un momento pre- 
campaniforme. Posteriores investigaciones le han llevado a situarlo en 
momentos plenamente campaniformes. La necrópolis del Bronce Final 
es paralela a la del poblado de Peña Negra 1. 

Bibliogrqfín: GONZÁLEZ PRATS, 1983a. 1983b. 1983c. 1986a. 1986b. 

014 PENA NEGRA 
Tipo de vaciniie~~to: Poblado. 
Sihlación: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Crevillent. 

Se ubica en las laderas orientales y meridionales del cerro que le da nom- 
bre, con amplios escarpes en las laderas que recaen sobre el Barranco de 
la Rambla (fig. 4.14). Altura sobre el nivel del mar: 380 m. Coordenadas: 
38"16'30" lat. N y 0°49'45" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Provincial de Alicante. En eite museo .;e 
encuentran la mayoría de las campañas de excavación efectuadas en el 
yacimiento. así como materiales donados por particulares. 
Museo Arqueológico Municipal de Crevillent. En este museo se 
encuentran depositados tanto materiales pmcedentes de prospecciones 
y expoliaciones como algunos de las últimas campañas realizadas en el 
yacimiento. 
La totalidad de los materiales de las excavaciones realizadas en el yaci- 
miento se encuentra en estudio por el equipo investigador, por lo que 
la referencia y descripción de las piezas se toma literalmente de las 
publicaciones. 

Itiventario: 
- Punta de flecha foliforme. Hoja de p e a  rectangular y pedúnculo de 
sección ovalada. el cual se encuentra actualmente enroscado sobre sí 
mismo. Largo: 6'8 m; ancho de la hoja: 1'2 cm; grosor de la hoja: 0'1 
cm; grosor delpedúnculo: 0' 1 cm: peso: 4'2 gr (no inv. 150 1) (fig. 27.10). 
- Fragmento de punzón de sección circular con ambos extremos frac- 
turados (no inv. 15 10). 
- Fragmento de punzón de sección circular con ambos extremos frac- 
turados (no inv. 1514). 
- Fragmento de punzón de sección triangular con un extremo apunta- 
do y el opuesto fracturado (no inv. 15 19). 
- Fragmento de punzón de sección circular con un extremo apuntado 
y el opuesto fracturado (no inv. 1520). 
- Fragmento de punzón de sección cuadrangular con ambos extremos 
fracturados (no inv. 1521). 
- Fragmento de punzón de sección circular con los extremos fractura- 
dos (no inv. 1523). 
- Fragmento de punzón de sección ovalada con un extremo apuntado 
y el opuesto fracturado (no inv. 1526). 
- Punzón biapuntado de sección ovalada (no inv. 1532). 
- Punzón biapuntado de sección ovalada (no inv. 1533). 
- Fragmento de punzón de sección circular con un extremo apuntado 
y el opuesto fracturado (no inv. 1537). 
- Fragmento de punzón de sección ovalada con un extremo apuntado 
y el opuesto fracturado (no inv. 1538). 

- Fragmento de punzón de sección circular con un extremo apuntado 
y el opuesto fracturado (no inv. 1539). 
- Fragmento de punzón de sección ovalada con un extremo apuntado 
y el opuesto fracturado (no inv. 1540). 
- Fragmento de punzón de sección ovalada con un extremo apuntado 
y el opuesto fracturado (no inv. 1541). 
- Fragmento de punzón de sección circular con los extremos fractura- 
dos (no inv. 1542). 
- Fragmento de punzón de sección circular con un extremo apuntado 
y el opuesto fracturado (no inv. 1544). 
- Fragmento de punzón de sección circular con un extremo apuntado 
y el opuesto fracturado (no inv. 1545). 
- Fragmento de punzón de sección circular con un extremo apuntado 
y el opuesto fracturado (no inv. 1546). 
- Fragmento de punzón de sección circular con un extremo apuntado 
v el opuesto fracturado (no inv. 1547). - & 

- Fra-mento de aguja de cabeza engrosada y sección circular (no inv. 
1535). 
- Fragmento de aguja de cabeza engrosada y sección circular (no inv. 
1536). 
- Fragmento de aguja de sección circular con los extremos fraciurados 
(no inv. 1543). 
- Fragmento de cincel de sección cuadrangular con ambos extremos 
fracturados (no inv. 15 15). 
- Fragmento de cincel de sección cuadrangular con un extremo apun- 
tado y el opuesto fracturado (no inv. 1516). 
- Fragmento de cincel de sección cuadrangular con los extremos frac- 
turados (no inv. 1548). 
- Posible pulsera o "pinzas de depilar" de sección plano-convexa. 
Largo: 5'5 cm; ancho: 0'4 cm (no inv. 1495). 
- Brazalete de sección oval (no inv. 1496). 
- Fragmento de brazalete de sección romboidal y extremos engrosados 
cónicamente (no inv. 1497). 
- Fragmentos de láminas pertenecientes seguramente a diversos bra- 
zaletes de sección ovalada (no inv. 1499). 
- Fragmento de brazalete de sección ovalada (no inv. 1501). 
- Fragmento de brazalete de sección ovalada (no inv. 1502). 
-Fragmento de brazalete de sección ovalada (no inv. 1509). 
- Fragmento de brazalete de sección ovalada y extremos fracturados 
(no inv. 1518). 
- Fragmento de brazalete de sección aplanada (no inv. 1522). 
- Fraomento de brazalete de sección ovalada (no inv. 1523). 
- Fragmento de brazalete de sección aplanada (no inv. 1549). 
- Fragmento de brazalete de sección aplanada (no inv. 1550). 
- Arete de bronce de extremos separados y sección oval (no inv. 1502). 
- Arete de bronce de extremos separados y sección oval (no inv. 1524). 
- Arete de bronce de extremos separados y sección aplanada y dobla- 
da en ángulo (no inv. 1530). 
- Fragmento de arete de bronce de extremos separados y sección apla- 
nada (no inv. 1534). 
- Arete de bronce de extremos separados y sección circular (no inv. 155 1). 
- Posible fragmento de eslabón o varilla de sección circular (no inv. 
1504). 
- Posible fragmento de eslabón o varilla de sección circular y un extre- 
mo vuelto sobre si (no inv. 15 1 1). 
- Posible fragmento de eslabón o varilla de sección circular y un extre- 
mo vuelto sobre si (no inv. 1517). 
- Cuenta de collar de bronce formada por una lámina de sección apla- 
nada y enrollada sobre si misma (no inv. 1498). 
- Cuenta de collar de oro de forma bitroncocónica (no inv. 1506). 
- Cuenta de collar de oro de forma cilíndrica (no inv. 1507). 
- Cuenta de collar de cobre o bronce de sección circular (no inv. 1512). 
- Cuenta de collar de bronce formada por una lámina de sección apla- 
nada y enrollada sobre si misma (no inv. 1552). 
- Cuenta de collar de bronce formada por una lámina de sección apla- 
nada y enrollada sobre si misma (no inv. 1553). 
- Cuenta de collar de bronce formada por una lámina de sección apla- 
nada y enrollada sobre si misma (no inv. 1554). 
- Cuenta de collar de bronce formada por una lámina de sección apla- 
nada y enrollada sobre si misma (no inv. 1555). 



- Cuenta de collar de bronce formada por una lámina de sección apla- 
nada y enrollada sobre si misma (no inv. 1556). 
- Cuenta de collar de bronce formada por una lámina de sección apla- 
nada y enrollada sobre si misma (no inv 1557). 
- Cuenta de collar de bronce formada por una lámina de sección apla- 
nada y enrollada en Espiral sobre si misma (no inv. 1558) 
- Cuenta de collar de bronce formada por una lámina de sección apla- 
nada y enrollada en Espiral sobre si misma (no inv. 1559) 
- Esfera maciza de forma ovalada y sección nrcular (no mv 1500). 
- Clavo de cabeza semiesférica y vástago angnlado (no mv. 1513). 
- Clavo de cabeza semieiférica y vásiago angulado (no mv 1527). 
- Clavo de cabeza plana y vástago recto (no inv. 1529). 
- Cabeza de clavo (no inv. 1529). 
- Clavo de cabeza semieiférica (no inv. 153 1 ). 
- Fragmentos de molde de espada. "Los seis fra,mentos conservados 
parecen corresponder todo5 ellos a la misma pieza, aparentemente la 
parte de la valva perteneciente a la parte media de la hoja de una espa- 
da de excepcional anchura -57 mm-, si bien es preciso tener en cuenta 
que. debido a la contracción producida duranie el enfriamiento. el posi- 
tivo de la pieza sería algo más estrecho. La hoja de la espada parece 
carecer de nervio central o en todo caso, lo presenta muy suavizado. 
pues no % refleja en el negativo del molde, y poieería sección oval. 
El fragmento conservado no es lo suficientemente característico como 
para permitir identificar el tipo de espada en él fabricado" (no inv 
1560) (fig 29.1). 
- Fragmento de "molde uiiivalvo en arcilla cocida. de forma crucifor- 
me. fragmentado en la base y en uno de los apéndices, y abierto en la 
parte superior ... Podría corresponder a la virola de un puñal de espigo 
o al remate del pomo de una espada de lengua de carpa...". "Este frag- 
mento no parece formar parte del molde anteriormente descrito, que es 
bivalvo y correspondería posiblemente a otra espada o puiial" (no inv. 
1561) (fig. 29.3). 
- Fragmentos de moldes de arcilla de agujas de "forma troncocónica. 
con boquera de vertido para una, dos tres o cuatro piezas al menos, 
cuerpo cilíndrico y remate redondeado. Algunos conservan goterones 
de metal adheridos o incluso, un fragmento de vástago de aguja "in 
situ" (fig. 29.15-29). 
El molde está formado por dos partes, una externa hecha con barro coci- 
do y carbonato clásico, y otra interna, constituida por un número varia- 
ble de canutillos de arcilla cocida acoplados en su interior, cada uno de 
los cuales habría servido para el colado de la aguja" (no inv. 1562). 
- Fragmentos de molde de arcilla de agujas "donde faltan los canuti- 
110s de cerámica y la impronta parece haberse obtenido pinchando 
directamente con la aguja el barro tierno" (no inv. 1563). 
- Fragmento de molde de aguja o quizás se trate de un fragmento de 
crisol de borde recto y labio curvo con adherencias en su cara interna 
(no mv. 1564). 
- Fragmento de molde de arcilla de lanza. Corresponden los fragmen- 
tos a la parte de la hoja y el tubo de la lanza. la punta o el tubo del 
enmangue La hoja presenta un "remate o.iival. hoja estrecha. ensan- 
chada en su tercio inferior en forma romboidal y tubo corto ..." (no iiiv. 
1565) (flig. 29 5). 
- Fragmento de molde de arcilla de lanza. Corresponden los fragmen- 
tos a la parte de la hoja y el tubo de la lanza, la punta o el tubo del 
enmangue. La hoja presenta un "remate ojival. hoja estrecha. ensan- 
chada en su tercio inferior en forma romboidal y tubo corto ..." (no inv. 
1566) (f~g.  29.4). 
- Fragmento de molde de arcilla de lanza. Corresponden los fragmen- 
toi a la parte de la hoja y el tubo de la lanza, la punta o el tubo del 
enmangue. La hola presenta un "'remate ojival. hoja estrecha, ensan- 
chada en su tercio inferior en forma romboidal y tubo corto ..." (no inv. 
1567) (fig. 29.7). 
- Fragmentos múltiples de moldes de arcilla de lanzas. Corresponden 
los fragmentos a la parte de la hoja y el tubo de la lanza, la punta o el 
tubo del enmangue. La hoja preienta un "remate ojival, hoja estrecha. 
ensanchada en su tercio inferior en forma romboidal y tubo corto ..." (n" 
inv. 1568). 
- Fragmento de molde de arcilla "de forma rectangular. con el ángulo 
bien marcado por medio de una acanaladura y finalidad desconocida" 
(no inv. 1571). 

- Fragmento de molde o crisol de arcilla de forma oval, u n  muestras de 
haber estado sometido al fuego o adherencia% en su cara interna (no inv. 
1572). 
- Fragmento de molde "'perteneciente a media valva en arcilla cocida, 
para la fabricación de objetos de escaso grosor, dada la sección de la 
pieza. Tal vez corresponda a la mitad de un molde para colado de 
hachas de apéndices laterales" (no inv. 1573). 
- Fragmento "de molde de arcilla de forma trapezoidal. En su parte 
interna, quemada, se aprecia la impronta de un objeto se sección sua- 
vemente romboidal. con nervio central. Tal vez corresponda, por su 
forma a la Lona de la empuñadura de un puñal o espada sin que se 
pueda precisar más" (no inv. 1574) 
- Fragmento de molde de arenisca para realizar hachas, con escasa pro- 
fundidad de negativo conservado, el cual responde a la parte del filo (no 
inv 1575) (fig. 29.9). 
- Fra-mento de molde de arenisca para realizar hachas, con escasa pro- 
fundidad de negativo conservado, el cual responde a la parte central del 
hacha (no inv. 1576) (fig. 29.10). 
- Fragmento de molde de arenisca para realizar hachas, con escasa pro- 
fundidad de negativo conservado, el cual responde a la parte central del 
hacha (no inv. 1577) (fig 29.1 1). 
- Fragmento de molde de arenisca para realizar varillas, con sección 
trapezoidal (no inv. 1578) (fig. 29.12). 
- Fragmento de molde de arenisca en la cual se aprecia tres incisiones 
paralelas (no inv. 1579) (fig. 29.14). 
- Molde de arenisca para fundir anillas. Presenta el negativo de dos 
anillai unidas entre si por el canal que las une a los punto5 por donde 
penetra el vertido. Largo actual 5 cm; ancho: 5'3 cm (no inv. 1508). 
- Noyo o macho de cerámica y sección circular (no inv. 1569) (fig. 
29.8). 
- Fragmento de noyo o macho de cerámica y sección circular (no inv. 
1570) (fig. 29 6). 
- "Pulidor-machacador en arenisca de grano fino, color rosácea y 
forma subrectangular, con uno de los lados claramente desgastado. En 
el lado más estrecho se observan manchas verduscas así como la pre- 
sencia de un pequeño fragmento metálico adhendo, como si se hubie- 
ra empleado para machacar mineral". (no inv. 1580) (fig. 29.13). 
- Lingote de cobre en forma de hacha de hoja rectangular y un talón en 
forma de cono de vertido. Largo actual: 14'5 cm; ancho: 3'7 cm; gro- 
sor: 0'25 cm (no inv. 128615823) (fig. 28). 
- Fragmento de lingote de bronce en forma de hacha de hoja rectangu- 
lar y un talón en forma de cono de vertido. Se conserva parte del cono 
de vertido y de la hoja. Largo actual: 5 cm; ancho: 2'5 cm; grosor: 0'2 
cm (no inv. 1288íPNsl) (fig. 28). 
- Fragmento de lingote de cobre en forma de hacha de hoja rectangu- 
lar y un talón en forma de cono de vertido Se conserva parte del cono 
de vertido y de la hoja. Largo actual: 6'2 cm; ancho. 2'9 cm; grosor: 
0'2 cm (no inv 1305/MCI) (fig. 28). 
- Fragmento de lingote de plomo en forma de hacha de hoja rectangu- 
lar y un talón en forma de cono de vertido. Se conserva parte del cono 
de vertido y de la hoja. Largo actual: 3 cm: ancho: 3'5 cm; grosor: 0'2 
cm (no inv 13061MC2) (fig. 28) 
- Fragmento de lingote de plomo en forma de hacha de hoja rectangu- 
lar y un talón en forma de cono de vertido. Se conserva parte de la boja 
con rebaba. Lago  actual: 4'4 cm: ancho: 3'8 cm: grosor: 0'2 cm (no 
mv. 1307MC3) (fig. 28). 
- Fragmento de lingote de plomo en forma de hacha de hoja rectangu- 
lar y un talón en forma de cono de vertido. Se conserva parte del cono 
de vertido y de la hoja Largo achlal. 4 cm: ancho 2'7 cm: grosor: 0'2 
cm (no inv. 1308íMC4) (fig. 28). 
- Fragmento de lingote de bronce en forma de hacha de hoja rectangu- 
lar y un talón en forma de cono de vertido. Se conserva parte del cono 
de vertido y de la hoja. Largo actual: 1'4 cm; ancho: 3 cm: grosor: 0'2 
cm (no inv. 1309íMC5) (fig. 28). 
- Fragmento de lingote de plomo en forma de hacha de hqja rectangu- 
lar y un talón en forma de cono de vertido. Se conserva parte del cono 
de vertido y de la hoja. Largo actual: 3'2 cm; ancho: 3 cm; grosor: 0'2 
cm (no inv. 131 0íMC6) (fig. 28). 
- Fragmento de Lingote de plomo en forma de hacha de hoja rectangu- 
lar y un talón en forma de cono de vertido. Se conserva parte del cono 



de vertido y el arranque de la hoja. Largo actual: 1'3 cm: ancho: 
3'2 cm: grosor: 0'2 cni (no inv. 131 1/MC7) (fig. 28). 
- Fragmento de lingote de plomo en forma de hacha de hoja rectaiigu- 
lar y un talón en foima de cono de vertido. Se conserva parte de la hoja. 
Largo actual: 3'8 cm: ancho: 3 cm: grosor: 0'2 cm (no inv. 1312hiC8) 
(fig. 28). 
- Fragmento de lingote de bronce en forma de hacha de hoja rectangu- 
lar y un talón en forma de cono de vertido. Se consenla parte de la hoja. 
Largo actoal: 3 cni: ancho: 3 cm: grosor: 0'2 cm (no inv. 1313/MC9) 
(fig. 28). 
- Frapiiento de lingote de cobre eii forma de hacha de hoja rectangu- 
lar y un talón en forma de cono de vertido. Se conserva parte de la hoja. 
Largo actual: 2'9 cm; ancho: 3 cm; grosor: 0'2 cm (no inv. 
1314/MC10) (fig. 28). 
- Escorias de bronce (no inv. 158 1 ). 
- Escorias de cobre (no inv. 1582). 
- Fragmento de hierro (no inv. 1583). 
- Torta de bronce (11" inv. 1584). 
-Horno metalúrgico "de fundición y una plataforma de arcilla" (no inv. 
1585). 

Mrireriol iin rrtetdlico: Cerámica a mano y a tomo atribuible al Bronce 
Final, así como elementos óseos y Iíticos propios del momento. 

Cionologío: El yacimiento presenta una adscripción al Bronce Fina1 que 
con posterioridad se continúa en fases Orientalizantes. 

Bibliogi-qfín: DAVO SORIANO, 1956; GONZÁLEZ PRATS. 1975. 1979, 
1983. 1985, 1990: MONTEAGUDO. 1977: SIMÓN GARCÍA. 1996. 

015 FONTETA DEL SARSO 
Ttpo (le ~crcirriieiito: Poblado. 
Sir~tncih: El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de 

Crevillent. Se trata de un hallazgo antiguo, del que se desconoce su 
procedencia exacta. al parecer de una serie de bancales de una de las 
pequeñas ramblas que van a La Rambla (fig. 4.15). Altura sobre el 
nivel del mar: 225 m. Coordenadas: 38"16'00" lat. N y Oc49'57" long. 
W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: En propiedad particular. Los inateriales parece que proceden de 
uno de los bancales de la rambla. siendo regalados algunos de ello\ a 
otras personas. En la actualidad Ios objetos metálicos esdii en propie- 
dad de D. Antonio José Cascales. 

Itribe~rt(~rio: 
- Hacha plana de sección rectanqlar. Tipometría ~ e g ú n  Lull: ángulo: 
0'27: exvasamiento: 0'48: jrea: 37'3. Lago: 9'7 cm: ancho máximo: 
5'2 cin: ancho mínimo: 2'5 cm: grosor: 0'6 cm: peso: 138' 1 gr (no inv. 
265) (fig. 27.7). 
- Fragmento de Lingote muy deteriorado en los extremos, de sección 
aplanada Largo actual 7 cm: ancho 2'8 cm: grosor 0'2 cm: peso 
26'1 gr (no inv. 266) (fig 27.8) 
En la obra de Jiinghans. Sangmeistei y Schroder (1968). se señalan que 
las piezas no 7383 y 7384 pertenecen a la Fonteta Zardo. adscribiendo 
el yacimiento al término m~inicipal de CreviUent. estando las piezas 
depositadas en el M A N con una adscripción a Calzadilla (Badajoz). 
por lo que compar&ndolas con las estudiadas en la colección particular 
de Crevillent se aprecia que se trata de piezas diferentes. 

Mnteiirrl iio nietciliro: Un cuchillo de silex. una hqja aguzada de sílex. dos 
hachas y una azuela de piedra y dos denarios romanos. 

Cn>rioloyícr El autor de la p~iblicación de estas piezas señala que se trata 
de un yaciniiento eneolítico sobre el cual se wperpone uno romano. si 
bien el tipo de hacha plana y su composición se fecha más en ino- 
mento? de el lingote del Bronce Final. 

Biblrogirrfín DAVO SORIANO, 1975: GONZÁLEZ PÉREZ, 1975; 
JUNGHANS. SANGMEISTER y SCHRODER, 1968. 

016 LES ERMITETES 
Trpo de \nctnzrento Poblado. 
$thrnciórr. El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de 

Crevillent Se ubica en un cerro sito en el paraje conocido como El 
Flare (fig. 4 16) Altura sobie el nivel del mar 325 m Coordenadas. 
38"16'43" lat N y 0°48'07" long W del meridiano de Greenwicb 

Depósrto Museo Arqueológico Miinicipal de Crevillent En este museo se 
encuentran depositadas una serie de pielas procedentes de prospeccio- 
nes y excavaciones clandestinas 

Itii,eiitnr 10. 

- Punta de flecha tipo Palmela Hoja de perfil rectangular y pedúnculo 
de sección ovalada. el cual se encuentra actualmente enroscado sobre si 
mismo Largo 6'8 cm: ancho de la hoja: 1'2 cin: grosor de la hoja. 0'1 
cm: grosor del pedúnculo. 0' I cm. peso. 4'2 gr (no inv 1222) (fig. 26.19). 

Mntet rnl no iiietdlrco Cerámica a mano de adscripción a la Edad del Bronce. 
dientes de hoz y otros materiales atribuibles a fechas poiteriores. 

Cioriologío: El muyeo atribuye al yacimiento una secuencia cronológica 
que abarca desde la Edad del Bronce, sin especificar fase o periodo, 
hasta la Edad Media. encontrándose presentes matenales de momentos 
ibéricos y romanos 

Brblrogrccfín~ DAVO SORIANO. 1977: TRELIS MART~. 1991. 

017 E L  BOSCH O PARTIDA DE L'ARQUET 
7ipo de \70cr~nrer7to. Poblado. 
Sitcmcrór~: El yacmiento se encuentra al SE del núcleo urbano de 

Crevillent. Se ubica en plena llanura. sobre los inateriales depositados 
de los glacis que descienden de la Sierra de Crevillente hacia el Hondo 
(Fig 4 17) Altura sobre el nivel del mar: 50 m. Coordenadas. 
38"14'2SW lat N y 0°47'43" long. W del meridiano de Greenwich. 

Deprírrto Muzeo Arqueológico Municipal de Crevillent En este museo se 
encuentran depositados lo\ moldes y una serie de fragmentos cerámi- 
cos procedentes de una donación. 

hiveiit(rrro. 
- Fragmentos de un molde de piedra arenisca para fundir espadas de 
lengua de carpa, uno de los cuales prepenta un rebaje en un lateral para 
fiindu parte de una espada de empuñadura maciza Largo actual cm: 
ancho cm: grosor: 0' l cm (no rnv 1275) (fig. 30). 
- Fra,mento de molde de piedra arenisca para fundir hachas. el cual pre- 
senta en la cara plana el rebaje de la parte del fdo del hacha. Largo mfixi- 
mo actual. 12'5 cm. ancho máximo actual 11'5 cm: grosor de la hoja 0'1 
cm: grosor del pedúnculo: 0'1 cm, peso. 4'2 gr (no inv. 1276) (fig. 30) 
- Fragmento de molde de piedra arenisca, de sección semicirc~ilar pre- 
senta en la cara plana tres rebajes igualmente de sección semicircuiar 
los cuales finalizan en uno de los extremos de forma biselada. Largo 
actual: 9'7 cm. ancho 8'8 cm: grosor. 3'2 cm, longitud actual de los 
rebalei 5 '4 cm: ancho de los rebajes: 1'2 cm (no inv. 1277) (fig. 30) 

Moterral 110 riietrílrco Cerámicas atnbuibles a monientoq del Bronce Frnal 
e Ibérteo 

Crotiologín El museo atribuye al yacimiento una secuencia cronológica 
que abarca desde el Bronce Final hasta el mundo romano. con mate- 
nales de momentos ibéncos: sin embargo, parece clara la adscripción 
de los moldes a los momentos del Bronce Final 

Brhlrogtnfín. DAVO SORIANO, 1982, 1983: TRELIS MART~, 1995: 
SIMÓN GARC~A. 1996 

018 LA ALCUDIA 
Tipo de ~crcir~iieriro: Poblado. 
Sit~rncióri: El yacimiento se encuentra al S del núcleo urbano de Elx. Se 

ubica en la margen izquierda del Río Vinalopó (fig. 4.18). Altura sobre 
el nivel del mar: 70 m. Coordenadas aproximadas: 38"14'20 lat. N y 
0°41'40" de long W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Monogáfico de La Alcudia de Elx. Los materiales depo- 
sitados proceden de las excavaciones realizadas por los directores d e  
las mismas. 
Museo Municipal de Elx. Algunas de las hachas-lingote se depositaron 
en este museo al ceder parte de la Colección Alejandro Ramos Folqués 
al Municipio. 
Museo Arqueológico Nacional. Algunas de las hachas-lingote se ingre- 
saron en el museo al incorporarse la Colección Ibarra. 
Museo Provincial de Pamplona. Algunas de las hachas-lingote se 
incorporaron al museo como intercambio con el M.A.N. 

Iiri~etitnt-lo: 
-Punta  de flecha de pedúnculo y aletas, con hoja de sección ovalada 
y pedúnculo circular. Largo: 4'2 cm: ancho actual: 0'9. grosor de la 
hoja: 0' 1 cm; grosor del pedúnculo: 0'3 cm: peso: 1'8 gr (no inv. 267) 
(fig. 27.11). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas, con hoja de sección ovalada 
y pedúnculo cuadrangular. Largo: 7'9 cm: ancho actual: 1 cm: grosor 
de la hoja. 0'1 cm: grosor del pedúnculo: 0'2 cm; peso: 5 gr (no inv. 
268) (fig. 2 1.12). 
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Fig. 30. El Bosch 



- Fragmento de punta de flecha de pedúiiculo y aletas. con hoja y 
pedúnculo de sección ovalada. La hoja posee sus filos doblados hacia 
el interior. Largo actual: 3'5 cm: ancho actual: 1'6 cm: crosor de la 
hoja: 0'3 cm: grosor del pedúnculo: 0'4 cm: peso: 4'5 gr (no inv. 769) 
(fie. 27.9). 
- Lingote de cobre en forma de hacha de apéndices laterales con cono 
de veitido en el talón. La hoja posee una forma con un filo corto y 
resultante de la unióii de las balbas. inieiitras que los iipéndices se sitú- 
an en el tercio superior de la pieza. L q o  actual: 16'9 cm: ancho: 11'5 
ciil: groaor: 0'4 cin (no iiiv. 1289) (fig. 881) (M.A.N.) (fig. 28). 
- Lingote de cobre en forma de hacha de apéndices laterales con cono 
de vertido en el talón. La lioja posee una forma con un filo corto y 
resultaiite de la unión de las balbas, mientras qiie los apéndices se sitú- 
an en el centro de la pieza. Largo actual: 15'4 cm; ancho: 4'5 cm; gro- 
sor: 0'4 cm (no inv. 1290) (fig. 882) (M.A.N.) (fig. 28). 
- Lingote de cobre en forma de hacha de apéndices laterales con cono 
de vertido en el talón. La hoja posee una forma con un tilo corto y 
resultante de la unión de las balbas. mientras que los apéndices se sitú- 
an en el tercio superior de 1ii pieza. Lwgo achiai: 14'5 cm: ancho: 3'6 
cm: grosor: 0'4 cm (no inv. 1291) (fig. 883) (M.A.N.) (fig. 28). 
- Lingote de cobre eri fornia de haclia de apéiidices laterales con cono 
de vertido en el talón. La hoja posee una forma con un filo corto y 
resultante de la unión de las balbas. mientras que los apéndices se sihí- 
an en el tercio siiperior de la pieza. Largo actual: 14'7 cni: anclio: 3'5 
cm: grosor: 0'3 cm (no inv. 1292) (fig. 884) (M.A.N.) (fig. 28). 
- Lingote de cobre en forina de hacha de apéndices laterales con cono 
de vertido en el talón. La hoja posee una forma con un tilo corto y 
resultante de la unión de las balbas, mientras que los apéndices se sitú- 
an en el tercio superior de la pieza. Largo actual: 15'4 crii: ancho: 3 cin 
(no inv. 1293) (tig. 885) (M.M.E.) (fig. 28). 
- Lingote de cobre en forma de hacha de apéndices laterales coi1 cono 
de vertido en el talón. hoja posee tina forma con un filo corto y 
resultante de la unión de las balbns. mientras que los apéndices se sitú- 
aii en el tercio superior de la pieza. L a g o  actual: 15' 1 cm: aiiclio: 3'4 
cin (no iiiv. 1794) (fig. 886) (M.M.E.) (fig. 28). 
- Lingote de cobre en forma de hacha de apéndices laterales con cono 
dc veitido en el talón. Li hoja posee una hriiia con un filo corto y re- 
sultante de la unión de las balbas. niietitras que los apéiidices se sitúan 
en el tercio superior de la pieza. Largo actual: 14'5 cm: aiicho: 4'6 cm: 
grosor: 0'5 cm (no inv. 1295) (fig. 887) (M.A.N.) (fig. 28). 
- Lingote de cobre en fornia de hacha de apéndices laterales con cono 
de vertido en el talón. La hoja posee una forina con uii filo corto y 
resultante de la unión de las balbas. mientras que los apéndices se sitú- 
aii en el tercio superior de la pieza. Largo achiai: 15'7 cm: ancho: 4'3 
cm (no inv. 1296) (fig. 888) (M.M.E.) (fig. 28). 
- Lingote de cobre en forma de hacha de apéiidices laterales con cono 
de vertido en el talón. La hqja posee una forma con un filo corto y 
reiultante de la unió11 de las belbas, inieiitras que los apéiidices se sitú- 
an en el tercio siiperior de la pieza. Largo iictual: 16'2 cm: ancho: 4'8 
cm: grosor: 3'5 cm (no inv. 1297) (fig. 889) (M.P.) (fig. 28). 
-Lingote de cobre en forma de hacha de apéndices laterales con cono 
de vertido en el talón. La hoja posee una forma coi1 un filo corto y 
resiiltante de lii unión de las biilbas. mientras que sólo posee un apén- 
dice en uno de los lados situado en el tercio superior de la pieza. Largo 
actual: 14'4 cm: ancho: 4'2 cm: grosor: 0.7 cm (no inv. 1798) (fig. 890) 
(M.A.N.) (fig. 28) .  
-Lingote de cobre en forma de hacha de apkndices laterales con cono de 
vertido en el talón. La hoja posee una forma con un filo corto y resultan- 
te de la uiiión de las balbas. mientras que sólo posee un apéndice en uno 
de los lados situado en el tercio superior de la pieza. Largo actual: 15 cm: 
anclio: 3'2 cm; grosor: 0'3 cm (noinv. 1299) (fig. 891) (M.A.N.) (fig. 28). 
- Lingote de cobre en foriira de hach~i de hoja rectangular y iin tiilón en 
forma de cono de vertido. Largo achiai: 14' 1 cm: ancho: 3'6 cm: gro- 
sor: 0'2 cm (no inv. 1300) (fig. 892) (M.M.E.) (fig. 28). 
- Lingote de cobre en forma de hacha de hoja rectangular y un talón en 
forma de cono de vertido. Largo actual: 13'6 cm: ancho: 3'6 cm: ~ o -  
sor: 0'4 cm (no inv. 1301) (ti& 893) (M.A.N.) (fig. 28). 
-Lingote de cobre eii forma de hacha de hoja rectangular y un talón en 
forma de cono de vertido. Largo achlai: 16'8 cm: ancho: 3'8 cm: gro- 
sor: 0'2 cm (no inv. 1302) (tig. 894) (M.M.E.) (fig. 28). 

- Lingote de cobre en forina de hacha de hoja rectangular y un talón en 
fornia de cono de vertido. Largo actual: 15'6 cin; ancho: 4' 1 cm; gro- 
sor: 0'4 cm (no inv. 1303) (fig. 895) (M.A.N.) (fig. 28). 
- Lingote de cobre en forma de hacha de hoja rectangular y un talón en 
fornia de cono de vertido. Largo actual: 14'5 cm: ancho: 2'4 cin: gro- 
sor: 0'4 cm (no inv. 1304) (fig. 896) (M.A.N.) (fig. 28). 
- Lingote de cobre eii forma de hacha de hoja rectangular y un talón en 
forma de cono de vertido. Largo actual: 15'5 cm: ancho: 5'2 cm: gro- 
sor: 0'3 cm (no inv. 1305) (fig. 897) (M.A.N.) (fig. 28). 
- Escoria de inetal (no inv. 270). 

Materinl iio rnerrílico: Dientes de hoz, azuelas, hachas y molinos. 
Civirolo~írr: El yaciiniento posee tina amplitud cronológica que abarca 

desde el neoIítico hasta épocas histciricas. sin embargo las piezas aquí 
inventariadas pueden pertenecer a niveles habitacionales del 11 milenio 
a.c. 11 a los primeros siglos del 1 a.c. 

Bihlio~ri!fi: MONTEAGUDO. 1977; RAMOS FOLQUÉS. 1989: SIMÓN 
GARCÍA, 1996. 

019 EL PROMONTORI 
Tipo ile yociniieiito: Poblado. 
Sitrrc~ciríri: El yacimiento se eiicuentra al N del núcleo urbano de Elx. Se 

ubica en la margen derecha del Río Vinaiopó (tig. 4.19). Altura sobre 
el nivel del mar: 115 m. Coordenadas aproximadas: 3X017'0S" lat. N y 
0°41'30" long. W del meridiano de Greenwich. 

Deprísito: Museo Arqueológico Municipal de Elx. Los materiales deposita- 
dos proceden de las canipaüas de 1979, 80 y 81 realizadas bajo la 
dirección de R. Ramos. 

Irii~ettt(rrio: 
- Punzón biapuntado. de sección ciiadriingular. Largo actual: 4' 1 cm: 
ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3: peso: 1'4 gr (no inv. 271) (fig. 31.3). 

Mcrtc>rial iio ~itetrílico: Cerámica a Ia almagra, lisas y campaniforme con 
decoraciones de tipo incisa y pseudoexcisa. 

Ciniiolo~ía: La ausencia de ceramicas campaniformes fecha la primera 
fase del yacimiento eiitre el 3000 y el 2500 a.c.. y su aparición en la 
segtirida hse  entre el 2500 y el 2000 a.c. la cual desemb«cari en un 
nivel de la Edad del Bronce fechado hacia el 1800 a.c. 

Bihliogrofín: GONZÁLEZ PRATS. 1985. 1990: MONTEAGUDO. 1977: 
RAMOS FERNÁNDEZ, 1981. 1984. 

020 CARAMORO 1 
Til>o clt, ytrciiiiierito: Poblado y necrópolis. 
Sirirncióit: El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Elx. Se 

ubica en una plataforma saliente sobre la margen izquierda del Río 
Vinalopó ( f g .  4.20). Altura sobre el nivel del mar: 143 m. 
Coordeiiadas: 38'1 7'35" lat. N y 0°43'07" long. W del meridiano de 
Greenwicli. 

ílepósito: Museo Arqueológico Muiucipal de Elx. El niaterial procede de 
las excavacioiies ordinarias efectiiacliis en el yaciiniento bajo la direc- 
ción de D. Rafael Ramos y posteriormente por D. Alfredo Gonzslez. 

117irritorio: 
- Punta de flecha tipo foliicea. Hqja de perfil apiiiitado, sección ova- 
lada y pedúnculo de sección circular (no inv. 1279). 
- Punzón de sección circular (no iiiv. 1280). 
- Punzón de sección cuadrada (no inv. 128 1). 
- Fra-mento de escoplo de sección cuadrada (no inv. 1282). 

Motc~inl rio riiet(i1ico: Cerámicas de variada tipología. entre las que desta- 
can vaso? carenados y po\iblemente alguna copa, dientes de hoz. boto- 
nes de perforación en V. adornos de marfil, etc. 

Cioiioloyíci. Los investipadoreg del yacimiento lo adscriben al Bronce 
Antiguo y Medio. dentro del área cultural del Argar. 

Bibliog~ofín: RAMOS F E R N ~ D E Z .  1984. 1988: GONZÁLEZ PRATS y 
RUIZ SEGURA. 1995. 

021 CARAMORO n 
n p o  (le vnci~~i~eiito: Poblado. 
Sirirnción: El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Elx Se 

ubica en una plataforma d i e n t e  sobre la margen izquierda del Río 
Vinalopó (fig. 4.21) Altura sobre el nivel del mar: 128 ni. 
Coordeiiadas: 3X017'15" Iat. N y 0'43'74" long. W del meridiano de 
Greenwich. 



Fig. 31. 1-2 y 5-7. E1 Casteiiar. 3. El Promonton. 4-8. Puntal del Búho. 



Depd~ito: Museo Arqueológico Muiiicipal de Elx. El matenal procede de 
la intervención de urgencia que se realizó en el yacimiento bajo la 
dirección de D. Alfredo González en 1988 

111tre11 tcrrio. 
- Vaso cerámico de forma carenada con decoración de botones metáli- 
cos en la línea de carena (no inv. 1436) (fig. 35.15). 

Materral no r?iet&lico: Cerámicas de variada tipología, esencialmente de 
carena alta. con decoraciones de cordones digitados y elementos den- 
tados de sílex. 

C,nn»logín: El autor de la excavación fecha el conjunto entre los siglos IX 
y VUi a.c. 

Brblrogrcrf?rr: GONZÁLEZ PRATS y RUIZ SEGURA. 1992. 

022 LA MOLETA 
Elio rle ycrcimieiito: Poblado. 
Srhrnridii: El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de Elx. Se 

ubica en la margen izquierda del Río Vmalopó. en lo alto de una meseta 
(fig. 4.22). Altura sobre el nivel del mar: 210 m. Coordenadas aproxima- 
das: 38'17'47"de lat N y 0°42'35" long. W del meridiano de ~reenwich. 

Dep(1sito: Museo Monográfico de La Alcudia de Elx. Los materiales depo- 
sitados proceden de las prospecciones de Alejandro Ramos. 

Iit\leilrc~rio: 
- Fragmento de cincel o escoplo con ambos extremos fracturados y 
sección cuadrangular. Largo actual: 2'2 cm: grosor: 0'3 cm: ancho: 0'3 
cm; peso: 2'9 gr (no inv. 272). 
- Escoria de 4'3 gr de peso (no inv. 273). 

Mnterirrl ?lo irtetdlico: Cerámica, dientes de hoz, molinos y otros elementos 
típicos de un poblado de la Edad del Bronce. 

Croiiologín: Las características del poblado y de sus materiales lo incluyen 
en la Edad del Bronce, aunque un análisis más pormenorizado lo sihia- 
ría en las últimas centurias del Ii milenio a.c. o en las primeras del 1 
milenio a.c. Alguna pieza atribuida a momentos prehistóricos. como 
un brazalete con incisiones, por su composición metalúrgica se situa- 
ría en momentos medievales. 

Bihliogrnfii: IBARRA. 1926: ~ É N E Z  DE CISNEROS. 1909. 191 9. 
1925: RAMOS FOLQUÉS, 1953, 1989. 

023 EL CASTELLAR 
Tipo de yrreirnienio: Poblado y wcrópolis. 
Sittrríción: El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de Elx. Se 

ubica en la margen izquierda del Río Vinalopó. en una meseta rodeada 
de esc'arpes de diversa altura (tig. 4.23). Altura sobre el nivel del mar: 
273 m. Coordenadas aproximadas: 3X043'40" lat. N y 0°17'50" long. 
W del meridiano de Greenwich. 

Dephifo: Museo Monográfico de La Alcudia de Elx: Los materiales deposi- 
tados proceden de las prospecciones de Alejandro Ramos y de la dona- 
ción que le hizo José Alinela Almela, encontrándose el resto de los mate- 
riales documentados por Jiménez de Cisneros en paradero desconocido. 
- Escoplo de sección rectangular. Largo: 11 cm; ancho actual: 0'9 cm: 
grosor: 0'6: peso: 32' 1 gr (no inv. 274) (fig. 3 1.2). 
- Brazalete de bronce, realizado con un hilo de sección circular y 0'2 
ciii de grosor. Diámetro interior: 3'6 cm (no inv. 275) (fig. 31.6). 
- Brazalete ovalado de sección cuadrangular. con una separación de 
sus extremos de 1'8 cm. Diámetro interior: 7-5'5 cm (no inv. 276) 
(fig. 31.7). 
- hlolde de arenisca con uno de sus extremos fracturado. En su cara 
superior presenta un surco de sección rectangular que atraviesa toda la 
pieza. Este mide 8'9 cm de largo; 1'6 cm de ancho y 0'6 cm de altura 
(no inv. 277) (fig. 31.5). 
-Molde de arenisca con un extrenio en bisel y el otro fragmentado. 
Presenta en su cara superior un surco de sección rectangular que ter- 
mina en bisel en Lino de sus extremos. El surco mide 7'8 cm de largo. 
1'6 cin de ancho y 0'6 cm de alto (uo inv. 278) (tig. 31.5). 
- Fra,pento de martillo realizado en canto de río de gran tamaño, con 
franjas abrasivas para la sujeción en forma de T. Una de sus caras se 
encuentra fracturada. Largo: 13'5 cm; ancho: 7 cm: grosor actual: 6'6 
cm (no inv. 279) (fig. 31.1 ). 

Mnteriril iio i~letálico: Cerámica. dientes de hoz, molinos y otros elementos 
típicos de un poblado de la Edad del Bronce. Los elementos de adorno 
se acompaiiaron en w momento de sus respectivos enterrarnientos. 

Crorlologín: Los enterramieiitos y las características del poblado y de sus 
materiales lo incluyen en la Edad del Bronce, relacionado con otros 
poblados de la Vega Baja y la cultura argárica. 

Bibliogrnfírr: ~ É N E Z  DE CISNEROS, 1909, 1919, 1925; mARRA, 
1926; RAMOS FOLQUÉS, 1953, 1989. 

024 PUNTAL DEL B ~ O  
Tipo de ycrcii,liento: Poblado y necrópolis. 
Sitiracidir: El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Elx. Se 

ubica el yacimiento sobre uno de los puntales de la Serra del Búho, 
en la zona próxima al pantano y en la margen izquierda del río 
Vinalopó (fig. 4.24). Altura sobre el nivel del mar: 196 m. 
Coordenadas: 38"15'13" lat. N y 2O58.20" long. E del meridiano de 
Madrid. 

Depósito: Colección particular del Colegio Padre Dehón. Los materiales 
proceden de las prospecciones realizadas en el yacimiento. 

li~i~e~it(~rio: 
- Puñal de remaches de hoja triangular, con engrosamiento central de 
la hoja como efecto del martillado de los filos, aunque la sección de la 
misma es de forma ovalada. Presenta una base curva en la cual se cons- 
tatan seis remaches dispuestos en arco. Se aprecia la señal de enman- 
gue de forma arqueada siguiendo la disposición de los remaches. Largo 
actual: 13'7 cm; ancho a la altura del enmangue: 4'8 cm: grosor: 0'5 
cm (no inv 1257) (fig 31.8). 
- Cincel de sección cuadrangular. Largo: 6'6 cm; ancho: 0'7 cm: gro- 
sor: 0'6 cm: peso: 23 gr (no inv. 258) (no inv. 280) (fig. 3 1.4). 

Illateirnl izo rlretálito: Vasos semesféricos, carenados, de casquete esfén- 
co. con asas de mamelones y un hacha de piedra. Se tienen noticias de 
la localización en el yacimiento de una pulsera y un puñal de remaches, 
hoy en paradero desconocido. 

Cro?~ologín. Se trata de un poblado que se encuadra dentro de la Edad del 
Bronce. en el círculo cultural argárico. 

Bibhogrnfi: ROMÁN LAJAR~N, 1978. 

ELCHE 
En el estudio de Luis Monteagudo \e presenta una pieza de cobre o 
bronce atribuida a la zona de Elx. sin señalar yacuniento alguno (pág. 
50; fig. 13:242). El dibujo es del Dr. E. Mayer, de Frankfurt. 

Depóstto. Museo d e  Historia Natural de Viena. No se señala el modo en 
que llegó la pieza hasta este museo. 

Ii~~>e~itarro: 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría qegún Lull: ángulo 
aproximado: 0'19: exvasamiento aproximado: 0'49: área aproximada: 
72'3. Largo: 15'9 cm; ancho: 6'1 cm; ancho de la base 3'3 cm; gro- 
sor: 1'3 cm (no ini. 28 1 )  (fig. 35.17). 

C,arrologíci. Este tipo de hachas se encuadran en momentos antiguos de la 
Edad del Bronce 

Biblio~rafícr: MONTEAGUDO. 1977. 

SANTA POLA 
En el estudio de Luiq Monteagudo se presenta una pieza de cobre o 
bronce atribuida a la zona de Santa Pola, sin señalar yacimiento algu- 
no (pág. 126; fig. 48:793). 

Depósito: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. La pieza fue adquiri- 
da por el Museo en 1942. dándole el número de inventario 43. 

- Hacha plana de sección rectangular con engrosamiento en los lados 
de la pieza. Tipometría según Lull: ángulo: 0'24, exvasamiento: 0'40: 
área: 34'3. Largo: 10'9 cm; ancho: 4'5 cm; grosor: 1 cm (no inv. 282) 
(fig. 35.16). 

C,ailologírr: Este tipo de hacha se encuadran en momentos antiguos del 
Bronce Final. 

Biblrogrufici: MONTEAGUDO, 1977. 

ALICANTE 
En el estudio de Luis Monteagudo se presenta una pieza de cobre o 
bronce atribuida a la provincia de Alicante. sin señalar yacimiento 
alguno (pág. 140; fig. 51: 833). 

Depósrto: Museo de Barcelona. No se señala el  modo en que llegó la pieza 
hasta este museo. aunque si e1 año. 1909. 



fii\~e171ot-io. 
- Hacha de apéndices laterales. que Monteagudo atribuye a su tipo 
20b. Largo 20'2 cm: ancho 5'7 cm: grosor: I cm (no inv 1283) 
(fig. 65.8) 

Cronologín: Este tipo de hachas \e encuadran en momentos de la Edad del 
Bronce. 

Biblrogrnfírc: MONTEAGUDO. 1977: SIMÓN GARCÍA. 1996. 

025 SERRA GROSSA 
Tipo rle ynciniieitro: Poblado. 
Sitrtncióii: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Alacant. 

Se ubica en uno de los espolones de la vertiente más septentrional de 
la Serra Grossü (fig. 4.25). Altura sobre el nivel del mar: 160 m. Coor- 
denadas: 3X021'45" lat. N y 0°27'06" long. W del meridiano de 
Greenwich. 

Dep/.~ito: Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Los materiales 
depositados proceden de las campanas de excavación efectiiadas en 
1933 por el P. Belda. En 1969 el Dr. Enrique Llobregat publica los 
materiales y realiza un est~idio sistemático del yaciniiento. 

Ini~erztario: 
- Fragmento de puñal o punta de flecha de forma alargada. de seccióii 
ovalada aplanada y coi1 ambos extremos fracturados. Largo actual: 4'4 
cm: ancho: 1'4 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 3'8 gr (no inv. 284) (fig. 
32.3). 
- Punzón apuntado. de sección rectangular. Largo: 6'4 cm; ancho: 0'4 
cm: grosor: 0'2; peso: 2'1 gr (no inv. 785) (fig. 37.4). 

Mrrtericil iio n7et6lico: Cerámica lisa de formas y tratamieiitos diversos. 
dientes de hoz. pesas de telar, hachas de piedra. punzones de hueso. 
etc. 

Cro~iologíri: Este yacimiento ha sido fechado en el Bronce Antiguo por un 
análisis realizado a unas semillas carbonizadas, las cuales dieron como 
resultado la fecha de 1865 -c 100 a.c. 

Ribliogrqfíci: BELDA. 1943, 1953: LLOBREGAT CONESA. 1969. 1971. 

026 KLETA DELS BANYETS 
Tipo [le /~ncin7ierito: Poblado y necrópolis. 
Sirliación: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de El 

Campeilo. Se ubica en un cabo de la costa (fig. 4.26). Altura sobre el 
nivel del mar: 8 m. Coordenadas: 3X024'05" lat. N y 0°23' 12" long. W 
del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Los materiales pro- 
ceden de las excavaciones de 1931 a 1945 por Figueras Pacheco. de 
posteriores prospeccioñes. hallazgos casiiales y de las excaviiciones 
dirigidas por el Dr. Enrique Llobregat desde 1974 a 1985. 

biiler~ra~io: 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría según LuII: ángiilo: 
0' 18: exvrisamiento: 0'61: área: 19'5. Largo: 7' 1 ciii: ancho rniixiiiio: 
3'4 cm: grosor: 0'8 cm: peso: 68'8 gr (no inv. 786) (fig. 37.1 ). 
- Puñal de remaches de hoja triangiilar. seccióii ovalada. base eii arco. 
tres remaches en Iínea inclinada, sin señal de enmangamiento en ambas 
caras y con un eje muy desgastado. Largo: 5'8 cm: ancho a la altura del 
enmangue: 3'8 cm: grosor: 0'5 cm; peso: 7 gr (no inv. 287) (fig. 33.3). 
- Puñal de remaches de hoja triangular. sección ovalada, base en arco 
con una ligera muesca central. dos remaches en Iínea recta y sin señal 
de enmanganiiento en ambas caras. Largo: 5'7 cm: ancho a la altura del 
enmangue: 2'8 cm: grosor: 0'5 cm: peso: 16'9 gr (no inv. 288) (fig. 
33.5). 
-Puñal de remache5 de hoja triangular. sección ovalada, base en arco 
rebajado. tres remaches en suave arco y con señal de enmangamiento 
en una de las caras. Laqo: 19'5 cm: ancho a la altura del eiimangue: 
5'3 cm: grosor: 0'4 cm; peso: 85'4 gr (no inv. 289) (fig. 32.6). 
- Puñal de remaches de hqja triangular. sección ovalada. base en arco 
rebajado, con seis remaches de doble cabeza en suave arco. La hoja 
presenta una nervadura en la paite superior de una de las caras. Largo: 
16'6 cm: ancho a la aih~ra del enmangue: 4'4 cm: grosor: 0'7 cm: peso: 
65 gr (no inv. 290) (fig. 33.1). 
- Puñal de remaches del tipo VI de B. Blance. con tres remaches dis- 
posición triangular. sin señal de enmangainiento en ambas caras. 
Lago: 12'1 cm: ancho a la altura del eninangue: 3'4 cm: gosor: 0'6: 
peso: 77'7 gr (no inv. 291) (fig. 33.4). 

- Puñal de remaches de hoja triangular. sección ovalada. base en arco 
rebajado y tres remaches suave arco. Largo: 18'7 cm: ancho a la altu- 
ra del enniangue: 5'3 cm: grosor: 0'7 cin: peso: 74'3 gr (no inv. 292) 
(fig. 32.7). 
- Puñal de remaches de hoja triang~ilar, sección ovalada, base en arco 
reba,j~ad ))"dos remaches en Iínea inclinada. Largo: 7'4 cm: ancho a la 
altura del enmangue: 3' 1 cm: grosor: 0'3: peso: 21 '8 gr (no iov. 293) 
(fig. 34.1 ). 
- Puñal de remaches de ho.ja h-iangular. fracturada en tres trozos, de 
sección ovalada. base en arco rebajado y dos remaches. Largo aproxi- 
mado: 10'8 cm: ancho a la alhira del enmangue: 4'1 cm: grosor: 0'6 
cm: peso: 41 gr (no inv. 294) (fig. 33.6). 
- Puñal de remaches de hoja triangular, sección ovalada, base en arco 
rebajado. con cuatro remaches en suave arco y ejes muy desgastados. 
Largo: 9'7 ciii: ancho a la  altura del enmangue: 4 cm: grosor: 0'5 cm: 
peso: 29'3 gr (no inv. 295) (fig. 33.4). 
- Puñal de remaches de hoja triangular. sección ovalada. base en arco 
rebajado. con dos perforaciones para remaches dispiiestos en Iínea 
recta y con señales del enmangue de madera. Largo: 7'6 cm: ancho a 
la altura del enmangue: 1'8 cm: grosor: 0'2: peso: 7'8 gr (no inv. 296) 
(fig. 34.2). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja de sección ovalada y pedún- 
culo cuadrangular. Largo actual: 7'6 cm: ancho máximo: 1 cm: grosor 
de la hoja: 0'3 cm: grosor del pedúnculo: 0'3 cm peso: 7'8 gr (no inv. 
297) (tig. 34.3). 
- Punzón biapuntado. de sección circular. Largo: 7'5 cm: ancho: 0'3 
cm: grostw: 0'3 cm: peso: 2'8 gr (no inv. 298) (fig. 34.6). 
-Punzón biapuntado, de sección circular en los extrenlos y cuadraiigu- 
lar en el centro. Largo: 4'2 cni: ancho: 0'3 cm; grosor: 0'2 cm: peso: I 
gr (n0inv. 299) (fig. 34.8). 
-Punzón apuntado. de seccióncircular. Largo: 5'1 cm: ancho: 0'3 cm: 
grosor: 0'3 cin: peso: 1'5 gr (no inv. 300) (fig. 34.7). 
- Punzón apuntado. de sección cuadrangular. Largo: 6'1 cm: ancho: 
0'7 cin: grosor: 0'7 cm: peso: 8'2 p (fig. 301) (fig. 34.4). 
- Piinzón apuntado. de sección circular. Larso: 4'7 1 cm: ancho: 0'3 
cm: grosor: 0'3 cm: peso: 1'9 gr (no inv. 307) (fig. 34.5). 
- Punzón apiintado. de sección circular. Largo: 4'6 cm; ancho: 0'3 ciii; 
grosor: 0'3 cm: peso: 1'4 gr (no inv. 1595) (fig. 34.9). 
- Sierra de foriiia rectangular con proloiigaciún de uno de sus 
bordes a niodo de pedúnculo para insertar el enmangue. Largo 
actual: 5 cm: iiiicho: 7'2 cm: grosor: 0'3 cm; ancho del pedúnculo: 
0'6 ciii: yrosor del pedúnculo: 0'2 cm: peso: 7'4 gr (11" inv. 303) 
(fig. 32.5). 
- Escoria de forma informe. Peso: 0'3 gr (no inv. 304). 
- Mortero con múltiples cazoletas (no inv. 1196). 
- Pieza ósea perteneciente según el director de las excavaciones nl 
mango de un puñal. Se trata de una pieza de niarfil. de sección ova- 
lada con los extremos dentados. Alto: 7'8 cm: ancho: 7'4 cm: grosor: 
1'4 cm (no inv. 315) (fig. 37.2). 

M~cterirrl iio riie~rílico: Los niveles del segundo inilenio han proporcionado 
toda clase de objetos cliisicos de este rnoineiito. conlo cerámicas de 
formas y tratamientos diversos. lisas y decoradas, clientes de hoz. Iáini- 
nas retocadas. hachas y azueliis de piedra. punzones y espátulas de 
hiieso. botones y pulseras de marfil. etc. 

Cronologí(r: En este yaciinieiito se ha constatado uiia secuencia que va 
desde Bronce Antiguo hasta época romana. si bien. se dan dos perio- 
dos claros en el segundo milenio a.c.. el Bronce Antiguo y el Broiice 
Tardío. ambos separados por un estrato estéril. Todos los metales pro- 
ceden del primer momento y la mayoría pertenecen a ajuares de 
enterramientos en cistas. 

Bibliogpfíc~: FIGUERAS PACHECO, 1934. 1950: LLOBREGAT CONE- 
SA. 1979.1986: SIMON GARCÍA. 1988, 1997. 

027 PINCFíIL1,ET 
Tipo de ~crciitiierlro: Poblado y iiecrópolis. 
Situncióii: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de 

Agost. Se ~ibica en la margen derecha de la Rambla del Rollet (tig. 
4.27). Altura sobre el nivel del mar: 257 m. Coordenadas aproxiiiia- 
das: 3X024'30 lat. N y 0°36'25" long W del meridiano de 
Greenwich. 



o 5 - - - - - 
Fig. 32.1-2 y 5-7. Illeta dels Banyets. 3-4. Serra Grossa. 



Fig. 33.1-6. Uleta dels Banyets. 



Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Novelda. Los materiales 
depositados proceden de la expoliación del yacimieiito. 
Colección particular M. Romero. Los materiales proceden de la ex- 
poliación del yacimiento. en concreto de una de las cuevas que se 
encuentran al pie del poblado. 
Museo Arqiieológico Provincial de Alicante. Los materiales deposita- 
dos proceden de las prospecciones de E. López Seguí. 

Iii~teritrrrio: 
- Espiral de vuelta y media de sección circular. realizadti en un hilo 
metálico de 0'4 cm de grosor. Diámetro interior: 4'3 cm: grosor: 
0'5 cm: peso: 15'9 gr (no inv. 305) ( f ig  34.10). 
- Espiral de vuelta y media de sección ovalada. realizada en iin hilo 
metálico de 0'2 c n ~  de grosor. Diñmetro interiol-: 3'3 cm: ancho: 
0' 1 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 3' 1 gr (no inv. 306) (fig. 34.15). 
- Fragmento de espiral de sección circular. realizada en un hilo meti- 
Iico de 0'1 cin de grosor. L q o  actual: I cm: _orosor: 0'1 cm: peso: 
0'1 gr (noinv. 307) (fig. 34.14). 
- Brazalete de vuelta y niedia con los extremos superpuestos y de sec- 
ción semicircular en el centro y ovalado eii los extrenios. mediante iin 
hilo inetñlico de 0'3 cm de grosor. Parte del brazalete se encuenira 
deformado hacia el exterior. Diáinetro interior: 4'6 cm: grosor: 
0'3: peso: 8'7 gr (no inv. 308) (fig. 34. l 1 ). 
- Fragiiiento de brazalete con ambos extremos fract~iriidos, sección 
ovalada de 0'3 cm de grosor por 0'7 cm de anchura y realizado en 
plata. Largo actual: 5'8 cm: ancho: 0'6 cm; grosor: 0'4: peso: 2'9 gr 
(no inv. 309) (fig. 34.18). 
- Fragmento de anilla de sección semicircular. reiilizado en un hilo 
metálico de 0'2 cni de grosor. Diiiiietro interior: 2 cm: grosor: 0'2 cm: 
peso: 0'9 gr (no inv. 310) (fig. 34.16). 
- Fragmento de anillo de sección circ~ilar. realizado en un hilo metgli- 
co de 0'1 cm de grosor. Diámetro iiiterior: 1'3 cm: grosor: 0' 1 cm: 
peso: 0'4 gr (11" inv. 3 l l ) (fig. 34.17). 
-Anillo de seccióii circular con los extremos apenas superpuestos. ree- 
lizado en un Iiilo metrilico de 0'2 cm de grosor. Diirnetro interior: 1'6 
crii: grosor: 0' 15 cm: peso: 0'6 gr (no inv. 3 17) (fis. 34.13). 
- Crisol crrñmico de borde recto. labio plano muy ancho. foiido plano 
y paredes iiiuy gruesas. Superficie exterior e interior alisado-espiitula- 
das. pasta de buena calidad y desengrnsantes de mediano y gran ta- 
maño. Diñinetro de la boca: 12'8 cm; diámetro de la base: 8'8 cm: altu- 
ra: 5'1 cm (no inv. 3 13) (fig. 34.19). 

Mf~rel.if~I rro rrretd/ico: No conocemos que otros materiales pertenecen al 
poblado » a loc enterainientos. 

Croriologín: Este tipo de brazaletes y iinillos pertenecen a enterraniientos 
de la Edad del Bronce. siendo más propios de la segunda mitad del 11 
iuiIenio a.c. 

Bihliogiz!fín: LOPEZ SEGUÍ. 1990. 1996: SIMÓN GARC~A. 1996. 

028 SERRA DEL NEGRET 
Tipo de ~ncirliieilto: Poblado. 
Sirircrcicíit: El yacimiento se encuentra al S del núcleo urbano de Agost. Se 

ubica en iin cerro sito eii la depresión que separa la Sierra de las Águi- 
las. del Castellar y de los Tajos (fig. 4.28). Altura sobre el iiivel del 
mar: 250 m. Coordenadas aproximadas: 38"24'55" lat. N y 
O"36.56" long. W del meridiano de Greenwich. 

Dep.pd,~ir(~: Museo Arqueológico Proviiicial de Alicante. El yacimiento fiie dii- 
do ha conocer por liménez de Cisneros. siendo posteriormente señalado 
como de época ibérica por Llobregat Conesa. Fue expoliado a tinaler de 
los setenta. recogiendo parte de los materiales dispersos por el yacirnien- 
to Vicente Bemabeu. restaurador del Museo Arqueológico Proviiicial. 

Iri~~rritfirio: 
- Molde de fuiidición de varillas (no inv. 314). 

Mnrerinl rio n~erdlico: La ceriinica. tanto lisas como decoradas. objetos de 
hueso. sílex. etc. 

Cianologícr: El yacimiento posee una clara cronología del Bronce Tardío. 
sin que 5e deseche la idea de poseer niveles anteriores a estos iiioinen- 
tos. lo5 cuales no han \ido detectados en la5 expoliacione\ que viene 
sufriendo. 

Biblio~iafic~: ALMARCHE. 1918: JIMÉNEZ DE CISNEROS. 1917: 
LLOBREGAT CONESA, 1972: SMÓN GARC~A. 1988: LÓPEZ 
SEGUÍ. 1990, 1996. 

029 COVA DE LA BARCELLA 
Tipo do srrci~riieiiro: Cueva de enterramiento. 
Sitrrtrciríri: El yacimiento se encuentra al SW del núcleo urbano de la Torre 

de les Maganes. Se ubica en la ladera meridional del Montagut. cerro 
sito en la ladera S de la Carrasqueta (fig. 61.29). Altura sobre el nivel 
del mar: 980 in. Coordenadas aproximadas: 3X036'48" lat. N y 
O"76.49" long. W del meridiano de Greenwich. 

De116sito: Museo Arcl~ieológico Provincial de Alicante. Los materiales 
depositados proceden de las canipañas de 1933 del P. Belda. 

Iiii~erir~~rio: 
- Puñal de lengüeta o foliforme con ejes paralelos tanto en la hoja como 
en el enmangiie lo que le da uii aspecto rectangular. Largo actual: 8'4 
cm: ancho: 2'7 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 16'6 gr (no inv. 809) (fig. 35.1 ). 
- Puñal de lengüeta o foliforme de forma romboidal. con la base frac- 
turada y una perforación en esta. Largo iictuill: 6'2 cm: ancho: 2'3 cm: 
grosor: 0'2 cm: peso: 7'6 gr (no inv. 810) (fig. 35.2). 
- Puñal de reinaclies de hoja triangular. base redondeada y dos rema- 
ches y uiia perforación rectanguliir para otro. dispuestos triangular- 
mente. Largo actuiil: 4'5 cm: ancho: 2'9 cm: posor: 0'3 cm: peso: 10'4 
gr (no inv. 8 l 1 )  (fig. 35.4). 
- Fragmento de hoj:~ de cucliillo o puñal de sección ovalada. Largo 
actual: 5'3 cm: ancho: 2'4 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 12'3 gr (no inv. 
812) (fig. 35.5). 
-Punzón biapuntado. de sección cuadrangular. Largo actual: 9'4 cm: 
ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3: peso: 3'4 gr (no inv. 813) (fig. 35.7). 
- Punzón biapuiitado. de sección cuadraiigular. Largo actual: 8'6 cm: 
ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 2'7 gr (no inv. 814) (fig. 35.8). 
- Punzón biapuntado. de seccióii cuadrangular. Largo iictiial: 6 cm: 
ancho: 0'1 cm: grosor: 0'1 crn: peso: 1'5 gr (no inv. 815) (fig. 35.9). 
- Punzón apuntado. de seccióii cuadrangular. Largo achral: 4'2 cm: 
anclio: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 1'4 gr (no inv. 816) (fig. 35.10). 
- Punzón apuntado. de sección cuadrangular. Largo actual: 5'2 cm: 
ancho: 0'2 cm: growr: 0'2 cm: peso: I gr (11" inv. 8 17) ífig. 35.11 ). 
- Cincel apuntado. de seccicín ~uadr~mguliir. Lrirzo actual: 7'3 cm: 
ancho: 0'7 ciii: gros»i.: 0'7 cin: pesti: 27'1 5 (no inv. 8181 ífiy. 35.3). 
- Cincel iipuiitadr>, de seccióii cuadrangula~ Largo actiial: 6'6 cin: 
iincho: 0'9 cni: grosor: 0'9: peso: 23'6 gr (11" iiiv. 819) (tig. 35.6). 
- AniUo de vuelta y inedia cc~n los extrenios superpuestos y sección cir- 
cular. Realizado mediante iin hito metálico de 0'7 ~ r n  de grosor. 
Dilíiiietro Interior: 0'7 cni: grosor: O'? cm: peso: 0'8 gr ín" inv. 820) 
ffig. 35.8). 
- .4nillo de viielta y media con los extremos superpuestos y sección cir- 
cular. Realizado rnedi:uite un hilo inetjlico de 0'7 cm de grosor. Sin 
locíilizar en los fondos del museo (no inv. 821) (fig. 35.13). 
- Anillo realizad« en una ciiita de metal y con uiia perforación en un 
extremo. realizada de dentro hacia afuera. Diámetro interior: 0'9 cm: 
iiiicho: 0'4 cin: grosoi.: 0'1 ciil: peso: 0'2 gr (n" iiiv. 877) (fig. 35.14). 

Mr~t~r in l  iin iiic~r(í1ico: Cerámica lisa de fornias y trataiiiieiitos diversos. 
poniii.; de sílex de muy diversos tipos. punzones de hueso. etc. 

Crr>riolo,pírr: Este yacimiento ha sido fechado tradicioiialniente en momen- 
tos elleolíticos. si hien el úliimo estudio del conj~into material señala 
una adscripción en inomentos de finales del IIi milenio para los nive- 
les inferiores. iittihuidos a uii caiiipaniforme local )l los siiperiores :i la 
Edad del Bronce (Borrego er rrlii. 1992). 

Bil>li<~qrofir: BELDA. 1929. 1931: BORREGO. S4L.4 y TRELIS. 1992. 

030 EL T.~BAYÁ 
I l l ~ o  cle ~trcirnieiiro: Poblado y necrópolis. 
Sitr~acio'n: El yacimiento se encuentra a1 SE del núcleo urbaiio de Aspe. Se 

ubica en la estimacióii NW de la Sierra del Tabayi. en la margen 
izquierda del río Vinalopó (fig. 36.30). Altiira sobre el nivel del mar: 
292 m. Coordenadas: 38'19'5Y Iat. N y íY43.20 long. W del meri- 
diano de Greenwich. 

Dep6sito: Museo Arqueológico Municipal de Novelda. Los inateriales 
depositados proceden de las expoliaciones realizadas en el yacimiento. 
Coleccióii particiilx de M. Romero. Esta colección esta formada por 
objetos expoliados del yacimiento. alguiios sin contexto arclueoldgico 
y otros coi1 ciertas iiotas de su procedencia. 
Colección particular de A. Alhercila. Los niateriaIes pinceden de las 
prospecciones eii el yacuniciito. 



Fig. 34.1-9. Uleta dels Banyets. 10-19. El Pinchillet. 
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Fig. 35.1-14. Cova de la Barcella. 15. Caramoro E. 16. Santa Pola. 17. Elx. 



V A L E N C I A  

Fig. 36. Mapa de yacimientos inrentariados en el Alto y Medio Vialoptk 30. El Taba~á.  31. La Horna. 32. El Portiuol. 33. Lloma Redona. 34. Omhria de I'Algaiat. 35. El 
Azud. 36. Cova dels Solsits. 37. Casa Paus. 38. Puntal de Bartolo. 39. Els Castellets. 40. El Castellar. 41. CoFes de la Serra Vella. 42. La Llometa. 43. Silla del Cid. 
44. Peñón del Trinitaria. 45. Cueva no 2 de Bolón. 46. Pont daud (Elda). 47. Casa Colorá (Elda). 48. El klonastil (Elda). 49. Cueva del Hacha (Elda). 50. Catí Forada. 
51. Peña de Sau. 52. Peñón del Rey. 53. La Torre. 54. Cueva del Lagrimal. 55. Terlinques. 56. Las Peñicas. 57. Cueva Oriental de Sal~atierra. 58. Barranco Tuerto. 
59. Caliezo Redondo. 60. Teqorn de Villena. 61. Cueva de IasDelicias. 62. C~ieva del Alto n" 1. 63. Casa de Lara. 64. Cahe7o de Penalva o La Lagunilld. 65. Cabezo 
del Rlolinicn. 66. Cue\a del hIolinico. 67. Cuera del Puntal de los Carniceros. 68. Cuera Occidental del Peñón de la Zorra. 69. Cueva Oriental del Peñón de la Zorra. 
70. Peñón de la Zorra. 71. Cahezo de la Escoba. 72. Cabe~o  de la Hiedra. 73. Cabe70 del Cantalar. 74. Cova dels Anells. 75. Cora del Partidor. 76. C O V ~  de la 
Pedrera. 77. Co\a de la Relíqiiia. 78. Cnva del Sol. 



Fig. 37. 1-2. El Tabayá. 

Colección particular de k Mira Fuerte. Lo\ materialei proceden de la 
expoliacióii del yaciniiento, poí~blemeiite de uno o vario\ entemi- 
mientoa. 
Muieo Arqueológico Provincial de Alicante. Loí materiales proceden 
de las excavaciones realizadas en el yacimiento Dor el Dr D. Mauro S. 
Hernández entre 1988 y 1991. 

Inoeiltario: 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría según LuU: ángulo: 
0'28; exvasaniiento: 0'61: área: 14'2. Largo: 4'9 cni: anclio máxiino: 
3'6 cm: grosor: 0'7 cm: peso: 61 gr (no inv. 316) (fig. 38.1). 
- Hacha plana de sección aplanada. Tipometría según Lull: ángulo: 
0'42: exvasamiento: 0'62: área: 4'09). Largo: 2'1 ciii: ancho niáxinio: 
2'4 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1'5 g (no inv. 317) (fig. 38.2). 

- Puñal de remaches de hqja triangular y sección ovalada. base rectilí- 
nea y dos remaches Iínea recta. Largo: 6'5 cm: ancho a la altura del 
eniiiangue: 2'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 9'4 gr. TA188 (11" inv. 3 18) 
(fig. 38.4). 
- Fragmento distal de un puñal de sección ovalada. Largo actual: 5'7 
cm: ancho ináxinio: 1'3 cm: grosor: 0'3: peso: 7'2 gr (11" inv. 319) 
(fig. 38.5). 
- Fragmento distal de un puñal de sección ovalada. Largo actual: 3'8 cm: 
ancho máximo: 1 '1  cm: grosor: 0'4: peso: 5 g (no inv. 320) (fig. 38.3). 
- Fragmento de puñal de remaches. en concreto parte de la base de un 
puñal del tipo 1 de B. Blance ya que posee dos remaches. en Iínea ver- 
tical apuntando hacia este tipo. Largo actual: 2'1 cm: ancho actual: 
164 cm: grosor: 0'5 cm: peso: 2'4 gr. TAl88 (no iii\j. 321) (fig. 38.7). 
- Fragmento de la base de un puñal de remaches. con dos remiiches. 
Largo actual: 0'9 cm: ancho actual: 3'2 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 
2'2 gr. TA188 (no inv. 322) (fig. 38.8). 
- Frapento  de la hoja de un posible puñal. Se trata de la parte perte- 
neciente a la punta de la hoja, la cual presenta dos filos paralelos 
teriniiiados en una punta de reducidas diinensiones. La sección es ova- 
lada con un engosaniiento en ambas caras en la parte central. Largo 
actual: 6'6 cm: ancho actiial: 1'2 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 10'2 gr. 
TAl89 (no inv. 359) (fig. 38.6). 
- Fragmento de base de puñal de reinaches. con restos de dos renia- 
ches. Largo actual: 0'9 cm: ancho actual: 3'2 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 
2'2 gr (n" inv. 322) (fig. 38.8). 
-Fragmento de base de puñal de remaches. con restos de un remaches. 
Largo actual: 14 cm: ancho actual: 2'4 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 
2'6 gr. TN89 (no iiiv. 1 197) (fig. 40.42). 
- Alabarda con eimangue fragmentado y nervio marcado perteiie- 
ciente al tipo Argar. Tipometría según Lull: I.C. 1'01. un 1.P. 0'47. la 
F.B. 2. N.R. 2. Presenta dos perforaciones para los remaches. Largo 
actual: 17'7 cm: ancho máximo: 8'8 cm: grosor: 0'6 cm: peso: 
117'5 gr (no inv. 323) (fig. 37.2). 
- Alaharda tipo Argar. Tipometría según Lull: IC: 1'75: P: 0'71: FB: 
2: NR: 6. Los reiiiaches son de sección circular y conserva en ambas 
caras restos de madera. Largo: 17' 1 cm: ancho máxiiiio: 12'3 cm: gro- 
sor: 0'7 cni: peso: 171'1 gr. TAl91 (u" iiiv. 324) (fig. 37.1). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja fracturada y de seccióri ova- 
lada muy qlanada. Largo actual: 3'9 cin: anclio de la hoja máximo: 
1 ' 1  cm: grosor: 0'1 cm: peso: 1'8 gr (no inv. 325) (tlg. 39.16). 
- Punta de flecha de tipo Paltnela. Hoja de sección ovalada y pedúri- 
culo rectangular aplanado. Larso: 4'1 ciii: ancho miximo: 1'1 cm: 
ancho del pedúnculo: 0'4 cm: grosor de la hoja: 0'3 cm: grosor del 
pedúnculo: 0'2 cm: peso: 3 gr. TABX (no iiiv. 326) (fig. 39.12). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. Hoja de sección ovalada y pedúncu- 
lo circular. Largo: 6'3 cm: ancho: 1'6 cm: grosor de la hoja: 0'5 cm: gro- 
sor del pedúnculo: 0'3 cm; peso: 9 gr. TN88 (no inv. 327) (tig. 39.11). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. Hoja de sección aplanada y pedún- 
culo cuadrangular. Largo: 6'3 cm: ~ i c l i o :  1'6 cm: grosor de la hqja: 0' 1 
cm; gosor del pedúnculo: 0' I cm: peso: 6'5 g (no inv. 328) (fig. 39.8). 
- Punta de flecha del tipo de pedúnculo y aletas de hoja de sección 
ovalada y pedúiiculo rectangular. Largo: 6 cm: ancho riiáxinio: 1'4 cm: 
aucho del pedúnculo: 0'3 cm: grosor máximo: 0'4 cm: gosor del 
pedúnculo: 0'2 cm (no inv. 329) (fig. 39.7). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas con nervadura en una de sus 
caras y el extremo de 13 hoja fractlirado. Sección de la hqja y del 
pedúnculo ovalada. Largo actual: 3'3 cni: ancho máximo: 1'4 cin: gro- 
sor: 0'7 cm (no inv. 330) (fig. 39.15). 
- Hoja de punta de flecha del tipo Palmela. Hoja con sección ovalada 
muy aplanada y pedúnculo de sección rectangular. Largo octiial: 
2'7 cm: ancho mdximo: 1'4 cm; grosor de la hoja: 0'2 cm: grosor del 
pedúiiculo: 0'3 cm: peso: 4'4 gr (no inv. 33 1 ) (fig. 39.17). 
- Hqja de punta de flecha de pedúnculo y aletas, de sección twpezoi- 
dal. Largo actual: 2'1 cm: ancho máximo: 1'5 cm: grosor: 0'3 cm: 
peso: 1'9 g (no inv. 337) (fig. 39.13). 
- Posible fragmento de pedúnculo de punta de flecha de sección cir- 
cular. Largo actual: 4'3 cm: grosor: 0'8-0'5 cm: peso: 5'4 gr. TAl89 (no 
inv. 333) (fig. 30.35). 
- Posihle pedúnculo de punta de flecha de sección rectangular. Largo 
actual: 2'8 cm: ancho: 0'5 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 1'7 gr (11" iiiv. 334). 



Fig. 38. 1-17. E1 Tahayá. 



Fig. 39.1-18. El Tabapá. 



Fig. 40. 1-37. El Tahapá. 



- Posible Iio.ja de punta de lanza o jabalina a la cual le falta el pedún- 
culo. posee una forma ovalada y una sección aplanada. Largo actual: 6 
cm: ariclio: 2 cm: grosor: 0'3 cin (no inv. 335) (fig. 39.2). 
- Punta de lanza o jabalina la cual posee parte del pedúnculo fractu- 
rado coi1 una sección aplaiiada y ovalada. Largo: 11 '5 cm: ancho mríxi- 
m»: 2'5 cin: grosor: 0'3 cni ( n o  iiiv. 336) (fig. 39.1 ). 
- Punzón biapuntado. de sección circular. Largo: 8'5 cm: ancho: 0'4 
cm: grosor 0'4 cni: peso: 3'2 gr. TA188 (no inv. 337) (fig. 39.4). 
- Punzón apuntado. de sección cuadrangular con señales de haberse 
encontrado eiimangado. Largo actual: 3'1 cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 
0'2 cni: peso: 0'7 gr. TA/S8 (no inv. 338) (fig. 39.6). 
- Punzón biapuiitado. de sección circular. Largo actual: 6 cm: ancho: 
0'3 cin: grosor: 0'3 cm; peso: 2'6 gr. TAJ8X (no inv. 339) (fig. 39.14). 
-Punzón apuiitado de sección cuadrangular eii el extremo de uso y cir- 
cular eii la parte enmangada. Largo actual: 5'4 cm: ancho: 0'2 cm: gro- 
sor: 0'2 cm: peso: 0'4 gr. TA/91 (11" inv. 340) (fig. 40.26). 
- Punzón apuntado. de sección cuadrangular. Largo actual: 4'7 cm: an- 
cho: 0'5 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 2'9 gr. TN91 (no iiiv. 341 ) (tig. 40.24). 
- Fragmento de punzón con un extreino fracturado. de sección circu- 
lar en la punta y cuadrangular en la parte central. Largo actual: 1'9 cm: 
ancho: 0'3 ciii: grosor: 0'3 cm: peso: 0'5 gr (11' iiiv. 342) ( f i e  40.18). 
- Fragmento de punzón con ambos extremos fracturados. de sección 
circular. Largo actual: 2'2 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cni: peso: 
0'8 gr (no inv. 343) (fig. 40.19). 
- Fragineiito de punzón con ambos extremos fracturados. de sección 
circular eii un extremo y cuadrangiilar en el opiiesto. Largo actual: 2' 1 
ciii: aiicho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cni: peso: 0'9 gr (no inv. 341 (fig. 
40.48). 
- Fragmento de punzón con ambo? extremos fracturados con sección 
cuadrang~ilar. Largo actual: 3' 1 cm: ancho: 0'3 cin: grosor: 0'3 cm: 
peso: 1' I gr (no inv. 345) (fig. 40.2). 
- Frag~neiito de punzón con un extreino fracturado. de sección circu- 
lar en la punta y cuadraiigular en la parte central. Largo actual: 3'7 cm: 
ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 2 gr (no inv. 346) (fig. 40.5). 
- Fragmento de punzón con ambos extremos fractiirados. de sección 
trapezoidal. Largo aciual: 3'8 cm: aiicho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm; peso: 
7'1 (no inv. 347) (fig. 40.4). 
- Fragmento de punzón con ambos extrenios fracturados. de sección 
circular. Largo aciual: 7'4 cm: ancho: 0'3 cm: Lmsor: 0'3 cm: peso: 
1'5 gr (no inv. 348) (fig. 40.6). 
- Fragmento de punz6n coi1 ambos extremos fracturados. de sección 
rectangular. Lrirgo actual: 2'6 cm: ancho: 0'4 cm: grosor: 0'2 cm; peso: 
2'9 gr (no inv. 349) (fig. 40.7). 
- Fragmento de punzón con ambos extremos fracturados. de sección 
ovalada. Largo actual: 2'7 cni: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 

. 1'5 gr (no inv. 350) (fig. 40.1 1 ). 
- Fragineiito de punzón con un extreino frachirado. de sección circu- 
lar. Largo actual: 2'6 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 0'8 gr 
(no iiiv. 351 ) (fig. 40.52). 
- Fragmento de punzón con ambos extremos fracturados. de sección 
circular. Largo actual: 0'7 ciii: aiiclio: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm; peso: 
0'5 gr (o" inv. 352) (fig. 40.13). 
- Fragmetitu de punzón con ainbo~ extremos fracturados. de sección 
circular. Lago actual: 1'1 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 
0'7 gr (no uiv. 353) (fig. 40.16). 
- Fragiiiento de punzón con ambos extremos fracturados. de sección 
circular en una punta y cuadrangular en la opuesta. Largo actual: 1'8 
cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 1 gr (no inv. 354) (fig. 40.10). 
- Fragmento de punzón con ambos extremos fracturados. de sección 
circular. Largo actual: 1'9 ciii: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 c~ii: peso: 
0'9 gr (no inv. 355) (fig. 40.12). 
- Fraginento de punzón con ambos extremos fracturados. de sección 
rectangular, Largo actual: 1'4 cin: anclio: 0'3 cm: grosor: 0'3 ciii: peso: 
0'8 gr (no inv. 356) (fig. 40.14). 
- Fragmento de punzón con ambos extremos fracturados, de sección 
cuadrangular. Largo actiial: 1'3 cm: ancho: 0'4 cm: grosor: 0'4 cm: 
peso: 0'5 gr (no inv. 357) (fig. 40.15). 
- Fragineiito de punzón con ambos extremos fracturados. de sección 
circular. Largo actual: 0'8 cm: anchn: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 
0'4 gr (no im,. 358). 

-Punzón apuntado, de sección circular. Largo: 3'3 cm: ancho: O'? cm: 
grosor: 0'2 cm: peso: 0'8 gr (no inv. 360) (fig. 39.18). 
- Fragmento de punzón con ambos extremos fracturados. de sección 
cuadrangular. Largo actual: 3'1 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'2 cm: 
peso: 2'6 gr. TA/89 (no inv. 361) (fig. 40.10). 
- Punzón apuntado, de sección cuadrangular. Se encuentra doblado 
sobre sí mismo en uno de los extremos y en ángulo recto en el otro. 
Largo actual: 4'8 cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 0'9 gr. 
TAí89 (no inv. 362) (fig. 38.9). 
- Fragmento de punzón con un extremo fracturado. de sección circu- 
lar. Largo actual: 2'4 cm: ancho: 0'2 cin: grosor: 0'3 cm; peso: 0'8 gr. 
TN89 (no inv. 363) (fig. 40.36). 
- Fragmentos de punzón biapuntado. de sección rectangular. Largo 
actual: 7'3 cm: ancho: 0'4 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1'5 gr. TN89 (no 
inv. 364) (fig. 40.35). 
- Fragmento de punzón con un extremo fracturado. de sección ovala- 
da. Largo actual: 1'3 cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 0'4 gr 
(no inv. 365) (fig. 40.45). 
- Frapientos de punzón de sección cuadrangular. Largo actual: 3'5 cm; 
ancho: 0'3 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1 gr. TNYl (no inv. 366) (tig. 40.55). 
- Fragiiiento de punzón apuntado de sección circular. Largo actual: 
2'3 cni: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 0'5 gr. TAB1 (no inv. 
367) (fig. 40.49). 
- Fragmento de punzón apuntado de sección cuadrangular. Largo 
actual: 3'5 cm: ancho: 0'5 cm; grosor: 0'4 cm; peso: 2'2 gr. TAí91 
(no inv. 368) (fig. 40.25). 
- Fragmento de punzón de sección circular. Lago actual: 1'4 cm: ancho: 
0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 0'6 gr. TAl91 (no inv. 369) (fig. 40.57). 
- Fra-mento de punzón de sección cuadrangular. Largo actual: 1'8 cm: an- 
cho: 0'4 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1'3 p. TA/91 (no inv. 370) (fig. 4.28). 
- Fragmentos de punzón, posiblemente apuntado y enmangado en 
madera. de la cual se conserva parte en ambos fraLmentos. Posee una 
sección circullir. Largo actual: 5'3 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'2 cm: 
peso: 2' 1 y. TN91 (11" inv. 371 ). 
- Fragiiiento de punzón. posibleinente apuntado y enmangado e inade- 
ra. de la cual se conserva parte. Posee una sección circular. Largo 
actual: 3'3 cm: ancho: 0'5 cm: grosor: 0'5 cm: peso: 2'4 gr. TN89 
(no inu. 377) (fig. 39.9). 
- Fragmentos de punzón. con un extreino fracturado y una sección cir- 
cular. Largo actual: 2'8 cm: ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm: peso: 
0'6 gr. TA/88 (no inv. 379) (fig. 39.5). 
- Fragmentos de punzón. con ambos extremos fracturados y una sec- 
ci6n cuadrangular. Largo actual: 1'1 cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 
0'3 cm: peso: 0'5 gr (no inv. 380). 
- Fragmentos de punzón. con iin extremo fracturado y una sección 
cuadrangular. Largo actual: 1'2 cin; ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: 
peso: 0'4 gr (no inv. 438). 
- Escoplo de sección circular y punta biselada. Largo: 3' 1 cm: ancho: 
0'6 cm: peso: 4'9 gr (n" inv. 373) (fig. 38.17). 
-Fragmento de cincel con ambos extremos fracturados. de sección rec- 
tangular. Largo actual: 4'5 cm: ancho: 0'8 cm: grosor: 0'6 cm: peso: 
13'4 gr (no inv. 374) (fig. 38.10). 
- Cincel de sección cuadrangular. Largo actual: 5'2 cm: ancho: 0'6 cm; 
grosor: 0'6 cm; peso: 6'4 gr. TN91 (no inv. 375) (fig. 38.11). 
- Fragmento de cincel de sección ciiadrangular con el extremo proxi- 
mal fracturado. Largo actual: 3'5 cm: ancho: 0'9 cm: grosor: 0'8 cm 
(no inv. 376) (lig. 38.15). 
- Fragmento de cincel de sección cuadrangular con el extremo proxi- 
mal fracturado. Largo actual: 3'5 cm: anclio: 0'5 cm: grosor: 0'5 cm: 
TA/88 (no inv. 377) (fig. 38.14). 
- Fragmento de cincel de sección rectangular con el extremo proximal 
fracturado. Lago actual: 2'8 cin: ancho: 0'5 cm: grosor: 0'3 cin (no 
inv. 378) (fig. 38.16). 
- Fragmento de brazalete de sección circular con un extremo fractu- 
rado y el otro redondeado al pertenecer a uno de los extremos del 
mismo. Realizado con un hilo metálico de 0'4 cm de grosor. Largo 
actual: 4'8 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 3'5 gr (no kv. 381) (fig. 40.46). 
- Fragmentos de un brazalete de sección ovalada. Realizado con un 
hilo inetálico de 0'5 cm de grosor. Largo aciual: 5'2 cm: grosor: 0'5 
cm; peso: 4'6 gr (no inv. 382) (fig. 40.31). 



Fig. 41. 1-4. El Tahayá. 





Fig. 42.1-5. El Portixol. 6-18 La Horna. 



rnoinentos concretos puede encuadrarlas con mayor preckión. E1 
yaciiniento abarca desde momentos cainpaniformes hasta periodos 
Iiistóncos. 

Bihliogrfrfí~r: GONZÁLEZ PRATS. 1985: HERNÁNDEZ PÉREZ. 1989: 
HERNÁNDEZ PÉREZ y LÓPEZ MIRA. 1992: NAVARRO MEDE- 
ROS, 1982: SIMÓN GARC~A. 1996. 

03 1 LA HORNA 
Tipo r1e jrrcitiiierito: Pobl:tdo y necrópolis. 
SiritcrcMrl: El yacimiento se encuentra al SW del núcleo urbano de Aspe. Se 

ubica en la estribación SE de la Sierra de La Horna (fig. 36.31 ).Altiira 
sobre el nivel del mar: 391 ni. Coordenadas: 38"21'02" lat. N y 
0"48'30" long. W del meridiano de Greenwich. 

Hisroriogrof7a:El yacimiento se conoce desde antiguo por las notas de 
Jiménez de Cisneros (1925). Fiie eítndiado por J.F. Navarro (1982) y 
excavado por M.S. Hernández (1994) entre 1980 y 1986. 

Dq>d.~iro: Museo Arqiieológico Municipal de Novelda. Los niaterialer 
depositados proceden de los expolios realizados en el yacimiento. 
Colección particular de M. Romero. Los niateriales proceden de la 
expoliacióii del yacimiento. 
Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Los materiales proceden de 
las excavaciones diri@das por M.S. Hernández Pérez entre 1980 y 1986. 

~~ l~e l l f f r r i~~ :  
- Hacha plana de sección rectangular. Presenta el talón roto a modo de 
eliminación del cono de vertido o quizis a una rotura f~~ncional del extre- 
mo dista1 de la pieza. Tipometría según Lull: ángulo: 0'48; exvasa- 
miento: 0'28: área: 34'2. Largo: 8'9 cin; ancho máxiiuo: 6 cm: ancho de 
la base: 1'7 cm; grosor: 0'9 cm; peso: 153'4 gr (no inv. 4.53) ífig. 42.6). 
- Fragmento de puñal en el cual se aprecian dos perforaciones para 
remaches a la misma altura. Posee una sección ovalada. Largo actual: 
2'4 cm: ancho: 2'8 cm: grosor: 0'6 cm: peso: 5'9 gr (no inv. 454) (fig. 
42.11 J. 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas. de sección aplanada en la 
hoja y en el pedúnculo. Laipo: 3'6 cm: ancho: 1'8 cm: grosor: 0' 1 cm: 
peso: 1'3 gr (11" inv. 455) (fig. 42.10). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas. de íección aplanada en la 
hoja y en el pedúnculo. Largo 3 cm: ancho: 1'4 cm: growr: 0' 1 cm: 
pebo: 1'3 gr (11' inv. 456) (fig. 42.14). 
- Punta de flecha de pedúnculo. aletas y punta fragmentadas, de sec- 
ción aplanada en la hoja y en el pedúnc~ilo. Nivel 11 Corte A-3. Largo: 
2'5 cm: ancho: 1'6 cm: grosor: 0'1 cin: peso: 0'9 g~ (no inv. 457) (fig. 
42.13). 
- Fragmento de hoja de punta de flecha de sección roinboidal. Corte 
1. Largo: 1'8 cm: ancho: 1'6 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 4'8 gr (no inv. 
458) (fig. 42.18). 
- Punzón biapiintado, con un extremo fracturado y de sección cua- 
draiigular. Largo actual: 7'9 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3: peso: 4' I 
gr ( n o  inv. 459) (tig. 42.7). 
- Punzón apciiitado. con iin extremo fractlirado y de sección cuadran- 
gular. Largo actual: 3 cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2: peso: I gr. 
H0181 (no inv. 460) (fig. 47.12). 
- Punzón biapuntado, de sección cuadrang~ilar. Largo actual: 7 cm: 
ancho: 0'3 c111: grosor: 0'2: peso: 1'8 gr. H0186 (no inv. 461) (fig. 
42.9). 
- Punzón con ambos extremos fracturados. de sección cuadrangular. 
Largo actual: 6'1 cm: ancho: 0'4 cm: grosor: 0'4: peso: 6'7 gr. H0186 
(no inv. 462) (fig. 42.8). 
- Anillo de plata de extremos superpuestos y sección circular. 
Realizado con un hilo metálico de 0'4 cm de grosor. Diámetro interior: 
0'7 cm: grosor: 0'2 cm; peso: 0'9 gr. H0181 (no inv. 463) (fig. 42.15). 
- AniUo de bronce de extremos separados y sección circular. Realizado 
con un hilo metilico de 0'2 cm de grosor. Diámetro interior: 0'7 cm: 
grosor: 0'2 cm: peso: 1'9 gr. HO/XI (no inv. 464) (fig. 42.17). 
- Fragmentos de anillo de sección ovalada. Realizado con un hilo 
nietálico de 0'2 cni de grosor. Ancho: 0'4 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 
0'8 gr. H018h (noinv. 465) (fg.  42.16). 
- Molde de arenisca de forma semiovalada con un surco central de sec- 
ción semicircular de 0'2 cm de profundidad. El molde posee en su 
parte apuntada dos surcos. Largo: 9' 1 cm: ancho: 6'2 cm: grosor: 4'8 
cm: H0183 (no inv. 466) (fig. 43.2). 

- Molde de arenisca de forma qemiovalada con un surco central de iec- 
ción remicircular de 0'2 cm de profundidad. El molde poiee parte de 
la parte apuntada fracturada. Largo: 8'5 cm. ancho 6 cm; grosor: 5'2 
cm: HOl83 (no inv. 467) (fig. 43.1). 
- Escoria informe. Peso: 2'9 gr (no inv 468) 
- Escoria informe. Peso: 1'6 gr (no inv. 469). 
- Escoria informe. Peso 0'2 gr (no inv. 470) 
- Escoria informe. Peso: 5 gr. H018 1 (no inv. 471). 
- Mortero de mineral realizado en caliza, con una perforación central 
de gran tamaño y treí en loí lados de mucho menor diámetro y pro- 
fundidad Largo 25 cm: ancho: 26'6 cm: Alto. 10 cm (no inv. 472). 
- Mortero de mineral realizado en caliza, con varias perforaciones de 
pequeño tamaño y profundidad. Largo cm: ancho cm; Alto: cm (no 
inv. 473) (fig. 23.3). 

Mnterrrrl no metklico: Cerámicas lisas con gran variedad de formas. dien- 
tes de hoz, hachas. azuelas, punzoneí en hueso, etc. 

Crorioln,~;o. Los datos proporcionados por el excavador fechan al yaci- 
miento a mediados del 5egundo milenio, señalando la existencia tanto 
de nivele\ de mitad del II milenio a.c. como de un momento supenor 
adscrito a un Bronce Tardío. 

Bihlrogmfín: NAVARRO MEDEROS. 1982: HERNÁNDEZ PÉREZ. 
1986a. 1986b. 1994 

032 E1 PORTIXOL O LA PEDRERA 
Tipo (le pnciinierito: Poblado. 
Sitrrcrcihil: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Monforte 

del Cid. Se ubica a la derecha del Km 392 de la N-332 (fig. 36.32). 
Altura sobre el nivel del mar: 330 m. Coordenadas: 38'21'53" lat. N y 
0°41'14 long. W del nieridiano de Greenwich. 

Depósito: Colección particular M. Romero. Los materiales depositados 
proceden de las expoliaciones realizadas en el yacimiento. 
Colección particular del Colegio Padre Dehón. Los materiales proce- 
den de la expoliación del yacimiento. 

h~i~entnrio: 
- Puñal de remaches de hoja triangular. base redondeada y fracturada, 
dos remaches en Iíiiea, con señal de enmangamiento y restos de made- 
ra pertenecientes al enmangue. Largo: 7 cm: ancho a la altura del 
enmangue: 2'8 cm: grosor: 0'3 cm; peso: 20 gr (no inv. 439) (fig. 42.2). 
- Posible hoja de punta de flecha del tipo Palmela. de sección ovalada. 
Largo achiai: 2'2 cin; aiicho: 1'7 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 3'5 gr (no 
inv. 440). 
- Posible pedúnculo de pnnta de flecha de sección circular. Largo 
actual: 2'3 cm: grosor: 0'5 cm: peso: 4 gr (no inv. 441). 
- Fra,mento de punzón de sección circular. Largo actual: 1'6 cm: 
ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm; peso: 0'5 gr (no inv. 442). 
- Fragmento de punzón de sección circular. Largo actual: 4'2 cm: 
ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 2'5 gr (no inv. 443) (fig. 42.3). 
- Fragmento de cincel de sección rectangular. Largo actual: 3 cm: 
ancho: 0'7 cm: grosor: 0'6 cm: peso: 8 gr (no inv. 444) (fig. 42.4). 
- Molde de fundición realizado en arenisca de sección prismática con 
cinco canales. dos de sección cuadrada y tres de sección triangular de 
vértice redondeado. Largo: 7'4 cm: ancho: 6 cm: grosor: 2'3 cm (no 
inv. 445) (tlg. 43.1 ). 
- Escoria informe. Peso: 7'8 gr (no inv. 446). 
- Escoria informe. Peso: 10'4 gr (no inv. 447). 
- Escoria informe. Peso: 5'9 gr (no inv.448). 
- Escorias mformeq. Peso: 5 gr (no inv. 449). 
- Fragniento de metal de íección cuadrangular. Largo actual: 2'6 cm: 
ancho: 1' 1 cm; grocor: 1'6 cm; peso: 19'5 gr (no inv. 450) (fig. 42.5). 
-Fragmentos de láminas de metal con dos perforaciones. Largo: 3'3 cm. 
ancho: 2'8 cm: grosor. 0'2 cin; peio: 12'3 gr (11" inv. 45 1 )  (fig. 42 5). 

Matertni rio niern'lico: Vasos de diferentes formas y tratamientos. un frag- 
mento decorado con incisiones e impresiones. dientes de hoz. hachas 
de piedra, una pesa de telar, valvas trabajadas, punzones realizados en 
hueso, etc. 

C~oiiolo~ícr: El yacimiento según Navarro Mederos (1982. 40) se debe 
incluu en el Bronce Medio del Bronce Valenciano. con influencias del 
área xgárica en este momento y de la Meseta en un Bronce Final, 
deduciéndose una larga perduración del yacimiento. Recientes estudios 
sitúan a los mveles superiores del yacimiento y a sus materiales en 



Fig. 43. 1 -2. La Horna. 3-9. Cola dels Solsits. 10-12. Casa Paus. 13. El Caitellar. 14. E1 Azud. 15. Omhria de I'Alpaiat. 16. Pont de la Jaud. 17. Els Castellets. 



momentos muy claros del Bronce Tardío, los cuales no descartan que 
en futuras excavacioiies se detecten niveles inis antiguos. 

Bil7linglr<firr: NAVARRO MEDEROS. 1987: JOVER MAESTRE y SEGU- 
RA HERRERO. 1997- 1993. 

033 LLOMA REDONA 
Tipo (14, ?trciririerrto: Poblado. 
Sihforióll: E1 yaciniieiito se encuentni al N E  del núcleo urbano de Monfoite 

del Cid. Se ubica eii uii cerro de escasa altura. en una de las estribaciones 
ineridionales aislndris de la Sierra del Cid. al E de la Serreta o Serra Llar- 
f a  (fip. 36.33). Alhira sobre el iiivel del mar: 371 in. Coordenadas aproxi- 
niadas: 3X024'30" Iat. N y 0°47'36" long. W del meridiano de Greeriwich. 

Drl'ó.rifo: Museo Arqueolórico Pmvinci;tl de Alicaiiie. En 1 983 el profesor 
D. J. F. Navarro Mederos inició una serie de campañas ordinarias. de 
Ias cuales proceden los iiiateriales. 

111 i,er~tnrio: 
- Fragmentos de un crisol de ceráinica (no iiio. 475). 

Mntr.riol no rrietcílicn: Cerimica de formas diversas. con asas de mamelón y 
lengüeta. algunos punzones de hueso. dientes de hoz y numerosa fauna. 

Croriologírr: El yacimierito se sitúa en la Edad del Bronce. posiblemente en 
la segunda ttiitad del 11 milenio a.c. 

Bibliogrc!fr(r: NAVARRO MEDEROS. 1982. 1986: SIMÓN G A R C ~ .  
1996. 

034 OMBRLA DE L'ALGAIAT 
77po (/e ).trc.itr~ionro: lndeterniinado. 
Sitirrrciríri: LA pieza se localizó en algún lugar del E del nficleo urbano de 

La Roinniia. en concreto en la Sierra de .Argallet (fig. 36.34). Altura 
sobre el nivel del mar: 920 m. Coordenadas aproxiiiiadas: 3Xo7I'45" 
lat. N y 0°77'06" loiig. W del meridiano de Greeiiwicli. 

D(~pcj.ritn: Museo Arqueológico Proviiicial de Alicante. Los materiales 
depositados proceden de la prospeccihn de mieinbros del Colegio 
Redeiitorista de Novelda. 

Irti~errrirrio: 
- Punta de flecha de lioja Ianceolnda y Iiirgo pedúnciilo. Posee nervio 
ceiitral muy marcatlo y un tope en una de sus caras. en la zona de con- 
tacto de la hoja coi1 el pedúiiciilo. Largo: 7'6 cm: aiicho: 1'8 cm: gro- 
sor: 0'3 cm: peso: 9'4 gr (11" inv. 474) (fig. 43.15). 

Mtrtc~rinlr~o r~lettíli<.n: Material fuera de contexto arqrieológieo. 
Cro~roln~yirr: Este tipo de puntas de flecha se iiicluyen genéricamente en la 

Edad del Bronce y por su tipología en una fase final, entre el Ti y el 1 
milenio a.c. 

Bihlitr,qr(!fícr: LLOBREGAT CONESA. 1979: NAVARRO MEDEROS, 
1982. 

035 EL AZUD 1 L'ASSUT 
Tipo (/c. yr<~itlric,rrto: Poblado. 
Sitrrnridii: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urh~ino de Noveldii. 

Se tibica el yaciinienio en la margen derecha del Río Tarafa (fig. 
36.35). Altura sobre el iiivel del mar: 270 m. Coordenadas: 38"77'50" 
I~it. N y On44'25" Iong. W dcl meridiano de Greeiiwich. 

Be/iósito: Colección particular M. Romero Iñiesta: Los materiales deposi- 
tados proceden de las expoliaciones realizadas en el yaciniieiiio. 

I~ll~erlr~lrio: 
- Punta de flecha de hoja lanceolada. pedúiiculo de sección 
cuadr~inpular y nervadura central. Largo: 5'4 cm: ancho: 1'3 ciii: gro- 
soi.: 0'5 ciii: peso: 8 gr (no iiiv. 457) (fip. 43.14). 

Mnteriol rio nrc~ttilico: La pieza no posee contexio arqueológico. 
Clariolo~írt: El yacimiento no posee unestudio exhaustivo por lo que no se 

conoce con claridad la secueiicia estrati~rafía. por lo que Iri pieza 
podría pertenecer a momentos tanto de la Edad del Bronce. en w fase 
mis tardía o final, o a momentos ya preibéiicos. 

Bihliojir~í(r: NAVARRO MEDEROS. 1982. 

036 COVA DELS SOLSITS 
Tipo de yciciniieiito: Cueva de enten-aniiento. 
Sirirr~rión: El yaciiiiiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Novelda. 

Se ubica en la Iiidera S de la Serra Llarga (fig. 36.36). Altura sobre el 
nivel del mar: -146 m. Coordenadas: 38'25'75" lat. N y 0°44'44" long. 
W del meridiano de Greenwich. 

Depó.ritn: Colección paiticular Romero Iñiesta. Los riiateriales depositados 
proceden de las expoliaciones realizadas en el yacimiento. 

IIIIYII~(I~;O: 
-Punzón biap~intado. de sección cuadrailgular. Largo: 10'4 cm: ancho: 
0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 2'3 gr (11" iiiv. 476) (fig. 43.3). 
- Fragmento de cincel de sección rectangular. Largo actual: 5'2 cm: 
ancho: I cm: grosor: 0'6 cm; peso: 73'8 gr (no inv. 478) (fig. 43.4). 
- Cuenta cilíndrica. Largo: 0'4 cni: ancho: 0'4 ciii: grosor: 0'4 cm: diá- 
metro de la perforación: 0' 15 cin: peso: 0'4 gr (no iiiv. 479) (fig. 43.5). 
- Cuenta cilíndrica. Largo: 0'4 crn: ancho: 0'4 cm: grosor: 0'4 cm: diá- 
metro de la perforación: 0'15 cm: peso: 0'4 gr (no inv. 4801 (fig. 43.6). 
- Cuenta cilíndrica. Largo: 0'4 cm; ancho: 0'4 cin: grosor: 0'4 cin: diá- 
metro de 1ü perforación: 0' 15 cm: peso: 0'4 gr (no inv. 481) (fig. 43.7). 
- Cuenta cilíiidrica. Largo: 0'4 cin: ancho: 0'4 cm: grosor: 0'4 cm: diá- 
metrn de la perforación: 0' 15 ciil: peso: 0'4 gr (no inv. 482) (fig. 43.8). 
- Cuenta cilíndrica. Largo: 0'5 cm; ancho: 0'5 cm: grosor: 0'5 cm: diB- 
iiietro de la perforación: 0'2 cin: peso: 0'5 pr (no inv. 483) ( f i ~ .  43.9). 

Miit~.rinl ~ i o  niercílicv: Siete puntas de flecha de sflex, cuatro Iiminas. cuen- 
tas de calaíta y cuentas tle hueso. 

Ciorro10,qín: El aiiilisis de esta necrópolis según los parámetins tradiciona- 
les la han situado e01110 de momentos calcolíticos. lo cual puede ser 
posible. pero el conliinto metálico por sus pmalelo\ y tipologías se 
sitúa claraiiiente eii momentos cnnipaniformes, con la posibilidad de 
exteiiderse a inoment(i\ antiguos de la Edad del Bronce. 

Brblro,qrrifrcr: LÓPEZ MIRA y ORTEGA PÉREZ, 199 1 

037 CASA PAUS 
Tipn (le ?rrciririerito: Poblado. 
Sirirnrióri: El yacimieiito se encuentra al N del núcleo iirbano de Novelda. 

Se ubica sobre un cerro de escasa altura, eii la zona denoniinada como 
Montagiit (fig. 36.37). Altura sobre el iiivel del mar: 340 m. Coordena- 
das: 3X024'50" lat. N y 0'45'57" long. W del meridiano de Greenwich. 

Deprísito: Colección particular Romero Eesta.  Los materiales depositados 
pincedeli de las expoliaciones realizadas en el yacimiento. 
Colección particul'ir del Colegio Padre Deli6n. Los materiales proce- 
den de la expoliación del yacimiento. 

Irirs(~ritario: 
- Escoplo de sección c~iadrangular. Largo actual: 6'5 cm; ancho: 0'3 
cm: pmsor: 0'3 cin: peso: 6 gr (no inv. 484) (fig. 43.10). 
- Fragmento de cincel de sección cuadraiigular. Largo act~ial: 7 ciii: 
ancho: 0'7 cm: grosor: 0'7 cm: peso: 25'8 gr (no inv. 485) (fig. 43.11 ). 
- Fragi~ento de cincel de sección cuadrangular. Largo actual: 2'7 cm: 
aiicho: 0'7 cm: grosor: 0'7 cm: peso: 3'5 gr (no inv. 486) (fig. 43.12). 

Mrirrriul nn ~nr~(ílic,o: Cerimicas lisas. Iiminas retocadas. dientes de hoz. 
un fiagmeiito de hra7alete de arquero y fauna. 

Crorrologírr: El yacimiento, wgún Navarro Mederos (1982. 20-22). se 
fecharía en momentos culturde\ y croiiológicos <ihiados entre el 
H.C.T y la Edad del Bronce. \i  bien las caracterí~ticas del asentamien- 
to lo inclinan Iiacia la primera opción. 

Bibliogni/í(r: NAVARRO MEDEROS. 1982: LÓPEZ MIRA y ORTEGA 
PÉREz. 199 l. 

038 PUNTAL DE BARTOLO 
Tipo de ?nri~riit,rito: Poblado. 
Sitiiacidri: El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de 

Noveldii. Se ubica en una de las crestas montañosas de La Mola. sobre 
la ninrgen derecha del río Virialopó (fig. 36.38). Altura sobre el nivel 
del mar: 380 m. Coordenadas: 38"74'44" Iitt. N y 0°47'23" long. W del 
meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Muiucipal de Novelda. Los niaterialec de- 
positados proceden de las expoliaciones efectuadas en el yaciniiento. 
Colección particular de A. Arberoia. Los materiales proceden de las 
prospecciones en el yacimiento. 
Colección particular de M. Romero. Los materiales no se localizan en 
la actualidad. 

lll~ef~torfo: 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja de seccióii ovalada y pedún- 
culo de sección cuadrangular. Largo actual: 7'5 cm; ancho niiximo: 
1'3 cin: grosor de la hoja: 0'2 cm: grosor del pedúiiculo: 0'2 cm: peso: 
8'5 g (no inv. 487) (fig. 41.2). 
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Fig. 44.1-3 J' 5-8. Puntal de Bartolo. 4. Silla del Cid. 9-10. C a ~ a  Colnrá. 11 p 16. El ñlonastil. 12. Cueva del Hacha. 13. Peñón del Trinitaria. 14. 15 y 19. Peñón del Rey. 
17-18. Cueva no 2 de Bolán. 20. La Llometa. 



- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja de sección ovalada y pedún- 
culo de sección cu;idriingulai: Largo aictual: 10 ciii: aiicho máximo: 1'8 
cm: grosor de 1zi Iici.ja: 0'3 cm: Fosor  del pedúiiculo: 0'3 cm: peso: 8'4 
gr ¡no inv. 488) (fig. 44.3). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja de sección «valad:i pedún- 
culo de sección cuadrangular. Largo actual: 6'9 cm: cincho máximo: 
1'8 cm: grosor de la hoja: 0'3cm: grosor del pedúiiculo: 0'2 cin: peso: 
10'3 gr (no inv. 489) (fig. 44.5). 
-Punta de flecha de tipo Palmela. coi1 pedúnculo de sección cuadraii- 
giilnr y Iiqjii de \eccicíii o~ail;id;i. L e r q  ;ictunl: 6'9 cni: ainclin iiiáxiriio: 
1'8 cin: grosor: 0'5: peso: 7'4 gr (n" inv. 490) (fig. 44.6). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas. el priiiiero con sección cuiidniii- 
gular y el seg~iiido ovalada. Las aletas se disponen asiniétricaiiiente. 
Largo actual: 7'7 cin: aiicho miiximo: 1'9 cm: Losor de la hoja: 0'2 cm: 
grosor tlel pedúnculo: 0'3 cm: peso: 8'2 gr (no in\. 491 ) iiig. 44.7). 
- Punta de flecha de pedúnc~ilo y aletas. el priniern con \ección 
ciiadraingular y el seguiido o\'alada. Las aletas se encuentran frnctura- 
das y dispuestas asiniétricaiiiente. Largo: 6'4 cm: aiicho niúxinio: 1'6 
cm: grosor de la hqja : 0'3cm: posor  del pedúiiculo: 0'2 cni: peso: 5'9 
gr (no inv. 192)  (fig. 44.8). 
- Punta de flecha de tipo Palinela. Hoja de sección ovalada y pedúii- 
culo de sección coaidrangulnr. Largo: 7'5 ciii: ancho máxirno: 1'3 ciii: 
grosor tle la Iioja: 0'2 cm: ~ o s o r  del pedúnculo: 0'3 cin: peso: 6'5 gr 
(no inv. 493). 
- Punta de lanza ccin la parte inferior doblada y fracturada. Lürgo 
actual: 10.9 cni: aiiclio iiiisiiii(i: 2'3 ciii: zrosor de la liojai: 0.2 ciii: 
grcisor del pedúnculo: 0'2 un:  peso: 14'2 zr (no inv. 494) (fig. 44.1). 
- Dos frngliieiitos de uri punz6ii de secci6n circiiiar (Niivni~o klecieros, 
19x2. 41 ) (no inv. 495). 
- Lingote de inet;il de foriiia almendrada de la Colección de M. 
Raiiiero (Navarro Mederos 1983. 42) (11" inv. 496). 

Mtrrc.rir11 rio riirrcílic~r~: Cercíinicas lisas de foriiiais sitnples. ~ i i i  diente de hoz. 
una valva con perfora~.ión. ~ i i i  inolino. etc. 

Cinrir~lr~gícr: L:is pLiiita\ tle flecliai del tipo Palrnela pnseen iinn crniiología 
que iihnrcii d e d e  el Ciirnpnriiforuie 1iaist;i el Broiice Mrdici. nlinqiie Ile- 
gan a perdiinir Ii¿istii iiioiiieiitos IhGriccis. L3i pliiittis de pedúiiculo y 
iiletai\; pairrcen eiiciiiiti-nrse en momeiitoi iiiitiguos y iiirdi»\ clel sc- 
guiido iiiilcriio. por 1n que la adscripcióii cronol6gicn dcl coii.juiito 
parece inclinarse Iiucia la niitnd del II iiiilenio a.c. 

Bibliogn!fiír: NAVARRO MEDEROS. 1982: LÓPEZ MIRA y ORTEGA 
PÉREZ. I 99 1. 

039 ELS CASTELLETS 
Til~o rlt, ?,riciiiiieiiro: Pobl;ido. 
Sitrincitjii: No se poseen riiás datos sohre sil siniación. taii sólo sus proxi- 

riiitla<les al Castillo de L:i Mola ifi:. 36.39). 
Drl~(i~i/r): La piezn procede ile l;is ~iro\prcciories ilc. lo\ Grupos de Resc;ite 

688 y 689 del Colegio Pndi-e Dehón. 
Irii~c~rit~rrio: 

- Fraginento de punzón tlr seccicín circiilar. coi1 ii i i  extremo fi-nctuni- 
dn. Lnipo actual: 6'1 cni: iiiiclio: 0'3 ciii (11" in\. 1191) itig. 43.17). 

il.ltrr<,rirrl 110 iric,rtílic.o: No se coiioceii. 
Cwriolo,yírr: Lii pieza se nseiiieja a los punzones localizados eii morneiitos 

calcolíticos o cniiipiinifcirrne\. 
BiIiliogr<!frrr: In6dito. 

O40 EL CASTELLAR O CASTILLAREJO 
Tipo (Ir ?i7ciri1ieriro: Poblado. 
Sitirtrc.i(jii: El yacimiento se encuentra al SW del núcleo iirhano tle Pinoso. Se 

ubica entre los Altos de Algnrejii. e11 un e\pol6n. y In rainbla de liis Tres 
Fuentes tfig. 36.40). Aliurii sobre el nivel del iiiiir: 847 ni. Coordenadas: 
3K222' 10" lat, N y 0"59'40" loiig. W del iiieridianci de Green\vich. 

D<p1>6\?1(1: El ni;iterial procede de In expoliacióii del yacimiento. encontnín- 
doie en la act~ialidad eii una colección privada. 

- Fr'iginento de la Iioja de una pnnta de flecha de \eccióii aplanada. 
con la punta doblada sohre sí misnia. Lorgo actual: 2'2 cm: ancho 
actual: 1'6 ciii: grosor: 0'2 cm: peso: 2'4 iii0 inv. 497) Ifig. 43.13). 

,44r1tr,ricil iin iiterrilico: Cerámicas lisais de di\'ers:is forn~as. restos de ftiuiia 
y clientes de hoz. 

Ci~ciriolo,~ítr: L o  e\c:i\o\ datos qiic por el iiioiiiento se conocen sólo permi- 
tcii atribuir cl yiiciiniento ;i lo Edaid clel Bronce. sin que se piiedaiii 
efectii;ir por el iiinmento precisionei cleiitrn de e w  fiise ciiltiiriil y 

O41 COVES DE LA SERRA ''ELLA . . lipo (Ir yociriiiriirn: Cueva. 
Sitiictcióri: El yaiciiiiiento sr  eiicueiitra al SE del núcleo urbano de Mono\#rr. 

Se ubica cn una de 13s grietais sitiis en 1ii ladera norte de la S e i ~ a  VeI1:i 
(fig. 36.41 ). Altura sohre el nii.rl del mi-: 396 m. Cnordenadas: 
38'25'48 Iat. N y O"49.03 Iniig. W del mei-idiiino de Green\vicli. 

Dr[~fj,~i/o: Colección particular de Antonio Mirii. L<is iiinteriales deposita- 
dos n» iiietiílicos procetleii de la expolincióii del yaciiniento. el cual se 
coiioce desde 1850. 

Illl~~ilr(irio: 
- Punta de flecha ( n o  iiiv. 408). 

ilf(ot(~ri(r1 iio riie1ii1ic.11: Ceriiiiiicn lisa. coi1 decoración incisa e impresa. 
hachas y ciiiceles piiliiiientadoi. puiitas de flecha de sílex. cuentas dis- 
coidales. colgaiites de pectúiiculos. coliiiilloh. esqiieletos. etc. 

Cinirolo,~iri: Parece traitnnc de ~ i i i i i  ciic\ ;i tlc eiiterniniento colectivo que 
podría tener v;irioi moineiitoi. perteneciendo In piint:i de tlecliai a un 
moiiiento que iih;ircciría desde el C~iiiipniiiforme hasta 1;i Ed;icl del 
Broiice. 

Bil7lio,v,qf~ri: VILANOVA Y PERA.  1872: LLOBREGAT CONESA. 
1973b: NAVARRO MEDEROS. 1981: LÓPEZ MíRA y ORTEGA 
PÉREZ. 199 I : SEGURA HERRERO y JOVER MAESTRE. 1007. 

O42 LA LLObIETA 
iT/>o dc' ~(ic.iriiicrito: Pohliidu. 
Sirrici~.idri: El yaiciiiiieiito se eiicueiitra al S del iiúclen urbniio de MonOver. 

Se ~ibicai en ~ i i i  CCITO de escasa ailt~ira sito en el Pla M;iñai ifig. 36.42). 
Altiira sobre el iiivel del inar: 115 in. Coordeiiad:~~ aproxiniiidai: 
.3X01 7'05" liit. N y 0"41 '3(1" Ioiig. W tlel iiieritliniio de Greenaicli. 

n(.l)(ivir(~: Mti\eo Arq~ieoldyico h4~iiiicilinl de Nn\.eltl;i: Ln\ iii:iteriiile\ 
depositudos proceden de las prospecciciiies efectuadas eii el yaciinieii- 
to por iiiienihros del Grupo de Oper~cicíii Rescate clel Colegio Paidre 
Decín de Novelda. Posteriormente ha sido prospectndc por al~iiiiiio\ del 
Deparí;iinento tle Prt-tiisforin ile lo Uni\,er\iú;id  ir Aticniite. 

- Fragmento de piinzón c i  cincel con aiiiho\ extreinw fractiirados y 
srcciGii ctiudriiiigular. Lairgo ;ict~iiil: 2'4 cni: niiclio: 0'5 ciii: grosor: O'S 
cm; peso: 2'5 gr (n" iii!.. 400) (fif. 14.20). 

illrrrc,ri<rl iro rirrtrílico: Ceriinica de formas di\,ers;is. con asas de inamelón 
y lengiieta. iilzunos piiniones tlr Iiiies<i. diente\ de lioz y iiiiii.iertisa 
faiiiiin. 

Ci.olrolo,qírr: \'iiciinieiito eiicuo(lrnrlo tleiitro del I[ iiiileiiiii a .c . .  iipri).;iiiiáii- 
dose por sus ~iiaieriales 3 Lin Broiice T:irdío. al nienos en sus ni\~eles 
superiores. 

Bil~lio,o.ri/íii: LÓPEZ MIRA y ORTEGA PÉREZ. 1'391. 

OJ3 SILLA DEL CIDISTNT 
Til~o ilr, ?.trcir~~iriito: Iiideteriiiinndo. 
Sihi(~t~i(jii: El y:tciiiiieiiro se dehe cle encontrar al E clel núcleo iirbnnn de 

Petrer. eii la Indern noroccidentail tlr la Sierru del Cid tfig. 36.43). 
41tit~id: 780 111 whi-e rl nivel tlel miir. Coortleii;idii\: 38"28'.3U" (le lati- 
hiri N y 0 43'5X" loiig. W tlel iiieridiniio de Greenwicli. 

D~yi(jxito: hliiseo 4rq~eo16gico hluiiicipiil cle Eltln. La pieza hie hallada en 
1987 por J. Aracil Roinero. 

- Punta de flecha de tipo P.ilniel;i. Ho1.1 con \ección aplainadn j pedúri- 
culo de sección ciinclrai~piilar. Largo: 12' I ciii: iinclitr: 2 cm: grosor de 
In ho.jii: 0'3 crii: g r « w  del pedúiiculo: 0 '3  cm: peso: 17' 1 gr (no iiiv. 
503) (fig. 44.4). 

Mrrr,ritrl rio iiir~tcilico: No se conoceii otros iiiateri;iles que iicoinpnkisen ii 

la pieza iiiventariada. 
Cmiiologícr: Este tipo de tleclias se fechiiii en iiiomentos carnpanifornies. 

aunque pertlui-iin Iiastn iiioiiiciitos ibii-ricos: sin enib;irgci. su tiptilogíii la 
acci-cn hacia la priiiiefii aidscripcióii. 

Bihlioyr.c!fni: SEGURA HERRERO y JOVER MAESTRE. 1997. 





Croriologitr. El yaciniiento no apoila precisiones croiiológicas. 5i bien. muy - Fragmentos cerámicoa pertenecientes a un crisol de forma se- 
cerca de él Fe encontró un fragniento de cerámica caiiipaniforme 
(Hernández Pérez. 1983.22) por lo que podría tratarae de una cueva de 
enterramiento adscnta al poblado. 

Biblrogrcrfín: POVEDA NAVARRO. 1988. HERNÁNDEZ PÉREZ. 1983: 
SEGURA HERRERO y JOVER MAESTRE. 1997. 

oso CATÍ FORADA 
Til~o (le ytrciriiierito: Poblado. 
Sitrrnrióri: El yacimiento se encuentre al N del núcleo urbano de Petrer. Se 

ubica el y~icimieiito entre la\ Siei~;is del Cid. del Fraile y el Mai,mí,. 
en un pequeño cerro (fig. 36.50). Altura sobre el nivel del mar: 993 111. 

Coordenadas: 38"30'30 lat. N y 0'40'10" long. W del meridiano de 
Greenwich. 

Del~ósito: Colección Arqueológica Municipal de Petrer. Los materiales 
depositados proceden de las prospecciones de miembros del grupo 
arqueolóeico lncnl. aunque ya era conocido por J. Cisneros ( 191 1 .  289- 
295: 1925, 71-81). siendo más tarde excavado por M.J. Walker en 
1980. 

Ini~t~~itfrrio: 
- Escorias de fundición (no inv. 512). 

Mtrtrricil rio riietrílico: Ceránuca y cebada carbonizada. 
C,r)riolo,yí~r: El yaciiiiiento según Gusi ( 1975. 77) pertenece al Bronce Va- 

lenciano. en concreto a su fase 1. sobre todo porque los análisis de C14 
dieron coino resultado la fecha de 1552 + 55. situando el yacimiento 
en lo que vendríii a denominar como Bronce Medio. 

Biblio,q~.c!/iír: WALKER. 1981: SEGURA HERRERO y JOVER MAES- 
TRE. 1997. 

051 PENA DE SAX 
Ti110 tle yrrcirriierito: Poblado. 
Sitiracio'ri: El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Sax. Se 

ubica el yacimiento en la ladera N de la pena sobre la cual se ubica el 
castillo medieval (fig. 36.51 ). Altura sobre el nivel del mar: 700 m. 
Coordeiiadas: 38'29'50" Int. N y 0°38'0S" long. W del iiieridiano de 
Greenwich. 

Drl~ó.~ito: Colección Arqueológica y Etnn~ráfica de Sax. Los materiales 
ceriinicos y óseos de los aficionados locales se eticuentriiii depositados 
en el museo local. mientras qee el inetal se encuentra eti pariidero des- 
conocido. 
Museo Provincial de Alicante. Los materiales de la excavación de 
urgencia efectuada en 1990 bajo la dirección de M. Hernández Pérez 
se encuentran actualmente en estudio. (PSP). 

Irll~erltflrio: 
- Fragmento de base de un puñal que conserva dos remaches dispues- 
tos verticalmente. actual: 3'1 cm: anclio actual: 2'7 cm: grosor: 
0'7 cm: peso: 17 gr. PSl90 (no inv. 5 13) (fig. 45.1 ). 
- Punta de flecha de tipo Palinela. Hola de sección ovalada en inuy 
mal estado de conservación. Liugo achial: 2'9 cm: ancho: 1'3 cm: gro- 
sor: 0'8 cm: peso: 4'5 gr. PSl90 (no inv. 5 14) (fig. 45.3). 
- Punzón biiip~intado. de sección ciiadrangiilar (no inv. 5 15). 
- Fragmento de pnnzóu con aiiibos extremos fracturados de seccióii 
cuadrangular. Largo: 7'3 cm; ancho: 0'4 cm: grosor: O'S cm: peso: 3'4 
gr. PSl90 (no inv. 516) (fig. 45.2). 
- Anillo de cobre de vuelta y inedia realizado con un hilo de sección 
circular de 0'2 cm de grosor. con un diimetro interior de 1'5 cm. PSl9O 
(no inv. 5 17) (fig. 45.4). 
- Escoria informe. Peso: 0'5. PSl90 (no inv. 518). 
-Escoria informe. Peso: 2'5. PSl90 (no inv. 519). 
- Escoria inforine. Peso: 1'3. PSIYO (no inv. 570). 
- Escoria informe. Peso: 3'2. PS190 (no inv. 571 ). 
- Escoria informe. Peso: O'?. PSl90 (no inv. 522). 
- Escoria informe. Peso: 0'9. PSl90 (no inv. 523). 
- Fragmentos cerámicos pertenecientes a un crisol de forma se- 
niiesférica de la labio plano decorado con impresiones oblicuas. borde 
recto y base convexa. La superficie exterior e interior están alisadas y 
la pasta es de buena calidad y con una cocción mayor en la superficie 
que en la aparte central. Uno de los fragiiientos presenta parte de un 
pico vertedor. Diámetro aproxiniado de la boca: 14'5 cin: altura: 6'4 
cm: PS190 (no inv. 524) (fig. 45.8). 

miesférica de boca ovalada. de labio curvo. borde recto y base conve- 
xa. La superficie exterior e interior están ezpatuladas, presentando la 
exterior impronta5 de ramajes y la interior cubierta de restos de metal. 
La pasta es de mediocre calidad. Dirimetro aproximado de la boca: eje 
mayor: 13 cm: eje iilenor: 10'5 cm: altura: 5'8 cm; PS190 (no inv. 525) 
(fig. 45.7). 
- Fragmento de metal en muy mal estado de conservación. Largo: 1'9 
cm: anclio: 2'7. cm: grosor: 0'3 cm: PSl90 (no inv. 526) (fig. 45.5). 

Mtrtericrl rio r~ietríliro: Cerámicas lisas. decoradas por medio de incisión e 
iinpresión, mamelones y excisión. Con carenas altas y bases planas. 
Dientes de hoz. punzones de hueso. fauna. etc. 

Croriologín: Por el tipo de ceráinicas que se han inventariado el yacimien- 
to y los análisis inetalográficos el yacimiento pertenece a un momento 
cronológico sihlado en el último cuarto del TI milenio a.c., en un 
Bronce Tardío. 

Biblio,qrc!frcl: HERNÁNDEZ PÉREz y PÉREZ DEL BURGO, 1991: 
SIMÓN GARC~A.  1996. 

052 PEÑON DEL REY 
f i / ~ o  (le ytrcii~iielito: Poblado. 
Sitlrcrcióri: El yacimiento se encuentra al S del núcleo urbano de Villena. Se 

ubica en la ladera N de los Picachos de Cabrera (fig. 36.52). Altura so- 
bre el nivel del mar: 7 10 ni. Coordenadas aproximadas: 38"33'40 lat. 
N y O05 1'45 long. W del meridiano de Greenwich. 

Dqtúsito: Museo Arqueológico Municipal J.M." Soler de Villeiia: Los 
materiales depositados proceden de las prospecciones y las exciivacio- 
nes llevadas a cabo en 1952 por el director y miembros de este museo. 

Iri~~eritorio: 
- Cuchillo de forma ovalada, con un sólo eje cortante y una perfora- 
ción en la base (no inv. 1273) (fig. 44.19). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja con sección ovalada muy 
aplanada y pedúnculo de sección rectangular. Largo: 6'4 cm; ancho 
niáxiino: 1'2 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 6'2 gr (no inv. 527) (fig. 44.15). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja con sección ovalada inuy 
aplanada y pedúnculo de sección cuadrangular. Larso: 4'5 cm: largo 
actiial: 2'7 cm: ancho máximo: 1 ' 1  cm: grosor: 0'2 cm: peso: 2'8 (no 
inv. 528) (fig. 44.14). 

Motri.inlr70 nietdlira: Se acompaña de materiales ibéricos. cerámicas de la 
Edad del Bronce y dientes de hoz. 

Cinriologírr: El yacimiento estií fechado en momentos ibéricos. aunque se 
han detectado niveles de la Edad del Bronce de los cuales podrían pru- 
ceder Ins piezas inventariadas, siendo estos niveles posiblemente per- 
tenecientes a un Bronce Tardío o Final. 

BiDliogrc!fin: SOLER GARC~A. 1986. 

053 LA TORRE 
Tipo rlr ytrciiirieiito: Indeterminado. 
Sitlrtrcicíri: El yaciiiiiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Sax. Se 

ubica cerca de una rambla, la cual ha servido como cantera (fig. 36.53). 
Altura sobre el nivel del mar: 520 m. Coordenadas: 38"29'50" lat. N y 
0'47.40" laiig. W del meridiano de Greenwich. 

Dt~l)úsiro: Muheo Arq~ieológico Municipal de Elda. La pieza fue deposita- 
da por un particular en los antiguos fondos del Centro Excursionista de 
Elda. 

Ir~~~rritcrrio: 
- Hacha plaiia de sección rectangular con cierto engrosamiento en sus 
bordes. Tipometría según Lull: ángulo: 0'28; exvasamiento: 0'56: área 
aproximada: 28'5. L a r 9  actual: 7'6 cm; ancho máximo: 4'8 cm: gro- 
sor: 1 y 0'6 cm: peso: 148 gr (no inv. 529) (fip. 45.6). 

Mtrtericrl rlo r~ietcílico: De este yacimiento no se conocen más datos ni mate- 
riales que acompafiasen a la pieza. 

Crotiologín: Por la escasez de datos tan sólo se puede atribuir la pieza a la 
segunda iiiitad del Ti milenio a.c. 

Bi/~/io~rc!f(<r: POVEDA NAVARRO. 1988. 

054 CUEVA DEL LAGRIMAL 
7ipo (le jucrr~iiarito: Cueva de h'b' ~tat. 
Srtrrocicín. El yaciniiento se encuentra al SW del núcleo urbano de Villena. 

entre e\te término y el de Yecla. Se ubica en el extremo NW de la 



3 
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Fig. 45. 1-5 y 7-8. Peña de Sw. h. La Torre. 





- 

Fig. 46.1-5. TerIinques. 6-7. Cueva del Lagrimal. 8. Barranco nierto. 9. Cabezo dei Mol f io .  10. Cabezo de la Hiedra. 11-13. Las Peñicaa. 14-15 Cueva Oñental de Salvatiern. 



Fig. 47.1-16. Cahezo Redondo. 



Del~ósiro: Museo Arq~ieológico Municipal .I.M."oler de Villena. Fue o 
partir d e  1950 cuando D. Jos6 Moría Soler inició las tareas de protec- 
ción del yaciniiento. Hasta 1959 no se comenzó n exciivar. 1' los traba- 
jos se alternaroii coi1 la recuperación de inaterieles procedentes de 
expoliaciones. Eii 1988 se han rctoinando las excavacione\ por el 
director del M u s e ~ ~  de Villeun y por el Dr. M.S. Hernánder. 

l l i~~c~lr~lr io:  
- Hacha plana de seccióii rect:iiigtilai: con iin retiundiinientc, en el 
talóii. Tiponieiría según LiiII: iugulo: 0'32: exvas:iiiiiento: 0'37: área: 
5 1. Largo actual: 11'6 cm: ancho de la base: 2 cni: anclio máximo: 6' 1 
ciii: grosor: 1.2 cm: peso: 350 gr. Dept. X (11" inv. 518) (fig. 47.1). 
-Hacha plana de seccióii rectangular. coi1 un rehuiidimiento en el talón. 
Tiponirtría segúii Lull: áiigulo: 0'72: exvasamiento: 0'18: árei: 45'1. 
Largo actual: 1 1  '8 ciii: aiiclio de la hahe: 2'5 cm: ancho niáxiino: 5.2 
cni: grosor: 0'7 ciii: Ixro: 175'1 gr. Fosa Norte (no inv. 549) ílig. 47.2). 
- Fraginento del filo de un hacha plaii:i de sección rectangular. Lxgo  
~ictlial: 1'6 cni: aiicho inixiiiio: 3'3 cm: ~ O S O T :  0'7 CID: peso: 10'5 sr. 
Dep. XVll (no iiiv. 550) (i'ig. 47.91. 
- Fiagiiiento de tiilón de hacha plana. de seccicíii rectangular y rehon- 
diinientn e n e l  talón. Largo actual: 3'1 cm: ancho: 7'5 cm: grosor: O ' X  
cin: peso: 20'8 gi-. CR188 (no inv. 55 I I (fip. 47.3). 
- Fragriieiito del filo de un hacha pliiiia. de sección rectang~ilnr. Largo 
actual: 3'1 cin: aiicho actual: 3'7 cm: Fosor: 0'7 cm: peso: 17'2 gr (no 
iiiv. 5521 ífig. 47.3h). 
- Cuchillo de hoja de rilos par:iIeIos. sección ovalada, con dos rema- 
ches di<puestos pnmlellinieiite de sección c~iadi-angular y senales del 
enniiinganiiento en aiiibas caras. Largo actual: 16'4 cm: ancho a la 
íllhirii del eiiinnngue: 2'4 cm: zroior: (1.5 ciii: peso: 45'8 gr (no iii\,. 
553) (fig. 49.1). 
- Cuchillo con hoja de sección ovalada y un sOlo reniaches conserva- 
do. Largo achlai: 5'5 cm: ancho actlial: 1'9 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 
8'4 &T. Depi. XV (no inv. 554) (fig. 49.6). 
- Puñal de hoja triangular de seccióii ovnlada aplanada y dcrs reiiiaches 
de eccióii circiilar en línea. Largo actlial: 9'7 cin: ancho 11 la illhirn del 
enniaiigur: 7'9 ~111: gr(i4or: 0'3 ~111: peso: 9' 1 gii CRIXR (u" inv. 555) 
ifig. 19.2). 
- Frnpnento de la base de ~ i i i  puñal eii In cual \e coii\er\,ii ~ i i i  remache:. 
de srccióii circular. Largo aciiial: 1'5 oii: cincho: 1'9 cm: grosoi.: O'.? 
cm: peso: 2 gr (no inv. 556) (fig. 49.41. 
- Frnginento de hoja de puñal. Largo act~iiil: I '4 ciii: ancho achial: 1'2 
cm: grosor: 0'3 cm: peso: 0.7 gr (no iii\,. 557). 
- Frngieiito de hoja de puñal de seccióii ovaladii. LUrfo achlnl: 3 cin: aii- 
clio cichial: I'h cm: grosor: 0'5 cm: peso: 5'4 gr (no iiiv. 558) (fig. 49. 1 I ). 
- Fragniento de Iiojii de puñal de sección o\,aliida. Largo actual: 3'9 
cm: aiiclio actual: 7 '1  cni: grosor: 0 '6  cm: peso: 16' 1 gr (no iiiv. 559). 
- Fragmento de ho,ja de puñal de vección o\,al:id:i. Largo actual: 7'2 
cm: ancho actual: 1'1 cm: gi-osoi-: 0'4 cin: peso: 3'-5 gr (no inv. 560). 
- Fragineiito de Iioja de puñal de srcciíin owlkida. L a s o  actiinl: 2'3 
ciii: ancho actual: 1'4 ciii: grosor: 0'3 cm: prso: 7'8 gr (u" inv. 561 1. 
- Friig~iiento de h<!ja de puñal de sección ovalada. Largo iictual: 1'9 
cin: ancho achiai: 1'8 cm: grosor: 0'5 cni: peso: h'8 gr (no iii\.. 567). 
- Frapiento tlistal de unii hoja de puñal de secci<:in ovalada. Largo 
actual: 3'1 cm: aiicho actual: 1'7 cm: grosor 0'5 cm: peso: 6'4 gr. 
Dept. VI1 (11" inv. 563 1 (tl_r. 49.5). 
- Fragrnenio de hoja de puñal de seccióii ovalada. L a g o  actual: 3 '4  
ciii: ancho actual: 1'6 cm: ginsoi.: 0'7 cni: peiu: 2'5 gr (11' in\-. 564). 
- Fragmento de hoja de puñal de sección ovalada. Largo actual: 2'3 
ciii: >inclio actual: l'.5 cni: grosor: 0'7 cm: peso: 3.c) gr. CW91 (no iiiv. 
565) (fig. 47.6). 
- Fi-a,mriito de Iiiija de puiíal de secdón o\,nlatlii. Liugo actiial: 3'9 
cni: aiicho actual: 2'4 cm: grosor: 0 '6  cm: peso: 16' 1 gr. Dept. XVIII 
(no iiiv. 566) (fig. 49.3). 
-Punta de flecha de pedúiiculo y aletas. con una aleta fractunida. Hoja 
apuritoda de sección o\ralada y pedúnculo rectangular. Largo actual: 
3'4 cm: ancho mixiinn: 1'6 ciii: groscir: 0'2 ciii: peso: 2'2 gr (no inv. 
567) (fig. 48.23). 
- Punta de flecha de pedúiiculo y ;ileias. con ambas aletris y hoja 
fractui-lidas. Hoja de sección ovaliida y pedúnculo rectaiig~il~u. Largo 
actual: Z cni: ancho niLuimo: 1'3 cm: grosor: 0'7 cm: peso: 0'7 gr. 
Dept. XVTl (no iiiv. 5681 (fig. 18.14). 

- Punta de flecha de pedúiiculo y aletas. Hoja redoiideadii de sección 
ci\.alada y pedúnculo rectangular. Largo actual: 3 cm: aiiclio niáxirno: 
1'4 cm: grosor 0'2 cin: peso: 1'4 gr. Dept. XV (n0inv. 5691 (fig. 48.1 8) .  
- Punta de flecha de perlúnculo y aletas. coi1 una aleta frach~rada. Hoja 
apuntada y de secci6ii ovalada. al igual que el pedúnccilo. Largo actual: 
3'4 cin: ancho iniíxiiiio: 1'8 cin: grosor: 0'2 ciii: peso: 1'8 gr. Dept. XV 
(11" inv. 570) (fig. 48.71 ). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas. coi1 una de ellas fracttirada. 
Hoja iipiintada de seccióii iivniada. al igual que el pedúnculo. el cual 
pwssnta restos de iiiaderii. Largo actual: 5 '1  cm: ancho ináxiino: 2'6 
ciii: grosor: 0'3 cni: peso: 7 gr. Dept. XV (no inv. 571) (fig. 18.19). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas. con el pedúiiculo y una aleta 
friict~irada. Hoja y pedúiiculo de sección ovalada. Largo actual: 1'7 ciii: 
ancho inixinio: 1'2 cin: grosor: 0'1 cm: peso: 0'5 gr (11" inv. -572) (fig. 
48. 1 1 ) .  
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas, con la punta de la lio.ja y las 
aletas fracturadas. Hoja jr pedúnculo de sección ovalada. Largo actual: 
4 cni: ancho iniixiinci: 1'8 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 3' 1 gr (11" iiiv. 573) 
ífig. 48.20). 
-Punta de flecha de pedúnculo y aletas. con una de ellas fractunida. 
Hoja apuntada de sección ovalada y pedúnculo rectanguliir con restos 
de iiiadera. Largo actual: 3'3 cm: ancho niiíximo: 1'4 ciii: grosor: 0'5 
cni: peso: 3'6 gr. Dept. XTV (no inv. 574) (fig. 48.7). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas. una de ellas fracturada. Hqiii 
apuntada de sección ovalada y pedúnculo rectangular. Largo achial: 
3' 1 cin: ancho nicíuimo: 1'9 ciii: grosor: 0'7 cm: peso: 1'3 gr. Dept. XV 
(no iiiv. 575) (fig. 48.77). 
-Punta de flecha de pedúnculo y ;iletas. una de ellas fracturada. Hoja 
redondeada de sección ovalada pedúnculo reciauguliu.  lar^ achial: 
3'5 cin: ancho 1n6ximo: 2'4 cm: grosoi.: 0'3 cm: peso: 3'5 gr (no inv. 
576) (fig. 48.14). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas. con hoja y aletas fiacturatlas. 
Hoja y pedúnculo de sección ovalada. Largo actual: 2'7 cni: iuicho 
inixinio: 7 cin: grosor: 0'2 ~111: peso: 1'6 L. Dept. XV (no inv. 577) 
(fig. 48.9). 
- Punta de flecha de pediinculo y aletas. con h[ij:i. aletas y pedúnculo 
fracturados. Hoja de sección ovalada y pedúiiculo circular. Largo 
actual: 3'4 cm: aiicho máxiii-io: 2'6 cin; grosor: 0'6 cm: peso: 7'9 gr. 
Dept. V1 (n" inv. 578) (fig. 48. 1 ). 
-Punta de flecha de pedúiiculo y aletas. con hoja. una aleta y pedún- 
culo fracturados. Hoja de sección ovalada y pedúiiculo circula. L q o  
actual: 4'6 cm: ancho nicíxiino: 1'7 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 5'1 p (no 
inv. 579) (fig. 48.7). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas. con hoja. aletas y pedúnculo 
fractiiriidos. Hoja y pedúnculo de sección ovalada. Largo actual: 3'3 
crii: ancho iiiixiii-io: 1'4 crn: grosoi-: 0'7 cni: peso: 3'6 gr (11" inv. 580) 
(fig. 48.9). 
- Punta de flecha de pedúiiculo y aletas. uiia de ellas fresturadii, Hojii 
redorideada y pedúnciilo de sección o\,alada. Largo actual: 2'4 ciii: 
ancho in6xinio: 1'7 cm: grosor 0'7 cm: peso: 1'4 gr. Depi. VI1 (no inr. 
5x1 ) (fig. 48.10). 
- Punta de flecha sin pedúnculo y con aletas. con la hoja retloiideada 
y sección ovalatla. Larso actual: 3 '6  cin: ancho iuáxirno: 7'5 cm: gro- 
sor: 0'3 crn: peso: 4'4 gr (no inr. 587) (fig. 48.6). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas. cori aleta y pedúnculo frnc- 
turados. Hoja de seccicíii ovalada. Layo  achlal: 1'1 cm: ancho iixíximo: 
1'5 ci1-i: grosoi-: 0'3 cm: peso: 1'4 gr. Dept. XVIII (no inv. 583) (fig. 48.3). 
- Punta de flecha de hoja triangular y seccióii aplanada y base córica- 
va. La hoja ! las aleta< posee11 los eutreinos frachirados. Largo actual: 
2'2 cni: ancho m6,~inio: 1'8 cm: grosor: 0'2 cin: peso: 1 gr (ii" iiiv. 584) 
(fig. 48.8). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas indicadas. con hoja fractira- 
da. Hoja y pedúnculo de sección ovalada. Largo actual: 1'7 cm: ancho 

.' axmo: 1'2 cm: grosor: 0'7 cm: peso: 0'4 gr (no inv. 585) (fig. 48.13). 
- Fragmento dista1 de boja de punta de flecha. Hoja apuntada y sec- 
ción ovalada. Largo actual: 1'6 cni: ancho actual: 0'9 cm: grosor: 0'3 
cm: peso: 1'4 gr (11" inr. 586) (tig. 18.15). 
- Fragmento dista1 de Iioja de punta de flecha de sección ovalada. 
Largo actual: 2'3 cm: aiiclio actual: 0'9 cm: grosor 0'7 cm: peso: 1'2 
gr. Dept. VI11 (no inv. 5x7) (fig. 48.16). 



Fig. 48.1-48. Cabezo Redondo. 



- Fragmento dista1 de hoja de punta de flecha de seccióii ovalada. 
Largo actual: 1'4 cm: ancho achial: 1'5 cm: grosor: 0'3 cm: peso: I ' I 
gr (no inv. 588) (fig. 48.6a). 
- Frapnento de pedúnculo de punta de flecha de sección rectangular. 
Largo actual: 1'9 cni: ancho actual: 0'5 cin: grosor: 0'1 cm: peso: 1'9 
gr. Dept. XV (iio inv. 589) (fig. 48.6b). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas. con hoja seniicircular algo 
apuntada. Hoja y pedúiiculo de sección tiplaiiada. Largo actual: 3'4 cm: 
ancho mbxinio: 1'7 cm: grosor: 0'1 cin: peso: 1'6 gr. CR/89 (no inv. 
590) (fig. 48.4). 
- Fragmentos de punzones de sección circula. Largo actual: 6'2 cm: - 
ancho: 0'4 cm: grosor 0'4 cm: peso: 3'8 gr. CR/90 (no inv. 591) (fig. 
47.5). 
- Fragmento de punzón de sección circolar. con un extremo apuntado 
y el opuesto fracturado. Largo actual: 3'4 cni: ancho: 0'4 cm: grosor: 
0'4 cm; peso: 1'7 gr (no inv. 592) (fig. 49.19). 
- Fragmento de punzón de sección circular. con ainbos extrenios frac- 
turados. Largo actual: 4'8 cm: ancho: 0'4 cin: grosor: 0'4 cm: peso: 3' 1 
gs (no inv. 5 )  (no inv. 593) ftig. 49.18). 
- Fragmento de punzón de sección circular. con ainhos externos frac- 
turados. Largo actual: 0'6 cm: ancho: 0' I cm: grosor: 0' 1 cm: peso: 0' 1 
gr ( n o  inv. 594). 
- Fragmento de punzón de sección circiilnr. con ambos extrenios frac- 
turados. Largo actual: 1 ' I cm: ancho: 0' I cm: grosor: 0' 1 cm: peso: 0' 1 
gr (n" inv. 595). 
-Fragmento de punzón de seccióti circular. con ambos extreinos frac- 
hirados. Largo act~ial: 2'4 cm: ancho: 0'2 cm: gosor: 0'2 cm: peso: 0'3 
gr (no inv. 596). 
- Fraginento de punzón de sección circular. con ambos extremos frac- 
turados. Largo actual: 1 ' 1 cin; anclio: 0'2 cm: gosor: 0'2 cm: peso: 0'2 
gr (no inv. 597) (fig. 57.14). 
- Fragmento de punzón de sección rectarigular. con ambos extremos 
fracnirados. Largo actual: 1'2 cm: anclio: 0'2 cni: grosor: 0'2 cin: 
peso: 0'3 gr (no inv. 598). 
- Fragniento de punzón de sección circular. coii aiiibos rstreinoi hit- 
turiidos. Largo actual: 1 cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 0'3 
gr (no inv. 599). 
- Frngmeiito de punzón de sección cuadra~igular. con arnhos extremos 
fracturados. Largo actual: 1'3 cm: ancho: 0'2 cm: ,orosor: 0'7 cm: 
peso: 0'4 gr (no inv. 600). 
- Fragiilento de punzón de sección circular. con ambos extremos frac- 
hirados. Largo actual: 2'3 ciii: aiiclio: 0.2 cm: grosor: 0'2 ciil: peso: 0'6 
gr (no inv. 601 ) (fig. 57-15). 
- Fragmento de punzón de seccion cuadrangiilar. con ambos extreinos 
fracturados. Largo acni;il: 1'5 cm; ancho: 0'2 cm: grosor: O'? cm: 
peso: 0'6 gr (no inv. 602). 
- FraLmento de punzón de sección ovalada. con ambos extremos frac- 
turados. Largo actiinl: 1 ' 1 cm; ancho: 0'4 cni: srosor: 0'4 cm: peio: 0'3 
gr (11" inv. 603). 
-Fragmento de punzón de seccióii circular. con aiiibos extremos frac- 
hirados. Largo actual: 1'8 cni: ancho: 0'2 cin: grosor: 0'2 cm: peso: 0'2 
gr (11" inv. 604). 
- Fragmento de punzón de sección circular. con ambos exiremos frac- 
turados. Largo actual: 1 '4ciii: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 0'3 
gr ( n o  inv. 605). 
- Fragmento de punzón de sección ciiadrangular. con ambos extremos 
fract~irüdos. Largo achial: 0'8 cm: ancho: 0'1 cm: grosor: (Y1 cm: 
peso: 0'2 gr ( n o  inv. 6061. 
- Fragmento de punzón de sección circular. con ambos extremos frac- 
turados. Largo actual: 1'9 cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 0'3 
gr (no inv. 607). 
- Fragmento de punzón de sección circular. con ainbos extremos frac- 
turados. Largo actual: 1'8 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cin: peso: 0'5 
gr (no inv. 608). 
-Fragmento de punzón de sección cuadran,oular. con un extremo frac- 
turado. Largo actual: 2'2 cm: ancho: 0'2 cni: grosor: 0'2 cm: peso: 0'8 
gr (no inv. 609). 
-Fragmento de punzón de sección circular. con ambos extremos frac- 
turados. Largo actual: 1'6 cm: anclio: 0'1 cm: grosor: 0' 1 cin: peso: 0'4 
gr (no inv. 610). 

- Fragmento de punzón de sección circular. con ambos extrenios frac- 
turados. Lugo actual: 1'8 cm: ancho: 0'4 cni: grosor: 0'1 cm: peio: ? 
gr (11" inv. 61 1 ) (fig, 49.17). 
- Fragmento de punzón de sección ovalada. con ambos extremos frac- 
turados. Largo actu~l: 1'4 cm: ancho: 0 ' 3  cm: grosor: 0'3 cm: peso: 0'4 
fl (no iiiv. 61 2). 
- Fragnento <le punzón de sección circular. con arnbos extrenios frac- 
t~irados. Largo actual: I cin: anclio: 0'3 cni: grosor: 0'3 cm: peso: 0'5 
gr (no 613). 
- Fragmento de punzón de secciRn circul~u. con ambos extrzriio\ frac- 
t~ir:~dos. Largo actiial: 1'9 cni: aiicho: 0'3 cm: grocor: 0'3 cni: peso: (1'3 
gr (no inv. 614). 
- Punzón apuntado. de sscci6ii cuadranpiilar. Largo actual: 1'8 cm: 
ancho: 0'3 crn: anclio: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 1'5 gr. Dept. II 
(no inv. 1198) (tig. 49.16). 
- Punzón ;ip~intad«. de sección circular. Larzo actual: 8'9 cm: aiicho: 
0'4 cni: posar: 0'4 cm: peso: 4'5 gr (11" inv. 1199). 
- Punzón biapuntado. de sección cuadrangular en el centro y en un 
estreiiio y circular eri el cipuesto. Laqo  actual: 6'3 cni: aiicho: 0'2 ciii: 
grosor: O'? cm: peso: 1'3 gr (no inv. 1200) (lig. 49.13). 
- PunzOn apiintado. de sección cu:idrangular. Largo actual: 5'3 cin: 
ancho: 0'4 cm: groinr: 0'4 cm: peso: 2'2 gr (no inv. 1201 ) (fig. 49.14). 
- PunzOn apuntado. de sección circ~ilar. Largo actual: -1'3 cni: ancho: 
0'5 cni: grosor: 0'3 cm: peso: 7 gr. CR191 (no inv. 1702) (fig. 47.13). 
- Fra-mento de punzón de sección circulnr. Largo achial: 3'2 cm: 
ancho: 0'5 cm; gosor: 0'3 cm: peso: 2 gr. CR/91 (11" inv. 1203) (fig. 
47.14). 
- Fragmento de panzón de sección circular. Largo acttial: 1'7 crn: 
ancho: 0'2 cm: grosor: O'? cm; peso: 0'2 gr (no inv. 1204). 
- Fragmento de punzón de ección circular. Largo actual: 2'3 cm: 
anclio: 0'5 cm: grosor: 0'5 cm: peso: 3'2 gr ( n o  inv. 1205). 
- Fragniento de punzón de sección cuadi.lingulor y circular. Lnrgo 
actual: 5'1 cm: ancho: 0 ' 3  cni: grosor: O'3 cm: peio: 2'3 gr (11" in\.. 
1206) (Vi=. 49.15). 
- Fragmento de punzón de sección c~iadrangular. Largo actual: 3'2 cm: 
aiicho: grosor: 0'3 ciii: peso: 1.8 gr (no inv. 1207). 
- Fragniento de punzón de seccicín circular. Largo iictuel: 4 cm: ancho: 
0'4 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 1'6 gr. CR/90 (no inv. 1-08) Cfig. 47.71. 
- Fra-mento de punzón de xección circular. con una limina o 
ensanchamiento en uiio de los extremos. Largo acriial: 2'8 cm: anchn: 
0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 2' 1 gr. CRIYO (11" inv. 1209) (Tig. 47.8). 
- Fragnento de punzón de sección circular. Largo actual: 2'9 cm: 
ancho: 0'5 cin: groior: 0'5 cni: peso: 4'5 gr (11" iiiv. 1210). 
- Posible aguja de cabezri de aro. de la cual se conserva el anillo con 
el inico de pedúnculo o cuerpo fracturado. Sección de la anilla y el 
cuerpo circuliir. Diámetro interior: 0'3 cm: Largo achi;il: I '8 ciii: 
ancho: 1'4 011: grosor: 0'5 cm: peso: 3'5 (no inv. 702) (fig. 57.7). 
- Cincelde scccióii recrangiilaucon el filo fract~irado. L a r ~ o  actual: 5'2 - 
cm: ancho: O'6 cni: proiur 0'4 crii: pew: 11'4 gr (no inv. 615) (fig 
49.10). 
- Cincel de sección coiidriingulai: Largo actual: 5' 1 cm: ancho: 1 cm: 
grosor: 0'9 ciii: peso: 16'6 gr. Dept. 1 (no inv. 616) (fig. 49.12). 
- Cincel de seccibn rectangular. Largo actual: 5'4 cm: ancho: 1'6 cm: 
grosor: 1'3 cin: peso: 63 gr. Dept. X iV  (n" inv. 617) (fig. 49.9). 
- Cincel de seccióii circular. Largo actual: 7'7 cm: ancho: 0'8 cm: gro- 
sor: 0 '8  cm: peso: 11'4 gr. Dept. VI1 (no inv. 618) (tig. 49.8). 
- Cincel de sección cliadriiiigular, Lirgo actual: 1'5 cm: anclio: 0'5 cm: 
grosor: 0'4 cm: peso: 1'7 gr (n" iuv. 619) íf g. 49.21 ). 
- Diadema de oro realizada inediante una cinta con dos perforaciones 
en los extremos. Largo actual: 54'8 cm: ancho: 1'15 cin; grosor: 0'1 
cm: peso: 15'1 gr (no inv. 620) (fig. 51 21).  
- Cinta de oro con los extrernos fracturridos. Realizada mediante un 
hilo metálico de 0'1 cm de grosor. Largo actual: 7'2 cm: ancho: 0'5 
cm: grosor: 0'1 cm: peso: 0'3 g fno iiiv. 621) (fig. 51.12). 
- Cinta de oro coi1 los extremos fract~irados. Realiz~da inediante un 
hilo inetálico de O' 1 cm de grosor. Largo actual: 4'2 cm: ancho: 0'4 
cm: grosor: 0'1 cm: peso: 0'2 g (no inv. 622) (fig. 5 1.13). 
- Espiral de dos vueltas de sección circular. fracturado uno de sus extre- 
nios. Realizada mediante iin hilo nietálico de 0'2 cm de grosor. Diámetro 
interior: 1'6 cin: grosor: O'? cm: peso: 1'9 gr (no inv. 623) (fig. 52.17). 
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Fig. 49. 1-21. Cabezo Redondo. 



Fig. 50. Tesoro de Villena. 

- Espiral de oro de dos vueltas y inedia de sección cuadrangular. 
Realizada mediante u n  hilo metálico de 0'1 cm de grosor. Diámetro 
interior: 2 cm: ancho: O' I cm: grosor: 0' I cm: peso: 3'4 gr. Cantera SO 
(no inv. 624) ífig. 5 1.10). 
- Espiral de oro de dos vueltas y media de sección circular. Realizada 
mediante un hilo metálico de 0'1 cm de grosor. Diámetro interior: 1'6 
cm: grosor: O' 1 cm: peso: 2'8 pr (no inv. 625) (fig. 51.9). 
-Espiral de al menos dos vueltas y media, de sección ovalada vertical. 
Esta pieza se encuentra en pésimo estado de crinservación por lo que 
sólo hemos podido analizar el trozo inás coinpleto. Realizada median- 
te un hilo metálico de 0'3 cin de grosor. Grosor máximo: 0'4 cni: $0- 
sor mínimo: 0'2 cm: peso: 1'6 gr (n* inv. 626). 
- Fragmento de espiral de al rnenos dos vueltas y sección circular. frac- 
turado en ambos extremos. Realizada mediante un hilo metálico de 0'3 
cm de grosor. Diámetro interior: 1'2 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 0'9 gr 
(no inv. 627). 
- Brazalete de oro de sección semicircular con los extremos separados 
3 cm Realizada mediante una lámina metálica de 0'2 cm de grosor. 
Diámetro interior: 5'2 cm: ancho: 0'4 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 29'3 
gr. Tesorillo (no inv. 628) (fig. 51.1). 
- Brazalete de oro de seccióii semicircular con los extremos separados 
3'2 cm Realizada mediante una lámina metálica de 0'2 cm de grosor. 
Diámetro interior: 6'2 cm: ancho: 0'4 cm; grosor: 0'2 cm: peso: 15'2 
gr. Tesorillo (no inv. 629) (fig. 51.2). 
- Brazalete de oro de sección semicircnlar con los extremos separados 
2'5 cm Realizada mediante una lámina metálica de 0'2 cm de grosor. 
Posee 12 y 13 incisiones paralelas en los extremos. Diámetro interioi.: 
5'2 cm: ancho: 0'3 cm: ~ o s o r :  0'2 cm: peso: 14'6 gr. Tesorillo (no inv. 
630) (fig. 51.3). 
- Fragmento de brazalete de sección circular con un extremo fractura- 
do y el otro apuntado al tratarse de ~ino de los extremos. Realizada 

mediante una lámina metálica de 0'5 cm de grosor. Largo achlai: 8' 1 
cm: grosor: 0'6 cm: peso: 5'6 gr. Dept. XVI ( n o  inv. 63 1 )  (fig. 52.19). 
- Fragmento de brazalete de sección ovalada con ambos extremos 
fracturados. Realizada mediante una lámina iiietiílica de 0'2 cin de gro- 
sor. Layo actual: 1'5 cm: ancho: 0'5 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 0'3 gr 
(no inv. 637) (fig. 52.20). 
- Frapinento de brazalete de secciúii ovrdada con ambos extremos 
fracturados. Realizada ~ilediante una Iríinina nierálica de 0'2 cni de gro- 
sor. Lürgo acnial: 1 cm: ancho: 0'5 cm: groaor: 0'2 cm: peso: 0'3 gr (no 
inv. 633) (fig. 57.21 ). 
- Fragmento de brazalete de oro de sección rectangular con una línea 
de 15 picos de pequeño tamaño y dos incisiones parrilelas en la parte 
media de la cara exterior. Se encuentra el fi-agniento doblado por la 
mitad sobre sí inisrnn. Realizada mediante una Iárnina metálic:~ de 0'2 
cm de grosor. Largo actual: 3 cm: ancho: 1'5 ciii: posor: 0'2 cm: peso: 
11'5 gr. Tesorillo (no inv. 634) (fig. 52.12). 
- Fragmento de brazalete de sección ovalada. Esta pieza se encuentra 
en pésimo estado de conservación por lo que sólo hemos podido estu- 
diar dos partes pertenecientes a los extremos. Realizada iiiecliante una 
lámina metilica de 0'5 cin de grosor. Grosor mínimo: 0'4 cm: grosor 
máximo: 0'6 cm: peso: 2'6 gr (no inv. 635) (fig. 52.16). 
- Fragmento de brazalete de secci6n ovalada con ambos extremos 
fracturados. Realizada mediante una lámina metálica de O'? cm de sro- 
sor. Largo actual: 5'2 cm: ancho: 0'4 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1'73 b 
gr. Tesorillo (no inv. 705) (fig. 51.14). 
- Fragmento de brazalete de sección circular con ambos extremos 
fracturados. Realizada mediante una Iámina metálica de 0'2 cm de q o -  
sor. Largo actual: 2'7 cm: ancho: 0'7 cm: grosor: 0'2 cin; peso: 0'4 gr. 
Tesorillo (no inv. 706) (fig. 54.15). 
- Fragmento de hrazalete de sección aplanada realizado en una Iáiili- 
na de cobre. Uno de sus extremos se encuentra fracturrido y con una 



Fig. 51. 1-26. Tesorillo del Cabezo Redondo. 



Fig. 52. 1-14. Tesorino del Cahezo Redondo. 15-22. Cabezo Redondo. 

señal de petioracióii. mientras el opuesto esta redondeado. por lo que 
debe de tratai-se de uiio de sus extremos. Realizada mediante una 1áini- 
iia inetálica de 0.7 cni de grosor. Largo actual: 7'3 cm: inlcho: 0'9 cm: 
grosor: 0'3 cni: peso: 0'9 gr (11'' inv. 12 1 1 ). 
- Anillo de oro de sección circulnr y extremos sepandos. Reitliziido 
mediante una Iiilo iiietálico de 0' 1 cm de grosor. Diánietro interior: 1'5 
cni: grosor: 0'1 cm: peso: 1'7 gr. Tesorillo ( n o  iiiv. 636) (fig. 5 1.1 1 ). 
- Anillo de oro de sección semicircnlar. Realizado mediante una hilo 
nietíílico de 0' 1 ciii de grosor. Diánietro interior: 1'6 cii~: grosor: 0' 1 
cm: peso: 0'9 gr. Tesorillo (11" iii\,. 637) (fig. 51.5). 
- Anillo de oro de sección seinicircular. Realizado mediante una hilo 
metálico de 0'1 ciii de grosor. Dirímetro interior: 1'6 cm: grosor: 0'1 
cni: peso: 0'9 gr. Tesorillo (no inv. 638) (fig. 51.6). 
- Anillo de oro de sección circulnr con extremos separados y siiper- 
puestos. Realizado inediante una Iiilo metálico de O' I cm de grosor. 
Diiiiietro iiiterior: 1' I cm: grosor: O' I cm: peso: 0'6 gr. Tesorillo (no 
inv. 639 ) (fig. 51.7). 
- Anillo de oro de sección semicircular coi1 extremos separados y 
superpuestos. Realizado mediante una hilo metálico de 0'1 cm de gro- 
sor. Diánietro interior: 1'6 cin: grosor: 0' 1 cm: peso: 1 '  1 gr ( n o  inv. 
640) (tig. 51.8). 
- Anillo de oro con la cara exterior decorada con una Iínea saliente lisa. 
Realizado mediaiite una Iiminn metálica de 0'1 cm de grosor. 
Diáinetrn interior: 1'7 cin: grosor 0'1 cm; peso: 1'8 gr. Tesorillo (no 
iiiv. 641 ) ífig. 52.1 ). 
- Anillo de oro coi1 la cara exterior decoraki con una iínea saliente lisa. 
Realizado niediante una lámina metálica de 0'1 cm de grosor. 
Diámetro interior: 1'0 cm: grosor: 0'1 cm: peso: 2'9 gr. Tesorillo (no 
iiiv. 642) (fig. 57.3). 
- Anillo de oro con la cara exterior decorada con dos Iíneas salientes 
lisas. Realizado iiiediante una lámina inetálica de 0'1 cin de grosor. 
Diámetro interior: 1'8 cm: grosor: 0' 1 cm: peso: 2 gr. Tesorillo (no imz. 
643) (fig. 52.5). 
- Anillo de oro con la cara exterior decorada con cinco Iíneas salientes 
lisa\. Realizntlo niediante tina lámina metálica de 0'1 cin de grobor. 
Diánietro iiitrrior: 1'5 crn: grosor: 0'1 ciii: peso: 2'8 gr. Tesorillo ( n o  
iiiv. 644) (fig. 57.7). 
- Anillo de-oycoii la cara exterior decorada con tres Iíneas salieiitrs, 
dos lisas y una decorada mediante incisioiies. Realizado mediante una 
Iámiiia ~iietálica de 0'1 cm de grosor. Diámeirri interior: 1'5 cm: gro- 
sor: 0' 1 cm: peso: 2'6 gr. TesorilIo (no iiiv. 615) (fig. 52.9). 
- Anillo de oro con la cara exterior decorada con tres líneas salientes. 
dos 1is;is y una decorada mediante iiicisiones. Realizado mediante una 
Iámiiia metálica de O' 1 cm de grosor. Diánietro iiiterioi-: 1 '5 cm: gro- 
sor: 0'1 cin: pesn: 2 gr. Tesoiillo (no inv. 646) (fig. S?. I I ). 
- Anillo de oro con la cara exterior decorada con una línea saliente 
decorada iiiediante incisiones Realizado uiediaiite una Irímina nietálica 
de O' 1 cm de grosor, Diáiiietro interior: 1'8 ciii: grosoi-: 0' I ciii: peso: 
0'7 gr. Tesorillo (no inv. 647) (fig. 52.2). 
- Anillo de or« coi1 la cara exierior decorada coi1 cuatro h e n s  salien- 
tes. dos lisas y dos decoradas iiiediante iiicisiones. Re;dizado median- 
te una Iániiiiii metálica de 0' 1 ciii de grosor. Diámetro interior: 1'9 cm: 
girosor: 0'1 cm: peso: 1'7 gr. Tesorillo (n" inv. 648) (t'ig. 52.4). 
-Anillo de oro con la cara exterior decorada con cinco Iíneas salieiites. 
tres lisas y dos decoradas inediante incisiones. Realizado mediante una 
Iáiniiin metálica de O' 1 cm de grosor. Diámetro interior: 1'7 cni: gro- 
sol-: 0'1 ciii: peso: 3'4 gr. Tesorillo (11" inv. 649) (fig. 52.6). 
- Anillo de oro con la cara exterior decorada con cinco Iíiieas salientes, 
tres lisas y dos decorad:is inediaiite iiicisiones. Realizado iiiediaiite uiia 
Iáiiiina inetálica de O' 1 cin de gosor. Diámetro iiiterior: 1'7 cm: gro- 
sor: 0' I cm: peso: 3'5 gr. Tesorillo (no inv. 650) (fig. 52.8). 
- Anillo de oro con la cara exterior decorada con cinco Iíneas salientes. 
tres lisas y dos decoradas inediante incisiones. Realizado niediante una 
lámina metálica de 0' I cm de erosnr. Diámetro interior: 1'8 cm: gro- 
sor: 0' 1 cm: peso: 3'4 sr. Tesoiillo (no inv. 65 1 ) (fig. 52.12). 
- Fragmento de anillo de sección cúcular. Realizado mediante un hilo 
metálico de 0'2 cm de grosor. Diánietro iiiterior: 1'4 cin: grosor: 0'2 
cm: peso: 0'4 p. Tesorillo (no inv. 652) (fig. 52.7). 
- Cuenta de oro esférica con una peiforación central. Largo actual: 0'3 
cm: grosor: 0'3 cm: peso: 2 gr. Tesorillo (no inv. 653) (fig. 51.4). 





Fig. 53.1-5. Cabezo Redondo. 



Fig. 54.1-2. Cahezo Redondo. 



Fig. 55. 1-7. Cahezo Redondo. 



Fig. 56.1-3. Cahezo Redondo. 



Fig. 57. 1-15. Cabezo Redondo. 16-20. C u e ~ a  del Alto n" 1. 21-22. Cabelo del Cantalar. 23. Peñíin de la Zorra. 



- Posible fragmento de tapadera de niolde de fundición 0 moliiio uti- 
lizado para tal función realizado en arenisca. con sección semicirc~ilar 
de Iti cual solo se conservii la mitad. Posee señales de haber estado 
sometido al fuego en todas sus carns. Largo actual: 9'8 cm: anclio: 10'7 
cm: grosor: 6. CW91 (no inv. 688) (fig. 55.4). 
- Posible crisol cerámico de borde recto, labio curvo. boca circular. 
base plnna y niuy gruesa, siiperficies espatuladas y pasta de buena cali- 
dad. Diámetro de la boca: 13'2 cm: altiira: 3'6 cni: diámetro de la base: 
11'2 cm (no inv. 689) (ti% 56.2). 
- Posible crisol cerámico de borde recto. labio curvo. boca circular. 
base plana, superficies espatuladas y pasta de buena calidad. Difimetro 
de la boca: 18 cm: altura: d'2 ciii: diánietro de la base: 15'6 crn (n" inv. 
690) (fig. 56.3). 
- Crisol cerámico de borde recto, labio curvo. cuerpo troncocónico 
tmnciido, base pltina, superficies espatiiladas o groseras. pasta coi1 
desengrasantes de gran tamaño y borde fracturado. Alto: 25'5 cm; diá- 
metro de la boca: 1 1  '8 cm. CRl90 (no inv. 691 ) (fig. 56.1 ). 
- Fragmento de lingote de oro de seccióii circiilar. Peso: 16'7 gr. 
Tesorillo (no inv. 692) (fig. 52.14). 
- Escoria informe. Peso: 2'9 gr (no inv. 693). 
- Escoria eii fi~nna de bola con posible perroi.acibri central. Peso: 11'4 
gr (no iiiv. 694). 
- Escoria ilifoime. Peso: 8 pr (no inv. 695). 
-Escoria en foniia alineiidrada con sección ovalada. Peso: 12'9 gr (no 
inv. 696). 
- Escoria de metcrl pcua refundir. Peso: 15'7 gr (no iiiv. 697). 
- Escoria infornie. Peso: 6'7 gr. CR191 (no iiiv. 698) (fig. 55.6). 
- Escoria infomie. Peso: 66'5 gr. CRl90 ( n o  inv. 699) (fig. 55.5). 
- Fragmentos de escorias trituradas y reducidas a pequeños trozos que 
no superan los 3 milímetros de ancho mriximo (no iiiv. 700). 
- Lámina con perforación central. Largo actual: 2'7 cm: ancho: 1'6 
cm: grosor: 0'1 cm: peso: 1 gr (no inv. 701) (fig. 49.7). 
- Fragmento de metal en fomla de eiiip~ifiadura. Dirinietro: 3'3 cin: 
Largo actual: 2'4 cm: ancho: 3'3 cm: grosor: 2'5 cm: peso: 59'3 cni (no 
inv. 703) íiip. 55.7). 
- Fragmento con borde dentado. Largo achid: 1'6 ciii: ancho: 2 cm: 
grosor: 0'8 cm: peso: 4'8 gr (n" inv. 704). 
-Lámina doblada sobre sí misma en el sentido lo~igitiidinal y coi1 una 
perforación en un-lado. Largo actual: 2'5 ciit: ancho: 1 cm: Frosor: O' I 
cm: peso: 1 ' 1  gr. CR19O (no iiiv. 1213) (fig. 47.16). 
- Lámina o barra de metal. Largo actual: 2'3 cm: anclio: 1'4 cm: gro- 
sor: 0'3 cni: peso: 5'1 gr. C W O  (noinv. 1214) (fig. 47.15). 
-Lámina de inetal infornie. Largo actrial: 1'2 cm: ancho: 1'2 cm: gro- 
sor: 0' I cm: peso: 0' I gr. CW9O (no iiiv. 1215) (tis. 47.1 1 ). 

Mrrteriol iio rnercílico: El yacimiento es uno de los de la Coiuunidad 
Valencina con mayor registro arq~ieoló,rrico. abarcando desde ceránii- 
cas lisas y decoradas. todo tipo de útiles de silex, bseos. fii~iiia, maln- 
cofauna. etc. 

Cronolo,qírr: El yacimiento está fechado mediante dos ;inálisis de C 14. los 
cuales aportarori una fecha del 1650 +. 150 y otra tiel 1370 -C 55. que lo 
situarían dentro de toda la segunda niitad del 11 milrnio i1.C.. si hieii 
desde el punto de vista cultural abxciiría de las últimas fiise del 
Bronce Medio a las iniciales del Bronce Final. 

Bihlio,qrnfín: SOLER GARCIA. 1965. 1986. 1987: JOVER. LÓPEZ y 
LÓPEZ. 1995; SIMÓN GARCÍA. 1996. 

060 TESORO DE VILLENA 
TIJJO de ~trrirriiei~to: Ocultüci6n. 
Sirirrrcicíri: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Villeua. 

Se encontró en la Raiubla del Roch o del Ptinadero, en la ladera iiieri- 
dional de la Sierra del Morrón (fig. 36.60). Altura sobre el nivel del 
mar: 600 in. Coordenadas: 38"4 1'10" lat. N y 2"50'13" long. E del 
meridiano de Madrid. 

Dqicísiro: Museo Arqueológico Municipal J.M.' Soler de Villena. Los mate- 
riales depositados proceden del hallazgo realizado por J. Soler eii 1963. 

I i~ i~e~~r (~ r io :  
-Brazalete de oro liso, de sección plano-convexa. No 2. Diámetro: 5'7 
cin: grosor: 1'1 cm; peso: 138'36 gr (no inv. 1315) (Ag. 50). 
-Brazalete de oro liso. de sección plano-convexa. N" 3. Dirímetro: 5'8 
cin: grosor: 1'3 cm; peso: 2267 gr (no inu. 1316) (fig. 50). 

- Brazalete de oro liso. de seccitjii en creciente. No 4. Di:íiiietro: 7'3 
ciii: grosor: 1'7 cm: peso: 262 pr (no inv. 1317) (fig. 50). 
- Brazalete de oro liso. de seccióii plano-convexa. con los bordes uiii- 
dos. pero sin soldar. No 5. Diámetro: 5'9 cin: grosor: 1'7 ciii: peso: 
359'10 gr (no iiiv. 1318) (fig. -50). 
- Brazalete de oro forinado por dos aros plano-coiivexos uiiidos por 
tina franja ceiitriil coi1 calados elipsoidales. No 6. Diámetro: 5'6 ciu: 
grosor: 1'5 cm: peso: 129'72 gr (no inv. 1319) (fig. 50). 
- Brazalete de oro de dos eleineiitos modulados unidos por tina franja 
central lisa. sin ciilados. No 7. Diámetro: 5'9 cin: grosor: 1'8 ciii: peso: 
110'25 gr (no inv. 1320) (fig. 50). 
- Brazalete de oro de dos eleiiieotos inodulados unidos por una fraiijn 
central con calados reciangiilares. N" 8. Dirinietro: 6 ciii: grosor: I ' X  
cm; peso: 112' 12 gr ( n o  inv. 1321 ) (fig. 50). 
- Brazalete de oro de dos elementos modulados unidos por tina franja 
centrnl con c;ilridos cuadrangulru.es. No 9. Diámetro: 6 cm: grosor: 1'9 
cin: peso: 114'65 gr (n" inv. 1322) (fig. 50). 
- Brazalete de oro de dos elementos modulados unidos por una franja 
ceiitral con calados rectangulares. N" 10. Presenta una adhereiicia de 
metal firrico. Diámetro: 5'5 cni: grosor: 1'9 cm: peso: 102'50 gr (nV 
inv. 1323) (tig. 50). 
- Brazalete de oro de dos elementos modulados unidos por uiia franja 
ceiitral con calados cuadrang~ilares. N" I l .  Diámetro: 5'5 cm; grosor: 
1 '9 ciii. peso: 161'98 gr (no iiiv. 1321) (fig. 50). 
- Brazalete de oro de dos elementos inodulados unidos por una fr-ja 
central coi1 ciilados cuiidning~ilares. N" 12. Diámetro: 5 cm: grosor: 2' 1 
cin: peso: 175'67 gr (11" iiiv. 1325) (fig. 50). 
- Brazalete de oro de doi elementos modullidos unidos por uiia franja 
central coi1 calados cuadrangulares. No 13. Di6rneti.o: 5'5 cni: grosor: 
1'8 cm: peso: 123'27 gr (no inv. 1326) (tlg. 50). 
- Brazalete de oro de dos elementos iiiodukidos unidos por uiia franja 
ceiitral coi1 calados cuadrangulares. N" 14. Diánietro: 5'8 cin: grosor: 
1'9 ciii: peso: 100'57 gr (11" inv. 1327) (fig. 50). 
- Brazalete de oro de dos elernent«s iiiodulados unidos poi- uiia franja 
ceiitriil con c;il;idos ciiadrniig~ilareh. N" 15. Diimetro: 5'9 cm: prosoi.: 
2 cm: peso: 147'51 g ( n o  inv. 1.328) (fig. 50). 
- Brazalete de oro de dos elementos niodiilados ~iiiidos poi- uiiti friin-ja 
central con calados cuadraiigulares. N" 16. Diámetro: 5'8 crii; grosor: 
1'91.m: peso: 157'30-,rrr-(ti" iiiv; 1329) (fig.30). - - - - -  - 

- Brazalete de oro de dos elemeiitos mod~iladcis ~iiiidos por uiia fr:iii.ia 
central con calados rectangulares. No 17. Diiinetro: 5'6 cm; grosor: 2' 1 
cm: peso: 168'76 gr (no i n ~ .  1330) (fig. 50). 
- Brazalete de oro de dos elementos inodulados ~iiiidos por iinii fraii.jn 
ceiitral con calados rectangulares. No 18. Diimetro: 6'5 cm: grosor: 2'6 
cm: peso: 384'50 gr (no inv. 1331) (fig. 50). 
- Brazalete de oro de dos eleiiientos ~iiodulados uiiidos por una franja 
ceiit~il coi1 calados cuculares. No 19. Di6metro: 5'2 cin: grosor: 1'6 
cm: peso: 69'50 gr (no inv. 13.12) (fip. 50). 
- Brazalete de oro de dos elementos modulados unidos por una franja 
central con calados rectangulares. No 20. Diáiiietro: 4'7 ciii: grosiir: 1'8 
cm: peso: 56'47 gr (no inv. 1333) (fig. 50). 
- Brazalete de oro de dos elenientos rnoduliiilos unidos por una franja 
ceiitral con calados rectangulares. No 2 l. Diánietro: 5'5 cm: grosor: 2'4 
cm: peso: 253'30 gr (nOinv. 1334) (fig 50). 
- Brazalete de oro de dos elenientos nioduliidos unidos por una froiija 
central con calados elipsoidales. N" 22. Diánietrii: 6 cm: grosor: 1'8 
cm: pe5o: 132'99 gr (no inv. 1335) (fig. 50). 
- Brazalete de oro de dos eleiiienios inodulados uiiidos por una fraiija 
ce~itral con calados cuadrangulares. N" 23. Diáinetro: 6 cin: grosor: 3 
cm: peso: 270'60 (no inv. 1336) (fig. 50). 
- Brazalete de oro de dos elemeiitos rnod~ilados unidos por una fraiija 
central con calados elipsoidales. No 24. Dirimetro: 6 cm: grosor: 2'7 
cm: peso: 269'70 gr (no inv. 1337) (fig. 50). 
- Brazalete de oro sin calar. de cinco moldnras: las dos interiores 
transformadas en dos fi;is de 168 y 178 protuberancias romas. 
N" 25. Diámetro: 6 cm: gri~sor: 1'2 cm: peso: 94'49 gr (no inv. 1338) 
(ti?. 50). 
- Brazaletede oro sin calar. de cinco molduras: las dos interiores trnns- 
formadas en dos fllas de 107 protiiberancias romas. No 26. Diámetro: 
6 cm: grosor: 1'6 cm: peso: 203'60 gr (11" iiiv. 1339) (fig. 50). 
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cocóiiic:~ y construida cori Iáinina de orci i-ehatida sobre sí. No 52-54. 
Altura: 3'3 cm: diánietro: 4'2 cm: grosor: 1 iiirn: peso: 7'95. 90 y 0'22 
grr ((n "v. 1364-1365 y 1366) (fig. 50). 
- Contera de oro realizada mediante uiia Iáinina cóiica\,a. cerrada sobre 
sí inisrnri por inedio de tres clavillos. uno de ellos "in situ". Se halla 
decorada coi1 tres franjas de a seis líneas incisas. que alternoti con cuatro 
frrinjas caladris. de cuadrados las intermedias y de triángulos apuntados 
hacia los bordes las exteiiores. Is contera o soporte es troiicocóiiica y 
coiistriiida coi1 Iámiiia de oro rebatida sobre sí. N" 55. Altura: 0'8 cm: 
diáiiietro: 3'8 cm: grosor: I tnin: peso: 5'42 gr (no inv. 1367) (fig. 50). 
- Pieza de orci con perfil de carrete y cerrada por medio de dos cla\ri- 
Iios. uiio de ellos "in situ". Está constihiida por tres tiras paralelas wr- 
cadas por citico líneas incisns y separadas por espaci»s vacíos rectrin- 
gulares. En la zona de cierre. la láinina se prolonga en dos apendices 
triangulares que sobresalen de los hordes de la pieza. en uno de lo< 
cuales se alojaba un reniitche. N" 56-57. Altura: 1'6 cm: diáinetro: 2'6 
c ~ n :  prosor: I mni (no inv. 1368) (fip. 50). 
- Pieza anual de oro. ligeraineiite troncocónica. formada por anclia cin- 
ta con tres filas de triángulos calados a cincel. No 58. Altura: 2' 1 cm: d'í- 
metro: 3'5 cm: grosor: 0'5 nmi: peso: 5'8 gr (n" inv. 1369) (fig 50). 
- Pieza anual tle oro. troncocónica. con ligera coiicavidad de las pare- 
des. La base menor termina eii borde liso y afiuado: la base mayor se 
dobla eii estrecho reborde descuidadwiiente recortado. va oriiada con 
nueve líneas incisas paralelas. N"59. Altura: 0'9 cni: diáiiietro: 3'2 cm: 
grosor: I mm: peso: 4'79 gr (no iiiv. 1370) (fig. 50). 
- Pieza anual de oro. troncocónica. con ligera concavidrid de Ins pare- 
des. N06O. Altura: 1 cm: diáiiietro: 3'3 cm: grosor: 0'5 mm; peso: 2'26 
gr (11" inv. 1371 ) tfig. 50). 
- Pieza anual de oro. troiicocónica. con ligera coticavidad de Iris pare- 
des. N" 61. Altura: 1'1 cm: diánietro: 3'5 cm: grosor: 0'5 mm: peso: 
3'19 p. (no inv. 1372) (fig. 50). 
- Lán~ina de oro coi1 el extrenio curvo. Presenta cinco pequeños apén- 
dices reinachiidos. No 62. Peso: 0'81 gr (no inv. 1373) (fig. 50). 
-Lámina de oro con el extrenio curvo. Preseiita cinco pequeños apén- 
dice\ reiiinclirtdos. N" 63. Peso: 0'77 pr (11" inv. 1374) (fip. 501. 
-Lámina de (ir« con el exirerno curvo. Presenta cinco peclueños apéii- 
dices rein;iclindos. N" 64. Pesn: 0'07 gr (11" inv. 1375) (fig. 50). 
- Lámina de oro con el extremo curvo. Presenta tres pequeños apéiidi- 
czs reiiiacha~loi. N0A5. Peso: O'? t gr (no inv-1376) ffig. 501.- 
- Clavillo de oro. N" 66. Peso: 0'10 gr (no inv. 1377) (fig. 50). 

Mrrtci-itr7 iio iiteróli<.o: Vasi-ja ovoide de cerámica a la cual le falta el borde 
por las labores de extrnccióti de iúidos que tnotivaroti la localizacióii 
del tesoro. 

Ci.uiiologíl7: Bronce Final. 
Bihliogrr~fNr: MALUQUER DE MOTES. 1965: SOLER G A R C ~ A .  1965. 

1967. 1969. 1986: SCHULE. 1976: PEREA. 199 1. 

061 CUEVA DE LAS DELICLAS 
Tipo de y~rciiitier~to: Cueva de enterramiento. 
Si/~rcr<~iríit; El yaciiiiieiito se encuentra iil E del núcleo urbano de Villeiia. Se 

ubic;i en le ladera oriental del Cahezo de Ins Cuevas próximo al Cabezo 
Redondo (fig. 36.61). Altura sobre el nivel del mar: 565 iii. Coordeiia- 
das aproximadas: 38"38' 10" lat. N y O"53.25" loiig. W del meridiano 
de Greenwich. 

Dep<i.viro: Museo Arqueológico Miiiiicipal J.M." Soler de Villena. Los 
materiales depositado< procedeii de las prospecciones y las excaviicio- 
ries realizadas eii 1959 por el director y miembros de este iiiuseo. 

llll~eil/<trio: 
- Anillo de seccibn circular. realizado en uii hilo metálico de 0'3 cin de 
grosor. Diámetro interior: 1 cni: grosor: 0.3 cni: peso: 1'3 pr (no inv. 
707) (fig. 60.5). 
- Anillo de sección circular, realizado en un hilo nietálico de 0'2 cm de 
grosor. Diámetro interior: 0'9 cm: grosor: O'? cm: pew: 1'5 gr (no inv. 
708) (fig. 60.9). 
- Anillo de sección circular. realizado en un hilo metálico de 0'2 cm de 
grosor. Diámetr« interior: 0'9 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1' I gr (no inv. 
709) (fig. 60.13). 
-Anillo de sección circular. realizado en un hilo iiietálico de 0'3 cm de 
grosor Diáinetro interior: 1 cm: grosor: 0'3 cni: peso: 1'3 gr (no iriv. 
710) (fig. 60.6). 

- Anillo de sección circular con los extreinos superpuestos. realizado 
en un hilo nietálico de 0'3 cm de grosor. Diámetro interior 1'2- 1 '5 cm: 
grosor: 0'3 cm: peio: 2'1 gr (no iuv. 71 1 ) (fig. 60.10). 
- Anillo de sección circular con los extreinos siipetpuestos. realizado 
en un hilo metálico de 0'3 cin de grosor. Diámetro interior: 1'3-1 '5 cni: 
grosor: 0'3 cm: peio: 1'9 gr (no inv. 712) (fig. 60.14). 
- Anillo de sección circular con los extremos superpuestos, realizado 
en Lin hilo metálico de 0'3 cm de grosor. Diáinetro iiiterior: 1'2-1 '5 cm: 
grosor: 0'3 cm: peso: 2'1 gr (no inv. 713) (ti& 60.7). 
- Anillo de sección circular con los extreinos superpuestos. realizado 
en 1111 hilo metálico de 0'3 cm de grosor. Diámetro interior: 0'0-1 ' I cin: 
grosor: 0'3 ciii: peso: 1'4 gr (no inv. 714) (fig. 60.1 1 ). 
- Anillo de seccióii circular con los extrenios juntos, realizado en un 
hilo metálico de 0'3 cm de grosor. Diáinetro interior: 0'6-0'9 cm: gro- 
sor: 0'3 cm: peso: 1'4 gr (n" ui\~. 715) (filo. 60.15). 
- Aniiio de sección circular con los extremos juntos. realizado eii un 
hilo metiilic~i de 0'3 ciii de grosoi-. DDmetro ulterior: 0'7-1 cm: grosor: 
0'3 cm: peso: 1'3 gr (no inv. 716) (fig. 60.8). 
- Anillo de sección ovalada con los extremos juntos. realizado en un 
hilo metálico de 0'3 cm de grosor. Diámetro interior: 0'9-1'5 cm: 
ancho: 0'5 cm; grosor: 0'3 cm: peso: 3'2 gr (no inv. 717) (fig. 60.17). 
- Anillo de sección circulíir con los extremos juntos, uno de los cuales 
'i5 eiicuentra fracturado. realizado en un hilo nietálico de 0'3 cm de 
grosor. Diámetro iiiterior: 0'5-1 '4 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 1'9 gr (no 
inv. 718) (fig. 60.16). 
- Anillo de sección circular con los extrenios juntos. realizado eii un 
hilo metálico de 0'3 cm de grosor. Diánietro interior: 1' 1-1 '4 cm; gro- 
sor: 0'3 cm: peso: 3'3 gr (no inv. 719) (fig. 60.4). 
- Anillo de seccióii ovalada aplanada con los extremos separados. rea- 
lizado en u ~ i  hilo metálico de 0'2 cm de grosor. Diámetro interior: 1'5 
cm: ancho: 0'5 cm: grosor: 0'7 cm; peso: 2 gr (no inv. 720) (fig. 60.3). 
- Tres anillos de sección circular insertados entre sí formarido una 
cadeiia. realizados en un hilo metilico de 0'3 ciii de grosor. Diámetro 
interior: 0'5 cm: grosor: 0'3 cni: peso: 2' 1 g (no itiv. 721) (fig. 60.2). 
- Hebilla foriiiado por iiiis b m a  de iiiettal eii forina de U con los extre- 
mas doblados hacia afuera formando ojales. realizada en un hilo inetá- 
lico de 0'2 c111 de grosor. Largo actual: 3 cm: ancho: 2'7 cm: grosor: 
0'2 cm: peso: 1'7 cm (no inv. 722) (tig. 60.1 1. 

Mrtferirtl rto ntehílico: Dos fragmentos de ceri i~ica lisa. puntas de sílex y 
cuentas de collar. 

Ct~o~iolo,qífl: Se trata de una curva de enterramiento por lo que normal- 
mente se le lia ahibuido una adscripcióii a moiiieiitos eneolíticos. sin 
embargo. e1 análisis metalográfico y tipológico adscriben al conjuiito 
inetlílico en el Bronce Tardío o Bronce Filial. sin descartar I:i existen- 
cia de algún enterramiento anterior. 

BihJio,qlr!fín: SOLER GARCÍA. 198 1. 

U62 CUEVA DEL ALTO N" 1 
Tipo de , v ~ r i i i ~ i e ~ ~ ~ o :  Cueva de enterramiento. 
Sitirircirjri: El yaciiiiieiito se ericueiitra al E del núcleo urbaiio de Villeiia. Se 

ubica en la ladera oriental de uno de los cerros próximos al Cabezo Re- 
dondo (fig. 36.62). Altura sobre el nivel del inar: 560 m. Coordenadas 
aproximadas: 38"38' 15" Iat. N y 0°53'20 long. W del meridiano de 
Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal J.M." Soler de Villena. Los 
materiales depositados proceden de las prospeccioiles y excavaciones 
realizadas en 1959 por el director y miembros de este museo. 

Iiii~eirtcrrio: 
- Fragmento de brazalete de seccióii ovalada, realizado en una Iáiiiina 
de 0'2 cin de grosor. Largo ~ictual: 1'6 ciii: wiclio: 0'5 cm: gosor: 0'2 
cm: peso: 0'7 gr. CR/8X (no inv. 723) (fig. 52.15). 
- Arete de sección ovdada y extremos fragmentados. realizado en un 
hilo metálico de 0'2 cm de grosor. Se encuentra adherido al parietal de 
un cráiieo. Diámetro interior: 3'3 cm: ancho: 0'4 cm: grosor: 0'2 cm 
(no inv. 724) (fig. 52.16). 
- Arete de plata de sección circular y extremos superpuestos. realiza- 
do en un hilo metálico de 0'2 cm de grosor. Diámetro interior: 0'5-0'3 
cm: ~ o s o r :  0'2 cm: peso: 0'3 gr (ti0inv. 725) (fig. 57.18). 
- Cuenta de collar realizada mediante una plaqliita envuelta en forma 
de tonelete con reborde en iin exh-enlo y liso en el opuesto. Largo 



Fig. 59. 1-6. Casa de Lara. 7-8. Cova de la Relíquia. 9-11. Cova de1 Sol. 12-15. Cova de la Pedrera. 16-20. Cova dels Anells. 



actual 1'5 cm. ancho 0'7 cm. giosor: 0'1 cm. peso 0'7 gr (11" iiiv 
726) (fig 57 19) 
- Po\ible cuenta de collar realizada inediaiite una bolita de metal con un 
d ien te  en tonna de gancho y seccióii ovalada Largo achial. 1'7 cm, 
ancho 0'7 cm, grosor: 0'3 cm: peso 1'2 gi (no inv 727) (tig 57 20) 

M(rtencr11io nietdlico. Cerámicas de forma\ simples y sin decorar. elemen- 
tos de adorno y restos humanos 

C~oriologírr. El autor de las excava~ioiies fecha al yacimiento y a los ente- 
rramientos en 61 descubiertos en momentos calcolíticos. si bien el estu- 
dio del conliinto material apunta h,icia momentos del Bronce Tardío. 
dentro del TI milenio a C. 

Bihlrog~nfín. SOLER GARC~A,  1981 

063 CASA DE LARA 
Tilw (Ir yrciiirieiiro: Poblado. 
Sitlrrrcidri: El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de Villena. 

Se ubica al pie del Cabezo del Padre, al Este de la Casa del Padre y al 
Sur de la Casa de Lara (fig. 36.63). Altura sobre el nivel del mar: 505 
in. Coordenadas aproximadas: 38O39'30" lat. N y 0°53' 10" long. W 
del meridiano de Greenwich. 

Drp<j,rito: Museo Arqueológico Muiiicipal J.M." Soler de Villena. Los 
materiales depositados proceden de las prospecciones y excavaciones 
realizadas en 1953 por el director y miembros de este museo. 

hri~eritcriio: 

- Pnñal de lengüeta de sección ovalada aplanada en la hoja y con una se- 
rie de inuescas en ambos ejes del enmangue. realizadas con posterioridad 
a la fundición de la pieza. Largo actual: 15'6 cm: ancho a la altura del 
eniiiangue: 3'1 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 69'2 gr (no inv. 728) (tig. 59.1 ). 
- Puñal de lengüeta de forma romboidal. con la punta fracturada y de 
sección ovalada aplanada. Largo actual: 6'8 cm: ancho a la altura del en- 
mangue: 2'5 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 9.4 gr (no inv. 729) (tig. 59.2). 
- Fragmento dista1 de un puñal de sección ovalada aplanada. Largo 
actual: 3'7 cm: ancho máximo: 1'7 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 2' 1 gr (no 
inv. 730) (lig. 59.3). 
- Fragiiiento de ho.ja punta de flecha de forma apuritada y de scccióii 
en forma de Z aplanada ya que parece que se trata de dos holas fundi- 
das o de un defecto del molde. Largo actual: 2' 1 cm: ancho máximo: 
1'7 cm; grosor. 0'2 cm; peso: 1 ' 1 gr (no inv. 73 1) (tig. 59.4). 
- Fragmento de punzón con ambos extremos fracturados de sección 
circular. Largo actual: 3'6 cm: grosor: 0'75 cm; peso: 1'4 gr (no inv. 
732) (fig. 59.6). 
-Remache de seccion circiilar. Largo acmal: 1'3 cm: grosor: 0'4 cm: 
peso: 2'4 g (no inv. 733) (fig. 59.5). 

M(rrtritr1 iio rtietdlico: Puntas de tlecha realizadas en sílex. cuchillos de 
sílex. inicrolitos, cerámica campaniforme. elementar de adoriio. etc. 

Cn~riología: El conjunto de Útiles metálicos abarca desde momentos cam- 
paniforme~ hasta fases muy iivanzadas del II milenio a.c. 

Brhliogrnfk: SOLER GARC~A, 196 1 .  198 1 .  

064 CABEZO DE PENALVA O LA LAGUNILLA 
Tipo clr !ircir~rie~rto: Poblado. 
Siritocicín: El yacimiento se ericuentra al NW del núcleo urbano de Villena. 

Se ubica en la cima de uno de los cabezos sitos junto a la Cañada 
Blanca ífig. 36.64). Altura sobre el nivel del mar: 760 in. Coordenadas 
aproximadas: 38O39.42" lat. N y 2"44'00 loiig. E del iileridiano de 
Madrid. 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal J.M.* Soler de Villena. Los 
materiales depositados proceden de las prospecciones realizadas por el 
director y miembros de este museo. 

fi?~,erit(riio: 
- Punta de flecha de tipo Palrnela. Hoja de sección ovalada y pedún- 
culo de sección cuadrangular. Largo acturil: 4'6 cm: ancho: 0'3 cm: 
grosor: 0'3 cm: peso: 3'7 gr (no inv. 734). 

Mc~terinl no riietrílico: Cerámicas de formas simples, carenadas. con perfil 
en ese. con asas de marnelones y lengüetas. Dientes de hoz. molinos y 
bruñidores. 

Cronoloyí(r: Se trata de un poblado de la Edad del Bronce. que por el con- 
junto de su cultura material se situaría en la segunda mitad del Il mile- 
nio a.c. 

Bibliogrrq%i: SOLER GARC~A,  1986: JOVER, LÓPEZ y LÓPEZ. 1995. 

065 CABEZO DEL MOLINICO 
RIJO de \ncriiireiito Poblado. 
Sitrrorió~i. El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de Villena. 

tirmino en el cual se encuentra Se ubica en el Cabezo del Padre o del 
Moliníco (tig 36.65) Altuia sobre el nivel del mar: 525 m. 
Coordenadas aproxiinadas 38O39.20" lat. N y 0°53'20 long. W del 
meridiano de Greenwich. 

Dep6siro: Museo Arqueológico MunicipaI J M.a Soler de Villena. Los 
materiales depositados proceden de las prospecciones y excavaciones 
realizadas en 1983 por el director y miembros de este museo 

Iii~~eri tcirio: 
- Frazmento de brazalete de oro de sección trapezoidal con incisiones 
paralelas en una cara. Largo actual: 0'7 cm; ancho: 0'5 cm: grosor: 0'3 
cm; peso: 0'3 gr (no iiiv. 735) (fig. 46.9). 

Matericrl rro ~iirt<ílico: Cerámica lisa y de formas simples, Ijininas de sílex. 
Ciortolo,qícr: Los materiales pertenecen a un poblado de la Edad del Bronce 

que por lo\ paralelos de su cultura material se sitúa en un Bronce 
Tardío dentro del 11 milenio a.c. 

Bibliogr~ficr: SOLER GARC~A. 1986: JOVER. LÓPEZ y LÓPEZ. 1995. 

066 CUFJA DEL MOLINICO 
Rpo cle ~rrciriiieiito: Cueva de enterramiento. 
Srtlrncróri: El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de Villena, 

término en el cual se encuentra Se ubica en la ladera N del Cabezo del 
Padre (iig. 36.66). Altura sobre el nivel del mar: 525 m Coordenadas 
aproximadas: 3X039'20 lat. N y 0'53'20" long. W del inendiano de 
Greenwich. 

Depó,sito: Museo Arqueológic« Municipal J.M." Soler de Villena. Los 
materiales depositados proceden de las prospecciones y excavaciones 
realizadas en 1983 por el director y miembros de este museo. 

Irii~e~itniio: 
- Punzón biapuntado. de sección cuadrangular con Lin extremo fractu- 
rado. Largo actual: 7'4 cm: rincho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm; peso: 2' 1 
gr (no inv. 736) (fig. 58.13). 
- Anillo de sección circulitr de extremos superpuestos. realizado con un 
hilo metálico de 0'2 cm de grosor. Diámetro interior: 2'2 cm; grosor: 
0'2 cin: peso: 1'5 gr (no inv. 738) (fig. 58.13). 

Mnteiirrl no irictcílico: Cerámica lisa y de formas simples, láminas de sílex, 
elementos de adorno y véaebras de pez. 

Cinriolo~ío: Los materiales pertenecen a una cueva de enterramiento inúl- 
tiple. que normalmente ha sido clasificada como eneolítica. pero que 
un estudio pormenorizado de su cultura material revela que se trata de 
un yacimiento de la Edad del Bronce, muy posiblemente de s ~ i  fase 
más tardía. 

BiDlio,qiqfín: SOLER GARCÍA, 198 1. 

067 CUEVA DEL PUNTAL DE LOS CARNICEROS 
Tilm clr~ yrciniierito: Cueva de enterramiento. 
Sihrrrciriri: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Villena. 

Se iibica en la ladera occidental del Moi~ón (fig. 36.67). Altura sobre 
el nivel del mar: 550 m. Coordenadas aproximadas: 38'41'08" lat. N y 
0°52'05" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal J.M." Soler de Villena. Los 
materiales depositados proceden de las prospecciones y las excavacio- 
nes llevadas a cabo en los años ciiicuenta por el director y miembros 
de este museo. 

111 ifentrrrio: 
- Anillo de plata de sección circular y extremos sin unir pero super- 
puestos. realizado mediante un hilo metálico de 0'2 cm de grosor. 
Diámetro interior: 0'4 cm: gosor: 0'15 cm: peso: 0'2 gr (no inv. 738) 
ífig. 58.5). 

Mnreiinl rlo nietrílico: Cerámicas lisas. puntas de tlecha. cuchillos de sílex 
y elementos de adorno como cuentas de collar y conchas del tipo de 
crrrdi~~r?~ y ri~~~rgi~zella. 

Cíoriologícr. La cerámica y los adornos fechan al yacimiento en momentos 
culturalmente campmiformes o del Ii milenio a.c. 

Bibliogrcrfía: SOLER GARCÍA. 198 1. 

068 CUEVA OCCIDENTAL DEL P E Ñ ~ N  DE LA ZORRA 
Tipo de ~crniierito: Cueva de enterramiento. 



Sitt~ocióii: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Villena. 
Se ubica en la ladera meridional del Morrón (fig. 36.68). Altura sobre 
el nivel del mar: 750 m. Coordenadas aproximadas: 38"41'50" lat. N y 
O05I '05" long. W del meridiano de Greenwich. 

De[~ó.rito: Museo Arqueológico Muiiicipal J.M." Soler de Villena. Los rnate- 
riales depositados proceden de las prospecciones y excavacioiies re&- 
zadas en los años sesenta por el director y miembros de este museo. 

1iii.enrario: 
- Anillo de plata de sección circular y exb'emos sin unir pero super- 
puestos, realizado mediante un hilo metálico de 0'2 cm de grosor. 
Diámetro interior: 1'2 cm; grosor: 0'2 cm: peso: 0'8 L. (no inv. 739) 
(fig. 58.1 1). 

Material 7io nier6lico: Un vaso semiesférico. una punta de flecha en sílex 
del tipo de pedúnculo y aletas. dos cuentas de calaítii en forma de tone- 
lete y un deii?oli~rr~i. 

Croiiología: Este yacimiento estií fechado por su excavador en momentos 
calcolíticos, si bien el aiiálisis del coiijunto material lo sitúa claranien- 
te en una fase c~iltural campaniforme y cronológica dentro del 11 mile- 
nio a.c. 

Bibliogrflfírr: SOLER GARC~A. 198 1. 

069 CUEVA ORIENTAL DEL P E Ñ ~ N  DE LA ZORRA 
77po de ytiriinieiiro: Cueva de enterramiento. 
Sitrrocióri: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Villena. 

Se ubica en la ladera meridional del Morrón (fig. 36.69). Altura sobre 
el nivel del mar: 750 in. Coordenadas: 3X04L'50" lat. N y 0"5 1 ' 1 0  
long. W del meridiano de Greenwich. 

Deliósiro: Museo Arqueológico Municipal J.M.a Soler de Villena. Los 
materiales depositados proceden de las prospecciones y excavrtciones 
realizadas en 1964 por el director y miembros de este museo. 

fiiilet~rorio: 
- Puñal de lengiieta de sección ovalada aplanada en la hoja y coii los 
ejes del enrnangue remachados. Posee un martilleiido eii sus ejes de 
modo que quedan mis finos. En la inflexión producida por la unión de 
la lengüeta y Ia hoja se localizan en ,atnbos lados muescas de pequeño 
tamaño. Largo actual: 27'2 cin; ancho a la altura del eninangue: 6'6 
cm; grosor: 0'3 cm; peso: 157 gr (no inv. 740) (fig. 58.1 ). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. Hoja con secci6in ovaliida muy 
aplanada y pedúnculo doblado de sección ciiadrangular. Largo actual: 
16'9 cm: ancho mkimo: 2 cm: grosor: 0'2 cm; peso: 27' 1 ,g (no inv. 
741) (fig. 58.2). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. Hoja con sección ovalada iiiuy 
aplanada y pedhnculo doblado y de sección c~iadrangular. Lago 
actual: 15'6 cm: ancho máximo: 2 cm: grosor: 0'2 cm; peso: 19'8 gr 
(no inv. 742) (fig. 58.3). 
- Anillo de plata de sección circular y extremos si11 unir. realizado en 
un hilo i~ietilico de O' 15 cin de grosor medio. Diimetro interior: 1'3 
cm: grosor: 0'15 cm: peso: 0'5 gr (no iiiv. 743) (fig. 58.4). 

il.Icrreriol tro tttetdlico: Cerámicas lisas. generalmente cuencos semiesteri- 
cos y cuentas de collar realizadas en vértebras de pez. 

Croriologícr: Este tipo de útiles se fechan en momentos campaniforines. 
pero cronológicamente dentro del il milenio a.c. 

Bibliogt~crfía: SOLER GARC~A. 1981. 

070 PEÑÓN DE LA ZORRA 
Tipo tle vnc tiiiic~rito Poblado. 
Srt~incióri El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Villena Se 

ubica en la ladera SE de la Sierra de la Solana (fig 16 70) Altura sobre 
el nivel del mar 650 ni Coordenadas  aproximada^ 3H040'40" lat N y 
0°51'30" long W del meridiano de Greenwich 

Dep(í5ilo. M~iseo Arqueolópco Municipal J M " Soler de Villena Lo\ 
materiales depositados proceden de las proqpecciones y excavacione5 
realizadas en 1964 por el director y miembros de este museo 

hiierirai ro 
- Punta de flecha de tipo Palrnela Hoja con sección ovalada inuy 
aplanada y pedúnciilo de sección circular. Largo supuesto 6'2 cm. ancho 
máximo 1'2 cm. groaor: 0'3 cm. peso. 4' 1 gr (no inv 744) (fig 57 21) 

Mare?rnl iio tnetcjli~o Cerámicas lisas. decoradas al estilo campriniforme. 
con mamelones. cuerpos carenados. dientes de hoz. un brazalete de 
arquero, etc 

Qnnologítr: El yacimiento esti fechado eii momentos campanifomies y por 
los vasos carenados parece que perduia hasta monlentos iniciale\ de la 
Edad del Bronce. 

Biblrogrofh: SOLER GARC~A. 1981. 1986, JOVER. LÓPEZ y LÓPEZ, 
1995 

071 CABEZO DE LA ESCOBA 
7Fpo (le yacitiiiet~ro: Poblado y necrópolis. 
Siriioción: El yaciniiento se encuentra al NW del núcleo urbano de Villena. 

Se ubica en la margen derecha de la carretera N-330. en el punto más 
alto de la Cuesta de la tía Áiigela (fig. 36.71 ). Altura sobre el nivel del 
mar: 625 m. Coordenadas aproximadas: 38"41'35" lat. N y 0°54'35" 
long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósiro: Museo Arqneológico Municipal J.M." Soler de Villena. Los 
materiales depositados proceden de las prospecciones y excavaciones 
realizadas por el director y iniembrns de este museo. 

liti~errtni-io: 
- Fragmenia de punzón de sección cuadrang~ilar. Largo actual: 4'7 cm; 
ancho: 0'3 cm: grosor: 0'2 cin: peso: O'S gr (no inv. 745) (fig. 58.6). 
- Fn,mento de punzón de sección circular. Largo actual: 2'1 cm: 
aiicho: 0'2 cin: grosor: 0'2 cm: peso: 0'6 gr (no inv. 746) (fig. 58.Sa). 
- Fragnento de punzón de sección circular. Largo acnial: 1'2 cm; 
zincho: 0'2 cm: p s o r :  0'7 cni: peso: 0'5 p (no iriv. 747) (fig. 58.8b). 
- Fragmento de punzón de sección cuadraiigular. Largo actual: 0'8 cm: 
ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 0'2 gr (no inv. 748) (tig. 58 .8~) .  
- Fragmento de punzón de sección cwular. Largo actual: 1'9 cm: 
ancho: 0'2 cm: grosor.: 0'2 cm: peso: 0'6 gr (no inv. 749) (fig. 58.8d). 
- Fragmento de brazalete de sección ovalada aplanada. Largo actual: 
2'4 cni; ancho: 0'6 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1'6 gr (no inv. 750) (fig. 
58.7). 
- Anillo de plata de sección circular con los extremos superpuestos que 
engarza a una pieza bicónica semejante a un carrete, realizada en oro. 
Anillo: diámetro interior: 1'6 cm: grosor: 0'2 cm. Carrete: largo actiial: 
1 cm: diáinetro iiiiximo: 1'7 cin: grosor: 0' 1 cm. Peso con-junto de las 
dos piezas: 3'7 gr (no inv. 75 1 ) (tlg. 58.9). 
- Fragmento de crisol (no inv. 1228). 

Mrrterittl iio 117etrílico: Cerániicas lisas. con inamel«nes, dientes de hoz. un 
f rape i i to  de quesera, un brazalete de arquero y pesas de telar. 

Croiiologíct: El yacimieiito está fechado en Ia Edad del Bronce. aunque el 
iinálisis pormenorizado de su cultura material lo sitíia en moinentos del 
Bronce Tardío. 

Bil,lir~grof~i: SOLER GARC~A. 1986: JOVER, LÓPEZ. y LÓPEZ, 1995. 

072 CABEZO DE LA HIEDRA 
11170 rle yncitiiierito: Poblado. 
Sitrtnciórr: El yiicimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de Villena. 

Se ubica en un cerro de escasa :iltura y separado por un barranco del 
macizo del Monte Castellar (fig. 36.72). Altura sobre el nivel del mar: 
562 m. Coordenadas aproxiinadas: 3X342'55" lat. N y 0%' 15" lonp. 
W del meridiano de Greenwich. 

De11ósito: Museo Arqueológico Municipiil J.M." Soler de Villena. Los 
materiales depositados proceden de las prospecciones )i excavaciones 
realizadas por el director y miembros de este museo. 

Itii~enror.io: 
-Fragmento de punzón de sección cuadrangular. Largo actual: 1 ' 1 cm: 
ancho: 0'2 cm: grosor: 0'7 cm: peso: 0'4 gr (no inv. 752) (fig. 46.10). 

Mnrericrl iio tiic~trílico: Cerámicas lisas, con mamelones. dientes de hoz. etc. 
Croriologíc~: El yacimiento está fechado eii la Edad del Bronce. 
Bi1,liogrt~fítr: SOLER GARC~A. 1986: JOVER. LOPEZ y LÓPEZ. 1995. 

073 CABEZO DEL CANTALAR 
 TI^ de i.ac ir~~rerito. Poblado. 
~rhrflclón: El yacimiento 5e encuentra al NW del núcleo urbano de Villena. 

Se ubica en pleno valle de Los Alorines, sobre un cerro aislado en el 
centro del corredor (fig 36 73). Altura sobre el nivel del mar: 61 1 m. 
Cooi-denadas aproximadas 38'44'20" lat. N y 0°54'40 long. W del 
meridiano de Greenwich 

Depósiro: Museo Arqueológico Municipal J.M a Soler de Villena. Los 
inateriale~ depositados proceden de las prospecciones llevadas a cabo 
por el director y miembros de este museo. 
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Fig. 60.1-16. Cueva de las Delicias. 11-19. C o n  del Partidor. 20-22. Foia de la Peren  23-26. Mas de Felip. 27-28. E1 Fontanal. 



Iriventnrio: 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja con sección ovalada muy 
aplanada y pedúnculo de sección cuadrangular. Largo actual. 6'8 cm; 
ancho máximo: 1'1 cm: grosor: 0'2 cni; peso: 3'4 gr (no inv. 753) 
(fig. 57.21). 
- Punzón biapuntado, de sección cuadrangular. Largo actual: 3'8 cm: 
ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm; peso: 1 gr (no inv. 754) (fig. 57.22). 

Mnteri~il rio nietálrco: Cerámicas lisas, con mamelones, dientes de hoz, etc. 
Cmnologín: El yacimiento está fechado en la Edad del Bronce. 
Brbliogrnfíri: SOLER G A R C ~ ,  1986; FLOR. HERNÁNDEZ y VARGAS, 

1989; JOVER. LÓPEZ y LÓPEZ, 1995. 

VILLENA 
Tipo de vncinziertto: Indeterminado. 
Sirrracióii: El donante de la pieza sólo señaló su pertenencia al término 

municipal de Villena. 
Depdsito: Museo Arqueológico Municipal J.M." Soler de Villena. La pieza 

fue donada a José María Soler en los años sesenta, sin más precisión 
que la de pertenecer al término municipal. 

In~~e~it«rio: 
- Fra-mento de puñal que por su erosión no se puede precisar al tipo 
que pertenece. si bien presenta una hoja muy ,mesa martillada en los 
tilos. Largo actual. 10' 1 cm; ancho máximo: 3'8 cm: grosor: 0'5 cm; 
peso: 46'7 gr (no inv. 755) (fig. 58.10). 

Moterrnl rio nietdlrco: La pieza tiie entregada sin material alguno que la 
acompañase 

Cmrrología: La pieza es de momentos campaniformes o de la Edad del 
: Bronce. 

Brblrogrnf<~: Inédito. 

074 COVA DELS ANELLS 
Tipo de yncrr~tierito: Cueva de enterramiento. 
Sirirac ~ ó n .  El yaumiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Banyeres 

de Manola Se ubica en el punto central del Pla Roig (fig 36 74). 
Altura sobre el nivel del mar: 845 m Coordenadas: 38"42'40" lat N y 
P39'10" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósrto: Museo Arqueológico de Banyeres de Manola Los materialei 
depositados proceden de las prospecciones llevadas a cabo por aficio- 
nadas locales. 
Museo Arqueológico C m i l o  Vi<;edo Moltó de Alcoi El yacimiento h e  
descubierto por Juan Pastor Femenía. el cual recogió una serie de 
materiales que depositó en el Museo Municipal Camilo Visedo en 
Alcoi, el 14 de enero de 1953 

hii*errtorio: 
- Punzón biapuntado, de sección rectangular. Largo actual: 8'4 ciii: 
ancho: 0'3 cm: grosor: 0'7 cm: peso: 2'7 gr (no inv. 776) (fig. 59.16). 
- Fragmento de cincel de sección cuadrada L a g o  actual 4'3 cm; 
ancho 0'5. grosor 0'6 cm: peso: 11 '5 gr (no inv. 777) (fig. 59 17) 
- Anillo de una vuelta, realizado mediante un hilo metálico de 0'2 cm de 
grosor. Diámetro interior 1'6 cm. peso: 2'5 gr (no inv. 778) (fig. 59.19) 
- Anillo de una vuelta. realizado con un hilo semicircular de 0'2 cm de 
goaor. Diámetro interior: 1 cm; peso 1'1 gr (no inv. 779) (fig. 59 20). 
-Fragmentos de anino de una vuelta, realizado con un hilo de 0'2 cm de 
grosor Diámetro interior: 1 cm: peso. 0'8 gr (no rnv. 780) (fig 59.1 8). 

Mnterinl rio r~iertílico Puntas de flecha y cuchillos de síiex. un hacha puli- 
mentada, elementos de adomo en concha, hueso y piedra, fauna, cerá- 
mica con mamelones y un fragmento de cerámica campamforme de 
decoración incisa. 

Ctvrrologín. La pertenencia de los elementos de adorno a una ciieva de 
enterramiento colectivo ha situado tradicionalmente al yacimiento en 
momentos finales del Eneolítico, si bien el anállsis metalográfico y 
tipol6gico muestran que el conjunto metálico qe relaciona con enterra- 
mientos de la Edad del Bronce 

Biblrografío. APARICIO PÉREZ er olir, 1981; sIMÓN GARCÍA. 1995. 

075 COVA DEL PARTIDOR 
de )incirriierito. Cueva de enterramiento. 

Situación: El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Banyeres de 
Manola. término en el ciial se encuentra. Se ubica en la margen derecha 
del Vinalopó y en el centro del Pla Roig (fig. 36.75). Altura sobre el nivel 

del mar: 163 m. Coordenadas: 38'42'35" lat. N y Oa38'50" long. W del 
meridiano de Greenwich. 

Depós~to: Museo Arqueológico de Banyeres de Mariola. Los materiales 
depositados proceden de las prospecciones llevadas a cabo por aficio- 
nados locales. 

Ir~i~e17tario: 
- Punzón biapuntado, de sección cuadrangular y circular. Largo actual: 
7'4 cm; ancho: 0'3 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 2'6 _m (no inv. 781) (fig. 
60.17). 
- Punzón biapuntado, con un extremo fracturado, de sección cuadran- 
gular en el centro y circular en los extremos. Largo actual: 8'8 cm: 
ancho: 0'2 cm; grosor: 0'2 cm: peso: 2'8 gr (no inv. 782) (fig. 60.18). 
- Fragmento de pulsera de sección circular, Largo actual: 4'6 cm, 
ancho: 0'4 cm (no inv. 783) (fig. 60.19). 

M~terinl  no irletdlico: Puntas de flecha y cuchilloi de sílex. cerámicas lisas, 
un hacha de piedra, botones, cuentas de collar, aguja de hueso, punzo- 
nes y fauna. 

Croiiologícr: La pertenencia de elementos de adomo. como un botón de per- 
foración en V. botones de puente basa1 exento y puntas de sílex de muy 
diversa forma han llevado a situar tradicionalmente el yacimiento en 
momentos finales del Eneolítico. si bien un estudio profundo del mate- 
nal señala la realización de deposiciones tanto en momentos campani- 
formes, como de la Edad del Bronce. 

Bibíiogrnfín: APARICIO PÉREZ et alri. 1981; sIMÓN GARCÍA. 1995. 

076 COVA DE LA PEDRERA 
Tipo de ~~oci~~zrelito Cueva de enterramiento. 
Srtitncróri El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Banyeres 

de Mariola Se ubica en la margen derecha del Río Vinalopó al pié SW 
del Pla Roig (fig. 36.76). Altura sobre el nivel del mar: 163 m. Coorde- 
nadas: 3X042'30" Iat. N y 0°39'35" long. W del meridiano de Greenwich 

Depórito: Museo Arqueológico de Banyeres de Manola. Los matenales 
depositados proceden de las prospecciones llevadas a cabo por aficio- 
n a d o ~  locale?. 

~17i~P!7f~lll0: 

- Punzón brapuntado, de sección cuadrangular. Largo actual 8'8 cm. 
ancho 0'3 cm: grosor. 0'2 cm: peso 4 gr (no inv 784) (fig 59 13) 
- Anillo de una vuelta con un extremo fracturado. realizado con un hilo 
de O' 1 cm de grosor. Diámetro mterior: 2 cm. peío. 1'1 gr (no inv. 785) 
(fig 59 15) 
- Anillo de una vuelta con los extremos superpuestos, realizado con un 
hilo de oro 0' 1 cm de grosor. Diámetro interior: 0'9 cm: peso 1'8 gr 
(no inv. 786) (fig 59.14) 
- Fragmento de brazalete realizado con un hilo de sección ovalada 
Ancho: 0'6 cm: grosor 0'2 cm: peso: 1'2 gr (no inv 787) (fig. 59 12). 
- Cuenta de oro en propiedad particular (no mv 788). 

Moterral rio iirernlrro. Puntas de flecha de sílex. cerámicas lisas, elementos 
de adomo y fauna. 

Croriologín La pertenencia del punzón y de los elementos de adorno a una cue- 
va de enterrarmento colectivo ha Iletado a situar el yacimientn tradicio- 
nalmente ea niomentos finales del eneoiíhco, <in embargo, el análisis del 
conjunto metálico demuestra deposiciones durante la Edad del Broiice. 

Brblrografín APARlCIO PEREZ et crlir. 198 1; SIMÓN GARCÍA. 1995 

077 COVA DE LA REL~QUIA 
Tipo de \~rrcirrrrenro: Cueva de enterramiento. 
Sihrnclóli: El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Banyeres 

de Mariola. Se ubica en el extremo SW del Pla Roig (fig. 36.77). Altura 
sobre el nivel del mar: 163 m. Coordenadas: 38'42'30" lat. N y 
0°39'40" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depó~ifo: Museo Arqueológico de Banyeres de Mariola Los matenales 
depositados proceden de las prospecciones llevadas a cabo por aficio- 
nados localei. 

Itti~erilrír~o: 
-Punzón biapuntado, de sección cuadrangular y cucular. Laqgo actual: 10'2 
cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm; peso: 3'1 gr (no inv. 789) (fig. 59.7). 
- Punzón biapuntado, de sección rectangular. Largo actual: 10'4 cm; 
ancho: 0'3 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 4'7 gr (no inv. 790) (fig. 59.8). 

Mnrerrcrl r ~ o  metcílico: Puntas de flecha de sílex, cuchillos de sílex, c e r h i -  
car lisas y con decoración acanalada y un hacha de piedra. 



Cmriolopín: La pertenencia de estos punzones a tina cueva de entenainiento 
colectivo lo sitúan tradicionalmente en monientos Finales del Eneolítico. 

Bihlrogrrrfro: APARIClO PÉREZ rt rilii, 1981: SIMÓN GARCÍA. 1995. 

078 COVA DEL SOL 
Tipo de y<rcii~ii'r~tn: Cueva de enterramiento. 
Sitrrcrciói~: El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Banyeres 

de Mariola, término en el cual se encuentra. Se ubica en el centro del 
Pla Roig (fig. 36.78). Altura sobre el nivel del mar: 843 m. Coordena- 
das: 38"43'00" lat. N y 0'38.20" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depisiro: Museo Arqueológico de Banyeres de Mariclla. Los materiales 
depositados proceden de las prospecciones llevadas a cabo por aficio- 
nados locales. 

Irtve17forio: 
- Punzón biapiintado. de sección romboidal. Largo actual: 5'2 cm: 
ancho: 0'2 cni; grosor: 0'2 cm: peso: 1'3 gr (no inv. 791) (fig. 59.9). 
- Punzón biapuntado. de sección cuadrangular. Larso actual: 4'8 cm: 
ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1 '  I gr (n" inv. 792) (fig. 59.2). 
- Punzón biapuntado, de sección rectangular. Largo actual: 4'9 cin: 
ancho: 0'4 cin: grosor: 0'2 cm: peso: 1'8 g~ (no inv. 793) (fig. 59.3). 

Motci-icil IZO rrlctr;lico: Rintas de flecha. cuchillos. geométricos y núcleos de sílex. 
punzones. adornos en hueso e ídolos, cuentas de collar y cerámicas lisas. 

Cmlrologín: La pertenencia de estos punzones. elementos de adornos e ído- 
los a una cueva de enterramiento colectivo lo han situado tradicional- 
mente en momentos finales del Enenlítico/Calcolítico. 

Biblio,yre!fiii: APAHCIO PÉREZ cr rilii, 198 1 : SIMÓN GARCÍA. 1995. 

079 COVA DEL CANTAL 
Tipo de ycrcir~~ierito: Cueva de enterramiento. 
Sitltació~l: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Biar. Se 

ubica en las estribaciones de la Sierra del Reconco (fig. 61.79). Altura 
sobre el nivel del mar: 850 m. Coordenadas aproximadas: 38"37' 13" 
lat. N y 0°43'30" long. W del meridiano de Greenwich. 

Del>dsito: Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Los materiales pro- 
ceden de las expoliaciones efectu;idai por P. Amorós y F. Heriiández. 
las cuiiles obligaron a efectuar una excavación de ursencia bajo la 
dirección de E. López. M.A. García Behia y J.R. López. 

Ii~i~eritfrrin: 
-Puñal de lengüeta de sección ovalada y muescas en la lengüeta para 
facilitar el enmangue. Largo actual: 16'8 cm: aiiclio máxiino: 3'8 cm: 
grosor: 0'4 cm: peso: 16'8 gr (no inv. 794) (fig. 62.2). 
- Punzón biapuntado. con un extremo fracturado, doblado en ángulo y 
de seccióii cuadrangular. Largo actual: 8'4 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 
0'3 cm: peso: 8'4 gr (no inv. 795) (fig. 62.3). 
- Punzón biapuntado, de seccióii cuadrangular. Largo actual: 12' 1 cm: 
ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 5'6 gr (no inv. 796) (fig. 62.6). 
- Punzón biapuntado. de sección cuadrangolar. Largo actual: 3'6 cm; 
ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm; peso: 0'76 g~ (no inv. 797) (fig. 62.7). 
- Fragmento de punzón con ambos extremos fracturados y sección 
cuiidrangular. Largo achiai: 5'2 cm; ancho: 0'2 cm: prosor: 0'2 cm: 
peso: 1'8 gr (no inv. 798) (fig. 62.4). 
- Anillo de extremos separados y sección romboidal. realizado en un 
hilo metálico de 0'2 cm de grosor. Diámetro interior: 1'9 cm: grosor: 
0'2 cm: peso: 0'8 gr (no inv. 799) (fig. 62.5). 

Morerirrl no riietríliro: Cerámica con decoración cainpaniforme. lisa con 
cordones. puntas de flecha de sílex y láminas retocadas. hachas pu- 
limentadas. etc. 

Crariologín: Los nivele\ de los ciiales proceden las piezas metdlicas son de 
enterrarnientos que se podrían fechar en momentos cainpaniformes y 
de la Edad del Bronce. 

Biblio,qrc~fic~. LÓPEZ SEGU~, GARC~A BEBIA y LÓPEZ ORTEGA. 
1992: GARC~A BEBIAY LOPEZ SEGU~, 1993: CERDA BORDERG 
1994: SIMÓN G A R C ~  I 995. 

OSO EL FONTANAL 
Tipo de yr~ciinieiito: Cueva de enterramiento. 
Sitirtrciórt: El yacimiento se encuentra al NW del núcleo iirbano de Onil. Se 

ubica al pié del Alto del Fraile Quinto (fig. 61 .XO). Altura sobre el nivel 
del mar: 850 m. Coordenadas aproxiniadas: 38'37'20" Iat. N y 
0°42'20" long. W del meridiano de Greenwich. 

Dq~ó\lto. Museo Arclueológico Prov~ncial de Alicante. A mediados de la déca- 
da de 105 años setenta D Andrés Berenguer puso en conocimiento del Mu- 
seo Arqueológco Pmvuicial la existencia de una serie de abngos con nu- 
merosas piezas de sílex, siendo inspeccionado por miembros del museo 
Al poco tiempo el yacimiento fue eupohado y el Sr. López Urias deposito 
una sene de matenales procedentes de la escombrera dejada por los clan- 
destinos En 1978 el Dr D Ennque Llobregat dmgó una campaña de ur- 
gencia la cual se centro en los niveles epigravetienses ya que los calcolí- 
t~cos estaban completamente destrozados. Los matenales depositados pro- 
ceden de la prospección de López Unas y de la campaña de excavación 

Ifii~er~tcrrio 
-Punzón b~aptintado. de sección cuadiangular Largo actual 12'5 cm. 
ancho 0'3 cm: growr O'? cm, peso 6'4 gr (11" inv 800) (fig 60.27). 
- Punzón biapuntado. de ~ección cuadrangular Largo actual 8'9 cm. 
ancho 0'2 cm. grosor 0'2 cm, peso 2'8 gr (no inv 801) (fig 60 28) 

Mcitt~rinl /lo ri~ernlrto Idolos oculados en hueso. raspadores. láminas. pun- 
zones y eipátulas de hueso puntas de flecha de sílex. cerámica liga, car- 
dial, peinada y objetos en piedra 

Clo~iolo,qín Los ni\ele\ de los que proceden las piezas metálicas se han 
adscrito a momentos calcolíticos 

Biblroyici/7fl GONZÁLEZ PRATS. 1982. 1983. CERDÁ BORDERA, 
1983. SOLER DÍAZ. 1985. SIMON G A R C ~ .  1995. 

081 FOIA DE LA PERERA 
Tipo de \'nci7rrierito: Poblado. 
Sirirocióri: El yacimiento se encuentra a l  E del núcleo urbano de Castalla. 

Se ubica en la margen izquierda del Río de Ibi (fig. 61.81 ).Altura sobre 
el nivel del mar: 620 m. Coordenadas aproximadas: 38"35' 1 0  lat. N y 
0 9 6 '  10" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Provincial de Alicante. El material procede 
de las cainpañas de excavación que desde 1983 son dirigidas por F. 
Cerdá, aunque el yacimiento se conoce desde 1980 por miembros del 
Gmp d'Arq~ieolopia del Centre Ciiltural CasteUut. 

~rl\~crif~lr~o: 
- Punzón apuntado. fracturado en uno de sus extremos y de sección 
cuadrada. Largo actual: 2'6 cm; ancho: 0'4 cm: grosor: 0'4 cm (no inu. 
802) ( fig. 60.22). 
- Fraginento de cincel de sección ciiadrangular con m b o s  extremos 
fracturados. Largo actual: 3'8 cm; ancho: 0'5 cm: grosor: 0'5 cm (no 
iiiv. 803) (fis. 60.20). 
- Fraginento de anillo de sección circular. Largo actual: 1'7 cm: gro- 
sor: 0'2 cm (no inv. 804) (fig. 60.21 ). 

Mntericrl rio mctcílico: Cerámicas lisas y simples, cuentas de collar, punzo- 
nes de hueso, molinos. dientes de hoz. etc. 

Croriologín: Este tipo de útiles se fechan en la Edad del Bronce, aunque la 
indefinición del yacimiento hace que esta adscripción sea provisional. 

Bihliogrofl~~: CERDÁ BORDERA, 1983, 1986, 1988. 1994: SIMÓN 
GARCÍA. 1995. 

082 MAS DE FELP 
rle ~rcrcr~~i~entn Cuevas de entenainiento. 

Slhi~ciór7 El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Ibi. Se 
ubica en la ladera SE de la Sierra de los Barrancones (fig. 61.82). 
Coordenadas aproximadas. 38"38' 10" lat. N y 0 9 2 '  11" long W del 
meridiano de Greenwich 

Depdrrro Museo Arqueológico Camilo Visedo Moltó de Alcoi. En marzo 
de 1968 ingresó en el Museo de Alcoi dos piezas que parecían coti\ti- 
tuir el ajuai de un enterramiento hallado por el azar. El deposito lo rea- 
lizó el hijo del dueño de la finca. encontrándolos en uiia cantera. al 
barrenar uno de sus frentes, apareciendo unas grietas en donde se 
encontraban depositados restos humanos junto con un cuenco 
Colección Arqueológica Municipal de Ibi. Tres piezas metálicas, dos 
brazaletes y un anillo, del Ma\ de Felip fueron a parar a manos del Dr. 
D Antonio Anguu, el cual las conservó en su propiedad. para años 
más tarde depositarlas en el Museo Municipal de Ibi. 

I I I I  errtar 10: 
- Puñal de remaches de hoja triangular y sección aplanada Conserva 
dos de las tres perforaciones dispuestas en línea. encontrándose la base 
completamente erosionada Largo actual. 7'2 cm: ancho 3'6 cm. gro- 
sor. 0'4 cm. peso 19'7 gr (no inv. 805) (fig 60 23). 



- Pulsera de seccióii ovalada con los extremos terminados en punta y 
separados 0'2 cm Diámetro interior: 5'6 cm: ancho: 0'4 cm: grosor: 
0'2 cm: peso: 8'8 gr (no inv. 806) (fip. 60.24). 
- Pulsera de sección semiovalada con los extremos terminados en 
punta y superpuestos. Se encuentra en la achialijad fracturada en cua- 
tro fragmentos. Diámetro interior: 5'5-4'4 cm: ancho: 0'7 cm: grosor: 
0'4 cm: peso: 20 gr (no inv. 807) (fig. 60.25). 
- Anillo de vuelta y un cuarto, de sección ovalada. Diámetro interior 
máxiino: 1'4 cm: diámetro interior mínimo: 0'8 cm: ancho: 0'3 cm: 
grosor: 0'1 ciii: peso: 1 gr (no inv. 808) (tlg. 60.26). 

Mnterinl rio rr~ethlico: Un cuenco semiesférico de 6'5 cm de altura por 10'5 
de diámetro y de escasa calidad. 

C~ar~ologín: Tanto la tipología de las piezas inetálicas como los resultados 
de los análisis metalogrhficos señalan que los dos conjuntos de ente- 
rramiento~ poseían individuos que fueron inhumados en momentos del 
Bronce Tardío. lo cual no descarta que las cuevas o grietas iio se utili- 
zasen con anterioridad. 

Bihliogi-m: PASCUAL PÉREZ. 1969: GONZÁLEZ PRATS. 1973; 
ANGUIZ PAJARÓN y CREMADES MARCO. 1982: CERDA BOR- 
DERA, 1993; SIMÓN GARCÍA. 1995. 

Sin procedencia 
Sitr~nciór~: La pieza procede del término municipal de Ibi. pero sin adscrip- 

ción concreta a yacimiento alguno. 
Depósito: Colección arqueológica municipal de Ibi. El Dr. D. Anronio An- 

giiiz señala que la pieza fue donada a su padre a principios de siglo por 

un labrador de la població~i, tom6ndose nota de su procedericia. pero 
tras largos años de olvido ésta desnpnreció. 

hil-eiitniio: 
- Alabarda tipo Carrapatas. espada corta de lengüeta. Posee en el en- 
marigue tres perforaciones de tendencia cuadrangular dispuestos trian- 
gu lmente  y realizados con posterioridad a la creación de la pieza. Su 
sección es ovalada aplanada con adelgazamiento en todo el filo por un 
martillado, el cual deja planas las aristas en el enmangue. Largo actual: 
22'2 cm: ancho: 7 cm; grosor: 0'4 cm: diámetro de las perforaciones: 
0'6 cm; peso: 351'1 gr. CRl90 (no iuv. 1-17) (fig. 47.12). 

Mliterinl rlo metólico: Sin contexto Arqueológico. 
Croiiologíri: Este tipo de útil se fecha en morneiitos tanto antiguos como 

recientes de la Edad del Bronce. 
Bihliog~~frcr: GONZÁLEZ PRATS, 1973: ANGUIZ PAJARÓN y CRE- 

MADES MARCO. 1982: CERDÁ BORDERA. 1983. 

083 MAS D'IS 1 BANCAL DE LA CORONA / ELS DUBOTS 
7 i i ~ f l  (le i nctr~rtoiro Indeterminado 
Sinrncróii El yacimiento se encuentra al NW del iiúcleo urbano de Pena- 

p i l a  Se iibica en el bananco del inismo nombre (fig 61 81) Coorde- 
nadas aproximadas 38O41.2 1" lat N y 0'25'30" long W del meridi'i- 
no de Greenwich 

Depiírrto. Museo Arqiieológico Provincial de Alicante Los materiales fue- 
ron depositado\ en el muieo por el P Belda. aunque el yacimiento 
posee una gran polémica sobre su autenticidad. habiéndose declarado 
como una fakedad nrqiieolrigica 

Fig. 61. Mapa de yacimientos inventariados en el Macizo de Alcoi (Alcoi&, Comtat y Riarines): 79. Cova del Cantal. 80. E1 Fontanal. 81. Foia de IaPerera. 82. Mas de Felip. 
29. Cova de la Barcella. 83.Mas d'Is. 84. Sima del Pinaret de1 Mas Nou. 85. Cova de la Pastora. 86. U11 del bloro. 87. La Serreta. 88. El Reholcat. 89. Mas del Corral. 
90. Ilfas de Illenente. 91. Cova de les Llometes. 92. Cova de la Fipuereta. 93. Barranc del Sint. 94. hlola Mta de Sereiles. 95. C01.a Tancada. 96. Cova de les Aranyes. 
97. Cova del Conill. 98. Copa de1 Balcooet. 99. Mastec. 100. Cora del Pon. 101. Copa del Neare. 102. Cova de la Penya Banyada. 103. Flare d'Agres. 104. bloia 
d'Agres. 105. Caheqo de Rlanola. 106. Cabeqo de SerreUes. 107. Cercat de Gaianes. 108. Cava de I'Algeps. 109. Lleui. 110. Cova Fosca. 1U. Benisgit. 112. Rhf01 
d'Almúnia. 113. Cora de les Maravelles. 114. Xaló. 115. Penya de les Arbones. lió. Fontiller. 117. Cap Prim. 118 Coleta del Flare. 119. Santa Llúcia. 120. Cova del 
Montgó. 121. Castell de Dénia. 



- Puñal de remaches de hoja triangular, sección ovalada. base redon- 
deada con señal de enmangamiento y dos remaches de sección cua- 
drangular dispuestos en línea recta. Largo actual: 5'8 cm; ancho a la 
altura del enmangue: 2'8 cm: grosor: 0'3 cm (no inv. 825) (fig. 63.18). 

Mateual iio ?netn'lico: Junto a este material aparecieron otros que abarcan 
desde el Paleolítico hasta el mundo árabe, por lo que el silo se declaró 
como falso. 

Croirologin: Las características de este puñal son las propias de la Edad del 
Bronce. 

Biblio~rnfki: VISEDO MOLTÓ, 1969; RUBIO GOMIS. 1987; TARACE- 
NA, 1951: SIMÓN CARCÍA. 1995. 

084 SIMA DEL PINARET DEL MAS NOU 
fipo de yncl~iirenro: Cueva. 
Srtirricicíii: El yacimiento se encuentra al SW del núcleo urbano de Alcoi. 

Se ubica la ladera de una de las lomas del paraje conocrdo como La 
Canal (fig. 61 34).  Altura sobre el nivel del mar: 745 m. Coordenadas 
aproximadas: 38O37.30" lat. N y On29'50 long. W del meridiano de 
Creenwich. 

Depórrrrt: Museo Arqueológico Camilo Visedo Moltó de Alcoi. El matenal 
depobitado procede de las prospecciones de miembros del museo. 

biventano: 
- FraLmento de lámina de metal (no inv 823). 

Mnterrnl no iizetn'lico: Varios fragmentos de cerámica puntillada. 
con mamelones y algunos vasos de cuerpo carenado. Un fragi~lento de 
punzón. 

Clonologíci: El tipo de cerániicas apunta hacia momentos tardíos dentro de 
la Edad del Bronce. 

Bibliogrnfín: RUBIO GOMIS, 1987; TRELIS MARTÍ. 1983: STMÓN 
G A R C ~ .  1995. 

085 COVA DE LA PASTORA 
Tipo de !~~iciitiiento: Cueva de enterramiento. 
Sihrncióri: El yaciiniento se encuentra al SE del núcleo urbano de Alcoi. Se 

ubica en la cumbre de un pequeño cerro sito en el Mas de la Pastora, 
en la partida del Regadiu (tlg. 61.85). Altura sobre el nivel del mar: 
845 m. Coordenadas aproximadas: 3X039'46" lat. N y 0°42'50 long,- 
W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. Las piezas proceden 
de la excavación efectuada por el S. I.P. de Valencia en 1944. 

111 ~ te~i t í~~?o:  
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja de sección ovalada y pedún- 
culo rectangular. Laqo  actual: 8'2 cm: ancho: 1'8 cm: grosor de la 
hoja: 0'3 cm; ancho del pedúnculo: 0'4 cm; grosor del pedúnculo: 0'3 
cm (no inv. 824) (fig. 63.7). 
- Arete de plata de una vuelta con los extremos ligeramente super- 
puestos y sección circular. Re:ilizado mediante un hilo metálico de 0.1 
cm de grosor. Dirimetro interior: 1'5 cm: grosor: 0'1 cm: peso: 0'39 gr 
(no inv. 1449) (fig. 63.1). 
- Arete de plata de una vuelta con los extremos Ligeramente super- 
puestos y sección circular. Realizado mediante un hilo metálico de 0'1 
cm de grosor. DiBmetro interior: 2 cm; grosor: 0'1 cm; peso: 0'45 gr 
(no inv. 1450) (fig. 63.2). 
- Arete de cobre o bronce de apenas una vuelta con los extremos lige- 
ramente ~eparados y sección ovalada Realizado mediante un hilo 
metálico de 0'2 cm de grosor Diámetro interior 0'9 cm, groqor 0'2 
cm: ancho 0'3 cm, peso 0'69 gr (no inv 1451) (fig 63 3). 
-Arete o anillo de bronce de vuelta y media con loc extremos super- 
puestos y sección triangular. Realizado mediante una lámina de metal 
de 0'4 cm de ancho y 0'2 cm de grosor Diámetro interior. 1'7 cm: gro- 
zor: 0'2 cm: peso: 5'42 p (no inv. 1453) (fig. 63 5) 
- Fragmento de brazalete de sección romboidal u ovalada. Largo 
actual: 3'1 cm: grosor 0'3 cm: ancho 0'2 cm: peso 1'66 gr (no inv. 
1452) (fig. 63 4). 

Mcrter rol izo metrílrco: Cerhmica lisa e incisa, puntas de flecha en sílex del 
tipo foliáceas, de pedúnculo y aletas y cmciformes, cuchillos de sílex, 
hachas pulimentadas, cuentas de collar discoidales, esféricas, en vérte- 
bras de pez,  colgante^ en concha y hueso, punzones y agujas de hueso. 
ídolos tomillo. de cabeza lisa, de cabeza acanalada y oculados, etc 

Croiiologh: El yacimiento posee una yecuencia estatigráfica que abarca 
desde momentos finales del IIí milenio a.c. hasta época romana, perte- 
neciendo la punta de flecha a momentos avanzados del 11 milenio a C.. 
al igual que algunos de los adornos: otros se adscriben al Bronce Final. 

Brbliogrc~fícr: BALLESTER TORMO, 1945. 1949. sLMÓN GARCÍÁ, 1995. 

086 ULL DEL MORO 
Tipo de vcrcrrniento: Poblado. 
S~titnción: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Alcoi. El 

yacimiento se ubica en dos sectores, uno en la parte alta del cerro que 
le da nombre y otro en la ladera de uno de los espolones que sobresa- 
len en la vertiente suroriental (fig. 61 86) Altitud sobre el nivel del 
mar. 91 1 m Coordenadas aproxunadas: 38"41'12" lat. N y 0°26'55" 
long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Camilo Visedo Moltó de Alcoi. El poblado 
fue descubierto en 1920 por Camilo Vi5edo. En 1935 fiie prospectado 
por Evaristo Pérez. en 1955 el Museo de Alcoi organizó una campaña 
de excavación y en 1970 y 7 1 fue prospectado por Juan Faus y Emilio 
Corte11 respectivamente. El material depositado procede de las excava- 
cione~ y de las prospecciones efectuadas en amba5 zonas arqueológi- 
cas, la superior y la ladera. 

In i~enrnrio: 
- Fragmento dista1 de una espada del Bronce Final o un puñal nervado 
de dicho periodo. el cual posee un nervio central delimitado por dos sur- 
cos en ambas caras de la pieza, 10 que le proporciona una sección ova- 
lada con dos estrechamientos. Largo actual: 4'4 cm; ancho máximo: 1'6 
cm: grosor: 0'5 cm: peso: ln'l gr (no inv. 876) (fig. 63.13). 
- Cincel de sección rectangular. con un extremo apuntado y el otro 
fracturado. Largo actual: 4'7 cm: ancho: 0'9 cm; grosor: 0'7 cm: peso: 
18'6 gr Esta pieza ha sido publicada por Luis Monteagudo en su obra 
Die Beile o i~f  der Iherischen Hnlbiirsel como un hacha plana (pág. 69; 
fig. 22389) (no inv. 827) (fig. 63.12). 
- Fragmento de cincel de sección trapezoidal. Posee ambos extremos 
fracturados. Lago actual: 2'2 cm: ancho: 1'2 cm: grosor: 1 ' 1  cin: 
peso: 14'8 gr (no inv. 828) (fig. 63.14). 
- Espiral de vuelta y media. de extremos apuntados y sección ovalada. 
Diámetro interior: 1'8 cm: ancho: 0'4 cm: grosor: 0'2 cm; peso: 2' 1 gr 
(no inv. 829) (fig. 63.16). - - 

- Molde para fundir barras, realizado en arenisca y de sección tram- 
versal semicircular. Posee un canal central de sección semicirciilar de 
0'6 cm de ancho y 0'2 cm de profundidad. Largo actual: 11'8 cm: 
ancho: 5'4 cm; grosor: 3'5 cm (no inv. 830) (fig. 64.1 ). 
- Molde para fundir barras. realizado en arenisca y de sección trans- 
versal semicircular. Posee un canal central de sección semicircular de 
0'6 cm de ancho con un estrechamiento central que llega a los 0'4 cm! 
con una profundidad media de 0'2 cm. Largo actual: 12'4 cm: ancho: 
5'9 cm; grosor: 3'5 cm (no inv. 83 1) (Kg. 64.4). 
- Posible fragmento de crisol realizado en ceránuca. Posee el borde 
recto, labio curvo. forma semiesférica. Tratamiento exterior alisado y 
grosero el interior. Pasta con desenzrasantes de mediano tamaiío. Alto: 
7 cm: diámetro aproximado: 14 cm'(no inv. L218) (fig. 63.17). 
- Fragmento de lámina con un lado liso. Largo actual: 3'6 cm; ancho 
actual: 1'6 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 3'3 gr (no inv. 832) (fig. 63.6). 

M~rter-inl rlo metólicso: Varios ciiencos lisos. dientes de hoz. hachas de pie- 
dra, ídolos de hueso. botones de perforación en V. punzones. pesas de 
tela, conchas. rnolinos, morteros, etc. 

Croiiologín: El yaciiniento ha sido atribuido normalmente en un Bronce 
Antiguo, sin embargo. el análisis metalográfico de algunas de las piezas 
y los paralelos tipológicos de otras apuntan a que el conjunto debería 
situarse en la segunda mitad del 11 milenio a.c., lo cual viene a confir- 
mar que el conjunto actualmente depositado en el  Museu d'Alcoi pro- 
cede de dos asentamientos. uno adscrito a fases antiguas del 11 milenio 
a.c. y otro a un pequeno asentamiento posiblemente del Bronce Final. 

Bibliogrnfín: VTSEDO MOLTO, 1959; RUBIO GOMIS. 1987: PASCUAL 
PÉREZ. 1969: SMÓN GARCÍA. 1995. 1996. 

087 LA SERRETA 
n p o  de ynciinierzto: Poblado y necrópolis. 
Srtlrncióii: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Alcoi. Se 

ubica sobre la propia sierra que le da nombre (fig. 6 1.87). Altitud sobre 



el nivel del mar. 1010 m Conrdenadaa aproximadas 38"41'00" lat N 
y 0'26.35" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depó~rro Museo Arqueológico Camilo Visedo Moltó de Alcoi El poblado 
posee una larga tradición de actuaciones en él, sin embargo, la pieza 
que se estudia aquí procede de la excavación efectuada en 1968 bajo la 
dirección de M Tarradell. 

I~ti,eiitn~lo 
- Hacha de apéndices laterales Largo actual: 12'8 cm; ancho: 2'4 cm. 
giosor 0'9 cm. peso 200 gr (no inv 1241) (fig 65.6) 

Mnterrnl no rnetn'lrco No se han documentada hasta la fecha materiales que 
Te puedan adscribir al periodo cronológico en el cual se encuadra la 
pieza mstálica. 

~rotiolo~ír i :  E ~ t e  tipo de piezas se advcribe al Bronce Final. 
Bibliogrnfi(i: LLOBREGAT CONESA et nlii. 1992: sIMÓN GARCÍA, 

088 EL REBOLCAT 
T$JO de ~~ncirliieiito: Poblado. 
Sitirtrcii~l: El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Alcoi. Se 

ubica en la ladera N de la Serreta (fig. 61.88). Altura sobre el nivel del 
mar: 915 m. Coordenadas aproximadas: 38'40'48" lat. N y 0°27'10 
long. W del meridiano de Greenwich. 

Depdsito: Museo Arqueológico Camilo Visedo Moltó de Alcoi. El material 
depositado procede de una serie de cuevas que fueron afectadas en 
1923 por una serie de obras efectuadas en la carretera próxima. 

Ir~i~eiirnrio: 
-Puñal de lengüeta de sección aplanada. Largo actual: 9'5 cm: ancho: 
2'3 cm: Srosor: 0'2 cm; peso: 11 '9 gr (no inv. 833) (fip. 63.19). 
- Fragmento de esquirla o de escoria (no inv. 834). 

Mnterinl rio nretóliro: Varios cuencos lisos. 
Croriologín: Este tipo de útil se ha fechado en el Eneoütico final, si bien su 

tipología apunta hacia momentos campaniformes de los cuales touia 
como gjeinplo los puñales de lengüeta. 

Biblirign~fii: VISEDO MOLTÓ, 1959: RUBIO GOMIS. 1987: PASCUAL 
PÉREZ. 1969: sIMÓN GARC~A. 1995, 1996. 

089 MAS DEL CORRAL 
Tip(~ de vacitriienru: Poblado. 
Sihicrcióri: El yacimiento se encuentra al W del núcleo urbaiio de Alcoi. Se 

ubica sobre uno de los cerros que a manera de avanzadilla delimitan la 
llanura de Polop, en su margen NW a espaldas del Sotarroni. estriba- 
ción occidental de la Sierra de Mariola (fig. 61.89). Altitud sobre el 
nivel del mar: 967 m. Coordenadas aproximadas: 3X041'35" lat. N y 
0'35'00 long. W del meridiano de Greenwich. 

Dep(jxiro: Museo Arqueológico Camilo Visedo Moltó de Alcoi. El poblado. 
de cuyas fechas de su desc~ibriiniento se desconocen. al parecer fue 
excavado por primera vez por D. Eduardo Segura Iborra en la posguerra. 
Con posterioridad algunos materiales recogidos en superficie fueron 
depositados en el Museo de Alcoi. En 1979 fue expoliado y en 1985 se 
iniciaron nuevas campañas de excavación. El material depositado proce- 
de de las prospecciones antiguas de personas vinculadas al museo. 

hii~entrri7o: 
- Fra,mento de punzón de sección rectanzular, con un extremo apun- 
tado y el otro fracturado. Largo actual: 1'9 cm: anclio: 0'5 cm: prosoi.: 
0'2 cm: peso: 0'7 gr (no inv. 835) (fig. 63.20). 
- Fra,mento de molde para fundir barras, realizado en arenisca. Posee un 
canal central de sección semicircular de 1'2 cin de ancho y 0'3 cin de pro- 
fundidad. Largo actual: 6'4 cm: anclio: 6'1 cm (no inv. 836) ífig. 64.2). 
- Fragmento de Escoria de fundición. Peso: 1'9 gr (no inv. 837). 

Mc~terial rro nretcílico: Varios cuencos lisos y dientes de hoz. molinos. mor- 
teroa. etc. 

Cro110Iogíi1: Este tipo de útiles se fechan en moriientos de la Edad del 
Bronce, si bien en una mayor precisión debería situarloi en la segunda 
mitad del 11 milenio a.c. 

Bibliogmfin: VISEDO MOLTO. 1959: RUBIO GOMIS. 1987: TRELIS 
MARTÍ. 1988. 1986. 1992: SMÓN GARc~A. 1995. 

090 MAS DE MENENTE 
Tipo de \.ricii,~irriro. Poblado. 
Slhincrríii El yacimiento ce encuentra al W del núcleo urbano de Alcoi. Se 

ubica sobre uno de los cerros que a manera de avanzadilla delimitaii la 
llanura de Polop en so margen NW a espaldas del Sotarroni, estriba- 
ción occideiital de la Sierra de Mariola (fig. 61.90). Altitud sobre el 
nivel del mar: 952 m. Coordenadas aproximadas: 38"42' 16" lat. N y 
0'32'10" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. El material deposi- 
tado procede de las excavaciones de 1925 efectuadas por F. Ponsell. 

hii~ellr~rio: 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría según L~i11: ángulo: 
0'38: exvasnmiento: 0'27; área: 26'4. Largo actual: 8'8 cm; ancho má- 
ximo: 4'7 cm: grosor: 0'8 cm: peso: 126'7 crn (no inv. 838) (fig. 65.1). 
-Puñal de reii~aches de hoja triangul:ir y sección ovalada. con la base 
fracturada, en lii cual se contabilizar dos perforaciones para remaches. 
Los ejes se encuentran aplanados mediante un martilleado. Largo 
actual: 7'6 cm; ancho a la altura del enmangue: 3'3 cm: grosor: 0'2 cm: 
peso: 16'2 gr (no iiiv. 839) (fip. 65.2). 
- Puñal de remaches de hoja triangular con sección ovalada y dos 
remaches en línea de sección cuadrangular. La base se encuentra ero- 
sionada. Largo actiral: 5'9 cm: ancho a la altura del enmaiigue: 2'6 cm: 
grosor: 0'3 cm: peso: 11 '7 gr (no inv. 840) ífig. 65.3). 
- Cincel apuiitado de sección cuadrangular. Largo actual: 4'4 cm: 
ancho: 0'4 cm: grosor: 0'4 cm: peso: 3'8 gr tn" inv. 841 ) (fig. 65.4). 
- Fragmento de sierra de forma rectangular. sección aplanada. con 
parte de una perforación para su enmangue. Largo actual: 1'7 cm; 
ancho: 1'9 cm: grosor: 0'15 cm: peso: 1'3 ,or (nUinv. 842) (fig. 65.5). 

Moterirrl ~ r o  r~~etólico: Vario< cuencos lisos y dientes de hoz. molinos, mor- 
teros. punzones de hueso. malacofaiina. fauna. etc. 

Croi~ologí<i: Este tipo de útiles se fechan en momentos de la Edad del 
Bronce, aiinqne el conjunto no permite una mayor apreciación que la de 
situarse por paralelos tipológicos en la segunda mitad del 11 milenio a.c. 

Bibliogr~fín: VTSEDO MOLTO, 1959: RUBIO GOMIS, 1987: PONSELL. 
1922-25: PERICOT y PONSELL. 1929: J U m  CABANILLES. 1985; 
SIMÓN GARC~A.  1995. 

O9 1 COVA DE LES LLOMETES 
Tipo (le yociriiierito: Citeva de entercaniiento. 
Sihinc~i(jri: El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de Alcoi. 

Se ubica en uno de los espolones de la Sierra Mariola (fig. 61.91 ). 
Altura sobre el iiivel del mar: 480 in. Coordenadas: 38'42.25" lat. N y 
V29' 1 0  long. W del meridiano de Greenwich. 

Dop.l,ísiro: Museo Arqtieológico Camilo Visedo Moltó de Alcoi. Los mate- 
nales depositados proceden de la excavación en 1884 de Vilaplana 
efectuada y por Vicedo en 1930. 

I r t \~e~~~~i r ;o :  
- Puñal de lengüeta del que tan sólo se conserva parte de la hoja y el 
eninangue. Largo actiial: 5'6 cm: ancho actiial: 7' 1 cm: gosor: 0'2 cm; 
peso: 9'4 ,or (11" inv. 843) (fig. 63.22). 
- Punzón binpuiitado de sección cuadrangular. Larso actual: 8 cm: 
ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 ciii: peso: 7'6 gr (no inv. 844) (ti=. 63.23). 

/M(~tcricrl iio ri~ercílico: Elernent»s de adoriio en hueso y malacofauna. ído- 
los de hueso. cerilmica lisa. etc. 

Croi~nlogír,: Los materiales metálicos pertenecen al nivel superior de la 
cueva. por lo que son fechados tradicionalmente en el Eneolítico Final. 
si bien la pieza metálica al imitar los puñales de lengüeta cainpanifor- 
me debería situarlo cronológicaiiieiite en este momento. aunque c~iltu- 
ralmenie pertenezca a sociedades eneolíticas o calcolíticas. 

Bil,liogrr~fi(r: VICEDO SANFELTPE. 1920: VISEDO MOLTO, 1959: PAS- 
CUAL PÉREZ, 1963: TRELlS MART~ y VICENS PETTT. 1986: 
VTCENS PETIT. 1988-89: SIMÓN GARC~A. 1995. 

092 COVA DE LA FIGUERETA 
Tipo de \ociriiirrito Cueva 
Srtirrr< rdri. 

El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Alcoi Se ubica 
en e1 interior del Barranc del Sint. en una pequena pared rocosa (fig 
61.92) Altura sobre el nivel del mar  780 m Coordenadai 36"46'10 
lat. N y 0°11'20" long. W del mriidiano de Gieenwicli. 

Depósrto. Museo Arqueolópico Camilo Visedo Moltó de Alcoi Los mate- 
rialeh depositado5 proceden de las prospecciones llevadas a cabo por 
Cdmlo Visedo en 1936 y por miembro\ de este museo en 1983. 



Fig. 62. 1. mi. 2-7. Cova del Cantal. 



Fig. 63. 1-7. coi. de la pastora. 8-10. M O ] ~  Alta d. Serelles. 12-17. U11 del Moro. IR. M o  dqL 0 Bancal de la Corona- 19 El ReboIcat. 20. Mas de' 21' Cava de la 

Figuereta. 22-23. Cova de Les Llometes. 



lili'eritn~ M ) .  
- Punzón biapuntado, de sección cuadrangular. Lago  actual: 4'3 cm: 
ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peio: 2'8 gr (no inv 845) (fig. 63 21). 
- Fragmento de Iámina la cual conierva un lateral de un borde. Largo 
actual: 3'3 cm: ancho: 1'8 cm: grosor. 0'1 cm: peso: 2'8 gr (no inv 
1487) (fig. 64 6). 
- Fragmento de Iámina la cual conserva una perforación realizada con 
un objeto de sección cuadcangular. Largo actual: 2'2 cm: ancho: 3'2 
cm: grosor: 0'1 cm. peso: 3'3 gr (no inv. 1488) (fig. 64.5). 

Mciterinl rro inethlico: Vasos cer&micns de la Edad del Bronce, fragmentos 
de sílex. adornos en malacofauna, elc. 

Croirologícl El punzón puede pertenecer a momentos finales de la Edad del 
Broiice. mientras que el recto del metal pertenece a momentos de 
fechas históricai. 

Bihlio,qrirfio: RUBIO GOMIS. 1987: VICENS PETIT. 1988-89; sIMÓN 
GARC~A. 1995. 

093 BARRANC DEL SINT 1 CINC 
Tipo dc ~ncii17ierrto: abrigo. 
Sitlicrcíón: El yac~iniento se encuentra al NE del núcleo urbano de Alcoi. Se 

ubica en el interior del Barrdnc del Siiit. en una pequeña pared roco\a 
(fig 61 93) Altura sobre el nivel del mar 780 m Coordenadas 
36"46'0(J" lat. N y 0°31'25" long. W del meridiano de Greenwich 

Dtpcísrto Museo Arqueológico Camilo Visedo Moltó de Alcoi. Los mate- 
riales depo5itados proceden de las prospecciones llevadas a cabo por 
Cainilo Visedo en 1936 

- Fragmento de Iámina la cual conserva lado a modo de borde. Largo 
actual: 2'5 cm: anclio: 2'3 cm; grosor: 0'1 cm: peso: 2'3 gr (no inv. 
1489) (fig. 63.15). 
-Fragmento de lámina la cual conserva lado a modo de borde. Largo ac- 
tual: 1'5 cin: ancho: 2'3 cm: grosor: 0'1 cm: peso: 1'2 gr (no inv. 1490). 

Moteriol rzo i~~et(ílico: Fragmento de cerámica a mano con un cordón de 
sección triangular y una decoración incisa en forma de T. vasos de for- 
mas simples. dos dientes de hoz en 1:isca. uno pesa de telar de cuatro 
perforaciones. molinos barquiformes. azuelas y hachas de piedra. u11 
punzón de hueso y unos restos humanos. 

Ciniinlogítr: La cerimica y las laminas metálicas apuntan hacia momentos 
finales del 11 milenio a.c. o los primerosTTgTos del 1 milenio. 

Bib/iogyfik: RUBIO GOMIS. 1987: VICENS PETIT. 1988-89. 

094 MOLA ALTA DE SERELLES 
Tipo (le ~irciri~ierlto: Poblado. 
Sirrtnci611: El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Alcoi. Sr  ubi- 

ca sobre uno de los espolones más elevados de la Sierra de Mariola (fig. 
61.94). Altitud sobre el nivel del mar: 1053 m. Coordenadas aproxima- 
das: 38O43'5.5" lat. N y 0°29'40" long. W del meridiano de Greenwich. 

De1)cí~ito: Museo Arqueológico Camilo Visedo Moltó de Alcoi. El material 
drpositado procede de las excavaciones y prospeccioi~es efectuadas 
por V. Pascual. 
Museo de Prehistoria del S.I.P. de Vaiencia. Las primeras noticias 
sobre laexistencia de restos prehistóricos se deben a R. Vicedo. el cual 
da a conocer la fecha de su descubriiniento en 1924 por E. Botella. L. 
Gisbert y S. Reig. 
Durante los años 1925-1928 Botella excavó en el yacimiento una serie 
de sectores. publicando sus resultados de forma casi inmediata. 

hiverltorir>: 
- h u t a  de flecha de tipo Palmela. Hoja y pedúnculo con sección ovala- 
da. Largo actual: 5'4 cm: ancho de la hoja: 0'8 cm: grosor de la hoja: 0' 1 
cm: grosor del pedúnculo: 0'3 cm: peso: 1'8 (nO inv. 846) (fig. 63.8). 
- Fra,pento de punzón de sección cuadrangular, con un extremo 
apuntado jr el otro fracturado. Largo actual: 3'2 cm: ancho: 0'3 cm; 
gosor: 0'2 cm; peso: 1 gr (u" inv. 847) (tig. 63.10). 
- Molde de fundición realizado en arenisca el cual posee en la superfi- 
cie plana dos rebajes para fundir un Iiacha plana y un cincel. Largo 
actual: 19'5 cm: ancho: 12'7 cm: grosor: 8'2 cm. Dimensiones del 
molde de hacha: largo actual: 11'1 cm: ancho máximo: 6'8 cm: ancho 
en el talón: 2'3 cm: profundidad máxima: 1'1 cm. Dimensiones del 
molde de cincel: largo actual: 7'6 cm; ancho: 1'4 cm: profundidad 
media: 1 cm (no inv. 848) (fig. 69.1). 

-Molde realizado en arenisca con un rebaje en una cara para fundir un 
hacha del tipo plano, con un canal lateral para aproximar los gases al 
borde del molde. Largo actual: 8 cm: ancho: 8'6 cm: grosor: 3 cin (no 
inv. 849) (fig. 67.2). 
- Fragmento de molde para fundir puñales, realizado en arenisca. 
Posee un canal lateral fracturado y de sección angular. Largo actual: 
9'8 cm: ancho: 9 cm: largo del puñal: 7'1 cm: ancho: 2'5 cm: profun- 
didad máxima: 0'5 cm; largo del canal lateral actual: 7'3 cm: ancho 
actual: 1'1 cm: profundidad: 0'5 cm (no inv. 850) (fig. 67.1). 
- Dos fraLmentos de molde pertenecientes a un molde de fundición rea- 
lizado en arenisca. Posee dos rebajes para fundir dos hachas de diferen- 
te tamaño en una cara y otro en la cara opuesta del molde para fundir otra 
hacha. Largo actual: 13'7 cm: ancho: 11'9 cm: posor: 3'2 cin. Dimen- 
siones del molde de la hacha mayor: largo actual: 9'4 cm: ancho máxi- 
mo: 5'6 cni: ancho del talón: 1'8 cm: grosor máximo: 0'7 cm. Dimen- 
siones del molde del hacha menor: largo actual: 5'6 cm; ancho máximo: 
5'6 cm: ancho del talón: 1'8 cm: posor máximo: 0'3 cm. Dimensiones 
del molde opuesto: largo actual: 9 cm: ancho máximo: 4'4 cm: ancho del 
iülón: 3'6 cin: profundidad máxima: 1'4 cm (no inv. 851) (fig. 68.3). 
- Fragmento de molde realizado en arenisca en el cual se realizó un 
rebaje para fundir un hacha del tipo plano. Largo actiial: 16 cm: ancho 
act~ial: 9'6 cm: grosor: 6'4 cm (no inv. 852) (fig. 66.1 ). 
- Posible molde para fundir finas varilla ya que posee un fino surco 
central o tapadera otro molde. Está realizado en arenisca y posee una 
forma prismática. Largo actual: 15'7 cm: ancho: 10' 1 cin: grosor: 4'9 
cm (no inv. 853) (fig. 68.1 ). 
- Tapadera de molde de fundición de forma prismática y realizada en 
arenisca. Largo actual: 14'9 cni; ancho: 9'9 cm: grosor: 6 cm (no inv. 
854) (fig. 68.2). 
- Tapadera de molde de fundición realizada en arenisca y en la cual se 
conserva la marca dejada por la fundiciGn de un hacha. Largo actual: 
19'4 cm: ancho: 12'5 cm: grosor: 7 cin. Dimensiones de la señal: largo 
actual: 8'8 cm; ancho múximo: 7'3 cin: ancho del ?alón: 2'2 cm (no inv. 
855) (fig. 69.2). 
- Fragmento de tapadera de molde con la señal de la pieza, un hacha. 
provocada por la fusión del metal. Sección trapezoidal. Largo actulil: 
5'8 cm: ancho: 9' 1 cm: grosor: 3'3 cm (no inv. 856) (fig. 66.2). 
- Fragmento de escoria de fulidici6n. Peso: 5'7 Ér-cn" inv. 857). 
- Lámina de metal de sección ovalada. Largo actual: 7'2 cm: ancho: 
I' I cm: grosor: 0'2 cm: peso: 6'4 g (no inv. 858) (fig. 63.91. 

Mtrteritrl no riretOlico: Cerimica con amplia tipología de formas. vasos 
geminados, pesas de telar. útiles pulimentados, dientes de hoz, pun- 
zones de hueso. láminas de bílex. brazaletes de arquero. molinos. espá- 
tulas. punzone\. ídolo5 antropomorfos y colgantes de hueío. pesas de 
telar. etc 

Crorro1o:ín. El yacimiento ha sido estudiado recieritemeiitr (Trelis. 1984) 
y ha sido adscnto en su fase micial al Bronce Antiguo. mientras que la 
máh reciente 5e atribuye a Lin Bronce Medio. 

Bibliogr(Ifí(i: BOTELW CANDELA. 1926. 1928: TRELIS MARTÍ. 1984: 
RUBIO GOMIS. 1987: SIMÓN GARC~A. 1995. 

ALCOY 
En el estudio de Luis Monteagudo se presenta una pieza de cobre o 
bronce atribuida a un yacirniento de la zona de Alcoi del cual sólo se 
sabe que es una cueva: Cova de los.. . Alcoi (pág. 27: fig. 233).  

Deprjsiro: Museo Arqueológico de Barcelona. La pieza fue adquirida por el 
Museo en fecha indeterminada y no posee número de re,'. a~stro. 

Ini~eritrrrio: 
- Hacha plana de sección rectangnlar. Tipometría según Lull: ángulo 
aproximado: 0'25: exvasamiento aproximado: 0'55: irea aproximada: 
17'6. Largo actual: 6'3 cm: ancho: 3'6 cm: grosor: 1'2 cm (no inv. 859) 
(fig. 70.6). 

Croriolngín: Este tipo de hachas se encuadran en momentos antiguos de la 
Edad del Bronce. 

Bil>liogr.lío: MONTEAGUDO. 1977. 

095 COVA TANCADA 
Tipo rle vncrnirento: Cueva de enterramiento. 
Sitiracio'ri: El yaciimento se encuentra al SW del núcleo urbano de 

Cocentaina. Se ubica en la ladera E de la Serra d'Alberri, e.itribaciÓn 



oriental de la Serra Mariola (fig. 61.95). Altura sobre el nivel de1 mar: 
820 m. Coordenadas: 38"44'12" lat. N y 3°12'53" long. E del men- 
diano de Madrid. 

Dephiro: Colección museográfica del Centre d'Estudis Contestans. Los 
materiales depositados proceden de las prospecciones llevadas a cabo 
por miembros de este museo en 1973. 

Illi~erltnrio: 
- Semiesfera con perforación central. Diámetro máximo: 2'7 cm: alto: 
1'1 cm; diámetro de la perforación: 0'3 cm: grosor: 0'1 cm: peso: 5'8 
gr (no inv. 860) (fig. 70.7). 

Mure~ial iio nietdlico: Cerámica lisa. puntas, núcleos y ho.jas de sílex. un 
punzón acanalado y una cuenta de collar bicónica. 

Claiiología: Este tipo de objetos metálicos poseen unos paralelos escasos y 
centrados en otras áreas culturales y geográficas en inomentos del 
Bronce Final. 

Bibliogrrrfín: PASCUAL BENITO. 1988; SIMÓN GARCÍA. 1995. 

0% COVA DE LES ARANYES 
de iurcrnirerito. Cueva de enterramiento 

Srtrrncrdn~ El yaciniieiito \e encuentra al SW del núcleo urbano de Cocen- 
tama. Se ubica en la ladera E de la Serra de SAlbem, sieiido la aline- 
ación más oiiental de la Sierra de Mariola (fig 61.96). Altura sobre el 
nivel del mar: 880 m. Coordenadas: 38"44' 15" lat N y 3°12'50" long. 
E del mendiano de Madnd 

Depósito: Colección museográfica del Centre d'Eshidis Contestanc Los 
materiales depositadoi proceden de las prospeccionec llevada? a cabo 
por miembros de este museo en 1973 

Iirireilt~ri io 
- Cuenta de collar de forma bitroncocónica Largo. 0'8 cm, grosoi: 0'5 
cm; peco. 0'9 gr (no inv 861) (fig 70.10). 

Mnterrnl iro inetklrco. Punta de flecha de silex de pedúnculo y aletas. Iámi- 
nas con retoque eii los ejes. una cuenta de collar en piedra, un posible 
punzón de hueso, vanos Derrtnliion, fragmentos de Mrhllric edirlis, de 
Glrc~nieric gcrdiranus, uno de lo\ cuale5 poiee el iiati5 pertorado y 
fragmentos de cerámica pertenecientes a cuencos de formas simples. 

Croriologíci. La pertenencia a una cueva de enterramiento colectivo situa- 
ría el conjunto en momentos campaniformes. mientras que el adorno 
metilico por su complejidabtipol6gica y de realrzacióri apunta hacia 
momentos avanzados del 11 milenio a C. 

Biblrogrofín: PASCUAL BENITO. 1988. SIMÓN GARCÍA. 1995 

097 COVA DEL C O N n L  
Tipo de yf1ciri7ierlto: Cueva de enterramiento. 
Sifituci[jtr: El yacimiento se encuentra al W del núcleo urbano de Cocentaina. 

Se ubica en la ladera E de la Sena d' Alberri. alineación oriental de la 
Sierra Mariola (fig. 61.97). Altura sobre el nivel del mar: 820 m. Coor- 
denadas: 3X044'50" lat. N y 3'13'50 long. E del meridiano de Madrid. 

Depósito: Colección museográfica del Centre d'Estudis Contestans. Los 
materiales depositados proceden de las prospecciones llevadas a cabo 
por miembros de este museo. 

Zni~er~tcirio: 
- Punzón biapuntado, de sección cuadrangular. Largo actual: 4'6 cm: 
ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 0'8 gr (no inv. 862) ífig. 70.5). 

Mriteriínl rro nietcílico: Ceriímicas campaniforn~es, puntas de flecha de 
diversos tipos en sílex. hojas coi] retoques en sus ejes. núcleos, cuen- 
tas de collar en piedra y concha y alguiios restos humanos. 

Croi~ologíci: La pertenencia de este punzón a una cueva con materiales 
campaniformes lo sitúa cronológicamente en estos moinentos. 

Bihlir<~rcrfín: PASCUAL BENITO. 1988: SIMÓN GARCÍA, 1995. 

098 COVA DEL BALCONET 
Tipo de >mciiizieriro: Cueva de enterramiento. 
Sitcrncróti: E1 yacimiento qe encuentra al SW del núcleo urbano de 

Cocentaina. Se ubica en la ladera E de la Serra de 1 Albeni, alineación 
mis onental de la Serra de Mariola (fig. 61.98). Altuia sobre el nivel 
del mar: 800 m. Coordenadas: 38'44'47" lat. N y 3a13'43" long. E del 
meridiano de Madrid 

Drpósrta: Colección museográfica del Centre d'Estudis Contenans. Los 
matenales depositados proceden de las prospeccione5 llevadas a cabo 
por miembros de este museo en 1967. 

lr~i~i~rntrrrro 
-Punzón biapuntado de sección circular y cuadrangular Largo actual 4'7 
cm. ancho 0'2 cm. grosor 0'2 cm. peso 1'3 gr (no inv. 863) (tig 70 9)  

Mriterrnl rio n~etálico Varias puntas de flecha de sílex, dientes de hoz. ho~as 
con diverios retoques. un fragmento de un hacha de piedra. cuenta? de 
collar realizadas en concha. una fusayola en cerámica y varios frag- 
mentos de ceriírnica decorada mediante incisión e impresión con moti- 
vos geométrico\ 

Clanolopíri La pertenencia de este punzón a una cueva de enterramiento 
colectivo ha llevado a situailo tradicionalmente en momentos del 
Eneoiítrco Final o en un H C T. Sin embargo. otros elementos de la cul- 
tura material del yacimiento apniitan a la realización de deposiciones 
postenores. a las males podría pertenecer el punzón metálico 

B~bliografín PASCUAL BENITO. 1988. SIMÓN GARCÍA. 1995 

099 MASTEC 
71po de ynciriiierrto: Poblado. 
Sitriación: El yacimiento se encuentra al SW del núcleo urbano de 

Cocentaina. Se ubica en la ladera E de la Serra de I'Alberri, sieiido la 
alineación más orienral de la S e m  de Mariola (fig. 61.99). Altura sobre 
el nivel del mar: 821 m. Coordenadas: 3X044'10" lat. N y 3"12'40" 
long. E del meridiano de Madrid. 

Del~ósito: Museo Arqueológico Camilo Visedo de Alcoi. Los materiales 
depontadov proceden de las prospecciones llevadas a cabo por miem- 
bros de este museo y de las rebuscas de Camilo Visedo en 1959. 

Iin.e~itnr lo 
- Lámina en forma de hoja de puñal de sección aplanada Largo actual 
28 cm, ancho 5'5 cm. grosor 0'5 cm (no inv 864) 

Mateiral iio rsietrilico. Cerámica de formas simples vil decorar. dientes de 
hoz y punzones de hueso 

Cin~iologin El yacimiento posee un claro nivel de la Edad del Bronce, si bien 
la pieza de metal por su tipología se sitúa en un Bronce Tardío o Final 

Bibliogrnfiín PASCUAL BENITO. 1990. sIMÓN GARC~A. 1995. 

100 COVA DEL POU 
Tipo de y~ci~ i~ ie r~ to :  Cueva de enterramiento. 
Sitimcirjri: El yacimiento se encuentra al W del núcleo urbano de 

Cocentaina. Se-ubica en la ladera E de la Serra d'Alberri. estribación 
oriental de la Serra de Mariola (fig. 61.100). Altura sobre el nivel del 
mar: 840 m. Coordenadas: 3XQ44'52" lat. N y 3"13'47" long. E del 
meridiano de Madrid. 

Depósito: Colección museográfica del Centre d'Estudis Contestans. Los 
materiales depositados proceden de las prospecciones llevadas a cabo 
por miembros de este museo. 

Iiii~eittínrio: 
- Punzón biapuntado. de sección cciadrangular. L q o  actual: 2'3 cm: 
ancho: 0'3 cm; groqor: 0'2 cin; peso: 1'1 gr (no inv. 865) (fig 70.8). 
-Fragmento de panzón de sección ovalada. Largo actual: 0'7 cm: gro- 
sor: 0'2 cm: ancho. 0'4 cm: peso 0'9 gr (no inv. 866) (tig. 70.1 1). 

Mtrreriol no r~ietcílico: Puntas de flecha de diversos tipos en sílex. punzo- 
nes, agujas y colgantes de hueso. una cuentas en c»ncha y restos hu- 
manos 

Cmnologíri: La pertenencia de éste punzón a una cueva de enterramiento 
colectivo lo sitúa tradicionalmente en inomy~tos campaniforme 

Bibliogmfín: PASCUAL BENITO. 1988; SlMON GARCÍA, 1995. 

101 COVA DEL NEGRE 
7ipo </e \ncrriirerito Cueva de enterramiento 
Sintntroii El yacimiento be encuentia al W del núcleo urbano de Cocentaina 

Se ubica en la ladera E de la Serra d'Albem. e\tnbación onental de la 
Serra Manola (fig 61.101 ) Altura sobre el nivel del inar 880 m Coor- 
denadas 38O44.55" lat N y 3°13'51" long W del mendiano de Madnd 

Depósito: Los materiales se encuentran en la colección particular de 
Francisco Pavía. 

liii>erirnrio: 
- Punzón biapuntado, de sección cuadrangular. Lago  7'7 cm: ancho: 
0'2 cm; grosor: 0'2 cm (no inv. 867) (fig. 70.3). 
- Fragmento de cincel con ambos extremos fracturados. sección 
cuadrangular en el centro y rectangiilar en 10% extremos. Largo actual: 
4'8 cm: ancho: 0'4 cm: grosor: 0'4 cm (no inv. 868) (fig. 70.3). 



Fig. 64.1 y 4. UII del Moro. 2-3. Mas del Corral. 5-6. Barranc del Sint. 



Fig. 65. 1-5. Mas de Menente. 6. La Serreta. 7. La Solana. 8. Alicante. 



Fig. 66.1-2. Mas de Menente. 



Fig. 67. 1-2. Mas de Menente. 



Fig. 68. 1-3. Mas de Menente. 



~ i g .  69. 1-2. Mas de Menente. 



Mnreriol no ir~etdlico: Ntunerosas puntas de sílex de tipología variada, 
cuchillos de sílex, pequeñas hachas, un botón y una cuenta de collar en 
piedra. varios canutos de hueso decorados en el exterior y fragmentos 
de cergmica lisa. 

Croi~olo~írr La pertenencia de punzonei en una cueva de enterramiento 
colectivo situaría al conjunto metálico en la Edad del Bronce. 

Brblrografln: PASCUAL BENITO. 1988; sIMÓN GARC~A. 1995. 

102 COVA DE LA PENYA BANYADA 
Tipo de jwcin7iertro: Cueva de enterramiento. 
Sirimcióri: El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de 

Cocentaina. Se ubica en la ladera N de la Seria d'Alberri (fig. 61.102). 
Altura sobre el nivel del mar: 860 m. Coordenadas: 38O44.59 lat. N y 
3"13' 1 0  long. E del meridiano de Madrid. 

Depósito: Coieccióu museogrifica del Centre d'Estudis Contestans. Los 
materiales depositados proceden de las prospecciones llevadas a cabo 
por miembros de este museo. 

b?i'enrni.io: 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometria segúii Lull: ángulo: 
0'28: exvasamiento: 0'46: área: 46'7. Largo actual: I 1 cm: ancho: 3'7 
cm: grosor: 1 cm (no inv. 869) (fig. 70.13). 

Mnierirrl no iitetdlico: Pertenece a un ajuar funerario donde se encontraron 
vasos lisos. 

Cmologí~r: El contexto arqueológico lo sitúa en la Edad del Bronce, sin que 
se puedan efectuar por el momento mayores precisiones cronológicas. 

Bibliugr@~~: PASCUAL BENITO, 1990: SMÓN GARCÍA, 1995. 

103 FLARE D'AGRES 
TIPO (le ~crcrinrer~to. Poblado. 
Srtrrcicióri. El yacuniento se encuentra al W del núcleo urbano de Muro de 

Alcoi. Se ~ibica sobre uno de los espolones nororientales de la Sena de 
Manola, en la margen izquierda del Río de Agres (fig 61.103) Altura 
sobre el nivel del mar 1005 m Coordenadas aproximadas: 38"47'10" 
lat. N y 0°28' 14" long W del mendiaiio de Greenwich 

Depú~rto Museo Arqueológico Camilo Visedo Moltó de Alcoi. El material 
depoiitado procede de las prospecciones antiguas de V. Ponsell 

l i~i~er~t~rrro 
- Fragmento de punzón de seccióii cuadrangular, con un extremo 
apuntado y el otro fracturado Largo actual. 1'8 cm, ancho 0'3 cm, 
grosor: 0'3 cm, pero 1'6 gr (no inv. 870) (fig 70.12). 

Mntei.rnl rio nietblrco. Varios cuenco\ l i~os,  dientes de hoz. un hacha. una 
azuela y tres cuentas de collar discoidales 

Crortologír Este tipo de útiles se fechan en momentoa de la Edad del 
Bronce, sin que se quedan efectuar mayores precisiones cronológicas 

Brhlrogr-¿fin: SEGURA MARTÍ, 1985; SIMÓN G A R C ~ .  1995. 

104 MOLA D'AGRES 
TJpo dr pcrr~iiei~to.  Poblado 
Srnlrrc7rí11. El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Agres. Se 

ubica en la ladera N de la Sera  de Mariola, sobre un espolón saliente 
y basculado hacia el valle (fig. 61.104). Altura sobre el nivel del mar 
791 m. Coordenadas: 38"47'00" lat N y 0°29'55" long W del meri- 
diano de Greenwich. 

Deprísrto: Colección museográfica del Centre d'Estudis Contestans. En 
1972 el Centre d'Estudis Contestans efectuó una iecogida de materia- 
les de superficie y dos sondeos en las terrazas infenorec de la ladera 
NO, de donde proceden los matenalei inventariados. El mismo centro 
efectúa otro sondeo en 1975 y apartir de 1978 Milagros Gil-Mascarell 
inicia una serie de excavaciones sistemáticas. 

hii~enrnno 
- Hacha plana realizada en una delgada Lámina con sección rectangu- 
lar y un estrechamiento en el sentido longitudinal de la mitad de la 
pieza hacia el filo Largo actual. 4'5 cm ancho máximo: 2'4 cm; ancho 
m ' m o :  0'6 cm; grosor: 0'6 cm (no inv. 71 9). 
- Puñal de remaches de hoja triangular muy alargada. lo cual le lleva 
a poseer los filos casi paralelos. Presenta dos remaches dispuestos en 
ünea de sección cuadrangular. La base posee forma de arco rebajado y 
en su conjunto adquiere una cierta forma cuadrangular. En ambas caras 
se puede observar la señal dejada por el mango, ~ iendo  este en forma 
de "omeqa", con una longtud de 2'4 cm en su parte central. El espa- 

cio central del eninangue posee un ancho de 1'2 cm y de largo 1 cni. 
Largo actual: 20'5 cm: ancho a la altura del eiimangue: 4 cm: grosor: 
0'3: peso: 84'77 F. Presenta restos de la vaina de madera -fresno- en 
ambas caras, fuertes alteraciones y concreciones en toda la pieza. Ile- 
gando a perder masa metálica en la punta de la hoja y en una parte de 
uno de sus ejes (no inv. 1262) (fig. 71.1 ). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas, con hoja de sección ovalada 
y pedúnculo rectangular. Largo actual: 6 cm: ancho de la hoja: 1'6 cm: 
grosor de la hoja: 0'7 CM: grosor del pedúiiculo: 0'3 cm (ii0 inv. 871 i 
(fig. 71.2). 
- Posible fra-mento de punzón de sección rectangular. Laipo actual: 2 
cm: ancho: 0'3 cm; grosor: 0'2 cm (no inv. 872) (tig. 71.3). 
- Fragmento de panzón de sección circular y fracturado en ambos 
extreinos. Largo actual: 4'2 cm: ancho: 0'35 cm; grosor: 0'35 cm (no 
inv. 1263). 
- Punzón biapuntado de sección circular. Largo: 5'3 cm: ancho: 0'4 
cm: Fosor: 0'4 cm (no inv. 1264) (fig. 71.6). 
- Fragmento de cincel de sección cuadrangular y fracturado eii ainbos 
extremos. Largo actiial: 5'3 cm: ancho: 0'6 cm: grosor: 0'6 cm (no inv. 
1265) (fig. 71.7). 
- Anillo cerrado de sección semicircular. Dirímetro: 1'9 cm: grosor: 0'4 
cm (no inv. 1266) (tig. 71.1 3). 
- Fíbula de codo nd occliio sobre soporte de bronce. Presenta un alfi- 
ler rectilíneo de 7'2 cm de longitud. de sección circular con un diáme- 
tro medio de 0'2 cili. El arco se divide en dos brazos a través de una 
caber4 constitiiida por un bucle de doble espiral. siendo la longihid de1 
derecho de 4'2 cm y el izquierdo de 4'4 cm: la sección de ambos es cir- 
cular con un diámetro de 3 cm. La inserción del arco con aifiler se rea- 
liza mediante uii inuelle de cuatro espirales. La altura de la fíbula es de 
2'8 cm. Ainbos brazos están decorados con incisiones que forman 
triángulos rellenos de líneas paralelas (no inv. 1267) (fig. 71.5). 
-Fragmento de molde de arenisca, el cual consenra parte del pedúnculo 
de una punta de flecha o un apéndice de un hecha de dicho tipo. Posee 
una sección rectangulw y el bamo es de depurada calidad. Largo actual: 
5'9 cm: ancho actual: 7'8 cm: grosor: 3'5 cm (11" inv. 873) (fig. 71.4). 
- Fraginento de molde de piedra para fundir hachas. El rebaje pertene- 
ce a la parte del filo y un lateral. Largoactual: 8'4 cm; ancho actual: 
6'1 cm: alto actual: 8?1if(n"inv. 1268) (fig. 71.8). 
- Fragmento de molde de piedra para fundir varillas. Presenta un reba- 
je de forma longitudinal y sección semicircular y el arranque de otro de 
forma indeterminada. Largo actual: 10'8 cm: ancho actual: 7'5 cm: 
alto actual: 2'8 cm (no inv. 1269) (fig. 71.11). 
- Fragmento de molde de piedra. El rebaje pertenece a un cuarto de un 
cono de vertido de un molde, que según los investigadores podría ser 
de un "hacha de talón". Largo actual: 3'6 cm: ancho actual: 3'5 cm: 
alto actual: 3'7 cni (no inv. 1270) (fig. 71.12). 
- Fragmento de molde de piedra para fundir hachas de talón y anilla. 
El rebaje pertenece a la parte central de la pieza en donde se insinúa el 
arranque de la anilla. Largo actual: 7'5 cm: ancho actual: 8'8 cm; alto 
actual: 5'3 cm (no iiiv. 1271) (fip. 73.30). 
- Fragmento de tapadera de molde de piedra. Presenta una cara coiii- 
pletamente lisa y sin señales de las piezas fundidas. Largo actual: 10'8 
cm: ancho actual: 8'7 cm: alto actual: 6'1 cm (no inv. 1272). 
- Vaso cerámico con decoración de botones metálicos (no inv. 1594). 

Mnter-inl RO irirtírlic~o: Cerámicas de momentos pertenecientes a niveIes que 
abarcan desde el Bronce Medio hasta el Bronce Final. 

Croriología: El material inventariado aquí se situaría entre el Bronce Tardío 
y el Bronce Final. 

Bibliogr~<fín: CENTRE D'ESTUDIS CONTESTANS. 1978; GIL-MAS- 
CARELL. 1983: GIL-MASCARELL y ENRIQUE TEJEDO. 1992: 
GIL-MASCARELL y PENA SÁNCHEZ. 1989. 1994: PENA et nlii. 
1996; SIMÓN GARC~A. 1995. 1996: VICEDO MOLTÓ. 1925: 
MART~ BONAFÉ et nlii. 1996. 

105 CABECO DE MARIOLA 
TJpo de iocrrnrenro: Poblado 
.Yrtirctcróri El yacimiento se encuentra al S del núcleo urbano de Alfafaia Se 

ubica en la ladera N de la Sena de Manola. en el Alto de la Cuem (tig 
61 105). Altura sobre el nivel del mar 1040 m Coordenadas aproxima- 
das 38"46' 10" I&t N y 0°33'05" long E del meridiano de Madrid 



Historio,qyfíri: El yacimiento fue prospectado en 1920 por Vicedo y en 
1979 por el Centre d'Estudis Contestans. 

Depdsitn: Miiseo Arqueológico Municipal Camilo Visedo de Alcoi. Los 
materiales proceden de las prospecciones de Vicedo en 1920. 

Itii~e~itc~t-io: 
-Puñal de remaches con nervadura central y dos perforacioiles (no inv. 874). 

Mnterinl tlo 171etólico: Dientes de hoz. puntas de flecha de sílex. cerámica 
lisa. etc. 

Crorinlo,yírr: El poblado posee una ocupación que abarca desde la Edad del 
Bronce hasta moinentos roinanos. encuadrhndose la pieza de metal 
entre un Bronce Tardío y un Bronce Final. 

Bibliogrr!fin: VICEDO. 1920: VISEDO. 1925: PASCUAL BENITO, 1990: 
RIBERA y PASCUAL BENEYTO. 1995; SIMÓN GARCÍA. 1995. 

106 CABECO DE SERRELLES 
de yo<'irtrier~ro: Poblado. 

Sirtrciciúri: El yacimiento se encuentra al S del núcleo urbano de Alfrifara. 
Se uhica eii la ladera N de la Sera  Mariola. en el Alto de Santa María 
(fip. 61.106). Altura sobre el nivel del mar: 1025 m. Coordenadas: 
3XG30'39" Iat. N y 0°33'30" long. W del meridiano de Greenwich. 

Drprjsiro: Colección museognífica del Centre d'Estudis Contestans. Los 
inateriales depositados proceden de las prospecciones llevadas a cabo 
por Vicedo en 1920. 

l~il~e~ltclrio: 
- Martillo realizado en granito. con dos líneas abriisiviis y paralelas 
para su s~ijeción (no inv. 875) (fig. 70.1 ). 

Mnreiicrl rio trrrrrílico: Cerámicas y elementos líticos pertenecientes a la 
Edad del Bronce junto a cerámicas de momentos ibéricos. 

Cronologíít: La escasez de materiales solo permite adscribir el poblado a la 
Edad del Bronce. 

Biblingicific: SEGURA MART~.  1985: PASCUAL BENITO. 1990: 
SIMÓN GARC~A. 1995. 

107 CERCAT DE GAI.4NES 
7Tpo de ~~cir i i ier i~o:  Poblado y necr6polis. 
Sitrroci(jn: El yacimieiito se encuentra al NW del núcleo urbano de Gaianes. 

Se uhica eii la ladera S de la Serra de Benicadell. al pie del cual se sitúa 
la C»veta de LqOr o Les Covatelles. de las cuales proceden los adornos 
(fig. 6 1.107). Altura sobre el nivel del mar: 680. Coordenadas aproxima 
das: 3S049'JO" Int. N y 0"25'00 long. W del meridiano de Greeiiwich. 

Depósito: Museo Arqueolópico Camilo Visedo Moltó de Alcoi. Los mate- 
riales depositados proceden de las prospecciones 1levad;is a cabo por 
niiembros de este inuseo. 

Inventario: 
- Puñal de remaches con hoja triangular y iiervio central por ambas 
caras. dos perforacioneb para remaches y base en arco rebnjado. Eii 
caso de emplearse coiuo alabarda su tipometría según Loll ~ería: I.C. 
0'68: I.P. 0'28: F.B. 2: N.R. 2. Largo nct~ial: 19 ciii: ancho: 5'4 cm; 
groyor: 0'7 cm: peso: 119'6 pr (no inv. 876) (tig. 70.2). 
- Cuenta de oro del tipo olivas y de forma cilíndrica. Largo: 8 cm: 
peso: 47 gr (no inv. 1219). 
- Cuenta de oro cilíndrica. Peso: 6'2 gr (u" inv. 1220). 

Metrc.rin1 iio riierólico: Junto al puñal se encoiitraron cuencos esféricos y 
semiesféricos. un hacha de piedra. tres pesas de telar y on fra, ('mento 
de brazalete realizado en piedra de color blaiico. niieotras que junto ii 

los adornos de oro sólo se señala la presencia de restos óseos. 
Croriolo~ín: Tanto el puñal como las cuentas de oro se sitúan en la Edad del 

Bronce. con paralelos en otros materiales de poblados ubicados en las 
comarcas mas meridionales del País Valenciano y en el mundo mgárico. 

Bihliog~-cfl(t: PLA, 947: SIMÓN GARC~A, 1995. 

108 COVA DE L'ALGEPS 
3 Tipo de ~ncittiieritc~: Cueva de enterramiento. 

Sihinción: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Tollos. 
Se ubica en la ladera N de la Sierra de Alfaro (tig. 6 L. 108). Altura sobre 
el nivel del mar: 989 111. Coordenadas: 38"44'55" lüt. N y 0"15'10 
long. W del meridiano de Greenwich. 

Dephito: Colección m~rseo~ificri  del Centre d'Estudis Contestans. Los 
niateriales depositados proceder1 de las prospecciones llevadas a cabo 
por miembros de este museo. 

11il~ef7tc/rio: 
- Punzón biapuntado, de sección cuadrangular. Largo: 6'9 cm; ancho: 
0'2 cm: grosor 0'2 cm (no inv. 877) (fig. 72.3). 

Mrirerinl IIO rrietúlico: Cerámicai lisas, puntas y láminas de sílex. etc. 
Crotiologícr: La pertenencia de este punzón a una cueva de enterramiento 

colectivo lo sitúa cronológicamente en momentos tinales del Eneolí- 
tico o del H.C.T. 

Bibhogrnfi'n: PASCUAL BENITO. 1988: SIMÓN GARCIA. 1995. 

109 1,LEUS 
Tpo (le jcrcrtiiinito: Poblado. 
Sttiracróti. El yacimiento i r  encuentra al SW del núcleo urbano de Benissa. 

El cerro se sitúa en las faldai de la Solana en las eitrihaciones de la Sie- 
rra de Bernia (tig. 61.109). Altura sobre el nivel del mar: 290 m. Coorde- 
nadas: 38"40'M3 lat. N y 0°0'40" long. E del mendiano de Greenwich. 

Depósrto: El yacimiento fue prospectado y expoliado hace una serie de 
años, encontrándose la\ piezas procedentes de la acción en propiedad 
privada. 

I?li~entorio: 
- Hacha plana de sección rectangular y con el talón fracturado. 
Tipometría según Lull: ángulo: 0'31. exvasamiento: 0'53; área: 18'9. 
Largo actual: 6 cm: ancho: 4'1 cm: groqor: 0 '7 cm: peso: 75'2 gr (no 
inv. 878) (fig. 73.2). 
- Puñal de remaches (no inv. 1244). 
- Lámina informe de metal (no mv. 1245). 

Mrttericrl tio tiretúlico: Cerámicas lisas y de formas simples. 
Crorio/o,yín: Las cerámicas y la pieza metilica apuntan hacia momentos 

que se situarían en la segunda mitad del 11 milenio a.c.. sin que por el 
momento se pueda atribuir a una fase concreta la pieza metálica. 

Bi/il,ogrnfí<r: RONDA y PÉE, 1987; RONDA FEMEMA, 1990. 

110 COVA FOSCA 
Tipo de ~crcirf7ierito: Cueva de hibitat y de enterramiento. 
Sirrtacicíti: El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de la Vall 

d'Ebo. La cueva se encuentra en la ladera E de un pequeño macizo y 
en la margen derecha del Río Ebo (tig. 61.110). Altura sobre el nivel 
del mar: 450 m. Coordenadas: 38"48'00 lat. N y O"9.50" long. W del 
meridiano de Greenwich. - - - - - - 

Depósito: Colección Museopífica Arq~ieológica de Gata de Gorgos: Los 
materiales depositados proceden de las prospecciones llevadas a cabo 
por miembros del Grupo Espeleológico Gatense. 

Irri.erttnr~o: 
- Trei cuentas de collar esférica?, unidas entre sí por un hilo metálico. 
Largo: 0'1 cm: ancho: 0'5 cm; grosor: 0'5 cm (noinv. 878) (tig. 72.13). 

Mntorril iio tiiercílico: Sin contexto arqueoló~co. 
Cla~iolo~ítr: La presencia de materiales que van desde el Neolítico hasta 

época Medieval. impide situarlo con certeza en un momento cronolú- 
gico concreto. si bien por sus paralelos tipológicos y las técnicas nece- 
sarias para su realización nos inclinan hacia una adscripción en la 
segunda mitad del U milenio a.c. 

Bibliogrcrficli' HERNÁNDEZ PÉREZ. 1988. 

111 BENISSIT 
Epo c/c> \nirr~ire~~ro Cueva de enterramiento 
Sttitncidii. El yacimiento se encuentra al W de la Vall d'Ebo. La cueva se 

encuentra en un espol6n del Cerro de la Conia (fig 61.1 11). Alturd 
aproximada sobre el nivel del mar. 450 m. Coordenadaí: 3X048' lat N 
y 0°10' long. W del meridiano de Greenwich 

Depórtro. Mu,eo de Prehistoria del S I.P. de Valencia. El y'icirniento fue 
deicuhierto por unos cazadorey en 1948. siendo notificado por 
Camelo Giner a1 S . IP  de Valencia. encomendando dicho organismo 
los trabajo\ de excavación a Enrique Pla Ballester. el cual los efectuó 
entre el 16 y 22 de septiembre del mismo año 

Ir~~je~itrrrio: 
- Arete de bronce de sección circular. con los extremos separados y 
doblado en sii parte central. Realizado mediante un hilo metálico de 
0' 1 cm de grosor. Diámetro máximo: 1'7 cm; grosor del hilo 0' 1 cm: 
peso: 0'28 p (no inv. 879) (fig. 72.7). 
- Arete de bronce de sección ovalada. con los extremos separados y 
superpuestos. Realizado mediante una lámina metálica de 0'2 cm de 



Fig. 70. l .  Cabeco de SerreUes. 2.  Cercat de Gaianes. 3-4. Cova del Negre. 5. Cova del Conill. 6. Alcni. 7. Cova Tancada. 8 y 11. Cova del Pou. 9. Cava del Balconet 10. Cova 
de les Aranges. 12. Flare d'Agres. 13. Cova de la Penga Bangada. 



Fig. 71. 1-13. niola d'Agres. 



grosor Diámetro máximo: 2 cm; grosor del hilo: 0'2 cm; peso 0'80 gr 
(no inv 880) (fig 72.8). 
- Arete de bronce de sección rectangular, con los extremos 3eparados 
y superpuestos en parte. Realizado mediante una lámina hilo metálica 
de 0'2 cin de grosor. Diftmetro máximo: 1'8 cm: groior del hilo: 0'2 
cm; peso: 1'31 gr (no inv. 881) ífig. 72 9). 
- Arete de bronce de sección ovalada. con los extremos separados, uno 
de los cuales posee una pequeña marca. Real~zado mediante un hilo 
metálico de 0' 1 cm de grosor. Diámetro máximo: 1 ' 1 cm; grosor: 0'1 
cm: peso: 0'42 gr (no inv. 882 (tig. 72.10). 
- Arete de bronce de sección ovalada. con los extremos separado5 y 
superpuestos parcialmente. Realizado mediante ~ i n  hilo metálico de 0'1 
cm de grosor. Diámetro máximo: 2' 1 cm: grosor: 0' 1 cm; peso: 1' 1 gr 
(no inv. 883) (fig. 72.1 1). 
- Brazalete de bronce de sección oval y abierto por los extremos. los 
cuales $e encuentran parcialmente superpuestos Realizado mediante 
una lámina metálica de 0'2 cm de grosor. D~ámetro máxuno 4'2 cm: 
grosor del hilo: 0'2 cm; peso: 5' 1 gr (no inv. 884) (fig. 72.12) 

Mrttennl no ~netiilico: Fauna en proporción muy abundante. un punzón de 
hueso con una perforación en la empuñadura, fragmentos de cerámica 
a mano. en donde destaca un vaso de perfil piriforme de deficiente cali- 
dad y tres series de mamelones verticales con escotadura, siendo su\ 
dimensiones de 56 cm de alto y 45 de diámetro en la boca. 

Croiiología: El autor de la excavación da una cronología muy amplia. pero 
parece estar seguro de que se trata de un enterramiento prehistórico. 
quizás de la Edad del Bronce. aunque sin precisar su ubicación dentro 
del 11 milenio a.c. 

Blbliogrufítr: PLA, 1957; FLETCHER y PLA. 1977. 

112 EL ~ F O L  D'ALMÚNIA 
Tipo [le ~ncir77iento: Cueva. 
Sitir(rci6ir: Se desconoce el lugar del yacimiento del cual proceden los obje- 

tos. sólo que se encuentra en el término municipal de Rhfol d'Almúnia. 
aunque bien podría pertenecer a uiia de las covachas existentes en la 
Penya de la  rabos^ (fig. 61.1 12). 

Depósito: Museo de Prehistoria del S.1.P de Valencia. Los niatenales depo- 
sitados proceden de una cueva de enterriimiento y debieron ser recogi- 
dos por Francisco Ballester en 1 97 1 . 

fi71~eiitc1rio: 
- Puñal de lengüeta de sección ovalada aplanada. aplanamiento de los 
ejes mediante martilleado y enmanLwe con muescas de origen incierto. 
Laqo  actual: 20'1 cm: ancho: 3'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 61'6 p 
(no inv. 885) (fig. 72.1). 
- Puñal de lengüeta de sección ovalada aplaiiida, aplanamiento de los 
ejes mediante martiileado. Lago  actual: 10'2 cm: ancho: 2'5 cm: gro- 
sor: 0'2 cm; peso: 15'9 gr (n" inv. 886) (fíg. 72.2). 

M(iterio1 no niet6lico: Materiales fuera de contexto arqueológico. aunque 
junto a ellos J. Aparicio localizó una punta de flecha de sílex. 

Croriologín: Este tipo de puñales se adscribe11 culturalmente a momentos 
campanifonnes. los cuales se pueden desarrollar aii iii«mentos trono- 

lógicamente del iI milenio a.c. 
Bibliogrqfir: FLETCHER y PLA. 1977; FLETCHER. 1973. 

113 COVA DE LES MARAVELLES 
Tipo de ~aciririei~to: Cueva. 
Sirirrrciór~: El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de Xaló. La 

cueva se encuentra en la parte alta de la ladera SW del inacizo de la 
Sierra del Castell de la Solana (fig. 61.1 13). Altura sobre el nivel del 
mar: 380 m. Coordenadas: 38O45.50 lat. N y O01'40" long. W del 
meridiano de Greenwich. 

Depó>sito: Museo Arqueológico de Dénia. Sin dato alguno de su ingreso ni 
el donante: se encuentra en los almacenes del museo. 
Museo del Servicio de Investigación Prehistórica. Sin localización ac- 
tual, se cita por J. de Dios Boronat una punta de flecha del tipo Palmela. 

Iiii3enturio: 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja y pedúnculo de sección 
ovalada. Lago:  6'6 cm: ancho: 1'1 cm: grosor: 0'4 cm (no inv. 888) 
(fig. 72.5). 
- Fragmento de cincel de sección cuadrangular. Largo actual: 1'2 cm; 
ancho: 0'6 cm: grosor: 0'7cni (no inv. 889) (tis. 72.14). 

Mcrterinl no ~ri~tblico: Sin coiitexto arqueológico. aunque en el yacimiento 
se localizan niveles calcolíticos y de la Edad del Bronce. 

Cror~ologín: El yacimiento presenta una amplia estratigafía que abarca 
desde el neolítico hasta épocas históricas. 

Bibliogrufín: BORONAT SOLER. 1983. 

114 XALÓ 
f i [ ~ n  (le CIC rriiie11ro. Indetei minado 
Srtirncróii Se de~conoce el yacimiento al cual pertenece la pieza. si bien 

todo apunta hacid una de las múltiples cuevas y covachas de la zona. 
inclusi\~e la Cova de les Maravellej ítig 61.114) 

Depótrto Museo Arqueológico Pioviiicial de Alicante Las pieza pirece 
que fue depositada sin formar parte de un conjunto de materialei. si 
bien podria pertenecer a la Cova de les Maravelle.; de Irilón 

fi7i'entcirio: 
- Punta de flecha de tipo P~lmela. Hoja de seccihn ovalada y pedún- 
culo rectangular. Largo actual: 6'9 cm: ancho: 1'1 cm: Fasor de la 
hoja: 0'3 cm; grosor del pedúiiculo: 0'2 cm: peso: 4'9 gr (no inv. 887) 
(fig. 72.4). 

Moferinl rio ~iierrilico: No aparece asociado a otro tipo de material. 
Cwrrologío: Este tipo de piezas posee una amplia cronología que abarca 

desde momentos campaniformes hasta el mundo Ibérico. 
Bibliqprr~fín: LLOBREGAT CONESA. 1979. 

115 PENYA DE LES ARBONES 
Trpo rle \oc~rrrren/u Cueva de eiiterramiento 
Sif i i~ció~i  El yacimiento Fe encuentra en el paraje conocido coino PIa del 

Molí, en el núcleo urbano de Parcent (fig 61 115). Altura sobre el nivel 
del mar 280 m. Coordenada\ 38"45'40" 1at N y 0°4'30" long W del 
meridiano de Greenwich 

Depótrto. Colección Arqueolópca de Gata de Gogos Los materiales 
depositados proceden de laí piospecciones llevadas a cabo por niiem- 
bros del Grupo Espeleológico Gatenie. 

Ini e~ittirro 
- Fra-mento de punzón de sección curidrangiilar. Largo actual: 1'6 cm: 
ancho: 0'7 cm: grosor: 0'2 cni (no inv. 890) ífig. 77.15a). 
- Fragmento de punzón de sección circular. Largo actual: 0'9 cm: 
ancho: 0'2 cin: grosor: 0'2 cm (no inv. 891) (fig. 727f5bl. 
- Fragmento de punzón de sección circular. Largo actual: I cm: aiicho: 
0'2 cni; grosor: O'? cm (no inv. 892) (fig. 72.15~). 

Mrrterinl rio n1et6lico: Cenímicn lisa y coi1 decoración canipaniforine. 21 
cuentas de collar realizada en piedra. con forma hitroiicocónicas y dos 
botones de hueso de perforación en V. 

Croriolo,qírr: Parece tratarse de un enterramiento cainpanifortne, 
Biblio,qr($'n: SIMÓN GARC~A. 1990. 

116 FONTILLES 
Tipo ile ,vtr(.i~?iie~rto: Poblado. 
Sitrr<iciórr: 

El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de Fontilles. den- 
tri) del término municipal de la Vall de Lnguar. El cerro se sihíe en la 
rnqe i i  derecha del Riii Girona (fig. 61.1 16). Altura sobre el iiivel del 
mar: 525 m. Coordenadas: 38"44'05" lat. N y 0°05'20" long. E del 
meridiario de Greenwicli. 

Depósito: Museo Arqueológico y EtnogrAfico Soler Blasco de XBbia. El 
yacimiento ha sido expoliado por clandestiuos de la Mariiia Alta. 

Ir71~e1iri.irio: 
- Fragmento de punzón. de sección cuadrangular con un extremo frac- 
turado. Largo iictuiil: 3.3 cm: ancho: 0 '1 cin. grosor: 0'3 (no inv. 1434) 
(fig. 73.29). 

M(iter7rrlrio riiettílico: Cersmicas lisas y de formas simples y una gran can- 
tidad de puntas de flecha de sílex. 

Ciartologín: Las cerámicas y la pieza metálica apuntan haciii momentos 
campaniforme';. 

Bihliogrqfirr: Inédito. 

117 CAPPiUM 
Tipo (le ~ncrr~rieiiro: Poblado. 
Sitiroc~rórl. El yaciiuiento se encuentra al SE del núcleo urbano deXBbia Se 

ubica en el Cabo de Sant Martí (fig. 61.1 17). Altura sobre el nivel del 



mar: 52 in. Coordenadas: 3X045'4W Iat. N y O013'25" long. E del 
meridiano de Greenwich. 

Dep<j,~ito: Museo Arqueológico y Etnográfico Soler Blnscn de Xibia. Los 
iniiteriales depositados proceden de las prospecciones Ilevndas a cabo 
ii lo largo de este siglo. 

Iiivenrtrrio: 
- Fraginento de hoja de puñal. L ~ g o  actual: 2 cm: ancho: 1 cm: pro- 
sor: 0'5 cm: peso: 3'2 p (no inv. 73.6). 
- Fra_omeiito de punzón el cual coiiser\.s iin cxtremo. de sección circu- 
Inr. Largo richiai: 1'9 cm: aiicho: 0'7 cni: grosor: 0'2 cni: peso: 0'5 gr 
(n" inv. 895) (iig. 73.5). 
- Fragmento de punzón. de seccióii circular. Latyo actual: 1 cm: 
ancho: 0'6 cm: grosor: 0'6 cm: peso: 1'25 p (no inv. 896) (tig. 73.9). 
- Fcipiento de punzón. de sección circulai-. Largo actual: 1'1 cni: 
ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 0'3 gr (n" inv. 8971 (tlg. 73.101. 
- Fracmento de punzón. de sección »\~~lad;i. Larso actual: 1'2 cm: 
ancho: 0'2 cm: grosor: 0'7 cni: pesci: 0'5 gr (n" inv. 898) (fig. 73.1 1. 
- Fragmento de punzón. de sección circular. Largo actual: 0'7 ciii: 
ancho: 0'2 cm: grosoi: 0'2 cm: peso: 0'2 gr (no iii\f. 899) (fig. 73.12). 
- Fragmento de punzón. de seccióii ovalada. Largo actual: 2'4 clii: 
ancho: 0'7 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 3'5 gr <no inv. 900) (tig. 73.7). 
- Fragmeiito de punzón. de sección o\l;iliida. Larzo actual: 2 ciii: 
ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm; peso: 2'3 gr (11" inv. 901 ) ff:. 73.8). 
- Fragniento de Sierra realizada en una delgada lámina. con lii pnnta 
redoiideada. Largo act~ial: 1'9 cm: aiicho: 1'3 cm: grosor: 0.1 cni: 
peso: 0'6 gr (no inv. 902) ífig. 73.4). 
- IViolde bivalvo de arenisca. con tres rebcties rectangulares. con x c -  
cióii tioncocónica y señales de fuego. pai.a tiindir cinceles. Largo de los 
rebajes: 7'6.7'2 y 7'2 cm: ancho: 1'3. 1'2 y 0'6 cm: profundidad: 0'3. 
0'3 y 0'3 cm (no iiiv. 903) (fig. 73.1 1. 
- Tobera cilíiidric;~ de piedra cabra coi] uiin perloración central de una 
salida eii un extremo y dos en el opuesto. Largo actual: 6'7 cm: diá- 
metro: 4'3 cm (no iiiv. 905) ífig. 73.31. 
- Escoria infornie. Peso: 1 ' 1  zr (ii" inv. 906). 
- Escoria inbrnie. Peso: 2'10 gr (11" iriv. 1458) (tig. 73.13). 
- Escoria informe. Peso: 2'80 gr íii" iriv. 1459) (fig. 73.14). 
- Escoria infoxine. Peso: 4'01 9 (no iri\~. 13601 (fig. 73.15). 
-Escoria informe. Peso: 1'25 gr (11" inv. 1161) (fig. 73.16). 
- Escoria informe. Peso: 0'46 gr (11'' inv. 1462) (fig. 73.17). 
- Escoria informe. Peso: 0'40 gr (no inv. 1163 l (fig. 73.18 ). 
- Escoria iiiforriie. Peso: 0'22 gr ( n o  inv. 1464) (fig. 73.191. 
- Escoria informe. Peso: 0'38 gr ( n o  inv. 1465) (fig. 73.20). 
- Escoria inforine. Peso: 0'78 gr (no inv. 1466) (fig. 73.21 ). 
- Escoria infonne. Peso: O' 15 gr (no iiiv. 1467 1 (fig. 73.22). 
-Escoria infornie. Peso: 0'63 gr (no iiiv. 1 468) (fig. 73.23). 
- Escoria informe. Peso: 0'37 gr (11" inv. 1469) (fip. 73.24). 
- Escoria inl'oriiie. Peco: 0'70 gr (no iiiv. 1470) (fig. 7?.25 l .  
- Escoria irilorme. Pcso: 0'37 fn" iiiv. 1471 I (fis. 73.76). 
- Escoria infornie. Peso: 0'67 gr (no inv. 1472) ífic:.. 73.771. 
- Fr21gnienio informe de F~leiia (no inv. 172 1 ). 
- Fragniento inforine de plomo. Largo actual: 7'6 cm: ancho: 1'3 ciii 
grosor: 1'2 cm (11" inv. 1473) (fig. 73.28). 

M(itrrirr1 i r r ~  i~iercílico: Cerdmicas lisas de formas siinplec y compuestas. 
cedmicas decoradas con técnico de iinpresión e incihiíiii. diente\ tle 
hoz. ii~alacofaunn trabajada. brazaletes de arquero. etc. 

Croi1olo,yí(7: La presencia de ceriniicas con decoracicín del liorizonle 
Cogotns I siiúa al yaciiiiiento y a hu conjunto irietiílic» en el Brciiice 
Tardío. 

Bibliogrr~fl(i: FIGUERAS PACHECO. 1945; SIMÓN GARC~A. 1988. 

118 COVETA DEL FLARE O DEL POUET DE JULIO CRUAÑES 
Tipo de yirciiiiietr~o: Cueva tle eriterrainiento. 
Sin~ucicíii: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano deXhbia. El 

abrigo o pequeña cueva hoy ce encuentra destruida (fíe. 61.1 181. Altuili 
sobre el nivel del mar: 27 m. Coordenadas: 38'45'00" Iat. N y 
0'12'30" long. E del meridiano de Greenwich. 

Dc1~6siro: El yacimiento fue prospectado en 1908 por un miembro de la 
t'kimjlia Cruañes. recogiendo 121 noticia Bover eii 1944. Los iiinterinles 
actualmente se encuentran hoy en manos de un iniembro de ln faiiiilia 
Cruañei en Aliciinte. 

Illl~í~i~lorio: 
- Hacha plana de secciiin rectanguliir. Tiponictnn segúii Lull: rinsulo: 
0'40: exvas:iiiiieiito: 0'57: úm: 48' l.  Largo actual: 13'2 cm: irnclio: 
4'3 ciii: posor: 1 cm: peso: 328 zr (no iiiv. 907) (t'ig. 74.4). 
- Cuchillo o puñal de escotadiira\ 0 remachef con ner! adur,i central v 
base redondeada. Largo irctiial: 17'4 cm: aiicho: 3 cm: grosor: 0'6 cni: 
peso: 74'5 p (no inv. 908) ífig. 74.5). 

Monrinl rio niPrdlico: El rntiterial iii~eiitari¿ido carece de crialrluier otro 
coiitesto arclueológico. 

Cinriologí(r: La presencia de ;uiibas piezas juuiiib. con unos pirritleloi de 
cronolnpía similar. permite situarlos en inomeiitos finales del [II inilr- 
nio a.c.. niiiiqiie dentro de iiii coinplejo cult~iral que no es posible defi- 
iiir por el momento. 

Bihlio,qrnfTrr: FIGUERAS PACHECO. 1945: SIMÓN GARC~A. 1988. 

119 SANTA LLÚCIA 
fipo de yoc~iritieiito: Poblado. 
Sinmcirjil: El yaciiiiieiito se encuentiii al NW del iiúcleo ~irbaiio de Xhbia. 

Se uhicn robre u n  e e i~o  testigo de forma c6iiic;i perteneciente al con- 
junto rnoiitañoso del Montgó y Les Planes (fig. 61.119). Altura sobre 
el i i i~el  del mar 163 111. Coordeiiades: 38"17'35" lat. N y 0%)' I o" lonp. 
E del tneridiaiio (le Greenwicli. 

Dt,p<ísito: Museo Arcl~ieológico y Etnogrrifico Soler Blasco de Xiibiii. Los 
materiales depositados procetleii de las prospeccioiies llevada a cabo 
a lo Itirgo de este siplo. sobre todo de José Sepwa y Joaquiin Bolufer. 

I l ~ ~ f ~ ~ ~ t ~ ~ r i o :  
- F~igniento del filo de Iiacha plaria de aección rectaiifiilar. L a ~ o  
actual: 2' 1 cm: ancho actual: 2' 1 ciii: grosol: 0'9 cni: peso: 16'5 gr (11" 
inv. 909) (fig. 74.7). 
-Puñal de remaclies de hojic tri:ing~ilai: sección aplaiiiida. base fractu- 
ras y dos perforaciones eii Iíiiea para reiiiaches. Largo actual: 6 cm: 
ancli«: 2'6 coi: grosor: 0'3 cm: peso: 10'7 gr (11" iii\+. 910) (fig. 71.6). 
- Frli:iiiiento de hoja de puñal. L a ~ o  achial: ? cm: ancho: 1'2 cni: gro- 
sor: 0'4: peso: 4'3 gr (no iiiv. 91 I i (Fig. 74.81. 
- Frapnento de punzón. de sección circul~ir. L a y o  uciii;il: 1'8 ctii: 
ancho: 0'2 cm: grii\or: 0'7: peso: 0'8 gr (no iii\..  9121 (fig. 74.91. 
- Fragriieiiio de iiietal de f'oniia loiigitudi~itil y heccióri cii:idr;i~i,o~ilnr 
con extrenioh redondeado que presenta aiiibos extremos fri~ctii~idos y - 
una miii-ca cuadrung~iliir en tino de los lados. L:iry iictuiil: 4'7 cin: 
aiicho: 2'5 ciii: grosor: 1'8: peso: 147'68 gr (ti" iii\.. 14741 (l'ig. 74.10). 

Mrrterinl 110 iirrr(ílir.ci: Ceriíiiiicns lisa\ de formas \iiiiple\ y coiiipursles. 
cer6iiuc;is decor;idns con t2criica de iinpresióii e iiicisióii. clientes de 
hoz. briiznletes de arquer«. Ii:icliris y azuelns de piedr;~. etc. 

Ciai~oIc?piri: Taiiio el con-junto cei$inic« como e1 iuetiílico no periiiiien 
efectiitir precisiones iiiayores que la de situar al con.junto en In Edad del 
Bronce. iniiy posihleriiente en In \eglindn 1nit;id del II iiiileiiio a.c. 

Bihlio,qiqfiír: FIGUERAS PACHECO. IC)45: SIMÓN GARC~A.  1988. 

120 COVA D E L T ~ I O N T G ~  
Tipo rlc ~(icittric~iir~i: Cue\:a. 
Sitrirrc,i/jii: El yuciiiiieiito se eiicuetitrii al NW del núcleci ~irhnno de Xtibio. 

Ln ctiew se eiiccientra en la parte alta de la ladera SE del macizo del 
misiiio nonibre (fig. 61.170). Altura sobre el nivel rlel mor: 625 111. 
Coordenada\: 3S34X'20" Itit. N y 0'7'79" lori:. E del iiieridiano dr 
Greenwicli. 

D~,l~d.~ito: Coleccióii Art~iieol~gictr de Gata ile Gorgos. Lo\ iiiateriale\ 
depositados. el punróii entre otros. procetleii tle las prosprccioiies Ile- 
\*ticlas n cabo por iiiieiiibros del Grupo Espeleológico Gatense. 

Museo Aiq~ieolí>gic« Prt)vincitil de Aliciilire. El yirciiiiirnto se empení a 
proipectar desde finales del siglo pii.;rido. r.ealizcíiidose exciivaciones 
por el Padre Belda y por M. Tarradell en los años treint~i 51 seseiitü res- 
pectiviiniente. Lo.; puiiales fueroii drpositcidos por el P. Beldii. 

/ i l~oti t~r~i~i:  
- Piiñal foliforme de sección iiiuy aplanada. Largo actli~il: 20'7 ciii: 
iinclio: 4'2 cin: ginsor: 0'3 cm (no inv. 91 31 í fig. 74.1 ). 
- Puñal de hoja triangular. seccicíii aplünad;~. b:ise cuiidrangular y siii 
perforaciones paw los reinaclies. Largo nchiai: 10'8 cm: niicho: 2'7 
cin: grosor: O'? ciii: peso: 17'9 9- (no iiiv. 9141 (fig. 74.1). 
- Punzón biiip~iiitado. de sección circuliu y ciiadiünpiilar. Largo iictiial: 
4'7 cm: ancho: 0' 1 cin: grosoi-: 0'2 (n" iiiv. 915) (fig. 74.3). 



Fip 72.1-2. RSol d'AImÚnia. 3. Cova de I'Algeps. 4. Xaló. 5 y 14. Cava de les Manvelles. 7-12. BeniRL 13. Cova F o s a  



Mnterinl iro rrietrílico: El material metálico carece de contexto arqueológi- 
co. si bien se debe de relacionar con otros de similar cronoloq'a. 

Ciniiolo,qío: La preseiicia de materiales que van desde el Neolítico hasta 
época Medieval. impide una precisión cronológica mayor que la posi- 
bilitada por su análiais tipológico. el cual nos apunta hacia momentos 
situados entre el 111 y 11 milenio a.c. 

Bihlio,qrr!ficr: FIGUERAS PACHECO, 1945: STMÓN GARC~A,  1988. 

121 CASTELL DE DÉNIA 
7ipo (le ~crciri~ielito: Cueva de enterrainieiito. 
Sitirrrción: El yacimiento se encuentra en la cima del cerro sobre el que se 

sitúii el castillo de Dénia. La grieta se eiicueiitra en la ladera S siendo 
afectada por las construcciones posteriores que se efectuaron en la 
zona (tig. 61.121 ). Altirra sobre el nivel del inx: 80 m. Coordenadas: 
3X050'4S" lat. N y 0"06'35" long. E del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Parte de los materiales se encuentran en el Miiseo Arqiieológico 
Provincial de Alicante y parte eii paradero desconocido. procedentes de 
su descubrimiento en 1979. 

I~ri.<,ritnrio: 
- Fragmento de punzón de sección cuadrada coi1 ambos extremos frac- 
tiirados (no inv. 1256). 
- Restos de metal. posiblemente otro fragmento de punzón. aunque en 
un estado muy avanzado de corrosióii (n" inv. 916). 

Mcrteriol iio rirerrílico: Varios fragmentos de cerkmica canipaniforme y lisa. 
varias puntas de flecha de silex de pedúnculo y aletas. otras foliáceas. 
cuchillos de sílex, cuentas cilíndricas de hueso, cuent:is discoidales. 
una azuela de piedra pulimentada y restos humanos. 

Cmiio/og;(r: La cerámica fecha perfectamente el yacimiento en momentos 
canlpiiniforines. 

Bilrlio,qir~f?<r: WAA. 1979: APARICO. SAN VALERO y MART~NEZ. 
1983. 

122 COVA SANTA 
Epo (le ,wcirrricrito: Cueva de enterramiento. 
Sitrrcrcióri: El yacimiento se encuentra al W del iiúcleo urbano de la Font de 

la Figuera. Se ubica en la ladera E del Cerro Capoiiicho (fig. 75.122). 
Altura sobre el nivel del niar: 820 m. Coordenadas aprcixiinadas: 
38"48' 10"  lat. N y 0°53'30" long. W del meridiano de G r e e n ~ i c h . ~  

Depdsito: Museo de Prehistoria del S.I.P. dc Valencia. La piezas proceden 
de la excavación de urgencia que realizó B. Martí Oliver en 1978 y 
1979. coino fase final de las prospeccioiies efectuadas en 1977 y e1 
cerramiento de 1976. 

Ill ivnrcirio: 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría según Lull: áiigulo: 
0'27: exvasamiento: 0'35: krea: 27'6. Largo: 9'4 cm: ancho: 2'4 cm: 
ancho de la base: 1'6 cm: grosor: (Y9 cni: peso: 138 (11" inv. 917) 
(fig. 76.1 ). 
- Hacha plana de seccióii rectangular. Tipometría segúii LuU: knplilo: 
0'29; exvasaiiiiento: 0'30: área: 37'33. Largo: 10'8 cm: ancho: 4'6 cm: 
ancho de la base: 1'3 cm: grosor: 0'7 cni (no inv. 1243). "Esta Iiaclia 
tan sólo aparece en una publicación de J. Aparicio y J. San Valern 
(1977. 62: fig. 21). no eiicontrándose en los fondos del iiiuseo ni 
habiendo tenido más noticias sobre ella (fig. 99.4)". 
-Afilador de hacha. Piedra areniwa con una serie de wrcos de seccióii 
en V resultado del :ifilamiento de la hacha inventariada con anterioridad. 
Largo: 11'4 ciii: ancho: 6'5 cm: grosor: 4'2 cm (no inv. 918) ífig. 76.2). 
- Fragmentos informes de metal (no iiiv. 919). 

Mar~ricil 110 ri~etilico: Cerámica lisa, campaniforme incisa y cuchillos de 
sílex. hachas pulimentadas y una puiita de flecha en sílex de pedúncu- 
lo y aletas 

C,oiioln~l"<r: El yacimiento presenta una secuencia que abarca desde el 
Neolítico Antiguo hasta la Edad del Bronce. en donde se encuadran los 

4 materiales inventariados. pero sin que podamos efectuar mayores pre- 
cisiones cronológicas. 

Bihliogr<!fl(r: APARICIO y S A N  VALERO. 1977: RIBERA. 1996. 

123 EL FOSSINO 
Tipo de ~~rrcrriireirto: Poblado. 
Srhrncróii. El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de La Font 

de la Figuera Se ubica sobre dos cerros de ewarpes verticalei y muy 

próximos uno del otro en la inargen izquierda de la rambla dels 
Alforins (fig. 75.123). Altura sobre el nivel del mar: 540 m. 
Coordenadas: 38"47'37" lat. N y 2"51'10" long. E del meridiano de 
Madrid. 

Bepdsiro: Museo Arqiieológico Municipal de Ontinyent. Las piezas han 
sido recogidas de la supedicie o de las zonas revueltas por actuaciones 
clandestinas. 

lr~i~er~lc~rio: 
- Punta de flecha de hoja folikcea. la cual presenta una sección ovala- 
da mientras que el pedúnculo es cuadrangular. Largo: 7 cm: ancho: 1'1 
cm; grosor: 0'2 cm; peso: 3'4 gr (no inv. 1284) (fig. 76.9). 
- Fragmento de punta de flecha de hoja foliácea, sección ovalada y 
ambos extremos. Largo actual: 2 cm: ancho: I ' J  cm; posor: 0'2 cm: 
peso: 1'13 gr (no inv. 1484) (fig. 76.14). 
- hlolde de piedra arenisca de forma paralepípeda con una cara plana 
y el resto curvada. Presenta un rebaje para fundir puntas de lanza de 
vástago hueco y hoja nervada. La hqja es de forma ovalada y apunta- 
da. Presenta cuatro salidas de escape de gases dispuestas perpeiidicu- 
larinente al hueco de la pieza. Dos salen de la zona de iinión entre el 
vástago y la ho.ja y otras dos de la parte inferior del vástago. Las dos 
primeras coinciden con un surco que recorre el molde por la parte pos- 
tenor y cuyo t'ii es el de periiiitir la sujeción de las dos valvas del 
mismo. Largo: 14'2 cm: ancho: 9'5 cm: grosor: 5'8 cm (no inv. 1285) 
(fig. 77). 

Mnterirrl r ~ o  riietcílico: Cerámicas lisas de formas simples, dientes de hoz. 
fatina. etc. 

Croriolo,qín: El yacimiento está clasificado como de la Edad de1 Bronce, 
pero la tipología del molde lo sitúa. al inenoy en alguna de sus fa5es. 
en el Bronce Final. 

BibliogrnJ(r: RIBERA. 1982. 1995, 1996; RIBERA y PASCUALBENEY- 
TO. 1995: sIMÓN GARC~A. 1996. 

124 COVA SANTA 
Tipo tlc ~c~ciiriieri~o: Cueva sepulcral. 
Sitirncióri: El yaciniiento se encueiiua al SW del núcleo urbano de Vallada. 

término en el cual se encuentra. Se ubica en las estribaciones septen- 
trionales de la Serru Grossa y. iriás concretamente. en la uiiibría de la 
Muntanya del Castell (fig. 75.124). Altura sobre el nivel del mar: 480 
m. Coordenadas: 38053'20 lat. N y 0°42'07" long. W del meridiano 
de Greenwich. 

Dcpcísito: M~iseo Arqueológico M~iriicipal de Vallada. Los materiales depo- 
sitados procede11 de las campañas de excavación realizadas por B. 
Martí Oliver en 1979 y 1980. publicando los resultados en 1981. Con 
anterioridad el yacimiento había sido describierto en 1978 por el Gnip 
Pare Presentat. 

bii~eritni-io: 
-Punta de flecha del tipo Palmela. La hoja presenta una sección muy 
plana y el pedúnculo una seccióii rectan~ular. Largo: 11 cm: ancho 
máximo: I ' X  ciii: grosor de la hoja: 0'1 cm: ancho del pedúnciilo: 
0'4 cm: grosor del pedúnculo: 0'2 cm: peso: 11'9 gr (no inv. 920) 
(fig. 76.3). 

Materiol rio inet<ílico: Vasos semiesféricos. careiiados y globulares. 
Fragmentos de cerámica c'ampanjforme incisa. Cuentas de collar en 
hueso. Colgantes realizados en colmillos. Cuchillos de sílex tabular, 
hachas y azuelas pulimentadas. puntas de flecha en sílex. Botones de 
hueso de perforación en V. punzones y semillas 

C,anologío: El análisis del conjiinto inaterial señala la utilización de la 
cueva como lugar de enterraniiento en momentos cunpaniformes. a los 
cuales se deben de adscribir los ob.jeto nietálicos. con la posibilidad 
de que existan perdiiracioiies posteriores. 

Bibliogrnfírr: MARTÍ OLIVER, 198 1. 

125 COVA DEL CAVALL 
%o (le \-ricrrrrr~,nto Cueva. 
S1tri~ir1611 El \e encuentra al S del núcleo urbano de Vallada. Se 

ubica en la ladera N de uno de los espolones de la Serra Grossa (fig. 
75 125). Altura sobre el nivel del mar  490 m. Coordenadas. 38"53'15" 
lat. N y 0"41'05" long W del meridiano de Greenwich. 

Depó~rto. Museo Arqueológico Municipal de Vallada. Los materiales depo- 
sitados proceden de las prospecciones del Grup Pare Presentat 



u 

Fig. 73. 1 y 3-28. Cap Prim. 2. Lleus. 29. Fontilles. 30. Rlola d ' A ~ e s .  
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liii~oiztar-io: 
- Punzón biapuntado de sección rectang~ilar. Largo: 5 cm: ancho: 0'3 
cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1'2 gr (no inv. 921) (fig. 76.4). 
- Anillo de sección circular y extremos separados. Diámetro interior: 1'2 
cm: grosor del hilo metálico: 0' I cm: peso: 0'6 gr (no inv. 922) (tig. 76.5). 
- Fragmento de Iámina con dos perforaciones paralelas. Largo actual: 
1'2 cm: ancho actual: 1'9 cm: grosor: 0'1 cm: peso: 0'6 gr (no inv. 923) 
(fig. 76.10). 
-Fragmento de Iániina con perforación cortada por fractura. Largo ac- 
tual: 1'2 cm; ancho achiai: 1 cm: grosor: 0'1 ciii: peso: 0'4 gr (no iiiv. 
924) (fig. 76.11). 

Material izo nretOlico: Restos huinanos. puntas de flecha en sílex. colgan- 
tes realizados en coImillos. hachas de piedra pulida. cuchillos de sílex. 
espátula de hueso, conchas marinas triibajadas, cerámica de época ihé- 
rica y lucernas tardorromanas, puntas de flecha y otros objetos inetdli- 
cos medievales. 

Cro71ología: La existencia en la cueva materiales eneolíticos. ibéricos. tar- 
dorromanos y medievales. Los recogidos por nosotros parecen relacio- 
narse con enterrarnientos que se situarían por sus paralelos tipológicos 
entre el campaniforme y la Edad del Bronce, pudiendo llegar hasta las 
primeras centurias del 1 milenio a.c. 

Bibliogrnfiri: APARICIO PÉREZ, 1973. 

126 LA BUELTA 
7'ipo de yrcii>tierito: Poblado. 
Sirirocióri: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo  irh ha no de Vallada. 

Se ubica en un pequeño pro~nontorio que ocupa la margen izqiiierda 
del R i ~ i  Canyoles, en uno de sus ineaudros (fig. 75.126). Altuni sobre 
el nivel del mar: 202 m. Coordenadas: 38"54'40" Iat. N y 0°39'00" 
long. W del meridiano de Greenwicli. 

Dep(j.rito: Museo Arqueológico Municipal de Vallada. Los materiales depo- 
sitados proceden de las prospecciones del Grup Pare Preseiitat. 

Iiliqe/ltcl>?'o: 
- Fragmento informe de lámina de metal doblada en un extremo sobre 
si misina. Largo: 4'2 cm: ancho: 3'2 cni: grosoi.: U' 1 cni: peso: 4'8 gr 
(no inv. 925) (fig. 76.12). 

Mtrteri<r7 rio r~ietrílico: Vaso elipsoide vertical con cuatro asLis de tipo 
mamelón y un fragmento de vaso decorado con un cordbn. 

Cioizologín: Este tipo de Tániifa posee una cronología imprecisa dentro d e l  
segundo milenio a.c. 

Biblio,?>r!fi: Inédito 

127 LA TORRETA 
K/JO de yticiii~ieizto: Poblado. 
Sihrrfciór,: El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Vallada. 

Se ubica en uno de los salientes de la Moleta del Tren. en su vertiente 
meridional (fig. 75.127). Altura sobre el nivel del mar: 530 m. 
Coordenadas: 39"5S750" Iat. N y 0°42' 1 0  long. W del meridiano de 
Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Vallada. Los materiziles depo- 
sitados proceden de las prospecciones del Grup Pare Presentat. 

I~1i.eilt~lrio: 
- Escoplo de seccibn rectangular. Largo: 6' 1 cm: ancho: 0'5 cm: g o -  
sor: 0'3 cm: peso: 4'2 gr (no inv. 926) (fig. 76.6). 

Material 110 ilietrílico: Vasos semiesféricos. vasos decorados con cordones 
digitados. vasos con borde entrante y cuentas discoidales. 

Cronología: Este tipo de útil posee una cronología imprecisa dentro del 
segundo ndenio a.c. 

Biblio~yfi(z: Inédito. 

128 TOSSAL DE SANTA ANNA 
Tipo de yicir~iietito: Poblado. 
S~tiiatróii El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Id Llosa 

de Ranes Se ubica en una pequeña vaguada que hay en la parte sep- 
tentrional del monte de Santa An'i. a unos 50 m de la cumbre (fip. 
75 128) Altura sobre el nivel del mar 352 m Coordenadas 39"02'05" 
lat N y 0°32'25" long. W del meridiano de Greenwich 

Depós~to  Museo de Prehistona del S 1 P de Valencia El yacimiento fue 
localizado en las actividades ordinarias llevadas a cabo por miembro\ 
del S 1 P de Valencia y los materiales proceden de lab prospecciones 
efectuadas 

Iilirerittri io: 
- Punzón metálico (no inv. 927). 

Materrol 110 nietrílico. Cerámicas y Iasciis de sílex propias de la Edad del 
Bronce. 

Cmr~ologítr E\te yaciiniento \e encuadra en momenios del segundo mile- 
nio a.c. 

Bib1iog1-afírr: VARIOS. 198 1, 1982. 

129 PENYA DE SANT DiEGO 
Tipo (le yo<.iiiiieriro: Poblado. 
Sitttrtcicín: El yacimiento se encuentra al SW del núcleo urbano de XXbtiva. 

Se ubica en la peña del mismo nombre. en la puntii SW de la Sierra de 
Beriiisa (fig. 75.179). Altitud sobre el nivel del mar: 285 m. 
Coordenadas: 38"57'55" lat. N y 0°33'30" long. W del meridiano de 
Greenwich. 

Dep6,~ito: Museo dc Prehistoria del S.LP. de Valenciii. El material deposi- 
tado procede de la donación del Sr. 1. Barberá. 

hri,eiitcrrio: 
- Martillo de cuarzo con un estrangiilainiento central con señales dc 
piqueteado. Largo: 9'6 cm: ancho inixiiiio: 9'4 cm: grosor: 8'9 cm (no 
inv. 928) (fig. 80.2). 

Mriteriol 110 i~~etcílico: 
Cianolo~ítr: Este tipo de útiles se fechan en momentos de la Edad del 

Bronce. 
Bil>liogrr!fi:ci: VARIOS. 198 1. 

130 TEULAR DE SANT JAUME 64 
EIJO (le ?.ricVirierito: Poblado. 
Sitirocirí~l: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbaiio de 

Bocairent. Se ubica en una de las Iaderas del cerro que le da nombre y 
el cual se sitúa en la vertiente norte de la Sierra Mariola (fig. 75.130). 
Altura sobre el nivel del mar: 870 m. Coordenadas aproximadas: 
38"4S300" lat. N y 0°37'45" long. W del 1neridi:ino de Greenwich. 

De/~rj,rito: Museo Arqueologico Municipal de Bociiirent. Los materiales 
depositados proceden de las prospeccioiies de Pascuiil Beneyto. 

Irii~entorio: 
- Fragmento informe de iiietal. Longihid actual: 1 '5 cm: ancho actuiil: 
-0'6 tin: posor actual: (Y2 cm (no inv. 1430) (fig. 76.14). 

Material ~ i o  r~iettíliro: Cerámica lisa de formas y tratamieiitos diversos. 
varios dientes de hoz en lasca y lámina. conchas marinas con perfora- 
ción y un fragriiento de hacha o azuela de piedra pulida. 

Crot~ologírr: Este yacimiento se sitúa dentro de la Edad del Bronce. sin que 
por el momento se puedan efectuar mayores pi.ecisiones cronológicas. 

Bibliogic!fi"o: PASCUAL BENEYTO. 1992. 1993: RIBERA y PASCUAL 
BENEYTO. 1995. 

131 MOLLÓ DE LES MENTIRES O LLOkLA DE BLEDA 
E/JO de yflriniieiiro: Poblado. 
Sirz~ricicíii: El yacimiento se encuentra al N-NE de Ontinyent y al S del 

núcleo urbano de Aielo de Malferit. término entre los que se encuen- 
tra. Se ubica eri el extremo oriental del Alto de la Sabina. en la margen 
izquierda del Riu d'ontinyent (íig. 75.131). Altura sobre el nivel del 
mar: 390 m. Coordenadas: 38"51'59" lat. N y 0'35.40" long. W del 
niendiano de Greenwich. 

Depl>"sito: Museo Arqueolbgico Municipal de Ontinyent. Err este museo se 
conserva un fragmento de puñal o piinta de flecha y se poseen noticias 
de otras piezas metálicas en propiedad de claiidestinos. 

111i~e77t(1rio: 
- Fra,mento de hoja de priñal o de punta de flecha de sección ovala- 
da. Largo actual: 2 cm: ancho: 1' 1 cm: posor: 0'2 cm: peso: 0'5 _m (no 
inv. 93 1 ). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas. Largo actiial: 1'5 cm: ancho 
actual: 1'5 cm: grosor: 0'2 cm (no inv. 932) (Fletcher, 1946, pág. 346). 

Mrireriol iro rrietrílitw: Cerámica de fomias diversas. con asas de los tipos 
inamelón y Iengueta. dientes de hoz, hachas y percutores de piedra, 
conchas perforadas y fauna 

Croirología: El yacimiento se eiicuadra dentro del s e p n d o  milenlo a.c.. 
pero sin que se puedan efectuar mayores precisionej cronológicas. 

Bil?liogrcrfíc~: FLETCHER, 1946: GIL-MASCARELL. 1966: RIBERA, 
1986. 1995: RmERA y PASCUAL BENEYTO. 1995. 





Fia. 76.1-2. Cova Santa de la Font de la Fipera. 3. Cova Santa de Vallada. 4-5 y 10-11. C o ~ a  del Cavan. 6. La Torreta. 7 y 13. Frontera A. 8. hlo116 de les Mentires. 
9 y 14. El Fnssino. 12. La Biielta. 





Fig. 77. E1 Fossino. 



138 COVATXOL DE LLOPIS 
7Tpo de ?crciniieiito: Cueva. 
Sitirt~cicíti: El yacimiento se encuentra al S del núcleo urbano de Rugat. tér- 

mino en el cual se encuentra. Se ubica en Ia ladera septentrional de la 
Sierra de Benicadell (fig. 75.1 38). Altitud sobre el nivel del mar: 523 
m. Coordenadas: 0°52'00" lat. N y 0°21 '00" long. W del meridiano de 
Greenwich. 

Depdsiro: Colección particular de V. Todo Balbastre: El material se encuen- 
tra en el domicilio particular. 

liiiteiitnrio: 
- Punzón biapuntado de sección cuadrada en un exrrwno y circiilar en 
otro. Largo: 4' 1 cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1 '  1 gr (no 
inv. 948) (fig. 78.5b). 
- Mango de punzón realizado en inetatarso de ovicáprido. el cual ha 
sido seccionado en uno de sus extremos y pulido todo él. Largo: 9'6 
cm: ancho: 0'7 cin (n0inv. 949) (fig. 78.5a). 

Mntc,rirrl iio ~iretdlico: No se señalan otros materiales pertenecientes a este 
yacimiento. 

Croriolo,qín: Se señala su pertenencia ri u11 yacimiento de la Edad del 
Bronce. sin que se puedan efectuar mayores precisioiies cronológiciis. 

Biblio~rflfíei: Inédito. 

139 CAMÍ DE L'ALFOGAS 
Tipo de xnciiiiierito: Poblado. 
Sitrracióri: El yacimiento se encuentra al E del iiúcleo urbano de Bklgida. 

Se ubica el yacimiento en uno de los Ilaiios (fig. 75.139). Altura sobre 
el nivel del mar: 2 10 m. Coordenadas aproxiiiiadas: 3XD52'00 kit. N y 
0°27'30 Iong. E del iiieridiano de Madrid. 

Dep6.riio: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. Los materiales depo- 
sitados proceden de las prospecciones de aficionados locales. si bien en 
lii Colección M. Jornet existen dos ~iisos con decoracion campaniforme. 

r~~~f~~lrcrrifl: 
- F r a q e n t o  de cincel de seccióri cuadrang~ilar con un extremo fracm- 
rado y otro biselado. Largo actuiil: 5'7 cm; ancho: 0'5 cm: grosor: 0'3 
cm: peso: 8'4 gr (no i~iv. 931 ) (fig. 78.6). 
- Fragmento de cincel de sección ciiadrangular con ambo5 extremos 
fracturados. Larso achial: 4'5 cm: ancho: 0'5 cm; grosor: 0'5 cin: 
peso: 8'4 gr (no i~iv. 942) (fig. 78.7). 
- Cinta de metal doblada cada cierto tramo dejando la marca del 
mismo. Largo actual: 4'6 cm: ancho: 0'4 cm: grosor: 0'1 cm; peso: 0'6 
gr (no inv. 943) (fig. 78.8). 

Morerial iio ~iietcílico: Cerámicas lisas. dos vasos canipaiiiformes y hojas de 
sílex. 

Cir)iiologíri: El yacimiento por su situación y las cerámicas de la Colección 
M. Jornet. podría tratarse de uii asentamiento calcolítico o cainpani- 
fornie. pero el conjunto material. sobre todo e1 iiietiílico abarca desde 
estos momentos hasta otros que se incluiríari en un Bronce Final, por 
lo que no se pueden cfectuar por el momento mayores precisiones ci-0- 
nológicas. 

Bibliogrcrflcr: FLETCHER y PLA. 1977. 

140 LA SOLANA DE BENIGANIM 
Tipo (Ir ~wciii~ieiito: Poblado. 
Sitrrcrcióii: El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de 

Benighiiim. Se ubica sobre el espolón mas elevedado de la Sierra de La 
Soliina o la Serra de la Creu. al pie del Riu d'Albaida (fig. 75.140). 
Altitud sobre el nivel del mar: 645 m. Coordenadas aproximadas: 38" 
Int. N y 0" lonp. W del meridiano de Greenwich. 

Dglósiro: Colección Particuliir de V. Todo Balbastre. La pieza fue loca- 
lizada en uno de los rnrírgenes efectuados en el poblado para plantar 
olivos. 

Ii1i~e1itrr1-io: 
- Hacha de apéndices laterales. Largo actual: 12'5 cm: ancho: 2'6 cm; 
grosor: 1 cm: peso: 231 gr (no inv. 1242) (fig. 65.7). 

Mcrteriol fin irietcílico: No se han documentado hasta la fecha materiales que 
se puedan adscribir al periodo cronológico en el cual se encuentra la 
pieza metiílica. 

Croriologírr: Este tipo de pieza5 se adscribe al Bronce Final. 
BiAliogrnfírr: SIMÓN GARCÍA, 1996. 

141 CASTELLET DEL PORQUET 
Tipo de ~ocirriiei~to: Poblado. 
Sitr~nciC>ti: El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbaiio de 

I'Olleria. Se ubica en un cerro sito en el extremo NE de la Sera  
Grossa. en la solana junto a In coritluencia del Barranc del Salido con 
otro de gran tamaño (fig. 75.141 ).Altura sobre el nivel del mar: 450 m. 
Coordenadas: 3X056'34" Iat. N y 0°32'09 long. W del meridiaiio de 
Greenwich. 

Di+pósiro: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Las piezas ingresaroii 
en el Museo Arqueológico Nacional el 25 de septiembre de 1942. pro- 
cedentes del Museo Antropológico, donde estaban corno consecuencia 
de la donacióii que efectúa Vilano\,a i Piera de su colección. Su si,ona- 
tura :ictual es 73/62/23 y 73/62/74. 

hii~criinrio: 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría segúli Ltill: áiigulo: 
0'24: exvasamiento: 0'26; área: 56'8. Lrugo: 12'5 cm; ancho: 3'8 cm: 
ancho de la base: 1'8 cm: grosor: 1'4 cm: peso: 438 gr (no inv. 929) 
(fig. 78.1 7). 
- Haclia plaiia con sección rectangular engrosada en los extreiiios y 
con amplias seiiriles de martilleado. Tipometría según Lull: ángulo: 
0'51: exvasamiento: 0'23: área: 19'3. Largo: 6'8 cm: ancho: 2'7 cm: 
ancho de la base: I cm: grosor.: 0'(i cm: peso: 7 1'8 gr (no inv. 930) Ifig. 
78.18). 

Mcirrriol rin i~ierdlico: No se señalan otras piezas relacionas con estas 
hachas. si bien en el yacimiento se han inventariado cerámicas de for- 
mas simples. dientes de hoz. fauna. etc. 

Cro~iolo,qícr: Los paralelos de este tipo de hachas y el resto de la c~iltura 
material apuntan hacia la segunda mitad del U milenio a.c. 

Bih/rogrnfi: BALLESTER TORMO. 1937: PLA BALLESTER. 1974: 
GIi-MASCARELL. 1966: RIBERA y PASCUAL BENEYTO. 1995: 
RiBERA, 1995. 

142 COVETA DEL BARRANC DEL CASTELLET 
T?/ I~  e/? scici~riie~zto: Cueva. 
Sinrcrcidi~: El yacinuento se encuentra al SE del iiúcleo urbano dc Ciirrícola. 

Se ubica en la Sierra de Benicadell. a dos tercios de altura de 1i1 ladera 
umbrí~i y en 111 vertiente inmediata al p~ieblo de C;irrícola (fig. 75.142). 
Altitud sobre el nivel del mar: 770 m. Coordenadas: 38O49.40 lat. N 
y O"27'20" long. W del meridiano de Greenwicli. 

Depósito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. El material deposi- 
tado procede del cribado re~ilizado por Isidro BaUester Tormo en 1929. 
ya que con motivo de su descubrimiento. por vecinos de Adzaneta de 
Albaida mientras cazaban, fue objeto de expolios. Posteriorniente fue 
datruida en parte por la construcción de una carretera 

Ini-eiitnrio: 
- Punzón apuntado de sección cuadraiigular. Laxo: 2' 1 cm: ancho: 
0'2 cm: grosor: 0'2 ciii (no inv. 937) (fig. 78.10). 
- Punzón apuntado de sección cuadr;ingular. Lapo: 3'4 cm: ancho: 
0'4 cin; grosor: O'4 cin (no inv. 938) (fig. 78.1 1). 
- Punzón apuntado de sección cuadrangular. Largo: 2'8 cm: ancho: 
0'3 cm: grosor: 0'3 cm (no inv. 939) (fig. 78.12). 
- Lámina informe de metal. Largo: 1'6 cm: ancho: 0'5 cm: grosor: 
0' I cm (11" inv. 940). 
- Lámina de forma curvada con un apéndice rectangular e incisiones 
paralelas en una de las caras. Largo: 1'8 cm: ancho: 0'5 cm: grosor: 
0'1 cm (11" inv. 94 1). 

Mrrterirrl rio iiierdlico: Cerh icas  con decoración cardial. con decoración 
puntillada, campaniforme y lisa, con un amplio registro de formas 
entre las que destacan los vasos carenados. Puntas de flecha en sílex de 
forma romboidal y biconvexa. cuentas de collar. conchas perforadas 
del tipo Dentnlilim. Nnss~i y n i i i o  nirtico. punzones de hueso. colmi- 
llos perforados e ídolos toriiillo 

Crotiologín: Eii la memoria de la excavación se señala la existencia de un 
sólo momento de ocupación. si bien la presencia de varios tipos de 
cerámica apunta hacia varias épocas. La cueva poseía un iiivel de 
enterraniientos colectivos en los cuales destaca la presencia de metal 
y ceráinica campaiiiforme. lo que fecharia este nivel en momento 
finales del tercer milenio a.c. y dentro de complejos cultiirales cam- 
paniforme~. 

Brbliogrirfin: PLA. 1954. 



Fig. 78.1-2. Cabeco de Navarro. 3-4. Tossal de Terrateig. 5. Covaxol de Llopis. 6-8. Camí de 1'Alfopss. 9. La Torre. 10-12. Coveta del Barranc del CasteUet. 13. E1 Bullentó. 
14. Cova del Frontó. 15. Covetes del Barranc de la Marciana. 16. Penga Blanca. 17-18. Castellet del Porquet. 



143 TOSSALET DE TERRATEIG 
PJ~J  de ~ctci~rrierrro: Poblado. 
Sihl~lci(j~7: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Terrateig. 

Se ubica en la ladera septentrional de la Sierra de Benicadell (fig. 
75.143). Altitud sobre el nivel del mar: 512 m. Coordenadas: 
38"53' 15" lat. N y 0°18'30" long. W del meridiano de Greenwich. 

Del~ósito: Colección particiilar de V. Todo Balbastre. El material se encuen- 
tra e11 el doniicilio particular. 

hii~eiitc~rio: 
- Punta de flecha del tipo de hoja triangular. aletas incipientes y 
pedúnculo de sección cuadrada. Posee en la hoja señale5 del martillea- 
do de lo5 filos. dando lugar a una sección de la hoja de fornia rectan- 
gular de extremos triangulares. Largo actual: 10 cm: ancho máximo: 
1'82 cni: grosor: 0'2 cm; ancho del pedúnculo: 0'4 cm; grosor del 
pedúnculo: 0'4 cm: peso: I I gr (no inv. 950) (fig. 78.3). 
- Punzón apuntado de sección cuadrada. Largo achial: 5 cm: ancho: 
0'4 cm: grosor: 0'5 cm: peso: 5'8 gr (no inv. 951) (fig. 78.4). 

M(tt<.i.ictl tio rireteílico: No se conocen otros materiales pertenecientes a este 
yacimiento. 

CI-oriologírr: Se señala su pertenencia a un yacimiento de la Edad del 
Bronce. si11 que se puedan efectuar mayores precisiones cronológicas. 

Bil>liogi-rrflrr: Lnédito 

144 LA TORRE 
77po [le I ~ C I I J ~ ~ C ~ ~ O  Poblado 
Sitrrcrcrón El yacimiento se encuentra al S del núcleo urbano de Castelló de 

Riigat Se ubica en la lddera reptentnoniil de la Sierra de Benicadell 
(ilg 75.144) Altitud sobre el nivel del mar 640 m. Coordenadas 
38-51' 15" lat N y O0?1'23" long W del meridiano de Greenwich. 

DrpAsrto Colección particular de V Todo Balbastre El material se encuen- 
tra en el domicilio particular. 

Irr~w~rc[i-io: 
- Punta de flecha del tipo Palmela. La hoja poiee una forma ovalada 
y fracturada en su extremo distal. Presenta una sección aplanada y un 
pedúnculo de sección rectaiigular que se encuentra doblado sobre si 
mismo. Largo actual: 5'7 cm: ancho: 2 crii: grosor: O' I cin; ancho del 
pedúnculo: 0'3 cm: grosor del pedúnculo: 0'2 cm: peso: 4 gr (11" inv. 
947) (fis. 78.13). 

Muteri(r1 no rriettílico: No conocemos otros materiales pertenecientes a este 
yacimiento. 

Ci-oirologítr: Se señala su pertenencia a un yacimiento de la Edad del 
Bronce. sin que se puedan efectuar mayores precisiones cronológicas. 

Biblin~i-ofín: Inédito. 

145 PENYA BLANCA 
(le ~~irinrieriro: Poblado. 

Sitrruciórr: El yacimiento se encuentra al S del núcleo urbano de Castelló de 
Rusat. Se ubica en uno de los espolones de la ladera septentrinnal de 
la Siera de Benicadell (tlg. 75.145). Altitud sobre el nivel del mar: 575 
m. Coordenadas: 38"51'30" lat. N y OU2?'07" long. W del meridiano 
de Greenwich. 

Drpd.rito: Colecci6ii particular de V. TodoBalbastre: !3 material se encuen- 
tra en el domicilio particular. 

Iiii,eritnrio: 
- Punzón apuntado de sección cuadrada y extremo dixtal redondeado. 
Largo: 9 cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 2'4 gr (no inv. 946) 
(tig. 78.16). 

Mnteiirrl rio ~~ietrílico: No se señalan otros materiales pertenecientes a este 
yacimiento. 

Cm7iologíri: Se señala su pertenencia a un yacimiento de la Edad del 
Bronce. si bien su tipolop'a lo centra más en momentos campa- 
niformes. 

Biblic~grofín: Inédito. 

146 SANT PERE 
Epn (/e yrrciniic,rito: Poblado. 
Srtrror iéri El yacimiento se encuentra :11 SE del núcleo urbano de Oliva. Se 

ubica en el punto mas elevado de las Muntanyetei de Oliva (fig. 
146.75). Altitnd sobre el nivel del mar: 65 m. Coordenadaq: 38"53'20" 
lat. N y O005'00" long. W del mendiano de Greenwich. 

Depúsito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. El material deposi- 
tado procede de las prospecciones de miembros del S.LP. de Valencia, 
habiendo sido descubierto en 1972 por S. Climent. 

hi~eritai-io: 
- Cincel apuntado de sección rectangular. Largo: 6'4 cm; ancho: 0'7 
cm; grosor: 1'1 cm (no inv. 952) (fig. 80.7). 

Mcirerinl no rnetilico: Cerimica lisa, con mamelones, asas de cinta. cordo- 
nes. lengüetas perforadas. un fragmento de brazalete de arquero y un 
botón de hueso coi1 perforación en V. 

Cmrrologío: Este tipo de útiles se fechan en momentos de la Edad del 
Bronce, sin que se puedan efectuar mayores precisiones cronolósicas. 

Biblio~,<fícr: APARICIO. GURREA y CLIMENT. 1983. 

147 EL BULLENT~ 
Tipu de ~ctcii71iento: Poblado. 
Sitiració?~: El yacimiento se encuentra al S del núcleo urbano de Oliva. Se 

ubica en uno de los cerros de la ladera E de la Sierra de la Mustalla (fig. 
147.75). Altitud sobre el nivel del mar: 75 m. Coordenadas: 3X052'35" 
lat. N y 0°06'10" long. W del meridiano de Greenwich. 

De/?ésito: Colección particular de V. Todo Balbastre: El material se encuen- 
tra en el domicilio particular. 

hiileritnrio: 
- Puñal de remaches de hoja triangular, base de arco rebajado y frac- 
turada con mes perforaciones para remaches. Largo actual: 4'5 cin: 
ancho: 1'9 cm; grosor: 0' L cm: peso: 3'2 gr (no inv. 953) (fig. 78.9). 

Mtrterial rio t~ietrílico: No conocemos otros materiales pertenecientes a este 
yacimiento. 

Ci-ariologío: Se senala su pertenencia a iin yacimiento de la Edad del 
Bronce, sin que se puedan efectuar mayores precisiones croiiológicas. 

Bi/>liogi-afín: Inédito. 

148 EL CASTELLAR 
77po (le yrrcitiiierito: Poblado. 
Sihrnciérr: El yacimiento se encuentra al S del níicleo urbano de Oliva. Se 

ubica en el espolón más oriental de la Sierra de Miistalla. junto al marga1 
de Pego (tig. 75.148). Altitud sobre el nivel del mar: 148 m. Coordena- 
das: 3X052'55" lat. N y 0°06'10" long. W del meridiano de Greenwich. 

Dcpcísito: Colección de los Padres Franciscanos de la Concepción de 
Ontinyent E t  mntenat depositado procede de las prospecciones de 
algunos padres de la orden efectuadas en los años cuarenta. 

Iriiperittrrio: 
-Punta de flecha del tipo Palmela. La hoja es de forma ovalada, Ilegan- 
do a superar ki mitad de la longtud total de la pieza. posee una sección 
aplanada y en el pedúnculo es de forma rectangular. Los ejes se encuen- 
tran marcados por un martillado marginal. Largo: 11'6 cm: ancho má- 
ximo: 2' 1 cm; grosor de la hoja: 0'1 cm; ancho del pedúnculo: 0'4 cm: 
grosor del pedúnculo: 0'2cm: peso: 16'5 gr (no inv. 1223) (fig. 87.19). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. La hoja es de forma circular con 
tendencia apuiitada, llegando a ocupar la mitad de la longitud total de 
la pieza. posee una sección aplanada y en el pedúiiculo es de fonna rec- 
tangulnr. Los e.ies se encuentran marcados por un martillado marginal 
llegando a casi el centro de la pieza. Largo: 8'4 cm: ancho máximo: 2'7 
cm: grosor de la hoja: 0'2 cm; ancho del pedúnculo: 0'5 cm; grosor del 
pedúnculo: 0'3 cm: peso: 13'4 gr (no inv. 1224) (fig. 87.20). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. La hoja es de forma circular con 
tendencia apuntada. llegando a suponer la mitad de la longitud total de 
la pieza. posee una sección aplanada y en el pedúnculo es de forma rec- 
tangular. Los ejes se encuentran marcados por un martillado marginal. 
Largo: 6'3 cm: ancho máximo: 1'9 cm; grosor de la hoja: 0'2 cm: 
ancho del pedúnculo: 0'4 cm; grosor delpedúnculo: 0'2 cin; peso: 5'4 
gr (no inv. 1225) (fig. 87.21). 

Mrrteiinl izo rnetrílico: Cerámica lisa y un amplio conjunto de material de 
época ibérica e islámica. 

C~.onologín: Por el tipo de las puntas de flecha podríamos adscribirlas a 
momentos carnpaniformes, aunque muy posiblemente sean de la Edad 
del Bronce o quizás Ibéricas. El yacimiento es encuadrado por 
Aparicio en momentos ibéricos. sin que se mencione la presencia de 
otro tipo de piezas prehistóricas. por lo que suponemos que fueron 
reco@das en niveles del poblado o en algún abrigo o cueva del cerro. 

Bibliogrofírr: APARICIO. GURREA y CLIMENT, 1983. 
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F i s  79.1-2. CasteU de Bairén. 3. Ahric de la Pols. 4. Cova de Ralomor. S. Cova de la Recamhra. 67. Cnra Bernarda. 8. Cova de la Solana de I'Almui~c. 9-14. Cava de I'Aigua. 



149 L'ALMUIXIC 
Tipo de ycrciriiierito: Poblado. 
Sititncicíri: El yaci~iiiento se encuentra íil S del núcleo urbano de Oliva. Se 

ubica en un cerro sito en el centro del llano del litoral (fig. 75.149). 
Altitud sobre el nivel del mar: 204 ni. Coordenadas: 3X053'45" liit. N 
y 0°07'30" long. W del iiieridiano de Greenwich. 

Dcpcjsito: El material depositado procede de las prospecciones de S. Climent. 
Irl\~eritc~rio: 

- Posible fragmento de molde de varilla (no inv. 954). 
Merf<~,irrl rio rrierc;lico: Cerámica lisa. decorada coi1 mamelones, con asas de 

cinta y eii el caso de un fragmento ceráiiiico presenta un soliforme inci- 
so en la superficie externa. Dientes de hoz en sílex y punzones y espá- 
tulas de hucso. 

Claiiologío: Se trata de un poblado de la Edad del Bronce. si bien el 
fraginento de cerámica decorado apunta hacia momentos antiguos 
del segundo milenio a.c.. los cuales podrían situarse en una fase 
campaniforme. 

Biblio,yrc!fítr: APARICIO. GURREA y CLIMENT. 1983. 

150 COV.4 DE LA SOLANA DE L'ALMUIXIC 
Tipo de yerciriiirnto: Cueva. 
Sirrtctcirjrr: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Oliva. Se 

ubica en un cerro sito en el centro del llano del litoral (fig. 75.150). 
Altitud sobre el nivel del mar: 185 m. Coordenadas: 38'53'30" lat. N 
y 0°7'25" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósiin: Musen de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. El rriaterial deposi- 
tado procede de las prospecciones de S. Climent. En 1977 se realizó la 
primera canipaña de excav:ición bajo la dirección de Apzicio Pérez. 

hil~e/ilflrio: 
- Hacha plana de sección rectangular y forma muy palalcpipeda. 
Prereiita una perforación posterior a In realización de la pieza en el 
talón. la cual actualmente se encuentra fracturada. Tiponietria según 
Lull: ángiilo: 0'06: exvasariiiento: 0'79: área: 32'6. Largo: 10'7 cm: 
ancho m5ximo: 3'4 cm: ancho de la base: 2'7 cm: grosor: 1'5 cm (11" 
inv. 1379) ífig. 79.8). 
- Fragmento de punzón de qección cuadrangular con uno de los extre- 
mos fracturados (no inv. 1493). 
-Fragmento de aguja de sección circulary_cabeza engrosada en forma 
esférica con una decoración de una línea incisa (no inv. 1494) (fig. 
80.5). 
- Anillo de extreinos separados y sección circuliir: Diámetro interior: 
1'5 cm: grosor del hilo metálico: 0'3 cm (no inv. 955) (fig. 80.6). 
- AniUo de extremos superpuestos y seccióri circular: Diámetro inte- 
rior: 2'3 cm: grosor del hilo metilico: 0'3 cm (no inv. 956). 

Moteritrl iio riiettilico: Cuchillos de silex. Iiachas y azuelas. puntas de fle- 
cha en sílex del tipo de pedúnculo y aletas. cerSii-iica incisa carnpani- 
forme, botones de perforación eii V. uii ídolo violín. cuentas de collar 
y punzones de hueso. 

Cronología: Para J. Aparicio el yacimiento pcrtciiece a mcliiientos eiieolíti- 
cos. si bien debe de poseer al ineiio.; un iii\sel campaiiifornie en donde 
se encuadre las piezas metálicas. 

Bihliogrqfiíi: APARICIO. GURREA y CLiMENT. 1983: APARIC10. 
1992. 

151 SANT ANTOM 
Tipo de yociriiierito: Poblado. 
Sitrrtrcidri: El yacimiento se encuentra al W del núcleo urbano de Oliva. Se 

ubica en uno de los cerros del Tossal Gros (fig. 75.151). Altitud sobre 
el nivel del mar: 165 in. Coordenadas: 3Xa54'40" lat. N y O"08.30 
long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. El material deposi- 
tado procede de la donación de Salvador Climent (1972) y la exca- 
vación que J. Aparicio Pérez efectúo en 1976 y 1977 con motivo de la 
constriicción de la aiitopista y de una serie de urbanizaciones. 

rrll~~erit~tl<~: 
- Martillo de cuarzo con estrangulamiento en la parte central para su 
sujeción, el cual esta realizado mediante piqueteado. Lrirgo: 8'9 cm: 
ancho: 7'3 cm: grosor: 5'4 cm (no inv. 957) (fig. 80.3). 

Mnteriul iio rtretcílico: Cerámica lisa. dientes de hoz. una azuela y f r a g  
mentos de molino. 

Crorrnfo~íet: Este tipo de útiles se fechan en momentos de la Edad del 
Bronce. sin que se puedan efectuar niayores precisiones cronológicas. 

Rihliogrc~frcr: APARlCIO. GURREA y CLTMENT. 1983. 

152 TOSSALETS DE POTRIES 
71po (le ~ocintierrto: Poblado. 
Sititcrciríii: El yacimieiito se encuentra al NE del núcleo urbano de 

Vilallonga de la Safor. Se ubica en un cerro sito en la margen izquier- 
da del Barranc de Moratal (fig. 75.152). Altitud sobre el nivel del mar: 
11 5 m. Coordenadas: 38"54'20 Iat. N y 0'1 1'40" long. W del meri- 
diano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Gandia. El material deposi- 
tado procede de las prospecciones de S. Climent. 

111i,erirflrio: 
- ilfartillo de cuarzo con estrangulamiento en la parte central (no inv. 
1435). 

M(itwitr1 no iiietcílico: Una azada de piedra. 
Crorrologío: Este tipo de útiles se fechan en rnoinentos de la Edad del 

Brunce. sin que se puedan efectuar mayores precisiones cronológicas. 
Bil~liog~fi(r: APARICIO, GURREA y CLIMENT, 19x3. 

153 COVA BERNARDA 
Tipo (le yocirriier~ro: Cueva. 
Sinrnciórl: El yacimiento se encuentra al W del núcleo urbano de Gandia. 

Se ubica en la mitad de una ladera de una lonia de baja altura sita en la 
vertiente oeste de La Falconera. dominando el Valle de Marxuquera 
(fig. 75.153). Altitud sobre el nivel del mar: 285 m. Coordenadas apro- 
ximadas: 3X058'30 lat. N y V14'20" long. W del meridiano de 
Greenwich. 

Dej?l'órrto. Mureo Arqueológico Municipal de Gaiidia. Los materiales pro- 
ceden de la\ pro5peccioner y expoliaciones donadas al riiuseo. . . 
Museo de Prehistoria del s:~.P. de Valencia. Los materiales proceden 
de la excavación efectuada en 1979 por J. Apnricio Pérez. 

I~il~elifcrl-io: 
-Punzón apuntado con un extreiuo fracturado y seccicín cuadrangular. 
Largo acnial: 4'5 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 cin: peso: 2'6 gr (11" 
inv. 959) (fig. '79.6). 
- Punzón hiapuntado de sección cuadrangular. Largo: 4'3 cm: ancho: 
0'2 ciii: posni-: 0'2 i.rn:-peto:-i'l~ (R"-inv. 960) (fig. 79.7). 

M(rrerin1 rio riirtrílico: Cerámica lisa. algún vaso con base cóncava. En sílex 
hojas y cuchillos. puntas de ileclia de pedúnculo y aletas y romboi- 
dales. Hachas y uzuelas: punzones. ~igujas y espátulas de hueso. cuen- 
tas de collar. un botón y re5toh humzinos. 

Crnno1~~:ío: Este tipo de útiles se asocian a yaciiniento con niveles de entera- 
miento calcolihcoi. si bien la preseucid de metal aproxiiiia el conlunto ha- 
CLI ii~iomentos carnpanif«nne\ e incluso ya dentro de la Edad del Bronce 

Bihlrogicrftcr APARICIO. GURREA y CLIMENT. 1983 

1% ABFUC DE LA POLS 
Ti170 IIP  ycrciniir~rto: Cueva. 
Sirirocióri: El yacimiento se encuentra iil W del núcleo urbano de Gandia. 

Se ubica en la Sierra Falcoiiera (fig. 75.154). Altura sobre el nivel del 
mar: 358 in. Coordenadas iiproxirnadas: 38"58'20" Iiit. N y 0°14'15" 
long. W del meridiano de Greenwich. 

Depdsito: Museo Arqiieológico Municipal de Gandia. Los matetiales pro- 
cedeu de las prospeccioiies y excavaciones realizadas. 

Inifc>ntolio: 
- Fragmento de anillo o de espiral de sección circular. Largo actual: 1'2 
cm: grosor del hilo metálico: O' I cm: peso: 0'2 gr (no inv. 961 ) (tig. 79.3). 

Moteriol no ~iietn'lico: Llíminas dr sílex, fatrna y rnalacofauna. 
Civriologíci: El yaciniiento parece poseel- niveles muy tardíos dentro del 11 

milenio a.c.. sin que se puedan efectuar mayores precisiones cronoló- 
ricas. 

Bibliogrqfin: Inédito. 

155 COVA DE LA RECARmRA 
f ipo tie rcrcrrrrrrrrrc~' Cueva. 
Srtttrrcrd~i El yacimiento \e encuentra al W del núcleo urbano de Gandia. 

Se ubica en el M0116 de la Creii. ~ o b i e  el collado que remonta la ver- 
tiente E y en direccibn a Gandia (fig. 75.155). Altura sobre el nivel del 
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Fig 80.1. Muntanya dels Penyascos. 2. Penya de Sant Diego. 3. Sant Antoni. 4. Cova de 17Arena. 5 6 .  Cola de la Solana de I'Almuixir 8. Sant Pere. 



mar: 420 m. Coordenadas: 38O58.35" Iat. N y 0°14'35" long. W del 
meridiano de Greenwich. 

Deprísito: Museo Arq~ieológico Municipal de Gandia. Los iiiateriales pro- 
ceden de las prospecciones y excavaciories realizadas por Girrreci 
Crespo y Penalba Faus en Iii decada de los años cincuenta. 

Iiii.errt(rrio: 
- Fragmento de cincel. escoplo o puiizón de punta aplaiiada y fractura- 
do en un» de sus extremos. Largo actual: 2'4 crii: ancho: 0'5 cin: gro- 
sor: 0'3 cm: peso: 1'9 gr (11" inv. 967) (fig. 79.5). 

Motrricrl rlo inefklieo: Vasos carenados. ceráriiica lisa. campeniloniie. irici- 
sa e impresii. punzones y puntas de flecha en hueso. y en sílex. cu- 
chillos y lániinas retocadas. 

Ciuriologírr: Los aiitore de las inirestig¿iciones sobre el yacimiento lo silii- 
an en mornentos cainpaniformes. 

Bihliogr(!fl(r: APARICIO. GURREA y CLIMENT. 1983. 

156 CASTELL DE BAIRÉN 
Tipo yrciriiienfo: Poblado. 
Sitrinci(íii: El yiiciiiiieiit« ae eiicuentra al N del núcleo urbano de Gandia. Se 

ubica en un cerro sito en la margen izquierda del Río Serpis (fig. 
75.156). Altura sobre el nivel del mar: 108 in. Coordenadas: 38"59'45" 
lat. N y O011'05" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depdsito: Museo Arqueológico Municipal de Oliva. Los inmeriales proceden 
de las prospecciones y excavacione realizadas por Salvador Cliinent. 
Museo Arqueológico Municipal de Gandia. Los materiales proceden 
de las prospecciones realizadas por la Escuela Taller. 

Inventzirio: 
- Fraspento de molde de fiindición. posiblemeiite para realizar hachris 
por anihas caras. Con posterioridad parece que fue reutilizcido c«iii« 
piedra afiladera. momento al que pertenencia el surco que cruza la pieza 
en su cara principal. Se encuentra ffiich~rado en todas sus cwns y pre- 
senta señales de Iiaher estado sonietido al fuego. Largo acnial: 17'5 cm: 
ancho actu;il: 9'3 cm: grosor medio: 3'6 cm (no inv. 963) (fig. 79.1 ). 
- Frnginento de martillo de ciiiircita con handn central de reb;!jtiinieii- 
to. extremo dis1;il redondeado y proxiinal aplanado. Larso aciiial: 8'2 
cm: ancho actuiil: 3'2 cni tn" iiiv. 1433) (fig. 79.2). 

Moreilnl iio rric~rcílic~o: Se seiiala la presencia de cerániicas de la Edad del 
- Bronce.-una azuela y~varios dientes de hoz. 

Craiiolo~yí(i: El yacimiento parece poseer una cronolog'a que va desde 
moiiientos calcolíticos hasta bajo iiiedievnles. aunque la pieza aquí esni- 
diada por paralelos tipológiccis podría pertenecer a In Edad del Bronce. 

Bihliogrr!fií,: APARICIO. GURREA y CLIMENT. 1983: CASTELLA 1 
ORENGO er trlii. 1996. 

157 COVA DE L'AIGUA 
Tipo dc, ~trciriiiei~to: Cueva. 
Si t i t r r~ri :  El y:iciiniei~to se encuentra al NE del casco urbano de Gaiidia. 

Se trata de uiia cuevli sita en el extreiiio surorieiikil del Moiidúber tfig. 
75.157). Altura sobre el nivel del mar: 335 ni. Courderindas: 38'59'30 
Iat. N y 0'15' 15" loiig. W del meridiano de Greenwich. 

Bc,/~cí.sito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. Los innterinles depo- 
sitado\ procede11 de la recomda realizada por rtiiembros del S.I.P. ha- 
biendo sido explora di^ por L. Pericot y por F. Jordií. este último en 1930. 

~ l l l ' ~ ~ l ~ < ! ~ ~ O :  

- Punta de flecha del tipo de pedúnculo y aletas realizada sobre una 
delpdii Iiinina de iiietal. El pedúncitlo posee iiiia sección rectaii@ul~ir 
aplanada y se eiicuentra fragmentado. Largo actual: 3'6 ciii: nncho 
máxiiiio: 2'7 cm: posor: 0'2 cm: ancho del pedúnc~ilo: 0'5 cm: grosor 
del pedúnculo: 0' I ciii: peso: 2'9 gr (no inv. 961) (fiz. 79.10). 
- Punta de flecha del tipo Palniela. La Iinja es de pequeño tarnaño y 
posee nnit sección oi~ilada. El pedúnculo es largo y de sección cua- 
draiig~ilar. Largo actual: 6'1 cm: ancho máximo: 1'8 ciii: grosor de I;i 
hoja: 0'2 cm: ancho del pedúnculo: 0'3 cm: grosor del pedúnculo: 0'7 
cm: peio: 6'3 gr In" inv. 965) ífig. 79.9). 
- Anillo reiilizado en una lámina de metal con timbos extremo.. con- 
frontados. Diimetro interior: 1'5 cm: ancho de la lámina: 0'3 cm: gro- 
sor: 0'1 cm: peso: 0'6 pr (11" inv. 966) (fig. 79.1 1 ). 
- Cuenta de collar de sección ovalada y perforación bicónicn invertida. 
Diámetro: 0'5 cni: grosor: 0'2 cm: peio: 0 '2  gr (no ini'. 967) 
(fig. 79.12). 

- Cuenta de collar de sección nvaladii y peiforación bicónica inverlida. 
Diimetro: 0'5 cin: grosor 0.2 cm: peso: 0' I 9 (no iii\: 968) (fig. 79.13). 
- Cuenta de collar de sección o\~iilatla y perfonición bicónica irivertida. 
DiUmetro: 0'5 cm: grosor: 0'2 ciii: peso: O' I gr (no inv. 969) (fig. 79.11). 

Mntrriol iio riic,rólico: Uii cuchillo de sílex. un punzóii de hueso. fragmen- 
tos de cerámica lisa. coiichas de peciúiic~ilo. puritus d e  flecha en sílex 
de pedúnculo y aletas. cuentas de collar y un botón circular. 

Cinriolo,qír,: Se ti-ata de una cueva de enterrainieiito. en donde se efecnia- 
roii deposiciones desde iiioriientos calcolíticos hasta la Edad del 
Bronce. piidiendo feclinrse algunos ci@ietos nietálicos por sil composi- 
ción en un Bronce Tardío. 

Bihl;o,~i.r(f?(r: APARICIO. GURREA y CLJMENT. 1983. 

158 COVA DE BOLOMOR 
Tipo I /P ~ ~ f 1 r ~ r ~ i c 1 1 1 ~ :  Ciiev:~. 
Sifirrrcióri: El yacimiento se encuentra al S del iiúcleo urbano de Tavernes 

de la Valldigna. Se ~ibicii en la ladera de leviinte tlel bomtrico del 
inismo nombre. en la vertiente iiorte del Mondúber ífig. 75.158). 
Alhir;i sobre el nivel del rniir: 180 m. Coordenadas: 39'03' 10" lat. N 
0'15'30" long. W del riieridiano de Grceriwich. 

Depl>tj.~ito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Viileiicia. La cueva es \-isitada 
a principios de siglo por Eduardo Boscá, siendo posteriormente ob.jet« 
de actuaciones claiidestiiin.;. Eii 1975 Apnricio Perez jiiiito con aficio- 
nados Locales realiza unos sondeos, de doiide proceden los iiiateriales 
iiivrntariados. 

7rll~~llt~lrio: 
- Punta de flecha del tipo Palmela. La hojii posee niia sección ovala- 
da y rectaiigtilar en el pedúiiculo. el cual se encuentra fract~irado. Largo 
actual: 3'9 cm: ancho actiinl: 1'4 cm: grosor de la  hoja: 0'3 cm: ancho 
del pedúnculo: 0'7 cm: grosor del pedúnculo: 0 '3  cm (11" inv. 970) (fig. 
79.4). 

Moterirrl rio nretrílic~r: Fr¿~nientos de cedmica siii decorar. 
Cinirnlogirr: El yacimiento se ericuadra dentro de las cuevas con niveles de 

eiiterrainiento colectivo de los inometitcis finales de tercer niilenio o 
principios dcl hegiintlo a.c.. si bien In iipología tle la piiiita de f1ecli:i 
los se sitúa deiitro de la Edad del Bronce. 

Rihlio,yi.c!/Mi: VARIOS. 1982. 

E 9  RUJNTANIí-2 DELS-PENYASCOS - - - - - -- - 

Tipo de yrciriiierrro: Poblado. 
Sihrricidir: El yacimiento re encueiitrn iil S del iiúclen tirbrino de Potries. Se 

ubica en uii pequeño cerro sito al pie de la ladrrii septentrioiial de Iii 

Sierxi de Gallinera (fip. 75.159). Altiiru sobre el nirel del mar: 215 m. 
Coordenadas: 38"31'20" lat. N y (Y1 1'37" loiig. W del meridiano cle 
Greenwich. 

Depí>.~iro: Museo Arql ieol~ígi~.~ Miinicipal de can di:^. Los materiales pro- 
cedeii de las pro\pccciorie\ y actuiiciniies cl~iiidestiiias re:ilizadns desde 
su clesciihriinicnto por Sinieiíii Priró. 

/ii i.c~rrtnr~io: 
- hlartillo de cliarcit:~ con banda ceiitrnl de rebi~,jnmient«. extipino di>- 
tal redoiideado y proxim:il aplanado. Largo: 12'1 cm: diimettn riiáxi- 
ino: 9'9 cni: ~Iiirnrtro míiiiiiio: 8'4 ciii ti lo iiiv. 958) (fig. 80.1). 

Morerirrl rro iiirtcíli(.o: Curncos de foriiia lisa y con iisiis. 
Ciirriolo,qirr: Parece que se trata de iiri pohliido de lo Edad del Brorice. siii 

que se pued;ili etectuw mayores pl-ecisioiies cronoló$cns. 
Biblio,qrr!fio APARICIO. GLRREA y CLIMENT. 1983. 

AY ORA 
Sirirocio'ri: Sin procedencia. pero perteneciente5 a a l ~ í i i  yacimiento de este 

término inuriicipal. se conservan en el Museo local dos objetos nietili- 
cos. 

Depó.~iro: Colección Arqiieológica Municipal de Ayora: Fue descubierta 
por el Grupo Arq~ieol6pico de Lii Valle. los cuales se pusieron en con- 
tacto con Aparicio Pérez el cual realizó en 1987 uiia cxcavación de ur- 
gencia. Los materiales depositados pi-ocedeii de cstas prospeccioiies. 

Irii~e~rtnrio: 
- Punta de flecha de tipo Paltiielii. Hoja de sección ovalada aplanada 
y pedúnculo de sección cuadranguliir. Lxgo:  7'7 crii: aiicho rniximo: 
1'5 cm: grcisor de lii Iioja: 0'1 cm: grosor del petlúiiciilo: 0'2 cm: peso: 
7'3 gr (no inv. 1057) tfig. 84.2). 



- Cinta de metal doblada sobre sí misma. con los extremos fracturados. 
Largo: 11'8 cm; ancho: 0'5 cm: grosor: 0'1 cm; peso: 2'7 gr (no inv. 
1058) (fig. 84.4). 

Material no rtletcílico: Desconocido. 
Croriologío: Muy posiblemente se trate de objetos procedentes de yaci- 

miento~ de la Edad del Bronce. 
Brbliogi-afia: Inédito. 

160 CUEVA DE LA NOGUERA 
Tipo de ~nciniierito: Cueva. 
Sitrrcicióii: El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbaiio de Ayora. Se 

ubica en la ladera S del barranco del mismo nombre. en la partida de 
Palero. Con anterioridad se le conocía coino de las Putas (fig. 81.160). 
Altura sobre el nivel del mar: 800 m. Coordenadas: 39"03'20" lat. N y 
0°57'35" long. E del meridiano de Madrid. 

DepOsiro: Colección Arqueológica Municipal de Ayora. Los materiales de- 
positados proceden de las prospecciones del Grupo Arqueológico de 
La Vrille y de la excavación de urgencia que dirigió J. Aparicio Pérez 
en 1987. 

bli~errrcrrio: 
- Fragmento de ho,ja de puñal. de sección ovalada. Largo actual: 3'9 
cm: ancho actual: 2'2 cm: grosor actual: 0'4 cm: peso: 8'9 gr (no inv. 
1055) (fig. 84.3). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja de sección ovalada aplanada 
y pedúnculo fracturado de sección cuadrangular. Largo: 8'7 cm: ancho 
máximo: 1'8 cm: grosor de la hoja: 0'3 cm; grosor del pedúnculo: 0'4 
cm; peso: 20 gr (no inv. 1056) (fig. 84.1). 

Mntc,ricrl 110 mercilico: Los materiales pertenecen a diversas épocas. tanto 
prehistóricas como históricas. Se Iian inventariado cerámicas. objetos 
metálicos de cobre o bronce y algunos de hierro. 

Cronología: Si bien parece que el momento ibérico es el de mayor poten- 
cia en la cueva, los prospectores señalan un nivel inferior de época 
prehistórica. La punta de flecha se puede encontrar en niomentos del 
tercer y segundo milenio con perduraciones en época ibérica. El frag- 
mento de puñal sí se encuadra en momentos prehistóricos. 

Bibliogr~ficrr: Inédito. 

161 COVACHA DE LAS ARENAS 
Tipo de -i17rreirt0: Cueva 
Sitlrucióir: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Enguera. 

Se ubica en un pequeño cerro sito en el conjunto montañoso de 
Navalón. en el paraje que le da nombre (fig. 81.161). Altura sobre el 
nivel del mar: 985 m. Coordenadas: 38'56'20" lat. N y 2"W75" long. 
E del meridiano de Madrid. 

Depcj.~ito: Museo de Prehistoria del S.T.P. de Valencia. Los materiales depo- 
sitados proceden de las prospecciones efectuadas por miembros del 
servicio. 

hii~e?~trrrio: 
- Punta de flecha (no inv. 1229). 

Mr/terirrl 1 7 0  i~ietrílico: Cerámica lisa. 
Cronología: Por el tipo de material se atribuye al 11 milenio a.c., sin poder 

efectuar mayores precisiones. 
Bibliogrc!fírr: PLA BALLESTER. 1972. 

162 CUEVA DE ENGUERA, DE LOS MUERTOS, DE LAS CALAVE- 
RAS O DE LAS MARAVILLAS 

fipo de \-aciriireriro Cueva 
Srt~~ctcióri El yacimiento se encuentra al S del n í ~ I e o  urbano de Enguera. 

Se ubica en la ladera septentrioiial de la Sierra de Montesa (fig. 
81.162). Altura sobre el nivel del mar: 550 ni. Coordenadas. 3X057'3(Y' 
lat. N y 0°41'10" long. E del mendiano de Madnd. 

Depór~ro. Museo Arqueológico Nacional En los fondos del citado museo 
existe u11 hacha plana coi1 el no de inventario 7316211 1.414 pertene- 
ciente a la Colección de Vilanova. la cual procedía del Museo de 
Ciencias Naturales. Dicha pieza en la relación documental aparece ads- 
crita a la Cueva de Enguera, seguramente de las primeras actuaciones 
realizadas en el lugar. bien por el m m o  o por otros que postenor- 
mente se la entregaron. 

Museo de Prehistoria del S 1.P de Valencia En 1973 Aparicio Pérez reali- 
zó una publicación sobre el yacimiento presentando los materiales 

depositados en el museo local procedentes de las numerosas rebuscas 
realizadas en la cueva. 

Ir~ve~itrtrio: 
- Hacha plana de sección rectangular. Largo: 300 mm: ancho: 55 min 
(no iiiv. 1059). 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipoinetría según Lull: ángulo: 
0'30: exvasainiento: 0'28: iírea: 47'52. Largo: 13'2 cm: ancho máxi- 
mo: 5'6 cm: ancho de la base: 1'6 cm: gosor: 0'9 cm: peso: 25 1 gr (no 
inv. 1441) (fig. 99.5). 
- Punta de lanza en foima de hoja de laurel (no inv. 1060). 

M~~terictl rio c~iercilico: Cerámica lisa y puntas de flecha de sílex. 
Cronologírc: El yacimieiito se sitúa eii momentos imprecisos del segundo 

milenio, por lo que el hacha inveiitariada perteneceda a momentos 
indeterminados de la Edad del Bronce. 

Bil>liogr.fín: ViLANOVA y PERA. 1869. 1872: APARIClO PÉREZ. 
1973. 1975. 

163 ERETA DEL PEDREGAL 
Tipo cle yocNriioito: Poblado. 
Sitrroción: El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Navarrés. 

Se ubica en uii llano por lo que se ha visto sometido a las tareas agrí- 
colas (fig. 81.163). Altura sobre el nivel del mar: 290 m. Coordenadas: 
39O05.30" lat. N y 0°42' 1 0  long. W del niendiano de Greenwich. 

Depósito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. El yacimiento es co- 
nocido desde el siglo pasado. SLI excavación se inicia en 1942. porpar- 
te del S.I.P. de Valencia, que han publicado varios resúmenes de los tra- 
bajos realizados. en los cuales se recogen los inateriales inventariados. 

fri~~e~rlf~ric>: 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría según Lull: ángulo: 
0'09: exvasamiento: 0'79: área: 78. Largo: 15 cm: ancho máximo: 5'9 
cm; ancho de la base: 4'2 cm: grosor: 0'9 cm: peso aproximado: 365'3 
gr (no inv. 1060) (fig. 82.1). 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría según Lull: 6ngulo: 
0'22; exvasamiento: 0'52: área: 60'9. Largo: 13'1 ciil: ancho máximo: 
6' 1 cm: ancho de la base: 3'8 cm: grosor: 1'1 cin: peso: 380 g (no iiiv. 
1061) (fig. 82.5). 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría según Lull: ángulo: 
0'39: exvasamiento: 0'35; área: 31:3.-Largo: 817~cm~ancho-miximo: 
5'3 cm: ancho de la base: 1'8 cm: grosor: 0'9 cm: peso: 172 gr (no ine 
1062) (fig. 82.6). 
- Frapnento de hacha plana de sección rectaiigular. Largo: 4'5 cm: ancho 
máximo: 3'7 cm: grosor: 0'9 cm; peso: 77'2 gr (no inv. 1063) (fig. 82.4). 
-Fragmento del talóii o el filo de iin hacha. Largo actual: 1'3 cm; ancho 
mlixiino: 2'4 cm: grosor: 0'4, peso: J'8 gr (no inv. 1064) (fig. 83.22). 
- Posible fragmento de puñal del cual se conserva parte de la hoja. 
Largo actual: 5'2 cm: ancho mjxiino: 1'6 cm: grosor: 0'1: peso: 4'6 gr 
(no inv. 1065) (fig. 82.3). 
- Fragmento de hqja de punta de flecha de sección ovalada. Largo 
actual: 3'9 cm: anclio niáxiino: 1'2 cm; grosor: 0'2 ciii: peso: 3'9 gr (no 
inv. 1066) (fig. 83.26). 
- Fragmento de hoja de punta de flecha de seccióii romboidal. Largo 
actual: 2'6 cm: ancho máximo: 1 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1'3 gr (11" 
inv. 1067) (fig. 83.27). 
-Fragmento de hqja de punta de flecha de la cual se conserva parte de 
la hoja. Largo actual: '2'4 cm; ancho máximo: 0'9 cm: grosor: 0 '1 :  
peso: 0'4 gr (no inv. IO68) (fig. 83.25). 
- Lámina de metal de forma ovalada con los extremos apuntados, reali- 
zada en una lámina delgada y sin engrosamiento central. Podría tratarse 
de una punta de lanza o un cuchillo folifonne. L a ~ o :  11'2 cm: anclio 
máximo: 3'1 cm: grosor: 0'3 cni: peso: 8'9 gr (no inv. 1069) (fig. 83.2). 
- Punzón biapuntado. de sección cuadrangular. Largo: 4'6 cm: ancho: 
0' 1 cm: grosor: O' 1 cm: peso: 0'3 gr (no inv. 1070) (fig. 83.6). 
- Punzón biapuntado, de ~ección cuadranwlar. Largo. 2'7 cm: ancho: 
0'2 cm: gosor: 0'2 cm; peso: 0'6 gr (no inv. 1071) (fig. 83.9). 
- Punzón apuntado, de sección cuadrangular y doblado formando 
ángulo de 60". Largo: 5'9 cm: ancho: 0'3 cin: grosor: 0'3 cm: peso: 2'2 
gr (no inv. 1072) (fig. 83.13). 
- Punzón apuntado. de sección cuadrangular y doblado formando 
ángulo de 45". Largo: 7'2 cm; ancho: 0'2 cm: grosor 0'2 cm: peso. 3'4 
gr (no 1nv. 1073) (fig. 83.14). 





10 Km. 0- - - 

Fig. 81. \lapa de loa ~ariniientoa in\entnriadoi en la Canal de Vaiarrbr ? el \alle de Cofrentes: 160. Cuet?i de la Yoguera. 161. <lotacha de las 4renas. 162. Cueva de 
Enguera. 163. Ereta del Pedregal. 164. Altico de la Ho?a. 165. Les Caraseles. 188. Cueia <le la Cocina. 



167 LA CARENCIA 
7@o (le ?ciciriiieriio: Poblado. 
Sitircicióri: El yaciiiiiento se encuentra al S del iiúcleo urbano de Torís. Se 

ubica eti un cerro aniesetado. en la mageii izquierdii del Biu~aiic Sec 
(fig. 85.167). Altura s o b i ~  el riivel del mar: 379 in. Coordenadai: 
39"2?' 17" lat. N y 0"40' 15" long. W del meridiano de Greenwich. 

De/~rjbrto. El yacimiento ha sido prospectado de\de el  si$^ pusado. siendo 
objeto de nuiiierosas excavaciones clandestinas y una cmipaña de exca- 
vación ordinaria hajo la direccióii del la Dr. Gil-Mascarell. Las piezas 
proceden de la colección que a finales del siglo XIX reuiiió D. Federico 
Botella. habiendo sido eritregad:~ al M.A.N. en el año de 3900. 

Irii3eiit(!ri~r: 
- Hacha de cubo coi1 una anilla. Lar~o:  12 cm: ancho en la base: 5'7 
cm: grosor en la hme: 5'5 cm: peso: 516 gr. M.A.N. 18767 (11" in\i 
1778) (Monteagudo 1977. páf 259. fig. 177. 1773) (fig. 90.1 ). 
- Fragmento de punta de lanza de nervadiira ceiitral de sección hexa- 
gonal, con vástago hueco y filos estrechos. Largo actiial: 11'7 cm: 
ancho actiial en la base: 7'7 cm: grosor actual en la base: 1 '  1 cm: pez«: 
64 gr (no inv. 1383) (fig. 90.2). 

Mrrrui-iol 170 rrrc~rólico: Ceráriuca con decoraciones incisns y foriiias propias 
del Bronce Final. 

Ci-oriologíri: El yaciiniento posee iiiia secuencia croiiológica que u1 menos 
abarca desde el Bronce Final hasta 6pc)cas mediesales. si bien puede 
poseer niveles más antiguos. 

Bibliogrc~fír,: VILANOVA y PLERA. 1872: MONTEAGCIDO. 1977: GIL- 
MASCARELL. 1975. 

168 PUNTAL DE CATALAIA 
Tipo 11c~ j-ncr~nie~ifo: Poblado. 
Sitircicióii: El yacimiento se encuentra al del núcleo iirbano de Lloiiibai. Se 

~ibica eii la cumbre de un cerro que domina el paso entre el Marqriesat 
de Lloriibai y la Val1 d'Alcala (fig. 85.168). Altiira sobre el nivel del 
mar: 235 m. Coordenadas aproxiiiiadas: 39"17'35" lat. N y 0@35'10" 
loiig. W del meridiüiio de Greenwich. 

D~p~írito: Museo de Preliist«ria del S.I.P. de Valencia. Los materiales depo- 
sitados proceden de la donacióii de Rosa Rovira. 

Ii7i1ei7torio: 
- L á m i n a - h e t a l  (no inv. 1006). 

Mcrtei-icrl rio ~nricílico: Ceráiiiica lisa de ti,riiias simples. fr;igiiient«s de 
azuela. dieiites de hoz, u11 punzón de Ii~ieso. 

Ci-oliologírr: Se trata de iin poblado de la Edad del Bronce. sin que se pue- 
dan hacer mayores precisiones cronológicas. 

Rihlioyrc!fi: MARTÍNEZ PÉREZ. 1983. 

169 PUNTAL DELBARRANC DELS CALDERERS 
Trl~o dc !ncir7iierrto: Poblado. 
Sitrrrrcióii: El yacimiento ge encueiitra al W del núcleo urbiino de Catadau. 

Se ubica eii la cuiubre de un cerro que se iis«ina nl Riu Sec (fig. 
85.169). Altura sobre el nivel del riinr: 2-15 111. Coordeiiiidas: 39"14'55" 
lat. N y 0°35'45" loiig. W del nieridieno de Greeiiwicli. 

Deprísito: Museo de Preliistoria del S.I.P. de Vnleiicia. Ltis materiales depo- 
sitados proceden de la donación de Ros21 Roviia. 

Iiii~eiitc~rio: 
- Punta de flecha (no iiiv. 1005). 

fifotcritrl rro rirertíliro: Cerimica lisa de formas simples. fr;igmentos de azue- 
la. dientes de hoz. un punzón de hueso y varias conchas pei-foradas. 

Ci-oiiologícr: Se trata de uii poblado de 1ii Edad del Bronce. del cu;il no se 
pireden hacer mayores precisiones cronológicas. 

Bihlir>grqfCc~: MART~NEZ PÉREZ, 1984. 

170 CORONETA DEL RE1 / LLOMA DE LA TERRERA 
Epo <le yociriiie~ito: Poblado. 
Sitirocióii: El yacimiento se encuentra al SW del núcleo urbano de Alberic. 

Se ubica en una loma que se une por su parte occidental a un conjurito 
montañoso que delimita por su parte orieiital el cauce del Júcar (fig. 
85.170). Altura sobre el nivel del mar: Y4 ni. Coordenodas aproxirnu- 
das: 39"06'70" lat. N y 0"32' 10" l o n ~ .  W del iiiericliano de Greenwich. 

Bepá,viro: Museo Arqueológico Nacional. Los materiales depositados pro- 
ceden de una excaTación que efechío Pedro Floie\. c'ipatnr de L. Siret. 
eri la dicada de los año\ veinte. 

M~i\eo Arq~ieológico Muiiicipal de Alzira. La5 piezas pr«csilen de la 
donncióii de A. Martíiiez Pérez. 

Iiii~eritt~rio: 
- Hacha plano de sección rectangular. Tipoinetría segúii Lull: iíngiilo: 
0'24: euvasnmiento: 0'50: iren: 57'04. Largo: 12'4 cm: aiiclio inixi- 
1110: 6'1 ciii: ancho de la base: 3' 1 cm: grosor: 1'3 cm: peso: 468 gr (no 
inv. 1249) (fig. 86.3). 
- Pliñal de reniaches de ho.ja triaiigular y sección ovalada con uii iiervio 
central eii ambas cairis. Posee tres perforaciones en disposición tiiaiigu- 
Iur. toda  iniiy cerca del borde. No se aprecia la señal de eiiniangainien- 
to en eiiib;is. y preseiita uiia base redondeada. Largo: 18' 1 cm: aiicho: 6'4 
cm: grocor en el nervio: 0'4 ciu: peso: 118 gr (11" inv. 1250) (fig. 86.1 1. 
- Punta de flecha de h+i foliáce;~ y seccióii romboidal ya que presenta iiii 
eje muy marcado en el centro de la hoja. El pedúiiculo posee una sección 
cuadrangular y posee una loiigitnd similni. al de la Iipja. Largo: 5'4 cm: 
ancho m~iximo: 1'2 cm: grosor: 0'3 ciii; peso: 3 gr (no inv. 1251) (tig. 86.4). 
- Punta de flecha de ho.j;i de teiideiicia foliicea. nuiiqlie la uuióii con 
el pedúnciilo. achlaiinente fracturado, %e realiza mediante unas escta- 
cl~ius. Los filos se eiicuentran marcados por iin martillado en ambas 
caras y tanto la seccihn de la hoja corno la del pedúnc~ilo Yon apiilana- 
das. Largo actual: 6 cm: aiiclio iiiáxinio: 1'7 cm: zrosor: 0'2 cni (no inv. 
1475) tfig. 86.5). 
- Punzón biaplintado. de sección cuadraiigular en el centro. roniboidul 
en uti  extremo y circular eri el opuesto. Estd cur\,ado intencionaliiien- 
te. Largo: 8'0 cni: ancho: 0'3 cni: grosor: 0'3 cm: peso: 3 gr (11" inv. 
1752) (fig. 86.3). 
- Punzón biapuntado. de sección cuadrriiipilar. Presenta un extremo 
fractiirado. Largo: 4'8 cni: ancho: 0'3 cm: Fosor: 0'3 cin: peso: I gr 
(11" iiiv. 1 3 3 )  (fig. 86.6). 
- Frligtnento de punzcín de sección cuiidrangular. Largo: 2'1 cni; 
ancho: 0'7 cni: grosor: 0'2 cm: peso: 0'8 gr (no in\l. 1754) (fig. 86.7). 
- Escoplo hiapuntado de secció~i cuadrriiigular y puntas biseladas. 
Largo: 13'4 cm: ancho: 0'5 ciii: grosor: 0'5 cm: peso: 22 gr ( i iO  inv. 
125.5) f fir. Xh.8 b 
- Sierra dc Ioi-lila rectangular realizadu cii uiia cielgiada IAniina. Largo 
actiial: 6 ciii: anclio: 1'5 ciii: grosor: O' 1 cm: peso: 4 gr (no iriv. 1262) 
(fig. 86.9). 

M(irerio1 i i r ~  iiretcílico: Cerámica lisa de loriiias - - -  simples. - -  fra&ment«s de 
azuela. dieiites de hoz. punzones de hueso. etc. 

C ~ O I I B / ~ J , ~ ~ ~ :  Se uaia de un poblado de la Edad del Bronce. de 1;i mitad del 
11 tiiileiiio a.c. 

Biblio~lr!f,ci: MARTÍNEZ PÉREZ. 1984. 1988: S I M ~ N  GARC~A. 1997. 

171 COVA DE XARTA 
Epo 11e yiciri7iriiro: Cueva. 
Sitictri~iííri: El yaciinieiito se eiiciieiitra al SE del núcleo urbario de Ciucaixent. 

Se ubica eii la partida de la Bassetn. en iin abrigo de escasa profuiididiid 
coi1 ~inii serie de gateros que se iitilizaron como lupnr de enrerrainicnto 
(tig. 85.17 1 ). Aihira sobre el nivel del mar: 240 m. Coordenadiis: 
39"06' 10" Iiit. N y 0°74'40" loiig. W del iiieridiaiio de Greenwicli. 

Deprísiro: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. Los in;iteriales depo- 
sitados procede11 de la campiiña de excavación efectuada por B. Martí 
eri 1978. 

fr7i~eiztt1rio: 
- Puñal de lengüeta de secci6ii oval con los ejes aplanados. La len- 
güeta de eniiiangiie posee eii ambos lados Iiiuescas para facilitar su 
sqjeción a la empiiiiadura. Largo: 16'4 cm: aiicho máximo: 3'1 cm: 
posor: 0'5 cm: peso: 64'9 cin (no inv. 974) ffig. 88.1). 
- Frqiuriito de puiizón con los extremos fracturados que puede perte- 
necer al tipo hiapiintado de secci6n circiilaii Lago actuiil: 4'5 cm: 
anclio: 0' 1 cm: grosor: 0' 1 cm: peso: 0'9 er (no inv. 975) (fig. 88.5). 
- Fragiiiento de punzón coi1 los extremos fracturados. de sección cua- 
drado. L a r p  iichiiil: 1'3 cm: ancho: 0'7 cm: groror: 0'2 cm: peso: 0'5 
gr (no inv. 976) ífig. 88.7). 

Matc,rinl rio iiic~rcílico: Una piinta de tlecha en sílex de pedúnculo y aletas. dos 
ctr~~cli~oir con el iiatis perforado y hueso pulimentado de f o n a  tri;iiiguler. 

Cmr7ologín: Se trata de una serie de enterrniiiientos que B. Martí sitúa en 
iiiomentos propios del H.C.T. o inicios de la Edad del Broiice. iiunque 
el anillo debe sitilarse en inoineiitos Iiistóricos. 

Biblio,~rc~firi: MART~ OLlVER y GIL SANCHO. 1978. 



Fig. 82. 1-6. Ereta del Pedregal. 



Fig. 83. 1-27. Ereta del Pedregal. 



172 COVA DEL PIC 
Tipo (le yociiitieifto: Cueva. 
Sitrroci611: El yac;iiiieiito se encuentrii id SE del núcleo urbano de 

Carcaixent. tériiiino eii el cual se encuentra. Se ubica en la niagen 
derecha del Brirranc del Mir. cerca de su conflucnci;~ coi1 el Barranc del 
Estret (fig. 85.173). Altura sobre el nivel del mar: 110 in. Coordenadas 
aproxiinades: 39"05'20" lat. N y 0°23'35" long. W del ~iieridiano de 
Greenwich. 

Dc)pósito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. Los materiales depo- 
sitados proceden de 1ii caiiipaña de excavación realizada en 1981 bajo 
la dirección de B. Martí. 

I~r~~eirtorio: 
- Punzón biapuntado de sección cuadrangulai: Laqo: 11'3 cin: anclio: 
0'3: posoi-: 0'3 cm (no inv. 971 ). 
- Punzón biapiintado de sección c~iadrangular. Largo: 7' 1 cm: ancho: 
0'1; grosor: 0'4 cin (no inv. 977). 

M(~ter.iril iro riretólic.n: Ceráiiiica lisa de foinias simples. puntas de flecha en 
sílex. cuentas de collar disc«id;iles en pizarra. caliza. concha y hueso, 
coiiclias perfori~das del tipo Cyl)r.c.ir Irrr.icl<r. Coirits i~rc(lit~~rro~~ei,s 
Pirr~>urrr 1crl~illir.v y cinco botones de perfor;ición sobreelevada. 

Crnrir~lugítr: Se trata de una serie de enterramientos con un ajuar que lleva 
ii B. Martí a sihiarios en la segunda mitad del tercer inilenio 2.C. 

Rihlio~lqfLi: DE PEDRO MICHÓ. 1986. 

173 COVA DE JULIO 
Ti/>o rl(, ?nc:irfric~iito: Cuevii. 
Sitr~nrio'rz: El yaciniiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Alzira. Se 

ubica eii el monte que Iiay eiitre el camino de Els Torrers y la seiida del 
Pas del Llop (fig. 85.173). A1hir;i sobre el nivel del mar: 190 m. 
Coordenadas: 39'05'30" lat. N y P73.00" long. W del niendiano de 
Greenwich. 

D~l~d.vifor Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. Los mriteriales pro- 
ceden de la dotiación efectuada por J. Escandell. 

Iiri~c~rirorio: 
- Punta de lanza o de jabaliiiii (no inv. 973). 

Mrrreri[il rio rrletó1ic.o: No coiioceiiios otros materiales pertenecieiites a este 
yaciniiciito. 

Cronolo,~írr: Se asigiió esta pieza a iiionieritos del segundo milenio a.c., sin 
que e puedan efectuar mayores precisiones cronológicas. 

Rihliogyfio: MASCARELL. 1965: MART~NEZ PÉREZ. 1984. 

174 COVA DELS GATS 
Til~o tk. j c/c iiiirc,iito: Cueva. 
Sirrrncicí~i: El yacimiento se encuentra al E del núcleo iirbano de Alzira. Se 

~ihica eii la ladera S de la estribación occidental de Les Valletes. frente 
al huerto de Bru. casi eii la cumbre y en un escarpe que mira al valle 
de Aigiiesvives (fig. 85.1 74). Altura sobre el nivel del iiiai.: 195 ni. Co- 
ordenadas sprciximad:~~: 39'07' 15" lat. N y 0'24' 10" loiig. W del ineri- 
cliano de Greenwich. 

Depdrito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. El yaciinieiito fue 
descubierto por Julio Escandell. \reciiio de La l3:irraca d'Ai~iiesvives. 
Posteriormeiite. un grupo de jóvenes alcireños prospectó la cueva. dan- 
do parte al S.I.P. de Valeiicia que encargó a E. PIa la inspección y cierre 
del yacimiento en 1965. Los iiiateriales depositados procede11 de las do- 
naciones de las personas que recogieron materiales de la cueva. encon- 
trfindose en algún cabo en propiedad particulnr (punta de Palrnela). 

Iiii~rritcii.io: 
- Puñal de remaches con hoja triangular. base en arco y tres perfora- 
ciones para reiiiaclics dispuesto.; tri;tn$~ilariiiente. No posee señlile\ de 
enniangamiento. Largo: 8 cm: ancho iiiáxinio: 3'7 cm: grosor: 0'3 cm: 
peso: 71'4 p (11- i~iv. 978) ífig. 83.14). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. La hoja posee una forma o\,alada. 
al igual que la sección. El pedúticulo es corto y de sección rect;ingular. 
Largo: 7'5 cm: ancho máxiino: 1'6 cm: grosor de la hoja: 0'3 cm: 
ancho del pedúnculo: 0'6 cm: grosor del pedúnculo: 0'3 cm (no inv. 
979) (fig. 84.16). 
- Punzón seme.iante al tipo FonthouisselGobaederra o una lezna a la 
qiie se le ha aplanado L I I ~  extremo. mientras el resto presenta una sec- 
ción circular. Laipo: 4 cm: ancho máximo: 0'5 cni: grosor: 0'1 cm: 
peso: l gr (no inv. 980) (fig. 84.15). 

- Punzón hiapuntiido de seccióii cuiidrangular. Largo: 15'4 cm: ancho: 
0'3 cin: grosor: 0'3 cm: peso: 6'5 gr (no iiiv. 98 1 ) (fig. 84.13). 
- Punzón hiapiintado de sección cuadrangular. Largo: 15'2 cm: ancho: 
0'3 cin: grosor 0'3 cm: peso: 6'1 gr (no inv. 1382) (Fig. 84.12). 

Marerial iro irirrd1ic.o: Viisos con decoracióii cainpaniforme de tipo inciso y 
puntillado. vasos sin decorar. dos vasos carenados. puntas de flecha en 
sílex de los tipos foliácea. losingica. cruciforme. pedunculada. de ale- 
tas y pedúnculo e irreg~ilares. hachas y azuelas. cuchillos de sílex y 
fragmeiitos de un punzón de hueio. 

Cinrfolo,p;(i: Puede tratarse de una serie de entennmientos coi1 ajuares que %e 
adscnbeii desde momentos ciimpaniformes hasta la Edad del Bronce. 

Biblio,~rr$íci: MART~NEZ PÉREZ. 1984. 

175 MUNTAM'A ASSOLADA 
Til~o (le ycrrinii~i~to: Poblado y necrópolis. 
Sihl~cióli: El yacimiento se encuentra iil E del iiúcleo iirbano de Alzira. Se 

ubica el yacimiento sobre uno de los espolones septeiitrionales de la 
Sera  de Coihera. entre el \!alle de la Murta y el Barranc de I'Aixavegó 
(fig. 85.175). Altura sobre el iiivel del mar: 277 m. Coordenadits: 
38"08'40" lat. N y 0"17'40" long. W del meridiano de Greenwich. 

Dcpó,vito: Museo de Prehistoria del S.7.P. de Valencia. Las primeras iioti- 
cias del yacimiento se reniontan a los años 1940-41 cuandn fue explo- 
rada por P. Panach. En 1953 fue explorada por Gual y San Valero. los 
cuales realizaron uiia serie de catas. En 1978 fue excavada por D. 
Fletcher y B. Martí. siendo este último quien continuó las campañas de 
excn\,acióri hasta 1996. Los inateriales depositados proceden de las 
últiiiias campiiñns de excavación y una donación de A. Martínez. 

L~ti~erzr(~rio: 
- Puñal de reiiiaclies con la base rota. apreciándose dos agujeros para 
remaches y consen~ándose un remache de sección circular entre ambos. 
los cuales se disponen en línea recta. La sección de la hoja es ovdada y 
no pasee señales de ennimgamiento. Largo actual: 10'1 cm: ancho 
niiximo: 2'4 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 15'5 gr (nDiiiv. 987) (fig. 87.1). 
- Fragmento de hoja de puñal. Largo actual: 1'4 ciii: ancho achiai: 0'2 
cm: posor actual: 0'2 cin: peso: 0'1 gr (no inv. 983) (fig. 87.1 1) .  
- Fra,mento de hoja de puñal. L a g o  actual: 1 ' 1 cm: ancho actiial: 1'  I 
cm: ~ o s o r :  0 '2  cm: peso: 0'6 gr (no inv. 984) ifig. 87.17). 
- Punta de flecha del tipo Pnlinela-de alargada hoja de secci6n ovala- 
da aplaiiada y corto pedúnculo de sección cuadrangular. Largo: 7'4 cm: 
ancho ináxiino: 1'4 cin: grosor de la hoja: 0'3 cin: grosor del peclún- 
c~tlo: 0'4 cni: peso: 9'1 gr (n" inv. 985) (tig. 57.7). 
- Punta de flecha del tipo Palmela de hoja de seccicín ovalada aplana- 
da y largo pedúnculo de sección cuadrangular. Largo: 6'6 cni: ancho 
niixiino: 1'7 cm: grosor de la hoja: 0'2 cm: grosor del pedúnculo: 0'3 
cm: peso: 6 gr (no i i i e  986) ifi,o. 87.6). 
- Fragmento de punta de flecha del tipo Pal~iiela de la cual se conser- 
va la hoja de seccióii ovalada gruesa y rota por el inicio del pedúncii- 
lo. Largo actual: 3'6 cm: anclio miximo: 1'4 ciii: grosor de la hoja: 0'3 
ciii: peso: 4'3 gr (no inv. 987) (fig. 87.13). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas. La hoja poiee una forma 
triangular. en la cual y mediante martilleo se marcan los ejes del cen- 
tro de la pieza. a1 igual que la parte inte~ior de 1% aletas. proporcio- 
n6ndole un aspecto de nervadura en el centro. Las secciones. de hoja y 
pedúnculo. son aplanadas. Largo actual: 6'7 cm: ancho máxinio: 1'8 
cm: grosor de la hoja: 0.7 cm: grosor del pedúnculo: 0' I cm: peso: 
4'71 gr iii0inv. 1395) (Donación 1985) (fig. 87.14). 
-Punta de flecha del tipo Palmela de hoja con cierta tendencia trian- 
gular. sección ovalada aplanada y pedúnculo de sección cuadrangiilar. 
Largo: 7'4 cm: ancho miximo: 1'6 cm: grosor de la hoja: 0'2 cm: 
ancho del pedúnculo: 0'3 cm; grosor del pedúnculo: 0'2 cm: peso: 6'59 
gr (no inv. 1396) (MA 1983) ifig. 87.3). 
-Punta de flecha del tipo Palmela de hoja y sección de la misma ovala- 
da. pedúnculo de sección rectangular. Largo: 5'8 cm; ancho máximo: 1'7 
cm; grosor de la hoja: 0'7 cm: ancho del pedúnculo: 0'3 cm: gi-osor del 
pedúnculo: 0'2 cm: peso: 4'59 gr (no inv. 1397) (MA 1985) ífig. 87.1). 
- Punzón biapuntado de sección cuadrangular. Largo 6 '5 cm: ancho: 
0'3 cm: grosor: 0'3 cm: peso: 4 ' 1  gr (no iiiv. 988) (fig. 87.10). 
- Punzón biapuntado de sección cuadrangular. con cierta tendencia 
ronihoidal en uno de los extremos. Largo 5'8 cm: ancho: 0'3 cm: gro- 
sor: 0'3 ciii: peso: 3'73 gr (no inv. 1400) (MA 1985) ifig. 87.8). 



Fig. 84. 1 y 3. Coeva de la Noguera. 2 y 4. Ayora. 5. Les Carasetes. 6-8. Altico de La Hoya. 9-11. Covacha Botia. 12-16. Cova dels Ciats. 



Fil. 85. Mapa de 10s yachientos de la orla perifkrica del Golfo de Valencia (Ribera Uta, Ribera Bxira. Sifor.Horta. Camp de Túña. Camp de Morvedre 7 Roya de B ~ o l ) :  
166. Contrafuerte N del Montiatiin. 167. La Car&ncia. 168. Punlal de I'Atalaia. 169. Puntal del Barranc dels Calderers. 170 Coroneta del Rei o Lloma de la Terrera. 
171. Cava de Xarta. 172. Cova del Pic. 173. Cova de Julio. 174. Cova dels Gats. 175. Muntanya Assolada. 176. Sima de la Pedrera. 177. Asilo de Bou. 178. Comrha 
de Ribera. 179. Cova del Volcán del Faro. 180. Cova de I'Arena. 181. Les Oliveretes. 182. Muntan~eta de Cahrera. 183. Lloma de Betri. 184. Cova de Rocafort. 
185. E'S Cermanells. 186. Covacha de la Ladera del Castillo. 187. E1 Castillare,io. 188. Cuera de la Cocina. 189. Covacha Botia. 195. Les Rabows. 196. Pic dels 
Corhs. 197. Cova del Picaio. 198. La Torreta. 199. Puntal de la Rambla Castellarda. 200. CariteUet de Bernahé. 201. Puntal dels Llops. 202. Els Trencalls. 203. Casa 
de Camp. 204. Lloma de Ntra. Sra. de Montiel. 205. El Gargao. 209. Cerro Santo. 
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Fig. 86. 1-7. Coroneta de1 Rei o Lloma de la Terrera. 



- Punzón biapuntado de sección cuadrangular y uno de los extremos 
fracturado. Largo 5'5 cm; ancho: 0'3 cm; grosor 0'3 cm; peso: 1'99 gr 
(no inv. 1401) (MA 1981) (fig. 87.9). 
- Fragmento de punzón de sección cuadrangular en el centro y circu- 
lar en los extremos. los cuales se encuentran fracturados. Largo actual: 
5'1 cm; ancho: 0'5 cm; grosor: 0'5 cm; peso: 1'94 gr (no inv. 1399) 
(MA 1979) (fig. 87.15). 
- Fragmento de punzón de sección circular. Largo actual: 2'5 cm; 
ancho: 0'2 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 0'6 gr (no inv. 989) (fig. 87.12) 
- Fragmento de punzón (no inv. 990). 
- Dos fragmentos de un escoplo de sección rectangular. Largo actual: 1 '9 
cm: ancho: 0'6 cm: grosor: 0'4 cm; peso: 1 gr Largo actual: 1'4 cm: 
ancho: 0'6 cm; grosor: 0'4 cm; peso: 0'9 gr (no inv. 991) (fig 87.5). 
- Fragmento de cincel de sección cuadrangular del cual se conserva el 
talón. Largo actual: 4'8 cm; ancho: 1 cm; grosor: 1 cm; peso: 30'62 gr 
(no inv. 1398) (MA 1994) (fig. 87.7). 
- Remache de sección cuadrangular. Largo: 1'3 cm; ancho: 0'3 cm; 
grosor: 0'3 cm; peso 1'2 gr (n0inv. 992) (fig. 87.16). 
- Fragmento informe de metal. Peso: 19'5 gr (no inv. 993). 
- Martillo de cuarcita coi1 un surco central realizado mediante pique- 
teado, un extremo aplanado y el opuesto ovalado. Largo: 9'2 cm; diá- 
metro máximo: 9'9 cm (no inv. 994) (fig. 87.18). 
- Posibles fragmentos de crisol (no inv. 1402). 

Material IZO rne?dlico: Cerámicas lisas de formas variadas, vasos gemina- 
dos, vasos decorados en la superficie exterior con motivos incisos. 
dientes de hoz y puntas de flecha en sílex, punzones, espátulas y boto- 
nes de perforación en V de hueso y cuentas de collar. 

Ci~~riología: El autor en el estudio de la secuencia estatigráfica del yaci- 
miento aprecia dos momentos, uno al Bronce Antiguo y otro al Bronce 
Medio, sin embargo, los análisis metalográficos apuntan hacia una 
mayor pervivencia de este último nivel basta el Bronce Tardío. 

Bibliografía: MART~ OLIVER 19831, 1983b; MART~ OLIVER y BER- 
NABEU AUBÁN, 1990; MART~ OLNER y DE PEDRO m ~ ó .  
1995, 1997; M A R T ~  OLIVER y ENGUiX ALEMANY, 1988; SIMÓN 
GARCÍA. 1996. 

176 SIMA DE LA PEDRERA DE BENICULL 
fipo de sacirnienro: Cueva de enterramiento. 
Slhlació~z: El  yacimientese encuentra al N del núcleo urbmvde Polmyii de 

Xúquer, en la partida de Benicull. Se ubica en una pequeña eminencia 
rocosa a cuyo lado hay una cantera de la cual toma nombre (fig. 
85.176). Altura sobre el nivel del mar: 40 m. Coordenadas aproxima- 
d a s  39'1 1'00" lat. N y 0°22'50 long. W del meridiano de Greenwich. 

Depó~ito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. El yacimiento fue 
descubierto en 1973 por unos alumnos de colegio nacional de la pobla- 
ción, al frente de los cuales se encontraba Dña. María del Carmen 
Ezquer Borrás, siendo posteriormente notificado al S.I.P. de Valencia, 
el cual encargo a J. Apancio la excavación del yacimiento, de donde 
proceden lo\ materiales. En algún caso. como el punzón. éste se 
encuentra en propiedad particular. 

Ir1ite7ltario: 
- Puñal de lengüeta de sección ovalada. En la zona de la lengüeta 
posee una serie de muescas para facilitar la sujeción del enrnangue a la 
hoja. Largo: 14'4 cm; ancho máximo: 3'2 cm; grosor: 0'3 cm; peso: 
40'9 gr (no inv. 1002) (fig. 88.2). 
- Punta de flecha del tipo Palmela de hoja en forma ovalada y pedún- 
culo rectangular. Largo 10'5 cm; ancho máximo: 2'1 cm; grosor de la 
hoja: 0'2 cm: ancho del pedúnculo: 0'6 cm: grosor del pedúnculo: 0'3 
cm; peso: 22 gr (no inv. 1003) (fig. 88.3). 
-Punzón biapuntado de sección cuadrangular. Largo: 5'3 cm; ancho: 
0'3 cm; grosor. 0'3 cm (no inv. 1004) (fig. 88.6). 

Material rio nietállco: Dos vasos carnpaniformes con decoración incisa y 
uno puntlllada, un cuenco con decoración inciqa. cinco cuencos lisos, 
una punta de flecha de sílex de pedúnculo y aletas, dos botones con 
perforación en V, un punzón de hueso, una valva de pectúnculo y cuen- 
tas de collar discoidales. 

Cror~ología: Se trata de una cueva de enterramiento colectivo con ajuares 
que fecharían el yacimiento, según su excavador. entre el 1700 y 1600 
a.c., es decir, entre el Eneoütico final o campamfomie y los inicios del 
Bronce Valenciano. 

Bibliografrn: APARICIO PÉREZ. 1978. 

177 ASILO DE BOU 
Tipo de yaci~iiiento: Cueva de enterramiento. 
Siruaciót~: El yacimiento se encuentra en el propio casco urbano de Cullera. 

Se trata de una grieta ubicada en la parte alta del casco urbano, cerca 
del Avenc de la Pastereta (fig. 85.177). Altura sobre el nivel del mar: 
27 m. Coordenadas: 39'10'05" lat. N y 0°15'10" long. W del meridia- 
no de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Cullera. Los materiales depo- 
sitados proceden de la recogida realizada por el S.I.P. de Valencia 
como consecuencia de la consrrucción de un refugio antiaéreo en la 
Casa Benéfica para niños de la Fundación Bort durante la Guerra Civil. 

Ini8eiilario: 
- Puñal de lengiieta de sección ovalada en la hoja y de sección apla- 
nada en el enmangue. Largo: 16'2 cm; ancho miximo: 3'5 cm; grosor: 
0'3 cm; peso: 34'8 gr (no inv. 995) (fig. 88.4). 

Maten01 no met6lrco: Un brazalete de arquero, un fragmento de cuchillo de 
sílex, varias hoja y lascas del mismo material, una cuenta de collar y 
cinco fragmentos de cerámica lisa. 

Croriología: Se trata de una cueva de enterramiento con ajuares calcolíticos 
y campaniformes. 

Bibliograffa: APARICIO PÉREZ e HIS CATALÁ, 1977. 

178 COVARXA DE RIBERA 
Tipo de yacrrnierito: Cueva. 
Situación: El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Cullera. Se 

ubica en la vertiente S del Cabecol, pequeña colina separada de la 
Muntanya por la Bassa de Sant Lloren$ (fig. 85.178). Alh~ra sobre el 
nivel del mar: 10 m. Coordenadas: 39"11'25" lat. N y 0°14'20" long. 
W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Cullera. El yacimiento fue 
descubierto en 1953 por A. His y R Bisbal, cuando era afectado por 
los trabajos de una inmediata cantera. En ese mismo año el S.I.P. de 
Valencia, bajo la dirección de E. PLA, procedió a su excavación, de 
donde proceden los materiales inventariados. 

Iriveritario: 
-Punzón apuntado de sección cuadrangular. Largo- 3'2 cm: ancho: 0'5 
cm; grosor. 0'5 cm (no inv. 1000) (fig. 89.15). 
- Lámina demetal (no inv. 1001). 

Material no rnerálrco: Cerámica lisa de formas y tratamientos simples, dos ha- 
chas y una azuela de fibrolita puntas de flecha de diversa tipología (cruci- 
formes, triangulares con aletas y pedúnculo, foliáceas, de base cóncava), 
lascas de sílex, punzones de hueso y gran cantidad de cuentas de collar. 

Croriología: Se trata de una cueva de enterramiento colectivo con ajuares 
claramente calcolíticos, siendo incluido por su excavador en un Eneo- 
Iítico Final sin llegar a la etapa de transición al Bronce. Sin embargo, 
el análisis de los materiales apunta a la existencia de enteramientos 
efectuados en momentos cronológicamente campaniformes o ya de la 
Edad del Bronce. 

Bibliogrrrfíci: FLETCHER VALLS, 1956; PLA BALLESTER, 1958: APA- 
RICIO PÉREZ e HIS CATALÁ, I 977. 

179 COVA DEL VOLCAN DEL FARO 
Tipo de yaciniiento: Cueva. 
Sihiación: El yacimiento se encuentra d NE del casco urbano de Cullera. Se 

trata de una cueva sita en la Muntanya, cerca del Faro de Cullera, onen- 
tada al E (fig. 85.179). Altura sobre el nivel del mar: 122 m. Coorde- 
nadas: 39'1 1 ' 1 0  lat. N y 0°14'25" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Cullera. Fue explorada por el 
G ~ p o  Espeleológico Vilanova y Piera de la Diputación de Valencia. 
En 1968, bajo la dirección de Domingo FIecher, se inicio una serie de 
excavaciones, haciéndose cargo posteriormente Aparicio Pérez, de 
donde proceden los materiales inventariados. 

Ini~entario: 
- Punzón biapuntado de sección circular. Largo aproximado: 11'5 cm; 
ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm (no inv. 999). 

Material no metálico: Un cuchillo de sílex, un punzón de hueso, f r a p e n -  
tos de cerámica lisa y conchas de pectúnculo. 

Cronología: Entre los niveles que posee la cueva parece que existen los 
pertenecientes a momentos del tercer y segundo milenio a.c. 

BiblrogrqYo: APARICIO PÉREZ e HIS CHALA, 1977. 
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Fig. 87.1-18. Muntanya Assolada. 19-21. El Castellar. 



180 COVA DE CARENA 
Tipo de yariiirierito: Ciieva. 
Sirirncióii: El yaciniiento se encuentra al SE del casco urbaiio de Cullera. 

Se trata de una cueva sita eii el recinto del Volcán del Faro (tig. 
85.180). Alhira sobre el nivel del mar: 90 m. Coordeiiadas aproxima- 
das: 39"11' 1 0 "  lat. N y W14'30" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Cullera. Los materiales depo- 
sitados proceden de la recogida realizada por miembros del grupo 
Espeleológico Vilanova y Piera. 

~rr~~er?tnrio: 
-Punzón biapuntado de sección cuadraiigular en el centro y circular en 
los extremos por el desgaste del LISO. Presenta uno de los extremos 
doblado sobre sí misino. Largo: 11'7 cm: ancho: 0'3 cm: grosor: 0'3 
cm peso: 4'05 gr (no inv. 80.4). 

M[~terialrru rirerálico: Uii cucliillo de sílex, un punzón de hueso. fragmen- 
tos de cerámica Lisa y conchas de pectúnculo. 

Cmr~olo~írr: Se trata de una cueva de enterramiento colectivo con ajuares 
culturalmente calcoliticos pero seguramente en fechas finales del IIi 
milenio a.c. 

Bihliogtnfín: APARICIO PÉREZ e HIS CATALÁ, 1977. 

181 LES OLIVERETES 
TIPO [le vocrnireiito Poblado 
Sir~rocróri El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Cullera. 

Se ubica en un pequeño cabezo de la vertiente occidental de la Sierra 
o Montaña de Ciillera, denoniiiiada tambiéri. Monte del Oro y Monte 
de lai Zonas (fig 85 181). Altura sobre el nivel del inar 90 in 
Coordenadas 39"10'35" lat. N y 0"15'05" long E del inendiano de 
Madrid 

Depós[fo. Museo Arqueológco Municipal de Cullera. LOS mr~terldleS 
depo\itadoi proceden de las campañas de excavación efectuadas en 
1985 por M Monraval Este poblado fue uno de los primeros en \er 
de\ciibiertos. En 1924. N Pnmitiu lo descubre y en 1946 publica unai 
breves notas En 1957 fue explorado por Alcácer, Pla e HLS 

Iiri~riitoiro 
- Punta de flecha de hoja triangular y aletas rectilíneas. Presenta una 
sección aplanada. tanto en la hoja como eii el pedúiiculo. el cual se 
encueiitrri fracturado. Largo actual: 2'1 cm: ancho: 1'3 cm: grosor: 0'1 

-- 

cmrpeso t'38 E?-(n0inv. 996) (FiK 8879). 
- Fragmento de punzón de sección rectangular cn el centro y cuadrada 
en uno de los extremos. presentando ambos extrenlos fracturados. 
Lago  actual: 4'1 cm; ancho: 0'4 cm: grosor: 0'2 cin; peso: 3'00 gr (no 
inv. 1423) (fig. 88.11). 
- Fragmento de punzón de sección ovalada con uiio de los extreinos 
fracturado. Largo actual: 2'5 cm; nncho: 0'3 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 
1'05 gr (no inv. 1424) (fig. 88.12). 
- Fragmeirto de crisol deforma semiesférica. labio curvo sin decora- 
cióii. borde recto saliente y gruesas paredes. en la iiiterior con adhe- 
rencia~ de metal y la exterior coi1 señales de fuego pero siii \,itrific;i- 
ciones. Diámetro aproximado: 1 I cm: grosor de la pared: 2'5 cm (11" 
inv. 971) (fig. 88.15). 
- Goterón de metal de forma esférica. Largo actiial: 1' 1 cm: anclio: I 
cm: peso: 2'26 gr (no inv. 1425) (fig. 88.13). 
- Goterón de metal de forma ovalada. Largo actual: 1'5 cm: ancho: 0'6 
cm: peso: 1'90 gr (no inv. 1426) (fig. 88.14). 
- Goterón de metal de forma esférica. Largo actual: 1 cm: anclio: 0'6 
cm: peso: 0'99 gr (no inv. 1427) (tlg. 88.10). 
- Escoria de metal. Largo actual: 1'2 cm: ancho: 1'2 cin: peso: 1'92 gr 
(no inv. 1428) (fig. 88.16). 
- Escoria de metal. Largo actual: 1'5 cm: ancho: 0'4 cm: peso: 0'48 gr 
(no inv. 1429) (fig. 88.17). 
-Escoria de metal. Largo actual: 2'2 cm: ancho: 3'0 cni: peso: 4'00 gr 
(no inv. 1430) (fig. 88.18). 
- Escoria de metal. Largo actual: 4'5 cm: ancho: 1'9 cm; peso: 7'48 gr 
(no inv. 1431) (fig. 88.8). 
-Escoria de nietal. Largo actual: 2'8 cm; ancho: 1'3 cm: peso: 2'76 gr 
(11" inv. 1432) (fig. 88.19). 

Mrrreritrl~~o »ret<ílirn: Cerhmicas lisas de formas variadas. láminas de sílex, 
un diente de hoz. un fragmento de quesera, punzones. perforador y res- 
tos de espútulas de hueso. 

Cior~olo~qín La autora no preciyd por el momento datos sobre la cionolo@ía 
del yacimiento. si bien parece c l a r ~  w pertenencia a la Edad del 
Bronce. quizás a la 11 mitad del seg~indo milenio. 

Brblroqr~rfirr APARICIO PÉREZ e HIS CATALÁ. 1977, MONRAVAL 
SAPIÑA. 1988. SIMÓN GARCÍA. 1996. 

182 MUNTANYETA DE CABRERA 
Tipo (le ytrcirrrieriro: Poblado. 
Sir~rnciórr: El yacimiento se encuentra al W del núcleo urbano de Torrent. Se 

ubicri sobre tina pequeña meseta sita en el paraje conocido como El Vedar 
(fig. 85.1 82). Altura sobre el nivel del mar: 37 m. Coordei~adidns aproxi- 
madas: 3X008'40 lat. N y 3'1 8'15" Ioiig. E del meridiano de Madrid. 

Dcplísitr>: Mnseo de Prehistoria del S.I.P. de V;llencia. Las primeras noticias 
del yacimiento se remontan a 1925. cuando Nicolau Primitiu Góinez 
Serrano recogió una serie de materiales. En 193 1 se realizaron tina serie 
de prospecciones que dieron lugar ii una canipaña de excavación bajo la 
dirección de Mariano Jornet Perales. publicándose la memoria por 
Flecher Valls y Pla Ballester eii 1956. Los materiales depositados proce- 
den de la campaña de exc,ivación y de divermi prospecciones 

hlver~tnrio: 
- Punta de flecha del tipo Palmela. Hoja alargada de sección ovalada 
aplanada y corto pedúnciilo de sección rectangular. Se encuentra la 
h0.j: doblada en un iíngulo de 45 grados. El pedúnculo se encuentra 
actualmente fracturado. Largo actual: 8'3 cm: ancho máximo: 1'9 cm: 
grosor de la hoja: 0'3 cm: ancho del pedúnculo: 0'6 cm: grosor del 
pedúnculo: 0'3 ciii; peso: 12'2 gr (no inv. 1008) (fig. 89.1 ). 
- Punta de flecha del tipo Palinela. Ho.ja alargada y apuntada de sección 
ovalada aplünada y corto pedúnculo de seccióii rectangular. El pedúncu- 
lo se encuentra actualniente fracturado. Lago actual: 4'6 cm: ancho 
iná,mo: 1'5 cni: grosor de la hoja: 0'3 cm: ancho del pedúiiculo: 0'5 
cm: grosor del pedúnculo: 0'3 cm: peso: 5'3 gr (no inv. 1009) (fig. 89.3). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. Ho.ja ovalada y corto pedúiiculo de 
sección ovalada. El pedúnculo actualmente se encuentra fracturado. 
Largo actual: 3'8 cm: ancho iniíximo: 1'5 cm: grosor de la hoja: 0'3 ciii: 
gososor del pedúnculo: 0'4 cm: peso: 4'8 gr (no inv. 1010) (figr. 89.4). 
- Punta de flecha del tipo Palmel;~. Hqia alargada de sección ovalada 
aplaiiada y corto pedúnculo de sección ovalada. El pedúnculo se 

- encuentra actualinente-fracturado. Largo-actual: 5'6-cm:-ancho máxi- 
mo: 1'4 cm: grosor de la hoja: 0'3 cm: grosor del pedúnculo: 0'2 cm: 
peso: 6'8 gr (no inv. 101 l ) (fig. 89.2). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. Hoja ovalada y corto pedúnculo de 
sección rectangular. El pedúiiculo se encuentra actualniente fracturado. 
Largo actual: 3'5 cm: ancho máxiino: 1'8 cm: grosor de la hoja: 0 '3 
cm: anclio del pedúnculo: 0'4 cm: Fosor del pedúnculo: 0'2 cni: peso: 
5'2 gr (11" inv. 1012) (fig. 89.7). 
- Punta de flecha del tipo de pedúnculo y aletas. Hoja alarpada y 
apuntada de sección ovalada aplanada y largo pedúnculo de sección 
rect;ing~ilar. El pedúnculo se encuentra actualmente fracturado. Largo 
actual: 4'8 cin: nncho iiiáxirno: 1'9 cm: grosor de la ho.ja: 0'4 cm: 
ancho del pedúnculo: 0 ' 5  cm: gromr del pedúnculo: 0'3 cm: peso: 6'6 
gr (no inv. 1013) (fig. 89.6). 
- Punzón apuntado de sección circul¿r coi1 un extremo fracturado. 
Largo actual: 6'9 cm; ancho: 0'5 cni: grosor: 0'5 cm: peso: 4'6 gr (no 
iuv.  1014) (fig. 89.5). 
- Fragmento de punzón de sección cuadrangular con un extremo frac- 
turado. Largo actual: 3'3 cm: ancho: 0'3 cin; grosor: 0'3 cm: peso: 1'1 
gr (no inv. 1015) (fig. 89.8). 
- Sui locaiizar en la actualidad se publicaron cuatro fragmentos de 
punzones similares a los anteriores (n" inv. 1016). 
- En la p~iblicación se recoge lo que parece una escoria de metal (no 
inv. 1017). 
- En la publicación de 1977. Flecher y PLa atribuyen al yacimiento un 
crisol al describir el contenido de una de las vitrinas del Museo de 
Prehistoria, sin embargo. se refieren a un vasito que nada tiene que ver 
con actividades nietalúrgicas. 

Mnterinl rnetrílico: Cerámicas lisas de formas variadas. queseras. vasos 
carenados. un vaso con decoración incisa. dientes de hoz, nódulos. las- 
cas y hojas de sílex. azuelas, brazaletes de arquero. punzones de hueso. 
una espátula y varias barras de hueso de sección triangular para fabri- 
car botones de perforación en V. fauna y cereales. 
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Fig. 88.1,5 p 7. Cova de Xarta. 2.3 p 6. Sima de la Pedrera. J. Asilo de Bou. 8-19. Les Oliieretes. 



Croiiolo.~ía: Flecher y Pla ritúan el yacimiento en el tránsito de la pnmera 
y la \egunda mitad del segundo milenio. sin embargo. la escasa poten- 
cia del nivel habitacional y la existencia de un aso con decoración 
incisa de filiación al Honzoiite de Cogotas 1. apuntan hacia momento5 
del Bronce Tardío 

Brblrogrufícr FLETCHER y PLA BALLESTER. 1956. 

183 LLOMA DE BETXÍ 
Ti/?o de ~ncimienro: Poblado. 
Sit~rncióri: El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Pateriia. Se 

ubica en la partida de La Cañada. en la margen izquierda del Río Turia. 
y en la zona conocida como la Vallesa de Mandor (fig. 85.183). Altura 
sobre el nivel del mar: 99 m. Coordenadas aproximadas: 43O78.40 lat. 
N y 7O14.20" long. E del meridiano de Madrid. 

Depbsito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. En 1928 Nicolau 
Priinitiu Gómez Serrano dio a conocer el yacimiento, el cual paso a 
fonnar parte del repertorio de yacimientos del segundo milenio a.c. En 
1984 se realizó la primera campaña de excavaci6n con carácter de 
urgencia y, a partir de 1985. con carácter ordinario hasta la fecha. pro- 
cediendo los materiales de dichas actuaciones. 

l r ~ ~ , e r ~ r ~ ~ r i u :  
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría según Ltill: ángulo: 
0'29: exvasamiento: 0'34: *ea: 18'095. Largo: 7'7 cm; ancho máxi- 
mo: 3'5 cm; ancho de la base: 1'2 cm; grosor: 0'8 cin: peso: 91'36 gr 
(no inv. 1406) (LLBI96) (tig. 92.3). 
- Hacha plana de sección rectaiigulrtr (no inv. 1405) (LLBl95). 
- Puñal de remaches de hoja triangular. base fracturada pero apuntan- 
do hacia una forma en arco. con tres remaches dispuestos triangular- 
mente. No posee señales de enmangamiento. Largo actual: 5'9 cm: 
ancho máximo: 3'8 cm; grosor: 0'3 cm (no inv, 1022) (fig. 92.1). 
- Posible puñal de remache. con una perforación en Is base redondea- 
da para alojar un remache. La ho,ja presenta una suave tendencia trian- 
gular, con biselado en sus ejes. Largo: 6'3 cm: ancho: 1'6 cm: grosor: 
0'2 cm: peso: 5 g~ (no inv. 1023) (fig 92.2). 
- Punta de flecha del tipo Palniela. Hoja alargada de sección ovalada 
aplanada y pedúnculo fractunido. Largo actual: 5'6 cm: ancho máxinio: 
1'7 cm: grosor de la hoja: 0'3 cm: peso: 5 g (no inv. 1024) (fig. 92.8). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. Hoja de sección ovalada aplanada 
ylnrgo pedúnculo ile sección rectangular. Largo: 2'9 cm: ancho máxi- 
mo: 1'6 cm: posor de la hoja: 0'1 cm; posor del pedúnculo: 0'1 cm; 
peso: 2'9 gr (no inv. 1025) (fig. 92.7). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. Hoja de sección ovalada aplanada 
y larzo pedúnculo de sección rectangular. Largo: 6 cm; ancho m8ximo: 
1'4 cin: grosor de la hoja: 0' I cm: grosor del pedúnculo: 0'1 cm; peso: 
4 gr (no inv. 1026) (fig. 92.6). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. Hoja en forma ovalada. fracturada en 
la punta y de sección apllinada. con corto pedúnculo de secci6n rectangu- 
lar. Largo actual: 5'1 cm: ancho máximo: 1 '9 cm: grosor de la hoja: 0'2 
cm: grosor del pedúnculo: 0'2 cm; peso: 6'61 gr (no inv. 1404) (LLBl93). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. Hoja y sección en forma ovalada 
con un corto pedúnculo de sección cuadrangular. Largo actual: 4'9 cm: 
ancho máximo: 1'2 cm: grosor de la hoja: 0'2 cm: grosor del pedún- 
culo: 0'2 cm: peso: 3'42 gr (no inv. 1405) (LLBl95) (fig. 92.5). 
- Piinta de flecha de hoja triangular de sección ovalada y corto pedún- 
culo de sección rectangular. Largo actual: 5'5 cm: ancho mhxiino: 2'5 
cin: grosor de la ho.ja: 0'2  cm: grosor del pedúnculo: 0'2 cm (no inv. 
1406) (LLB195) (fig. 92.4). 
- Punta de flecha (no inv. 1407) (LLBI95). 
- Punzón biapuntado de sección cuadrangular. Largo 3'9 cm: ancho: 
0 '2  cm: grosor: 0'2 cni: peso: 1 gr (no inv. 1027) (fig. 92.9). 
- Anillo de extremos separados, realizado en un hilo de metal de sec- 
ción ckcular. Diámetro interior: 0'5 cm: grosor del hilo metálico: 0'2 
cm: peso: 1'4 gr (no inv. 1028) (fig. 92.10). 
- Fragmentos pertenecientes a una cinta de plata compuesta por varios 
tramo\ que en sus extremos presentan peiforaciones para ser unidos. 
Actualmente se conwvan 33 fragmentos, algunos de ellos superpues- 
to?. Sección plana. Longitud actual: 31 cm: ancho: 0'35 cm; grosor: 
0'1 cm: peso total 3'932 gr (no inv. 1403) (LLBI93) (fig. 92 11). 

McrreriBl no rnerrílrco. Cerámicas lisas de formar variadas. una placa de 
sílex tabular y numerosos restos de fauna. 

Crotiologíci: La autora señala que el yacimientos se encuentra cronológica- 
mente situado en la segunda mitad del segundo milenio. aunque lo? 
análisis de C14 han aportado unas fechas de finales del 111 milenio 
a.c., las cuales evidentemente parecen muy elevadas. 
Se fechó para "el nivel inferior 3565 _+ 55 BP (Ly 5052) y 3725 + 6 BP 
(Ly 5053), fechas que se corresponden, después de su corrección den- 
drocronológica. con el intervalo en años reales que existe entre el 2102 
y el 1770 a.c. y el 2364 y 1981 a.c. respectivamente. Para el nivel 
superior: 3505 + 55 BP (Ly 5055) y 3645 +: 65 BP (Ly 5054) que 
corresponde a los intervalos que van entre el 2003 y 1705 a.c. y el 
2224 y 1881 a.c. respectivamente" (De Pedro. 1990, pág. 346). 

Bibliogr-rifícr: DE PEDRO MIcHÓ, 1988, 1990, 1995; DE PEDRO 
MIcHÓ y GRAU. 1991 a, 1991 b. 

184 COVA DE ROCAFORT 
Tipo de yocirnierlro: Cueva. 
Situació~~: El yacimiento se encuentra en el núcleo urbano de Rocafort de 

Campolivar (fig. 85.184). Altura sobre el nivel del mar: 34 m. 
Coordenadas: 39"41'05" lat. N y 0°24'35" long. W del meridiano de 
Greenwich. 

Depósito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. Fue descubierto por 
casualidad en una calle de la ciudad en Julio de 1935. siendo notifica- 
do al S.I.P. de Valencia. el cual designó a Isidro Balleter para realizar 
los trabajos oportunos. Los materiales proceden de estos trabajos. 

Iiiireritcrrio: 
-Puñal de lengüeta de sección ovalada. En la zona de enmangue posee 
una serie de muescas para facilitar la sujeción del mango a la hoja. 
Largo: 10'6 cm; ancho máximo: 2'7 cm; grosor: 0'3 cm (no inv. 1029) 
(fig. 89.16). 
- Puñal de cobre que sólo conocemos de la bibliografía (no inv. 1030). 

Marerirrli7o inetcilico: Cinco puntas de flecha de sílex del tipo de pedúncu- 
lo y aletas, un cuenco liso. 3000 cuentas discoidales de caliza y con- 
cha. 394 de pizarra. una tubular en piedra blanda rosácea. un colgante 
realizado en concha y una ldmina de hueso. 

Croriologín: Según 1. Basteller el yacimiento pertenece al tránsito del 
Calcolítico a la Edad del Bronce. situándose en unmomento campani- 
fornie por la tipología del puñal inventariado. 

Bibliogrofin: BALLESTER TORMO, 1944; FLETCHEKy-PLA, 1977. 

185 ELS GERMANELLS 
Tipo de ~ncirtiierito: Poblado. 
Sihrocióli: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de 

Rafelbunyol. Se ubica en una pequeña elevación amesetada (fig. 
85.185). Altura sobre el nivel del mar: 8 m. Coordenadas: 38"24'00" 
lat. N y 0°23'00" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depó.~ito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. Los materiales depo- 
sitados proceden de las excavaciones que bajo la dirección de E. Pla rea- 
lizó el S.I.P. de Valencia en 1955 por la notificación de Salvador García. 
Otros proceden de los depósitos realizados en el museo por Inocencio 
Sarrión Montañana y la Escuela Vugen del Milagro de Rafelbuñol. 

Irivenfnrio: 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría según Lull: ángulo: 
0'30: exvasamiento: 0'33: área: 15'8. Largo: 7'2 cm: ancho máximo: 
3'3 cm: ancho de la base: I cm: grosor: 0'5 cm: peso: 56'4 gr (no iiiv. 
103 1) (fig. 91.5). 
- Posible fra-mento de hacha de sección rectangular. Largo actual: 3'4 
cm; ancho máximo: 2'2 cm: grosor: 1'2 cm; peso: 52'1 gr (no inv. 
1032) (ti?. 91.10). 
- Puñal de remaches con hoja de tendencia triangular. base cuadran- 
gular. dos perforaciones en línea para remaches y sin señales de 
enmangamiento en ambas caras. Layo: 8'9 cm: ancho a la altura del 
enmangue: 3 cm; grosor: 0'4: peso: 29'7 gr (no inv. 1033) (fig. 91.2). 
- Puñal de remaches de hoja triangular, base redondeada, dos rema- 
ches en línea recta y sin señal de enmangamiento en ambas cara?. 
Largo: 18'2 cm: ancho a la altura del enmangue: 3'9 cm; grosor: 0'3: 
peso: 70'5 gr (no inv. 1034) (fig. 91.1). 
- Punta de flecha de tipo Palmela Hoja de ~ección ovalada y pedún- 
culo cuadrangular. Largo actual: 4'8 cm: ancho máximo: 1'2 cm; gro- 
sor: 0'2 cm: ancho del pedúnculo: 0'3 cm; grosor del pedúnculo: 0'3 
cm; peso: 3 gr (no inv. 1035) (fig. 91.12). 



Fig. 89.1-8. M u n t a n e  de Cabrera. !J. Covacha de la Ladera del Castilo. 10. Cova del Volc6n del F a m  11. Les Rabose$. 12. Els Trencalls. 13. El Castillarejo. 14. 
Contrafuerte N del Montmtón. 15. Covarxa de Ribera. 16. Cova de Rocafort. 





Fig. 90. La Carencia. 

Ci-oriologírr: Se trata de un poblado de la Edad del Bronce que, por los p;ira- depositados proceden de las prospecciones de miembros del museo y 

lelos tipológicos de su cultura nlateriül. se situaría en la segundd iiutad donaciones de colecciones privadas. 

del TI milenio a.c. Iiii~entcri-io: 
6 i l>/ i0g/~f ío:  Inédito. - Fragine~ito del tdón de un hacha plana de sección rectangular. Lago  

actual: 2 cm: ancho: 1'7 cm: grosor: 0'5 cm; peso: 6 gr (no inv. 1106) 
191 CERRO DE LA PELADILLA (fig. 96.9). 
fipo dc ~ncinlieiito: Poblado. - Mazo de cuarzo con una banda central piqueteada para facilitar la 
Sitrracióii: El yacimiento se encuentra al S del núcleo urbano de Requena. sujeción del mango. Posee los lados pulidos. con una sección de ten- 

Se ubica en un cerro aislado en el llano (fis. 95.19 1 ). Altura sobre e1 dencia cuadrangular y un piqueteado en uno de los extremos, mientras 
nivel del mar: 752 m. Coordenadas: 39O29.55" lat. N y 1°12'30 long. que el opuesto está aplanado. LU pieza conserva seiiales de haber esta- 

W del meridiano de Greenwich. do sometida al fuego. Largo: 13'4 cm; ancho: 8' 1 cm: grosor: 7 cm (no 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Requena. Los materiales inv. 1107) (fig. 94.2). 



iMnterial no metálico: Cerámicas lisas y decoradas, estas últimas con inci- 
siones e impresiones formando triángulos puntillados y bandas rellenas 
de líneas oblicuas. Hachas y azuelas de piedra, punzones de hueso, 
cereal y bellota5 carbonuadris, fauna, fragmento5 de huesos humanos 
y fragmentos de un gran brazalete de marfil decorado con incisiones en 
la cara exterior. 

Cronología: Se trata de un poblado que posee niveles del Bronce Medio y 
del Bronce Tardío, destacando estos últimos por la abundancia de cerá- 
micas decoradas con técnicas y motivos del Horizonte de Cogotas 1. 

Bibliografin: APARICIO y LATORRE, 1977; BARRACHINA, 1992. 

192 EL PICAYO 
Tipo de yacini~ento: Poblado. 
Sihtación: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Requena. 

Se ubica en un cerro aislado en el Uano (fig. 95.192). Altura sobre el 
nivel del mar: 800 m. Coordenadas aproximadas: 39"30'25" lat. N y 
1°04'30" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Requena. Los materiales 
depositados proceden de las prospecciones de miembros del museo y 
donaciones de colecciones privadas. 

Iiiitentario: 
- Cincel apuntado de sección cuadrangular. Largo: 5'5 cm; ancho máxi- 
mo: 0'6 cm; grosor: 0'6 cm; peso: 17'3 gr (no inv. 1108) (fig. 96.5). 
- Martillo de piedra con un extremo apuntado y el otro aplanado. 
Posee una banda piqueteada en su parte central para facilitar su enman- 
gue. Largo 11'4 cm; ancho máximo: 10'4 cm: grosor: 9'6 cm (no inv. 
1109) (fig. 96.3). 
- Posible tobera de cerámica. Se encuentra fracturada en ambos extremos. 
L q o  actual: 5'5 cm; diámetro máximo: 3'4 cm (noinv. 1 110) (fig. 96.1). 
- Posible fragmento de tobera de cerjmica. Tan sólo se conserva una 
parte que podría suponer dos tercios de la pieza. Lago actual: 5'3 cm; 
diámetro máximo: 3'6 cm (no inv. 11 1 1) (fig. 96.2). 

Material tio metálico: Cuencos de diversa forma y tratamiento, decorados 
con mamelones y asa5 de cinta, cuchara de cerámica. vasos carenados, 
dientes de hoz, colgantes de concha, punzones de hueso. hacha de pie- 
dra y molinos barquiformes. 

Ciatiologío: Se trata de un poblado de la Edad del Bronce que, por los para- 
lelos tipológicos de su cultura material, se situaría en la segunda mitad 
del ií milenio a.c. 

Bibliografía: APARICIO y LATORRE, 1977. 

193 EL CERRO 
Tipo de i3ac~tnreiito: Poblado. 
Srtuncicín: El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Camporro- 

bles. Se ubica en un cerro aislado en el llano (fig. 95 193). Altura sobre 
el nivel del mar. 113 1 m. Coordenada\ aproximadas. 39O38.20" lat. N 
y 1'21' 16" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depríiito Colección museográfica de Camporrobles El material procede 
de la colección de Eusebio Viana Leal. aunque en la actualidad se 
encuentra depositado en la colección arqueológica municipal. 

Ii7i~entorro 
- Puñal de hoja tnangular y base en forma de arco rebajado con dos 
perforaciones para remaches. las cuales se encuentran dispuestas asi- 
métricamente. No posee señales de enmangamiento en ninguna de las 
dos caras. Largo: 4'00 cm; ancho: 2' 1 cm: grosor: 0'2; peso: 5'2 gr (no 
inv. 1234) (fig. 96.8). 
-Punta de flecha de tipo Palmela con la hoja fracturada. lacual posee una 
sección ovalada, mientras que el pedúnculo posee una sección cuadrangu- 
lar. Largo actual: 5'8 cm: ancbo máximo: 1'6 cm: grosor: 0'3 cm: ancho 
pedúnculo: 0'5 cm: -myor: 0'4 cm; peio: 6'4 gr (no inv. 1235) (fig 96.6). 
- Punta de flecha de hoja triangular y aleta5 rectas. La hoja presenta 
una sección ovalada, mareándose los ejes de los filos mediante su mar- 
tillado. El pedúnculo es de sección. Largo: 5'7 cm; ancho máximo: 1'5 
cm; grosor: 0'2 cm; ancho pedúnculo: 0'4 cm: grosor: 0'3 cm; peso: 
4'3 gr (no inv. 1236) (fig. 96.7). 

Material no metn'lico: Cerámicas de formas simples, dientes de hoz y res- 
tos de punzones en hueso. 

Cronología: Se trata de un poblado de la Edad del Bronce del cual no se 
pueden efectuar mayores precisiones cronológicas. 

Biblrografía: DE LA PINTA, ROVIRA y GÓMEZ, 1987-88. 

194 EL MOLÓN 
Epo de yaciinrento: Poblado. 
Sihlaciórz: El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Camporro- 

bles. Se ubica en un cerro aislado en el llano de forma amesetada (fig. 
95.194). Altura sobre el nivel del mar: 1129 m. Coordenadas aproxima- 
das: 39"40'10" lat. N y 1°23'40" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Colección museográfica de Camporrobles. El material procede 
de la colección de Eusebio Viana Leal, aunque en la actualidad se 
encuentra depositado en la colección arqueológica municipal. 

Ii?ventririo: 
- Hacha plana de sección rectangular; en la actualidad se encuentra fac- 
turada por la mitad Tipometría según Lull: Bngulo: 0'24; exvasamiento: 
0'46; kea: 53'55. Largo: 12'6 cm; ancho máximo: 5'8 cm; ancho de la 
base: 2'7 cm: grosor: 1'3 cm: peso: 420'4 gc (no inv. 96.10). 

Material no mefrílico: Cerámicas con decoraciones excisas. 
Cronología: Se trata de un poblado que posee una estatigrafia que abarca 

desde el Bronce Fuial hasta el mundo Ibérico. 
Bil7liogrnfín: ALMAGRO-GORBEA, GÓMEZ, LORRIO y MONEO, 

1996; DE LA PINTA, ROVIRA y GÓMEZ, 1987-88; MARTÍNEZ 
GARCÍA. 1992. 

195 LES RABOSES 
7ipo de yaciiniento: Poblado. 
Situación: El yacimiento se encuentra al S del núcleo urbano de Albalat 

dels Tarongers. Se ubica en uno de los espolones septentrionales que 
bordean el margen derecho del Río Palancia (fig. 85.195). Altitud 
sobre el nivel del mar: 220 m. Coordenadas aproximadas 39"41'00" 
lat. N y 0°20' 15" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósrto: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. El yacimiento ha 
sido prospectado y expoliado desde antiguo, de donde proceden los 
objetos inventariados. 

Zi~~~enrario: 
- Fragmento dista1 de un puñal de hqja ovalada aplanada, del cual no 
se conserva el mango. Largo actual: 5'5 cm: ancho: 2 cm; grosor: 0'2 
cm (no inv. 1455) (fig. 89.1 1) 
- Molde de fundición (no inv. 1047). 

Mcifenal rio n~etn'lico: No conocemos otros materiales pertenecientes a este 
yacimiento. - -- 

C,a?iología: Este tipo de útiles se fechan en momentos de la Edad del 
Bronce, sin que se puedan efectuar mayores precisiones cronológicas. 

Bibliografh: MONZÓ NOGUÉS, 1946,1947; FLETCHfZR VALLS, 1954- 
55; LLOBREGAT CONESA, 1973: ENGUíX ALEMANY y MART~ 
OLIVER, 1977; APARICIO PÉREZ. 1984; BARRACHINA IBÁÑEz. 
1988; RIPOLLÉS ADELANTADO, 1994. 

196 PIC DELS CORBS 
Tipo de yciiniei~to: Poblado. 
Situacióri: El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Sagunt. Se 

ubica en uno de los contrafueries de las sierras que cierran el llano que 
se abre en la zona de la desembocadura del río Palancia (fig. 85.196). 
Altura sobre el nivel del mar: 237 m. Coordenadas: 39O42.35" lat. N y 
P16'15" long. E del meridiano de Madrid. 

Depósito: Museo Arqueológico de Sagunt. Este poblado fue objeto de 
excavaciones y sondeos desde los años cincuenta. El primero se reali- 
zó entre 1955 y 1957, dirigido porP. Beltrán. En 1974, por la Sociedad 
Arqueológica Saguntina y el S.I.P, bajo la dirección de Fletcher Valls, 
que en 1978 realizó otra campaña de excavación En 1985 inició A. 
Barrachina una nueva etapa de excavaciones, con motivo de las nume- 
rosas expoliaciones. Los materiales inventariados proceden de estas 
intervenciones, en concreto el martillo de los trabajos de Tarradell y el 
hacha y la punta de vaina de A. Barrachina. 

Iiii~ei~tarro: 
- Hacha pl'ma de sección rectangular. Largo actual: 9 cm; ancho: 0'5 
cm: grosor: 0'3 cm; peso: 139'5 gr (no inv. 1045) (fig. 91.15). 
-Punta de vaina realizada mediante un tubo metálico hueco de forma 
trapezoidal con ensanchamiento en la parte inferior, a fin de formar la 
cabeza con una perforación central y de sección ovalada. Presenta una 
perforación en el extremo superior para su engarce al resto de la vaina. 
Largo: 4 cm; ancho: 2 cm: ancho de la cabeza o base: 1'70 cm; grosor 
de la lámina: 0'1 cm; peso: 50'60 gr (no inv. 1274) (fig. 92.12). 



Fig. 91. 1-13. El Germanells. 14. Cova del Picaio. 15. Pic dels Corbs. 



- Martillo de piedra dura. de forma ovalada con una banda central de 
abrasión para la suleción del inango (no inv. 1047). 

Mrrrerrtrl iro rrietálrco: Cerámicas l i ~ a s  de formas variadas, entre las que 
destacan vasos carenados y vasos y fragmentos decorados en el exte- 
rior con líneas incisai y acanaladas. cordones, niamelonei. etc. 

Crorrolo,qícr: La autora aporta una fecha, ya publicada con anterioridad poi 
Vega Risert en 1964, de C-14 del 1581 t 100 a.c., 61 bien los inateria- 
le\ apuntan a momentos postenores. 

Brbliogi-nfín: GIL-MASCARELL, 198 1 .  BARRACHINA IBÁÑEZ. 1988. 
1996. 

197 COKA DEL PICAiO 
Tipo [le \acirrrie~rto: Cueva. 
Sitirncióri: El yacimiento se encuentra al SW del núcleo urbano de Sagunt. 

Se ubica en la montaña denominada Gausa 103. en la ladera E y sobre 
un pequeño escarpado (fig. 85.197). Altitud sobre el nivel del mar: 245 
m. Coordenadas: 39"38'15" lat. N y 0"18'20" long. W del meridiano 
de Greenwich. 

Depósito: Miiseo Arqueológico de Sagunt. El yacimiento fue descubierto 
eii 1972 por Martín Calvo Gdlvez y José V. Lerma Alegría, siendo visi- 
tado en 1975 y 1977. En 1977 se realizó una excavación bajo la direc- 
ción de Gil-Mascarell. de donde proceden los materiales inventariados. 

- Punzón apuntado coi1 un extremo fracturado y de sección cuadran- 
guiar. Largo achial: 2'8 cm: ancho: 0'5 cm; grosor: 0'5 cni (no inv. 
1044) (fig. 91.14). 

Mnte~i(rl iro irretn'lico: Cerámica lisa. cuentas de collar discoidales y una tubular. 
Claiiolo,qín: Los autores de la Memoria de excavación ericuadran al yaci- 

iuiento en el Cdlcolítico Final. aunque muy posiblemente se trate de iin 
yacimiento culturalmente calcolítico en momentos cronológicamente 
campaniformes o de la Edad del Bronce. 

Bihliogrqfírr: LERMA y BERNABEU. 1978. 

198 LA TORRETA 
Tipo tle yr~ciniierzto: Poblado. 
Sitrracióri: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Llíria. Se 

ubica en uno de los salientes del Tossal de Sant Miquel de Llíriii, en su 
vertiente septentrional (fig. 85.198). Altura sobre el nivel-del niar: 220 
n ~ .  Coordeiiadas: 39O37.20" lat. N y 0°33'30" long. W del meridiano 
de Greenwich. 

Depó.~iro: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. Los materiales pro- 
ceden de las actuaciones que realizaron en 1943 J. Alcácer y J.M.* 
Montañana, y posteriormente en 1947 Pla y Montañana. 

Inive~r!nrio: 
- Fragmento de la base de un puñal de dos remaches. Largo actual: 0'9 
cm: ancho actual: 2'8 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1'53 gr (no inv. 1394) 
(fig. 92.13). 

Mrttericil iio riietólico: Vasos de formas simples. un geiniiiado. un vaso con 
carena alta y borde recto entrante. cuchilIos. piintris de flecha y clientes 
de hoz de sílex. punzones de hiieso y cuentas de collar. 

Clnrrologín: Este tipo de útil posee una cronología imprecisa dentro del 
segundo milenio a.c. 

Biblio,qrtlfin: BALLESTER, 1949b; BONET ROSADO. 1995. 

199 PUNTAL DE LA M L A  CASTELLARDA 
fipo de ?~nciniierito: Poblado. 
Sititnciórr: El yacimiento se encuentra al W del núcleo urbano de Llíria. Se 

sitúa sobre un puntal rocoso que se alza en el barranco del inismo nom- 
bre (fig. 85.199). Altura sobre el nivel del mar: 368 m. Coordenadas: 
39"40' 10" lat. N y 0°44'50 long. E del meridiano de Madrid. 

Depásiro: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. Los matenales depo- 
sitados proceden de las campanas de excavación dirigidas por J. 
Martínez Perona. 

hi?eiitnrro 
- Fragmento de hoja de puñal (no inv 1051) 
- Punzón (no inv 1052) 
- Fragmento de punzón, de sección cuadrada (no inv 1053) 
- Fragmento de cincel (no rnv 1054) 

Mnteiiol rro 117ettílico Cerámicas Iisas de tomas variadas. decoradas con 
cordones lisos. digitados y con decordción campaniforme incisa. vaso5 

carenados. cerámica canipaiiiforme iiicisa. un hacha de piedra, puntas 
de flecha en sílex de pedúnculo y aletas. cuentas de collar. fauna y 
malacofauna. 

Cianologí~r: J.V. Martínez Perona sitúa el nivel de los materiale\ en mo- 
mento5 finales del 111 milenio a.c.. en un momento clarameiite campa- 
ni forme. 

Bibliogi-frfí~r: MARTÍNEZ PERONA et nlii. 1977: MARTÍNEZ PERONA. 
1988. 

200 C~STELLET DE BERNABÉ 
Tipo cle !ncirrrieirtn: Poblado. 
Sitlrcicicíri: El yaciiniento se eucuentw al NE del núcleo urbano de Llíria. Se 

ubica sobre un cerro de escasa altura que le da nombre (fig. 85.200). 
Altitiid sohre el nivel del mar: 1010 m. Coordenadas aprouiniadac: 
38"41'00 lar. N y 0'26'35 long. W del meridiano de Greeiiwicli. 

Deposito: Museo de Prehistoria del S.T.P. de Valencia. Los inateriales depo- 
sitados proceden de las campañas de excavaciones en el yacimiento 
dirigidas por H. Bonet y P. Guérin. 

I~7l~ortfli-io: 
- Hacha plana de sección rectangular. Tipometría según Lull: áiigulo: 
0' 15: exvasamiento: 0'63; rírea: 89'91. Largo: 6'2 cin; ancho ináxinio: 
6'8 cm: ancho de la base: 4'3 cm: qosor: 1'3 cin: peso: 758 (11" inv. 
1239) (iig. 92.14). 
- Hacha plana de seccióii rectang~ilar. Tipometría según Lull: ángulo: 
0'14: exvasainiento: 0'57: drea: 40'16. Largo: 12'2 ciii: aiicho ináxi- 
mo: 4'2 cm: ancho de la base: 2'42 cm: grosor: 0'6 cm: peso: 176'7 gr 
(11" inv. 1240) (fig. 91.1 5). 

Mntrriolirr> metólico: No se han documentada hasta la fecha materiales que 
se puedan adsciibir al periodo cronológico en el cual se encuadra la 
pieza nietálica. 

Cronologítr: Este tipo de piezas se adscribe al U milenio a.c.. si bien se 
pueden encontrar eii el Bronce Final. 

Rihlrogrt!fín: SIMÓN GARCÍA. 1996. 

201 PUNTAL DELS LLOPS 
Tipo de ~crcirriieiito: Poblado. 
Sinr(rciríir: El yacimieiito se encuentra a1 NE del núcleo urbano de Olocau. 

Se ubica-en uno-&-los vértices gendésicos-de las estribnciones suro- 
rientales de la Sierra Caldcrona. sobre un alto cerro sito en el líiiiite de 
la comarca del Camp del Túria (fig. 85.201). .Altura snbre el nivel del 
mx: 535 m. Coordenadas: 39"12'25" lat. N y 0"31'10 long. E del 
meridiano de Greenwich. 

Depd~ito: Museo Arqueoló~co del S.I.P.de Valencia. Los niateriales depo- 
sitados proceden de las cainpañas de excavaciones en el yacimiento 
dirigidas por H. Bonet y C. Mata. 

hii~eiitnrio: 
- Anillo de bronce (no inv. 1049). 
- Múltiples fragmentos de metal en proceso de fundici6n entre los que 
se aprecian los restos de una pulsera de extremos abiertos y secci6n 
aplanada (no inv. 1427) (PLL1987). 

Mrrteritrl no iiretrilico: Cerámicas de diversas formas, hacha pulimeiitada y 
restos de fauna. 

Crorrolo,qín: Las autoras fecha en momentos del Bronce Final los niveles 
inferiores del poblado. 

Biblio,yrofí<r: BONET. MATA. SARRIÓN, DUPRÉ y RENAULT-MIS- 
KOVSKY, 1981: BONET y MATA. 1983, 1988. 

202 ELS TRENCALLS 
Tipo tle ~ocii~ireiifci: Poblado. 
Srtztcrcrcíri: El yacimiento se encuentra al SW del núcleo urbano de Niquera. 

Se ubica en el cerro que le da nombre. di\curriendo al pie el Barranc 
de Naquera (fig. 85.202). Altitud sobre el nivel del mar: 373 m. 
Coordenadas: 39"39'20" lat. N y 0°26'09" long. W del meridiano de 
Greenwich. 

Depósito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. El material fue depo- 
sitado el 24 de febrero de 1965 y procede de la donación del Sr. Fos. 

hri~errtcri-io: 
- Fragmento de molde para fundir varillas. de sección trapezoidal. rea- 
lizado en arenisca. Posee tres canales, lino inayor y dos de menor anchu- 
ra unidos entre sí por un extremo. Largo actual: 8 cm: ancho: 5'8 cm: 



Fig. 92. 1-11. Lloma de Betxí. 12. Pic dels Corbs. 13. La Torreta. 14-15. Castellet de Bernahé. 



grosor: 3'4 cm; ancho máximo de los canales: 0'5.0'2 y 0'2 cm; ancho 
mínimo. 0'3; 0'1 y 0'1 cm; profundidad: 0'5; 0 '2 y 0'2 cm (no inv. 
1048) (fig. 89.12). 

Materral7io nzerrílico: Puntas de flecha y láminas de síiex, cerámicas lisas, 
fra,gnentos de hueso y conchas. 

Cronología: Este tipo de útiles se fechan en momentos de la Edad del 
Bronce, sin que por el momento se puedan hacer mayores precisiones 
cronológicas. 

BibliograjTa: GÓMEZ SERRANO. 1928. 

203 CASA DE CAMPO CABECOL DE LA CASA DE CAMP 
Tipo de jriciiiireriro. Poblado 
Srtiraczóri. El yacimiento se encuentra situado al NE del nucleo urbano de Ca- 

sinos (fig. 312. 156). El yacuniento se sitúa en un cerro conocido como 
La Mola, en el paraJe de las Lastras del Tío Perico, en la margen derecha 
del Tuna (fig 85.203). Altitud sobre el nivel del mar 340 m. Coordena- 
das: 39"43' 10" lat. N y 0°36'30 long. W del meridiano de Greenwich. 

Depóc.ito. Museo de Prehistoria del S LP de Valencia. El yacimiento ha 
sido expoliado y prospectado en múltiples ocasiones, de las cuales pro- 
ceden los materiales depositados 

Irii~erir~r?o. 
- Molde para fundir puíiales de grandes dimensiones. Presenta una 
matriz de sección semiovalada que llega a ambos lados del molde 
Largo actual: 30'4 cm; ancho: 12'8 cm; grosor: 7'6 cm. Largo actual 
de la matriz del puñal: 29'7 cm: ancho máximo: 5 cm; prolundidad 
máxima: 0'63 cm (no inv. 1380) (fig. 93.1). 

Material iio inerdlrco: Cerámicas de formas lisas y simples, cerámicas 
decoradas, dientes de hoz y molinos. 

Cro~rología: Este tipo de objetos metalúrgicos se fechan en momento5 de la 
Edad del Bronce y el contexto egológico lo conduce hacia la segunda 
mitad del Ii milenio a.c. 

Bibliogrufa: GÓMEZ SERRANO, 1928; PLA, 1985; M A R T ~  y DE 
PEDRO MICHÓ, 1997. 

204 LLOMA O ERMITA DE Ntra. Sra. DE MONTEL 
Tipo de ~~acintierito: Poblado. 
Siruación: El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Benaguasil 

(fig- 85.204)-E1 yacimiento sesinja sobreel cerro que leda nombre, el 
cual se encuentra asilado en el llano dominando el curso del Turia. 
Altitud sobre el nivel del mar 254 m. Coordenadas: 39"35'15" lat. N 
y 0°35'20" Iong. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. Los materiales pro- 
ceden de las prospecciones realizadas en el cerro, profundamente alte- 
rado por la construcción de la ermita. 

hnjerirarro: 
- Fra-mento indeterminado de metal (no inv. 1456) 

Material iio iiretn'lico: Cerámicas de formas lisas y decoradas, vasos g m i -  
nados y carenados. 

Croriologia: El conjunto ergológico se fecha en momento\ de la Edad del 
Bronce, hacia la segunda mitad del Ii milenio a C 

Bibliogrnfrn: PLA BALLESTER, 1980; MARTÍ y DE PEDRO MICHÓ, 
1997. 

205 EL GARGAO 
Tipo de ynciii~ieitto: Poblado. 
Sihración: El yacimiento se encuentra al SW del núcleo urbano de 

Vilamamant. Se ubica en uno de los altos de La Rodana (fig. 85.205) 
Altitud sobre el nivel del mar: 340 m. Coordenadas: 39'43'55" lat. N 
y 0°36'30" long. W del meridiano de Greenwich. 

De~~ósito: Museo de Prehistoria del S.1.P. de Valencia. El yacimiento ha 
sido prospectado en numerosas ocasiones, en una de las cuales parece 
ser que J. Martínez Perona localizó la pieza inventariada, siendo des- 
truido el yacimiento en 1978 por la construcción de un chalet. 

Ini~entario: 
- Fragmento de molde para fundir dos puntas de flecha del tipo 
Palmela, las cuales. pese a la rotura del molde, parecen unirse por el 
extremo de sus pedúnculos. Largo actual: 13 cm; ancho: 15'6 cm: gro- 
sor: 6' 1 cm. Largo actual de los rebajes de las puntas de flecha: 5'3 y 
7'8 cm; ancho máximo: 1 y 1'3 cm; profundidad máxima: 0'3 cm (no 
inv. 1021) (fig. 93.2). 

Material no inetrílico. No se señalan otros materiales pertenecientes a este 
yacimiento. 

Cronologí<r: Este tipo de objetos metalúgicos se fechan en momentos de la 
Edad del Bronce, sin que se puedan efectuar mayores precisiones cro- 
nológicas. 

Bibliogrrrfa: MARTÍNEZ PERONA, 1975; APARICIO PÉREZ, 1976. 

206 LA ATALAYUELA 
Tipo de ?~aciniiento: Poblado y necrópolis. 
Srtriación: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Losa del 

Obispo. Se ubica en un elevado pico entre la actual carretera de Casi- 
nos a Losa, cn una replaza redondeada e inclinada hacia cl NO (fig. 
97.206). Altura sobre el nivel del mar: 445 m. Coordenadas: 39"41'33" 
lat N y 0°50'20" long. W del mendiano de Greenwich. 

Depcinto: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. El yacimiento fue 
descubierto por aficionados locales, los cuales dieron aviso a la direc- 
ción del S.I.P. de Valencia la cual decidió estudiar el caso mandando a 
J. Alcácer Grau en 1945. El yacimiento que había sido expoliado, fue 
prospectado en varia? ocasiones por Vicente Clares. Los materiales 
depositados proceden de las excavaciones del S.I.P. y donaciones de 
las prospecciones realizadas. 

Irii~eiitario: 
- Puñal de remaches de hoja triangular. con tres remaches dispuestos 
en Iínea, dos de sección cuadrangular y uno circular. La base posee 
forma de arco rebajado. En ambas caras se puede observar la señal 
dejada por el mango. Largo: 19 cm; ancho a la altura del enmangue: 
4'3 cm; grosor: 0'4; peso. 91 '3 gr (no inv 1112) (fig. 99.1). 
- Puñal de hoja alargada de filos paralelos, dándole un aspecto próxi- 
mo al de los cuchillos. Posee dos remaches de sección cuadrangular y 
una perforación para alojar a otro, los tres dispuestos en Iínea recta. La 
base posee forma de arco rebajado, casi cuadrangular y la hoja posee 
un nervio central. No se aprecia la señal de enmangamiento. Lago: 20 
cm; ancho a la altura del enmangue: 4'2 cm; grosor: 0'7; peso: 132'8 
g (no inv. 1 1  13) (fig. 98.2). 
- Puñal de remaches de hoja triangular, con dos remaches dispuestos 
en línea. La base posee forma cuadrangular y la hoja posee un nervio 
central. No se aprecian las señales de enmangamieiito. Largo: 18'4 cm: 
anchoa la altura del enmangue: 5 ' h m ;  grosor: 0'6; peso: 149 gr (no 
inv. 1114) (fig. 98.1). 
- Puñal de hoja triangular y base en forma de arco rebajado. aproximán- 
dose a cuadrangular. estando fracturada. Posee dos remaches que se 
encuentran perdidos y señales de sendas perforaciones. Tampoco presen- 
ta señales de enmangamento. Largo: 6'8 cm; ancho actual a la altura de1 
enmangue: 1'8 cm: grosor. 0'2; peso: 7'8 gr (no inv. 1115) (fig. 98.7). 
- Punta de flecha de tipo Palmela Hoja de sección ovalada y pedún- 
culo fracturado. Largo actual 4 cm, ancho máximo: 1'4 cm; grosor: 
cm (no inv. 1116) (fig. 98.10). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja de sección ovalada y pedún- 
culo corto de forma triangular y sección ovalada. Largo: 3'8 cm; ancho 
máximo: 1'6 cm: grosor: 0'2 cm; ancho del pedúnculo: 0'6 cm: grosor 
del pedúnculo: 0'2 cm; peso: 3'5 gr (no inv. 1117) (fig. 98.3). 
- Punta de flecha de tipo Palmela. Hoja muy derenorada de sección 
ovalada y pedúnculo rectangular. Largo actual: 4'6 cm; ancho máximo 
1 cm; grosor 0'2 cm: ancho del pedúnculo: 0'3 cm; grosor del pedún- 
culo: 0'2 cm; peso: 2'8 gr (no inv. 11 18) (fip. 98.4). 
-Punzón biapuntado, de sección rectangular. Largo: 5 cm; ancho: 0'4 
cm: grosor: 0'2 cm: peso: 1'8 gr (no inv. 11 19) (fig. 98.5). 
- Fragmento de punzóncou ambos extremos fracturados y sección rec- 
tangular. Largo actual: 2'8 cm; ancho: 0'3 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 
0'7 gr (no inv. 1120) (fíg. 98.6). 
- Fragmento de punzón con ambos extremos fracturados y sección rec- 
tangular. Largo actual: 2'3 cm; ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm; peso: 
1'7 gr (no inv. 1121) (fig. 98.9). 
- Cincel con un extremo fracturado y de sección cuadranglar. Largo 
actual: 4'9 cm; ancho: 0'9 cm, grosor: 1' 1 cm; peso: 39 g (no inv. 1122). 
- Remache de sección cuadrangular. Largo: 1'5 cm; ancho: 0'2 cm; 
grosor: 0'2 cm; peso: 0'7 gr (no inv. 1123) (fig. 98.8). 
- Martillo de piedra (no inv. 1124). 
- Escoria informes. Peso: 0'7 gr (no inv. 1125). 
- Escoria informe. Peso: 7'2 g (no inv. 1126). 
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Fig. 93.1. Casa de Camp. 2. El Gargao. 



Fig. 94. Cerro Santo. 2. Cerro de la Peladilla. 



O 10 Km. 

Fig. 95. Maya de 10s yacimienta inventariados en la Plana de Utiel: 190. Puntal de Rarrcra. 191. Cerro de la Peladilla. 192. El Picayo. 193 El Cerro. 194. El kIolón. 

Mrrteriol rio rrierrílico: Cerúinica lisa. decorada con digitaciones en el borde. 
vasos geminados. uno de los cuales presenta un a<;a de botón. dientes 
de hoz. cuchillo de sílex. hacha pulida. percutores. cuentas de collar. 
semillas. conchas y fauna. 

Croriologín: Se trata de un poblado. o mejor dicho un caserío por su esca- 
so tamaño. de la Edad del Bronce que por los paralelos tipológicos de 
su cultura material se situaría en la segunda mitad del 11 milenio a. C. 
siendo muy s i~ i f ica t iva  lii presencia de un vaso gelninado con uii 

apéndice horizontal de gran tamaño como unión. 
Bihliogr~!fi~~: ALCÁCER GRAU. 1945: BALLESTER TORMO. 1949: 

=1 LLATAS BURGOS, 1957; FLETCHER y PLA, 1977. 

207 CASTILLAREJO DE LOS MOROS 
Tipo de ?v~cirnienro: Poblado. 
Sirirtrciór~: El yacimiento se encuentra al S del núcleo urbano de Andilla. Se 

ubica sobre un cerro sito junto al Cerro de las Cabras, de escasa altura 
(fig. 97.207) Altura sobre el nivel del mar: 756 m. Coordenadas: 
39"4S345.' lat. N y 0°49' 15" long. E del meridiano de Madrid. 

Drpcísiro: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. El yacimiento fue 
excavado eii 1947 por José Alcácer Grau. de donde proceden las piezas. 

l ~ ~ ~ * ~ r ~ t ( ~ r i o :  
- Puñal de remaches de hoja triangulnr. Posee una base semicircular. dos 
remaches de sección cuadrangular y frasmentada la hoja en su extremo 
distal. No posee señales de enmmgamiento. Largo actual: 5'8 cm: ancho 
ináximo: 3.2 cm; grosor: 0.2 CIII: peso: 15 g (no inv. 1177) (tig. 99.2). 
- Puñal de hoja triiingular. con una base plana y dos remaches parale- 
los. No posee señales de eninangamiento. Lago: 4'8 cm: ancho máxi- 
mo: 1'9 cm: grosor: cm (no inv. 1128) (fig. 99.3). 
-Escoria infornie de metal (no inv. 1129). 
- Lámina de cobre (no inv. 11 30). 
- Lámina de cobre (no inv. 11  3 1 ). 

Mrrterirrl 7io i~i~trílico: Cerámica lisa. un fragmento inciso con un soliforme 
en la superficie exterior. cordones aplicados y decorados con digitacio- 
nes. cuentas de collar. punzones y espátulas de hueso. 

Crorlologírc: Fletcher y Pla sólo señalan la pertenencia del yacimiento al 
segundo milenio, si bien el motivo inciso posee paralelos en la primera 



mitad del 11 milenio a.c.. lo cual puede que refleje la existencia de uii 
nivel antiguo y otro mái reciente. al cual se adscribina el metal. 

Biblrografín: BALLESTER TORMO, 1949; LLATAS BURGOS.1957. 
FLETCHER VALLS y ALCÁCER GRAU, 1958: FLETCHER y PLA. 
1977. 

208 ALTO DE PENA CORTADA 
T~po de vaciniiento: Poblado. 
Situacióii. El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Calles. Se 

ubica en un cerro que se encuentra delimitado por la confluencia del 
Barranco de la Cueva del Gato y el de Alcotas (fig. 97.208). Altura 
sobre el nivel del mar: 5 15 m. Coordenadas aproximadas: 39"44'30" 
lat. N y 0°58'00 long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. El yacimiento ho 
sido proipectado en varias ocasiones. recogiéndose en superficie lo5 
materiales. 

Iiti~critario: 
- Gota o resto de fundición (no inv. 1457). 

Material no riierúlico: Cerámicas lisas, un diente de hoz. fragmentos de 
barro con imprentas y varios molinos de piedra. 

Gaitologítr: Se trata de un poblado el cual sólo puede adscribirse a la Edad 
del Bronce por los materiales. 

Bibliografírr. APARICIO. SAN VALER0 y MART~NEz. 1983. 

209 CERRO SANTO 
Trpo rfe jlacrriirenro: Poblado. 
Srtirncióii: El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Bugarra. 

Se ubica en iin cerro sito en la margen izquierda del Río Turia (fig. 
85.209). Altitud wbre el nivel del mar: 210 m. Coordenadas. 
39O37.05" lat. N y 0°47'00" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depórito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. El material deposi- 
tado procede de la donación del Sr. J.V. Martínez Perona. 

Iiiveritorro: 
- Fragmento de martillo de cuarzo con un piqueteado en forma de T 
invertida. Largo actual 12'9 cm: ancho: 7 cm: grosor actual. 8'5 cm 
(no mv. 1050) (fig. 94.1). 

Marerra1 tio metúltco: No se señalan otros materinlei pertenecientei a este 
yaciniiento. - - - 

Cmnoio~'nírrrE~etip~ee6tiIes-se-fechan e¡¡ iZGGeñtos d e  la Edad del 
Bronce, sin que podamos efectuar mayore? precisiones cronológicas 

Brbliogrofíci: Lnédito. 

210 CASTELL D'ALMANCOR 
7ipo [le icrcrriirriiro: Poblado 
Sitzracróii El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de 

Almassora Se ubica en la margen izquierda del río Mijares. bajo lar; 
actuales minas de un castillo medieval (fig 100 210). Altura sobre el 
nivel del mar 10 m Coordenadai 39"57'05" lat. N y O004'51" long 
E del meridiano de Greenwich 

Depósito Los matenales proceden de las proípecciones que desde 1924. 
realizó F Esteve deiconociéndose actualmente su paradero 

Iiii2eiittrrio. 
- Molde para fundir hachas planas y alabardas (no inv. 1146) 

Matertal ito nietcílrco Hachas y martillos de piedra, dientes de hoz. molinos 
y manoi de molmos, cerkmica de diferentes formas y tamaños, deco- 
rados con digitaciones y un fragmento de cuenco con cazoleta interna 

Cronología: F E\teve fecha estos matenales en la Edad del Bronce. si bien 
el análisis del conjunto de la cultura material apuntan hacia el último 
cuarto del TI milenio a C 

Btblrogrrifín. ESTEVE GALVEZ. 1969. LERMA ALEGR~A, 1981 

211 TORRELL~ DEL BOVEROT 
Tipo de yrici~nienro: Poblado. 
Sirrracrón: El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Alinassora 

(fig. 100.2 11). Se sitúa en un re11 de la partida del Boverot, en la mar- 
gen izquierda del Riu Millars. Altura r;obre el nivel del mar: 31 m. 
Coordenadas: 39"58' 15" lat. N y 0°09'00" long. E del meridiano de 
Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal d'Almassora. Los materiales 
proceden de las excavaciones y prospecciones. 

hii~entario: 
- Punta de flecha de hoja lanceolada y largo pedúnculo de sección 
cuadrangular. Posee nervio central muy marcado en ambas caras. 
Largo: 7'6 cm; ancho: 1'5 cm; grosor: 0'5 cm: peso. 9'24 gr (no inv. 
1442). 
- Fragmento de pulsera de sección rectangular. Ancho: 0'2 cm: grosor: 
0'2 cm: peio: 3'2 g (no inv. 1443). 

Material rto ii~etólico: Cerámicas del Bronce Final y Campos de Urnas. 
Clanologíci: El yacimiento se iitúa cronológicamente entre la Edad del 

Bronce. el siglo VI11 a.c. y lai últimas manifestaciones de la cultura 
Ibérica. 

Bihlioyi-afín: CLAUSELL, 1987-88, 1994, 1996. 

212 EL MOLINAS 
Tipo cle 1crci1nrei7to: Poblado. 
S~rircrción: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Borriol. 

Se ubica en un cerro sito en la orilla izquierda del Río Seco (fig. 
100.212). Altura sobre el nivel del mar: 320 m. Coordenadas: 
40501'50" lat. N y 0°03'10 long. W del mendiano de Greenwich 

Depó~ito: Los materiales se encuentran en paradero desconocido. si bien el 
descubndor señala al Museo de Barcelona como lugar final de destino. 
Proceden de los trabajos de campo de Esteve Gálvez, el cual lo descu- 
brió en 1924. 

Inventario: 
- Punta de flecha del tipo Palmela. de hoja y pedúnculo de sección 
ovalada (no inv. 1 147) (fig. 101.3). 

Mcíterial no riietúlico: Cerámica lisa, dientes y sierras de sílex. 
Cronología: El autor del estudio fecha estos materiales en la Edad del 

Bronce, sin que se puedan efectuar mayores precisiones técnicas. 
Bibliografía: ESTEVE GÁLVEZ, 1943. 

213 LES FORQUES 
Trpo de ~~ocrniiento. Poblado y cueva. 
Srt~racróri. El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Borriol Se 

ubica en una pequeña covacha sita al NW del yacimiento ibérico (fig 
100.213) Altura sobre el nivel del mar: 212 m Coordenadas. 
3g03740" lat N y 4Oo02'1S' long. E del meridiano de Madrid 

Drpószto~Museo Arqueolóaco Comarcal de Bomana. Los materiales pro- 
ceden de lai campañas de excavación efectuada7 a finales del año 1981 
y principios de 1982 bajo la dirección de F. Gusi, si bien el yacimien- 
to se conoce por Lo trabajos de J.B. Porcar Ripollés y F. Esteve 

Iiii~erimr-io: 
- Punta de flecha del tipo Palmela. La hoja prer;enta una forma ovala- 
da, con una sección similar mientras que el pedúnculo presenta una 
sección cuadrangular Largo: 13 cm; ancho de la hoja: 0'9 cm grosor de 
la hoja 0'4 cm: ancho del pedúnculo. 0'5 cm: grosor del pedúnculo: 
0'5 cm (no inv. 1148) (fig. 101.7). 
- Punzón biapuntado de sección cuadrangular. Largo: 6'2 cm; ancho: 
0'5 cm: grosor. 0'5 cm; peso. 1'47 gr (no inv. 1149) (fig. 101.8). 

Mnterial 170 iiiet¿ílico: Se han localizado hachas y azuelas de piedra de 
pequeño tamaño, cuchillos y dientes de hoz en sílex, puntas de flecha 
realizadas en hueso. un va50 cerámico de forma carenada y un frag- 
mento de una quesera. 

Croiiologíci: Falomir y Salvador encuadran las piezas metálicas en momen- 
tos calcolíticoi, si bien el resto del conjunto material apunta claramen- 
te hacia momentos de la Edad del Bronce, tal y como se aprecia en el 
vaso carenado y en la quesera, siendo el resto de materiales perviven- 
cias de momentos antenores. 

Bibliogrrrfía: LERMA A L E G R ~ ,  198 1; FALOMR y SALVADOR, 198 1. 

214 EL CASTELLET 
Epo de jlacin~iento. Poblado. 
Sirrrnción: E1 yacimiento se encuentra al W del núcleo urbano de Castelló 

de la Plana. Se ubica en un cerro junto al Tossal Gros, dentro del con- 
junto montañoso de Montaña Negra, junto al Coll de la Garrofera (fig. 
100.214). Altura sobre el nivel del mar: 310 m. Coordenadai: 
40°01'25" lat. N y 3"37'4S3' long. E del meridiano de Greenwich. 

Depósiro: Los materiales proceden de las prospecciones de F. Esteve desde 
1924 y se encuentran en el Museo Provincial de Bellas Artes de 
Castellón. 



Irri~eiitnrio: 
- Un fragmento de puñal (no inv 1386). 
- Fragmento de punta de flecha del cual tan sólo se conserva parte de 
la hoja, en la que se aprecia su forma apuntada y un nervio que llega 
hasta la punta y se observa en ambas cara5 (no inv. 1392) (fig. 101.4). 
- Punzón apuntado de ~ección cuadrada excepto en el extremo activo 
que es circular por el efecto de desgaire de su uso rotacional (nQ inv. 
1387) (fig. 101.5). 
- Remache de metal (no inv. 1388). 
-Molde de fundición realizado en arenisca el cual posee en la superfi- 
cie plana un rebaje para fundir un hacha pIana o hacha de talón y una 
anilla En el interior se aprecia una perforación que bien pudiera servir 
para unir las valvas o para un empleo distinto al de su uso primigenio 
(no inv 1492). 
- Restos de fundición de cobre (no inv. 1389). 

Mrrtericrl no rnetdlico. Cerámicas con decoraciones incisas con rnotivoí 
triangulares, brazaletes de arquero, azuelas de piedra. fusayolas. dieii- 
te de hoz en lámina y lasca. puntas de flecha de sílex, punzones, agu- 
jas y puntas de flecha de hueso, adornos en malacofauna. etc. 

Cronolo~ín: F. Esteve fecha estos materiales en la Edad del Bronce. con 
perduraciones de matenales de momentos anteriores y posteriores. Con 
los datoi disponibles no es posible efectuar precisiones cronológicas. 

Bibliogrcifín: PORCAR RIPOLLÉS. 1931: ESTEVE GÁLVEZ. 1947: 
ARASA GIL. 198 1.  

215 EL MORTORUM 
Tipn rle yrrcirrtiento: Poblado. 
Sitiinción: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Cabanea. 

Se ubica en un cerro que forma parte de las sierras de Oropesa y de les 
Santes (fig. 100.215). Altura sobre el nivel del mar: 241 m. 
Coordenadas aproximadas: 40°08'20 lat. N y 3"47'40 long. E del meri- 
diano de Madrid. 

Depdsito: Los materiales al parecer se encuentran en el Museo Arqueoló- 
gico de Barcelona y proceden de la excavación que efectuó en 1923 F. 
Esteve. Se conocía desde 19 14. año en e1 que Joaqníii Peris realizó un:i 
excavación suponiendo que se trataba de un túmulo funerario. 

Irii'entario: 
-~Puiial de remaches, con dos perforaciones y nervadura central (no 
inv. 1151) (fig. 101.14). 
- Punzón biapuntado. de sección trapezoidal (no inv. 1152) (fig. 101.15). 
-Punzón biapuntado, de sección trapezoidal (no inv. 1153) (fig. 101.16). 
- Punzón biapuntado, de seccián cuadrangular y doblado en un extre- 
mo a modo de anzuelo (no inv. 1154) (fig. 101.17). 
- Mazo minero (no inv. 1155). 
- Cuenco incompleto de forma seiniesférica. realizado mediante una 
delgada lámina de metal, de 2'6 cm de alto y 7'25 cm de diámetro (no 
inv. 1156) (fig. 101.18). 

Mc~teriol rro r~ietdlico: Cerámicas lisas, dientes de hoz. fauna. etc. 
Cronologín: F. Esteve fecha estos materiales en la Edad del Bronce. si bien 

el análisis del conjunto material, tanto el metálico como el cerámico. 
apuntan hacia un Bronce Tardío o Final. con posibilidades de perdura- 
ciones en las primeras ceriturias del 1 milenio a.c. 

Bibliogrofin: PERIS. 1922; ESTEVE GÁLVEZ. 1975. 

216 TOSSAL DE LA FONT 
Tipo de vociii~ierrro: Poblado. 
Sihinridii: El yacimiento qe encuentra al S del núcleo urbano de Vilafamés 

Se ubica en un cerro junto a las Altures de les Conteses (fig. 100.216). 
Altura aobre el nivel del mar: 650 m. Coordenadas: 40°06'45" lat. N y 
0°04'01" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depónto: Los materiales proceden de las prospecciones y excavaciones del 
SIAP. 

Inveritnrio: 
- Punzón biapuntado de sección cuadrada excepto en los extremos 
activos que son circular por el efecto de desgaste de su uío rotacional. 
Largo: 3'7 cm: ancho: 0'3 cm: grosor. 0'3 cm; peio, 1'12 gr (no inv. 
1444). 

Mnrenal rio metálico: Cerámicas lisas, dientes de hoz. 
Crortologín: Adscrito tanto la pieza como el poblado a la Edad del Bronce 
B~blrografín: GUSl et nlii, 1980: GUSI et nhi, 1984. 

217 PLA DE LA PITJA 
Tipo de ?.ncirriierito: Poblado. 
Sititrrcidri: El yacimiento se encuentra al W del núcleo urbano de la Pobla 

Tornesa. Se ubica en un cerro sito entre Les Altures de les Conteses y 
la Sena de les Santes (tig. 100.217). Altura sobre el nivel del mar: 505 
m. Coordenadas: 40D06' 10"  lat. N y 0'00'35" long. W del meridiano 
de Greenwich. 

Depdsito: Museo Arqueológico Comarcal de Borriana. Los materiales 
depositados proceden de las prospecciones efectuadas por miembros 
del museo. 

lri\~erit~iri<~: 
- Punta de flecha del tipo Palmela. La hoja presenta una forma rom- 
boidal y una sección aplanada, sin que se pueda apreciar si carece de 
pedúnculo o éste se encuentra fracturado. Largo: 5'2 cm; ancho máxi- 
mo: 1'8 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 3'1 g (no inv. 1150) ífig. 101.1 1). 

Matericrl rro nietdlico: Cerámicas lisas. láminas de sílex, fauna, etc. 
Croilologín: La ficha técnica del museo enciiadn el yaciiruento en momentos 

calcolíticos. si bien éstos tan~bién podrían pertenecer al TI milenio a.c. 
Bibliogyfiír: LERMA ALEGRÍA. 198 1. 

218 ORPESA LAVELLA 
Tipo de ~ociiriieirto: Poblado. 
Sitrtacióri: El yacimiento se encuentra al SE del núcleo urbano de Orpesa. 

Se ubica en un saliente de la costa conocido como la Punta de la Cueva, 
junto a la Caleta de la Viuda (tig. 100.218). Altura sobre el nivel del 
mar: 15 m. Coordenadas: 40°04'42" lat. N y 0"08'40 long. E del 
meridiano de Greenwich. 

Del~ó.rit0: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. La pieza no inv. 1156 
procede del depósito efectuado mediante donación de la viuda de 
Muñoz Catalá. El resto se encuentran en el SIAP de Castellón. 

~?7\re~itnri~: 
- Puñal de hoja triangular y base en arco rebajado. presenta una sec- 
ción ovalada. dos perforaciones para remaches y ausencia de señales 
de enmangamiento. Larpo actual: 6' 1 cm: ancho a la altura del enman- 
gue: 2'3 cm: grosor: 0'3 cm (no uiv. 131 1) (OR 1988). 
- Punta de flecha de pedúiiciilo y aletas. Hoja triaiigular de sección ova- 
lada y pedtinculo rectangular. Largo actual: 5'0 cm: ancho máximo: 2' 1 
cm: grosor: 0'3 cm: peso: 7'98 gr (no inv. 1412) (OR 1988) (tig. 107.3). 
;Punta de flecha dqeclánculo-y-aletas. Hoja circular desección ova- 
lada y pedúnculo rectangular. L a g o  actual: 3'9 cm: ancho máximo: 1'7 
cm: grosor: 0'6 cm: peso: 5'93 _m (no inv. 1413) (OR 1988) (fig. 107.4). 
- Fragmento de punta de flecha. Hoja triangular de sección ovalada. 
Largo actlial: 1'6 cm: ancho achial: 1'2 cm; grosor: 0'4 cm: peso: 1'3 
gr (no inv. 1414) (OR 1984). 
-Fragmento de punzón biapuntado de sección cuadrangular. Largo ac- 
tual: 6'7 cm: ancho: 0'2 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 2'33 gr (no inv. 
1315) (OR 1984). 
- Anillo de sección circular. realizado en un hilo methlico de 0'3 cm de 
grosor. Diámetro interior: 0'7-1' 1 cm: grosor: 0'3 crn: peso: 0'37 gr (no 
inv. 1416) (OR 1984). 
- Anillo de sección rectanr~ilar con los extremos redondeados e inci- 
siones en ambas caras. Peso: 3'17 _m (no inv. 1417). 
- Fragmento de tapadera de molde de Iundición. En su cara interna 
posee la niarca de fuego de la fundición de un hacha. conservándose la 
parte del filo. Largo actual: 8'1 cm; ancho máximo: 9'6 cm: grosor: 5'2 
cm (no inv. 1156).(fig. 107.1 ). 
-Molde de fundición realizado en arenisca. el cual posee en la superfi- 
cie plana un rebaje para fundir un hacha plana (no inv. 1157) (fig. 108.3). 
- Crisol de forma semiesférica con bordes rectos. labio curvo. paredes 
gruesas. superficie exterior alisada. La superficie interior con restos de 
metal adherido y pasta de bueiia calidad. Presenta una piquera y care- 
ce de perforación para su manejo (no inv. 1418) (fig. 108.2). 
- Crisol de forma ovalada con bordes rectos. labio curvo. paredes grue- 
sas. superficie exterior alisada. La superficie interior con restos de 
metal adherido y pasta de buena calidad. Presenta una piquera y una 
decoración de impresiones en el labio del vaso. carecierido de perfora- 
ción para su manejo (no inv. 1419) (tig. 108.1). 

Materiul 110 irretrílico: Cerámicas de formas carenadas y superficies bmñi- 
das. vasos de formas simples, industria lítica representada por elemen- 
tos de hoz. punzones de hueso. 



o 5 - - -  - - 
Fig. 96.1-3 y 5. E1 Picayn. 4. Puntal de Barrera. 6-8. El Cerro. 9. Cerro de la PeIadilla. 10. El Molón. 



Fig. 97. kIapa de los yacimientos inventariados en La Serranía: 206. La Atalayela. 207. Castillare.jn de los Moros. 208. Alto de Peña Cortada. 



Fig. 98. 1-10. La Atalauwela. 



Fig. 99.1. La Atalayuela. 2-3. Castillarejo de los Moros. 4. Cova Santa de la Font de la Figuera. 5. Cueva de Enguera. 



Cruriolngío: El yaciniiento ha sido fechado por F. Gusi y C. Olaria inedian- 
te análisis de C14 en 1500 r 95 a.c. y 1360 t 70 a.c., la primera fecha 
para la fase más antigua y la segunda para las fases más recientes, lo 
cual sitúa al yacimiento en la segunda mitad del II inilenio a.c.. más 
concretaniente y según sus investigadores en el Bronce Tardío. 

Bibliogi.fltr: GUSI y OLARIA. 1977. 1987: GUSI. 1988. 1991. 1992. 

219 VINARRAGELL 
Tipo de yocirriieriro: Poblado. 
Sihincidri: El yacimiento se encuentra al NE del núcleo urbano de Borriana. 

Se ubica en la ribera derecha del río Mijares, a tres kilómetros y medio 
de su desembocadura. en un montículo artificial (fig. 100.219). Altura 
sobre el nivel del mar: 10 m. Coordenadas: 39"57'2t" lat. N y 
P09'20" long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Comarcal de Borriana. Los materiales pro- 
ceden de las actuaciones que se desarrollaron en el yaciiiiieiito halo la 
dirección de N. Mesado. 

Irii~entoriu: 
- Fragmento de brazalete de sección circular y un extremo algo apun- 
tado. Largo: 3'8 cm: ancho: 0'4 cm: grosor: 0'4 cm (no iiiv. 1437) 
(Nivel O Campaña 2) (fig. 107.16). 
- Fragmento de brazalete de sección circular y un extremo algo apun- 
tado. Largo: 1'2 cm: ancho: 0'2 cm: grosor: 0'2 cm (no inv. 1587) 
(Nivel O Caiiipaña 2) (fig. 107.17). 
- Fragmento de brazalete de iección circular y un extremo algo apun- 
tado. Largo: 1'5 cm: ancho: 0'5 cm: grosor: 0'4 cni (11" inv. 1589) 
(Nivel 0 Campaña 2) (fig. 107.18). 
- Cuenta de collar realizada mediante una delgada lámina de metal 
enrollada sobre sí misma. Largo: 0'7 ciii: ancho: 0'3 cm; grosor: 0'1 
cm (no inv. 1393) (Nivel 0 Campaña 2) (fig. 107.19). 
- Cuenta de collar de fornia semiesférica y ahuecada en su parte inte- 
rior. Largo: 0'9 cm: ancho: 0'6 cm: grosor 0'1 cm (no inv. 1588) 
(Nivel 0 Campaña 2) (fig. 107.20). 

Motrricrl rio iii~t<ílico: Junto a las piezas metrílicas se documentaron ceri- 
micas del Bronce Finiil. esencialmente vmns con cordones digitados y 
una urna con pie y pitorro. 

Croriologín: Este tipo de enterramientos en urna se sitúan en el Bronce Find. 
Bihlio~rqfírr: MESADO OLIVER. 1974. 

- -- - -  - 

220 DEP~SITO DE NULES 
Tipo [Ir ?lnriinierito: Depósito. 
Sihrociríri: En las escuelas de la localidad (fig. 100.270), convertidas en 1938 

en Hospital Militiir. Martínez Santa-Olalla encontró un conjunto de bron- 
ces que supuso de la zona, por lo que con posterinridad se ha considerado 
como un depósito. si bien existen dudas razonables sobre el l u p r  de pia- 
cedencia y si todas las piezas formaban parte de un tiiismo conjunto. 

Depbsito: Actualmente se desconoce su paradero. 
1111~eriforio: 

- Fragmento de punta de lanza tubnlar (o" inv. 1596). 
- Fragmento de punta de lanza tubular (no inv. 1597). 
- Navaja de afeitar de hoja calada mediante triángulos. filo conyexo y 
mango terminado en una anilla circular. Largo: 1 Icin: ancho de la hoja: 
6'4 cm: groior: 0'4 cm (no inv. 1590) (fig. 107.12). 
- Fragmento de brazalete de sección plano-con~rexacircular y decora- 
ción iiicisa en la cara exterior. Sorniando inotivos triaiig~ilares y per- 
pendiculares. Largo actual: 3'6 cm (no inv. 159 l )  (fig. 107.14). 
- Fragmento de torques o brazalete de extremos bicónicos. del cual se con- 
serva sólo un extremo. Largo actual: 5'4 cm (no inv. 1592) (fig. 107.13). 
- Fíbula de pivotes. de la cual tan sólo se conserva la aguja. Largo 
actual: 7'9 cm (no inv. 1593) (fig. 107.15). 

Mnteriol 110 nirtdlico: Junto a las piezas nietálicas no se documentaron 
otros materiales. 

Cronologícr: Este tipo de piezas se fechan en el Bronce Final. 
Bil>liogrnfín: RUIZ ZAPATERO. 1978, 1985: ALMAGRO-GORBEA, 1977. 

221 SANTA BARBERA 
Tipo de yncrrii~erito. Poblado. 
Sitrrnriórl: El yacimiento se encuentra al SW del núcleo urbano de la 

Vilavella. Se ubica en el espolón más oriental de la Sierra de Espadin 
(fig. 100.221). Altura <obre el nivel del mar: 525 m. Coordenadas: 
39O52.50" lat. N y P12.35" long. E del meridiano de Greenwich. 

Depdsito: Museo Arqueológico Coinarcal de Borriana. Los materiales pro- 
ceden de las prospecciones del Museo de Borriana. 

Ini.erittrrio: 
- Fragmento de un molde de fundición de forma ovalada con el liibio 
curvo. el cual \e encuentra decorado inediante incisiones perpendi- 
culares. Presentan las paredes del crisol un espesor de 2'4 cm. un 
deiengi-asante muy pequeño y un tratamiento de las superficies es- 
patulado. En la cara exterior se puede observar el impacto térmico 
hasta cerca del borde. mientras que en la interior presenta una tonali- 
dad verdosa aunque sin presentar restos de adhereiicias de iileidl 
(no inv. 1226) (tig J01.13). 
- Martillo de basalto con una fraiila central de piqueteado (no inv 1454) 
- Escoria\ (no inv 1227). 

Mntetrtrl rio rrietrilico: Cerámicas de la Edad del Bronce con as'is de botón. 
decoradas con iiici\iones en zig-zag, mamelones, etc. dientes de hoz, 
rnolinoi y molederai. 

C~otinlogío. El autor del est~idio sitúa al yacimiento en la Edad del Bronce 
sin efectuar mayores precisiones. aunque el conjunto egoiógico que 
acnnipaña iil crisol. sobre todo los vasos cerámicas. apunta hacia 
momentos avanzados del 11 milenio a.c. 

Bihlio,yrqfo: MESADO ef nlii. 199 1: SIMÓN GARC~A. 1996. 

222 COVA DE LA MASADETA 
Ti110 (le yocirtiierito: Cueva. 
Sirrrciciórr: E1 yacuniento se encuentra al N W  del núcleo urbano de Artaiia. 

Se ubica eii uiia pequeña covacha ifig. 100.222). Altura sobre el nivel 
del mar: 300 ni. Coordenadas: 39'54' 10" lat. N y 0°16'20" long. W del 
meridiano de Greenwicli. 

Depósito: Museo Arq~ieológico Coinarcal de Borriana. El yaciinieiito ha 
sido objeto de numerosos saqueos. siendo recopilados algunos por el 
Museo de Burriana y otros por la Colección de Vila-real. siendo los 
datos algo confiisos. En este museo se conserva la pieza 1448. 
Coleccicín Arqueológica de Vila-real. En esta colección se conserva un 
coii.junto de piezas. dos de las cuales, 1112 y 1143, proceden del yaci- 
miento. 

I I ~ I ~ ~ I I ~ ~ ) ~ O :  
- Punta de flecha del tipo Palmela. La hoja posee una fornia se- 
micirciilar de sección ovalada. siendo la del pedúnculo cuadrangulai: 

I q o :  9'4 cm: ancho de la hoja: 1'7 cm: grosor de la Iioja: 0'2 cm: 
ancho del pedúnculo: 0'3 cm: grosor del pedúnculo: 0'3 cm (n" inv. 
1143) (fig. 107.1 ). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. La hoja posee una forma ovalada 
y apuiitada, siendo su sección ovalada y la del pedúiiculo rectangular. 
Largo: 7'6 cm: ancho de 121 hoja: 1'7 cm: grosor de la hoja: 0'2 cm: 
ancho del pedúnculo: 0'4 cm: grosor del pedúiiculo: 0'3 cm (no inv. 
1143) (fig. 102.2). 
- Punta de flecha del tipo Palmela o punta de jabiilina. La hoja posee 
una forma ovalada. siendo su sección ovalada y rectangular la del 
pedúnculo, el cual se ensanclia en su parte final. La hoja se haya muy 
corroída en su parte distal. Largo: 14'5 cm: ancho de la hoja: 1'9 cm: 
grosor de la hoja: 0'2 cm: ancho del pedúnculo: 0'4 cm: grosor del 
pedúnculo: 0'2 cni: peso: 18'63 gr (no inv. 1448) (fig. 102.3). 

Mciter-icil rzrr rlietBlico: Puntas de sílex de diversa tipología. cuentas discoi- 
dales y cuchillos de sílex. 

Cr.oiio/oyítr: El autor del estudio fecha estos inateriales en inomentos fina- 
les del iiI milenio a.c. 

Bihliogr.<fi: MESADO y ROCA. 1997. 

223 COVA DEL CASTELLET 
Tipo de ~ociiriierito: Cueva. 
Sinincióri: El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de Artaiia. 

Se ubica en una pequeña covacha (fig. 100.223). Altura sobre el nivel 
del mar: 300 m. Coordenadas: 39"54' 10" lat. N y 0°16'20 long. W del 
meridiano de Greenwich. 

Depcísito: Museo Arqueológico Comarcal de Borriana. El yacimiento ha 
sido objeto de numerosos saqueos. y la pieza. según J.V. Lerma. se en- 
cuentra en este museo. 

Iti~~eritcrrio: 
-Punta de flecha del tipo Palmela. Hoja de sección losángica y pedún- 
culo de sección rectangular. Lago:  6' 1 cm: ancho: 1'8 cm: grosor: 0'2 
cm; peso: 5'46 gr (no inv. 1136) (fig. 101.12). 
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V A L E N C I A  

Fig. 100. Mapa de los yacimientos inventariadas en la fran,ja litoral de Castelldn (Plana Baixa, Plana Alta): 210. Ca~tell d'Almanqor. 211. Torrelló del Boverot. 212. El 
klolinis. 213. Lei Fnrques. 214. El Castellet. 215. El Ibfortorum. 216. 'TnniaI de la Font. 217. Pla de la Pitja. 218. Orpesa la Vella. 219. Vinarragell. 220. Depósito 
de Nules. 221. Santa Barhera. 222. Cova de la Masadeta. 223. Cola del Castellet. 224. Cova Ferrero. 225. Cova del Tossal de la Botifarra. 

-Fragmento de punzón de sección cuadrangular, con ambos extremos Cror~olugí~r. El autor del estudio feclia estos matenales en la Edad del 
fracturddos. Largo actual: 2'4 cm: ancho: 0'2 cin: groior: 0'2 cm: Bronce, 5in que se puedan efectuar mayores precisiones cronológicai. 
peso. 0'80 gr (no inv 148 1) Brhlrogrrrfi: LERMA ALEGRÍA. 1981. 
- Lámina en forma de T con uno de los apéndice\ fracturado, sección 
rectangular. Largo actual 3'5 cm: ancho: 3'1 cni: groior: 0'2 cm: peso. 224 COVA FERRERO 
8'39 gr (no inv. 1482) (fig. 101.10) Tpo (Ir ~ncrnirento. Cueva. 

Mntetinl iio riietrílico: No se señalan Srtuncrdii El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Artana Se 



ubica en una pequeña covacha (fig. 100.224). Altura sobre el nivel del 
mar: 300 m. Coordenadas: 39'54'20" lat. N y 0°16'50" long. W del 
meridiano de Greenwich. 

Depósito: El yacimiento ha sido objeto de numerosos saqueos y se desco- 
noce actualmente donde se encuentra la pieza. 

Illl~e?lt~il~o: 
- Puñal de hoja corta, de bronce (no inv. 1137). 

Mriterial no nietrílico: Colmillo de jabalí, restos humanos y un fragmento 
de concha. 

Crorlología: El yacimiento parece fecharse en momentos de la Edad del 
Bronce, sin que se puedan efectuar por el momento mayores precisio- 
ncs cronológicas. 

Bihliogrrifín: LERMA ALEGRÍA, 198 1. 

ARTANA 
Tipo de vacimiento. Dcsconocido. 
Sit~racrón: Se desconoce la procedencia de lai piezas. Podría tratarse del 

Racó de la Tirana, la Penya del Migdia o de la Llometa del Fondo, 
todos ellos en el término municipal de Artana. 

Depósito: Gabinete Arqueológico de Vila-real. Elnos yacimientolos debeln 
de haber sido objeto de numeroso? saqueos. de los cuales proceden las 
pieza? metálicas y el molde de fundición. Las piezasfueron adquuidas 
a coleccionistas y anticuarios de la zona por el alcalde de Vila-real para 
el Gabinete Arqueológico de la localidad. 

Iri~antario: 
- Fragmento de hoja de puñal de sección ovalada y ambos extremos 
fracturados. Largo actual: 6 cm: ancho de la hoja: 1'6 cm: grosor de la 
hoja: 0'2 cm (no inv. 1480) (fig. 102.5) 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas La hoja y el pedúnculo son 
de sección ovalada. Largo. 4'2 cm: ancho de la hoja: 1'6 cm: grosor de 
la hoja: 0'2 cm; ancho del pedúnculo: 0'4 cm: grosor del pedúnculo: 
0'3 cm (no inv. 1140) (fig 102.13). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. La hoja posee una forma de ten- 
dencia romboidal y su sección es ovalada, al igual que la del pedúnculo 
cuadran~lar  Largo: 6'5 cm; ancho de la hoja: 1'5 cm: grosor de la 
hoja: 0'2 cm: ancho del pedúnculo: 0'5 cm: grosor del pedúnculo: 0'3 
cm (no inv 1141) (fig. 102.14). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. Lahoja posee una forma se- 
micircular, siendo su sección ovalada y la del pedúnculo cuadrangular. 
Largo: 6'6 cm; ancho de la hoja 1'9 cm: grosor de la hoja: 0'2 cm: 
ancho del pedúnculo: 0'3 cm; grosor del pedúnculo: 0'2 cm (no inv 
1138) (tig. 102.11). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. La hoja posee una forma ovalada. 
siendo su ~eccián ovalada y rectangular la del pedúnculo. Largo. 4 cm; 
ancho de la hoja: 1'5 cm; grosor de la hoja: 0'2 cm: ancho del pedún- 
culo: 0'2 cm: grosor del pedúnculo: 0' 1 cm (no inv. 1139) (fig. 102.12). 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas. La hoja es de sección apla- 
nada y el pedúnculorectangular. Largo: 4'8 cm: ancho de la hoja: 1'3 
cm; grosor de la hoja: 0'1 cm; ancho del pedúnculo: 0'3 cm: grosor del 
pedúnculo: 0'2 cm (no inv 1479). 
- Punta de flecha del tipo Palmela La hoja poiee una forma se- 
micircular, siendo su sección ovalada y la del pedúnculo cuadrangular. 
Largo: 6'6 cm; ancho de la hoja: 1'9 cm, grosor de la hoja: 0'2 cm; 
ancho del pedúnculo: 0'3 cm: grosor del pedúnculo 0'2 cm (no inv. 
1138) (fig. 102.11). 
- Punta de flecha del tipo Palmela. La hoja posee una forma ovalada. 
siendo iu sección ovalada y rectangular la del pedúnculo Larso: 4 cm, 
ancho de la hoja: 1'5 cm; grosor de la hoja: 0'2 cni; ancho del pedún- 
culo: 0'2 cm; grosor del pedúnculo: 0' 1 cm (no inv. 1139) (fig. 102.4). 
- Molde de fundición realizado en arenisca, de forma paralepípeda. 
Posee en la superficie plana un rebaje para fundir un hacha plana, posi- 
blemente con tendencia a poseer rebordes laterales Largo: 17'8 cm: 
ancho: 15'1 cm; grosor: 7'4 cm. Dimensiones del molde de hacha: 
l a g o  11'9 cm: ancho máximo. 8'2 cm; ancho en el talón: 3'9 cm: pro- 
fundidad máxima. 1'2 cm (no inv. 1144) (fig. 103a). 
- Tapadera de molde de fundición realizada en arenisca, de forma 
paralepípeda. Conserva la marca dejada por la fundición de dos 
hachas. Lago:  16'5 cm; ancho: 14 cm: grosor: 6'3 cm. Dimensiones 
de la señal: largo: 12'3 cm; ancho máximo- 7'7 cm: ancho del talón: 
3'5 cm (no inv. 1145) (fig. 103b). 

Material 110 nietn'lico: Desconocido. 
Croiiologío: El conjunto posee por su forma y paralelos diversa cronología. 

Así los moldes son claramente de la Edad del Bronce, al igual que 
algunas puntas de flecha, mientras que otras deben de pertenecer a 
momento muy finales del 11 milenio a.c. o inicios del 1 milenio a.c. 

Bibliogrnfa: DONATE SEBASTIÁ, 1991. 

225 COVA DE L'ORET 
71po de yacimie~zto: Cueva. 
Stnraciórl: El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Eslida. Se 

ubica en una pequeña covacha sita en la ladera S de una de las es- 
tribaciones de la Serra d'Espad2 (fig. 100.225). Altura sobre el nivel 
del mar: 550 m. Coordenadas: 3993 '  10" lat. N y 0°18'20" long. W del 
meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Provincial de Bellas Artes de Castelló de la Plana. Proce- 
den las pie7as del expolio efectuado en la cueva. por lo que no poseen 
contexto arqueológico. Los materiales fueron donados por Manuel 
López Gascó. 

I~ii,erittrno: 
- Fragmento del talón de un hacha plana. Sección rectangular, lados 
rectos y talón rectilíneo y estrecho. Largo actual: 6'2 cm; ancho: 3'2 
cm: grosor. 1 cm: peso: 82'67 gr (no inv. 1134) (fig. 101.2). 
- Cincel de sección rectangular con los lados largos cóncavos. Largo: 
8'5 cm; ancho: 1'6 cm; grosor máximo: 1'4 cm: grosor mínimo: 1'1 
cm: peqo: 95'4 gr (no inv. 1135) (fig. 101.1). 

Materiril no niercílico: Puntas de flecha de sílex. punzones y espátulas de 
hueso, cuentas de collar, hachas de piedra, etc. 

Cronología: La cronología de ambas piezas, por paralelos tipológicos. 
abarca desde momentos campaniformes hasta el final de la Edad del 
Bronce, lo cual se puede hacer extensivo al resto del material. 

Bibliogrnfírc: OLARIA. 1977. 

226 COVA DEL TOSSAL DE LA BOTIFARRA 
T q ~ o  de \iacrtiiieitto. Cueva 
Srhincróri. El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de la Vd1 

d'Uixó Se ubica en una pequeña covacha sita en un pequeiío cerro (fig. 
100 226). Altura sobre el nivel del mar. 450 m Coordenadas aproxirna- 
das 39"50'4VLlat. N y Oo14'30:longLW del meridiano de Greenwich 

Depósrro Museo Arqueológico Comarcal de Bomana Se poseen muy 
pocos datos del yacimiento. y la pieza. según J.V Lerma, se encuentra 
en este museo. 

I~n~etirnr lo. 
- Arete o espiral de iección ovalada. Diámetro máximo. 3'6 cm; gro- 
sor del hilo metálico 0'3 cm, peso 3'76 gr (no inv. 1132) (fig 102 16). 

Marenal iio rnetn'lrco: 
Cronologín: El autor del estudio fecha estos materiales en la Edad del 

Bronce. sin que se puedan efectuar mayores precisiones cronológicas 
Brbliog~flfín. LERMA ALEGRIA. 1981 

VALL D'UIXÓ 
Ti /~o  de ~(rciriiierifo: Desconocido. 
Srrirrrcióri: No se conoce el yacimiento de donde procede la pieza. sola- 

mente que pertenece al término de la Vall d'Uix6 (fig. 379). 
Depórito: Museo Provincial de Bellas Artes de Castellón de la Plana. La 

pieza fue donada por un particular. 
liii~entririo: 

-Punzón de sección cuadrangular con un extremo fracturado. Largo: 1'9 
cm; ancho: 0'3 cm; grosor: 0'3 cm;peso: 1'9 gr (no inv. 113 1) (fig. 101.6). 

Mnterial no ~rtetálico: Junto con el punzón metálico se depositaron cerámi- 
cas lisas, punzones de hueso, puntas de flecha de sílex y un botón de 
perforación en V. 

Cro~iologío. Loi materiales que acompañan al punzón se sitúan en momen- 
tos de un Bronce Antiguo, si bien la perduración de estos materiales a lo 
largo de todo el U milenio a.c. debe poner esta adscripción en cuestión. 

Bibliogrcifi: Inédito. 

227 PUNTAL DEL NABO O PICO DEL NABO 
Tipo de ycintieiiro: Poblado. 
Sihrución: E1 yacimiento se sitúa al N del núcleo urbano de Segorbe. El 

cerro se sitúa en la margen izquierda del Río Palancia. en la partida de 





Fig. 102.1-3. Cova de la Masadeta. 4-5 y 11-14. Vila-real. 6. Cova de Iei Bruhes. 7. Bel. S. Las Chirivillas. Y. Covatilla. 10. Ahric del Cingle de {'Ermita. 17. Cueva Cerdaiía. 



Fig. 103. 1-2. Artana. 



Fig. 104. Mapa de los yacimientos inventariados en el Alto Palancia: 227. Puntal del Nabo. 228. Peña la Dueña. 229. Pedrizas del Cerro. 230. Cueva Cerdaña. 231. Cueva 
del Puehlo. 232. Covatilla. 233. Las Chirivillas. 



Rascaña (fig. 104.227). Altura sobre el nivel del mar: 420 m. Coor- 
deiiadas. 39"51'45" Iat. N y 0°29'55" long. W del meridiano de 
Greenwich. 

Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Segorbe. La pieza se emuen- 
traen paradero desconocido. si bien se poseen 10s datos sobre los niaie- 
r~ales procedentes de este yacimiento. 

hii~entorro: 
- Molde de fundición realizado en arenisca (no ~ n v  1162). 

Mater~nl rio rnetc2lrto. Cerdmicas lisa\ que en ocasionei poseen numeio- 
sos mainelone~ con carricrer decorati~~o, molinos y molederas de 
arenisca 

Cio~iologín: Con los datos que $e poseen no se pueden realizar precisiones 
cronológicas. si bien parece claro la adscripción del yacimiento a la 
Edad del Bronce y mas concretamente a la \ epnda  mitad del II mile- 
nio a.C 

Brbliografín LERMA ALEGIÚA. 198 1; P a O M A R  MACIÁN. 1986. 
1995. 1996 

228 PENA LA DUENA 
Tipo (le ycicirii~er~to: Poblado y necrópolis. 
Srtimcró~i: El yacimiento se encuentra al E del núcleo urbano de Tereia. Se 

ubica en la cumbre del Cerro Alto de la Gambalía. l h t a d o  por los 
barrancos de Taján y Gambalía (fig. 104.228). Altura sobre el nivel del 
mar. 860 m Coordenadas: 39"52'44" lat. N y 0°41'50" long. W del 
ineridiano de Creenwich. 

Depósito: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. Los materíales depo- 
hitados proceden de la excavación efectuada en el yacimiento por 
Alcácer Grau en 1945. 

Znr~entnrro: 
- Fragmento de crisol de forma semiesférica con bordes rectos. labio 
curvo, paredes gruesas. superficie exterior ali%ada La superficie inte- 
rior con restos de metal adherido y pasta de buena calidad. Se con- 
serva la parte perteneciente al vertedero del vaio en forma de pique- 
ra. En un lado se aprecia parte de una perforación lateral de sección 
ovalada, que llega al centro del vaso y que debió de servir para intro- 
ducir un inango que facilitara el manejo del crisol Largo actual 6'6 
cm: ancho achial 8'6 cm. grosor en la parte central. 2'9 cm. 
ProfinaidacTde-t~prfrnci6mettmf 4 ' 6  cm4n0 inv-116.3) (fig. 
404.1) (fig 105.1). 
- Fragmento de crisol, del que sólo se conserva el pico vertedero del 
vaso y parte de la perforación lateral de sección ovalada que debió ser- 
vu  para introducir un asa que facilitara su manejo. Largo actual. 6'5 
cm: ancho actual 4'5 cm: grosor: 2'8 cm (no inv 1164) (fig 105 2) 
- Fragmento de crisol cerámico de borde recto y labio curvo La super- 
ficie extenor se encuentra alisada y la interior conserva parte de las 
huellas de habei wportado altas temperaturas La pasta e\ de buend 
calidad (no inv 1165) (fig. 105.3). 
- Escoria de metal Peso  1 ' 1 gr (no inv 1 166) 

Mnrerral rio rnerálico. Cerámicas decoradas con cordones aplicados. coi1 
aaab con botón, cuchillos de sílex, cerámicas Iitas. hachas pulimenta- 
das. cuentas discoidalei. botones de perforación en V. etc 

Crorlologíc~. Se fechan estos crisoles en la Edad del Bronce. pero por su 
complejidad tecnológica deberían adscribirse a las últ~mas centuria5 
del 11 niilenio a.c., lo cual puede verse confirmado por la presencia de 
vasos con asas de botón. 

Bibliografía: ALCÁCER GRAU, 1945. 1947; PALOMAR MACIÁN. 
1995. 1996. sIMÓN GARC~A, 1996 

229 PEDRIZAS DEL CERRO 
Tipo de jnorriieiito: Poblado. 
S~htncró?i: El yacimiento se encuentra al S del núcleo urbano de Begís. Se 

ubica en un cerro sito en un pequeño espolón entre la cumbre de La 
Piñuela y el barranco del Pinet (fig. 104.329). Altura sobre el nivel del 
mar: 940 m. Coordenadas: 39"53'43" lat. N y 0°42'30 long. W del 
meridiano de Greenwich. 

Depósito: No se precisa la localización actual de la pieza, la cual fue loca- 
lizada en los años cuarenta la prospecciones de Alcácer Grau. 

Zrii~e~itarro: 
- Punzón biapuntado de sección cuadrangular. Largo: 6'2 cm; ancho: 
0'5 cm: grosor: 0'5 cm (no mv. 1167). 

Mnrcrinl no irtetrílico: 
Civriologín: El autor del estudio fecha estos inateriale\ en la Edad del Bionce. 

si11 que \e puedan efectunr por el moiiiento mayores precisiones técnicas 
Btbl~ogrrrtírr. ALCÁCER GRALT. 1945. 1947: PALOMAR MACIÁN. 

1995. 1996 

230 CUEVA CERDANA 
Tipo (le yricb?iiento: Cueva de habitación. 
Sitmciórr: EL yacinuento se sitúa al SE del núcleo urbano de Pina de Montal- 

grao. La cueva se sitúa en el Monte Cerdaña, formando parte de la Sierra 
de Espadán (tig. 104.230). Altura sobre el nivel del mm: 1230 m. Coorde- 
nadas: 40'00'01'' lat. N y O"38'10" lonp. W del meridiano de Greenwich. 

Depó.rito: Museo Arqueológico Municipal de Segorbe. Los materiales pro- 
ceden de las prospecciones de V. Palomar Macián y A. Oliver Foix. 

hli.eiirrir ro. 
- Punzón con  ambo^ extieinos apuiitados. urio tracturado y de secc~ón 
rectangular. Largo. 6'2 riii. ancho 0'5 cm, grosor 0'4 cm: pe\o 5'4 
gr (no in\ 1168) (fig. 102 17) 

Mnrerral rro ritctrílio Cenímicai Iisas que en ocawner poseen los labios de- 
corados por medio de impresiones. punzones de hueso y restos de fauna. 

Cla~iolo~ítr: Los iiiateriales que acompañan al punzón se \itúan en rnomen- 
tos de la Edad del Bronce. en concreto a ona fase plena. puesto que los 
restos de cerámicas del Bronce Final son muy escasos. 

Biblrogrtt~ícr PALOMAR MACIÁN y OLIVER FOIX. 1985: PALOMAR 
MACTÁN. 1995. 1996 

231 CUEVA DEL PUEBLO O DEL CEMENTERIO 
7ipo ¿le yncinrirrrt~~: Cueva de habitrición y de enterramiento. 
Sitrtnción: El yaciiiiiento se sitúa al S del núcleo urbano de Sacañet. La 

cueva se ubicaen la zona inás baja de la ladera de una colina que forma 
parte del Mamañar (fig. 104.23 1). Altura sobre el nivel del mar: 950 m. 
Coordenacl~~s: 40" Iat. N y O" long. W del meridiano de Greenwich. 

Bepcísiro: Museo Provincial de Bellas Artes de Castelló de la Plana Los 
materiales procede11 de las prospecciones de V. Palomar Macián y de 
unos sondeos efectuados por el Servicio Arqueológico de la 
Diputación de Cnstellón. 

Jni*~iirt~rio: 
- Punzón-biapuntado de sección cuadrangular en un extremo y rom- 
boidal en el opuest«.-L6?i$uT 3'Tcm~a1ií.~i:0'3-~m:peso:-1'87 f l  
(no inv. 1378) (fig. 107.5). 

Mtrterial no nic.lrílico: En los sondeos efectuados se documeiitó un vaso con 
decoración campaniforme. cerlniicas lisas de la Edad del Bronce. 
molirios y molederas, una punta de flecha de sílex. varios punzones de 
hueso y azuelas pi~liruentadas. 

Cmriologin: El punzón se ha adscrito por los excavadores a l o  momentos 
campanifornies o iiiicios de la Edad del Bronce. muy posiblemente 
como ajuar de un individuo inhumndo. 

Bibliogrnfítr: CASABÓ BERNAD. 1988: PALOMAR MAcIÁN. 1995.1996. 

232 COVATiLLA 
77po de ycrciniierito: Desconocido. 
Sitiicrcióri: El yacimiento se encuentra en el término de Fuente de la Reina. 

sin que se posean más datos sobre su localización (fig. 104.232). 
Dephito: La pieza pertenecía a la colección del Sr. Senent. siendo publicada 

por Bosch Gimpera. Actualnleiite se encuentran en paradero desconocido. 
111 ~~erit~rri(~: 

- Punta de flecha del tipo Palmela. sección ovalada sin nervadura cen- 
tral (no jnv. 1169) (fig. 107.9). 

Mnt~rinl  rio r~ietrílico: 
Clo~iolugítr: El autor del estudio fecha es to  materiales en la Edad del Bronce. 
Bihliogi-ofrli: BOSCH CIMPERA. 1924. 

233 LA CHIRIViLLAS 
Tipo (le yaci~~iie~tto: Poblado. 
Sinrnció~i: El yacimiento se debe encontrar al NE del casco urbano de 

Zucaina. lugnr en el cual se ubica la partida que le da nombre. caracte- 
rizada por qer una zona llana con suaves colinas. una de las cuales toma 
el nombre del paraje. Altura sobre el nivel del mar: 895 m. 
Coordenadas. 40'08' 10" lat. N y 0°26'45" long. W del rriendiano de 
Greenwich (fig. 104.233). 



Deph~iro: La pieza pertenechi ii la colección de un señor de Lliicenadrl Cid 
y es conocida por noticias del Sr. Senent. fue piiblicada por Boscli 
Gimpera. Actualmente se encuentra eii pariidero descoiiocido. 

lril-erit(lriu: 
- Punta de flecha de Ii"ja foliforine con iierviidui.a y corto pedúnculo 
(no inv. 14.46). 

Mnterirrl rro nrrrcílico: 
Crono/u,~í(r: El autor del estudio fecha estos materiales en la Edad del Bronce. 
Bihliog~nficr: BOSCH GIMPERA. 1924. 

234 ABWC DEL CINGLE DE L'ERMITA 
Tipo rlt ~rrcirrrieiito: Cueva. 
Sifrrnc~ión: El yacimiento se sitúa al NE del núcleo urbano de Alhociisser. 

Se trata de un pequeño abrigo abierto al SW y ubicado en la inargen 
izquierda del Barranc d'Alhochsser o Barranc Fondo. :itlueiite por la 
margen derecha del Barranco de la Valltorta (fig. 106.234). Altura 
sobre el nivel del inar: 450 m. Coordenadas: 40"23'40" kit. N y 
0°04'40" loiig. E del meridiano de Greeii\vicli. 

Drptirito: Museo Provincial de Bellas Artes de Castellú de la Plana. El 
material procede de la exca\'ación efectuada en el abrigo por F. Gusi. 

Iiii~c~nturin: 
- Punta de flecha del tipo Palmela. La hoja preienta utia fonnn semi- 
circular. con una seccióii aplanada y sin que se pueda diferenciar ésta 
del pedúnculo. el cual presenta iina sección rectangular. Largo: 6'4 cm: 
ancho de I;i hoja: 1'5 cm: prosor de la Iioja: 0' I cm: ancho del pedún- 
culo: 0'2 cin: grosor del pediínciilo: 0'7 cm: peso: 4'4 gr (no inv. 1158) 
(fig. IOt.10). 

n.fotcritr7 riu rrier(í1ico: Cerimicas lisas. cueritas de collar en piedra y con- 
cha. cuchillos. rasp;idores. deiiticulados. Iríminas. geoinétricos y nú- 
cleos de síiex. 

Cruriologír,: Este tipo de puntas de flecha posee una ainplfsinia cronología. 
si bien su asociación a cuchillos de sílex la aproxiina a inomeirtos col- 
colíticos o inicios de la Edad del Broiice. 

Bil~lin.prr~fr(r: GUSI JENER. 1975. 1984. 

235 CASTELL DEL MAS DE BAiX 
Tipo (le ?c~ciniirriro: Poblado. 
Sirrrocióri:~ pyncimiento se-eiicuentia en-el timiinc~&Alboebsser;siuq~ie 

se posean mas datos sobre su localizaciói~ (fig. 106.235). 
Depósiro: La pieza pertenecía a la colección del Sr. Senent. siendo p~ibli- 

cada por Bosch Ginipera. Actu;ilinente se eiicueiitra en paradero des- 
conocido. 

Irn~erir(rrio: 
- Punta de flecha de pedúnculo y aletas (no inv. 1447). 

Mcrterinl rio rrrrtrílico: 
Cr-oilologín: El aiitor del estudio fecha estos inateri:iles eii lii Edad del 

Bronce. 
Biblio,qrr!fi: BOSCH GIMPERA. 1924. 

236 ERETA DEL CASTELLAR 
Tipn (le -ciniirriro: Pohliido. 
Sitrtncióii: El yacimiento se encueiitra al E del núcleo urbaiio de Vilafranca. 

Se ubica en el paraje conocido couio Les Tzincades (fig. 108.736). 
Altura sobre el ruvel del in;ir: 1125 ni. Coordenadkis: 40°?5'20" I;it. N 
y O015'00" long W del meridiano de Greenwicli. 

Dcpósi~o: Museo de Prehistoria del S.I.P. de Valencia. Los materiales pro- 
ceden de la campaña de excavacióii que einprendió el S.I.P. en 1957 
como consec~ieiicia de las noticias que Narcislt Coloinei- expuso al Sr. 
Henri Pr~des.  

Ifi~~erlt<irio: 
-Punta de flecha de pedúnculo y aletas (no inv. 1170) (fig. 107.6). 
- Punzón biapiiiitndo. de secciún cuadraiigular (11" inv. 1171) (fig. 
107.10). 
- Punzón biap~intado. de sección cuadrangular (no inv. 1177) (fig. 
107.11). 
- Escoria (no inv. i 173) (fig. 107.7). 
- Escoria (no inv. 1174) (fig. 107.8). 

Mfrter-inl rio n~etrílico: Cerámicas lisas. decoradas coi1 iiiainelones y cordo- 
nes digitados. vasos geininados. con cazoleta interna. con asas de 

botón. iin vaso en forina de carrete. queseras. dientes de hoz. piiiitas de 
flecha en sílex. hachas y iizueliis de fibrolita. fiiuiia. etc. 

Croirob),qi<r: Ai'iinl. Pnides y Fletclier fechan estos inateri;iles en la Edod del 
Bronce. si bien algunos eleinentos de la cultura material señalaii la 
existencia tle ~ i i i  nivel inferior ii~uy t;~rdío dentro del 11 milenio a.c. y 
iitio superior irias reciente adscrito al 1 milenio a.c .  

Bil>liogrc!fi(r: PRADES. 1955: PLA. 1957: ARNAL. PRADES y FLET- 
CHER. 1968. 

237 COVA DEL BARRANQUET 
Tipo tlr ?.oc.iniieritc): Cuev;i. 
Sirirrrricí!i: El y:iciiniento se encueiitra al SE del iiúcleo urbano de la 

Serratella. Se iibicii en la ladera iiororieiital de la S e i ~ a  d'en Galceraii 
(fif. 106.737). Altiira sobre el nivel del mar: 715 ni. Coordetiadas 
aprosiinad;is: 4OC18'30" lat. N y 0°03'30" long. E del iiieridiano de 
Greenwich. 

Delwí~irn: La pieza perteiiecía a la colecciún de D. Mnii~iel Peris. publicdn- 
dola Boscli Gi~iipera y estando nctuulii~cntc en piirndei-t) desconocido. 

Iriiac,rirrrrio: 
- Punta de flecha de Iioja coi1 ner\,io central In" iiiv. 1 159). 

Morcrin1 rio iiirttíliio: N o  se poseen datos. 
Croriolo~ín: El autor del estudio fecha estos iiiaterinles eii la Edad del 

Bronce. 
Bilrliog~nfíci: BOSCH GiMPERA. 1924. 

238 T,A STRRATELLA 
Ti170 L/? ytrciriiieirro: 1ndeterniin:ido. 
Sirrrociríri: Se descoiioce el yacimiento del cual procede la pieza. tan súlo 

SLI :idscripci~jii ;II tSrniiiio de La Serratella (Gg. 106.738). si bien en un 
trabnjo de Bosch Giinpein (1924. lamina VI.7) apmce  una punta simi- 
lar atribuida a la Cova del Barranquet. por lo que corisideramos que se 
trata de 1ii niisina pieza y por tanto atribuible al yacimiento anterior. 

Depcísiro: Museo Arclueológico de Barcelona. La pieza procede de la colec- 
cióii Senent. niintllie eii In actii~ili~id se enciieiitrn en paradero descono- 
ciclo. conservindo\e tan s6lo la ficha en el museo con el no 55.748. 

Iri~~erit(irio: 
- Punh de flecha del tipo P;ilinele. hoja de kirina lanceolda. secciún 

longitud siiiiilar al de la hoja. estando perfectameiite diferenciado de 
ésta. presenta un seccióii ciiadrnngular. Longitiid 14'3 ciii: ancho de ln 
hoja 1'7 cm: ancho del pedúnciilo: 0'4 cin (11" inv. 977) (fig. 107.2). 

M(rteritr1 rio i1lorcí1ic.o: Se descoii«ce por completo el contexto arqueológi- 
co. si hieii la Cova del Bmaiicjuet del Fondo Iia aportado iiiateriales de 
la Edad del Bronce. 

Crorio10,qicr: La pieza al ser estudiada por S. Rovini le lleva a situarla en el 
Bronce Antiy~io. 

Bil~lin,prc!fki: BOSCH GIMPERA. 1974: BOSCH GlMPERA y SENENT 
IBÁÑEZ. 1923: SENENT. 1913: ROWRA 1 PORT. 1995. 

239 BEL 
Tipo ( 1 ~  ytrcirr~ierito: Pohlado. 
Sitirricicíri: El ynciinicnto se encuentra al NW del núcleo urbano de Rossell. 

Se ubica en la ladera meridional de las Muntanyes de Benifassii (fiy. 
106.739). Altura sobre el iiivel del mar: 980 ni. Coordeiiadas: 
4Oo3X'?O" lar. N y OG09'4.S" long. E del nieridi:ino de Madrid. 

Dqxisiro: La pieza pertenecía n In colección del Si: Senent. siendo publi- 
cada por Boscli Giiiipern. Actualmeiite los materiales se encuentran en 
paradero desconocido. 

Iii~.<~iir<ir.io: 
- Punta de flecha del iipo de pedúiiculo y aletas. sección ovalad:~ y sin 
nervadura central (11" iiiv. I 1 61) (fig. 102.7). 

Mnrwiol r7o r~ir~tcílico: No se conoce. 
Cruirologí<r: El autor del estudio fecha estos materiales en la Edad del 

Bronce. 
Bihlio,qrcfio: BOSCH GIMPERA. 1914: MESEGUER FOLCH. 1989. 

240 COVA DE LES BRUIXES 
Tipo (le y!oirrr,lienro: Cueva. 
Sirrrrrcióri: El yacimiento se encuentra al NW del núcleo urbano de Rossell. 

térrnino en el cual se encuentro. Se ubica en la ladera meridional de las 



Fig. 105.1-3. Peña la Dueña. 4-5. Cova Pnntassa de Coratxi. 



Fig. 106.234. Ahric del Cingle de I'Ennita. 235. Castell del Mas de Baix. 236. Cova del Barranquet. 239. Bel. 240. Cova de les Bniixes. 



Fig. 107. 1 y 3-4. Orpesa la Vella 2. La Serntella. 5. Cueva del Pueblo. M y 10-11. Ereta del Castellar. 12-15. Depfito de Nules. 16-20. Wnrragell. 
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Fig. 108. 1-3. Orpesa la Vella. 4. El Castellet. 



Fip. 109. \tapa de 105 yariniientos inventariadi,\ en el Rlaestrnt: 236. Ereta del Castellar. 241. Cova Pi~nta\sa de Coratxi. 242. Roca Cosme. 

kluiitaiiyes de Beiiifassi (fig. l06.210). Alt~ii-a sobre el rii\.el del ninr: 
S50 ni. Coorden:idas: 4O038' 15" Iiit. N y O"11'05" long. E del ineri- 
diiino de Gwenwich. 

Dt,pcí.~iro: Miiseo Arqueoli,=ico Comarcnl de Borrinna. Los iiiitteriiiles 
deposita<los proceden de las prospeccionci del director tlel rnuceo. 

Irii~eiirni-io: 
- Haclia plana de seccióri rectan~iilaii Tipoiiietría según Lull: ingulo: 
0.70: ex\~oaariiierito: 0'61: irea: 18'9. Liirso: 6'3 ciii: anclio i=íxiino: 
3.7 cni: anclio de la base: 2'4 cm: grosor: I crn: peso: 76'38 gr (no inv. 
1160) (fig. 102.6). 

Mc~tc,ri(rl rro ri~rrcílicn: No se poseen mis datoc. si bien la cueva ha aporta- 
do cerimicns adscritas al Bronce Tardío y Filial. 

Croriolr>,qí(r: La ficha técnica del inliseo encuadra el yacimiento en la 
Edad del Bronce. si bien el yaciiniento eii este periodo abarca Iiasta 
el Bronce Tardío y Final, con ceriinicas adscritas a los Canipos de 
Urnas. 

BihIroqr.(rfíci: MESADO OLIVER. 1987: MESADO OLIVER y VICIANO 
AGRAMIJNT. 1988: MESEGUER FOLCH. 1989. 

241 COVA PUNTASSA DE CORATXA 
Tipo (le ~trcir~ric.rrto: Poblado. 
Siriirrt~i<íii: El yacimiento \e ei1cueiiti.a iil NW del iiúcleo irrbano de la Pobla de 

Benifasi. en 1ii pedriiiía de Coratxi. Se ubica el yaciiniento en la margen 
izquierda del aflue~ite de los Prados. eri la \jertieiite norte del Tossal de 
Mitjovila (fig. IOS.ZJI). Altura sobre el nivel del mar: 650 in. Coordena- 
das: 40"42'30" lat. N y O005' 15" long. E del meridiano de Greenwich. 

Dop.l>"siro: Museo Provincial de Bellas Artes de Castelló de la Plana. Los 
materiales depositados procede11 de una donaciíin particular. 

Iiii,(~rrrario: 
- Hacha plaiia de sección rectangular con en grosarniento eii los extre- 
mos. Tipometría según Lull: Suf~rlo: 0'48: exvasainiento: 0'28: área: 
77.6, L~~rgo:  7.7 cm: ancho iiiixiino: 4'9 cm: ancho de la base: 1'4 cm: 



grosor niiximo: 0'8 cm: posar mínimo: 0'6 cm: peso: 129'9 gr (no inv. 
1 175) (tíg. 105.4). 
- Puñal de remaches de hoja triangular. base en arco rebajado y dos 
remaches de seccióii rectniigulnr en línea. remachados en ainbas caras. 
con restos de madera perteneciente ril enmangue y señales de éste en 
ambas caras. La hoja posee una sección ovalada aplanada. encontrán- 
dose los ejes afilados por medio de martilleado eii frío. Largo: 9'2 cm: 
ancho a la alhlr;i del enmangue: 3'6 cm: grosor: 0'2 cm: peso: 33'3 gr 
(no inv. 1176) (fig. 105.5). 
- Punta flecha de hoja ovaladada con teiideiicia apuiitacla y pedúnculo 
fracturado. Sección de la hoja aplanada. estaido los ejes marcados 
mediante el martillado de los inismos. Largo actual: 6'9 cm: ancho 
niisiino: 1'7 cm: grosor de la hoja: 0'2 cm: peso: 8'64 (no inv. 1410). 
- Punta flecha de pedúnculo y aletas. Sección de la hoja y del pedún- 
culo aplanadni. Largo actoal: 4 cm: ancho máximo: 1'5 cin: grosor de 
la boja: 0'2 cni ( ~ i ~ i n v .  1476). 
- Punzón hiapuiitado. de sección cuadrang~ilar en el centro y circular 
eu los extreinos por la acción rotatnria en su uso. Longitud: 6'8 cm: 
ancho: 0'3 cm (no inv. 1477). 
- Fragmento de varilla de extremos redoridrlidos y seccidii cierc~~lar. 
Longihid: 1'3 cm: aiiclio: 0'3 cm (no inv. 1478). 

Moreri<il ito ~iiet¿ilico: Se han localizado hachas y azuelas de piedra de 
pequeíío tamaño. c~ichill«s y dientes de hoz eii sílex. puntas de flecha 
realizadas en hueso. un vaso ceráiiiico de forina carenada y un frag- 
mento de quesera. 

Cioiiologín La ficha técnica del muyeo encuadra el yacimiento en un 
Bronce Final. quizáa por la tipología de las piezas. junto a lo cual y tras 
los análisis metalográficos se confirma una adscripción para las piezas 
de metal en el Bronce Tardío o en Bronce Fmal 

Brhllogrrrfío OLARIA y GUSI. 1996. PALOMAR y GUST. 1996 

242 ROCA COSME 
Tipo (le .vnciiriieiiro: Cueva. 
Sitirncióii: El yacimiento se encuentra al N del núcleo urbano de Forcall. Se 

ubica en una de las mkírgenes del Riu Calders (fig. 108.242). Altura 
sobre el nivel del mar: 930 m. Coordenadas: 40°39'30" lat. N y 
0°13'00 long. W del meridiano de Greenwich. 

Depósito: Museo Provincial de Bellas Artes de Castelló de la Plana. Los 
materiales Fueron donados al SIAP por un particular. 

Iiii~eirrni-io: 
- Fragmento de hoja de puñal de forma triangular y seccióu ovalada 
muy aplanada. Longitud actual: 4' 1 cm: ancho actual: 2' 1 cm grosor 
actual: 0'1 cm; peso: 4'84 gr (no inv. 1420). 
- PunzRn biapuntado. [le sección cuadrangular en el centro y circular 
en los extremos por la acción rotatoria en su uso. Longitud: 6'7 cm: 
ancho: 0'7 cm; peso: 11 '8 gr (no inv. 142 1 ). 

Mcirei-iol no metrílico: No se conoce. 
Croiioloyín: El yacimiento se encuadra dentro de la Edad del Bronce. sin 

mayores precisiones cronológicas. 
Bihlio,qr<!fío: Inédito. 



rn.1. METALOGENIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

La principal información disponible sobre la presencia de 
mineralizaciones en la Comunidad Valenciana procede de los 
Mapas Metalogenéticos publicados en 1974 por el Instituto 
Geológico y Minero de.España (IGME). La información que 
proporcionan dichos mapas y estudios es muy concisa y plan- 
teada con criterios económicos actuales, no transferibles a la 
Prehistoria. aunque permite realizar una primera aproximación 
a las zonas que en el plano geológico son potencialmente sus- 
ceptibles de poseer afloramientos, aunque en dichos mapas la 
mayoría de las mineralizacinnes señaladas son aquellas que 

p o 5 e e n .  desde un criterio economicista - actual. - posibilidades de 
- - 

ser o haber sido explotadas. 
Posiblemente pueden haber existido numerosas mineraliza- 

ciones que por sus caracterí<ticiis no han sido reflejadas en las 
cartografías actuales, por su escasa importancia. por haber sido 
ya explotadas y abandonadas por falta de rentabilidad. por ser 
afloramientos tan escasos y reducidos que no han sido detecta- 
dos enun estudio de esa escala. o por haber sido explotados ele- 
mentos, bien minoritarios o mayoritarios. que se presentaban 
asociados a otros que por sus características y valor económico 
fueron desechado\ o pasaron desapercibidos, como es el caso 
de la explotación de cinabrio, plomo o hierro de las minerali- 
zaciones de la cuenca del Palancia, las cuales presentan asocia- 
ciones de cobre que por su cantidad fiieron en estos lugares de\- 
preciados. frente a otros yacimientos de la Península Ibérica. 

Este tipo de información se complementa con la pro- 
porcionada por la documentación histórica. como las 
Relaciones topográficas de Felipe 11, los Registros Provinciales 
de concesiones mineras. el Diccionario Geográfico-Estadístico- 
Histórico de España, de Pascua1 Madoz, o obras concretas co- 
mo las de Cavanilles ( 1795- 1797). González ( 1832). Calderón 
( 1910) y Moncada y Ferro (1 912). en las cuales se señala la pre- 
sencia en la Comunidad Valenciana de afloramientos de cobre 

=i 
y oro, presentes en la Sierra de Orihuela. formando parte del 
conjunto minero de La Unión-Cartagena, y cobre asociado a 
otros metales, esencialeinente férricos, en la Sierra de Espadán 
y Calderona, en los términos de Artana y Eslida y Chovar. 

Un breve repaso sobre estos documentos nos permitirá 
tener una visión aproximada de uno de los datos esenciales que 

son nece\arjos para comprender el origen y posterior evolución 
de la Metalurgia en La Prehistoria de la Comunidad Valenciana. 

En el libro de Antonio José Cavanilles Ohscn~aciones sobre 
Icr Histor-icr N~rtlrml, Geogrojk, Agric~rltzrrcr, pohlaciol~rs y Ji.11- 
tos clrl Rmno (le Vcrlencia de 1795- 1797, se hace referencia de 
varias explotaciones mineras. algunas de ellas explicadas con 
detalle. En un recomdo de norte a sur el autor hace referencia 
en primer lugar que en el camino de Náquera a Serra "está el 
distrito llamado de las Minas, por haberse descubierto allí 
muchas de plomo. Las primeras son pobres, pero continuando 
hácia Segorbe como tres leguas de Serra se hallan las de Yelto. 
que se beneficiáron desde 1775 hasta 1779. Los montes son 
arenixo-calizo\. y la piedra en la\ cercanías del metal es de 
color de hígado. La que sirve de ganga tiene porcion de espato 
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cal170, es muy dura. y su ffiEión a1govidrioTa.-H5tfaseel 
plomo en filones que se ramifican, dexando de quando en quan- 
do lo que los mineros llaman riñon ó nidos metálicos: la gale- 
na es de grano fino. brilante. y algo parecido á las limadiras de 
acero. No sé que hayan hecho los ensayes correspondientes 
para determinar la plata que contiene. y convendria hacerlos 
con conocimiento" (Cavanilles. 1795-1797, 48, t. U). En la 
actualidad se encuentran abandonadas, quedando la toponimia 
y alguna boca minera. En Serra se conoce la llamada Mina de 
Plata. en la zona SE del monte Rebalsadors. encontriíndose sul- 
furo de plomo o galena con estructura cristalina. Posiblemente 
esta mina de Serra se explotase en la misma época que la cita- 
da por Cavanilles como Yelto. según algunos autores (Lacarra 
rt alii, 1996). 

Cavanilles (1795-1797, 105. t. Ii) señala cerca de Pavias, y 
viniendo de Torralva del Pinar, la existencia de un cerro que 
"estaba sembrada de cantos y fragmentos azules, algunos tan 
hermosos como el lapislázuli. Estos y el cerro entero se com- 
ponen de piedra arenisca micácea de un blanco amarillento. 
penetrado de cobre, de cuya descomposición provienen los 
carios tintes azulados, y á veces verdosos. Dichos cantos y frag- 
mentos son los esconlbros que saliéron de las excavaciones 
hechas en el cerro para descubrir y aprovechar los metales de 
sus entrañas. Vense actualmente en lo alto del cerro dos pozos 
de cinco á seis varas de profundidad, distantes entre sí como 
unos 50 palmos. Baxé al fondo de ellos, y empecé á declcubrir 
venitas de cobre. esparcidas por el interior de las piedras, y 
otras en menor número de cobalto de color negro que azulea, y 



Fig. UO. Mapa metalogenético de la Comunidad Valenciana: 1 .  Santomera- 
Orihuela. 2. Requena. 3. Jalance-Cofrentw. 4.&nra. 5. +ora. 6. Apora. 
7. $ora. 8. Tuéjar. Y. Vilaniarxant. 10. Cátova. 11. Parial. 12. Algímia 
d'Almonacid. 13. Parial. 14. Eslida-Clióvar. I5.Artana-Eslida. 16. Rethí. 
17. Val1 rl'Uixó. 18. Chínar. 19. Chóvar. 20. Cliótar-Alfondeguilla. 
21. Artana. 22. 4meha. 23. Pina de Rlontalgrao. 24. \'ilafamCs. 

parecen ser el cobaltum ocraceum nigrum friahile de 
Werner, . . . El abandono en que hoy día se halla la mina pare- 
ce probar ó su pobreza. ó falta de posibles ó de pericia en 109 
que intentáron beneficiarla". La desciipción finaliza con un 
comentario sobre la baja producción de las menas localizadas. 
independientemente de quien las explote. aunque reconoce la 
necesidad de efectuar análiris por personas entendidas. con el 
fin de evitar derrochei econóinicos. 

El mismo autor señala para h a n a .  Haín y E~Lida un desa- 
rrouo muy significativo como consecuencia de la explotación de 
las minas de la zona, de las que indica que "Pudierón los 
Romanos ó Moros beneficiar las minas ocultas en los montes, 
como lo acreditan los cerros de escoria. y las galerías incónio- 
da? que actualmente exísten; pero este género de industria pide 
ménos brazos que la agricultura, y favorece poco al aunlento de 
vecinos" (Cavanille5, 1795-1797. 109. t. 11). Para Artana y 
Eslida señala la existencia de una mina de mercurio en la 

Creueta que debió ser explotada en época antigua por las impei- 
fecciones eii la realización de las galería\. Tanibién recoge la 
existencia de cinabrio y cobre y la fecha de inicio de La explota- 
ción por orden gubernamental. en agosto de 1793, indicando 
que se localizó cinabrio y cobre gis,  pero la proporción era iiiuy 
exara, según los re\ultados de los análi~is efectuados "13 libras 
de azogue. 7 1 de cobre, 18 de azufre y arsénico. con muy corta 
cantidad de plata. 4iendo lo restante hasta coinplet:ir el quintal 
docimártico. 9 libra4 de \ub\tancia nueva. 3 de arcilla, y mas de 
75 de carbonate de cal " (Cavanilles. 1795-1 797. 1 10- 1 12. t. 11). 

Toda\ las mina\ de la zona se vincularon a los afloramien- 
tos de azuiita y malaquita. hematís, goethita y Iimonita. cina- 
brio pulvcnileiito. bririta. pirolusita. psiloriielai-ia. ahbolaiiü y 
galena, localizándose las rniiias en lo\ términos de Aín, 
Fondeguilla. Artana, Betxí. Eslida, Vall d'Uixó y Chóvar. entre 
otros (Lacai~a et cilii. 1996). 

De todas las minas que en los tres últimos siglos han \feni- 
do f~incionando. destaca por su envergadura las de La Paloma 
y San Francico. en Chóvar. y la Virgen del Amparo. en Artana. 
De las dos primeras se benefició principalmente cinabrio 
(mercurio). cobalto y barita (bario). Otras minas de la zona 
fueron explotadas hasta los años sesenta para obtener hemati- 
tes (hierro). 

Como se puede apreciar el cobre nunca fiie objeto de explo- 
tación por su bajo contenido. Sin embargo. los afloramientos de 
la Sierra de Espadán como en la Calderona. pudieron ser explo- 
tados en la Prehistoria y Antigüedad por su fácil identificación 
y el bajo esfi~erzo en su obtención, sobre todo en los filones y 
menas qiie afloran en superficie como consecuencia de la tec- 
tónica y los proceso erosivos. teniendo en cuenta las reducida4 
cantidades necesarias. 

La obra del insigne botánico valenciano finaliza sin hacer 
referencia alguna a otras zonas mineras en el Reyno - de 
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Vie¡icia= \iquieEFn-I%S~ra déOrihiiela. 7ona en la cual se 
detiene a señalar Las magnificencias de la huerta y de sus pro- 
ductos. Sólo en La Muela y Oriol61 apunta la existencia de mar- 
iuoles, alabastros y pórfidos. 

En el Diccior~nrio Grogr6fic.o-E\tac/i~tico- Histbric-o (/c. 
Espuria 1. J i r  7 posesiolle~ erl Ultrc/riini ( 1845- 1 850) de Pa\cual 
Madoz. referente a las provincias de Alicante. Castellón y 
Valencia, se recogen algunos datos que reflejaban la situación 
de las explotaciones iiiineras en la Coniiinidad Valenciana en el 
siglo XIX. iiledio siglo después de la obra de Cavanilles. 

De Artana, y haciendo referencia igualmente a Eslida. seña- 
la las minas de cinabrio de La Creueta, explotadas en diversas 
épocas y que se encuentran abandonas "á pesar que en el análi- 
sis científico qiie de órden del Gobierno se hizo en n-iayo de 
1794" (Madoz, 1845- 1850). indicando a continuación los datos 
de dichos análisis, ya expuestos por Cavanilles, con presencia 
de plata, cobre y arsénico. 

De la Siei~a de Orihuela. indica que "en las faldas de la sie- 
rra de la Miiela u Oriolet varias excavaciones en busca de meta- 
les. no hay otra mina en estado de esplotación que una de cobre 
de superior calidad en la falda nieridional de la primera. cerca 
del pueblo de Santomera. jurisd. de Murcia" (Madoz, 1948- 
1850). Sin duda, se trata del Cerro de la Mina, en donde se ubica 
un poblado argárico de la Edad del Bronce y donde se ha explo- 
tado una mina de cobre hasta mediados de la década de los años 
sewnta, con mayor o menor producción en fiinción de las crisis 
de abastecimiento, de las demandas de metal o las políticas eco- 
nómicas nacionales. 



En el resto de la obra no se encuentran referencias a otras 
explotaciones si bien apunta la denuncia de explotaciones mine- 
ras. práctica administrativa necesaria para obtener la concesión 
administrativa para su explotacióri. En el siglo XIX erü frecuen- 
te realizarla con anterioridad a los primeros trabajos o resulta- 
dos. lo cual no significa que posteriormente se desarrollase esta 
actividad o se encontrase el metal buscado. En Castellón Madoz 
señala las denuncias efectuadas entre el n~es  de abril de 1844 y 
el de marzo de 1845. de cobre en Cudiel. Malet. Soneja. Vall 
d'Uxó y Vivél. de cinabrio en Beclií. Eslida y Matet. de galena 
eii Borriol, Cabanes y Vilafamés. de plata en Borriol. Onda y 
Vall d'Uxó y de plomo en Alcalá de Chivert, Altura, Borriol. 
Cabanes. Onda. Segorbe y Villahel-inosa. Sin embargo, el autor 
comenta que muchas familias aportan todo su capital sin la 
segiiridad de las rentabilidades de las futuras explo~aciones, 
sobre todo por la falta de la aplicación de métodos rigurosos y 
de análisis previos. Prueba de todo ello son los datos que el autor 
ofrece sobre Iris denuncias y abandonos de minas que se produ- 
cen entre 1844 y 1848. dando iin resultado de 201 denuncias y 
283 abandonos. por tanto un saldo negativo de 82 abandonos. 

Estos resultados demuestran la escasa actividad minera 
debido a los condicionantes naturales. Algunos afloramientos 
pudieron explotarse en algún ~iionlento. aliiique nunca perinitie- 
ron una prod~icción elevada. por lo que se debió acudir a las 
inineralizaciones de otras áreas, ya sean las próxin~as de Alba- 
i~acín o del SE murciano y almesiense. LI otras más lejanas. Los 
criaderos que se encuentran en áreas limítrofes o periféricas. son 
la zona de Cartagenr~-La Unión y El Almanzora. o los de Teruel- 
Cuenca. situándose algo niis ale.jado los de Madrid-Toledo. 

Por su parte. en el Mapa Metalo_oenético (fig. 110). se 
encuentra la ubicación y características de las zonas en donde 
se detectan la presencia de i~~ineralizaciones. muchas de ellas 
referenciadas poi- las noticias históricas existentes. algunas de 

- 1 - a m a l e s  hema-seiiatxdo-com.rreri-orided.-si~enln-g~aii- 
rnayoi-ía por su inoi-fología y q~~imisiiio fueron iinposibles de 
explotar en la Prehistoria. La sigiiiente relación expone las 
principales características de los ailoramientos valencianos. 
algunos de 10s cuales son poco conocidos. en ocasiones sólo 
por referencias y en su inayoría se trata tan sólo de indicios. 

No 1. Hoja 1:50.000 : 913 
Yacinliento: Saiitoinera (Murcia) - Orihuela (Alicante). 
Sustancia: Cobre y Oro. Morfolog'a: Estratiforme. Mena: 
Cobre. Quimismo mena: Sulfiiro\. combinaciones afines. 
óxidos e hidróxidos. Roca encajante: Caliza y ofita. Procezo 
genético: Sediinentaiio. Edad: Triásico. 

No 2. Hoja 1 :50.000 : 745 
Yacimiento: Requena (Valencia). Sustancia: Cobre. 
Morfología: Desconocida. Mena: Cobre. Quiiiiismo inena: 
Carbonatos. boratos, nitratos y yodatos. Roca encajante: sin 
datos. Proceso genético: jin datos. Edad: sin datos. 

N" 3. Hoja 1:50.000 : 746 
Yacimiento: Jalance-Cofrentes (Valencia). Sustancia: 
Cobre. Morfología: Deiconocida. Mena: Cobre. 
Quiniismo mena: Carbonatos. boratos, nitratos y yodatos. 
Roca encajante: Caliza. Proceso genético: sin datos. Edad: 
sin datos. 

No 4. Hoja 1:50.000 : 768 
Yacimiento: Ayora (Valencia). Siistaiicia: Cobre. Morfolo- 
gía: Desconocida. Mena: Cobre. Quimismo mena: Carbo- 

natos. boratos. nitratos y yodatos. Roca encajante: sin datos. 
Proceso genético: sin datos. Edad: sin datos. 

N" 5. Hoja 1 :50.000 : 768 
Yacimiento: Ayora (Valencia). Sustancia: Cobre. Morfolo- 
gía: Masivas y diversas. Mena: Cobre. Quimismo mena: 
Carbonatos. boratos. nitratos y yodatos. Roca encajante: sin 
datos. Proceso genético: sin datos. Edad: sin datos. 

N" 6. Hqja 1 :50.000 : 793 
Yacimiento: Ayora (Valencia). Sustancia: Cobre. Morfolo- 
gía: Masivas y diversas. Mena: Cobre. Quimismo mena: 
Sales haloideas. Roca encajante: Arcilla. Proceso genético: 
Sedimentario. Edad: Trifísico. 

N" 7. Hoja 1 :50.000 : 793 
Yaciniiento: Ayora (Valencia). Sustancia: Cobre. Moi-folo- 
pía: Masivas y diversas. Mena: Cobre. Quimismo mena: 
Sales haloideas. Roca encajante: sin datos. Proceso genéti- 
co: jin datos. Edad: Triásico. 

N" 8. Hoja 1:50.000 : 666 
Yacimiento: Tuéjar (Valencia). Sustancia: Cobre. Morfolo- 
y'a: Filoniana. Mena: Cobre. Quirnismo mena: Sulfuros y 
combinacioneq afines y carbonatos, yodatos, boratos y ni- 
tratos. Roca encajante: sin datos. Proceso genético: 
Hidroterinal sin diferenciar. Edad: sin datos. 

N" 9. Hoja 1:50.000 : 695 
Yacimiento: Vilamarchante (Valencia). Sustancia: Cobre. 
Morfología: Descoiiocida. Mena: Cobre. Quimismo mena: 
Carbonatos. yodatos. boratos y nitratos. Roca encajante: 
Arenijca. Proceso genético: sin datos. Edad: sin datoz. 

N" 10. Hqja 1:50.000 : 667 
Yacimiento: Gátova (Castellón de la Plana). Sustancia: 

T T o m o  y cobre. M E w i T D e S c o n i i d a ~ ~  momo y 
cobre. Quiniisino inena: sin datos. Roca encajante: sin 
datos. Proceso genético: sin datos. Edad: sin datos. 

N" 11. Hoja 1 :50.000 : 640 
Yacimiento: Parial (Ca\tellón de la Plana). Sustancia: 
Cobre. Morfología: Deiconocida. Mena: Cobre. Q~iimismo 
inena: Carbonatos. yodatos, boratos y nitratos. Roca enca- 
jante: sin datos. Proceso genético: sin datoi. Edad: sin 
datos. 

N" 12. Hoja 1 :50.000 : 640 
Yacimiento: Algimia de Almonacid (Castellón de la Plana). 
Sustancia: Cobre. Morfología: Desconocida. Mena: Cobre. 
Quirnismo niena: Carbonatos. yodatos, boratos y nitratos. 
Roca encajante: sin datos. Proceso genético: sin datos. 
Edad: sin datos. 

No 13. Hoja 1:50.000 : 640 
Yaciiniento: Algi~Wa de Alrnonacid (Ca\tellón de la Plana). 
Su\tancia: Cobre. Morfología: Estratiforine. Mena: Cobre. 
Quiini\mo rnena: Carbonatos, yodatos, boratos y nitratos. 
Roca encajante: Arenisca, caliza y arcilla. Proceso genético: 
sin datos. Edad: sin datos. 

N" 14. Hoja 1:50.000 : 640 
Yaciiniento: Chóvar (Castellón de la Plana). Sustancia: 
Mercusio-Cobre. Morfología: Estratiforme. Mena: Cobre, 
mercurio. Quimismo mena: Sulf~rros y combinaciones afi- 
nes, carbonatos, boratos. nitratos y yodatos. Roca encajan- 



te: Arenisca y arcilla. Proceso genético: sin datos. Edad: 
Posterior al Triásico. 

No 15. Hoja 1:50.000 : 640 
Yacimiento: Chóvar (Castellón de la Plana). Sustancia: 
Mercurio-Cobre. Morfología: Estratiforme. Mena: Cobre, 
mercurio. Quimismo mena: Sulfuros y combinaciones afi- 
nes, carbonatos, boratos, nitratos y yodatos. Roca encajan- 
te: Arenixa y arcilla. Proceso genético: sin datos. Edad: 
Posterior al Triásico. 

No 16. Hoja 1:50.000 : 640 
Yacimiento: Eslida-Chóvar (Castellón de la Plana). 
Sustancia: Cobre. Morfología: Estratifornle. Mena: Cobre, 
níquel y cobalto. Quimismo mena: Sulfuros y combinacio- 
nes afines. Roca encajante: Arenisca. Proceso genético: sin 
datos. Edad: Posterior al Triásico. 

No 17. Hoja 1:50.000 : 640 
Yacimiento: Chóvar-Alfondeguilla (Castellón de la Plana). 
Sustancia: Mercurio-Cobre. Morfología: Estratiforme. 
Mena: Cobre, mercurio. Quimismo mena: Sulf~~ros y com- 
binaciones afines, carbonatos, boratos, nitratos y yodatos. 
Roca encajante: Arenisca y arcilla. Proceso genético: sin 
datos. Edad: Posterior al Triásico. 

No 18. Hoja 1:50.000 : 640 
Yacimiento: Artana-Eslida (Castellón de la Plana). 
Sustancia: Cobre. MorfoIogía: Estratiforme. Mena: Cobre, 
níquel y cobalto. Quimismo mena: Sulfuros y combinacio- 
nes afines. Roca encajante: Caliza. Proceso genético: sin 
datos. Edad: Posterior al Triásico. 

No 19. Hoja 1:50.000 : 640 
Yaciniiento: Segorbe (Castellón de la Plana). Sustancia: 

P1mo.-Morfología:-DesconucikMena~ Pkornoycim-y 
pIata. Quimismo mena: Sulfuros y combinaciones afines. 
Roca encajante: sin datos. Proceso genético: sin datos. 
Edad: Posterior al Triásico. 

No 20. Hoja 1 :50.000 : 640 
Yacimiento: Sagunto (Valencia). Sustancia: Plomo. 
Morfología: Desconocida. Mena: Plomo, cinc y plata. 
Quimismo mena: Sulfuros y combinaciones afines. Roca 
encajante: sin datos. Proceso genético: Hidrotermal sin 
diferenciar. Edad: Posterior al Triásico. 

No 2 1. Hoja 1 :50.000 : 640 
Yacimiento: Segorbe (Valencia). Sustancia: Plomo. 
Morfología: Desconocida. Mena: Plomo, cinc y plata. 
Quiniisino mena: Sulfuros y combinaciones afines. Roca 
encajante: sin datos. Proceso genético: Hidrotermal sin 
diferenciar. Edad: Posterior al Triásico. 

No 22. Hoja 1:50.000 : 640 
Yacimiento: Azueba (Castellón de la Plana). Sustancia: 
Mercurio-Cobre. Morfología: Estratiforme. Mena: Cobre, 
mercurio. Quimismo mena: Sulfuros y combinaciones afi- 
nes, carbonatos, boratos. nitratos y yodatos. Roca encajan- 
te: Arenisca y arcilla. Proceso genético: sin datos. Edad: 
Posterior al Triásico. 

No 23. Hoja 1 :50.000 : 640 
Yacimiento: Bechí (Castellón de la Plana). Sustancia: 
Cobre. Morfología: Desconocida. Mena: Cobre, níquel y 

cobalto. Quimismo mena: Sulfuros y combinaciones afines. 
Roca encajante: Caliza y arcilla. Proceso genético: sin 
datos. Edad: Posterior al Triásico. 

No 24. Hoja 1:50.000 : 668 
Yacimiento: Val1 de Uxó (Castellón de la Plana). Sustancia: 
Cobre. Morfología: Estratiforme. Mena: Cobre, níquel y 
cobalto. Quimismo mena: Sulfuros y combinaciones afines. 
Roca encajante: Caliza y arcilla. Proceso genético: sin 
datos. Edad: Posterior al Triásico. 

No 25. Hoja 1 :50.000 : 614 
Yacimiento: Pina de Montalgrao (Castellón de la Plana). 
Sustancia: Cobre. Morfología: Desconocida. Mena: Cobre. 
Quimismo mena: Carbonatos, yodatos, nitratos y boratos. 
Roca encajante: sin datos. Proceso genético: sin datos. 
Edad: sin datos. 

No 26. Hoja 1:50.000 : 616 
Yacimiento: Villafamés (Castellón de la Plana). Sustancia: 
Cobre. Morfología: Desconocido. Mena: Cobre. Quirnismo 
mena: Carbonatos, yodatos, nitratos y boratos. Roca enca- 
jante: sin datos. Proceso genético: sin datos. Edad: sin datos. 

No 27. Hoja 1:50.000 : 640 
Yacimiento: Villahermosa del Río (Castellón de la Plana). 
Sustancia: Plomo. Morfología: Masiva y diversas. Mena: 
Plomo. cinc y plata. Quimismo mena: Sulfuros y combina- 
ciones afines. Roca encajante: Dolomía. Proceso genético: 
Sedimentario. Edad: Posterior al Jurásico. 

No 28. Hoja 1 :50.000 : 640 
Yacimiento: Vilafamés (Castellón de la Plana). Sustancia: 
Plomo. Morfología: Desconocida. Mena: Plomo, cinc y 
plata. Quimismo mena: Sulfuros y combinaciones afines. 

-ROC;T encajante:-si= datos~Proeeso-g&tic0:~i~datos; 
Edad: sin datos. 

No 29. Hoja 1 :50.000 : 640 
Yacimiento: Borriol (Castellón de la Plana). Sustancia: 
Plomo. Morfología: Desconocida. Mena: Plomo, cinc y 
plata. Quimismo mena: Sulfuros y combinaciones afines. 
Roca encajante: sin datos. Proceso genético: sin datos. 
Edad: sin datos. 

No 30. Hoja 1:50.000 : 640 
Yacimiento: Oropesa (Castellón de la Plana). Sustancia: 
Plomo. Morfología: Desconocida. Mena: Plomo, cinc y 
plata. Quimismo mena: Sulfuros y combinaciones afines. 
Roca encajante: sin datos. Proceso genético: sin datos. 
Edad: sin datos. 

No 3 1. Hoja 1:50.000 : 640 
Yacimiento: Zucaina (Castellón de la Plana). Sustancia: 
Plomo. Morfología: Masiva y dispersa. Mena: Plomo, cinc 
y plata. Quirnismo mena: Sulf~~ros y combinaciones afines. 
Roca encajante: Caliza-Dolomía. Proceso genético: 
Sedimentario. Edad: sin datos. 

N" 32. Hoja 1:50.000 : 640 
Yacimiento: Castillo de Villamalefa (CastelIón de la Plana). 
Sustancia: Plomo. Morfología: Masiva y dispersa. Mena: 
Plomo, cinc y plata. Quimismo mena: Sulfuros y combina- 
ciones afines. Roca encajante: Caliza-Dolomía. Proceso ge- 
nético: Sedimentano. Edad: Posterior al Cretácico Inferior. 



No 33. Hoja 1:50.000 : 640 
Yacimiento: Castillo de Villamalefa (Castellón de la Plana). 
Sustancia: Plomo. Morfología: Masiva y dispersa. Mena: 
Plomo, cinc y plata. Quimismo mena: Sulfuros y combina- 
ciones afines. Roca encajante: Caliza-Dolomía. Proceso ge- 
nético: Sedimentario. Edad: Posterior al Cretácico Inferior. 

No 34. Hoja 1:50.000 : 640 
Yacimiento: Lucena del Cid (Castellón de la Plana). 
Sustancia: Plomo. Morfología: Masiva y dispersa. Mena: 
Plomo, cinc y plata. Quimismo mena: Sulfuros y combina- 
ciones afines. Roca encajante: Caliza-Dolomía. Proceso ge- 
nético: Sedimentario. Edad: Posterior al Cretácico Inferior. 

No 35. Hoja 1:50.000 : 640 
Yacimiento: Borriol (Castellón de la Plana). Sustancia: 
Plomo. Morfología: Masiva y dispersa. Mena: Plomo, cinc 
y plata. Quimismo mena: Sulfuros y combinaciones afines. 
Roca encajante: Caliza-Dolomía. Proceso genético: Sedi- 
mentan~.  Edad: Posterior al Cretácico Inferior. 

No 36. Hoja 1:50.000 : 640 
Yacimiento: Borriol (Castellón de la Plana). Sustancia: 
Plomo. Morfología: Masiva y dispersa. Mena: Plomo, cinc 
y plata. Quirnismo mena: Sulfuros y combinaciones afines. 
Roca encajante: Caliza-Dolomía. Proceso genético: 
Sedimentario. Edad: Posterior al Cretácico Inferior. 

No 37. Hoja 1 :50.000 : 640 
Yacimiento: Bomol (CastelIón de la Plana). Sustancia: 
Plomo. Morfología: Masiva y dispersa. Mena: Plomo, cinc 
y plata. Quimismo mena: Sulfuros y combinacionei afines. 
Roca encajante: Caliza-Dolomía. Proceso genético: Sedi- 
mentario. Edad: Posterior al Cretácico Inferior. 

No 38. Hoja 1:50.000 : 640 
Yacimiento: Lucena del Cid (Castellón de la Plana). 
Sustancia: Cinc y Plomo. Morfología: Masiva y dispersa. 
Mena: Plomo, cinc y plata. Quimismo mena: Sulfuros y 
combinaciones afines. Roca encajante: Caliza-Dolomía. 
Proceso genético: Sedimentario. Edad: Posterior al Cretá- 
cico Inferior. 

No 39. Hoja 1 :50.000 : 640 
Yacimiento: Lucena del Cid (Castellón de la Plana). 
Sustancia: Cinc y Plomo. Morfología: Masiva y dispersa. 
Mena: Plomo, cinc y plata. Quimismo mena: Sulfuros y 
combinaciones afines. Roca encajante: Caliza-Dolomía. 
Proceso genético: Sedimentario. Edad: Posterior al Cretá- 
cico Inferior. 

De la documentación se deduce que en la Comunidad 
Valenciana apenas sí existen afloramientos cuantiosos de mine- 
ralei, lo que explicaría la escasa y puntual actividad minera que 
se ha venido desarrollando a lo largo de toda la historia. El 
cobre, en escasas proporciones, es el metal, desde la perspecti- 
va de la minería prehistórica, casi exclusivo de los aflorarnien- 

- = = =  tos, apareciendo s610 o en ocasiones combinado, unas veces 
con oro -Sierra de Orihuela-, y en otras con plomo -Gátova. 

Los minerales poseen generalmente una morfología estrati- 
forme y aparecen normalmente como sulfuros y en ocasiones 
como óxidos e hidróxidos, formando parte de rocas calizas, are- 
niscas y, en ocasiones, de arcillas, con una edad geológica 
siempre posterior al Triásico. 

Sin embargo, en el caso de la Comunidad Valenciana debe 
tenerse presente los afloramientos y criaderos que se encuen- 
tran en áreas limítrofes o periféricas que pudieron jugar un 
papel importante en el desarrollo de la metalurgia, tales como 
el conjunto de afloramientos cúpricos de Murcia y Almería, y 
en concreto de la zona de Cartagena-La Unión y el Almanzora, 
o los de Teruel-Cuenca, encontrándose algo más alejados los de 
Madrid-Toledo. 

En Aragón, en concreto en la parte meridional de Teruel, se 
documentan afloraciones de plomo y cinc en Puertomingalvo, 
en la cabecera del Río Mijares, cobre en Linares de Mora y 
Alcalá de la Selva frente a Zucina, donde se localizan la conti- 
nuación de los afloramientos de plomo de Zucaina. Albarracín 
(Torres de Albarracín y Gea de Albarracín) y la margen derecha 
del Río Guadalaviar poseen amplios y ricos afloramientos 
cúpricos, los cuales se continúan en la margen derecha del 
Túria en la parte de Teruel lindante con Cuenca (Villel, 
Tormón). 

En Cuenca se localiza cobre y plomo en Graballa y 
Talayuelas, frente a Ia Plan de Utiel y Los Serranos, dentro de 
la formación de Teruel. Otro afloramiento interesante por la 
proximidad a las tierras valencianas es el de Saelices, donde se 
detecta cobre nativo. 

En Madrid las afloraciones cúpricas de estaño y plomo se 
sitúan en las vertientes del Sistema Central (Blasco y Rovira, 
1992-93; Rovira y Montero, 1995) en donde se observa una 
variabilidad compositiva, dándose en cobre con estaño en algu- 
nas ocasiones, con arsénico en otras y de forma ternaria natural 
en otras. En Toledo se encuentran afloramientos cúpricos tanto 
en los Montes de Toledo como en la margen izquierda del Tajo 
(Montero, Rodríguez y Rojas, 1990). 

En Murcia las principales mineralizaciones de cobre se cen- 
tran en la Sierra de Cartagena, Mazarrón, Águilas, Lorca. 
mhegíny-Totaneeon similares característica~~a_los~aflora- 
mientos de Almería, localizados en zonas como Huercal Overa: 
Nijar, Vélez Rubio y las Sierras Almagrera, Cabrera, de Bedar, 
Almagro y Herrerías, todas ellas en la Cuenca de Vera, donde 
se encuentra el principal afloramiento argentífero del SE de la 
Península Ibérica, con depósitos filonianos en la Sierra 
Almagrera y estratiformes en Herrerías, caracterizados por la 
aparición común de galena, esfalerita, barita y siderita y para el 
caso de Herrenas de forma nativa (Martínez Frías, 1992). 

Por último debemos de señalar algún error bibliográfico 
que hace referencia a la explotaciones mineras fundamentadas 
principalmente en el hecho ya señalado de que en ocasiones se 
ha confundido las denuncias mineras con la explotación. En 
épocas pasadas la necesidad de inscribir la solicitud de una 
explotación minera ante la administración con anterioridad a su 
beneficio obligaba por un lado a su registro para tener derechos 
sobre la misma y sobre todo a declarar el tipo de mineral a 
explotar, pues en función de ello se pagaban los impuestos 
correspondientes, de ahí que en muchas ocasiones se encuen- 
tren numerosas solicitudes que no respondieron jamás a explo- 
taciones reales, sino a expectativas que nunca llegaron a cum- 
plirse. En segundo lugar una errónea lectura llevó en ocasiones 
a distorsionar los datos, siendo el ejemplo más significativo el 
artículo de Serra (1924) sobre Els comengos [le la mineria i la 
metal.llirgin del coure a la Península Iberica, donde se señala 
para la provincia de Alicante una mina prehistórica de cobre, en 
concreto,la Sotarrenya, donde se encontró un esqueleto de un 
minero prehistórico con un martillo de piedra sujeta mediante 



una correa a la pulsera derecha del muerto. el cual teiúa un 
clavo en la frente. Parte de su cuerpo estaba impregnado de 
sales de cobre. Finalmente ~eñala qiie de la misma mina proce- 
de otro maitillo fragmentado por la mitad de iin golpe violento. 

El texto interpreta libremente los datos qiie sobre el yaci- 
miento de El Castellar de Elche, anteriormente denominado 
Carayala, publicó en diversas revistas Jiménez de Cisneros 
(1909, 19 19 y 1925), el cual habla de un enterramiento en cista 
con un ajuar entre los que había objetos de inetal. el mazo iiline- 
ro localizado en otro punto del yacimiento y las deducciones 
que del conjunto de datos se desprendían para el yacinliento y 
la zona. De todo ello se dedujo minas, inineros. accidentes mi- 
neros y rih~ales extraños. Todo esto sóIo pretende que cualquier 
dato bibliográfico no constatado en el terreno iea empleado con 
cautela. como la nina de plata de Agost (Uroz, 1981 ) en un 
ambiente geológico completamente sedimentario. y cllie ha sido 
citada autor tras autor ~ i n  una comprobación sobre el terreno. 

III.2. LOS MINERALES EMPLEADOS: 
CARACTER~STICAS, PROPIEDADES Y 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACI~N 

Entre los nietales empleados en la Prehistoria y Protohis- 
toria de la Penín.sula Ibérica, esencialmente lo\ mismos que en 
el resto de la Europa templada -cobre. estaño. arsénico, plata y 
oro-, el cobre fue el primero en emplearse y el más iisado. tanto 
por pregentarse de forma nativa. mostrando sus cualidades mds 
relevante.;, como de forma compuesta, por lo que se loc a 1 '  iza en 
múltiples formaciones geológicas. Fue el cobre el inetal ~i\ado 
como base. primero de forma individual, o aleado de forma 
natural, y posteriormente aleado intencioriadaineiite. 

Sus propiedades físicas son bien-conocidas-('/alle 
GOTG~~~CZ 1 9 9 6 } 7 ~ K E i G t a ~ d e  color rojo pardo, brillante. 
maleable y dúctil, que se puede encontrar en estado nativo y en 
combinación con otros elen~entoi. lo c~ial le proporciona tona- 
lidades azuladas y verdosas cuando está oxidado y carbonata- 
do. Su punto de fusión se encuentra en los 1084 C" y el plinto 
de ebullición a los 2560 Co. Los compuestoi naturales son muy 
numerosos. siendo los más importantes la cupritü -Cu20-. la 
calco\iila -Cu2-, la calcopirita -S2CuFe-. la bomita -S3FeCu3-. 
la malaquita -C03Cu.Cu (OH)2-. y la azurita -2C03Cu (OH)2-. 
Existe, pues, un conjiinto de minerales de cobre que aparecen 
asociado5 allí donde se localiza uno de ellos. de tal modo que 
su pi-eseiicia da lugar a la existencia. más o menos abundante de 
todos los demás. Así ocuire con los hidrocai-bonatos de cobre, 
la azurita y la malaquita, los cuales aparecen en las capas supe- 
riores de los yacimientos. oxidados al reaccionar con la, agiias 
carbonatadas. Estas reacciones también se dan entre las calizas 
y los sulfatos cúpricos (Tegeder y Mayer. 1975). 

La presencia de hidrocarbonatos apunta generalmente la 
presencia de óxido de cobre o Cuprita -Cu20-, de intenso color 
rojo, casi negro, y asociado en la Península Ibérica a la azurita. 

Para obtener el cobre se separa de la mena el cobre de la 
ganga, mediante pulverización y lavado. fundiendo el polvo de 
cobre con un fundente apropiado. Este proceso se realizaba en 
tiempos prehistóricos mediante el método de fusión. bá- 
sicamente orientado a la separación del sulfuro de hierro, con- 
virtiéndolo en óxido y eliminándolo en forma de escoria o 
como silicato de hierro. 

Su característica principal es la frazilidad cuando se en- 
cuentra cerca del ponto de fusión. lo qiie pernute pulverizarlo. 
Enfriado lentamente se vuelve quebradizo y de forma rápida, 
blando, maleable y dúctil. lo que pernute qiie sea estirado en hi- 
los. El aire seco no altera el inetal. pero en presencia de hurne- 
dad atmosférica y de dióxido de carbono se recubre fiícilmente 
de una capa protectora de carbonato básico verde. 

El otro metal existente según los Mapas Metalogenéticos en 
la Comunidad Valenciana es el oro. siempre asociado al cobre, 
como ocurre en la Sierra de Orihuela. lo ctial para :algunos aiito- 
res es la causa del topóniino del cual toiila nombre la sierra y 
de la cual sería arrancado por medios inecánicos por el Río 
Segiira (Rubiera. 1985). por lo que aparecería de forma aluvio- 
rial (Blanco. Sánchez Rileiicia y Carlos Pérez. 1989). 

Es de color amarillo. relativamente blando. y el más ma- 
leable y dúctil de todos los metales. lo que explica su aleación 
con cobre para darle la dureza necesaria (Tegeder y Mayei; 
1975). Se encuentra principalmente en estado nativo. mezclado 
con arena. placer o arenal aiirífero. o diseminado en filones o 
venas de cuarzo. También en pequeñas cantidades se localiza 
en sulfiiros naturales de plorno y cobre. 

Posee el punto de fiisión a 1063 CO y el de ebullición a 2600 
CO. Su explotacióri varía en fiinción de la forma de aparición. 
En el caso de los placeres auríferos. donde se lava la arena con 
agua en bateas y en gran cantidad en arcaduces de madera. el 
oro, más denso que la arena o grava, va al fondo. mientras que 
la ganga es arrastrada. 

En la Con~unidad Valenciana se localizan otros metales 
como el arsénico y la plata asociados al cobre. esencialmente en 
la Sierra de Espadán. en las con1arcas meridionales caste- 
Ilonenses. con evidentes dificultades para su extracción por su 
coinposición. Existe la referencia. nunca probada y geoló- 
gicamente poco factible. de la presencia-de-u11 afloramiento de- - 

ptataFn SFenollar ( ~ g ~ s t .  dicante) (Uroz. 198 1 ). 
La plata se encuentra nativa en grandes masas. esparcidas 

entre material rocoso con cantidades variables de cobre y oro. 
En combinación se presenta con sulf~iro -SAg7-. qent i ta ;  clo- 
ruro -CIAg-. cerargirita o plata córnea: bromuro -BrAg-, bro- 
margirita: y ioduro -1Ag-. iochrgirita o iodirita. Generalmente. 
se encueiitrci asociada como sulfuro a las menas de cobre. 
ploino y oro. y más coinúninerite en la galena aigentífera. 

La plata es Lin metal blanco. lustroso. nluy dúctil y maleable. 
Su punto de fusión se encueiitra a los 960'5 Co y el de ebullición 
a los 1950 CO. Es dernasiaclo blanda y en la mayoría de los casos 
se alea con cobre (Tegeder y Mayer, 1975). 

El estaño es iin sólido blanco argentino. más blando que el 
cinc. y más duro que el pl01110. Posee su punto de fiisión a los 
231'8 Co y el de ebullición aproximadamente a los 2770 C". A 
100 CO es muy dúctil y maleable, y puede ser batido en hojas del- 
gadas. A 200 co se vuelve muy quebradizo y puede pulvenzarse. 

El principal mineral de estaño es la casiterita o piedra de 
estaño -Sn02-. Su color es amarillo pardo rojizo. o negro px- 
dusco. También se encuentra el óxido de estaño en estado com- 
pletamente puro. con un color blanco y brillo adamantino. Para 
su obtención la mena se pulverka y se lava con el fin de elimi- 
nar la materia terrosa y Iiiego se tuesta para oxidar los sulfuros 

e 
de hierro y cobre (Tegeder y Mayer. 1975). 

Por último. como metal iniplicado en la metalurgia prehis- 
tórica se encllentra e1 arsénico, el cual se encuenha libre en la 
nah~raleza. o combinado en diversos minerales. generalmente 
con el cobre. una asociación común y natural en el caso de los 



afloramientos de la Península Ibérica. Se trata de un sólido que- 
bradizo. cristalino. de color gris de acero. Si1 punto de ebulli- 
ción se encuentra a 610 CO. donde sublima, mientras que el 
punto de fusión se encuentra a 814'5 CO, aunque éste sólo se 
consigue a una presión de 36 atmósferas. Existe en tres formas 
alotrópica,: gris cristalina, amarilla cristalina y negra amorfa. 
Es relativamente inerte a las temperaturas ordinarias. pero ca- 
lentado al aire arde con llama azulada, produciendo nubes blan- 
cas del trióxido sólido -As203. 

Forma aleación con otros metales, a los que hace descender 
su punto de fusión. resultando una aleación generalmente más 
dura que el metal puro (Tegeder y Mayer, 1975). 

n1.3. HISTORIOGRAF~A DE LOS ESTUDIOS 
ANALÍTICOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Las iiivestigaciones sobre el origen de la nietalurgia y las 
primeras sociedades que se desarrollan con dicha tecnología en 
la Comunidad Valenciana se han orientado en tres direcciones, 
por un lado la propia descripción de las piezas metálicas y las 
relacionadas con su producción. las cuales fueron oportiina- 
mente comparadas con Ias de otras áreas, esencialmente con el 
SE, lo cual permitió extraer una serie de conclusiones que esen- 
cialmente se encaminaban a comparar el grado de evolnción 
social. económica y cultural de los grupos humanos estudiados. 
En segundo lugar se intento una ordenación, clasificacióu y pro- 
puesta de evolución tecnológica. n~orfológica y sociocultural de 
las piezas nietálicas. tanto desde una perspectiva local (Lernia. 
1981). o desde una perspectiva más amplia, generalmente pe- 
ninsular, donde las piezas valencianas se integraban en registros 

- -másnriplios-(Msnteagttdo.-1977 ); U-natercefa vía deetudio ha 
sido la analítica, la cual desde los años veinte hasta nuestros 
días. de foriua continuada. aunqiie en un número reducido, se 
han ido efectuando análisis metalogáficos con diferentes técni- 
cas y en los 1116s diversos laboratorios. normalmente no especia- 
lizados. que han ofrecido unos resultados que han posibilitado 
efectuar un en ocasiones muy general. sobre dichas 
sociedades metalúrgicas. sus objetos y las técnicas empleadas 
para realizarlos. todo ello dentro de un marco general delimi- 
tado por los estudios similares de ámbito peninsular o europeo. 

Las consida-aciones culturales y económicas de estas pri- 
meras sociedades rnetnlúrgicas habitualmente se ha valorado de 
forma notable, llegando a servir la presencia de objetos de 
metal para adscribir un grupo humano a una determinada fase. 
periodo o cultura. en muchas ocasiones sin el planteamiento de 
otros c~iestionarnieiitos. Los análisis químicos mostraron una 
evolución en el empleo de los metales, desde el cobre hasta el 
bronce. llegando a ser considerado su empleo como pasos 
cualitativamente y cuantitativamente significativos que necesa- 
riamente tenían repercusiones socioculturales con connotacio- 
nes cronológicas, al igual que ocurría en otros lugares de la 
Península Ibérica. 

=i No es de extrañar que a partir de la publicación de la obra 
de los hermanos Siret en 1890. otros investigadores deseasen 
seguir el cainino analítico. En la Comunidad Valenciana los 
estudios sobre poblados de la Edad del Bronce se intensificaron 
esencialmente desde dos de los centros con más tradición e 
importancia científica, por un lado el Museu d' Alcoi y por otro 

el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de 
Valencia, ambos con una próspera relación con la Universitat 
de Valencia. Por ello no es de extrañar que en 1929 con motivo 
de la publicación del primer volunlen de la revista Archivo de 
Prehistórica Levantina del S.I.P., se dieran a conocer los traba- 
jos de Pericot y Ponsell en el poblado de Mas de Menente de 
Alcoi (Pericot y Ponsell. 1929). en el cual localizaron varios 
objetos de metal, tanto en los niveles del poblado como en áreas 
y covachas adyacentes. En dicho artículo se señala el hecho de 
que los objetos metálicos fueron objeto de análisis por el 
Catedrático de Química de la Universitat de Valencia, D, 
Enrique Castell. indicando que todas las piezas, una punta de 
flecha, una lámina reseñada como puñal y un punzón. eran de 
cobw prrr-o, con indicios de antimonio en el punzón. 

Podenlos de este modo señalar la fecha de 1929 coino el 
inicio de lo5 "eítudios" arqueometalúrgicos en la Comunidad 
Valenciana. Los resultados numéricos nunca fueron publicados, 
quizás por el método empleado. del cual no se hace referencia 
y que debió ser por Vía Húmeda, coino se realizaba en los labo- 
ratorios de la época. Sin einbargo, debemos de destacar el sig- 
nificado de esta primera aportación, tanto por los resultados de 
estos análisis. como por la ~itilización de ellos para precisar la 
cronología del poblado. lo cual \irvió para efectuar el encuadre 
cronocultural del poblado en el marco teórico de la época. 

Debieron pasar casi tres décadas para que nuevamente se 
ofreciesen resultados. o al menos coinentarios, sobre análisis 
químicos efectuado4 a piezas de metal prehistOricos de los tra- 
bajos de campo en yacimientos valencianos. En 1956. Fletcher 
y Pla publican los resiiltados de la intervención arqueológica en 
el poblado de la Muntanyeta Cabrera de Torrent, cuyos objetos 
de metal. varias puntas de flecha y punzones. fueron analizados 
en la U~iiver\itat de Valencia por el Dr. José Beltrán Martínez, 
Catedrático de la Facultad de Ciencias. Se indica que todas las 
A- - piezas e r ~ i é ~ h r s l v a t m n t e  d e c n b ~ . 7 i r q r e o h a ~ k m n t o s  
fuesen empleados. lo cual encajaba perfectamente dentro del 
Bronce Hispánico Ir, término qiie por aquellas fechas se emple- 
aba para los poblados del It milenio a.c. (Fletcher y Pla, 1956). 

En 1959 el entonce5 director del Museo Provincial de 
Murcia. Gratianiano Nieto. estudió lai piezas que procedentes 
del poblado y necrópolis de San Antón de Orihuela constituían 
la Colección Biotóns. donada al museo por sus herederos 
(Nieto. 1959). Por primera vez. se recogen los re4ultados numé- 
ricos de 104 análisis realizados a tres puñales y un fragmento de 
cincel. realizados por el profesor A. Camuñas, del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), empleando 
la técnica de "análisis cuantitativo espectrográfico", con el fin 
de conocer la cantidad de arsénico y plomo existentes en las 
piezas. Lo5 resultados mostraron el empleo de cobres arsenica- 
les, que por las cantidades del segundo elemento en importan- 
cia. entre el 2 y el 14%. se consideraron "bronces" arsenicados. 
con trazas de plomo en un puñal y un cincel. Estos datos, simi- 
lares a lo\ obteilidos en los yacimientos del SE como El Argar 
o la Bastida de Totana, llevaron al autor a situar el poblado y a 
su necrópolis nuevamente en el Bronce 11 del momento. 

El salto cualitativo y cuantitativo más importante en el estu- 
dio analítico de las primeras piezas metálicas corresponde, 
tanto a nivel peninsular como de la Comunidad Valenciana, al 
proyecto de investigación del grupo de Stuttgaa, que bajo la 
dirección del profe4or Sangmeister, realizó en el Laboratorio 
del Landesmuseiim de Stiittgart. un elevado número de análisis 
mediante el método de Espectrometría de Emisión. 



Los primeros resultados del citado trabajo fueron publica- 
dos en 1960. Sin embargo, B. Blance en 1959 publicó los resul- 
tados de las piezas del Museo de Prehistoria de la Diputación 
de Valencia. Unas pertenecían al País Valenciano, en concreto 
una serie de hachas y cinceles de la Ereta del Pedregal, una 
punta de flecha de la Cova de la Pastora, una lámina de Mola 
Alta de Serelles, los puñales y alguha punta de flecha de La 
Atalayuela, los puñales de Mas de Menente y los puñales de 
lengüeta del Asilo de Bou y la Cova de Rocafort, entre otros, y 
otras pertenecientes a yacimientos de otras partes de la 
Península Ibérica, que forman parte de la Colección Cazurro. 

Las conclusiones resultantes de dichos análisis fileron la 
constatación de los realizados con anterioridad, en la línea de 
que los primeros objetos metálicos de la Prehistoria valenciana 
se habían realizado usando cobres con un bajo porcentaje de 
arsénico. Tampoco el plomo fue usado de forma intencionada ya 
que, cuando aparecía, lo hacía en proporciones muy bajas. insig- 
nificantes y totalmente naturales. La conclusión fue extrapolada 
al resto de las piezas que se encontraban sin analizar, de tal 
modo que se afirmaba que Ia primera metalurgia prehistórica va- 
lenciana, tanto la del Calcolítico como la de la Edad del Bronce 
(Bronce Hispánico 1 y íí), era exclusivamente de cobre. Estos 
datos parecían indicar, como en el resto de la Comunidad Valen- 
ciana, que el broiice como aleación intencionada se introdujo en 
el Bronce Final. con la llegada de las influencias atlánticas, cen- 
troeuropeas y coloniales en el cambio del Ii milenio a.c. Hasta 
entonces la metalurgia de base cobre era la única existente y la 
discusión se centró sobre si la presencia del arsénico era o no 
intencionada, en un fenómeno similar al del Próximo Oriente. 

En 1960 publican Junghans, San,meister y Schroder, su 
monumental Merallarin-'se~i Kupferzeitlichel- lrrrd 
Friihbrorzreitlicher Bo~leerifi~ncle 011s Eliropas. donde sólo se 
recogió el análisis de una punta de flecha de la Cueva de la 
Pas tm; rd iendopara  e I m t o  a l aobnde  B;Blance; En 1968 
el mismo equipo publicó en K ~ p j e r  L ~ I I ~  Br011ze in der.fiiihen 
Metallieit Europas. los resultados de piezas depositadas en el 
Museo de Barcelona, que primero se atribuyeron a los yaci- 
mientos de El Oficio y El Argar y luego a San Antón de Orihuela 
y Laderas del Castillo de Cailosa de Segiira, respectivamente. 

En este mismo volunlen se publican los análisis de un puñal 
de San Antón (Junghans, Sangmeister y Schroder, 1968). depo- 
sitado en el  Museo de Barcelona, que no hemos podido identi- 
ficar, y dos piezas que se atribuyen al yacimiento de la "Fonteta 
del Sarso ", supuestamente de Crevillente, pese a que se descri- 
ben como procedentes de la Colección Calzadilla de Badajoz. 
Los dibujos publicados por estos autores no se corresponden 
con las piezas que hemos inventariado en una colección parti- 
cular de Creviilente como procedentes de la Fonteta del Sarso, 
por lo que deben de pertenecer a un yacimiento de la provincia 
de Badajoz. Son de bronce, con un porcentaje del 10% de esta- 
ño en las dos piezas. De otras piezas alicantinas depositadas en 
el Museo de Barcelona se tomaron igualmente muestras, si bien 
resultaron insuficientes para un análisis fiable. 

En 1968 Arnal, Prades y Fletcher p~iblican los resultados de 
diferentes trabajos realizados en el yacimiento de la Ereta del 
Castellar, en Villafranca del Cid (1968), de donde proceden 
varios objetos de metal. Marechal analiza dos punzones, una 
punta de flecha y dos fragmentos informes y el análisis ofrece 
como resultado su realización en cobre, sin señalar la presencia 
de otros elementos, por lo que los resultados seguían corrobo- 
rando las tesis de Blance. 

Un año después, en 1969, Soler publicó el primer estudio 
sobre las piezas de oro de Villena y de la Comunidad 
Valenciana. Los análisis se efectúan en 1968 en el Laboratorio 
del Winterberg Landesmuseum de Stuttgart, bajo la dirección 
del profesor Hartmann. Los datos se presentaron de distinto 
modo: mientras que en la plata se hace referencia al peso total 
de la pieza, el resto de los metales se expresan en porcentajes 
sobre el oro. 

Los resultados, junto con las dificultades de explicar ade- 
cuadamente los paralelos de las piezas, su origen, fabricación, 
etc. llevaron a plantear la posibilidad del empleo de arenas aurí- 
feras del Río Vinalopó, hecho imposible por las características 
geológicas por las cuales discurre además de ser necesarias 
unas tareas y volúmenes de explotación impropios para esa 
época; baste sólo recordar los beneficios y las infraestructuras 
necesarias para las explotaciones de las Médulas de León en 
época romana (Blanco et alii, 1989) y el peso del Tesorillo del 
Cabezo Redondo o el Tesoro de Villena. 

Sobre el tema del empleo de arenas auríferas Barrandon 
(1989) presenta un trabajo en el cual proporciona el resultado 
de un análisis sobre "oro aluvial" de Guardamar del Segura que 
ofrece unos porcentajes -96'3% de AU y 3'7% de Ag- que lo 
sitúan como un oro muy puro. No especifica de donde se efec- 
túa el estudio, ~i sobre una pieza o un sedimento, por lo que el 
dato no parece equiparable a otros. El Río Segura a su paso por 
la Sierra de Orihuela, la cual posee oro en su composición, 
pudo efectuar una tarea de arranque, arrastre y concentración 
que mediante bateado podría recuperarse. No son muchas las 
citas referidas a este tipo de aprovechamiento en el río. salvo 
por estudios filológicos del topónimo que le da nombre, si bien 
desde la Prehistoria Reciente y sobre todo en el mundo Ibérico. 
son muchos los hallazgos en yacimientos de la zona que han 
proporcionado piezas áureas. 
- LKporceñt5jeTdéSte3EaXisTIeva a Montero y KoviE 
(1991) a señalar su pureza y el hecho de situarse en la aleación 
natural señalada por Plinio, con un 10 al 12'5% de Ag. Los cita- 
dos autores al reestudiar los resultados de los análisis efectuados 
a las piezas del Tesoro de Villena, señalan que las proporciones 
de cobre y plata son más similares a otras piezas del Bronce 
Antiguo i ~ e d i o  que al resto de la orfebrería del Bronce Final, 
lo cual contrasta con los análisis de las piezas del Tesorillo del 
Cabezo Redondo. las cuales se aproximan a las empleadas en el 
Bronce Final. Los autores plantean varias cuestiones sobre la 
materia prima empleada y las técnicas aplicadas, quedando sin 
resolver el origen del metal. las fechas de su realización condi- 
cionadas por el hierro y el origen de la tecnología. 

En 1974 nuevamente Junghans, Sangmeister y Schroder 
publican en K~lpfer riizd Brorize iit cler .friihe~l Metcrllzeil 
Eriropas los resultados de dos piezas procedentes de San 
Antonio de Orihuela. depositadas en el Museo del Ejército de 
Madrid, cuyos resultados seguían las pautas de trabajos ante- 
riores: utilización de cobres arsenicados independientemente 
del tipo de arma o instrumento efectuado. 

En 1983 coincide la publicación de dos grupos de análisis 
que vinieron a cambian substancialmente el panorama que 
hasta el momento se tenía. Por un lado Martí Oliver publica un b 
artículo que da cuenta de los trabajos realizados hasta la fecha 
en la Muntanya Assolada de Alzira, pobIado en altura de la 
Edad del Bronce sito en el límite de la Ribera Alta con la Baixa 
y donde en niveles de habitación se documentan varios objetos 
de metal. los cuales fueron analizados en el Laboratorio de 



Altos Hornos del Mediterráneo S.A. (A.H.M.) de Sagunt 
mediante la Técnica de Vía Húmeda por el Jefe del Servicio 
Metalúrgico J. Vda Vicente. Otras piezas fueron estudiadas en 
los laboratorios de la Empresa Nacional del Aluminio S.A. 
(ENDASA) mediante un microscopio de barrido electrónico 
(S.E.M.) y un Analizador de Rayos X. De todas ellas se publi- 
caron los resultados de dos piezas. un puñal de remaches y un 
fragmento de lámina, ambas de bronce, es decir. nna composi- 
ción intencionada de cobre con estaño. el primero con un 
8.18% en la hoja y 8.24% en uno de los remaches, mientras que 
la lámina presentaba un 8.56% de Sn, lo cual rilostraba una 
intencionalidad que no sólo se centraba en la mezcla de ambos 
metales sino que llegaba a buscar unos porcentaje$ del estaño 
próximo al 1096, el cual permite un mejor manejo del fluido y 
proporciona a la pieza ventajas mecánicas. 

El resultado podría haber sido puntual o excepcional, lo que 
mantendría las tesis expuestas por B. Blance, si no llegan a ser 
reforzadas por la publicación de los resultados analíticos de un 
conjunto de piezas del VaUe del Vinalopó, fruto del estudio que 
M.S. Hemández (1983) realizó sobre la metaluraa en ese terri- 
torio. el cual desde los trabajos generales de Tarradell y parti- 
culares sobre yacimientos de la cabecera alta del río por parte 
de Soler, señalaban la zona como el territorio de contacto entre 
el Bronce Valenciano y El Argar. 

Las piezas procedían de tres yacimientos de la cuenca 
media del valle, dos, El Portixol y El Tabayá, situados en las 
eshibaciones montañosas que lo delimitan por la parte baja con 
el Camp d'Elx o Baix Vinalopó y otro La Horna en la parte cen- 
tral de la cuenca. Las piezas fueron nuevamente analizadas en 
el laboratorio de ENDASA, y dieron como resultado la presen- 
cia de estaño en un puñal y su remache de La Pedrera -14.5 y 
15.7% respectivamente-, en una pequeña hacha "votiva" y u11 

- - anillo de EL Tabayá -4.6-y-1 3.4- - y en una punta de flecha de La 
Horna -12.75%. Sin embargo, en algunos yCimiEint~s-ytal 
como había ocurrido en la Muntanya Assolada de Alzira. estas 

icos con otra< piezas compartían posicionamientos estratigr'íf' 
realizadas en cobres arsenicados, es decir. que en algún mo- 
mento del TI milenio a.c. y dentro de los grupos culturales de 
la Edad del Bronce se daban objetos de bronce coetáneamente 
a los de cobre arsenicado, con a~~terioridad al Bronce Final. 

Los resultados cuestionaron los análisis efectuados con 
anterioridad, sobre todo la serie más amplia, la de B. Blance. y 
por otro se planteaban nuevos interrogantes relacionados con el 
origen. las vías y las fechas de implantación de esta nueva tec- 
nología, ya que la Comunidad Valenciana carece de recursos 
propios de estaño, al mismo tiempo que se planteaban las reper- 
cusiones que sobre 10s ,onipos humanos había tenido. más aun 
cuando desde 1982 el Dr. Hemández señalaba la profunda 
comarcalización de los gnipos de la Edad del Bronce. tanto en 
el Bronce Valenciano como en El Argar. 

Los trabajos que durante los años sesenta y principios de los 
setenta había realizado Soler en el Cabezo Redondo de Villena, 
y de los cuales había dado una serie de avances, entre ellos las 
composiciones de las piezas del Tesorillo, se vieron en 1987 
concluidas en la publicación científica. en la cual se exponen 
los resultados obtenidos en 1957 en el Instituto Nacional de 
Técnica Aeronáutica "Esteban de Terradas''. No se señala el 
método seguido (Soler 1987), pero queda claramente especifi- 
cado que existen piezas de bronce estannifero, igual que ocunía 
con los yacimientos de la parte baja de la cuenca media del 
Vinalopó (Hernández 1983). Las piezas en esta ocasión eran 

tanto armas, como her~imientas y adornos, enniarcándose los 
resultados en los que se estaban obteniendo tanto en el SE 
como en las cuencas granadinas. las cuales habían permitido a 
Molina ( 1978) establecer y defu1ir la filtima fase de la Edad del 
Bronce. el Bronce Tardío. 

En 1989 Soler señala que en un punzón de cobre del 
Cabezo de la Escobci "tenía en su composición 0'005 de esta- 
ño" y en 1991 se publica la excavación realizada en los años 
1955 y 1956 en la Cueva del Lagrinial, en la que se indican los 
resultados de los análisis efectuados en 1957 por el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroniiitica "Esteban de Terradas", los 
cuales señalan que los dos punzones inventariados son de cobre 
arsenical. 

Ese mismo año se publica el primer resiiltado de una pieza 
de la Comunidad Valenciana por parte del equipo del Proyecto 
de Arqueometalurgia de la Península Ibérica, dirigido por los 
Drs. Fernández-Miranda y Delibes de Castro, mediante Espec- 
trometría de Fluorescei~cia de Rayos X. En concreto se trata de 
una fíbula arl orhhio procedente de las campañadas de excava- 
ción del yacimiento de la Mola d'Agres. en el Comtat, bajo la 
dirección de la Dra. Gil-Mascarell y el prof. Peña. Rovira 
Lloréns, quien firma el estudio. expone los resultados analíticos 
de la pieza, con y sin pátina. ya que el desplazamiento de las 
sales de estaño a la superficie puede desvirtriar los mismos. Se 
trata de una pieza binaria de cobre y estaño. este último en pro- 
porciones muy elevadas. adscrita a un Bronce Final. 

El mismo equipo analítico efectúa un amplísimo estudio de 
los moldes y piezas procedentes de las excavaciones de Peña 
Negra, en concreto de la escombrera y la cabaña metalúrgica. 
siendo expuestos los resultados en 1111 trabajo de la Dra. Ruiz- 
Gálvez (1990). en el cual señala el empleo casi exclusivo por 
parte del citado taller de las aleaciones binarias cobre-estaño y 
una baja utilización del plomo, n diferencia de otras áreas meta- 

- I ú r g i c a s a t l j i n t i c ~ ~ o . c u a l ~ v a ~ a ; l e n m ~ i r ~ a r l o  - dentro -. del cít- 
culo mediteiráneo (Rovira Lloréns, 1995) - 

En 1991 Soler publica la excavación realizada en los años 
1955 y 1956 en la Cueva del Lagrimal, en la que indica los 
resultados de los anrílisis efectuaclos en 1957 por el Instituto 
Nacional de Técnica Aeronáutica "Esteban de Tenadas", los 
cuales señalan que los dos punzones inventariados son de cobre 
arsenical. 

Continiiando la colaboración establecida entre el equipo de 
campo de la Mola d'Ages y el Proyecto Arqueoinetalúrgico de 
la Península Ibérica, se publica en 1993 por Gil-Mascarell y 
Enrique Tejedo los resultados de Iris piezas metálicas proceden- 
tes de las áreas adscritas al Bronce Final, las cuales inuestran una 
metalurgia biliaria de cobre estaño con proporciones de este 
segundo elemento sih~adas entre el 17.88 y el 18.86%. y con por- 
centajes de plomo nwy insignificantes. 

En 1994 al publicar la rneinoria de excavaciones realizadas 
en La Hoi-na de Aspe. M.S. Hernández reseña nuevamente alpu- 
nos análisis. en concreto dos efectu~idos en INESPAL, el de un 
asete de plata y el de tina punta de flecha de bronce estmiiífero. 
y los porcentajes de estaño de dos punzones analizados en la 
Universidad de Alicante dentro del proyecto de este trabajo. vol- 
viendo a hacer hincapié en la presencia de la aleación intencio- 
nada con estaño y ahora corroborando los avances en cuanto a 
la adscripción cronocultural del yacimiento al Bronce Tardío. 

Gusi y Olaria estudian en 1996 las piezas procedentes de 
excavaciones clandestinas de la Cova Pulitassa. en el extremo 
más septentrional de la provincia de Castellón. en las estriba- 



ciones meridionales de la cuenca del Ebro. De ella se analiza 
una hacha. un puñal de remaches y una punta de flecha que 
qeñalan su composición en cobre arsenicado y bronces binarios. 
circunstancia frecuente a pai-tY de la segunda initad del 11 mile- 
nio a.c. en Castellón. 

Finalmente señalar que desde 1985 venimos de\an-ollando 
estudios y análisis de una gran número de piezas iiietálicas de 
yaciinientos de la Comunidad Valenciana y adyacentes. de los 
cuales en alguna ocasión hemos avanzado los resultado\, en 
concreto en 1995 sobre unas hachas de apéndices laterales, un 
puñal de la Mola d'Agres ( 1997), de algunas piezas de la Illeta 
del5 Banyets de El Campello (1997) y de los metales proceden- 
tes de la Lloma de la Terrera o Coroneta del Rei (1997). esto\ 
últimos utilizando lo\ resultados proporcionados por e1 equipo 
del Proyecto de Arqueometalurgia de la Península Ibérica. a 
quien debemos agradecer la amabilidad en su cesión. Los ante- 
riores los hemos realizado mediante los eq~iipos de los Servicios 
Técnicos de la Universidad de Alicante, en concreto u\ando las 
técnicas de Microscopía Electrónica de Energía Dibpersiva de 
Rayos X y Espectrometría de Fluoretcencia de Rayos X, de los 
cuales daremo\ cuenta de los resultados seguidamente. 

II1.4. ESTUDIOS ESPECTROGRÁFICOS 

En 1935 J.E.R. Winkler inició los planteamientos clel análi- 
sis espectrográfico para el estudio de la composición metálica 
de los útiles. A esta faceta analítica se unió el examen menos 
usual de la estructura interna de los útiles, con el fin de cono- 
cer su proceso de fabricación y el grado de conocimiento técrii- 
co del metal de cada grupo humano. 

Estas líneas de investigación fueron wguidas en 1955 poi- 
S. Junghans con su obra Sobre ciresrioiies de los i17i~e~ti,?crc.ic>- 
iies por inetlio del oild/isis espec~rd-lle o/?jerctL~ehisrdricó371é 
cobre brorice (Junglians. 1955) y en 1957 por J.R. Mívechal 
con Les t6clzniq~res de lakoi.ot»ire appliqirées ó I'étiitle rcieiiri- 
ficlire (les ol?jetr niétalliqlies crilciens er lerrr coitrt.ihrrtiorl (1 I'his- 
mire (le In n7étollu,gie (Marechal, 1957). los cuales estudiaron 
y señalaron las posibilidades que ofrecían este tipo de análisis. 

Entre 1960 y 1968 el equipo formado por Junghanr. 
Sangmeister y Schroder reali7ó u11 amplísimo estudio analítico 
de piezas metálicas de toda Etiropa. Los análisis se realizaron 
en el Landesmuseum de Strittgart, publicando un avance de los 
trabajos para el área levantina de la Península Ibérica por 
Beatnce M. Blance (Blance, 1959). Otros resultados se refleja- 
ron en Mercillanrrl~sei7 Kirpfer=eitlir~lter irrld ,fiiihbroil:e 
Bondenfirrtgciz crlrs Ezrroprr Y Kirlífeifra7rl Biari:e i17 rlei- Fi-iilzeil 
Mettcr1:eir Eirropo, con una importante información sobre los 
aspectos teóricos, gráficas por etapas culturaies, áreas de dis- 
tribución y un corpiis de análisis. 

En 1965 H.T. Waterbolk y J.J. Butler publican Conin1e7trs 
o11 t/7e irse o f  ii7etallir1;picnl onrr/,vris iir Prehi~toric StrrrliPs, en la 
cual plantean la necesidad de hacer un uso prudente de los 
datos proporcionados poi. los análisis espectrográfico\. ya que 
no son siempre definitivos en cuanto a la procedencia de los 
mismos, tanto respecto al mineral como a la pieza en sí. la 
expansión de las mismas. su origen. etc. 

En 1970 Tylecote y Coghlan realizaron una serie de estu- 
dios que concretaron en Ancr(ues of  Copper Ores, en donde se 
analizaban las zonas de afloramientos mineros y las carac- 
terísticas de éstos en cada uno de ellos. En ese rnisino aiío se 

Slater y Charles. los cuales sefialiin los nuevos camiiios que se 
puede recorrer en el campo de la apiicación metalográfica ana- 
lítica y precisan los métodos ~isados hasta el momento, tema 
también tratado por R.F. Ty lecote en Tlle eoliipositions o f  r17etrrl 

Uno de los nuevos campos es el estudio de las microesti-uc- 
turas metálicas, mediante el cual se intenta conocer los proce- 
sos usados en la realización de las piezas. Obras referidas a este 
campo de investigación son las de H.H. Coghlaii y G. Parker. 
Mettrllogrophic Rrsecrrlz as cr Mrrserr~ii Aid: Al1 Erniiii~rutiort qf 
n1.o Prive Coplx'r Flrit A.res ( 1 969) y la obra de C.S. Smith T1ia 
I11terpi.etctrior1 qf Micr-oesfi?rct~rr.es of Metcillic Al-tifcrcts (1 967). 

La aplicación del análisis metalográfico y del estudio de las 
inicroe\truct~iras metálicas se introdujo en España de forma 
generalizada en la década de los años cincuenta en el primer 
caso y en la de lo5 ochenta en el segundo. En este sentido con- 
viene destacar la aplicación de técnicas de análisis de espec- 
troscopía por absorción atómica o la e\pectrometiía de rayoi X. 
las cuales han puesto en duda los resultados obtenidos por aiiá- 
lisis espectrográficos por emisión. En esta línea conviene des- 
tacar las obras de García Carcedo sobre El cri~cílisis (le estrirctir- 
ros Ict nrqrreologícr, y desde el punto de vista de las técnicas 
metalo~ráficas la obra de Rovira Lloréns er crlii A?irílisis ii7er(1- 
10,qrcíJrco tle Ins pieras de hroilce procedentes del Peñn'il de lcr 
Reinn (Alboricllir~: Alrnerío). ambos de 1984. 

Un análiiis exl-iaustivo de los diferentes métodos y la vali- 
dez de cada uno de ellos dependiendo de la información que se 
desea obtener es la obra A17hlisis qiríiuicos eii crrqireologícc: 
FRXED y AASS de Sarabia Herrero cJr alii ( 1  992). el cual tain- 
biéii ha realizado trabajos prácticos sobre el proceco metalúrgi- 
co en Afytr~olo~ío Ei~~eritizeiitttl: Lrr fiir~clicicír~ de hrnrlcc en Irr 
Pi-ehi~tori(i recien te. 

--EñeE'Tmpo del análisis cabe destacar la wrie realizada en 
1991 por Ayala Juan en su obra El Poblrrniic.ilto Ai~ríi-ico cil 
Lowo. E.rtírdo tle Irr Crrestióil. en donde mediante aná1ic;is de 
fluorescencia de Rayo4 X y Absorción Atómica se han an4' iza- 
do 145 muestras de útile\, escorias. mineral. etc. 

En el campo del análisis de minerales destaca el trabajo de 
1990 de Montero. Rodrígiiez y Rosas sobre la Aiqrreoi7ietrr- 
Iirr-gio de lo proiditcicr (Ir Toleclo: Mitierícr Y reciri:ros niir~eia1e.s 
(1. cvbi-e. en donde se analizan por fl'luorescencia de Rayos X 
minerales de los afloramientos cúpricou de la provincia de 
Toledn. 

Las obras sobre análisis, de piezas o inineraiizaciones o 
microestnictura. se han visto incrementadas en los últimos años 
esencialmente por los trabajos publicados por lo< miembros del 
equipo del Proyecto de Arqueometalurgia en la Península Ibé- 
rica o investigadore\ que se han visto beneficiados del mismo. 
Cabe señalar aquí por su importancia la obra de Montero sobre 
El origen (Ie lo r~iercrl~rrgin eri el sirreste p~~iii~sirlar ( 1994). en 
la cual se efectúa un profundo repaso a las técnicas empleadas 
durante el último siglo de investigación para realizar los análi- 
sis metalogáficos. sii descripción y estudio con el fin de cono- 
cer sus deficiencias y el motivo de los dispares resultados entre 
los distintos laboratorios. El autor estudia en profundidad las 
mineralizaciones de la zona almeriense en eshidio no sólo 
desde el punto de su localizacióii, identificación y descripción 
de sus características, sino también a través de los análisis quí- 
micos que le permiten conocer sus composiciones y su influen- 
cia en los aprovechamientos y realizaciones que laq sociedades 



en estudio efectuaron. El amplio muestre0 de minerales y obje- 
tos analizados le permite efectuar consideraciones sobre las tec- 
nologías empleadas que superan en mucho las realizadas hasta 
el momento, dando un importante salto cualitativo y cuantitati- 
vo en el estudio de la arqueometalurgia peninsular. 

Al iniciar el estudio de la metalurgia en la Comunidad 
Valenciana se consideró imprescindible el realizar análisis es- 
pectrográficos. El trabajo de investigación no sólo intentaba 
afrontar el análisis tipológico de los objetos metálicos prehistó- 
ricos, sino también indagar en los procesos metalúrgicos que 
llevaron a su elaboración, con el fin de aproximamos al desa- 
rrollo y evolución de este proceso, tanto de forma global como 
de forma espacial, cronológica y cultural. 

La escasez de análisis metalográficos realizados sobre pie- 
zas de la Comunidad Valenciana había llevado, como hemos 
podido ver en apartados anteriores, a datos muy concretos y 
puntuales que en muchas ocasiones eran contrapuestos, seña- 
lando una falta de significación o representatividad que llevaba 
a plantear un mayor número de cuestiones de todo orden, lo que 
hacía imprescindible aumentar en la medida de lo posible la 
muestra de objetos analizados con el objeto de que ésta fuese lo 
más amplia y significativa posible, con el fin último de conocer 
los rasgos generales del proceso, sus características y en la 
medida de lo posible algunas de sus particularidades, tanto a 
nivel regional como comarcal y cronológico. 

El estudio analítico partía en principio con dos problemas, 
uno derivado de las técnicas analíticas empleadas en el pasado, 
muchas de las cuales necesitaban de una muestra cuantitativa- 
mente-m~y~elevada~que~había~l levado~a extraer una parte 
importante de las piezas estudiadas, lo cual las deziguraba cj 
mutilaba en exceso para posteriormente su exposición museo- 
gráfica. A ello había que añadir que con el paso del tiempo los 
resultados obtenidos de dichas muestras habían sido criticados 
y en múltiples ocasiones puestos en cuestión, por lo que el 
"sacrificio" no había servido para zanjar la cuestión. Estas cir- 
cunstancias provocaron un recelo en la mayoría del personal 
tticnico de los citados órganos museográficos, prohibiendo o 
limitando en muchas ocasiones la obtención de nuevas mues- 
tras. 

En segundo lugar la penetración de los Rayos X en el inte- 
rior de la pieza es muy limitada, lo que provoca que el resulta- 
do sea muchas veces un análisis de la superficie en donde apa- 
recen elementos que se han adherido a la pieza, como tierras, 
restos de materias orgánicas, resinas, sales, etc., o no son 
significativos de la misma al existir desplazamientos por diver- 
sos procesos. También se ha podido conocer que la distribución 
de los elementos en una misma pieza varía dependiendo de las 
técnicas empleadas para su fabricación, de los elementos que la 
componen, del estado de conservación y de las circunstancias 
del depósito en el cual se hallaba. Estas particularidades se ven 
agravadas en el caso de la Comunidad Valenciana al estar la 
mayoría de las piezas metálicas sin restaurar ni tratar, por lo que 
muchas conservan las corrosiones propias del metal y que no 
responden a la composición de la pieza, como Ca, C1, Si, etc., 
o los elementos que en origen la compusieron y se encuentran 
actualmente alterados químicamente. En otros la creación de 
pátinas supone el desplazamiento de unos elementos hacia la 

superficie de la pieza en detrimento de otros, como es el caso 
del estaño y las sales que genera. 

Con el fin de solventar estos dos problemas el Servicio de 
Electrónica de los Servicios Técnicos de Investigación de la 
Universidad de Alicante propuso extraer una micromuestra 
mediante un microtaladro Makicraft 50100 con una broca que 
oscilaba entre el 0'5 y 1 mm. de diámetro y un alimentador a 
12-18 vol. (fig. 11 1 y 112). Con esta técnica conseguíamos por 
un lado que la muestra extraída fuese mínima y por otro sal- 
var las reticencias de los museos, al tiempo que se conseguía 
un espécimen de la parte central de la pieza, libre de impure- 
zas de la superficie y representativa en la mayoría de las oca- 
siones de distintas profundidades de la pieza, salvando por un 
lado las limitaciones de penetración de la técnica de Fluores- 
cencia de Rayos X y por otro los cloruros y corrosiones de la 
superficie. 

Una cuestión no satisfecha, conociendo la distinta distribu- 
ción de los elementos a lo largo del objeto, fue la de obtener 
más de una muestra por pieza, para poder conocer la concen- 
tración de los distintos elementos en puntos concretos, como el 
filo, el enmangue, el pedúnculo, el talón o la punta. La auton- 
zación obtenida generalmente sólo permitía una extracción por 
pieza, lo que nos llevó, cuando la consistencia de la pieza era 
suficiente. a efectuar la extracción de la parte central de la 
misma. En el caso de las puntas de flecha normalmente ha sido 
de la zona de unión entre la hoja y el pedúnculo, en las hachas, 
puñales, alabardas, punzones, cinceles y escoplos, en la parte 
central y en los adornos generalmente en los extremos, si estos 
existen. 

III.4.1.I. Microscopía Electrónica de Barrido 

--Una vez -cmseguidtla~ues~a+eprocede-asu_análisis 
mediante Microscopía Electrónica de Bamdo, que permite 
identificar elementos químicos de número atómico Z > 9, utili- 
zando un espectrómetro de energía dispersiva de rayos X, y que 
funciona acoplado a un equipo de medición y a un software de 
cálculo matemático. 

Este procedimiento de tipo semi-cuantitativo es especial- 
mente apropiado para cantidades elevadas de muestras, en las 
que se pueden establecer patrones internos de comparación que 
minimizan las oscilaciones producidas en la medición; es decir, 
establecida la imposibilidad de conferir valor absoluto a las 
mediciones y debiendo aceptar márgenes de error en tomo a r 
1%, los resultados deben ser siempre interpretados por compa- 
ración con el resto de las mediciones. 

Los análisis fueron realizados, entre 1987 y 1997, por 
Andrés Arnorós con el equipo de microscopía electrónica de los 
Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de 
Alicante. El modelo empleado ha sido un JEOL JSM-840, aco- 
plado a un equipo de microanálisis LINK QX-200, con los 
siguientes accesorios: 

- Dos unidades de fotografía, que trabajan al mismo régi- 
men de aumentos que la pantalla del módulo. Una de estas uni- 
dades, con cámara MAMIYA 6x7 permite obtener negativos de 
las tomas; la segunda unidad es un equipo de fotografía instan- 
tánea con una cámara POLAROID 552. 

- Interfase EDV-Maping. 
- Evaporador de carbón CEA 030. 
- Punto crítico SAMDRI- 780. 



La iiiuestra sobre la que actúa el cañón de electrones' del 
equipo empleado se encuentra dentro de un portamuestras me- 
tálico y en condiciones de vacío. La propia condición conduc- 
tora del espécimen evita recubrirlo con cualquier otra sustancia. 

Uno de los elementos que particulariza los resultados cuan- 
do se comparan con los obtenidos con otros equipos es el pro- 
grama de cálculo empleado por el instrumental para cuantificar 
los resultados del espectro. El software del ordenador que con- 
trola el equipo dispone de un programa ZAF-PB para la coin- 
paracióii de intensidades de los rayos X einitidos por Ia mues- 
tra con las intensidades de patrones puros del elemento a anali- 
zar que previamente han sido grabadas en el ordenador. pudién- 
dose realizar de esta forma un aiiálisis cuantitativo del elemen- 
to. Como patrón de referencia se empleó una lámina de cobre 
del 99'7% de la firma Merck (Art. 2700) con tina estimación 
del 0'000?% de arsénico. 

Los datos obtenidos pasan a la memoria central del ordena- 
dor. que los almacena hasta el final de la sesión, considerando 
archivos independientes los datos de cada una de las milestras 
o tomas realizadas por el operador. A contiiiuación éste puede 
optar por imprimir de forma gráfica los resultados, quedando 
indentificados los picos no sólo por su posición e intensidad, 
sino con la iuarca giáfica del elemento correspondiente. ii obte- 
ner los listados qiie muestran cuantitativa y cualitativamente los 
resultados obtenidos. 

En este último caso. el analista dispone de informaciones 
coinplementarias colno el porcentaje real de la muestra analiza- 
da y la iiormalización porcentual de la composición. En el pro- 
ceso de análisis es posible discriiiiinar determinados componen- 
tes desde la consola de trabajo, entendiendo que esto reduce el 
porcentaje de la muestra estudiada. Pese al nivel de precisión del 
instrumental debe tenerse en cuenta que este porcentaje. en 
situaciones óptimas. no suele rebasar el 93-95%, y que los valo- 
-ret;deco~7gosieiórrntferiore~-%-s~f~uéd~~cónSí~arSe 
identificaciones seguras si reaparecen en muestreos repetitivos. 

Habida cuenta de que los objetos a analizar eran mayorita- 
iiainente de base cobre. excepto unos pocos de plata y oro. se 
determinó un patrón en el que estuvieran presentes todos los 
posibles elementos que en anteriores ocasiones y análisis se 
habían detectado. Aun a sabiendas que en muchos de ellos 

podrían no aparecer en las mediciones del conjunto y, frente a 
berie\ más reducidas pero igualmente fiables empleadas hasta 
la fecha en otros laboratorios, la relación final quedó integrada 
por los s~guientes nueve elementos: Fe (hierro). Ni (níquel), Cu 
(cobre). Zn (cinc). As (arsénico), Ag (plata), Sn (estaño), Sb 
(antiiiionio) y Pb (plomo). 

En e1 caso de las piezas de oro una simple liinpieza de la 
superficie fue suficiente, ya que no sufre procesos de oxi- 
dación, por lo que el análisis se realizó directamente sobre la 
superficie. Los elementos estudiados han sido Au (oro). Cu 
(cobre). As (arsénico), Ag (plata), Sn (estaño) y Pb (plomo). 
Para la plata se procedió a la limpieza de la superficie, con el 
objetivo de eliminar las pátinas. mediante un microrrodillo. 
oscilando entre los 2 y 4 mm2 de superficie. Posteriormente el 
análisi\ se realizó directamente sobre la pieza y con el patrón 
de elementos igual al de los metales de base cobre. 

La mayor parte de las piezas a aiializai- presentaban dife- 
rentes grados de oxidación en superficie. algunas de ellas con 
fuertes afloramientos de cloruros, cuya intensidad se determinó 
antes de establecer el área de la pieza en la que debía practicar- 
se el análisis. 

En las mediciones llevadas a cabo se llegaron a detectar con- 
centraciones en superficie entre el 14 y el 64% de cloro, lo que 
impedía cualquier actuación duecta sobre las piezas y obligó a 
seleccionar un área a limpiar sobre la que pudiera incidir el haz 
de electrones, al contrario de las piezas de oro. 

La segunda premisa a establecer era el grado de aumentos, 
o en oti-os términos el área a analizar, al que había de efectuar 
las iiiedicione\. En un nivel muy bajo. en tomo a los 500-700 
¿iumento\. el área media era siiperior y más completo el resul- 
tado. pero esto exigía la alteración por medios mecánicos de 
una superficie considerable de cada pieza cuando ésta por su 
e\tado de conservacióii nogermitía la_extraccióndemuest~n~r;.- 
Por e¡c&trario, en un nivel alto. en tomo a los 2000-3000 
aunlentos. la alteración de la muestra era mínima pero se corría 
el riesgo de detectar concentracione, de un solo elemento que 
distorsionaran los resultados. 

Con el fin de calibrar las ventajas de una u otra opción se 
realizaron radiografías a 1000 aumentos de superficie previa- 
mente desprovista5 de óxidos y pátinas. hasta llegar a la super- 

De fomia genenil. podciiio\ decir que e\re ctliiipo inctrunienial estJ fi~riiindo por iin cnfidii de electrorie\, unas lentes condensndoríis. unas bobiiias dellectoras. un:\ ciímara del 
espfcimen. iin detector de elecirone\ ecundario,. iin clettctor d t  elcctroner retrodispersados. tin e\pectróiiietro de enerzía dispcri;iva de rayos X. un sisteinci de visualizacióii. iin 
siriciiia dc grabación fotogritica y el sisteinii de vacin. 
El cañ(iii de electroiies es I;i fuente de ilutiimacióii del microscopio electrónico. Su rnisión ea producir uii chhrcho ha/ de electrones que circula a alta velocidad eii una direc- 
ción dada. Este liar eltctróiiic« e\ cnfocnd<i utilii.:iiido caiiipo\ inagn6iicor. pioducidos por bohinrih de I i i l r i  conductor por las quc circula una corriciite de alrededor de 1 am- 
perio. que he cnciieiitrci ii vocio en la cii~liirii. pinduce. enlre otras c»\as. una ciiiisióti de electroner de varioe tipoc. Los electrcines secundmios y retrodispercados. emitidos por 
el espéciiiien o iiiuesird. permiten lo ohiención de iniigenes que puedcn rcr obser\;idcic cn iiri monitor o fotografiadas. 
Utilizando el rcpectróinetro de enrrsía dispersi~a de rüycis X que mide Ici eiiergia de loc lirione\ incidentes y la iiiteiisidtid de cada uno se puede saber la longitud de onda carac- 
Ierístic:~ del ~ l e t n ~ i i t o  y por 1:into el elemento de que ae tratii. El anJli\is de\ci-ito por otrns autoirs ciirno Sarahia (1992) viene ii ser de la siguiente manera: "el Rayo X l l e p  a 
Iii muestra y arranca electroiies de cada Atorno: si el electrón pertenece a la cap:! externa del dtomo. no pnw nada que puedii interejarnos ahorii. pero si pertenece a una capa in- 
terior. otro rlsctriiii de una capa huperior tciidel-rí a ocupar cl nivel dcj:ido libre. pr:i lo quc debrrrí desprenderse de .;u exceso de energili (yii que los electrones tienen menos 
encrgia cuanto iiiii\ iiilern:~ es 511 p(i\ició~i 211 C I  iiloino). Este despreiidi~niento se inariitie?;ta ccimo iiu Rayo X de una frecuencia muy concreta: la propia de ese elemento y del 
salto eiirrc esos dos capai. Ahora tendremos tanta3 señales coino puedan producir lo5 dtomo3 presentes en la iiiiiestra. y estas señale5 serrín rnlís o menos potcntes según la can- 
tidad de Biomo\ de cada clerneiiicr que Iiay~i. A continuación. el detector recoge esta\ ccfiiilei y tli\crimiiia ( o  dispersa. segiin uiia niala traducción del ingltsl las distintas fre- 
cucilcias de los dicrintos Riiy»s X deteciados. Finalmciirc. ?e coiiai;ue u11 cspcctro en el qiie apcireceu las distintas frecuencias posibles (medidas en electrón-voltios eVi y la can- 
tidad de cada iinii que Iin llegado al detector por unidiid de tiempo (medidas en cueiiias por segundo CPS). En la prictica. se puede dccir que el cspectro conseguido es un dia- 
grama de han-a\ en el que cada hm:i repreaenia cnerzki, dc 10 eii 10 eV (es lo que se Ilania canalesl. y en dtiirii CPS correspondientes a cada canal. dando un aspecto general 
de picos de 5ierrií'. 
A continuación el 4oRwarc del ordenador dispone de un pro,oiñrna llamado Z.4F-PB para la comparación de intensid;idcs de rayos X emitidos por la mueitra cori las intensidades 
de ~ > " f r o n e ~ u r n s d e I  cleiiiento a iinoli~ar que previamente han sido grobadai en el ordeii:idor pudiSiidose reali~iir de esta roma un análisis cuantitativo del elerncnto. Debido a 
q ~ i e  la colunina re encuentra ci bajo viicío. las niticsiras deheii e\tar completamente sectis para \ii examen: después >e montan %obre un pon:iniuesrr:is. quc en iiuesii-o caso es de 
carhono ciiii el f i n  de ttitnr que re ohtengiin ditoc del portamiieatras y no de la intiecti-a. Se cvira la ronnación de cargas elfcuicüs en el espécimen equilibrando las tensiones de 
polari7ncióri \iipcrficial y conipensando loc débiles valores de inara at6inic:i de algiinor coiiilionentes de la inuestra. 



K. L o  M en cacla caso de los elementos de la composición. apa- 
rece iina serie de dientes de sierra en donde se encuentran los 
planos no empleados así como los espacios correspondientes al 
resto de los elementos del sistema periódico. 

Cuando el operador pide. como en este caso. una plantilla 
de nueve elementos. el ordenador mide la superficie de los 
picos que les corresponden, exista o no en la inuestra, por lo 
que. en ocasiones algunos de ellos apareceii con valores nega- 
tivos en el análisis final. 

Durante la realización de toda la serie de análisis se prestó 
una especial atención a la detección de los niveles de arsénico. 
que podían evidenciar diferencias entre las piezas de una u otra 
zona o de un deterniinado periodo. Los res~iltaclos finales. sin 
eiubargo. han mostrado una presencia muy aleatoria de este ele- 
mento. que suele oscilar entre 0.20 y 6.1)0%, pero con una 
inedia del 2.35%. Tal cantidad es excesiva a todas luces si se 

Fig. 111. Virutas eltraídas mediante uii microtaladradn de liiiiii de diAnietro de compara con anólisis realizados previamente en otros equipos 
una pieza nietálica compuesta de cohiu arser~icado para su pi>strrii>r 

en el Microscopio electrónico Dispersi,,a <le sobre inuestsas similrires, principalmente la serie publicada por 
Rayos X. Con esta técnica se suprimen las impiirezas y las alteraciones Montero (1994) mediante Espectroinetría de Rayos X. 10 cual 
de la superficie, permitiendo analizar la pieza a diferentes se debe a la diferente técnica eiiipleada: las estimaciones semi- 
profundidades. Amnentn x 30. cuantitativas que permite la difracción de rayos X. los patrones 

Fir. 112. Detalle de la superlicie Iielicoidal de uno \iriil;~ e\ti.:iitla 1i:ir;i \ t i  

ficie original de la pieza. Tales radiografías tenían por objeto 
evaluar la dispersión de los elementos en la superficie de los 
aumentos. Los resultados de la búsqueda de cobre. estaño. 
plomo y arsénico, mostraron un repnrto bastante homogéneo de 
los diferentes nietales y, en conseciienciri, un bajo riesgo para 
realizar la microscopía a un elevado número de aumentos. A la 
vista de estos resultados se estableció un nivel de 3000 aumen- 
tos para todo el procedimiento analítico. 

Para reducir el riesgo de tina sobrevaloración de co~iipo- 
nentes al trabajar a tantos aumentos. sobre cada pieza se irali- 
zó un mínimo de dos análisis y un mfí>ciillo de 9 alü clonde apa- 
recieron aleaciones múltiples y complejas o algún elemento. 
como el plomo. podía distorsionar el análisis con diferencias 

I porcenhlales significativas. 

La imagen que ofrece el monitor durante el análisis de ca- 
da una de las muestras presenta los característicos "picos" co- 
rrespondientes a cada uno de  los elementos: ahora bien. inclu- 
so para aquellos no presentes en la inuestra el grrífico ofrece 
una posición teórica en la que deberían aparecer si hubieran 
existido. E11 la mayor intensidad correspondiente a los planos 

empleados y los diferentes cálculos n~aten~áticos efechiados 
por los equipos en función de cada niarcn y patente. el lugar 
elegido para el anólisis en cada piez;~. su estado de conserva- 
ción y las proporciones tan reducidas de la muestra. impiden la 
necesaria precisión entre los eq~iipos y sus res~iltados. 

Para el alcance real de las posibles desviaciones en la medi- 
ción de  arsénico, y por sugerencia del Dr. Miguel Molina. se 
decidió hncer tina coinprobación mediante anlílisis de difrac- 
cicín y absorción at6mica sobre una n-iisina muestra extraída, 
mediante procedimiento destnictivo. de Lina inoneda de la ceca 
de Iulia Traducta. del tipo RPC 108. Los resultados mostraron 
cl~ie_eil-eLcobre las desviaciones no son sensibles. pero tienen 

- -- 
mayor iinportoncia en los v a f i e s  de a r s e í i k 0 ; e s t r r ñ o y p h o ~  
en dicho orden. aunque sin llegar a ser significativos. 

nI.4.l.n. Espectrometría de Flriorescencia de Rayos X 

En el caso de que las piezas no poseyesen un i~úcleo metá- 
lico. es decir. estuvieseii totalmente corroídas y tan sólo fuesen 
carbontitos de cobre. se rmpleó In técnica de E s l ~ e c r ~ o ' r r í  c l ~  
Fl~rr>r~.sc~e~rrc~in rfc Rcí?.o.~ X. El equipo es iin PHILIPS modelo 
PW1480 que incorpora 1111 software de niiálisis seinicuaititati- 
vo UNlQUANT 11: utiliza un tubo de Sc/Mo con los sigiiientes 
cristales analizadores: Li F220, Ge 1 11. TLAP en iina atmósfe- 
ra de He. Debido al estado de las muestras y a las distintas geo- 
memías. se emplean cápsulas de plástico con una ventana de 
mylar. lo cual impide el aiiólisis del F y el Na. 

Habida cuenta de que los objetos ii analizar eran en su tota- 
lidad de base cobre. excepto unos pocos que podrían ser de hie- 
rro. se determinó un patrón siinilar al que se aplicó en el caso 
de la Microscopíri Electrónica. es decir, deberían estar presen- 
tes todos los posibles elementos que en anteriores ocasiones y 
anrílisis se habían detectado. Aiin a sabiendas que en muchos de 
ellos podrían no aparecer en las mediciones del conjunto y, 
frente a series más reducidas pero igualmente fiables emplea- 
das Iiasta la fecha en otros laboratorios. la relación final quedó 
integrada por los siguientes nueve eleiiientos: Fe (hierro). Ni 
(níquel). Cu (cobre). Zn (cinc). As (arsénico). Ag (plata). Sn 
(estaño). Sb (antimonio) y Pb íplonlo). 



E1 resultado es un porcentaje de los elementos que actual- 
mente se mantienen en forma de cloruros en la pieza, los cua- 
les son proporcionales a los que en su día existían. Si bien teó- 
ricamente la relación es directa, las alteraciones y pérdidas de 
todos los elementos que componían la pieza no es similar. El 
cobre sufre procesos de carbonatación mayores que el estaño y 
por tanto unas pérdidas son mayores, por lo que no es de extra- 
ñar que en los datos obtenidos las mayores pérdidas se concen- 
tren aquí, mientras que en el resto sus porcentajes se manten- 
gan casi de forma íntegra. 

Con la aplicación de este método se han podido estudiar 
piezas que quedaban fuera del alcance de la Microscopía 
Electrónica de banido, permitiendo conocer las composiciones 
de una serie de piezas, esencialmente las procedentes del 
Cabezo Redondo, las cuales por las composiciones yesíferas 
del sedimento han provocado intensos procesos de corrosión. 

Este método es especialmente apropiado para estudiar las 
mineralizaciones, los productos de los procesos de transforma- 
ción, como las escorias, y las adherencias de crisoles, en las 
cuales elementos como el Fe o el Ca procedente de las arenas y 
elementos utilizados como fundentes van quedando en los dife- 
rentes procesos de depuración del metal. 

Quisiéramos señalar que compartimos las opiniones de 
Sarabia (1 992) cuando señala que el "control de que se dispo- 
nía en la Antigüedad sobre la composición de los materiales era 
muy escaso, encontrándose muchas veces variaciones relativa- 
mente grandes en piezas procedentes del mismo taller, por ello, 
no siempre compensa realizar un estudio muy preciso y de 
grandes tendencias ", por lo que la técnica del microanálisis por 
Microscopía Electrónica de Energía Dispersiva de Rayos X es 
uno de los métodos más apropiados para obtener datos de con- 
juntos numerosos de los cuales se pueden observar las ten- 
dencias generales. 
En-el-caso-de-una-búsquedade materiatemaza~el-ciialño 
es nuestro caso ya que para ello deberíamos haber localizado y 
analizado las fuentes de abastecimiento, es mucho más 
recomendable utilizar el método de Absorción Atómica (AAS), 
pensado precisamente para la determinación de pequeñas canti- 
dades de elementos presentes en la pieza analizada. aunque pre- 
senta como gran inconveniente la necesidad de destruir la 
muestra, la cual es porcentualmente mayor a la necesaria para 
un análisis mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MP). 

También compartimos las opiniones de Montero (1994) 
en lo referente a los problemas que existen al emplear equi- 
pos y condiciones diferentes, más aún cuando se efectúan 
sobre series de piezas muy cortas. Un hecho frecuente y grave 
es la publicación de análisis con una falta total de especifica- 
ciones sobre los equipos empleados y sus características bási- 
cas, lo cual impide no sólo cualquier tipo de comparación, 
sino un juicio crítico de los resultados y de las conclusiones 
que de ellos se desprenden, sobre las cuales en muchas oca- 
siones se sustentan opiniones y críticas a otros trabajos de 
investigación. 

T11.4.2. LOS RESULTADOS ANALÍTICOS 

A continuación presentamos un listado de todos los análisis 
efectuados de materiales de la Comunidad Valenciana, unos 
520 análisis en total, desde 1929 hasta 1997, pertenecientes a 
yacimientos adscritos desde 10s orígenes de la metalurgia ha5ta 
el Bronce Final. Se encuentran ordenados cronológicamente y 
en ellos se efectúa la cita bibliográfica y se exponen los datos, 
los cuales se han organizado todos del mismo modo: en primer 
lugar el número de inventario perteneciente a nuestro registro, 
con el fin de que puedan ser rápidamente identificados, el códi- 
go del yacimiento en dos o tres claves de letras mayúsculas, el 
tipo de pieza que se trata y los resultados numéricos que pro- 
porciona el autor, ordenados todos del mismo modo y añadien- 
do en la parte final los porcentajes referentes a elementos no 
incluidos en nuestros análisis. 

Finalmente se exponen los resultados obtenidos en la ela- 
boración de este trabajo, tanto por la aplicación de la Micros- 
copía Electrónica de Barrido como por Espectrometría de 
Fluorescencia -___-- de Rayos X. En el casodeJo-nálisis-demeL 
encabezamiento de la pieza se compone del número de inven- 
tario general (no. inv.: 0000) antecedido de una letra correspon- 
diente a cada una de las provincias, la clave del yacimiento y el 
tipo de pieza que se trata (hacha, puñal, punzón, adorno, etc.), 
seguidos de los porcentajes numéricos de los nueve elementos 
estudiados o la clave nd (no detectado). 

En los análisis de XRF se identifica con las iniciales 
del yacimiento, el código del tipo de pieza que se trata y el 
número. 

PERICOT y PONSELL, 1929. 
Yacimiento: Mola Alta de Serelles. 
"Analizados estos objetos por el catedrático de Química de la Universidad de Valencia D. Enrique Castell, han resultado todos ellos 
de cobre puro, sin indicios de estaño, tan sólo el punzón presenta indicios de antimonio". 

FLETCHER VALLS y PLA BALLESTER, 1956. 
Yacimiento: Montanyeta de Cabrera. 
"El análisis que de los punzones y de las puntas de flecha se ha llevado a cabo prueba que tanto aquéllos como éstas son de cobre". 

NIETO GALLO, 1959. 
Yacimiento: San Antón. 

No Inv. Yac. Objeto Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb 
A00 19 S A Puñal 93.69 6.30 0.01 
A0020 S A Puñal 93.50 6.50 
A002 1 S A Puñal 86 14 
A0099 S A Cincel 96.99 3.00 0.006 



BLANCE. 1959. 
Ynciiili<.ilro: Eretii del Pedregal (ER). Cova de la Pa\tora (CPA). Cova Rocafort (CRF). Cova o Grieta del Asilo de Bou (GA). Mola 
Alta de Serelles (MAS). La Atalayuela (AT), Els Gennanells (GE), Mas de Menerite (MM). Muntanyeta de Cabrera (MC), 
Ca\tillarejo de 10% Moro? (CM). 

N" Inv. Yac. Objeto Fe Ni Cu Zn As At! Sn Bi Pb 

1160 ER Hacha 98.90 0.94 0. 16 
1161 ER Hacha 0.033 98.19 1.55 0.19 0.029 
1162 ER Hacha 0.064 98.28 1.45 0.19 0.009 
1186 ER Cincel 0.031 96.90 1.25 0.32 2.3 
1188 ER Cincel 0.1 1 98.85 0.035 
1189 ER Cincel 0.044 98.86 0.83 0.24 0.020 
824 CPA P. Flecha 98.98 1 .O2 

1029 CRF Puiíal Len:. 97.59 7.14 0.26 0.002 
995 GA Puñal Leng. 99.38 0.60 0.9 18 
858 MAS Lámina 0.1 1 98.92 0.56 0. 13 O. 16 

1 112 AT Ptiíial 97.04 2.60 
1113 AT Puñal 98.33 1.65 0.0 16 0.001 
1114 AT Puiíal 98.55 1.42 0.02 
1116 AT P. Flecha 99.57 0.41 0.00 13 
1036 GE P. Flecha 99.34 0.64 0.0 19 
838 MM Hacha 98.59 1.25 O. 15 0.001 
839 MM Puñal 0.032 98.57 1.15 0.078 0.001 0.16 
840 MM Puíial 0.025 98.11 1 .80 0.59 0.001 

1008 MC P. Flecha 99.15 0.80 0.045 
1128 CM Pliñal 98.08 1.90 0.0 1 0.003 

JUNGHANS. SANGMEISTER y SCHRODER. 1960. 
Yncililielito: Cova de la Pastora. 

N" Inv. Yac. Objeto Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb 
-- 

824 C P T P  P. F i e c l i a P  - -  - - -  98.98----- -1.(12--- - -- -- 

JLNGHANS, SANGMEISTER y SCHRODER. 1968. 
Yrrcirrric.~~to: Laderas del Castillo. 

N" Inv. Yac. Objeto Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Bi Pb 

1005 LD Puñal 99.15 0.84 0.0 1 0.002 

Los resultados de piezas depositadas en el Museo de Barcelona, en principio son atribuidas al Oficio y al Argu y posteriorn~ente a 
San Antón y Laderas del Castillo de Callosa de Segura (ti0 inv. 1005). En este misiiio volutiien se publican los anrílisis de LIII puñal 
de Sau Antón (11' itiv. 1024) (Junghans. Sang~neister y Schroder, 1968. 10-1 1). depositado en el Museo de Barcelona, que no lo 
hemos podido identificar. y dos piezas que se atribuyen al yücinuento de la Fonteta del Sarso (no inv. 2383 y 2384) en Crevillent, 
las cuales se describe11 coiiio procedentes de la "Fonteta Zarzo" de la Colección Calzadilla de Bada,joz. Los dibujos publicados por 
estos autores no coitespoiideii a las piezas por nosotros inventariadas en una colección particular de Crevillent como procedentes 
de la Fonteta del Sarso. por Lo que deben de pertenecer a un yacimiento de la provincia de Badajoz ( 1968.54-55). Sus aniílisis mues- 
tran su realización en bronce, con un porcentaje del 108  de estaño en las dos piezas. Por los datos que nos ha facilitado Dirk 
Brandlierm. del Museo de Barcelona. se tornaron muestras de otras piezas nietrílicas procedentes de San Antón. las cuales no resul- 
taron suficientes para efectuar unos análisis fiables. 

ARNAL. PRADES y FLETCHER, 1968. 
4 Yclciriiier~to: Ereta del Ca\tellas. 

Publican los resultados de diferentes trabajo5 realizados en el yacimiento. de donde proceden vario5 objetos de metal. Se analizan 
dos punzones (no inv. 11 7 1 y 1 172). una punta de flecha (no inv. 1 170) y dos fragmentos informes (no inv. 11 73 y 11741, siendo el 
resultado de cobre, \in indicar la presencia de otros elementos. 

SOLER GARCÍA. 1969. 
Eiciriliento: Cabezo de la Escoba. 



N" Inv. Yac. Objeto Fe Au" Ag Cu Zn Sn Ni Sn Sb Pb 

751 CE Cilindro 90.86 9 ca. 0.14 

Ytrci~liir~lro: Cabezo Redondo. 

1949.- Niveles de habitación. 

No Inv. Yac. Objeto Fe A U ' ~  Ag Cu Zn Sn Ni Sn Sb Pb 

636 CR Anillo 77.56 15-20 6.9 0.54 

1949.- Ladera Occidental. Enterramiento. 

N" Inv. Yac. Objeto Fe Au* Ag C u  Zii Sn Ni Sn Sb Pb 
624 CR Espinil 89.87 10.00 0.1 1 0.01 6 

1959.- Vei-tiente Oriental. Cueva. Enterran-iiento en cista. 

N Inv. Yac. Objeto Fe Au* Ag Cu Zn Sn Ni Sn Sb Pb 

665 CR Troncocono 90.67 9.00 0.27 0.052 

1963.- Vertiente Oriental. Niveles de habitncicín. TESORILLO DEL CABEZO REDONDO. 

N" Inv. Yac. Objeto Fe Au* 4 g  Cu Zn Sn Ni Sn Bi Pb 

620 CR Diadeniri 90.50 9.00 0.40 0.10 
611 CR Cinta 83.39 8.00 0.47 Sp. 0. 14 
624 CR Espiral 92.68 6.00 0.94 0.38 
625 CR Espiral 93.99 6.00 0.01 SP. SP. 
628 CR Biazalete 94.55 5.00 0.28 0.17 
629 CR Brazalete 84.13 15-20 0.74 0. 14 0.01 
630 CR Bia~~ilete 92.4 1 7.00 0.47 0. 12 
63.1 CR Brazalete 92.75 8.00 0.94 0.3 1 0.04 
637 CR Anillo 89.87 10-15 0.13 0.008 
638 CR Anillo 71.83 27.00 1.00 0.17 - - _  __- - - 

- 639-CR -Ai~illo- - - - 9 6 A .  3 . 0 0  -0.40- -- 0. 15 
641 CR Anillo 94.64 5-10 0.29 0.071 
642 CR Anillo 87.67 1 1.00 1.20 0.13 
643 CR Anillo 91.30 8.00 0.52 0.18 
644 CR Anillo 91.38 8.00 0.48 0.14 
645 CR Anillo 90.77 9.00 0.21 0.023 
646 CR Anillo 94.24 5- 10 0.69 0.064 
647 CR Anillo 96.12 3.00 0.79 0.087 
648 CR Anillo 88.99 10.00 0.77 0.24 
649 CR Anillo 9 1.62 8.00 0.29 0.08 
650 CR Anill« 93.9 1 5.00 0.49 0.10 
651 CR Anillo 85.59 7.00 0.30 0. 11 
659 CR Troncocono 92.46 7.00 0.47 0.069 

659b CR Troncocono 93.49 6.00 0.43 0.087 
664 CR Troiicocoiio 93.69 6.00 0.20 O. 1 1 

664b CR Troncocono 93.56 6.00 0.26 0.18 
692 CR Lingote 92.57 7.00 0.33 0.11 

" El c5lculo se redlizii cn base ,i I5V.  

1963.- TESORO DE VILLENA. 

N Inv. Yac. Objeto Au:? Ag Cu Sn Ni Hg 

TV Brazalete ca. 6 0.26 0.26 
TV Bra~nlete ca. 5 0.12 0.14 
TV Brazalete ca. 4 0.28 0.17 
TV Brazalete ca. 13 0.34 0.15 
TV Brazalete ca. 8 0.37 0.34 



No Inv. Yac. Objeto 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazale te 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Brazalete 
Cuenco 
Cuenco 
Cuenco 
Cuenco 
Cuenco 
Cuenco 
Cuenco 

- Cuenco 
Cuenco 
Cuenco 
Cuenco 
Frasco 
Frasco 
Reinate 
Pasador 
Montura 
Reniate 

Pieza calada 
Contera 
Contera 

Pieza Calada 
Pieza Calada 
Virola Incisa 
Virola Incisa 
V i o l a  Lncisa 

Laminilla 

Au* Ag Cu Sn Ni Hg 
ca. 6 0.17 0.15 
ca. 5 0.22 O. 17 
ca. 7 0.17 0.18 
ca. 5 0.24 0.28 
ca. 6 0.22 0.17 
ca. 4 0.30 0.1 1 
ca. 7 0.29 0.29 
ca. 5 0.19 0.12 
ca. 7 0.1 7 0.074 
ca. 7 0.36 0.12 
ca. 4 0.04 0.013 
ca. 8 0.37 0.062 
ca. 5 0.16 0.28 
ca. 9 0.27 0.21 
ca. 1 I 0.62 0.17 ca. 0.02 
ca. S 0.20 0.35 
ca. 9 0.64 0.30 
ca. 6 0.18 0.10 
ca. 9 0.25 0.18 
ca. 8 0.13 0.20 
ca. 9 0.18 0.23 
ca. 6 0.10 0.031 
5-10 0.24 0.11 
5-10 0.30 0.22 
10- 1 5 0.70 0.18 
5- 10 0.18 0.12 
5-10 0.24 0.12 
5-10 0.20 0.086 
"10 0.26 0.14 

ca. 4 0. 15 0.068 
- ea,& - 0 X L  0-087 -Sp. ? --- -- - --- - 

ca. 4 0.15 0.12 
ca. 7 0.16 0.14 
ca. 7 0.17 0.12 
ca. 6 0.32 0.16 
ca. 4 0.16 0.11 
ca. 5 0.92 0.28 0.30 
ca. 3 0.20 0.17 
ca. 6 0.11 0.18 
ca. 7 0.28 0.064 

ca. 11 0.02 0.12 
ca. 7 0.02 0.16 
ca. 6 0.58 0.17 
ca. 8 0.59 0.14 
ca. 8 0.25 0.22 
ca. 4 1.20 0.31 
ca. 5 0.22 0.20 
ca. 6 0.25 0.20 
ca. 4 0.05 0.22 

* El c61ciilo se realiza en base n 15%. 

JUNGHANS.  SANGMEISTER y SCHRODER, 1974. 
Ycrci~liie~zto: San Antón. 

Análisis Yac. Objeto Fe Ni Bi Zn Au As Ag Sn Sb Pb 

1258 S A  Hacha O O Spni O O 0.44 Spru O O O 
1259 S A  Alabarda 0 O 0.017 O O 2 0.07 O S p m  o 



MART~ OLWER. 1983. 
Yriciniieri»: Muntanya Assolada. 

N" Inv. Objeto Fe Ni Cu Bi As Ag Sn Sb Pb 
982a 'l' Puñal nd 0.05 91.01 0.31 0. 17 0.10 8.18 O. 10 nd 
982b Remache nd 0.00 85.81 0.53 O. 15 0.07 8.24 0.08 nd 
985 P. Flecha nd 0.39 99.85 0.20 O. 15 0.59 0.1 1 0.77 nd 
986 P. Flecha nd 0.86 99.06 0.40 O. 18 0.96 0.10 O. 18 nd 
987 P. Flecha nd 0.06 95.52 0.40 0.63 0. 15 0.76 O. 12 nd 
988 Punzón nd 0.06 99.58 0.39 0.63 0.1 1 0.87 0.8 1 nd 
99 1 Escoplo nd 0.03 99.22 0.71 0.7 1 0.03 0.77 0.13 nd 
992 Remache nd 0.91 98.84 0.36 0.97 0.2 1 0.1 1 0.34 nd 
993 * Lámina nd 0.00 90.63 0.37 0.15 0.006 8.56 0.0 1 nd 

'"Piezas analizadas y publicadas. el resto de los iiii61isis se efectuaron al iriisiiio tieinpo pero se quedaron sin piihlicai: habiendo sido cedidos para 
este trabajo por el autor. 

HERNÁNDEZ PÉREZ. 1983. 
Yricimiento: El Portixol o La Pedrera (PE). El Tabayá (TA), La Horna (HO). 

N" Inv. 

439a 
439b 

130 
316 
317 
389 
463 
458 

Yac. Objeto 
PE Puñal 
PE Remache 
TA Alabarda 
TA Hacha 
TA Hacha 
TA Anillo 
HO Pendiente 
HO P.Flecha 

nd nd nd 
4.6 14 nd nd 

13.476 nd nd 
iid lid nd 

13.177 nd nd 

GONZÁLEZ PRATS, 1985. 
Ycicimie17to: Museo Municipal de Elche (ME). Peña Negra (PNhMiiseu-de Crevfl?mt (MC).-- - --- 

- 

- 

N" Inv. Fe Cu As Sn Pb Ga 

ME 7911 0.10 99.50 0.40 
ME 7912 O. 1 O 99.75 0.15 
ME 79/3 0. 13 99.75 0.12 
ME 7914 0.13 99.80 0.07 
ME 7915 0.17 99.70 0. 12 
PN 5823 0.54 94.20 4.80 
MC 1 0.07 98.70 0.12 0.90 0.30 
MC 2 0.23 1 .O5 97.30 1.30 
MC 3 O. 12 0.50 98.00 1.40 
MC 4 0. 11 0.50 97.80 1 .S0 
MC 5 0.10 87.30 6.20 6.30 
MC 6 0. 14 0.80 97.60 1.30 
MC 7 0.16 0.65 98.00 0.90 
MC 8 0. 15 20.00 78.50 1.30 
MC 9 0.10 90.00 6.00 3.70 
MC 10 O. 10 98.20 0.80 0.60 
MC 10B 0.20 6.70 92.80 0.70 
PN S.l 0.10 93.70 6.30 

SOLER GARCÍA, 1987. 
Yriciniiento: Cabezo Redondo. 

N" Inv. Yac. Objeto Fe Ni Cu Si As A g Sn Bi Pb 

549 CR Hacha 1 Ind. Base Ind. 1 rnd. 210 0.01 0.15 
566 CR Puñal >1 Ind. Base Ind. 0.5 h d .  2 0.01 0.03 



N" Inv. Yac. Objeto Fe Ni Cu Si As Ag Sn Bi Pb 

631 CR Brazalete 0.4 Ind. Base Ind. 1 Ind. 1 0 0.01 0.005 
671 CR Reinaclie 0.7 Ind. Base Ind. 1 Ind. 10 0.05 
705 CR Diadenia 0.3 Ind. Base Ind. 1 Ind. >10 0.01 O. 1 

CR P. Flecha 0.2 Ind. Base Ind. 1 Ind. <J0 0.005 0.05 
CR Puñal 0.4 Ind. Base Lnd. 0.5 Ind. 1 O >0.05 
CR Piiñal 0.5 Ind. Base Iiid. 21 Ind. 1 0 0.0 1 O. 15 
CR Punzón 0.5 Ind. Base Ind. 2 Ind. 10 0.0 L 0.00 1 
CR Punzón 0.2 Ind. Base Ind. I Ind. 10 0.02 
CR Punzón 1 Ind. Base Ind. I Ind. <10 21 
CR Cincel 2 Sí Base Ind. lnd. Ind. 0.2 Ind. 
CR Anillo 1 3 Ind. B a ~ e  1 0.01 0.005 

SOLER GARC~A, 1989. 
Ynciriiieiito: Cabezo de la Escoba. 

"Un punzón de cobre del Cabezo de la E~coba". "tenía en su con~posición 0'005 de estaño". 

ROVLRA LLORÉNS. 1989. 
Ynciiiiiento: Mola d'Agres. 

N" Inv. Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb 

PA22 15A 0.20 tr 71.45 nd 0.75 0.029 27.14 0.06 0.20* 
PA22 15B 0.24 tr 81.39 nd 0.35 0.025 17.74 0.05 0.15 
PA22 15C 0.45 tr 73.87 nd 0.35 0.026 24.27 0.07 0. 12"' 

" Con pitina. 

BARRANDON, 1989. - 
El autor sefiala coino resultado de un análisis sobre %oro aluvial" un porcentaje de 96'3% de ALI y 3'7% de otros elementos, sin 
especificar donde se efectúa el eshldio. sobre qué pieza o sedimento, etc. 

RUIZ-GÁLVEZ PREG0.-1990. - - - -- - - - -- 
Yncin~iento: Peña Negra. 

Análisis Objeto Fe Ni Cu 

PA035 1 PN12113 4.01 2.32 83.04 
PA0352 PN12354 8.36 3.17 83.97 
PA0353 PN12117 1.86 0.78 89.17 
PA0435 PN12'?1? 23.47 4.17 61.41 
PA0426 PN12 156l12533 10.24 8.95 56.63 
PA036OC 0.37 0.70 20.49 
PA0360H 1.79 0.3 1 75.27 
PAO36OI 0.32 0.28 91.69 
PAO360L 1.63 0.23 69.75 
PA0360M 1.10 0.29 69.31 
PA0360Q 1.27 0.26 67.62 
PA0360S 0.33 0.36 12.08 
PA0360T 0.41 0.20 77.11 
PA036OW 0.17 0.31 93.07 
PAO360X 0.67 0.35 80.64 
PA036OY 5.25 0.51 91.07 
PAO36OZ 1.23 0.41 73.74 

=l PAO36OAD 0.15 0.18 90.91 
PA0360AU 0.60 0. 12 81.45 
PAO36OAV 0.65 0.33 47.51 
PA0360AW 0.78 1.06 93.48 
PA0360AX 1.58 0.54 55.37 
PAO36OAY 0.47 0.20 96.31 
PAO360AZ 1.10 1.12 94.85 

As Ag 
nd 0.007 
nd nd 
nd 0.017 
nd nd 
nd nd 
2.66 nd 
nd 0.007 
0.65 0.010 
0.37 0.004 
0.98 0.017 
1.06 0.022 
7.17 nd 
0.67 0.005 
11 d 0.004 
0.41 0.010 
0.15 0.003 
0.58 0.003 
nd 0.009 
0.58 0.006 
nd 0.003 
0.36 nd 
1 .O9 nd 
nd nd 
nd nd 



Análisis Objeto Fe Ni Cu 

0.68 0.48 52.01 
1.65 0.60 67.49 
0.13 0.53 89.16 
0.15 0.19 96.16 
0.81 0.31 95.87 
0.36 0.40 88.44 
1.41 0.79 90.75 
1.88 0.54 73.74 
0.23 0.73 93.06 
0.30 0.81 91.59 
0.34 0.24 91.21 
0.60 0.20 71.46 
0.52 0.18 68.02 
0.44 1.31 61.96 
0.15 0.18 93.69 
0.45 0.18 71.82 
2.14 0.34 53.82 
0.54 0.19 96.76 
0.34 0.16 94.37 
0.45 0.34 68.80 
0.46 0.22 85.11 
0.86 0.57 95.90 
1.13 0.30 94.04 
0.86 0.40 59.12 
0.34 0.04 90.88 
0.16 0.15 88.97 
0.25 nd 91.79 
2.58 0.46 73.02 
1.14 0.42 65.99 
0.29 0.15 92.76 

- -- -0 .46--  0.12---9323- 
2.21 0.45 94.09 
0.25 0.21 92.39 
0.18 0.39 95.80 
1.05 0.29 96.49 
0.66 0.10 95.44 
0.85 nd 96.52 
1.71 nd 95.05 
0.27 nd 93.50 
0.18 nd 93.30 
0.75 0.65 28.74 
1.18 0.49 66.66 
0.04 0.29 89.65 
0.19 0.40 91.90 

18.87 0.90 58.58 
0.04 1.05 88.09 
0.15 0.56 90.44 
0.22 1.67 87.82 
nd 0.37 88.16 

0.75 0.70 95.62 
0.46 6 6  95.40 
2.48 1.78 89.56 
0.60 0.64 81.25 
nd 1.46 94.87 

2.06 3.11 93.13 
0.24 nd 92.49 
0.29 3.56 94.22 

As 

nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
0.62 
1 .O7 
2.52 
nd 
nd 
1.21 
0.32 
0.27 
nd 
0.29 
nd 
nd 
nd 
nd 
0.44 
nd 
0.23 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
0.53 
0.89 
nd 
nd-  - 

nd 
nd 
nd 
0.12 
nd 
0.25 
0.32 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
0.89 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
0.9 1 
nd  
nd 
nd 



SOLER GARC~A, 199 1. 
Yncimiento: Cueva del Lagrimal. 

No Inv. Yac. Objeto Fe Si Cu Si As Ag Sb Bi Pb 
530 CL Punzón 0.05 Ind. Base Ind. > 1 Ind. 0.005 0.2 
566 CL Punzón 0.3 Ind. Base Ind. > 1 Ind. Ind. 0.2 Ind. 

GIL-MASCARELL y ENRIQUE TEJEDO. 1992. 
Yrrcimiento: Mola d'Agres. 

No Inv. Fe Ni Cu Zn As  Ag Sn Sb Pb 

MA-Anillo O. 146 0.219 84.87 nd nd 0.116 14.10 nd 0.475 
MA-Fib. puente 0.490 0.167 80.11 nd nd nd 18.86 0.046 0.243 
MA-Hachita 0.079 0.021 86.90 nd nd 0.009 12.88 0.015 nd 
MA-Varilla 0.119 0.186 80.40 nd nd 0.153 18.30 0.641 0.114 
MA-Varilla 0.447 0.184 80.98 nd nd 0.019 18.19 0.090 nd 

HERNÁNDEZ PÉREZ, 1994. 
Yrrcirnien to: La Horna. 
En la página 105 reseña los componentes y proporciones del anillo de plata analizado en INESPAL y publicado en 1983, y apunta los 
resultados, especialmente los porcentajes referidos al estaño de una punta de flecha. igualmente analizada en el mismo laboratorio, el 
anillo y dos punzones estudiados en los Servicios Técnicos de la Universidad de Alicante dentro del proyecto de este trabajo. 

Análisis Yac. Objeto Fe Ni Cu Zn As Ag C1 Se Ge 
463 HO Pendiente 0.792 88.533 3.588 2.231 4.853 

SLMÓN GARCÍA, I 995. 
Ynciilziento: La Serreta (SER), Solana de Benighnim (SBE). 

Análisis Yac. Objeto Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb 

A2000 SER Hacha ap. 0.04 0.03 94.17 nd 1.62 0.05 7.62 0.20 0.31 
V 3 Q O O S B E  Hacha ap.-0.06 n d  90.08 - 0.37 - -  - 1.76 0.12 7.43 nd O. 14 

- 

sIMÓN GARCÍA, 199511. 
Los datos ofrecidos se efectuaron sobre dos y cuatro elementos, por lo que los resultados finales son los correspondientes a la tabla 
adjunta final. 

OLARIA y GUSI, 1996. 
Yacin7ienfu: Cova Puntassa. 

Análisis Yac. Objeto Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb 

C1175 CPCo Hacha 0.076 99.43 0.287 0.018 0.008 O. 115 
C1176 CPCo Puñal 0.069 94.77 0.0 13 0.076 0.108 
COOOO CPCo P. Flecha 0.087 99.58 0.282 0.002 0.006 0.055 

MART~ BONAFÉ et alii, 1996. 
Yrrcimiei7to: Mola d'Agres. 

Análisis Yac. Objeto Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb 

A2000 MAG Hoja nd 0.13 93.31 0.19 6.39 0.20 0.01 nd lid 
A2001 MAG Remac. nd nd 96.71 0.46 3.05 0.9 0.02 nd nd 

a SIMÓN GARCÍA, 1997. 

Yrtcimiento: Illeta dels Banyets de El Campello. 
Análisis Yac. Objeto Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb 

A0286 ILL Hacha 0.12 0.01 95.15 0.67 3.72 0.21 0.13 nd 0.06 
A0292 ILL Puñal nd 0.20 96.08 0.14 3.49 nd 0.06 0.13 nd 
A0297 iLL P. Flecha 0.05 0.05 96.32 0.42 3.36 nd nd nd O. 13 



SWÓN GARCÍA, 1997. 
Yocirniento: Loma de la Terrera o Coroneta del Rei. 

Análisis Objeto Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb 
AA 1 126 P.Palinela 0.080 0.050 98.48 11 d 0.358 0.006 nd 0.01 1 
AA1 127 Punzón 0.257 0.136 98.65 nd 0.646 0.002 0.085 lid 
AA1 128 Sierra 0.269 nd 99.23 nd 0.343 0.005 nd 0.010 
AA1 129 Punzón 0.187 0.086 96.79 nd 2.683 nd nd nd 
AA1 130 Puñal 0.033 0.059 94.89 nd 4.610 0.00 1 0.012 0.007 
AA1131 Hacha 0.107 0.079 99.32 nd 0.093 0.003 0.005 0.007 

SIMÓN G A R C ~ .  1998: Anrílisis inédito, realizados en la última década dentro del proyecto de investigación. 
Yncirilieritos: Cueva de San Antonio de Padua (CSA). Las E5peñetas (ES). San Antón (SA). Laderas del Castillo (LA). Barranco dc 
Fayona (BFA), Les Moreres (MO), Peiia Negra (PN), Fonteta del Sarso (FON). La Alcudia (ALC). El Promontori (PRO), La Moleta 
(MOL), El Castellar (CAS). Seira Grossa (SGR). Illeta dels Banyets (ILL). El Pinchillet (PT). Cova de la Barsella (CB), El Tabayá 
(TA). La Horna (HO). Ombria d'Algaiat (UM). Casa P ~ L I ~  (CPA), Puntal de Bartolo (CBA), Els Castellets (CAS). La Llometa (LL). 
Peñón del Trinitaria (PT). Cueva no 7 de Bolón (CB). Casa Color5 (CCO). El Monastil (MO), Cueva del Hacha (CH), Peña de Sax 
(PS), Peñón del Rey (PR). LaTon-e (TO). Cueva del Lagrimal (CL). Terlinques (TE), Barranco Tuerto (BT), Cabezo Redondo (CR), 
Teioro de Villena (TV), Cueva de las Delicias (CD), Cueva del Alto no 1 (CA). Casa de Lara ICL). Cabezo del Molinico (CM), 
Cueva del Puntal de Carniceros (PC). Cueva Occ. del Peñón de la Zorra (COcPZ), Cueva Ori. del Peñón de la Zorra (COPZ), Peñón 
de la Zorra (PZ). Cabezo de la Escoba (CE), Cabezo del Cantalar (CCA). Villena (VIL). Cova dels Anells (CAN). Cova del Partidor 
(CP), Cova de la Pedrera (CPE), Cova de la Relíquia (CRE), Cova del Sol (S). Cova del Cantal (CA). El Fontanal (FO), Foia de la 
Perera (FO). Mas de Felip (MF). Cova de la Pa\tora (CPA). U11 del Moro (UM). La Serreta (SER), El Rebolcat (RE), Mas de 
Menente (MM), Cova de les Llometes (LL), Cova de la Figuereta (CF). Barranc del SintJCinc (BS), Mola Alta de Serelles (MS). 
Mola d'Agres (MAG), Cabeco de Mariola. Benissit (BS), Xaló (XA). Santa Llúcia (SLL). Cova del Montgó (MOT), Cova Santa 
ICS). El Fossino (FO), Molló de les Mentires (MM), Cabeco Navail-o (CN). Coves Barranc Marciana (BM). Camí d'Alfogis (CA), 
La Solana (SOL). Castellet del Porcluet (CP). Cova Bernarda (CB), Cova de I'Aigoa (CA). Ereta del Pedregal (ER), Coroneta del 
Rei Lloma Terrera (CRI). Cova de Xai-ta (CX), Cova deb Gats (CG). Muntanya Assolada (MA). Sima de la Pedrera de Benicull 
(SP), Cova del Asilo de BOLI (AB). Cova de 1'Arena (CAR). Les Oliveretes IOL), Muntanyeta de Cabrera (MC). Llonla de Betxí 
(LB), Els Gerrnanells (GE). Cueva de la Ladera del Castillo (CLC), El Castillarejo (CAS), Cerro de la Peladilla (CP). El Molón 
(MOL). La Torreta (TO), Ca5tellet de Bernabé (CBE). La Atalayuela (AT). Cova de la Masadeta (CivíA). Cova del Castellet (CAS), 
Cova lei Forques (CFO). Cova de I'Oret (COr), Ahric del Cingle de 1'Ermita (CE), Cova de les Bruixes (CBU). Cova Puntassa de 

- 
pp - - -  Coratxi  (CPCo). 

Análisis Yac. 

CSA 
ES 
S A 
S A 
S A 
S A 
S A 
S A 
S A 
S A 
S A 
S A 
S A 
S A 
S A 
S A 
S A 
LA 
LA 
LA 
LA 

Objeto 

Cincel 
Cincel 
Hacha 
Hacha 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 

Remache 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 

P. Flecha 
P. Flecha 

Cincel 
Hacha 
Hacha 
Hacha 
Hacha 

Análisis por Microscopía electrónica de barrido. Z>9 
Espectrómetro de Energía Dipersiva de Rayos X 

(Universidad de Alicante. Servicios Técnicos) 

Ni Cu Zn As Ag Sn 
nd 94.96 0.96 0.7 1 nd 0.17 

0.05 95.43 1 .O7 2.22 nd 0.01 
0.05 93.47 0.53 2.19 0.35 3.1 1 
nd 96.16 0.75 3.11 nd 0.1 3 

0.01 94.08 nd 5.06 nd nd 
0.24 96.10 0.61 3.03 0.13 nd 
nd 94.01 nd 5.76 nd O. 14 

0.31 94.53 0.38 4.64 11 d nd 
0.44 94.70 0.57 3.57 0.02 O. 17 
0.08 96.62 0.58 3.26 0.02 0.05 
nd 95.00 0.37 4.74 0.05 nd 

O. 12 97.19 0.05 3.04 0.02 nd 
nd 96.33 0.65 2.87 0.07 nd 

0.07 97.L6 0.41 2.88 0.03 nd 
nd 97.42 0.81 2.43 0.01 0.02 

0.20 98.10 0.50 1.1 1 0.10 0.05 
nd 96.24 0.74 2.93 nd 0.09 

0.06 96.90 1014 1.93 0.1 1 nd 
nd 96.85 0.99 2.23 nd 0.1 1 
nd 97.30 0.67 2.05 nd nd 

0.04 95.95 0.49 3.72 nd nd 



Análisis Yac. 

A0134 LA 
A0138 LA 
A0142 LA 
A0143 LA 
A0143b LA 
A0151 LA 
A0151b LA 
A0152 LA 
A0156 LA 
A0157 LA 
A0157b LA 
A0158 LA 
A0158b LA 
A0160 LA 
A0161 LA 
A0163 LA 
A0164 LA 
A0165 LA 
A0166 LA 
A0171 LA 
A0172 LA 
A0177 LA 
A0178 LA 
A0185 LA 
A0189 LA 
A0193 SALA 
A01 94 SA/LA 
A0207 SALA 
A0208 SAILA 
A0209 SALA 
A02 I O- -S AILA 
A0214 SAILA 
A0215 SALA 
A0218 SALA 
A0261 M0 
A0262 M 0  
A0265 FON 
A0266 FON 
A0267 ALC 
A0268 ALC 
A0271 PRO 
A0274 CAS 
A0285 SGR 
A0286 ILL 
A0292 ILL 
A0297 ILL 
A0308 PT 
A0309 Pl 
A0310 PI 
A031 1 PI 
A0318 TA 
A0326 TA 
A0327 SA 
A0329 TA 
A0373 TA 
A0374 TA 
A0375 TA 
A0386 TA 

Objeto 

Hacha 
Puñal 
Puñal 
P~iñal 

Remache 
Alabarda 
Remache 
Alabarda 
Alabarda 
Alabarda 
Reniache 
Alabarda 
Reinache 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
Punzón 
Punzón 
Punzón 

Brazalete 
Brazalete 
Remache 
Escoria 

Alabarda 
Alabarda 

Cincel 
Cincel 
Cincel 
Cmcel 
Cincel 
Cincel 
Cincel 

P. Flecha 
P. Flecha 

Hacha 
Puñal 

P. Flecha 
P. Flecha 
Punzón 
Cincel 
Punzón 
Hacha 
Puñal 

P. Flecha 
Pulsera 
Pulsera 
Arete 
Arete 
Puñal 

P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 

Cincel 
Punzón 
Cincel 
Anillo 

Ni 

0.30 
nd 

0.03 
0.05 
0.10 
nd 
lid 
nd 
nd 

0.06 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 

0.09 
0.10 
0.38 
nd 
nd 
nd 
nd 

0.06 
nd 
nd 
nd 
nd 

0.16 
0.28 
0.09 
no- 

0.04 
0.24 
0.10 
0.07 
nd 

0.18 
nd 
iid 
nd 
nd 
lid 
nd 

0.0 1 
0.20 
0.05 
nd 
nd 
nd 

0.13 
0.04 
nd 

o. 10 
o. 12 
nd 
nd 
nd 
nd 

Zn As Ag 
0.20 2.20 0.03 
1.65 2.50 0.18 
0.71 3.67 0.07 
0.93 4.02 0.03 
0.55 4.0 1 0.27 
1 .O9 2.77 0.27 
1.15 2.29 nd 
1.26 4.48 O. 10 
1.23 5.87 0.02 
0.82 4.57 0.06 
0.67 2.13 0.20 
0.83 3.70 nd 
0.50 2.02 nd 
1.38 3.86 0.14 
1.26 2.56 nd 
0.02 2.36 O. 16 
nd 2.35 nd 
iid 3.67 nd 

1.12 4.63 nd 
0.79 4.30 nd 
1.28 2.76 0.10 
nd 0.43 98.77 
nd 0.56 98.49 

1.17 2.88 0.06 
1.17 2.92 nd 
1.10 5.65 0.08 
0.80 4.39 0.16 
0.35 3.02 nd 
nd 4.33 0.12 

0.56 5.57 nd 
- 0.74-- 2.93 - ñC 

0.16 3.25 0.45 
nd 3.22 nd 

0.8 1 2.43 nd 
0.20 2.19 0.06 
0.88 2.23 0.2 1 
0.3 L 1.64 nd 
0.20 1.62 nd 
0. 15 2.32 nd 
0.32 1 .56 nd 
0.58 1.65 0.18 
O. 14 3.52 0.03 
0.46 4.45 0.11 
0.67 3.72 0.21 
0. 14 3.49 nd 
0.42 3.36 nd 
0.39 1.53 0.1 1 
0.01 1.39 0.32 
nd 1.56 0.2 1 

0.04 1.60 0.20 
nd 4.39 O. 15 

0.67 1.33 nd 
0.35 1.81 nd 
0.24 2.46 0.20 
nd 1.87 nd 

0.44 1.65 nd 
nd 1.61 0.13 

0.7 1 5.05 nd 



Análisis Yac. 

A0387 TA 
A0390 TA 
A0392 TA 
A0432 TA 
A0449 UM 
A0453 HO 
A0455 HO 
A0459 HO 
A0461 HO 
A0462 HO 
A0485 CPA 
A0486 CPA 
A0487 PBA 
A0488 PBA 
A0490 PBA 
A0491 PBA 
A0492 PBA 
A0494 PBA 
A0497 CAS 
A0499 LL 
A0501 PJ 
A0503 SC 
A0504 PT 
A0505 BO 
A0507 CCO 
A0508 CC 
A0509 M 0  
A0510 M 0  
A051 1 CH 
A05 18 PS 

-. 

A0527 PR- 
A0529 TO 
A0533 TE 
A0536 TE 
A0538 TE 
A0540 TE 
A0548 CR 
A0549 CR 
A0615 CR 
A0617 CR 
A0703 CR 
A0714 CD 
A0715 CD 
A0718 CD 
A0728 CL 
A0730 CL 
A0732 CL 
A0733 CL 
A0736 CM 
A0737 CM 
A0738 PC 
A0739 COcPZ 
A0740 COPZ 
A0741 COPZ 
A0742 COPZ 
A0743 COPZ 
A0744 PZ 
A0753 CCA 

Objeto Fe 
Arete nd 
Arete nd 
Arete 0.08 
Barra 0.01 

P. Flecha 0.20 
Hacha 0.05 

P. Flecha nd 
Punzón 0.14 
Punzón nd 
Punzón 0.08 
Cincel nd 
Cincel 0.10 

P. Flecha 0.05 
P. Flecha 0.03 
P. Flecha 0.06 
P. Flecha nd 
P. Flecha nd 
P. Flecha 0.18 
P. Flecha 0.20 
Cincel nd 

P. Flecha 0.16 
P. Flecha 0.01 
Pulsera 0.02 
Arete 0.03 

Punzón 0.01 
Punzón 0.07 
Punzón 0.35 
Pulsera nd 
Punzón 0.01 
Lámina 0.03 

P. Flecha ÓY17- 
Hacha 0.08 

Escoria nd 
P. Flecha 0.15 
Anillo nd 
Escoria 0.07 
Hacha 0.08 
Hacha nd 
Cincel 0.04 
Cincel 0.07 
Pomo 0.06 
Arete 0.09 
Arete 0.09 
Arete 0.12 
Puñal 0.04 
Puñal 0.06 

P. Flecha 0.17 
Remache 0.05 
Punzón 0.08 
Arete nd 
Arete nd 
Arete nd 
Puñal 0.14 

P. Flecha 0.13 
P. Flecha nd 

Arete nd 
P. Flecha 0.12 
P. Flecha 0.12 



Análisis Yac. 

A0754 CCA 
A0755 VIL 
A0777 CAN 
A0778 CAN 
A0779 CAN 
A0780 CAN 
A0781 CP 
A0782 CP 
A0783 CP 
A0784 CPE 
A0786 CPE 
A0793 CRE 
A0789 CRE 
A0790 CRE 
A0791 CS 
A0792 CS 
A0794 CA 
A0795 CA 
A0796 CA 
A0797 CA 
A0798 CA 
A0800 FO 
A0802 MF 
A0804 MF 
A0805 MF 
A0809 CB 
A0812 CB 
A0811 CB 
A0813 CB 
A0816 CB 

-A0817 C B -  
A0818 CB 
A0819 CB 
A0826 UM 
A0827 UM 
A0828 UM 
A0829 UM 
A0832 UM 
A0833 RE 
A0838 MM 
A0839 MM 
A0843 LL 
A0844 LL 
A0845 CF 
A0846 MS 
A0857 MS 
A0858 MS 
A0876 CE 
A0879 BS 
A0880 BS 
A0881 BS 
A0882 BS 
A0883 BS 
A0884 BS 
A0887 XA 
A0910 SLL 
A091 1 SLL 
A0913 MOT 

Objeto Fe 
Punzón 0.51 
Puñal 0.13 
Cincel nd 
Anillo 0.14 
Anillo 0.10 
Anillo 0.22 
Punzón 0.04 
Punzón 0.06 
Anillo 0.19 
Punzón 0.01 
Anillo 0.02 

Punzón nd 
Punzón 0.01 
Punzón 0.04 
P~iiizón 0.06 
Punzón nd 
Puñal 0.08 

Punzón 0.07 
Punzón nd 
Punzón nd 
Punzón 0.13 
Punzón nd 
Punzón 0.09 
Arete 0.07 
Puñal 0.03 
Piiñal 0.01 
Puñal 0.02 
Puñal 0.12 

Punzón 0.05 
Punzón 0.01 
Punzón - nd 
Cincel nd 
Cincel nd 
Puñal nd 
Cincel nd 
Cincel nd 
Arete 0.02 

Lámina 
Puñal 0.17 
Hacha nd 
Puñal nd 

Lámina 0.06 
Lámina nd 
Lámina 0.78 
P. Flecha 0.06 
Escoria nd 
Lámina 0.07 
Puñal 0.06 
Arete 0.1 1 
Arete 0.15 
Arete 0.14 
Arete 0.25 
Arete 0. 13 

Pulsera nd 
P. Flecha nd 

Puñal 0.06 
Puñal 0.09 
Puñal nd 

Ni 

nd 
0.13 
nd 
nd 
nd 

0.04 
nd 
nd 

0.26 
nd 
nd 

0.02 
0.43 
iid 
nd 
nd 

0.37 
nd 

0.18 
nd 
nd 

0.14 
0.03 
nd 
nd 

0.04 
nd 
nd 
nd 
nd 

2.40- - - 

0.06 
nd 

0.04 
nd 

0.29 
0.09 

Sn Sb 

nd nd 
0.01 0.04 
13.54 11d 
4.23 nd 
0.67 0.17 
6.10 0.38 
nd nd 

5.49 lld 
8.34 nd 
nd 0.17 

0.79 0.03 
nd nd 
nd nd 

0.02 0.04 
0. 10 0.05 
0.14 0.07 
0.12 0.09 
5.48 nd 
nd 11 d 
nd nd 

0.03 0.01 
0.02 0.10 
ud 0.03 
nd 0.05 

5.34 0.09 
nd nd 

0.05 nd 
0.03 0.23 
nd nd 
nd nd 

0.08 0.43 
-- 

nd Tp 
nd nd 

9.57 0.26 
0.78 nd 
0.74 nd 
5.27 0. 19 
1.77 
0.34 0.23 
0.21 0.06 
0.26 0.16 
nd 0.04 

0.24 0.10 
0.14 0.41 
0.15 0.12 
3.46 0.29 
9.42 nd 
0.04 0.10 
3.96 iid 
9.39 nd 
1.88 nd 
10.01 [id 
6.86 nd 
8.96 nd 
0.01 nd 
nd 0.04 

8.23 nd 
0.18 nd 



Análisis 

MOT 
SER 

MAG 
MAG 
TA 
TA 
BT 

B FA 
FO 

CPA 
CPA 
CPA 
CPA 
SLL 
MOL 
AB 
CS 
M 0  
CN 
BC 
BC 
BC 
C A 
CA 
C A 
C A  
C A 
CX 
CX 
CX 

-CG 
CG 
CG 
CG 
AB 
OL 

CAR 
SP 
SP 
SP 
MC 
MC 
MC 
MC 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
GE 
GE 
GE 
GE 
ER 
ER 

Objeto 

Puñal 
Hacha ap. 

Ho-j a 
Remac. 

Lin-Hac. 
Lin-Hac. 
P. Flecha 
P. Flecha 
Piinzón 
Arete 
Arete 
Arete 
Anillo 

Lingote 
Cincel 

Puñ. Len. 
Hacha 

P. Flecha 
P. Flecha 
Punzón 
Punzón 
Punzón 
Cincel 
Cincel 
Cinta 

P. Flecha 
P. Flecha 

Puñal 
Punzón 
Anillo 

- Puñal- 
P. Flecha 
P. Flecha 
Punzón 
Puñal 

P. Flecha 
Punzón 
Puñal 

P. Flecha 
Punzón 

P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 

Puñal 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
Punzón 
Punzón 
Lámina 
Hacha 
Puñal 

P. Flecha 
Cincel 
Hacha 
Hacha 

nd 
0.03 
0.13 
nd 
nd 
nd 
nd 
lid 
nd 
nd 
nd 
nd 

0.02 
nd 

0.08 
nd 
1.28 
nd 

0.01 
nd 

0.16 
nd 

0.10 
nd 

0.14 
nd 
nd 
nd 
nd 

0.26 
nd- 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 

0.09 
o. 1 0 
1.70 
0.23 
0. 10 

11 d 
nd 

0.08 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 

0.09 
nd 

0.28 
0.20 
0.34 

Ag 
nd 

0.05 
0.20 
0.9 
nd 
nd 

0. 13 
nd 
lid 

99.87 
99.17 
0.04 
0.13 
0.03 
o. 13 

11 d 
nd 
nd 

0.2 1 
0.12 
0.17 

t i  d 
0.03 
0.07 
n cl 

0.34 
lid 

0.35 
0.30 
0. 12 
nd- - 

nd 
nd 

0.18 
0.06 
1.18 
nd 

0.18 
0.05 
nd 

O. 16 
0.19 
ii d 
11 d 

0.19 
nd 

0.11 
0.09 
0.34 
O. 1 1 
nd 
nd 

0.05 
nd 
nd 

0.24 
0.16 

ntl 
0.3 1 
nd 
nd 

12.00 
1.85 
nd 

0.37 
0.06 
iid 

0.08 0.23 
0.89 
0.08 
0.27 
11 d 

0.06 
nd 
nd 

0.05 
O. 1 1 
0.08 
0.17 
nd 
1.68 
0.58 
0.33 
nd nd 

0.14 
nd 

6.19 
Tdp -- nd 

11 d nd 
0.44 0.09 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
11 d 

0.03 
0.13 0.08 
0.04 
0.12 
0.09 
nd 

0.06 
0.11 
0.06 
0.33 
nd 
nd 

0.03 
nd 
nd 
nd 

O. 19 
nd 



Análisis Yac. 
V1065 ER 
V1072 ER 
VI073 ER 
VI076 ER 
VI081 ER 
VI086 ER 
VI088 ER 
V1089 ER 
V1106 CPD 
V1223 CSA 
VI224 CSA 
VI225 CSA 
V1239 CBE 
VI240 CBE 
VI242 SBE 
V1284 FO 
VI384 AG 
V1395 MAS 
VI396 MAS 
V1397 MAS 
VI398 MAS 
V1400 MAS 
VI401 MAS 
VI403 LB 
V1404 LB 
VI405 LB 
VI406 LB 
VI423 OL 
VI424 OL 
VI426 OL 
V1427- - -0L 
VI489 FO 
C1132 CBU 
C1134 COr 
C113 COr 
C1136 CAS 
C1149 CFO 
C1158 CE 
C1160 CBR 
C1175 CPCo 
C1176a CPCo 
C1176b CPCo 
C1448 CMA 
C1481 CAS 
C1482 CAS 

Piezas de oro 

Análisis Yac. 

Objeto 
Puñal 

Punzón 
Punzón 
Punzón 
Punzón 
Punzón 
Cincel 
Cincel 
Hacha 

P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
Hacha. 
Hacha. 

Hacha ap. 
P. Flecha 
Punzón 

P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 

Cincel 
Punzón 
Punzón 
Cinta 

P. Flecha 
Hacha 

P. Flecha 
P~inzón 
Punzón 
Nódulo 
Nódulo 

P. Flecha 
Arete 
Hacha 
Cincel 

P. Flecha 
Punzón 

P. Flecha 
Hacha 
Hacha 
Puñal 

Remache 
P. Flecha 
Punzón 
Placa 

Objeto 

Anillo 
Anillo 
AniIlo 
Anillo 
Anillo 
Anillo 
Espiral 
Espiral 



Análisis Yac. Objeto Au Cu As Ag Sn Pb 
A01 14 SA Espiral 90.58 0.89 nd 7.89 0.64 nd 
A0122 SA Cono 91.77 1.19 nd 10.33 nd nd 

SIMÓN GARC~A.  1998: Análisis inéditos realizados en la última década dentro del proyecto de investigación. 
E~c~ir~li~r~tos: Cabezo Redondo (CR). Cap Pnm (CPR). Fontilles (FO). Santa Llúcia (SLL), Les Oliveretes (OL), La Torreta (TO). 

Análisis 

CRPFIl 
CRIPFl2 
CR/PF/3 
CRíPFl4 
CRIPFIS 
CRIPFI6 
CRlPFl7 
CRIPFI8 
CRlPF19 
CRIPFII O 
CRPFII 1 
CRIPFI 12 
C W F I  13 
CR/PF/ 14 
CRIPFI I 5 
CRPFII 6 
CRIPFI 17 
CRIAD11 8 
CRIN/ 19 

-CR/PF/20 
CRIN2 1 
CRANl27 
CRlíNi23 
CRlPFl28 
CR/ES/29 
CRlREl29.1 
CR/ES/30 
CRllN13 1 
CR/ESI47 
TOlPRl43 
OL/ES/S 1 
CPR/PUIS2 
CPRIPUIS 3 
CPRíPUI54 
CPRlPU155 
CPRPUl56 
SLLIPNI~~ 
FO/PU/S8 
CPRíESl59 
CPR/ES/6O 
CPRíESI61 
CPRPU162 
CPRIPUl63 
CPRíPUl64 
CPRPUl65 
FRPFl66 

Objeto 

P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Fleclia 

Arete 
Indeter. 
-Flecha - 

Lndeter. 
Tndetei: 
Indeter. 
P.Fleclia 
Escoria 

Remache 
E4coria 
Lildeter. 
Escoria 
Puñal 

Adherencia 
Pulsera 
Hacha 
Nódulo 
Punzón 
Sierra 
Puñal 

Punzón 
Escoria 
Punzón 
Pulsera 

Gota 
Escoria 
Escoria 
Escoria 

P. Flecha 

Análisis por Espectroscopía de Fluorescencia de Rayos X 
(Univenidad de Alicante. Servicios Técnicos) 

Valores expresados en '3- en peso (nd= no detectado; tr= trazas) 

Fe Ni Cu Zn As Ag Sn 
0.66 nd 66.5 0.020 0.030 nd 2.24 
0.090 nd 89.1 0.026 0.040 nd 7.54 
0.053 0.038 79.8 tr 0.15 0.089 2.57 
0.24 0.016 94.5 0.022 nd nd 0.33 
0.41 nd 63.9 nd 0.0 1 O n d 8.5 
0.126 nd 94.3 tr nd 0.01 1 2.96 
0.59 nd 86.9 0.029 0.014 nd 3.86 
0.087 nd 94.0 nd 0.063 0.024 1 .O7 
0.106 0.022 73.9 tr 0.041 nd 0.95 
0.53 0.055 60.4 0.038 0.094 nd 2.35 
0.40 iid 59.1 0.021 0.078 0.019 0.22 
0.22 0.037 81.0 0.075 0.56 nd 0.45 
0.22 0.016 54.6 tr O. 18 nd 11.8 
0.46 nd 66.4 0.014 0.021 6.1 0.059 
0.23 nd 73.4 nd 0.0 15 lid 0.5 1 
0.46 nd 71.8 0.017 0.017 nd 0.30 
0.15 nd 67.7 nd 0.107 0.022 7.2 
0.15 nd 78.3 0.24 nd nd 8.5 
0.26 0.034 80.9 0.081 0.088 tr 7.9 
0~113- 0.026- 733--0.021-~0;33 - -ñd-- -0.T2- 

88.4 0.030 0.028 0.016 nd nd nd 
0.6 1 tr 59.2 0.046 0.63 tr 0.42 
1.27 0.029 55.2 0.051 nd 11 d 4.9 
0.45 0.039 46.5 nd 0.025 0.026 3.39 
1.16 ti' 44.4 0.027 tr nd 1.31 
1.69 0.065 56.8 tr 0.98 nd nd 
5. 1 tr 5 1.3 tr tr nd 0.05 1 
1.79 0.016 52.7 0.021 0.124 0.45 0.37 
1.03 0.020 17.5 tr 0.23 0.017 0.90 
2.62 0.010 43.6 0.39 0.39 nd nd 
3.53 0.015 43.6 tr 0.44 nd nd 
0.93 0.010 57.8 0.040 nd nd 2.64 
0.65 nd 63.1 0.026 nd nd 5.6 
1.16 nd 0.026 O. 19 nd nd nd 
1.88 tr 33.3 29.8 nd nd 0.037 
1.71 0.01 1 45.9 0.17 0.28 nd nd 
0.87 nd 61.1 0.016 nd nd 4.4 
2.52 0.012 51.1 0.018 0.30 nd nd 
0.35 0.082 56.7 1.36 nd nd 6.5 
0.75 0.038 50.7 0.064 nd nd 14.8 
1.39 0.065 43.2 tr O. 14 nd 11.1 
0.66 tr 50.3 0.064 nd nd 10.5 
1.43 tr 53.4 0.69 0.046 nd 0.67 
0.62 0.029 64.5 0.043 nd nd 6.4 
1.00 0.034 56.0 0.032 nd nd 5.7 
0.05 nd 72.0 tr 1.39 0.18 0.67 



~11.5. PROCESOS DE TRANSFORMACI~N 
METAL~RGICA EN EL,TERRITORIO 
VALENCIANO A TRAVES DE LAS 
EVIDENCIAS ARQUEOL~GICAS 

Los procesos y transformaciones presentes en las distintas 
fases de la metalurgia varían dependiendo del tipo de metal y 
de los resultados que se desean obtener. 

Tanto la estnictura nietalogenética como la basc gcológica 
valenciana nos muestran una casi total ausencia de importantes 
afloramientos de mineral. Se ubican, como henios señalado con 
anterioridad, en la Sierra de Orihuela, donde el cobre aparece 
unido al oro; en el curso del Río Palancia, en concreto en la 
Sierra de Espadán y en menor medida en la Calderona, con-una 
mayor concentración de sulf~iros y combinaciones afines de 
cobre. En el caso de que la metalurgia prehistórica valenciana 
llegase a abastecerse de estos afloramientos, o de otros desco- - 
nocidos en la actualidad, se deberían encontrar yacimientos 
cerca de ellos, con elementos que mostrasen las actividades 
relacionadas con estas explotaciones. 

Sin embargo, nos enfrentamos con varios problemas. En 
primer lugar las actividades mineras prehistóricas son muy difí- 
ciles de detectar. tal como se ha señalado en múltiples ocasio- 
nes para otras áreas de la Península Ibérica. ya sea por la conti- 
nuación en épocas posteriores de los trabajos mineros, con la 
consiguiente destrucción de los más antiguos, por la escasa 
importancia de esta actividad que apenas ha dejado huella al 
explotar vetas muy superficiales o afloraciones de óxidos. o por 
la falta de prospecciones sistemáticas que hayan detectado la 
existencia de estas actividades (Montero, 1989). En la 
Comunidad Valenciana las prospecciones orientadas a la loca- 

- - . - - - - - 
lización de-minas antiguas y yaciniientos relaciona;ios con 
éstas son en la actualidad muy escasos, al igual que los estudios 
sobre toponimia. fitoarqiieología y encuestas orales (Hunt. 
1996), lo que explica que. a diferencia de Murcia (Ayala Juan. 
1991), Almería (Gilmam y Thormes. 1985). Granada (Molina. 
1983) o Jaén (Nocete. 1986) el área valenciana no disponga de 
información bibliográfica sobre estos temas. 

Las referencias a posibles explotaciones se efectúan de 
forma intuitiva por la proximidad de ciertos yacimientos a 
menas o vetas con posibilidades de haber sido explotadas. Así 
en las coniarcas meridionales del área alicantina, relacionadas 
directamente con el Bronce Argárico, se citan intuitivamente 
actividades metalúrgicas, intercambios, importación de estaño 
y algunos afloramientos mineros. relacionados con los pobla- 
dos de San Antón de Orihuela (fig. 113) y las Laderas del 
Castillo de Callosa de Segura. De igual forma se ha llegado a 
relacionar el poblado campaniforme de Les Moreres (González 
Prats. 1986) con vetas cúpricas en la Sierra de Crevillente, cir- 
ciinstancia que se prolonga en el poblado de la Edad del Bronce 
del Pic de Les Moreres. donde se inventarió un fragmento de 
crisol, y en Peña Negra. poblado y necrópolis del Bronce Final. 

En ocasiones algunos yacimientos se encuentran relativa- 
mente próximos a afloramientos cúpricos. como en la zona de 
Los Serranos, donde se ubican poblados como El Gargao. 
Cerro Santo, La Atalayuela y Castillarejo de los Moros. con 
indicios de actividad metalúrgica, o los afloramientos cúpricos 
del Palancia y de parte de la Plana de Castellón que pudieron - - 

abastecer a los yacimientos de la zona de Artana, conio Peña la 

Dueña y Pico Nabo sito\ en la cuenca media del río. todos ellos 
vinculados a la zona de la Serranía de Espadán. y El Moi-torum 
y Oropesa la Vella relacionados con los afloramientos de la 
zona de Vilafamé\. Sin embargo. en todos ello\ 1-10 se han detec- 
tado indicios de actividades extractivas. q~iizás por no haber 
sido identificadas. 

Pese a ello, si se observa en el mapa la distribución de los 
yacimientos que presentan actividades metalúrgicas la mitad de 
ellos se sihían cerca de posibles lugares de abasteciniieiito. 
tanto de la Comunidad Valenciana conio de las áreas limítrofe\. 
estando la mayoría en zonas de tránsito bien comunicadas. lo 
que pudo facilitar su acceso al mineral. bien sea reducido O 

aprovechando el aIternativo comercio de chatarra. 
Como mineral. sólo en el yacimiento costero del Cap Prini 

se halló un fragmento de galena argentífera. que posiblemente 
pudo llegar a través de un comercio marítimo de cabotaje 
(Siinón, 1997). lo cual viene a sumarse a las múltiplei escorias 
de cobre. un molde de piedra y un nódulo de plomo, quizás 
todo ello relacionado con una actividad metalúrgica priiiiaila o 
de reducción. 

El panorama, salvo las excepciones mencionadas y las posi- 
bilidades incierta5 de otros como el Pic de les Moreres 
(González Prats, 1986), no apuntan por el momento a la exis- 
tencia en el irea valenciana de yacimientos dedicados. de 
forma total o parcial, a las tareas de extracción de mineral. sin 
que por otro lado se encuentren las alternativas que expliquen 

mica pre- los procesos documentados de transformación rnetalúr,' 
serites en otros pobladoí. 

Tanto San Antón de Orihuela como Laderai del Castillo de 
Callosa de Segura se asientan sobre afloramiento% triásicos coi1 
la presencia de afloraciones de sulfuro\ de cobre y oro en el pri- 
mer caso y de sulfuros de cobre en el segundo. Fue Furgús 

-(1937) el que en los priineros años-delpresente siglo realizó 
excavaciones en ambos yacimientos. Su labor se centró en la 
documentación de las sepulturas, para lo cual excavó los iiive- 
les de habitación, de los cuales proceden varios iiiazos. u n  pico. 
morteros con múltiples cazoletas. crisoles, escorias. etc.. algu- 
nos en paradero desconoc~do, que atestiguaron de iin inodo u 
otro que en ambos poblados se efectuaron tareas de transfor- 
mación metalúrgica. 

El único dato relacionado con posibles tareas de extracción 
lo aporta iin pico, actualmente desapaiecido. que Fiirgús ( 1937) 
encontró en San Antón. y posiblemente alguiio\ i-Iiazo\ del cita- 
do poblado/necrópolis y de las Ladera\ del Castillo de Callosa 
de Segura. relacionados con las vetai cúpricas de la pai-te suroc- 
cidental de La Mola y el Oriolet. en la Sierra de Orihuela. aun- 
que la principal bocamina se enciientrn en la provincia de 
Murcia, en el término de Santoinera y en relación al poblado 
argárico del Cerro de la Mina. 

El pico presentaba una ranura central para facilitar \u en- 
rnangue y los mazos tina ranura central de fornia transversal o 
en forma de T para evitar SU despla7amiento hacia atrás en el 
impacto. 

Una vez extraído el mineral se debe trihirar y reducir. bien a 
pie de mina. lo cual es lo más factible y nienos costoso. o trans- 
portarlo al poblado para efectuar dicha operación. mucho mis 
costoso por el esfuerzo de acarreamiento necesario. el alto por- 





centa,je de ganga que posterioi~iiente se desperdicia y las nece- 
sidades de espacio para dicha elaboración. 

Para la rediicción del mineral es  necesario un horno o una 
vasija-horno. en ellla c~ial  debe de caber el miiieral. el cual 
previamente se ha de triturar con dos objetivos: un nilíxiiiio 
aprovechainiento del espacio y crear el mayor número de 
superficies en donde actúe el f~iepo. Para esta labor se han 
relacionado toda una serie de piedras con múltiples cazoletas, 
algiina de iiiayor tamaño y situada en el centro. que se han 
documeiitado en algunos yacimientos (Montero. 1989). Si 
bien a nivel peninsular han aparecido en yaciiiiieiitos que po- 

seen una cronología que abarca del Neolítico al mundo 
Ibérico, las inventariada5 en el Paí5 Valenciano proceden de 
nivele5 claramente fechado5 en la Edad del Bronce. Una fne 
recogida por Fuigús (1937). teniendo noticia3 de ella a través 
de una de las foto\ de siis publicacionei. donde se aprecia una 
piedra con varias cazoletas. Las restantes proceden de las 
canipaña5 de excavación sistemática de La Horna de Aspe 
(Hernáiidez. 1994). Se trata de unas piedras, generalmente 
caliza<. con silnilares características. que en un caso pre'ienta 
una perforación central de gran tamaño y tres cazoleta5 de e\- 
casa profiiiididad en sus bordes. 

Yacimientos calcolíticos-campaniformes con restos de actividad metalúrgica 

Yflc-i/llie/~t(~ Mirre~nl E.rcnric~ A~llierencitrs Crisoles Moldes 

C. S. Antonio de Padua X 
El Rebolcat X7 
Ereta del Pedregal X 

Yacimientos de la Edad del Bronce con restos de actividad metalúrgica 

Ynciii~reirro Mitrtlrlrl Ercr>ria Acllierericras Crisole Y Molcles 

Las Espeñeta5 X 
San Antón X 
Laderai del Castillo X X 
Cabe70 Pardo X 
Cabezo de las Pai-ticiones X 
Hurchillo X 
Pic de les Moreres X 
La Moleta X 

-ECCantelIar - -  -- . 
- - -  . -- 

X 
X -- 

Illeta d e l ~  Banyet4 
El Negret X 
El Tabayá X X X X 
Portixol o La Pedrera X X 
Lloma Redona X 
La Horna X X 
Puiital de Bartolo X 
Pont de la Jaucl X 
Catí Forada 
Peña de Sax 
Las Peñicas 
Cabezo Redondo X 
Cabezo de la Escoba 
U11 del Moro 
Mas del Corral 
MoLa Alta de Serelle5 
Cap Priin X 
Castell de  Bairéu 
Les Caiasetes 
Muntanya Asbolada 

=1 
Les Oliverete5 
Alto de Peña Cortada 
El Castillarejo de los Moros 
Ca\a de Cainp 
Muntaiiya de le5 Raboses 
Els Trencalls 
El Gaigao 



Ytrci~nirrito Mirlrr-cil Escor-io A(llier~e~icirrs Crisoles Molrlcs 

Puntal dels Llops X 
La Atalayuela X 
Santa B5rbara X X 
Castell d'Alnian~or X 
Tossal del Castell X X 
Orpesa la Vella X X 
Puntal del Nabo X 
Peña la Dueña X X 

Yacimientos de1 Bronce Final con restos de actividad metalúrgica 

Y~rciri~ier~tr> Mir ~urcrl E.\ corin Adlierrrzcirrs Crisoles Moldes 

Peña Negra 
El Bosch 
Mola d'Agrcs 
El Fossino 
Ereta del Castellar 

Los tratamientos eii los horrios varían en función del tipo de 
rninerril que se trate. ya sea cobre. estaño. oro o plata. y en el 
caso del priinero si se trata de carbonatos 0 siilf~iros. por lo que 
creenios nccesai-io aiializar cada sistcina con el fin de acercarnos 
a las técnicas utilizadas. el inaterial necesario para desarrollarlas 
y las evidencias que cada ~ ~ r i a  de ellas puedan proporcionar. 

El cobre. o en nuestro caso el sulfuro de cobre. debe sufrir 
una serie de procesos q~ie  perniitiiii separai.lo de la ganga y del 
sulfuru de hierro. El priiner paso es la concenti~ación, la cual 
consiste en la eliiiiinacióii de los moteriiiles extraños e inútiles 
que acoinpañan al tniiieral mediante la tritiiración o moltura- 
cióti de\-n~ineral-al-trimrri70m5s-peqiieño posirjTeT¿nneT fin de 
eliriiinar inediante el inétodo de tlotacióri o lavado 121 ganga 
soluble al agua. quedando una inena 1115s pura y concentrada. 
Esta se somete al tostarlo a una teinpei-atura insiificieiite para 
fundir los coinpuestos de Iiierro o cobre. lo que provoca el 
desprendiinie~ito de azufre en f»rina de d ió~ido y produciendo 
una oxidación. que facilitar5 las tareas posteriores. 

La presencia del hierro en el cobre no inejorn su calidad. por 
lo que debe \er eliminado niediante la adición de airiiri (dice).  
que forn~a con el Iiieilo un  silicato de hierro iii\oluble en la masa 
fiindida. fácihcnte separable y coilocido conio escoria. que- 
dando la "inata de cobre" conlpiie\ta por el s~ilfuro de cobre y 
hierro. con el oro y la plata que pueda contener la mena. 

El \iguiente paso es la reducción. Coniiste en someter la 
innta de cobre con un inateriril reductor a altas temperaturas. 
como el carbón o la madera. prodiici6ndose cobre nietálico y 
diOxido de carboiio, el cual se volatiliza. quedando el cobre li- 
bre. En la siipresióii del hierro inediante arena. usada como ftin- 
dente. \e producía \a disolucicín del plonio y el estaño en el 
cobre. dríndose de forma casual una iiiejoia de Im propiedades 
del cobre. observación que debió conducir n las aleaciones 
intencioi-iadas. 

El arsénico es muy costoso de eliininar. por lo que suele 
permanecer en proporciones variablei según la meiia. que 
\egúii su procedencia dwá lugar a distintas concentraciones de 
arsénico (Tegeder y Mayer. 1985). 

El oro se encuentra normalmente en e\tado nativo. inezcla- 
do con arena 4i procede de placei-es fluviales. o diseminado en 

filones o venas de cuarzo. En la Comunidad Valenciana el oro 
sólo se constata en la Sierra de Orihuela. con un posible origen 
primario en afloramientos de rocas iiitiiisivas o sedimentarias 
que por las acciones erosivas provocan yacimientos secunda- 
rios con carácter fluvial (Sánchez Palencia y Carlos Pérez, 
1989). En este segundo caso. la explotación de los placeres se 
inicia con el lavado de las arenas mediante bateas o en gran 
escala con arcaduces de inadera, donde el oro, más denso que 
la arena o la grava se va al fondo. mientras que la ganga es 
arrastrada. reco_oiéiidose el oro en listones transver5ale\. 

El transporte-desde-loi yachnientos-primt~oshta-la\- 
se&ndarioi provoca que el oro sufra un proceio de disolución y 
precipitación que tiene como consecuencia el que las partículas 
sean tle mayor tamaño. \e encuentren limpias de impurezas y ha- 
yan perdido parte de la plata que generalmente acompaña al oro. 
En el caso de los filones la explotación se inicia con la selección 
del mineral que es posteriormente triturado. cribado y lavado: El 
polvo resultante se tuesta y se funde con el fin de separar los 
metales que inicialiiiente acompañan al oro. siendo el proceso 
final el lavado de finos que permite extraer las pepitas de oro. 
Sin eiiibargo, el tamaño del oro en los yacimientos primarios es 
tan pequeño que hace casi imposible su i-econocimiento. 

La plata se encuentra en estado nativo o cerarginta, también 
denominada plata córnea. plata gris o plata parda, con conteni- 
dos superiores al 75%. o en combinación con otros ininerales. 
como sulfiiro, normalinente de oro. cobre o plomo y más nor- 
rnalinente como galena argentífera. Su metalurgia puede ser 
val-iada, dependiendo de ru origen. En el caso de la plata nati- 
va su presencia en nódulos y sus característica5 térmicas y diná- 
micas permite \u trabajo con técnicas m u y  sencillas como el 
estirado. calentado, recocido, martillado. etc., semejantes a las 
utilizadas para el oro. Puede aparecer en grandes nódulos en los 
afloramientos cúpricos, utilizados en épocas prehistóricas, ya 
que la copelación no e\hivo a disposición de los metalúrgicos y 
orfebres hasta la llegada a principios del 1 milenio a.c. de los 
pueblos del Mediterráneo Oriental (Montero et nlii, 1995). 

En este último caso se supone que consistiría en un proceso 
dividido en dos fases. En la primera. una vez extraído el metal. 
se sometería a un proceso de fusrón, colocando el mineral moli- 
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Fip. 114. Cahaña metalúrgica de Peña Negra. 

do junto con un fundente a la acción del f~iego. lo que permiti- 
ría obtener por un lado la escoria y por otro una mata de plata o 
régulo formada por plomo. plata y oro. con restos de otros ele- 
mentos, siempre en proporciones muy pequeñas. En este pro- 
ceso el plomo actúa como elemento captador de los metales no- 
bles (Fernández Jurado, 1988-89). 

El segiindo paso consistiría en someter la mata o régulo de 
plata a la acción del fuego dentro de una copela. con la finali- 
dad de que parte del plomo se adhiera a la copela y parte se 
volatilice. dejando libre el oro y la plata. Este proceso fue me- 
jorado con el tiempo con copelas cada vez más efectivas, en 

concreto fabricadas con amasado de hueso molido. cal y agua 
(Fernández Jurado. 1988-1989). aunque parece que s~ i s  prede- 
cesoras fueron de cerámica, hechas a mano, con desengrasantes 
muy gruesos. con la superficie exterior espatnlada y la interior 
sin tratamiento alguno. 

Un tratamiento alternativo es el de someter la mena o régulo 
00 en un de plata una vez fundida. de nuevo a la acción del fue, 

vaso abierto con el fin de que el plomo se volatilice o se depo5ite 
junto con otros elementos minoritarios en el fondo del vaso. 

El estaño una vez extraído debe ser triturado y lavado con 
el fin de eliminar la materia terrosa, procediendo posteriormen- 



te a tostarla con el fin de oxidar los sulfiiros de hierro y cobre. 
Después de Lin segundo lavado. con el objeto de eliminar el ~ i i l -  

Otros tipos de horno. aunque sin que podanlo\ precisar si se 
trata p a n  actividades de reduccióii o f~1si6n. niás bien  no^ yare- 

fato de cobre durante el tostado. se reduce. fundiéndose y reu- 
niéndose en el fondo del horno. Su afinamiento se conseguirá 
volviéndolo a f~indir a calor moderado l o  que permitirá que las 
impurezas de hierro y arsénico formen una inasa no fundible. 

cen para la seg~inda actividad. son el posible de La Horna y el 
seguro de la Peña de Sax. A ellos se suma en el Bronce Final el 
horno cilíndrico de fiindición de Peiia Negra. 

En La Horna se dociimentó (Heinández. 1994) una estruc- 
mientras que la mayor parte del e\taño, de punto de fiisión bajo, 
funde y se separa (Tegeder y Mayer. 1985). 

Como se puede obseivai en estos proce\oi se necesitan 

tiii-a arqiiitectónica de foriila rectangrilar, denominada 
Departamento VII (fig. 115). que adosado a uno de sus lado5 
mayores presentaba unas estruchiras de barro a nivel del suelo 

mai-tillos y morteros. para las trituraciones. hornos o copelas. y de forma rectilíiiea. en las cuales se docuinentai-oii numerosas 
para el tostado y. en el caso del oro, bateas que debieron reali- 
zarse con cueiicos muy abiertos. Otros elementos colno la leña 
e instrumentos para reniover las irimas. qiie bien pudieron ser 

escorias. cenizas en grandes cantidade5 y unos fi-agmeiitos de 
barro de forma \eni~circular. que fueron inteipretadas como una 
posible 7ona de actividad metalúrgica. qu17ás donde calental 

simples palos. no han dejado constancia o no han sido los crisoles v verter el inetal en lo5 moldes. En el iiioniento de 
abandono del poblado no quedaron en la zona ni crisoles ni 
moldes. los cuales aparecieron en otra estancia. la cual presen- 
ta una estruct~ira de fornia triangular elevada del s~ielo que bien 

documentada\ en las excavacione\. 
El triturado se efectuan'a con martillos de piedra. los cuales 

presentan uila superficie activa. generalmente plana. una opues- 
ta de forma redondeada y con unos rebajes en la parte central. pudo servir conio horno de fusión. 

En la Peiin de Sax (fig. 116). y bajo la dirección del DI-. 
Hernández y PSrez Burgo (199 1 ). se dociimentó en uno de los 

que en oca\iones llegan a sujetar por la parte postei-ior a la pieza, 
permitiendo su \ujeción al mango de madera. Su distribución 
por la Comunidad Valenciana es muy amplia. tanto que en oca- extremos del poblado -Corte 2. Sector B-C- una estructura 
siones su alejamiento de las áreas iiiineras y las señales de la 
superficie activa. en ocasiones extremadamente pulida. ha Ile- 
vado a plantear su uso en otras actividades al-tesanales o de 

semicirciilar. exc;ivada en la arcilla natural y revestida de pie- 
dra\ calizas de hriiias irregulares y de un diámetro de tiiios I O 
cm. La zona había sido profiindamente alterada por plantacio- 

construcción. Los podemoq encontrar en zonas de afloramientos 
cúpricos, como Orihuela, San Antón (no inv. 125): en Requena, 
Cerro de la Peladilla (no inv. 1107) y El Picayo (no inv. 1109): 
Los Serranos, Cerro Sanro (no inv. 1050) y La Atalayuela (no inv. 
11 24): y la zona de Villafamés, ELMortoi~im (no iiiv. 11 SS). Un 

nes de viiiedos y poíteriorinente de pinares. la\ cuales arrasa- 
ron casi en su totalidad el lugar. Dentro de la estructura he 
encontraba un crisol (no inv. 525) dispuesto boca a bajo, de 
forma seniiovalada y con adherencias de metal en su interior. 
La estructura se encontraba al abrigo de un escarpe natural al 

segundo grupo lo forman aquellos que se localizan en Areas 
donde no se constatan estos afloiamientos inetalíferos. conio El 
Castellar (no inv. 279). Terlinq~ies (11" inv. 539). Cabeqo Seirelles 
(no inv. 875), Penya de Sant Diego (no iiiv. 938). Sant Aiitoni (no 
L-- 

- - 

inv. 957J.-Periya=SdeCPotrieS (no FnG. 9 5 8 ) .  Muntanya 
Assolada (no inv. 994) y Pic dels Corbs (11" inv. 1046). 

pie del ciial se documento otro crisol ( n o  iriv. 524). éste con el 
labio decorado con impresiones. posihle piquera y sin cidheren- 
cias en su interior. Todo qiiedabii eninarciiclo por la I-oca y los 
resto~e_~in_iiiu~~(fig~ll6)._Por sii tainaíio.~csisi -125-cm de- 
diánietro. no podía tratarse de un horno de reducción ya que la 
cúpula para cubrirlo dejaría Lin espacio tan amplio que para 

Una pieza clasificada conlo "p~ilidor-iiiacliaci~do<' y (le alcanzar en su interior la temperatura de reducción ( 1083") 
foriua totalniente diferente a las anteriores, procede del yaci- 
miento del Bronce Final de Peña Negra y por \u taiiiaño y 
forma parece que se eiiipleó en la fase de eliiniiiación de 1-ebn- 

sería neceiaria una gran cantidad de coinbtistible e inyección de 
oxígeno. este último en un volumen fuera del alcance de la\ 
toberas de cañas. Sin enibargo. empleado corno fragua u horno 

bas y filos. es decir. en la de acabado. m i <  que en las fases de de fiisióii SLI fornia seniicirc~ilai: si1 revestimiento de piedras 
triturado de metal. 

Con respecto a los hornos debemos diferenciar entre los 
empleados en procesos de reducción y los iitilizados en los de 
fusión. El análisis y estudio efecttiado por Montero ( 1994) de 

sobre arcilla y su ~ibicación con un posible tiro iiatural. hacen 
de él iin lugar idóneo para alcanzar el objetivo de fundir cobi-e 
o bronce en el interior de 10.; peqiieños cri\oles. los ciiales coino 
\~eremoa mrís adelante son suficientes para la fabricación de la 

los datos y restos materiales del SE le han llevado. al igual que 
al resto del equipo del Proyecto de Arqueometalurgia de la 
Península Ibérica. a identificar una serie de vasos con adhereii- 

panoplia metálica del momento. Por la zona se documentaron 
escorias o restos de metal infoi-me. unos procedentes del verti- 
d o  del nieta1 líquido en los moldes y los otro5 como iiiateria 

cias escoriáceas en su interior, pero sin diferencias de ningún prima para alimentar los crisoles. 
Ambas estructuras. tanto la de La Horna como la de la Peña 

de Sax, \e enniarcan en poblados adscritos al Bronce Tardío. en 
tipo respecto al resto de la producción ceramológica. como 
vasijas-horno. las cuales podían estar tanto seniientei~ad¿is 
coino en supei-ficie y dentro de las cuales se producen lo\ pro- una zona fuertemente vinculada a los proce5os cult~irales del SE. 

El horno de Peña Negra (no inv. 1585). se sitúa en el Corte 
E. Sector 11. dentro de una estructura cuadrangular de esquinas 
curvas conocidas como "cabaña metalúrgica" (fig. 114). un 

cesos de reducción del mineral. haciendo necesario romper el 
recipiente una vez finalizado e1 proceso. Un ejeniplo de este 
tipo de horno se encuentra en El Tabayá (no inv. 404), del cual 
sólo se conserva un fragnento del cliei-po. en el cual se aprecia taller del Bronce Final que se dedica a realizar objetos de tipo- 
un tratamiento de alisado en la superficie exterior. mientras que 
en la interior se encuentra recubierta de escorificaciones. Su 
ubicación estatigráfica sitúa a esta pieza en iin niomento muy 

logía atl61itica con composiciones mediterrrineas. mediante un 
abastecimiento que según algunos autores es  autóctono 
(González Prats, 1990) y otros foráneo (Ruiz-Gálvez, 1990) 

avanzado del Bronce Medio. si bien Dor el nioniento la falta del mediante la transforniacióii de chat6ui-as v aumentando su volu- 
estudio final de las excavaciones impide realizar niayores pi-e- 
cisiones cronológicas. 

men con los minerales de la próxiina Sierra de Orihuela. Las 
características del horno lo asemejan iiiás a los de f~~s ió i i  que a 



Fig. 115. Detalle de los hornos con restos de actkidad metalúrgica en La Finrna. 
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Fig. 116. Horno metafúrgico de la Peña de Sau. Corte 2. Sector B-C. Nivel 1 (planta general) y ii (planta de detalle del horno con el crisol). 



los de reducción, si bien pocos fragmentos han sido identifica- 
dos como crisoles, quizás por sus características materiales. 

Un caso que por el momento resulta singular es el posible 
horno-vasija o quizás "copela" del Cabezo Redondo (no inv. 
691). Fue localizada en Lino de los sectores de la excavación 
dirigida por M.S. Hernández Pérez y J.M. Soler García en la 
campaña de 1991, en concreto dentro del Departamento X E ,  
junto a la cual se encontraron restos de ganga. No parece que 
fuese usada sino que estaba a la espera de hacerlo, pues por su 
forma, y al igual que sucede en los vasos-horno del SE, poste- 
riormente a su uso debían ser destruidos para acceder a la mata. 

Este yacimiento no se ubica cerca de afloramientos eúpri- 
cos; al menos hoy no se conocen y por el entorno geológico 
parece que no existieron. siendo los afloramientos de Orihuela 
los más próximos, a los cuales podría acceder dada su situación 
estratégica en la vía natural que pone en contacto la Meseta y 
el Mediterráneo. 

ITI.5.3. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

Una vez obtenidos los hilillos y gotas de cobre, o usando 
quizás piezas o fragmentos de ellas fuera de uso, el paso 
siguiente es el de la fusión en crisoles para su vertido en los 
moldes, los cuales proporcionan o formas muy estándar que a 
partir de ellas se elaboran diferentes objetos mediante diferen- 
tes técnicas de martillado y recocido o preformas de útiles muy 
concretos, hachas, espadas, etc. 

Hasta la fecha no se han documentado ni lingotes ni moldes 
de lingoteras hasta el Bronce Final, donde aparecen identifica- 
das como tales una serie de "hachas-lingotes" que en principio 
fueron incluidas como una variante de las hachas de apéndices 
later~s-(GonzálezPrats,-l985~-Muy-posiblemente~mo- 
hemos visto en otros capítulos, la función de lingote en los orí- 
genes de la metalurgia y durante la Edad del ~ r i n c e ,  la desem- 
peñasen piezas que por su volumen cumpliesen dicho cometi- 
do, como ciertas hachas y cinceles, por lo que no existiría una 
forma determinada y por tanto es imposible de identificar. 

Los crisoles son uno de los elementos más usuales como 
indicadores de la existencia de actividad metalúrgica en un 
poblado. Se han documentado en Las Espeñetas (no inv. 9). 
San Antón (no inv. 124), Ladera del Castillo (no. inv. 188). 
Peña Negra (no inv. 1572), Pic de les Moreres (no inv. 259), 
Pinchillet (no inv. 3 13). El Tabayá (no inv. 403). Lloma Redona 
(no inv. 473 ,  Peña de Sax (no inv. 524 y 525), Cabezo Redondo 
(no inv. 689 y 690). Cabezo de la Escoba (no inv. 1228), 
Muntanya Assolada (no inv. 1400), Les Oliveretes (no inv. 
971), Santa Bhrbara (no inv. 1401), Peña la Dueña (no inv. 
1163, 1164 y 1165) y Orpesa la Vella (no inv. 1418 y 1419). 

Independientemente de sus características y tipología poseen 
como elemento común su reducido tamaño, quizás para adap- 
tarse al horno, por los motivos que ya hemos comentado de 
alcanzar temperaturas muy altas, o por la pérdida de la calidad 
de las coladas al ser recalentadas, lo que hace preferible realizar 
varias de ellas para mantener el control. 

Otro elemento del proceso de fundición son las toberas. Su 
principal misión es la de evitar que se quemen las puntas de las 
cañas o tubos si se realiza directamente, o los fuelles de cuero 
y soplillos de madera con los que se aviva el fuego con el fin 
de que éste alcance la temperatura deseada para fundir el metal. 
Sin tener una certeza absoluta creemos que en Ia Comunidad 

Valenciana se constatan al menos tres piezas que bien pudieron 
servir de boquilla de fuelles o soplillos, en definitiva de tobe- 
ras. Una procede del Cap Prim (no inv. 905), yacimiento en el 
que se han inventariado otros elementos relacionados con la 
fundición de metales, como un molde, varias escorias y mine- 
ral. Está realizada en piedra caliza, la cual se encuentra atrave- 
sada por una perforación central, bifurcada en uno de los extre- 
mos. No presenta señales de fuego, pero posee paralelos simi- 
lares en Río Tinto (Blanco y Rothenberg, 1981). aunque estos 
últimos se fechan en época romana. 

Otras posibles toberas las encontramos en El Picayo (no inv. 
1110 y 11 l l ) ,  son de cerámica y presentan una forma tronco- 
cónica, con desengrasantes vegetales muy abundantes en la 
cara interior. Al igual que la del Cap Prim proceden de 
prospecciones y carecen de contexto estratigráfico. 

No se han constatado haita el momento otras herramientas 
metalúrgicas, igualmente necesarias. como las tenazas para 
manipular los crisoles en el horno. ya que salvo los crisoles de 
Peña la Dueña, con una ranura para insertar un mango, carecen 
de asa, perforación o elemento alguno que facilitase su su- 
jeción, que en estos casos debería realizarse por pinzamiento en 
un punto del borde o con un instrumento que sujetase el crisol 
por el cuerpo, permitiendo su extracción del fuego. 

El paso siguiente en el proceso metalúrgico consiste en ver- 
ter el metal en los moldes. Éstos pueden ser monovalvos o 
bivalvos, términos engañosos ya que en ambos casos son bival- 
vos, pues en los primeros sólo una cara está rebajada y en los 
segundos el rebaje se presenta en las dos. 

Los inventariados hasta ahora son todos de piedra arenisca, 
excepto los de Peña Negra, los cuales son de arcilla. debido a 
su cronología (no inv. 1560-1508). Con ellos se relacionan dos 
noyos o machos, también en arcilla (no inv. 1569-1570). 
- L ~ s d e - p i e d r a ; e c e n e & o - f v ~ t r e ~  - 

distribuidos por casi toda la Comunidad Valenciana. Los encon- 
tramos en Laderas del Castillo (no inv. 186 y 187). Hurchillo (no 
inv. 257), El Castellar (no inv. 277 y 278), El Negret (no inv. 
3 14). E1 Tabayá (no inv. 401 y 402), La Pedrera (no inv. 443,  La 
Homa (no inv. 446 447), Cabezo Redondo (no inv. 672 al 68 l) ,  
U11 del Moro (no inv. 830 y 831), Mas del Corral (no inv. 836). 
Mola Alta de Serelles (no inv. 848 al 853). Cap Prim (no inv. 
903), Aimuixic (no inv. 954), Casteii de Bairén (no inv. 962). El 
Gargao (no inv. 102 1 ), Muntanya de les Raboses (no inv. 1047). 
Els Trencalls (no inv. 1048), Les Carasetes (no inv. 1102), Artana 
(no inv. 1144), Casa de Camp (no inv. 1380), Tossal del Castell 
(no inv. 1492). Castell d' Almancor (no inv. 1146), Orpesa (no inv. 
1157) y Pico Nabo (no inv. 1162). entre los de la Edad del 
Bronce y El Bosch (no inv. 1275-1277). Peña Negra (no inv. 
1575-1508), Mola d'Agres (no inv. 873, 1269-1272) y El 
Fossino (no inv. 1285) entre los del Bronce Final. 

También se han inventariado algunas tapaderas que en oca- 
siones presentan la marca de la pieza fundida en el molde con 
rebaje. Las encontramos en el Cabezo Redondo (no inv. 682 y 
683), Mola Alta de Serelles (no inv. 854, 855 y 856), Artana (no 
inv. 1 145) y Orpesa (no inv. 1156). En estas tapaderas se ha podi- 
do constatar la huella de una misma pieza fundida en varias oca- 
siones, como es el caso de Artana. 

Sólo en un caso de los atribuidos a la Edad del Bronce se 
puede pensar que es una pieza perteneciente a un molde bival- 
vo con rebaje en ambas caras. Se trata de un fragmento de 
molde de Laderas del Castillo que serviría para fundir alabar- 
das o pnñales nervados, constatados en los ajuares funerarios 





los cobres y el origen de los ininerales y una cierta organización 
entre los metalúrgicos y los forjadores. 

Si Iii investigación avanza en el conoci~niento de estos 
aspectos en otros poblados. conio San Antón, El Tabayá. 
Cabezo Redondo. Orpesa la Vella. Pico Nabo y Peiia la Dueña. 
para la Edacl del Bronce podríainos acercarnos a siinilares vlo- 
raciones. donde la complejidad de los factores en los procesos 
nietalúrgicos son múltiples. 

Todos estos datos apuntan que en la Coinunidad Valenciana 
no se constatan actividades metalúrgicas de producción en el 
Calcolítico o Eiieolítico local. q~iizás poi-qiie los primeros obje- 
tos nletálicos procedan de las relaciones conierciales y no de 
Liiia fabricación autóctona, bien por tina carencia de conoci- 
mientos técnicos. por procesos culturales y tecnológicos dife- 
1-ente5 o por circunstancias sociales diferentes. 

En el canibio de inilenio. del 111 al TI milenio a.c.. que coin- 
cide con el llamado por Beriiabe~i ( 1984 y 1995) H.C.T.. nos en- 
contramos en el ámbito valeiiciano con algunas pruebas de una 
cierta actividad metalúrgica. esencialmente en yacimientos de 
las comarcas meridionnles (Diz Ardiz, 1982: Visedo. 1937: 
Fletcher. Pla y Llobregat. 1964). En la Cueva de San Aiitonio 
de Padua se doci~ineiitan restos de escorias. en Las Espeiietas 
iin fragmento de crisol. en El Reholcat un pequeño resto de 10 
que podría ser una escoria, al iglial qiie en la Ereta del Pedregal. 
donde podríanios sumar las marcas que algunos cinceles y 
hachas poseen y qiie se relacionarían con una posible función 
de lingote. En los dos primeros yacimientos resulta signi- 
ficativo que se sitúen eii el piedernonte meridional de la Sierra 
de Orihuela. y qiie en anihos se hayan dociimentado ciertas per- 
vivencias en la Edad del Bronce. Sólo en Las Espeiietas se ha 
inventariado cerámica canipaniforine. aunque iio dudarnos que 
ambos yaci~iiientos se encuentran ubicnclos cronológicamente a 
cabailo del tercer y segundo iiiilenio. Un ci-oiiología similar co- 
msprsndea-El-Retrolcar-en-et-c~~at-a~~iqií~~i se-dot~T~¡Teiitá 
ceráiiiica caiiipanifor~iie se ha inventariado un puñal de lengiie- 
ta qiie pese a tinas características peculiares. se eiicuadra dentro 
del conjunto inaterial qiie caracteriza a1 fenómeno tratado. Para 
la Ereta del Pedregal el coiij~into metálico está a caballo del 
inundo calcolítico del SE y del ca~npaniforme. lo cual le con- 
vierte en el conjunto iuás antiguo documentado hasta la fecha. 

Las priiiieras actividucles inetalúrgicns en la Comunidad 
Valenci;ina se constatan. por el momento. en el paso del tercer 
a1 segundo iiiilenio. junto con lo que se ha venido denomiiian- 
do fenómeno Caiiipaiiilorine. penetrando por las comarcas 
nieiidionales valencianas. en concreto desde el Bajo Segura 
hacia el norte. 

El fragmento de crisol de Las Espeiietas. pese a sil escaso 
tamaño. p ~ i d e  paralelizarse con otros de yacinlientos campaiii- 
forines. si bien podría también pertenecer a inoirientos de la 
Edad del Bronce. Las escorias. tanto de Las Espeñetas conio de 
la Cue\~a de S. Antonio de Padua, podrían relacionai-se con su 
ocupació~i coino hábitat. que por el iuorneuto no se encuentra 
bien estudiado. y eii el caso de Ereta del Pedregal faltai-ía saber 

con inayor precisión la posición estratigráfica y cronológica de 
las escorias y ciertos útiles. 

La expansión de la Cultura del Argar por las comarcas 
meridionales queda refle.jada en los ajuares funerarios de yaci- 
mientos como Saii Antón. Laderas del Castillo (Fuqús, 1937). 
Illeta del Cainpello (Simón García. 1958) y el Tabayá 
(Hernlíndez Pérez, 1990). en donde se documentan puñales. ha- 
chas y sobre todo alabardas de clarísuna filiación ar,gárica y en 
los cuales se constatan actividades rnetalúr_oicas en mayor o 
menor grado. La iinplantación de modelos sociales y económi- 
cos en el Vinalopó en los cuales la metal~irgia es  ya una actívi- 
dad ~isual en los poblados, Ilevari a que el proceso se generali- 
ce a Io largo del seglindo ~ilile~iio antes de Cristo. provocando 
la incoiporacióu de cada vez ~ n á s  poblados y zonas geográficas, 
tal y coiiio lo demuestra que el registro actual de ele~iientos 
rclacionados con el proceso metalúrgico en Valencia y más cla- 
ramente en Castellón pertenezca a la Edad del Bronce y con- 
cretamente a la segunda mitad del niilenio, tal y como lo de- 
rnuestraii los contextos arqueológicos en los que encontramos 
los restos inetalúrgicos y las piezas elaboradas. 

Este fenóineno de expansión se constata a partir de la 
segunda mitad del II inilenio a.c. en la aparición de elementos 
relacionados con las acti\;idades extractivas y traiisformndoras 
de metal. como martillos. crisoles. moldes y escorias. en áreas 
que hasta el momento habían permanecido al margen. coiiio 
Reqtiena, y los valles del Turia y Palancia. Plana de Castellón 
y el Müestrazgo en su vertiente occidental. todos en coi~juntos 
claramente filiados en la Edad del Bronce, los cuales muestran 
a trrnjés de los análisis metalográficos de las piezas la explota- 
ción cle los recursos locales. 

Pero si la expansión del fenómeno metalúrgico es geográfi- 
caineiite constatable. tainbién lo es tecnológicamente. Apare- 
cen piezas de bronce. las cuales no sólo indican una metalurgia 

- 
e n - d o ñ d e s e  mezclan dos metales. sino qtie este proceso se 
generaliza a partir de la initad del milenio y de forma muy 
expansiva. en el Ultinio cuarto del segundo milenio a.c. Sin 
embargo, si en la segiind;~ mitad del niilenio b generalización 
de las actividades metalúrgicas provoca la puesta en explota- 
ción de vetas cúpricas locales. la inexistencia de estaño en el 
rírea de est~idio indica que este ~inetal debió de llegar a través del 
comercio con otras ríreas. en concreto con el SE y la Meseta. 

Con el Bronce Final se produce LIII doble fciiónieiio en las 
tecnologías aplicridas en la elaboración de objetos de metal. En 
Lin primer inoinento se inantienen los procesos de elaboración. 
y niás concretaniente el utillaje que hasta la fecha se venían 
utilizando. los moldes de piedra. pero ahora empleados para 
realizar nuevos tipos que responden a las necesidades y ten- 
dencias del momento. los cuales en ocasiones llegan como 
productos elaborados, y en un segundo momento la aplicación 
de nuevos métodos de producción con la elaboi-ación a partir 
de los moldes de arcilla. los cuales responden a un mundo tec- 
nológicamente diferente al que durante casi un milenio se 
había desairollado. 





El análisis tipológico de los distintos conjuntos de piezas se 
ha efectuado siguiendo los estudios existentes, tanto los efec- 
tuados para el área tratada o para otras próximas, como el SE, 
el Valle del Ebro, la Meseta o más alejadas como Portugal y el 
Sur de Francia. Sólo cuando son inexistente? o muy dispares 
respecto al conjunto inventariado hemos procedido a realizar 
una sistematización propia. la cual hemos intentado que fuese 
sencilla y práctica. de tal modo que otros conjuntos puedan ser 
abordados sin tener que efectuar nuevas modificaciones. 

El presente apartado lo hemos desarrollado atendiendo a 
parámetros rnorfológicos, tipométricos y analíticos, teniendo 
en cuenta su sihiación estatigráfica y los datos de todo tipo que 
rodean a los materiales, lo cual nos ha permitido realizar en los --- --, --a-- 

siguientes capitülos una serie d ~ M p 6 r e s i s s u b r e - e l ~ c u a d r e  
cultural y cronológico de las piezas que componen los con- 
juntos y una posible evolución tipológica. 

En cada ,mpo de piezas se señala su localización por yaci- 
mientos, se cuantifica los distintos porcentajes y se abordan las 
variantes, sus características y los paralelos con otras áreas cul- 
turales del momento. 

Los criterios tipológicos seguidos son: 
-Hlrcl~a Pl~rnn. Se han tomado los ítems que V. LuIl(1983) 

utilizó para el análisis de este tipo en el SE. Con ellos se han 
clasificado nuestros ejemplares dentro de los tipos y subtipos 
establecidos por el autor citado, para lo cual calculamos los 
índices empíricos del ángulo. exvasamiento y área de cada 
pieza. 

-Hacl~a de apéndices Iaremles, de crrho y anillírs, rlr talón 
y ((e rebol-des. Han sido catalogadas y analizadas partiendo 
esencialmente de la obra deL. Monteagudo (1977). para poste- 
riormente situarlas dentro de los últimos estudios regionales. 
donde han sido analizadas de forma particular. 

-PzrEal de Lengiietu. Las tipologías existentes para este 
grupo eran las de Delibes de Castro (1977) y Pérez Arrondo y 
López de la Calle (1986). Sin embargo. la falta de descripción 
o definición de algunos de los tipos establecidos, su carácter 
marcadamente local y las peculiaridades de los analizados por 
nosotros nos llevaron a crear unos nuevos en función de sus 
características tipológicas y tipométricas. analizando el enman- 
gue o lengüeta. la zona de unión entre ésta y la hoja y, por úl- 
timo, la hoja, atendiendo a su forma y sección. 

-Pu~inle~ Folifoi-111es. La existencia de una serie de puñales 
que por sus características no se podían incluir en los gmpos an- 
teriores nos forzí, a crear uno nuevo, definido por su morfología. 
sin entrar a establecer tipos por el reducido número de ejemplares. 

-PicEal ci/chillo (le rerilciches. Se ha tomado del estudio 
tipológico de V. Lull (1983) la definición del grupo, los íte~i-is. 
las tendencias funcionales y los cálculos comparativos basados 
en la longitud, anchura y número de remaches. Se han utiliza- 
do los tipos de bases descritas por el autor citado y se han com- 
parado los resultados obtenidos del conjunto de la Comirnidad 
Valenciana con los resultados del SE, si bien por su número y 
significación se ha optado por un estudio detallado de los 
Grandes Puñales, muchos de ellos nervados, grupo no sunilar 

2 1  tlscrite por Ltrlt~l983)como "Grgpo-In~rrneclio?~ pues-no 
se trata de piezas que eitán a medio camino entre las espadas y 
los puñales o cuchillos. 

-Alcrbarhs. Su análisis tipológico se realizó siguiendo los 
ítems e índices que utilizó Lull (1983) para el análisis de los 
ejemplares del SE. Tomamos la definición del tipo, los caracte- 
res métricos, morfológicos y tipométricos, encajando los ejem- 
plares por nosotros catalogados en los tipos establecidos por el 
citado autor para el SE. No ~eguimos el análisis cronológico y 
sólo en algunos casos tomamos las valoraciones sociales y sun- 
bólicas que este ,wtpo posee en la zona de origen. 

-Espacllis. Su análisis ha debido ser indirecto, ya que no se 
han documentado hasta la fecha piezas ni fragmentos, pero sí 
los moldes con los que se realizaron, por lo que nos atenemos 
a los tipos generalizados en los estudios de este tipo de armas. 

-Plrnta de Vcrirza. En este tipo simplemente resumimos el 
reciente trabajo de Barrachina ( 1997), más aún c~iando se trata 
de una sola pieza que deberá registrarse en el futuro con mayor 
profusión. 

-Pzlnra ílefrechn. La gran cantidad de tipologías existentes, 
la mayoría con un claro carácter local, como la de Delibes (1977) 
sobre las procedentes de la Meseta Norte en momentos campani- 
formes. la de Pérez Arrondo y López de Calle (1986) sobre las 
del Valle del Ebro. Hernández Pérez sobre las del Valle Medio 
del Vinalopó (1983), Delibes y Fernández-Miranda (1984) sobre 
las de las Islas Baleares, o en otros tipos de soporte, como el 
hueso (Utrilla y Baldellou, 1982). cuando no la más absoluta 
ausencia, caso del SE (Lull, 1983). y la falta de definición de los 



tipos nos llevó a plantear una tipología propia para los ejempla- 
res catalogados en la Comunidad Valenciana. Tras un primer 
análisis diferenciamos tres partes en la cxales se divide toda 
punta de flecha: hoja, unión y pedúnculo: analizamos las carac- 
terísticas. morfologías y tipornetrías de las mismas, lo cual nos 
Ilevó a eqtablecer cuatro tipos básicos de puntas de flecha -Pal- 
n~ela o Foliácea. Pedúnculo y Aletas. Triangulares y Base Cón- 
cava- y un  quinto para aquellas piezai que por ~ L I  estado. bien de 
deterioro, fractura o corrosión son imr~osibles de identificar 

Estos tipos poseen Lina diversidad de ho-jas, uniones y tipo5 
de pedúnculos que pueden combinarse entre sí. Tanto las hojas - .  

como las uniones se clasificaron por aspectos morfoló,' "ICOS 

-Ovalada. Semicircular. Triangular. Seinii-ectang~ilar. In- 
determinadas. las hojas y Aleta Recta. Aleta. Trapezoidñl y 
Semioval. las ~iniones-. Los pedúnculos se dividieron en fun- 
ción de su longitud y sección: largo si la longitud de éste es 
mayor a la mitad del total de la pieza y corto si es menor. Las 
secciones se agrupan en función a su sirriilitucl a determinas 
figuras geométricas. 

-Puilttrs (le 1nlz:~r. Como en las espadas apenas sí contamos 
con el fragmento de un ejemplar y varios moldes para su fabri- 
cación. por lo que se emplean los tipos usados en otros estudios 
europeos sobre este tipo de armas. 

-P~tri:ói7. Son muy escasos los estudios tipológicos y cuan- 
do existen tienen un marcado carácter local. como los de 
Hernández Pérez (1983) para el Vinalopó Medio, L. Siret 
(1913) y Lull (1983) para el SE y Pérez Arrondo y López de 
Calle (1986) para el Valle del Ebro. Hemos efectuado su estu- 
dio en fiinción de su morfología -biapuntado y apuntado- y 
éstos a su vez en base a su longitud, anchura. sección. peso y 
composición. lo cual nos ha proporcionado unas medidas tipo 
que separan unos subtipos de otros. 

-Aguja. Esencialmente usado dicho término para las piezas 
-del Br~nceFi~~~ipolo~ias~eñelIaiaplicadás son las comu- 
nes para este tipo de objetos en el NE peninsular, donde la mar- 
cada diferenciación de cada grupo y su perfecta definición no 
conducen al empleo de otros términos. 

-Cillcel escoplo. La falta de estudios tipológicos nos ha 
obligado a definir cada uno de los gnipos. para posteriormente 
analizarlos en función de las dimensiones de la sección. es 
decir, su ancho y su grosor, lo cual nos llev6 a establecer tres 
tipos definidos por las medias obtenidas del total de las piezas 
inventariadas, los cuales dieron dos límite5 niedioq entre 105 

tres tipos: 41'4 cm, ~ 0 ' 9  cm. 
-Sierra. No existen de este grupo estudios tipológicos y en 

nuestro caqo la variabilidad entre Los ejemplarei inventariados 
impidió cualquier intento de sistematización. lo que nos condujo 
a simplemente paralelizarlos con los ejemplares de otsas áreas. 

-A~/orllos. En este caso se han efectuado grupos en base a 
su funcionalidad, la cual en muchas ocasiones p i d e  ser múlti- 
ple y compuesta con otros elementos. Intentamos seguir la tipo- 
logía establecida por A. Perea ( 1991), aunque las diferencias en 
los criterios nos obligó en primer lugar a definir cada grupo. 
para posteriormente describir y agrupar cada uno o proceder a 
definir unos nuevos. Tomamos, cuando no comparamos, las 
descripciones que efectúa la citada autora sobre las técnicas de 
realización, aunque variamos sus propuestas cronológicas y 
socioculturales. Los tipos empleados para objetos adscritos a 
partir del Bronce Final son los usuales, tanto en terminología 
como en tipología, para el resto de la Península Ibérica, como 
las fíbulas, de reducido número y con una definición tipológica 

nuiy ajustada. lo cual hace completamente innecesario emplear 
otros tipos que no sean los convencionales. señalando puntual- 
mente las peculiaridades que le son propias. circunstancia que 
encontramos en otras piezas de registro puntual. como las nava- 
jas de afeitar. pinzas, botones, torques, etc. 

-W~Jllrs y citeiicos. La singularidad del Tesoro de Villena y 
la escasez de otras piezas en el resto del área estudiada. salvo 
puntuales excepciones. nos lleva a estudiar los ejeinplares 
desde rina particulal-idad que casi escapa de cualquier posibili- 
dad tipológica que no sea la de paralelizar sus características 
con otros ejemplares similares. 

En cada Lino de los gnipos efectuamos algunas divisiones 
basándonos eil el tamaño, el cual nos Ilevó a establecer subti- 
pos definidos por Ias medias obtenidas del total dc las piezas 
inventariadas, la sección del hilo metálico. las decoraciones 
empleadas. la morfología. el metal empleado. etc. 

- I I I s ~ I ~ ~ I ~ ~ P I ~ ~ o . Y  ( I P  p1~0~1i1cció11 rnrtaliíi~ico. Escasos por no 
decir que nulos son los traba.jos tipológicos generales efectua- 
dos sobre estos útiles, normalinente estudiados de forma local 
o en hnbitos extrapenínsulares (Mohen. 1992). En primer lugar 
se agruparon en función de La materia en la que estaban reali- 
zados, piedra o arcilla. Eii los primeros se ha intentado efectuar 
una cierta estriicturacióii tipológica en base a su funcionalidad. 
partiendo de conceptos básicos. como molde abierto o cerrado. 
con tapadera o sin ella en fiinción del tipo de alimentación del 
mismo. y en los segundos si están rebajados en una o varias 
caras, si los rebajes son únicos o múltiples y si son para un solo 
tipo de objeto o para varios. 

Como pieza a~ixiliar de los moldes de arcilla. y en ocasio- 
nes de los de piedra se encuentran los noyos o machos. los cua- 
les por su forma simple y su número reducido no permiten 
mayores diferenciaciones. 

En losc~isoles j r i t en tqos~seg i~ i r~en~un~  principiolos.tipas - 
establecidos por Mohen (1992). aunque hasta ahora todos los 
inventariados en el área valenciana se adscribirían al tipo 
"copela", por lo que nos decidiinos a efectuar dos tipos en fiin- 
ción de sus elementos moi-fológicos, definidos por la forma del 
vaso y algunas peculiaridades, como el pico vertedor y en oca- 
siones decoraciones puntuales (Siinón, 1996). 

En los mazos nos basamos en las huellas de s~ijeción de la 
parte pétrea con el astil para hacer una clasificación. lo cual nos 
llevó a concretar dos tipos. 

La n~últiple variabilidad en las escorias y el escaso e incier- 
to número de ejemplares en las toberas y lingotes nos impidió 
por el momento efectuar cualquier ordenación tipológica. 

Tras la realización de la correspondiente propuesta tipoló- 
gica se ha procedido en la medida de lo posible a establecer la 
secuencia cronológica. para lo que se ha tenido en cuenta tanto 
la propia variación formal como su propia composición. En 
este sentido conviene destacar la extraordinaria importancia 
que adquiere la composición metalogáfica de los objetos en la 
Prehistoria Reciente del área valenciana. 

N.1. HACHAS 

IV.l.l. HACHAPLANA 

Los estudios tipológicos que se han realizado sobre este 
tipo han sido normalmente de carácter regional o cultural. Sólo 
la obra de L. Monteagudo Die Beile nr!f' rler Zl~eriscllerz 



Hnlbir1sel(1977) abordó su estudio desde la perspectiva de toda 
la Península Ibérica y para todos los tipos conocidos. 

Mayor interés por su proximidad al área de estudio nos 
ofrecen los estudios de B. Blance y V. Lull, al centrarse espe- 
cialmente en el Bronce Argárico. Lull propone una tipología 
objetiva basada en criterios morfométricos. Por este motivo 
seguiremos los criterios propuestos por V. Lull (1983), bastan- 
te alejados de los utilizados por B. Blance (1959) y V. Lema 
(1981). 

Para el análisis de los ejemplares se han utilizado determi- 
nados ítems como la longitud, la anchura máxima, la anchura 
del talón y el grosor de la pieza en su parte central, y los índi- 
ces utilizados por Lull(1983), como el ángulo, el exvasamien- 
to y el área. Con estos ítems e índices se establecen dos tipos de 
hachas planas: las que poseen un ángulo menor de 0'35, es 
decir. que la relación entre la anchura máxima menos la anchu- 
ra de la base en relación con la longitud es favorable a ésta úl- 
tima, y las que poseen un ángulo superior a 0'35, es decir, la 
relación es mayor hacia los ítems de anchura. La diferencia 
entre estos dos tipos también se establece respecto a sus índices 
de exvasamiento, 10s cuales son mayores en el segundo tipo. 

En el territorio valenciano se han inventariado 57 hachas o 
fragmentos de hachas planas (fig. 117), de las cuales 38 perte- 
necen al TIPO 1, es decir, sus ítems e índices se encuadran den- 
tro de los señalados anteriormente. 

Los ejemplares adscritos a este tipo los encontramos en San 
Antón (no inv. 10, 11, 12 y 1258), Laderas del Castillo (no inv. 
130, 131, 132, 133, 134 y 136), Fonteta del Sarso (no inv. 265), 
Elche (no inv. 28 l), Illeta dels Banyets (no inv. 286). El Tabayá 
(no inv. 316). La Torre (no inv. 529), Cabezo Redondo (no inv. 
548 y 549), Alcoi (no inv. 859), Cova de la Penya Bany2 (no inv. 
869), Mola d'Agres (no inv. 1261), Lleus (no inv. 878), Cova 

- S a n t a ( n 5 v -  917-y1243),Castellet.del Porquet-(noinvL929), 
Cueva de Enguera (no inv. 1059 y 1441), Lloma de la Terrera o 
Coroneta del Rei (no inv. 1249). Cova de la Solana de 
I'Almuixic (no inv. 1379). Lloma de Betxí (no inv. 1405 y 
1406). El Molón (no inv. 1233), Castellet de Bernabé (no inv. 
1239 y 1240), Els Germanells (no inv. 1031), Pic dels Corbs (no 
inv. 1045), Ereta del Pedregal (no inv. 1060 y 1061) y en la 
Cova de les Bruixes (no inv. 1160). Todos pertenecen a un 
determinado yacimiento salvo tres ejemplares publicados por 
L. Monteagudo ( 1977) de los cuales tan sólo poseen filiación de 
término m~inicipal, Elche (no inv. 281) (pág. 50, fig. 13:242), 
Santa Pola (no inv. 282) (pág. 126, fig. 48:793) y Alcoi (no inv. 
859) (pág. 27, fig. 2:33). 

Este grupo podemos subdividirlo, siguiendo la propiiesta de 
Lull (1983). según el tamaño de la pieza y el índice de área, el 
cual contrasta la anchura máxima, la anchura de la base y la 
longitud. De este modo se diferencian cuatro subtipos: MG o 
áreas muy grandes, es decir, superiores a 68 cm'; G o áreas 
grandes. situadas entre 44 y 67 cm2; P o  áreas pequeñas entre 43 
y 23 cm' y MP o áreas muy pequeñas las cuales poseen índices 
menores a 22 cm'. 

Dentro de1 Subtipo MG se incluye el ejemplar de Elche (no 
inv. 281), con un área de 73'3 cm2 y otro de la Ereta del 
Pedregal (no inv. 1060), con un área de 78 cm'. Ambos presen- 
tan unas características muy similares, entre las que destaca la 
escasa diferencia de anchura entre el filo y la base, proporcio- 
nándoles una figura casi rectangular, la cual viene reforzada por 
unas secciones de forma similar y de gran grosor, lo que en el 
segundo caso se traduce en un peso de 365'3 gr. De momentos 

mucho más tardíos, a estos ejemplares, aunque con similares 
características se documenta un ejemplar en el Castellet de 
Bernabé (no inv. 1239), con un área de 89'91 cm2 y un peso de 
758 gr, el mayor de todos los inventariados. 

Los índices de ambas piezas entrarían en el grupo MG, con 
una cierta tendencia a lo que Lull denomina ejemplares extraor- 
dinarios, caracterizados por ángulos reducidos, menores a 0'20, 
como es el caso de los tres ejemplares aquí citados, y por una 
escasa abertura del filo, mayor a 0'41. Así el ejemplar de Elche 
posee un ángulo de 0' 19 y un exvasamiento de 0'49, el de la 
Ereta del Pedregal de 0'09 de ángulo y 0'79 de exvasarniento, 
y el del Castellet de Bernabé sus índices se sitúan en 0'15 y 
0'63 respectivamente para los dos ítems, siendo piezas singula- 
res en cada uno de los periodos y zonas los tres casos docu- 
mentados. 

Dentro del Subtipo G encontramos los ejemplares de 
Laderas del Castillo (no inv. 133 y 134), Cabezo Redondo (no 
inv. 548 y 549), Cova de la Penya Banyada (no inv. 869), 
Castellet del Porquet (no inv. 929), Cueva de Enguera (no inv. 
I441), Lloma de la Terrera o Coroneta del Rei (no inv. 1249), 
Ereta del Pedregal (no inv. 1061) y El Molón (no inv. 1233). Sus 
áreas se sitúan en los parámetros establecidos -48'7 y 65'2 cm2 
para los ejemplares de Laderas del Castillo, 5 1 y 45'4 cmL para 
el Cabezo Redondo, 56'8 cm' para la pieza del Castellet del 
Porquet, 47'52 cm' la pieza de la Cova de Enguera, 57'04 cm2 
para el ejemplar de la Lloma de la Terrera o Coroneta del Rei, 
60'9 cm' para la de la Ereta del Pedregal y 53'55 cmz para el 
hacha plana de El Molón. 

En cuanto al exvasarniento todos los ejemplares, salvo el 
del Castellet del Porquet con un 0'26 y el de la Cueva de 
Enguera con 0'28, superan el 0'29 establecido para el Tipo 1, 
aunque las excepciones se sitúan muy cerca del índice de sepa- 
ración entre los tipos. 

Se-trata-de ún g-6 muy 3 ~ g e ñ e ~ - e i - q u e s c e m p i e -  
za a percibir una mayor diferenciaclón entre el ancho del filo y 
del talón, si bien éste no llega a los índices de otros subgnipos. 
sin embargo, la evolución de este tipo llevará a una mayor ren- 
tabilidad en la utilización del metal ya que con una menor can- 
tidad o masa se obtendrá un mayor filo y por tanto un útil más 
efectivo. Este hecho queda reflejado en el peso de las piezas, 
los cuales oscilan entre los 172 y los 468 gr, con una media en 
los 33 1 ' 1 gr, frente a los 365'3 gr del subtipo anterior. 

Destaca en el conjunto la uniformidad de los ejemplares 
dentro de cada yacimiento, tanto en ítems como en índices, Ile- 
gando a presentar aspectos morfológicos propios del yacirnien- 
to, como los ejemplares del Cabezo Redondo que presentan ta- 
lones más o menos cóncavos. 

Dentro del Subtipo P nos encontramos con la mayoría de 
10s ejemplares del Tipo 1. Se incluyen hachas planas de San 
Antón (no inv. 10 y 12), Laderas del Castillo (no inv. 130, 131, 
132 y 136), Fonteta del Sarso (no inv. 265), Santa Pola (no inv. 
282), La Torre (no inv. 529), Cova Santa (no inv. 917 y 1243), 
Castellet de Bernabé (no inv. 1240) y el ejemplar del Pic dels 
Corbs (no inv. 1045). 

Los exvasamientos del subtipo superan el 0'29, mientras 
que sus áreas se encuentran entre 40 y 26 cm', es decir, en la 
banda media del subtipo. El peso se sitúa entre los 176'6 y los 
60 gr, siendo la media de 112 gr. Dentro de esta uniformidad 
conviene separar los ejemplares de las Laderas del Castillo 
cuyas áreas oscilan entre 26 y 37 cm? y su peso entre los 60 y 
los 110 gr, mientras que para las restantes se sitúan entre 138 y 





inv. 453). Mas de Menente (no inv. 838), Cova del Flare (no inv. 
907), Castellet del Porquet (no inv. 930), Ereta del Pedregal (no 
inv. 1062) y Cova Puntassa de Coratxii (no inv. 1175). 

Este grupo podemos subdividirlo siguiendo, al igual que 
para el Tipo 1, el área de las piezas, con idénticos valores que 
los subtipos ya analizados. 

Dentro del Subtipo MG no conocemos ejemplares para la 
Comunidad Valenciana. 

Al Subtipo G pertenece un ejemplar de las Laderas del 
Castillo (no inv. 135) y otro de la Cova del Flare (no inv. 907). 
Sus índices, ítems y peso son muy similares a los del mismo 
subtipo en el Tipo 1, excepto su ángulo que es superior a 0'35. 

En el Subtipo P se incluyen las hachas planas de Laderas 
del Castillo (no inv. 135). La Horna (no inv. 453) y Ereta del 
Pedregal (no inv. 1062). Son ejemplares con un ángulo muy 
cercano a 0'35. aunque superándolo en todo momento, y un 
exvasamiento entre 0'24 y 0'36. Las áreas son similares en el 
caso de La Horna y Ereta del Pedregal, lo que les confiere pesos 
y aspectos muy similares. aunque la segunda posea un talón 
cóncavo, hecho que sólo atestiguamos en el Cabezo Redondo. 

En el Subtipo MP se han inventariado las hachas planas de 
El Tabayá (no inv. 3 17), Mola d'Agres (no inv. 1261), Castellet 
del Porquet (no inv. 930) y Cova Puntassa de Coratxh (no inv. 
1175). Los índices son muy similares en los ejemplares de 
Casteilet del Porquet y Cova Puntassa, diferenciándose ligera- 
mente, excepto en el ángulo, el ejemplar de El Tabayá, quizás 
por sus peculiarísimas características, como su extrema delga- 
dez de sección, su tamaño, área y peso, de ahí su descripción 
por Hernández Pérez ( 1  983) "como pequeña y delgada lámina 
en forma de hacha plana". Dentro de estas singularidades se 
encuentra el hacha de la Mola d'Agres. la cual presenta un 
estrechamiento entre la base y el filo que podría llevar al ejem- 
plarhacia-un tipo de pieza del Bronce-Final denominado como 
Tranchet, que no es sino una cuchilla con un talón estrecho y 
una hoja muy ancha, generalmente de flancos convexos 
(Femández Manzano. 1986). 

Tanto el ejemplar del Castellet del Porquet como el de la 
Cova Puntassa poseen secciones con engrosamiento en los late- 
rales, hecho que ya habíamos visto en el ejemplar de La Torre 
(no inv. 529) y que como entonces, atribuimos a las técnicas uti- 
lizadas en la fabricación de las hachas planas, con paraleloc en 
yacimientos como El Argar y Purcliena. que llevaron a 
Monteagudo a establecer un tipo peculiar, el 13C. 

Antes de entrar a analizar otros aspectos del tipo cabe recor- 
dar donde se encuadrarían las hachas planas analizadas en otras 
tipologías. En la obra de L. Monteagudo Die Beile crzif cler 
Iberisd~en Hnlbiiisel(1977). se recogen doce hachas planas de 
la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta que no contamos 
con los ejemplares de Elche, hoy no considerados como hachas 
de apéndices laterales sino como lingotes (González Prats, 
1985) y adscritos al Bronce Final o a momentos Orientali- 
zantes, por lo que se incluyen en apartados posteriores del pre- 
sente estudio. 

El hacha de Alcoi (no inv. 859) es clasificada dentro del 
Tipo IA Variante U 2  (pág. 27, fig. 2:33), el ejemplar de la 
Ereta del Pedregal (no inv. 1061) dentro del Tipo 3A (pág. 50, 
fig. 13:241), el de Elche (no inv. 281 ) dentro del Tipo 3 A (pág. 
50, fig. 13:242), el de la Ereta del Pedregal (no inv. 1063) den- 
tro del Tipo 4C (pág. 58, fig. 17:3 14), otro (no inv. 1060) den- 
tro del Tipo 5A (pág. 61, fig. 18:344), el de las Laderas del 
Castillo (no inv. 133) dentro del Tipo 8A (pág. 81. fig. 25:457). 

otro (no inv. 135) dentro del Tipo 8B (pág. 85, fig. 26501). otro 
más (no inv. 134) dentro del Tipo 8B (pág. 85, fig. 26:502), el 
hacha de Mas de Menente (no inv. 838) dentro del Tipo 8B 
(pág. 85, fig. 26:500), las hachas de el Castellet del Porquet 
(no inv. 929) dentro del Tipo 8B, Variante 8BI (fig. 27522). 
otros (nOinv. 930) en el tipo 13C (pág. 124, fig. 47:788) y final- 
mente el hacha de Santa Pola (no inv. 282) en el tipo 14A 
(pág. 126, fig. 48:793). 

Quizás la tipología más usada en la Comunidad Valenciana 
haya sido la de B. Blance (1971) reflejada en su obra Die 
Ar!fiinge rkr Metnllrrrgie nl~f  der Iberisclierz Hcrlbirzsel, en la 
cual establecía tres tipos a partir de la relación base-filo (197 1). 
El Tipo 1 se caracteriza por un cuello, o talón. relativamente 
estrecho: el Tipo LI por un cuello extremadamente pequeño en 
relación a la hoja y el Tipo III, de cuello o talón pequeño en 
relación con una hoja o filo muy ancha. Se trata de una clasifi- 
cación que se le ha tachado de subjetiva y poco precisa, la cual 
si se aplicara a los ejemplares valencianos se distribuirían del 
siguiente modo. En el Tipo 1 situaríamos los ejemplares de San 
Antón (no inv. 11, 12 y 1258), Laderas del Castillo (no inv. 130, 
131, 132. 133 y 136). Fonteta del Sarso (no inv. 265), Santa 
Pola (no inv. 282), Illeta dels Banyets (no inv. 286), El Tabayá 
(no inv. 317), La Torre (no inv. 579). Cabezo Redondo (no inv. 
548 y 549). Mas de Menente (no inv. 838), Alcoi (no inv. 859), 
Cova de la Penya Banyada (no inv. 869), Cueva Santa (no inv. 
917 y 1243), Cova de la Solana de 1'Almuixíc (no inv. 1379), 
Lloma de la Terrera o Coroneta del Rei (no inv. 1249), Lloma 
de Betxí (no inv. 1405 y 1406), Els Germanells (no inv. 10311, 
Pic dels Corbs (no inv. 1045). Ereta del Pedregal (no inv. 1061). 
El Molón (no inv. 1233), Castellet de Bernabé (no inv. 1239 y 
1240), y Cova de les Bruixes (no inv. 1160). 

En el Tipo n y III situaríamos algunos ejemplares de San 
Antón (no inv. 10). Laderas del Castillo (no inv. 134 y 135). 
E& -(Finv.-281 J;M T ~ b ~ y á 7 n " k - 3  i6j, b Hom-(n0-i.~v.- 
453), Lleus (no inv. 878), Coveta del Flare (no inv. 907). 
Castellet del Porquet (no inv. 929 y 930). Ereta del Pedregal (no 
inv. 1060 y 1062) y Cova Puntassa (no inv. 1175). 

Respecto a las composiciones de las hachas planas, dispo- 
nemos de los análisis de B. Blance (1959), Hernández Pérez 
(1983), Soler (1987) y los efectuados por nosotros. B. Blance 
analizó cuatro ejemplares, tres de la Ereta del Pedregal (no inv. 
1060. 1061 y 1067) y uno de Mas de Menente (no inv. 838). 
señalando que el resultado era el de haber sido realizadas con 
cobres arsenicados. Las hachas de la Ereta del Pedregal pro- 
porcionaron un 98'90% de Cu, 0'94% de As y 0' 16% de Ag 
para la pieza no inv. 1060.98' 19% de Cu, 1'55% de As, 0'19% 
de Ag. 0'03% de Ni y 0'02% de Bi para la pieza no inv. 1061, 
98'28% de Cu, 1'45% de As, O' 19% de Ag y 0'06% de Ni para 
la pieza no inv. 1062. El resultado del ejemplar de Mas de 
Menente fue de 98'598 de Cu, 1'25% de As, 0' 15% de Ag y 
0'001% de Bi. Nuestros análisis sobre las dos primeras piezas 
de Ereta del Pedregal (no inv. 1060 y 1061) dieron como resul- 
tado 96'64% de Cu y 2'80% de As para la primera y 95'87% 
de Cu y 4'15% de As para Ia segunda. mientras que para el 
ejemplar de Mas de Menente fue de 95'41% de Cu y 3.53% de 
As. Se han detectado en nuestros análisis cobres con mayores 
proporciones de arsénico, debido esencialmente a las diferentes 
técnicas empleadas, el lugar de la muestra, los patrones einple- 
ados, etc., pero en todos los casos se ha apreciado el uso de 
cobres con una aleación natural de arsenico. Es significativo 
que las hachas de Ereta del Pedregal posean composiciones si- 



milares al tiempo que pertenecen a los dos tipos establecidos por 
Lull y cada ejemplar a un subtipo diferente, 1-MG, 1-G y II-P, lo 
cual señala claramente la escasa intencionalidad en los diferen- 
tes tipos y subtipos. 

Hernández efectuó en 1983 dos análisis sobre los ejempla- 
res de El Tabayá (no inv. 316 y 317), obteniendo como resulta- 
do en el primer caso 98'29% de Cu, 1'07% de As y 0'5% de Ni, 
mientras que en el segundo 94'91% de Cu, 0'33% de As, 
4'61% de Sn, 0' 1 % de Ni y 0'08% de Fe. El segundo ejemplar 
puede considerarse como un bronce de estaño, aunque con unas 
proporciones bajas respecto a los óptimos establecidos en tomo 
al lo%, lo cual no pone en duda en ningún momento la inten- 
cionalidad de la aleación; quizás, como en otros muchos caso 
de la Comunidad Valenciana, los porcentajes se deban a las 
dificultades de abastecimiento de estaño, control sobre la alea- 
ción, fuentes de suministro, etc. 

En nuestro caso hemos realizado e1 análisis de 23 piezas 
que poseen un valor cronológico, cultural o espacial. De San 
Antón se han analizado dos piezas (no inv. 11 y 12) con un 
resultado de un hacha de cobre arsenicado (no inv. 12) -96' 16% 
de Cu y 3' 1 1 % de As-, y otra con una proporción relativamen- 
te baja de estaño (no inv. 11) -93'47% de Cu, 2'19 de As y 
3' 11 % de Sn-, perteneciendo la primera al tipo 1-P y la segun- 
da al 1-MP. De las Laderas del Castillo se analizaron cinco 
hachas, tres pertenecientes al tipo 1-P (no inv. 130, 131 y 132) y 
dos al 1-G (no inv. 133 y 134), cuyos resultados son, respecti- 
vamente, de 96'90% de Cu y 1'93% de As, 96'85% de Cu y 
2'23 de As y 97'30% de Cu y 2'05% de As para los tres pn- 
meros y 95'95% de Cu y 3'72% de As y 97'10% de Cu y 
2'20% de As para los ejemplares del segundo tipo. En ambos 
casos se trata de cobre arsenicado con proporciones de As que 
oscilan dentro de una media próxima al 2'5%. 

Algo semejante ocurre en el Cabezo Redondo, donde las 
-hachas mli~s(nninv;548yslí9)~6neCieZes3 tipo MG 
presentan composiciones similares -89'97% de Cu y 6'3070 de 
Sn, en el primer caso. y 88'85% de Cu y 7'91% de Sn en el 
segundo-. Se trata de objetos de bronce, con un porcentaje de 
estaño intencionado. Una de las hachas (no inv. 548) ya fue 
analizada por Soler (1987) con semejantes resiiltados, al igual 
que el hacha de la Fonteta del Sarso de Crevillent, cuyo análi- 
sis proporcionó un 92'23% de Cu y un 5'90% de Sn. 

En los casos de La Torre (no inv. 529) y Cueva Santa (no inv. 
917) ambos ejemplares se adscriben al Tipo 1-P. En el primer 
caso los análisis dieron un 98'19% de Cu y un 1'30% de As, 
mientras que en el segundo la composición es de 95'69% de 
Cu, 2'27% de As y 1'28 de Ni, lo cual, en el caso del níquel, no 
resulta frecuente pero sí significativo. 

La pieza de Els Germanells (no inv. 1031) adscrita al tipo 
1-MP proporcionó un 93'74% de Cu y 4'36% de As; mientras 
que en la Cova de I'Oret (no inv. 1134) fue un 94'44% de Cu, 
2' 18% de As y 1'76% de Ni. El ejemplar de la Cova Puntassa 
de Coratxh, perteneciente al Tipo U-MP (no inv. 1175), posee un 
96'45% de Cu y 1'84% de As. 

Como se puede apreciar de los análisis citados se distinguen 
dos grupos. En primer lugar las hachas planas de cobre arseni- 
cado, presentes en todos los yacimientos, excepto en el Cabezo 
Redondo y en la Fonteta del Sarso, las cuales ofrecen una gran 
homogeneidad dentro de cada tipo, yacimiento y periodo cultu- 
ral o cronológico. El segundo grupo estaría formado por hachas 
de bronce localizadas preferentemente en yacimientos de las 
comarcas meridionales valencianas -San Antón, El Tabayá, 

Fonteta del Sarso y Cabezo Redondo- y septentrionales -Cova 
de les Bruixes-, en ambos casos por adscripciones cronológicas 
a momentos avanzados del 11 milenio a.c. 

La presencia de Ni en algunos de los análisis de piezas de 
cobre arsenicado, preferentemente en Castellón y Valencia y en 
algunos yacimientos alicantinos -El Tabayá y el Cabezo 
Redondo-, debe relacionarse con la explotación de menas con 
dichas características, las cuales encontramos en algunos aflo- 
ramientoq de la Sierra de Espadán. 

No parece existir una relación entre el tipo y su composi- 
ción, pero pudiera entreverse una posible relación entre la ubi- 
cación del yacimiento y los aprovisionamientos de mineral, 
especialmente en Castellón, aunque siempre y para todos los 
ejemplares se deberá tener presente las diferencias cronológicas 
y culturales, como ocurre con los ejemplares de San Antón y El 
Tabayá, o el Cabezo Redondo, El Molón y el Castellet de 
Bemabé. 

En cuanto a la distribución de los ejemplares, de los tipos y 
de su procedencia de poblado o necrópolis, la información dis- 
ponible se ve limitada por las circunstancias de cada uno de los 
hallazgos, ya que en su mayoría proceden de prospecciones, 
actividades clandestinas o excavaciones antiguas. 

Su distribución se centra al Sur del Júcar, concentrándose 
en el área del Vinalopó y el Segura (fig. 117), donde la in- 
fluencia o el asentamiento de poblados argtíricos es mayor. 
Sabemos que dos ejemplares localizados por Furgús (1937) 
proceden de sendas cistas en las cuales también se localizaron 
anillos de plata y oro y botones de perforación en V. En el 
Cabezo Redondo J.Ma. Soler (1987) adscribe una de las hachas 
de bronce (no inv. 549) a un enterramiento en fosa acompañado 
por un pendiente de plata y un cuenco. 

Pertenecientes a cuevas, y sin conocer su adscripción a nive- 
les de habitación, lo-más  probable,.^ de enterramiento, se hanin-- 
ventariado los ejemplares de Penya Banyada, Flare, Cova Santa, 
Enguera, L'Oret, Bruixes y Coratxh: el resto debe proceder de 
niveles de habitación, como el caso de la Illeta dels Banyets. 

En el caso de los enterramientos las hachas planas se aso- 
cian normalmente en el SE a enterramientos masculinos, lo que 
no podemos confirmar por el momento con los datos existentes 
en la Comunidad ~aleñciana ante la ausencia casi absoluta de 
estudios antropológicos. 

La distribución geográfica por tipos es similar en ambos 
casos, poblado o necrópolis, sin que se aprecien tendencias sig- 
nificativas y los paralelos se pueden encontrar en todas las 
áreas circundantes, así como en aquellas zonas donde las 
hachas planas han tenido una significativa presencia. En el SE 
encontramos similitudes morfológicas y tipométricas, estando 
presentes en yacimientos murcianos, como Bastida, Cueva del 
Agua de Lorca y Monteagudo; almerienses, El Argar y 
Lugarico Viejo; granadinos como Darro, El Castillarejo y El 
Zalabí y jienenses como el Cerro de la Magdalena (Lull, 1983). 

La situación cronológica de las piezas estudiadas presenta 
el problema ya comentado de la ausencia de información sobre 
su situación estratigráfica en los yacimientos, su asociacióncon 
determinados materiales o en ocasiones su pertenencia a nive- 
les de hábitat o funerarios. Por la propia estratigrafía del yaci- 
miento, las formas de sus ejemplares y sus paralelos, podemos 
apuntar que las piezas de la Ereta del Pedregal, en concreto la 
número de inventario 1060, ~ u e d e  considerarse como uno de 
los ejemplares más antiguos de la Comunidad Valenciana. Su 
escasa diferencia métrica entre el filo y el talón, le proporciona 



un aspecto rectangular y por lo tanto con una necesidad mayor 
de metal para su realización. cii-cunstancia que conduce a auto- 
res como LiiU (1983) a plantear una escasa ob~ervación técnica 
del metalúrgico a la hora de su reali7ación. Idénticas caracte- 
rísticas presenta el ejemplar de Elche (no inv. 281), el de la 
Cova del Flare (no de inv.: 907) y el hacha de la Cova de la 
Solana de I'Almuixic (no inv. 1379). la cual presenta una per- 
foración en la base posterior a su realización. quizás para 
emplearla de forma diferente a su primigenia funcionalidad. o 
para un mejor transporte si pudo servir, como otras muchas. 
coino lingote. Todas ellas se adscriben a yacimientos con nive- 
les antiguos, Campaniformes o de iiiicios del Bronce Antiguo. 

Una relación similar y muy particular entre el filo y el talón. 
aunque con tina adscripción cronológica muy diferente a las 
anteriores. ofrecen tres de las hachas de las Laderas del Castillo 
(no inv. 130. 131 y 132). las cuales son mucho más estrechas 
que las anteriores, adscritas al Tipo 1-P. con características 
específicas del yaci~iiiento, posibleineiite relacionado con un 
taller de fui~dición local que desarrolla un tipo específico para 
una actividad concreta o un aprovechamiento óptimo del rendi- 
miento del metal, donde lo importante es el filo. Su composi- 
ción, como en las anteriores, presenta unos porcentajes de arsé- 
nico muy similares. quizás por el empleo de una misma mena y 
la aplicación de similares técnicas de reducción y producción. 
Desconocetnoi por el momento si se trata de las descritas por 
Furgús (1937) en dos tumbas del yacimiento. 

El ejemplar de la Illeta del Campello. pertenecería al Bron- 
ce Antiguo de la zona. tal y coino se deduce del estudio de SLI 

contexto arqueológico (Simón. 1988 y 1997). De fecha antigiia 
sería el elemplar de la Cova del Flare, asociada a un puñal poco 
~is~ial  en esta zona y de cronología antigua en otras áreas coilio 
Los Millares o Alcalar. en Portugal (Blance 1971 ). 

-Poda_adsci-ipción cronológica de los_poblados, los ejem- - 
plares de La Horna (Hernández. 1986 y 1994) y él Cabezo 
Redondo (Soler. 1987). se en~narcaiían en la segunda mitad del 
rí niilenio a.c., posiblemente ya en los inicios del Bronce 
Tardío, croilología evidente en ambos yaciniientos por sus con- 
textos y sus composiciones, las cuales muestran una tecnología 
de bronce perfectamente desarrollada. aunque no exenta de 
problemas de abastecimiento. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que los ejemplares 
mrís rectangulares. macizos y con una diferencia entre el filo y 
el talón escasa serían los más antiguos. mientras que las hachas 
que pertenecerían a los tipos n y Iil de Blance, cuya relación 
filo-talón está a favor del primero. son más modernas. Se cons- 
tata, asimismo, que poseen una escasa evolución a lo largo del 

-1cos Ii milenio a.c.. perfeccionándose sólo en detalles morfoló,' 
y quizás tipométricos, como el reducir su tainaíío, lo que abo- 
garía dentro de la discusión sobre el tipo de si se trata de un útil 
o de una arma, en favor de la primera utilizacjón. 

Creemos que uno de los elcmentos más significativos para 
inclinarse por la cronología de una pieza debe basarse princi- 
palmente en su composición. ya que como se puede apreciar las 
hachas a lo largo de todo el segundo milenio a.c. apenas si 
cambian de tipo y forma, evolucionando tan sólo de tipos para- 
lepípedos hacia los trapezoidales. Los ejemplares de bronce 
estannífero se encuentran relacionados con conjuntos ergológi- 
cos adscritos al Bronce Tardío, que en las comarcas meridiona- 
les de la Comunidad Valenciana se desarrolla a partir del fina- 
les del siglo catorce. generalizándose a partir del trece a.c. 

Las hachas planas no dejaron de prodncirse, o al menos de 
usarse, con la llegada de nuevos tipos durante el Bronce Final, 
y pnieba de ello es su localización en poblados de estos 
momentos y en ocasiones de épocas posteriores, llegando a 
encontrarse, como en el Castellet de Bernabé en fases antiguas 
del mundo Ibérico. Quizás los casos más significativos son el 
ejemplar de El Molón (no inv. 1233). localizado en superficie. 
cerca de la necrópolis. de un poblado que presenta tina estati- 
grafía que abarca desde el Bronce Final hasta el mundo Ibérico 
(Almago-Gorbea et alii. 1996) con una composición binaria. 
propia de momentos avanzados del 11 inilenio o ya del I inile- 
nio a.c. Siiiiilar. aunque con unas peculiaridades Lin tanto espe- 
ciales que nos han llevado a incluirlo como un tranchet local 
que quizis iñiita-piEasWáCsepfénírianaies, esla-pieza-be--12 
Mola dqAgres (no inv. 1261 ). igualmente adscrita a momentos 
del Bronce Final, con una composición binaria donde el por- 
centaje de estaño es muy elevado -12'88%- (Gil-Mascwell y 
Enrique Tejedo, 1992). y muy alejado de las medias del 11 mile- 
nio a.c.. siendo más propio de metalurgias mediterráneas de los 
primeros siglos del 1 milenio a.c. 

Tabla de tipos y valores morfométricos de las hachas planas 

Yac. N" IIIV. Tipo Subtipo Ángulo Exvas. Área Longitud Aizcho A~iclto b Grosor Peso 

SAN 1 O I P 0.3 0.31 34.02 10.8 4.8 1.5 0.9 138.6 
SAN 11 1 MP 0.2 0.4 13.12 7.5 2.5 1.9 0.8 45.4 
SAN 12 1 P 0.28 0.41 33.3 9.8 4.8 1.1 0.7 110.6 
SAN 1285 I MP 0.2 1 0.34 20.8 9.7 3.2 1 .S 0.7 125 
LAD 130 1 P 0.13 0.48 30.1 12.3 3.3 1.6 0.5 83.4 
LAD 131 1 P 0.18 0.35 27.8 12.1 3.4 1.2 0.6 78.2 
LAD 132 1 P 0.11 0.66 26.1 9.5 3.3 2.2 0.7 60 
LAD 133 1 G 0.26 0.43 48.7 11.9 5.7 2.2 1 239.9 
LAD 134 1 G 0.3 0.34 65.2 14.5 6.7 2.3 1.2 258.3 
LAD 135 E G 0.37 0.24 67.3 14.8 7.3 1.9 275 
LAD 136 1 P 0.16 0.36 36.9 9.8 4.8 1.4 0.7 110.6 
FON 265 1 P 0.27 0.48 37.3 9.7 5.2 2.5 0.6 138.1 
ELC 281 1 MG O. 19 0.49 72.3 15.9 6.1 3.3 1.3 
SPO 282 1 P 0.24 0.4 34.3 10.9 4.5 2.3 1 
E L  286 1 MP O. 18 0.61 19.5 7.1 3.4 1.5 0.8 68.8 
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Código Fe Ni Czr Z n  As Ag Sn Sb Pb 

V 1405 0.12 nd 97.55 0.28 2.23 0.03 nd 0.08 0.02 
(21134 0.09 1.76 94.44 0.97 2.18 0.05 0.04 0.04 0.06 
CI 160 nd nd 9 1.90 0.23 1 .56 0.02 6.34 nd 0.25 
C1175 0.08 0.33 96.45 0.33 1.84 0.19 nd 0.45 0.33 

XRF 

C a i g o  Pieza Fe Ni Czr Zn As Ag S11 Sb Pb 

AA1131 Hacha 0.107 0.079 99.32 nd 0.093 0.003 0.005 0.007 nd 
CPRíPUl53 Hacha 0.65 nd 63.1 0.026 nd nd 5.6 nd tr 

N.1.2. HACHA DE APÉNDICES LATERALES 

Las referencias a este tipo de hachas en la Comunidad 
Valenciana estaban recogidas hasta la fecha en el estudio de L. 
Monteagudo Die Beile az!f clcr IDeriscliei1 Hl~lb i~~sel  ( 1977). 
donde se hacía referencia por un lado a un ejemplar sito en el 
Museu de Barcelona (no inv. 1283) y al conjunto de piezas loca- 
lizadas en la Alcudia de Elche, que junto a las de Ca'n Mariano 
Gallet de Formentera formaban en la citada obra una variante 
peculiar, la 22A, las cuales a partir del trabajo de González 
Prats (1985) se catalogan como hachas-lingote, con escasa o 
nula vinculación al tipo que en un primer momento les dio 
nombre. 

Desde entonces se han documentado hasta la fecha dos 
ejemplares mrís (fig. 117). además del existente en el Museii de 
Barcelona. 
- En-las_excavaciones efectuadas en 1968 en La Serreta bajo 

-- - - 
la dirección del Dr. M. Tarradeil, en concreto en el sector G. en 
el departamento 5 (Llobregat et nlii, 1992) se localizo un hacha 
de apéndices laterales (no inv. 1241). El sector se sitúa en la 
parte más oriental del yacimiento, cerca de la cumbre. en una 
zona delimitada por escarpes. El hacha se encontraba dentro del 
contexto del departamento 5, sin que se señale si estaba sobre 
el nivel del piso o bajo él. Por los datos fotogrAficos parece que 
la pieza se recogió junto a otros elementos ergológicos del 
inundo ibérico. por lo que parece tratarse de una pieza arcaica 
en uso, un atesoramiento por su valor iiitifilseco de metal o por 
otros motivos que no podemos precisar. 

En el poblado ibérico sito en la parte más elevada de La 
oenes Solana de Benighnim, se encontró en uno de los már, 

superiores para plantar olivos, un hacha de apéndices laterales 
(no inv. 1242). El poblado domina el estrecho por el que pasa el 
Río Albaida y se une la VaU d'Albaida con La Costera, y el 
material que actualmente se documenta en la superficie del 
yacimiento es en su totalidad de momentos ibéricos, si bien el 
grado de arrasamiento del mismo, las rebuscas en él efectriadas 
y el desconocimiento que poseemos sobre los materiales que se 
han documentado no nos permiten, al igual que en La Serreta 
de Alcoi, precisar si en la zona existió un poblado del Bronce 
Final o si la pieza, al igual que la anterior, está plenamente inte- 
grada en momentos ibéricos. 

Desde el punto de vista tipológico las tres hachas se sih~a- 
rían en el grupo 20 de L. Monteagudo (1977), sin embargo, 
mientras que el citado autor incluye la pieza del Museu de 
Barcelona en la variante 20B, la pieza de La Serreta y la de La 

Solana de Benighnim se situarían entre la variante A y la B del 
citado tipo. 

Si se emplean los tipos efectuados por J. Hernández 
Manzano (1986) el hacha de La Serreta estaría entre el tipo A y 
el B. pues no llega a poseer un filo el doble de ancho que el 
talón y por tanto no se encuadraría plenamente dentro del tipo 
B, pero se aleja del tipo A en cuanto a la forma de los ejes, ya 
qiie presenta un cierto ensanchamiento. El hacha descrita por 
Monteagudo se sihia al igual que la de La Solana de Benigimin 
en e1 tipo B. 

Tanto en una como en otra clasificación lo que destaca es la 
uniformidad tipológica entre ambas piezas, siendo un conjunto 
homogéneo y con relación tanto en las piezas de Tei-uel como 
del SE (Monteagudo, 1977). 

Ambas hachas poseen similar anchura y grosor, lo$ apéndi- 
ces se encuentran a la misma distancia del talón y la diferente 
longitud puede deberse a un mayor desgaste del ejemplar de 
Benighnim, el cual preEtTun-filoáSimétrico-p~~-srrasa~~ 
los reavivamientos del filo, lo cual también puede explicar el 
desgaste de los apéndices. 

El peso de ambas piezas es muy similar, distanciándose 
solo en 3 1 gr a favor de la pieza de La Solana de Benighnim, 
la cual pese a su menor longitud -12'5 cm- respecto a la de La 
Serreta -12'8 cm- presenta un aspecto más compacto. En 
ambos casos podemos observar los tratamientos mecánicos de 
la forja en frío. En la pieza de La Serreta se aprecia cómo tanto 
en el filo cómo en los laterales se han efectuado tareas de mar- 
tilleado. que en el filo han llevado a un adelgazamiento de la 
pieza y en los laterales a suprimir las rebabas. Es de destacar 
en este caso que el talón no ha sido trabajado después de supri- 
mir el cono de fundición, lo cual ha dejado a éste de forma irre- 
gular. En el hacha de La Solana de Benighnim se puede apre- 
ciar que las tareas de martillado han alcanzado a toda la pieza, 
tanto al talón como al filo y los laterales, exceptuando la zona 
próxima a los apéndices, donde queda la rebaba del momento 
de fundición. 

Los análisis meta lo gráfico^ efectuados muestran una gran 
similitud tanto en los elementos mayoritarios como en sus pro- 
porciones, 97' 17% de Cu en la pieza de la Serreta y 90'08% en 
la de Benighnim, y 7'62 y 7'43 de Sn respectivamente. Ambas 
piezas son bronce5 pobres binarios con similares proporciones 
en los elementos minoritarios. semejanza que alcanza al tercer 
elemento cuantitativamente importante, el arsénico, el cual se 
sitúa en ambos casos entorno al 1'69% de media, mientras que 
el plomo está presente en muy pequeñas cantidades -0'31 y 



0'14 respectivamente-. El resto de los elementos son coinci- 
dentes en cuanto a SLI preqencia y cantidad. 

Estas piezas las podemos paralelizar en la Comunidad 
Valenciana metalogsáficameiite con 105 resultados obtenidos de 
las piezas de Peña Nega (Ruiz-Gálvez. 1990: González Prats, 
1993) y de la Mola d'Agres (Gil-Mascarell y Enrique Tejedo. 
1997). los cuales debenios recordar qiie están realizados con el 
método de XRF (Fluorescencia de rayos X), y por tanto los 
resultados nuinéricos no son del todo eqiiiparables. aunqrie sí la 
presencia y porcentajes de los elementoí presentes. Respecto a 
la\ pieza5 analizadas de la Mola d'Agre\ las hachai de apéndi- 
ce\ laterales poseen un porcenta-le mucho menor de estaño 
-7'62 y 7'43%- frente al 14 y el 2 7 8  de la Mola, lo cual pro- 
voca una caída del cobre en el conjunto de A,nre\. Lo, porcen- 
tqjes de plomo, inferiores en todos lo\ ca\os a un 0'50%.  \on 
similares en ambos conjuntos, sin eriibasgu. el ar\énico que en 
las piezas de la Mola es apenas perceptible, en las hachas de 
Serreta y Beniginim se encuentra en una proporción significa- 
tiva que se sihía entorno al 1'608, aunque comparándolo den- 
tro del conjunto de análisis efectuados para este trabajo es sig- 
nificativamente bajo dentro del método de MP (Microicopía 
electsónica de barrido). 

En comparación con el conjunto de Peña Negra. sus com- 
posicionei se incluirán grosio modo en el grupo BB 1 
(González Prats. 1993). si bien en el caio del arsénico está en 
proporciones más significativas en las hachas. por lo que real- 
mente no se ajusta a ninguno de los grupos establecidos, qui- 
zás. y tal como se señala, por tratarse de uii taller muy "hete- 
rogéneo" en sus aleaciones. lo cual contrasta con la semejan- 
za existente entre las dos hachas aquí estudiadas. 

En relación con los bronces de liionientos de la Edad del 
Hierro (Rovira. 1993) ambas Iiachas I;e alejan de la tendencia 
general por su baja proporción de plomo. englobándose por su 
cmpasicfbñd~ntró-Gla1eEgia deJBFonce Final dónde la 
forja juega un papel esencial. Pese a que las hachas de otras 
áreas peninsulares poseen proporciones de plomo ~ilucho más 
significativas. los datos obtenidos por E. Ruiz. y señalados por 
S. Rovira (1  993), de los bronces plonlados del Ibérico antiguo 
en el Levante apuntan hacia una baja proporción de plomo, lo 
cual puede tener sus antecedentes en las aleaciones empleadas 
en fa\es anteriores y de las cuales las hachas aquí presentadas 
pueden ser ejeniplos significativos. 

Esta similitud métrica, tipológica y compositiva. podría 
apuntar Iiacia la realización de dichas piezas con un mismo 
molde y quizás en un mismo taller, ya que raramente en los 
inventarios efectuados de este iipo de piezas los parjmetros 
métricos y coinpositivos son tan similares. En contra podría- 
mos alegar una cierta diferencia en las secciones, si bien debe- 
remo5 tener presente que en los moldes encontrados hasta La 
fecha, tanto en Alicante (Ruiz-Grílvez. 1990: Trelis Martí. 
1995; Gil-Mascarell y Enrique Tejedo. 1992) como en los de 
Verdolay. Cabezo de Monleón y Puebla del Río (Rauret. 1976). 
no se constatan iiluescas LI otro tipo de encajes que conduzcan 
a situar las dos valvas del molde de igual manera, por lo que en 
distintas coladas se pueden producir secciones iin tanto dife- 
rentes. A ello habrá que añadir las posteriores tareas de marti- 
llado y acabado. 

En el caso de la pieza de La Sen-eta podemos observar en 
su sección cómo el encaje entre las dos valvas del molde no ha 
sido del todo correcto. ya que al estar algo desplazado ha pro- 
vocado que la pieza en uno de sus laterales presente un escalón 

fruto de la asimetría de las valvas. Este hecho también lo pode- 
mos observar en el hacha del Museu de Barcelona. donde en su 
sección se aprecia cómo las dos partes del molde sufrieron iin 
cierto desplazamiento que proporcionó una sección escalonada 
asimétricainente. 

En la pieza de La Solana de Beniginim la sección nos 
muestra un mejor acople entre las valvas. si bien en uno de los 
laterales parece que existe una cierta diferenciación entre una 
parte del inolde y la opuesta. Lo cual proporciona un saliente 
con un cierto ángulo. Se pueden observar, pese al desgaste, las 
rebabas existentes a todo lo largo de la pieza. las cuales han 
sido suprimidas mediante inartilleado en la zonas próximas al 
filo. mientras que en la zona de los apéndices se han conseiva- 
do. uniendo éstos con el talón. 

Los paralelos de estas piezas los encontramos tanto en pie- 
zas ya realizadas. como Guadix, Villamayor de Monjardín. 
Villareal de San Carlos. Langa de Duero, el gnipo de Teniel, en 
Alloza. Ejulve, Iglesuela del Cid y Alarcón. entre otras. como 
en los moldes de Verdolay (Monteagudo. 1977) y en los posi- 
bles moldes, puesto que se encuentran fragriieiitados conser- 
vándose los extremos distales pertenecientes a la parte del filo 
y no al ta16n o apéndices, de Peña Negra. El Bosch y Mola 
d' Agres. 

Desde el punto de vista cronocultural en el ámbilo del 
mediterráneo occidental estas piezas están fechadas desde el 
1100 a.c. hasta momeiitos entre el siglo Vm y VIi a.c. Tanto 
la pieza de La Serreta como la de La Solana de Beniganim se 
encuentran teóricamente fuera de sus contextos nahlraies. ya 
que se sitúa en una estancia ibérica fechada entre los siglos IV 
y IIT a.c. en el primer caso y en un poblado ibérico fechado 
entorno al siglo IíI a.c. en el segundo. La pieza del Museu de 
Barcelona no posee ni filiación ni contexto ai-queológico. lo 
cualnos deja las tres~pieza~~sin~datos.cronoculturUles~quenos 
permitan una mayor profiindización en aspectos como el 
momento de su i~itrod~icción y desaparición y su utilización en 
los marcos culhirales qiie les son propios. 

Pese a que se acepta un origen en el Meditei~áneo Oriental 
de este tipo de hachas. es significativa su casi total ausencia en 
el ámbito oriental de la Península Ibérica. documentándose con 
mayor profiisión en el Bajo Aragón, en la Meseta Norte y en el 
área atlántica. 

Los moldes inventariados en Alicante. tanto los de Peña 
Nega (Ruiz Gálvez. 1990). como los supuestos de El Boscl-i 
(Trelis Martí, 1995) y la Mola cI' Ag-es (Gil-Mascal-el1 y 
Enrique Tejedo. 1992). son fechados por los investigadores que 
los han estudiado en torno al siglo VI11 a.c. 

Desde el punto de vista tecnológico todos los moldes de 
este tipo de hachas publicados hasta la fecha en la Comunidad 
Valenciana se han encontrado fragmentados, si bien por sus 
características. como el empleo de tipos de piedra diferenres a 
los utilizados en la Edad del Bronce y el escaso rebaje efech~a- 
do. llevan a sus investigadores a apuntar la posibilidad de que 
pertenezcan a este tipo de hachas. apoyándose esencialmente 
en otros elementos, como los inoldes de arcilla de agujas y 
espadas de Peña Negra. los de piedra de espada de El Bosch, y 
de hacha de anillas en la Mola d'Agses, los cuales coexisten en 
otros conjuntos generalmente con hachas de apéndices laterales 
(Rauret. 1976). 

La I-ealización de estas hachas se efectúa mediante moldes 
bivalvos. pero creemos que dichos moldes no pueden ser los 
mismos que los empl~ddos para efechiar los lingotes en forma 





mayoritaria de anillas y una perduración temporal muy amplia 
(Martí. 1969-70). En las Baleares, donde los tipos son los más 
próximos al de Torís, proceden de Sa Mata, Son Ribes y La 
Sabina, encontrándose otros ejemplares muy similares en 
Vallfogona en Lérida y Mazaleón en Alcañiz. En el área noro- 
riental de la península encontramos también moldes de piedra 
para su realización, como los de La Pedrera, Les Escondines 
Ates, Roquizal del Rullo, Capsanes, etc. En ocasiones forman 
parte de depósitos (Rauret. 1976). 

La pieza de La Carencia se adscribe perfectamente al gnipo 
mediterráneo, alejándose notablemente de las atlánticas más 
estilizadas y generalmente con dos anillas (Monteagudo, 1977). 
Lo cierto es que la semejanza formal de la pieza de Torís con un 
ejemplar del Camp de Tarragona es muy notable, lo cual para 
Riiiz Zapatero (1985) posee una innegable similitud al tipo lau- 
naciense, del SE francés, donde se sitúan a finales del Bronce 
Final IIIB y HA 1 del Hérault, siendo considerado el ejemplar de 
Tarragona como una importación del centro languedociense a 
finales del siglo VIII o comienzos del siglo VI1 a.c. 

En la zona murciana se documenta un ejemplar de El 
Maestre, en Jumilla (Molina y Molina, 1991) con dos anillas y 
mayor tamaño al valenciano. la cual es clasificada como del 
Tipo Tauton y fechada en el siglo V m  a.c. 

La vinculación de este tipo de hachas con el mundo de 
Campos de Urnas Recientes parece innegable en e1 área valen- 
ciana, y muy posiblemente la conexión del yacimiento con las 
rutas que se dirigen hacia Cataluña y Aragón sea el camino por 
donde este tipo de piezas debió de llegar, perd~irando hasta las 
fases antiguas de la formación del mundo Ibérico. 

--Hñctfi la feehadeelahraciórrde estetrabajo no se poseen-da- 
tos de la presencia de este tipo de hachas, tanto con anillas como 
sin ellas. en la Comunidad Valenciana. sin embargo, existe un 
molde de piedra localizado en la Mola d'Agres (no inv. 1270) (fig. 
117) para realizar hachas de talón con un anilla, lo cual no deja 
de ser por el momento algo paradójico, si bien esta circunstancia 
la encontraremos en otros tipos. como las armas pisciliformes. 

El ejemplar que se obtendría de este molde parece que sería 
muy similar a los que se han localizado en las dos áreas de 
mayor implantación, el NO y la zona de la Meseta Norte, Astu- 
rias, Cantabria y el País Vasco, donde se dan las hachas con una 
y dos anillas, aunque por su estado de conservación es imposi- 
ble por el momento efectuar mayores precisiones tipológicas. 
Con una sola anilla, como el molde, los ejemplares más próxi- 
mos los encontramos en Rueda (Guadalajara), un ejemplar atri- 
buido a Tortosa, Meco en Madrid y el conjunto de piezas cata- 
lanas de La Estrada, Vic y Pobla de Lillet (Monteagudo, 1977). 

Los paralelos para el molde de piedra tan sólo los encontra- 
mos en Siriguarach (Teruel), donde se encuentra otro molde 

Tabla de composiciones metálicas de las posibles hachas de I 

MP 

Código Fe Ni Cu Ziz As 
A0529 0.08 0.24 98.19 0.88 1.30 
V1239 0.01 0.14 88.43 0.50 1.41 
VI240 0.06 O. 15 88.61 0.67 1.77 

completo, aunque fracturado, con dos pivotes para hacer coin- 
cidir las valvas (Ruiz Zapatero, 1985). 

Finalmente, un fragmento de molde de hacha de El Bosch, 
del cual se conserva la parte del filo, lleva a Trelis (1995) a 
plantear la posibilidad de que se trate de un molde de hachas de 
talón, dado que formaba parte de un conjunto de moldes para 
realizar piezas del Bronce Final, en concreto espadas de empu- 
ñadura maciza, pisciliformes y varillas, todo ello propio de una 
panoplia que en ese momento se acompaña de este tipo de 
hachas o de las de apéndices laterales, aunque éstas últimas son 
mucho más estrechas en el filo que el molde reseñado. 

Algo parecido ocurre con un molde de hacha del Tossal del 
Castellet, de Castellón de la Plana, atribuido por Gusi a Orpesa 
la Vella (1992). el cual parece poseer un rebaje lateral que qui- 
zás indique un asa, si bien al no poder eshldiar la pieza de 
forma directa no nos podemos pronunciar con seguridad. Sí 
posee el molde señalado una perforación para hacer coincidir 
las valvas, como ocurre con muchos de los ejemplares sirnila- 
res del Bronce Final, tanto en Aragón como en Cataluña. desta- 
cando por su proximidad y similitud un molde de Siriguarach 
(Benavente y Ruiz Zapatero, 1988). 

El hecho de no haberse inventariado ningún ejemplar hasta 
la fecha, debe relacionarse con las circunstancias propias de la 
investigación. 

IV.1.5. HACHAS DE REBORDES 

Hasta la fecha de elaboración de este trabajo no se ha cons- 
OunoS tatado ningún ejemplar adscrito a este tipo. si bien al, 

ejemplares de hachas planas poseen engrosamientos en los 
extremos que piidieran deberse a las secciones de los moldes. 
como el de Artana (no inv. 1144), a los trabajos de acabado, en 
concreto de-forja en-frío. o tratarse d e  ejempláres con dichos 
apéndices muy poco desarrollados. 

El ejemplar más significativo sería el atribuido por 
Monteagudo (1977) a Santa Pola, procedente de la colección 
Cazurro y depositado en el Museo Arqueológico Nacional, el 
cual ya es incluido por el citado autor en un grupo de hachas 
-Tipo 14A- que se encuentra a mitad camino entre las hachas 
planas y las propias hachas de rebordes. Esta circunstancia es 
apreciable en otros ejemplares como el hacha de La Torreta (no 
inv. 529), la cual posee el talón fracturado, uno de los ejempla- 
res procedente del Caitellet de Bernabé (no inv. 1239), y en 
menor medida en La pieza de menor tamaño del Castellet del 
Porquet (no inv. 930). 

En todos estos ejemplares la levedad y escaso desarrollo de 
las aletas Ueva a dudar de su intencionalidad, sobre todo cuan- 
do similares circunstancias las encontramos en piezas de yaci- 
mientos como E1 Argar (Monteagudo, 1977), lo cual hace difí- 
cil el pronunciarse sobre si se trata de un tipo originario de una 
evolución propia del SE o debe vincularse a los grupos ergoló- 



gicos procedentes de Centroeuropa, donde se registra desde el 
Bronce Antiguo hasta el Bronce Final, momento éste último en 
el cual penetra por los pasos pirenaicos hacia el sur en compa- 
ñía de otros elementos de los Campos de Urnas. 

De las cuatro piezas señaladas con anterioridad y con posi- 
bilidades de formar un posible grupo, cabe señalar en primer 
lugar la falta de datos sobre el lugar y adscripción cronocultu- 
ral en todas ellas, salvo en el ejemplar del Castellet de Bemabé, 
la cual se sitúa fuera del mundo cultural donde debió de reali- 
zarse, y conservada en un poblado Ibérico como un arcaísmo 
con validez funcional o acopio de material. 

La disparidad en los ejemplares valencianos alcanza a sus 
composiciones. En ocasiones se trata de cobre arsenicado, 
como el ejemplar de La Torreta; en otras son bronces de esta- 
ño, coino en El Casteliet del Porquet y Castellet de Bernabé, 
con proporciones de Sn entorno al 8% y escasa presencia de 
plomo, lo cual es propio de la metalurgia del Bronce Final del 
área mediterránea (Ruiz-Gálvez, 1995). 

La singularidad de dos piezas catalogadas como hachas pla- 
micas nas, alejadas de las características morfométricas y tipoló,' 

del citado tipo, nos ha llevado a plantear, esencialmente por los 
datos procedentes de los yacimientos a los cuales se adscriben, 
la posibilidad de que se trate de este tipo de útil o una interpre- 
tación local de los mismos, pudiendo ser también una singula- 
ridad que se aproxima a ellos. 

Dichos ejemplares son un hacha. "votiva" según Hemández 
(1983), de El Tabayá (no inv. 317). y un "hacha" de la Mola 
d'Agres (no inv. 1261) (Gil-Mascarell y Enrique, 1992). La pri- 
mera es muy-pequeña y-sobre-todo muy delgada, encontrándo- 
se fracturada en el talón, y la segunda presenta un estrecha- 
miento de la hoja a mitad de su longitud y un talón muy redu- 
cido con respecto al filo, lo cual le acerca a las características 
de los tranchet o a un tipo de hacha de talón sin anillas muy 
simple o esquematizada. 

Ambas piezas proceden de niveIes de habitación, y sus 
composiciones son de bronces estanníferos, la primera con un 
4'6% y la segunda con un 12'88% de Sn, cifras que unidas a las 
singularidades expuestas anteriormente, pueden servir para una 
interpretación adecuada y ubicada dentro de lo\ contextos del 
Bronce Final. De ser correcta su funcionalidad se emplearían 
para trabajos de corte de cuero y tela, alcanzando una gran difu- 
sión por toda Europa. tanto en la vertiente atlántica como cen- 
troeuropea y mediterránea. En la Península Ibérica se encuen- 
tran en Paredes de Nava, dentro de contextos atlánticos y en 
momentos adscritos al Bronce Final r1-ILI (Fernández 
Manzano, 1986). cronología que para el El Tabayá se atribuye 
a otras piezas. como las hachas-lingotes. La pieza de la Mola 
d'Agrei se englobaría dentro del conjunto de moldes y piezas 
metálicas entre las que destaca la fíbula de codo ad occhio, la 
cual junto con el resto de las existentes en el solar peninsular se 
ubican en torno al siglo W I  a.c. (Blasco Bosqued. 1987). 

Las características básicas de este tipo de armas las encon- 
tramos definidas por Delibes de Castro (1977), como "una hoja 

más o menos triangular, y una corta espiga pararrectangular, 
para acoplar a la empuñadura". La primera es generalmente 
plana, con filos cortantes obtenidos por martilleo, lo que deter- 
mina su sección lenticular. En algunos ejemplares puede obser- 
varse la existencia de diversas mesas aplanadas que resaltan el 
ribete del filo rebajado a bisel. 

Son objetos esencialmente planos que no parecen haber 
sido realizados con la forma final mediante moldes, sino me- 
diante el martilleo de una lámina. a la que se le da una menor 
anchura en la lengüeta y un mayor grosor y robustez, en el 
enmangue. 

El tipo de enmangue nos es desconocido, de ahí que algu- 
nos autores, como el propio Delibes, basándose en la longitud 
de algunos ejemplares los hayan considerado como verdaderas 
espadas cortas. Pérez Arando y López de Calle (1 986) han con- 
siderado la posibilidad de que puedan ser puñales o puntas de 
lanza o jabalina y en su tipología los clasifican como "puñales- 
lanza", definiéndolos como "Lítiles de estructura aplanada. de 
filo doble, apuntados y de tamaño variable". 

Bernabeu (1  984) estudió este tipo de puñales en la Comu- 
nidad Valenciana, elaborando su inventario y una primera valo- 
ración, con una especial dedicación al ejemplar de la Sima de 
la Pedrera, al cual se le atribuyen connotaciones cronológicas. 

Delibes de Castro se basó en el tamaño y forma de las len- 
güetas y en la solidez de las hojas, mientras que Pérez Arrondo 
y López de la Calle (1986) lo hacen en base a su base. Delibes 
propone una atribución cronológica, siendo las lengüetas 
anchas, de ángulos redondeados o sin forma y sección aplana- 
da las más antiguas. Las siguientes cronológicamente serían las 
piezas de una anchura todavía amplia. delimitadas mediante 
una escotadura en su contacto con la hoja y en ocasiones con 
los bordes dentados o serrados. El tercer tipo se caracterizaría 
por.lengüetas_sólidas, bastante gruesas y largas. Finalmente las 
piezas más modernas serían las de mayor longitud, con lengüe- 
tas pequeñas. desproporcionadas pero sólidas. El autor recono- 
ce finalmente que la propuesta no posee una aplicación inme- 
diata como fórmula de datación. 

Pérez Arrondo y López de la Calle los agrupan según su 
base, creando dos tipos, "Puñales de base en lengüeta" simple 
y "Puñales de base en lengüeta con rebordes", subdividos en 
"lengüeta trapezoidal", "lados rectos y lengiieta trapezoidal, 
lados cóncavos" para el primer tipo y "lengüeta rectangular. 
lados cóncavos, Lengüeta trapezoidal lados rectilíneos y trape- 
cial inversa, lados cóncavos" para el segundo tipo. 

En el territorio valenciano hemos inventariado 12 puñales 
de lengüeta y otros 3 ejemplares que por su estado fragmenta- 
rio nos hacen dudar de su adscripción, por lo que nos referire- 
mos a ellos como "posibles" (fig. 118). La mayoría fueron reco- 
gidos por Bernabeu en su obra E1 Vaso caitzpnnifo~ol-r~~e el? el 
País Valei~cicrilo (1984), mientras que otros han sido documen- 
tados en excavaciones recientes. 

Para intentar un estudio tipológico y tipométrico hemos 
analizado el enmangue o lengüeta. la zona de unión entre esta 
y la hoja y por último la hoja, atendiendo a su forma y sección. 

En la lengüeta, hemos establecido tres variantes: 
1.1.- Lengüetas de perfil semiovalado. 
1.2.- Lengüetas de perfil triangular. 
1.3.- Lengüetas de perfil semirectangular. 
En las variantes l. 1 y 1.2 los bordes pueden ser lisos o den- 

tados, y en las variantes 1.1 y 1.3 pueden existir perforaciones 
para remaches. 



Otros tratamientos de los bordes de las lengüetas pueden ser 
el afilado. como prolongación del tratamiento de la hoja. el re- 
machado del borde, lo que le da iin mayor grosor y una sección 
en doble "t", debido sobre todo a la técnica utilizada para crear 
la lengüeta y la reducción mediante martillado de parte de la 
hoja. lo que produce un mayor grosor al comprimir parte del 
metal de un extremo de la hoja. 

En el segundo elemento de análisis. la unión entre la len- 
güeta y la hoja. henios establecido otras tres variantes: 

2.1 .- Carencia de este elemento. 
2.2.- Unió11 curvilínea. 
2.3.- Unión rectilínea. 
En la variante 2.2 podemos encontrar el borde dentado 

como prolongación del tratamiento de la lengüeta, lo que en 
ocasiones ocurre de forma similar con el martillado y afilado de 
los bordes, al igual que el resto de la hoja. 

La hoja hasta el momento presenta unos perfiles que gene- 
ran las siguientes variantes: 

3. I .- Triangular. 
3.2.- Subrectangular. 
3.3.- Cóncavo. 
Tras esta propuesta de análisis de las diferentes partes que 

a nuestro juicio componen los puñales de lengüeta. intentare- 
mos establecer una serie de tipos de puiíale\ con un posible 
valor c~iltural y cronológico. 

El Tipo 1 se caracteriza por una lengiieta l .  1 ó 1.2. es decir. 
ovalada o triangular, con bordes lisos o dentados. sin zona de 
separación entre la lengüeta y la hoja y con hoja predominante- 
mente triangular y en algún caso subrectangular. 

Dentro de este tipo incluiríamos lo\ ptiiiale\ de la Sinla de 
la Pedrera de Benicuil (no inv. 1002), Cova Xarta (no inv. 974) 
y Rebolcat (no inv. 833). Ciiltur~lmente y cronológicamente 
existen grandes diferencias entre estas-piezas,El ejemplar-deda 
Sima de la Pedrera de ~enicul l ,  con los ejes de la lengüeta den- 
tados, es para Bernabeu (1984) el más antiguo dada su asocia- 
ción con cainpaniforme inciso, punta de Palinela y botones de 
perforación en V. encontrando sus paralelos el denticulado de 
los ejes de la lengüeta en el ejemplar del Sepulcro 1 del Calvari 
d'hlposta. el cual está asociado a cerá~nica campanifornle de 
estilo marítimo. 

Con una gran proximidad entre los yacimientos y una siini- 
litud en SLI elementos, incluido el dentado de los ejes de la 
lengüeta. encontramos el ejemplar de la Cova de la Xarta, cuyo 
contexto cultural desconocemos. Del mismo yacimiento proce- 
den un punzón corto de metal, una punta de pedúnculo y aletas 
de sílex y dos Cci~.rli~iin con el natis perforado. El conjunto ergo- 
lógico lleva a Bernabeu a considerarlo de momentos cam- 
paniforme~. Ocurre lo mismo con el ejemplar perteneciente al 
Rebocalt de Alcoi, del que también procede un fragmento de un 
cuenco y restos humanos de los enterrarnientos en grietas 
(Visedo. 1926: Rubio. 1987). 

Posiblemente estos tipos serían los más antiguos, con 
amplias perduraciones. similares. aunque en cierto modo más 
simples, que los del Tipo 1 de Delibes (1977). aunque puntual- 
mente recogen el dentado del Tipo TT del citado autor. 
Técnicamente se realizan mediante una 1;imina de metal a la cual 
se le da forma mediante martillado con un acabado biselado en 
los bordes, facilitando el dentado el enmangue. 

Tipométricamente su longitud oscila entre los 16'4 y 9'4 cm. 
Su anchura está entre los 3'2 y 2'3 cm y su grosor entre los 0'5 
y los 0'2 cm, siendo sus secciones ovaladas o muy aplanadas. 

Los análi\i\ efectuados a estas piezas han dado como resul- 
tados un  95'46% de Cu y 3'569 de As para el ejemplar de la 
Sima de la Pedrera de Benicull. 94'95% de Cu y 2'27% de As 
para el puñal de la Cova de la Xarta y 93'26% de Cu y 4'98% 
de As para el del Rebolcat, lo que nos muestra la utilización de 
cobres arsenicado\ con porcentajes muy similares que vienen 
definidos por el metal utilizado. Estos resultados dan uno\ por- 
centajes algo mayores que los obtenidos por Pérez Arrondo y 
López de Calle (1956) para un conjunto de rniiestras proceden- 
tes del Valle del Ebro -Álava, Navarra y Lleida-. si bien. y en 
líneas generales podríamos considerar que se encuentran en la 
misma línea. 

El Tipo 11 se caracteriza por una lengüeta 1.1 ó 1.3, es de- 
cir. semiovalada o semirectaiigular. con una zona de unión del 
tipo 2.2 ó 2.3, curvilínea o rectilínea, pero siembre esta zona 
marcada. y hojas generalmente del tipo 3.1. triang~ilares. aun- 
que se encuentra alguna 3.2 ó 3.3, subrectangular o cóncava. 
Re\pecto a la lengiieta la podemos encontrar con ejes dentados, 
enpnsados. biselados y en un caso con dos perforaciones. La 
hoja normalniente presenta lo\ ejes biselados. 

Dentro de este grupo incluiremos los puñales de las Laderas 
de San Atitón de Orihuela (no inv. 46). El Cantal (no inv. 794). Ca- 
sa de Lara (no inv. 728). los de Rafol d'Aimúnia (no inv. 885 y 
886). Cova de Rocafort (no inv. 1029) y Asilo de Bou (no inv. 995). 

Salvo el ejemplar de San Antón que más tarde trataremos. 
forman un conjunto bastante homogéneo cultural y cronológica- 
mente. Pertenecen en su mayoría a ajuares funerarios. excepto el 
de Casa de Lara, adscritos a niveles de habitación y el de San 
Antón muy posiblemente perteneciente a una tumba\ de deposi- 
ción y ritual argárico. El resto de los puñales se ven general- 
mente acompañados de cerámicas campaniformes, inciso en la 
Cueva del Cantal (López Seguí, García Bebia y Ortega Pérez. 
1990-9 1 ), o .vasos lisos coillas características de estemomento, 
puntas de flecha de sílex, hachas, azuela.;. brazaletes de arque- 
ro. cuchillos de sílex. etc. Esta asociación es la caracteilzada por 
Bernabeu para el Horizonte Campaniforme de Transición. 

De este conjunto sólo dos presentan la lengüeta dentada. 
Uno de ellos pertenece a la Cueva del Cantal. adscrita a un con- 
junto funerario, y otro, a la Casa de Lara, de niveles de habita- 
ción. En e1 resto los bordes son biselados, tanto la hoja como la 
lengüeta, con la salvedad del ejemplar del Asilo de Bou que 
presenta Lin engrosamiento de los laterales de la lengüeta que le 
proporcionan una sección en doble "T. Las hojas en todos loi 
casos se encuentran biselada\, llegando el bisel a crear seccio- 
nes en lo que se conoce como "mesas" (Delibes. 1977: Pérez 
Arrondo y López de Calle, 1986). 

El único ejemplar atípico del grupo sería el puñal de San 
Antón de Orihuela. En primer lugar por su semejanza al Tipo 1, 
ya que la diferenciación entre la lengüeta y la hoja es apenas 
perceptible en segundo lugar por ser mucho más corto que la 
media en tercer lugar por poseer dos perforaciones para rema- 
ches en la lengüeta. que lo convierte en un ejemplar único en la 
Comunidad Valenciana, aunque posee paralelos en yacimientos 
como El Argar (Siret, 1889) y Murcia (Ayala, 1991); y en cuar- 
to lugar por adscribirse a un poblado de la Edad del Bronce, 
claramente vinculado al mundo argárico. Si bien en el yaci- 
miento se han localizado cerámicas campaniformes con decora- 
ción incisa y pseiidoexcisa (Bernabeu, 1984). creemos que se 
trata de una perduración similar a la que se ha constatado en 
otros yacimientos del SE, como apuntan las perforaciones para 
remaches propias de la Edad del Bronce. 



La opinión. ya expuesta con anterioridad, de al, O L I ~ O S  auto- características lo paralelizan con ejeinplares de la Meseta, 
res \obre 1111 posible L I ~ O  como jabalina. pueda darse en ciertas 
piezas, como el ejemplar de San Antón. el más corto de Rifol 
d'Almúnia o el ejemplar de la Cova de Rocafort. 

sobre todo del área del Duero. Álava y Portugal. 
El puñal pertenece a un ajuar funerario al que se le asocian 

dos puntas de Palniela y un arete de plata. lo que lleva a 
La principal cxacterística de este tipo es su lengiieta pro- Bernabeu (1984) a situar el conjunto a principios o mediados 

del II niilenio a.c.,  dada la atribución al mundo argárico de la 
metalurgia de la plata. tema que abordaremos en otro capítulo. 

Sería el ejemplar de la Cueva Oriental del Peñón de la Zorra 
el propio del Tipo m. el cual se encuadraría en el tipo IV de 

nunciada y robusta. lo que les situaría en la tipología de Delibes 
entre los Tipos 1, el de San Antón si exceptuamos sus perfora- 
ciones. en el Tipo II los de Casa de Lara. Cova de Rocafort y el 
pequefio de RhIo1 d'Almúnia y en el Tipo 111 los de la Cova del 
Cantal. Rifol d'Almúnia y Asilo de Bou (Delibes, 1977). 

Tecnológicaniente e\ián realizados en láminas gruesas. que 
según Delibes ya podrían e\tar fundidas. aunque continuarían 

Delibes. aunque con caiacterística\ de algún otro tipo. como el 
TI. el cual po\ee la lengueta separada de la hoja inediaiite esco- 
tadura~,  tal y coino sucede con el ejemplar citado. 

Tipométricamente el vuñal de la Cueva Oriental del Peñón la técnica de martillado pasa darles su característica forma. Este 
de la Zorra puede representar aproximada~nente los caractei-ís- 
ticas medias del tipo. 27'2 cin de largo, 6'6 cm de anchura a la 

hecho condiciona. al biselar los ejes. un engrosamiento del ceii- 
tro de la hoja. que le da en ocasiones un aspecto de nervadura 
central de robusteciiniento. La lengüeta se obtendría por marti- altura del enmangiie y 0'3 cm de grosor, siendo stt peso de 157 

gr. Su coniposición ha dado coino resultado un 94'72%- de Cu 
y 4'58% de As, es decir, promedio\ siiiiilares a los vistos hasta 
el momento. qui7ás con tendencia a un mayor porcentaje de 

lleado y reducción del ancho de la Iáriiina, lo que en ocasiones 
provoco engrosaiiiientos laterales como los del ejemplar del 
Asilo de Bou para facilitan al igual que el dentado el eniiianga- 
miento de la pieza en cuestión con el mango. arsénico. lo que le proporcionaría una mayor tenacidad, la cual 

Tipométricamente se encuentran entre los 19'9 y 9'6 cm de 
longitud, los 3'8 y 2'5 cin de anchura y los 0'4 0'2 cin de 9 0 -  
sor, siendo las secciones ovaladas o en mesa. 

se obtendría por el propio martillado de la pieza. 
Es difícil precisar la croiiologíri de estos puñales de len- 

giieta en la Conlunidad Valenciana al proceder la mayoría de 
Los anlílisis de estas piezas han dado como media de 

resultados 95'4 1 %- de Cu y 3'33% de AÍ para el puñal de 
Caca de Lara, 95'81% de Cu y 2' 12% de As para el de la 
Cueva del Cantal y 9 6 ' 3 3 8  de  Cu y 2'87% de As para la 

ellos de excnvacioiies antiguas o de actuaciones clandestinas. 
desconociendo los contextos cultarales en los que se  encontra- 
ban. La tipología apunta hacia tres tipos que pueden presentar 
aspectos cronológicos y ciilhirales. sin embaigo. deberemos 

pieza de San Antón de Orihuela. Los análisis efectuados por 
B. Blance (1959) dieron como resultarlos para el puñal de la 
Cova de Rocafort 97'86%- de Cu y 2' 14% de As. mientras que 
para el puñal de Asilo de Bou 98'40% de Cu y 0'605t de As, 
no eiicontrándose analizados los de Rifol d'Almúnia. Estos 
resultados son-similares a-los del-Tipo 1, e~decir~~uti l izaci611 
de cobres arseuicales. con un porcentaje de  arsénico similar. 

tener en cuenta lo ya señalado. la perduración de arcaísmos. 
prestainos culturales, etc. Unos pueden proceder de zonas ale- 
jadas que mediante el coniercio mantienen contactos. y otros 
pueden ser el resultado de imitaciones locales. 

Los pertenecientes al Tipo 1 podrían ser lo\ más antiguos, 
fechandose en u11 calcolítlco final o prinierísimos momentos 
campaiiiformes. Los del ~ 1 p o Í 1 .  con  lengiietns más llesariolla- 

Destaca que estos porcentajes sean similares en todos los pu- das. corresponderían a ejemplares más modernos. propios de 
los monientos centrale\ del H.C.T. de Bernabeu. debiendo tener 
en cuenta que en la Coin~~nidad Valenciana. co~ilo en otras par- 
tes de la Península Ibérica (Delibes 1977). no siempre existe 

ñales campaniformes y en el puñal de SanAntón. el cual teó- 
ricamente pertenecería a la Edad del Bronce. lo cual inuestra, 
al menos entre los momentos finales del tercer milenio y la 
segunda mitad del segundo niilenio que no se producen varia- una relación clara entre el puñal de lengüeta y la ceránlica cam- 
ciones en la extracción de niineral y e l  metal iisado. que en 
los afloramientos de La Sierra de Orihuela tiene linos cornpo- 
iientes muy definidos. 

El Tipo I i i  se caracteriza por su lengüeta de la variante 1.3. 

paniforme. La cronología de este segundo tipo se centrxía 
entre los siglos veinte y diecinueve a.c. 

Para el Tipo 111 en el resto de la Peníns~ila Ibérica se propo- 
ne una cronología inás moderna que para los anteriores. El 

\einii-ectangular. con una zona de unión 2.3, rectilínea, y una 
hoja generalmente 3.3 o cóncava. Son piezas de una mayor lon- 
gitud que las de los Tipos 1 y U, con lengüetas muy despropor- 

único ejemplar procede del Alto Vinalopó. un punto en el caini- 
no hacia la Meseta. de donde procede. junto a otsos elemento\, 
en los inicios de la Edad del Bronce. hecho croilológico que se 

cionadas en cuanto a su tan~año en relación a la hqja, que en un vería reforzado por el arete de plata del misino ajuar. 
caso se ve reforzada por perforaciones para remaches. Este tipo 
sería paralelo al IV de Delibes (1977) que llevan al autor cita- 
do a considerarlas como verdaderas espadas cortas. aunque los 

E\te panorama nos dejaría coino ejemplares representativos 
de la Comunidad Valenciana para el mundo cmpaniforine a los 
puñales de la Cova el Cantal, Cova de Rocafort. Rhfol d' Almú- 

ejemplares aquí eshidiados no llegan a alcanzar las longitudes 
de los ejemplares de la Meseta Norte. s~iperior a los 35 cm. por 
lo que seguiremos considerándolos como puñales. 

nia. etc.. es decir. el Tipo 11, los cuales podrían ser fmto de meta- 
lurgias locales que imitarían y desmollarían los tipos clásicos. 

Una pervivencia singular y con vinculaciones con el SE 
Se enc~~adran  en este tipo el ejemplar de la Cueva Oriental 

del Peñón de la Zorra (no inv. 740). Se trata de un gran puñal 
que presenta una clara desproporción entre la lengüeta y la 
hoja. Sin embargo. la primera cuenta con una mayor robustez, 

vendría representada por el puñal de San Antón. el cual mezcla 
tradición con novedades técnicas del If milenio. como son los 
remaches para fijar el enmangue. 

Esta hipótesis evolutiva y cronológica de los tipos expues- 
resultado de la reducción del ancho de la hoja mediante marti- tos tiene sus paralelos en el Valle del Ebro (Pérez h o n d o  y 

López de Calle. 1986) y en la Meseta (Delibes, 1977). como el 
puñal de El Calvari d'Ainposta, con una gran similitud al de la 
Sima de la Pedrera de Benicull. o los de Gobaederra, Collet de 

llado. Esta acumulación de metal provoca una sección en doble 
"T" horizontal que facilitaría el enmaiipue. La hoja presenta los 
filos biselados y una sección en "n~esa". por lo que todas sus 



les Forq~ies, Teriñuelo, etc., para los similares al de la Cueva 
del Cantal y Arrabal del Portillo, La Poveda, San Martín, etc., 
para el de la Cueva Oriental del Peñón de la Zorra. 

Existen numerosos fragmentos que podrían pertenecer a pu- 
ñales de lengüeta, pero su estado de conservación impide rea- 
lizar mayores precisiones cronológicas. Así encontramos dos 
láminas de la Cova de la Barsella que podrían ser jabalinas o 
puñales de lengüeta (no inv. 809-810): en Les Llometes existen 

restos de una lámina que creemos podría ser un puñal de len- 
giieta (no inv. 843) y en el Museo Arqueológico Municipal de Vi- 
llena (no inv. 755) se encuentran los restos de un puñal, del que 
sólo conocemos su procedencia de este término. Finalmente 
Bernabeu cree que una de las piezas de la Ereta del Pedregal po- 
dría encuadrarse en este tipo (no inv. 1069), hecho con el que dis- 
crepamos, tanto por su tipología, morfología y tipometría, ads- 
cribiéndola nosotros al grupo de puñales foliformes o jabalinas. 

Tabla de tipos y valores morfométricos de los puñales de lengüeta 

Yacirnierzto No Zttv. Tipo Longitud Ancho Grosor Peso 

SAN 46 11 11.1 3.2 0.5 41.9 
CLA 728 U 15.6 3.1 0.4 69.2 
CZO 740 m 27.2 6.6 0.3 157 
v n  755 F* 10.1 3.8 0.5 46.7 
CAN 794 n 16.8 3.8 0.4 16.8 
RE B 833 1 9.5 2.3 0.2 11.9 
LLO 843 F 5.6 2.1 0.2 9.4 
RAL 885 Ir 20.1 3.3 0.3 61.6 
RAL 886 U 10.2 2.5 0.2 15.9 
X4R 974 1 16.4 3.1 0.5 64.9 
BOU 995 11 16.2 3.5 0.3 34.8 
SPE 1002 1 14.4 3.2 0.3 40.9 
CRO 1029 11 10.6 2.7 0.3 

* Fragmento 

Tabla de las composiciones de los puñales de lengüeta 
MP 

- - - - - - -  - ---- - - - - - 

Código Yac. Pieza Fe Ni Cu 
A0046 SA Puñal leng. 0.07 nd 96.33 
A0728 CL Puñal leng. 0.04 0.23 95.41 
A0794 CA Puñal leng. 0.08 0.37 95.81 
A0833 RE Puñal leng. 0.17 0.12 93.26 
V0995 AB Puñal 0.01 nd 96.83 
V0974 CX Piiñal leng. nd nd 94.95 
VI002 SP Puñal leng. nd 0.09 95.46 

IV.3. PUÑAL Y CUCHILLO FOLLF'ORME 

En este trabajo hemos inventariado una serie de piezas que 
generalmente por diferencias morfológicas con los útiles y 
armas típicos del Calcolítico, el Campaniforme o la Edad del 
Bronce no han sido estudiados, analizados y en ocasiones cata- 
logados (fig. 1 18). Se trata de objetos realizados en una delga- 
da lámina de metal, de forma más o menos ovalada, con los 
extremos curvos o apuntados y sin señales de enmangamiento. 
En su mayoría proceden de excavaciones antiguas que apenas 
sí han aportado datos sobre bu posición estatigráfica, cronoló- 
gica o cultural. Incluimos en este conjunto las piezas proce- 
dentes de la Cova del Montgó (no inv. 91 3), Cova de la Barseiia 
(no inv. 809 y 812) y Ereta del Pedregal (no inv. 1069). Dentro 
de este grupo pero como una variante evolucionada y a mitad 

camino de los puñales de remaches se encuentra un puñal con 
escotaduras y cierta nervadura central procedente de la Cova 
del Flare (no inv. 908). 

Este conjunto en ocasiones ha sido tratado como puntas de 
jabalina por su tamaño y similitud a otras piezas de tamaño 
romboidal como las procedentes de la Casa de Lara (no inv. 
729) y la Cova de la Barsella (no inv. 810). Sin embargo, sus 
paralelos más próximos desde el punto de vista tipológico y 
morfológico, aunque efectuados en otro tipo de materia prima 
como es el sílex, son los puñales y grandes cuchillos que se 
encuentran en yacimientos cercanos como la Cova del Barranc 
de l'infern (Juan-Cabanilles, 1990), o un tanto mas alejados 
como los de la Cueva de la Ladera del Castillo de Chiva 
(Fletcher, 1957), Les Moreres (González Prats, 1986) y la 
Necrópolis de Algorfa (Furgús, 1937). 



En ocasiones coexisten los metálicos y los de silex en un 
mismo yacimiento, caso de la Ereta del Pedregal y considera- 
mos que dicha similitud debe de relacionarse con las imitacio- 
nes que se prodiicen en ocasiones con diferente materia prima. 
muy frecuente en punzones y puntas de sílex, o en un intento de 
ir adaptando determinados tipos muy efectivos o de alto valor 
simbólico, a nuevas materias de elaboración, ejemplo de 10 cual 
lo tenemos en cuchillos, puñales y alabardas. Debieron darse 
procesos de imitación en ambas direcciones, aunque parece 
más factible, por el prestigio social del metal en un primer 
momento que los puñales de sílex pretendieran seguir el mode- 
lo de los puñales de lengüeta de metal de momentos campani- 
formes (Courtin, 1974). 

En los ejemplares que se encuentran completos podemos 
observar dos grupos en función de su tamaño. Por un lado los 
que poseen entre 11 y 20 cm de longitud, procedentes de Ereta 
y Montgó, además del de la Cova del Flare, y por otro los de 
menos de 11 cm de longitud. Mayor uniformidad se da en el 
ancho y en el grosor de la lámina, si exceptuamos el puñal del 
Flare por el engrosamiento central de la hoja. No poseen perfi- 
les exactamente iguales, si bien en todos se aprecia la tenden- 
cia foliforme, ovalada o en ocasiones romboidal. Desde el 
punto de vista analítico todos los ejemplares analizados son de 
cobre arsenicado, con un porcentaje de arsénico que se sitúa 
generalmente en torno al 4'5%, dato coincidente con el resto de 
los análisis de piezas metálicas de las primeras fases de implan- 
tación metalúrgica en las tierras valencianas. 

La cronología de los puñales de sílex valencianos es situa- 
da por Juan-Cabanilles (1990). tanto para los paraleIos líticos 
como para los metálicos hacia el 2000 a.c., es decir. entre 
momentos cronológicos campaniformes e inicios de la Edad del 
Bronce, aunque culturalmente pertenecientes a momentos cal- 
coiíticos,en_donde juegan un-importante papel~social_como 
bien de prestigio, votivo o emblemático. De este modo, los 
puñales o cuchillos foliformes se situarían en un momento 
indeterminado pero que en ningún momento superaría la fase 
campaniforme. En esta cronología se situaría el puñal de la 
Ereta del Pedregal, perteneciente a su fase III (Fletcher, Pla y 
Llobregat, 1964), los de la necrópolis inferior de la Cova de la 
Barsella (Borrego et alii, 1992) y el de la Cova del Montgó 
(Figueras Pacheco, 1945). 

La similitud de estos cuchillos de metal es mayor con sus 
homónimos de sílex, realizados en hojas o placas tabulares, 
con talla bifacial en los ejes y en ocasiones en la parte central, 
como los del Barranc de I'Infern, Covacha de la Ladera del 
Castillo, Ereta del Pedregal, Les Moreres y la Cova Santa de 
Vallada (Juan-Cabanilles, 1990), que con los de metal del tipo 
de lengüeta. 

De este modo se crea en un momento entre el Calcolítico y 
la Edad del Bronce un tipo de puñal que no tiene su filiación n i  
en los puñales de lengüeta, de momentos campaniformes. ni en 
los de remaches del segundo milenio, lo que apunta hacia la 
creación de un modelo local que no tendrá porvenir frente a la 
implantación del puñal de remaches. 

Se podrían incluir dentro de este grupo algunos fragmentos 
que por su escaso tamaño muestran una menor definición para 
ser incluidos en este tipo. Sin embargo, por sus características 
también podrían ser tales piezas puñales de lengüeta o puntas 
de flecha, pero por algunas de sus características los incluimos 
aquí. Proceden de Casa de Lara (no inv. 729 y 730), Cova de la 
Barsella (no inv. 8 10) y Ereta del Pedregal (no inv. 1066-1 068), 

Puñal foliforme 

'- 

Fig. 118. Distribución de los puiíales de lengüeta y foliformes en la Comunidad 
Valenciana: 1. San Antón. 2. Casa de Lara. 3. Cuela Oriental del Peñón 
de la Zorra. 4. Villena. 5. Cova del Cantal. 6. Cova de la Rarcella. 7. Ihi. 
8. El Reholcat. 9. Cova de les Llometes. 10. Rifol d'Almúnia. 11.  Cova 
de Xarta. 12. Sima de la Pedrera. 13. Asilo de Bou. 14. Cova de 
Rocafort. 15. Coveta del Flare. 16. Cova del IVlontgó. 17. Ereta del 
Pedregal. 

yacimientos donde se han registrado piezas más claras y que 
definen el tipo. 

Quizás una variante evolutiva sería el cuchillo de la Cova 
del Flare, de dimensiones y forma longitudinal similar al de la 
Cova del Montgó, pero que posee dos variantes significativas, 
en primer lugar sendas escotaduras en la base para fijar el 
enmangue, mejorando la sujeción por presión, aunque sin Ile- 
gar a la fijación mediante remaches de los puñales del U mi- 
lenio a.c. En segundo lugar al ser la hoja más gruesa y forjar 
en frío los ejes, adelgazándolos para conseguir una superficie 
fina y cortante, se crea en el centro de la misma un engrosa- 
miento a modo de nervadura que proporciona a la pieza una 
gran resistencia. 



Los paralelo4 de esta pieza los encontramos en la Península 
ibérica en Los Millares y en Alcalar (Portugal) (Leisner. 1943) 
fechadas en momentos campaniformes, lo cual no sólo coincide 
con la tipología del hacha que acoinpaiiaba al c~ichillo en el yaci- 
miento, sino con las características del miumo, una necrópolis en 
covacha, y con el resto de datos proporcionados por yacimientos 
similares en la comarca. En el sur de Francia, en concreto en el 
Midi, está considerada como una pieza característica del calcolí- 
tico de la zona (Costaiitini. 1990-91). donde comparte con loi 
puñales de lengüeta similar funcionalidad y espacio. 

Tabla de tipos y valores morfométricos de los puñales foliformes 

Yacimiento 

CL 
CL 

BAR 
BAR 
BAR 
MOT 
ERE 
ERE 
ERE 
CF 

Nzímero Eit tero/Frng. Longitud 

E 6.8 
F 3.2 
E 8.4 
E 6.2 
F 5.3 
E 20.3 
F 3.9 
F 2.4 
E 11.2 
E 17.4 

Se trata de un ejemplar único por el momento en la\ tierras 
valencianas. si bien se enmarca dentro de un panorama ergoló- 
gico del momento -ídolos oculados. vasos de borde engrosado. 
improntas de esterilla en las bases. puñales y alabardas de sílex, 
etc.- con una serie de relaciones meridionales a través de las 
cuales pudo Uegar la pieza, aunque la distancia geográfica con 
las áreas de origen, la falta de yacimientos intermedios y el 
escaso número de poblados y cuevas de este momento excava- 
dos, obliga a esperar nuevos hallazgos que permitan un estudio 
en mayor profundidad. 

Grosor 

0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
o. 1 
0.3 
0.6 

Peso 

9.4 
2.1 

16.6 
7.6 

12.3 

Tabla de las composiciones de los puñales foliformes 
MP 

Código Yac. Pieza Fe Ni Cu 2 7 1  As Ag Sit Sb Pb 
A0730 CL Puñal 0.06 0.18 93.42 0.55 4.96 0.20 nd 0.29 nd 
A0809 C B  Puñal - 0.01 _ 0 . 0 4  94.91 1.01- - 4.72 - -nd--- -nd-- --nd---m&- 
A0812 CB Puñal 0.02 nd 97.26 nd 2.81 0.29 0.05 nd nd 
A0913 MOT Puñal nd nd 96.18 nd 4.18 0.22 0.18 nd nd 

IV.4. PUÑAL Y CUCHíLLO DE REMACHES 

En 1983 señalaba V. Lull las dificultades existentes pain 
establecer dentro del utillaje metálico con remaches en la base 
para fijar la empuñadura una clara distinción entre el arma 
-puñal- y el útil -cuchillo-. los primeros de füos convergentes y 
paralelos los segundos. Siguiendo los criterios establecidos por 
este investigador y basados en la morfología de la hoja. abor- 
daremos en este apartado el estudio de estos objetos en la 
Comunidad Valenciana. 

Henios inventariado 91 puñales (fig. 119). de los cuales 
hemos podido analizar cinco parámetros -forma, longitud. 
anchiira. peso. número de remaches y forma de la base-. Al con- 
junto deben añadirse los 7 puñales nervados tratados en ocasio- 
nes como puñales nervados y en otros como alabardas. Hemos 
inventariado 56 fragmentos de puñales-cuchillos pertenecientes 
a hojas y enmangues o a remaches aislados. 13 de los cuales 
pertenecerían con seguridad a puñales. Se han constatado en 3 1 
puñales o cuchillos señales de enmangues y en 3 casos restos 
de mangos o pomos de puñales. 

En la Comunidad Valenciana no se ha constatado por el 
momento la existencia de espadas agáricas. en cambio, sí 

existen, aunque en reducido número, los denominados en el 
At-gar "puñales largos" y en la Comunidad Valenciana "gan- 
des puñales". Las espadas se caracterizan (Lull. 1987) por una 
longitud superior a los 24 cm, una anchura superior a los 4 cm 
y más de cuatro remaches, mientras que los puñales largos 
poseen una longitud en tomo a los 20 cm, un ancho menor a 
3,5 cm y un número de remaches inferior a cinco. En ocasio- 
nes este grupo posee elementos característicos de las alabar- 
das, como la hoja nervada. distinguiéndoie éstos últimos por 
un número menor de remaches y el tipo de placa de enmangue, 
más reducida. 

Sobre la procedencia de los puñales la bibliograú'a parece 
indicar su relación con ajuares funerarios en los casos de San 
Antón, Laderas del CastiUo. illeta dels Banyets, Mas de Felip, 
Cova de la Barsella. Mola d'Agres, quizás el Cercat de Gaianes 
y Cova dels Gats. Los tres primeros corresponden a yaciniien- 
tos argáricos, mientras los restantes siguen una tradición calco- 
líticas en cuanto al lugar de inhumación, pero con ajuares y 
características del 11 milenio a.c. Tanto en unos como en otros 
la información no es precisa por lo que no sería de extrañar que 
alg~inos procediesen de niveles de habitación, tanto en poblado 
como en cueva. 





38, 40, 41, 45 y 49), Laderas del Castillo (no inv. 139), Puntal 
del Búho (no inv. 1257), Illeta dels Banyets (no inv. 291), Cova 
del Montgó (no inv. 914) y Muntanya Assolada (no inv. 982). 
Que superen los 15 centímetros y por tanto los podríamos ins- 
cribir en el grupo intermedio nos encontramos con otras 15 pie- 
zas, procedentes de San Antón (no inv. 22 y 64), Laderas del 
Castillo (no inv. 141 y 143). San Antón o Laderas del Castillo 
(no inv. 190), Illeta dels Banyets (no inv. 289, 290 y 292), Mola 
d'Agres (no inv. 1268). Cercat de Gaianes (no inv. 876) 
Germanells (no inv. 1034), La Atalayuela (no inv. 11 12 a 11 14) 
y Mortorum (no inv. 1 15 1 ). 

Del análisis de distribución de estos grandes puñales se 
deduce su concentración en la zona meridional del área valen- 
ciana, siguiendo los modelos del SE. No obstante, los ejempla- 
res de La Atalayuela, Mortorum y Els Germanells constituyen 
un grupo aparte en la zona, mientras el del Cercat de Gaianes 
se aleja de ambos núcleos, presentando, por otra parte, caracte- 
rísticas propias. 

El puñal más frecuente en la Comunidad Valenciana posee 
una longitud entre los 5 y los 10 cm, más pequeños que los del 
SE, los cuales sitúan su media en los 9'82 cm, pese a lo cual se 
muestra tanto para los puñales como para los cuchillos la in- 
fluencia de los patrones y parámetros argáricos y el ascendien- 
te que poblados como San Antón, Laderas del Castillo o Illeta 
dels Banyets ejercen sobre uno de los elementos metálicos más 
difundidos en el Ii milenio en el área estudiada. 

La Anchura a la altura del enmangue se sitúa en los cuchi- 
llos en 2'79 cm, oscilando entre los 1,s cm de una pieza proce- 
dente de San Antón (no inv. 47) y los 4 del puñal de la Mola 
d'Agres (no inv. 1268), lo cual sitúa e1 conjunto en una media 
igual a los del SE, donde se da 2'78 cm de anchura media. 

En los puñales la media del SE es de 3' 17 cm, mientras que 
en la Comunidad Valenciana es de 3'80 cm. Por debajo de los 
3 CentimetFos se sitiían 28 @ocedentes de San Antón (no 
inv. 14,28 a 32 y 44). Laderas del Castillo (no inv. 138 y 142), 
Pic de les Moreres (no inv. 258), Illeta dels Banyets (no inv. 288 
y 296), El Tabayá (no inv. 318), La Pedrera (no inv. 439), 
Cabezo Redondo (no inv. 553,  Cova de la Barsella (no inv. 
8 11). Mas dels Dubots (no inv. 8251, Mas de Menente (no inv. 
840), Santa Llúcia (no inv. 910), Cova del Montgó (no inv. 914), 
Bulleiitó (no inv. 953), Muntanya Assolada (no inv. 982), Lloma 
de Betx' (no inv. 10231, La Atalayuela (no inv. 1115), El Cerro 
(no inv. 1234). Castillarejo de los Moros (no inv. 1127 y 1128) 
y Orpesa (no inv. 1411). Con más de 5 cm se contabilizan 9, 
procedentes de San Antón (no inv. 27), Laderas del Castillo (no 
inv. 139 y 143), San Antón o Laderas (no inv. 190), Illeta dels 
Banyets (no inv. 289 y 292), Cercat de Gaianes (no inv. 876). La 
Atalayuela (no inv. 11 14) y Mortorum (no inv. 1151). El resto de 
las 44 piezas se sitúa entre los 3 y los 5 cm, siguiendo las pro- 
porciones con la longitud. 

Estas medidas, donde los puñales son más anchos que los 
cuchillos, son completamente similares a las de los cuchillos y 
puñales argáricos. La relación de la anchura con el número de 
remaches no varía de los puñales a los cuchillos, así un mayor 
número de remaches no significa una mayor anchura para alo- 
jarlos. Pese a ello se ha apreciado una mayor anchura en los 
puñales respecto a los cuchillos cuando en ambos casos el 
numero de remaches es similar. 

El Número de Remaches de los puñales valencianos osci- 
Ia entre los 2 y los 6. Excepcional es un puñal sin remaches pro- 
cedente de la Cova del Montgó (no inv. 91 4), que debió de suje- 

tarse al enmangue mediante presión, al igual que en los puña- 
les de lengüeta. Otros ejemplares de San Antón de Orihuela han 
sido considerados en ocasiones como puñales sin remaches. 
Tras su análisis se ha podido comprobar que su pérdida y el 
posterior recubrimiento de óxido han simulado esta ausencia. 
Idéntica opinión mantenemos para un puñal de San Antón (no 
inv. 190) que sólo conserva un remache, siendo posible que 
existieran otros cubiertos -el remache o la perforación- por las 
concreciones. En el extremo contrario nos encontramos con dos 
puñales, uno procedente del Puntal del Búho (no inv. 12-57) y 
otro de la Illeta dels Banyets (no inv. 290), que presentan cada 
uno seis remaches. 

El resto de los puñales y cuchiIlos poseen entre dos y cua- 
tro remaches. Los cuchillos presentan dos remaches en ejem- 
plares de San Antón (no inv. 18, 34, 36, 39 y 47) y Cabezo 
Redondo (no inv. 553 y 554) o tres en San Antón (no inv. 35) y 
San Antón o Laderas (no inv. 191 y 192). 

En los puñales encontramos ejemplares con dos remaches en 
San Antón de Orihuela (no inv. 13, 14, 17, 19 a 25, 28 a 32, 37, 
38, 40 a 44, 46 y 49), Laderas del Castillo de Callosa (no inv. 
137, 140, 141 y 143), Pic de les Moreres (no inv. 258), Illeta dels 
Banyets (no inv. 288, 293 y 296), El Tabayá (no inv. 318), La 
Pedrera (no inv. 439), Cabezo Redondo (no inv. 553 ,  Mas dels 
Dubots (no inv. 825), Mas de Menente (nOinv. 839 y 840), Mola 
d'Agres (no inv. 1268), Cercat de Gaianes (no inv. 876), Santa 
Llúcia (no inv. 910), El Castillarejo (no inv. 1019), Els 
Germanells (no hv.  1033 y 1034), La Atalayuela (no inv. 11 14 y 
11 15). Castiilarejo de los Moros (no inv. 1127 y 1128), El Cerro 
(no inv. 1234), Orpesa (no inv. 1411), Mortorum (no inv. 115 1) y 
Coratxh (no inv. 1176). Con tres remaches se inventarían en San 
Antón (no inv. 15, 16,26, 33 y 64), Laderas del Castillo (no inv. 
138 y 139), Illeta dels Banyets (no inv. 287, 289, 291 y 292), 
Mas de Felip (no inv. 805),. Cova-de-IaBarsella-(n" inv.-8 11); 
Bullentó (no inv. 953), Cova dels Gats (no inv. 978), Muntanya 
Assolada (no inv. 982), Lloma de Betxí (no inv. 1022), La Torreta 
(no inv. 1394), y La Atalayuela (no inv. 11 12 y 1 113), disponién- 
dose en línea, arco o de forma triangular con el vértice hacia la 
base. Los de cuatro remaches están presentes en San Antón (no 
inv. 27 y 45), Laderas del Castillo (no inv. 142) e Illeta dels 
Banyets (no inv. 295 j, disponiéndose en línea o en arco, nunca 
de forma cuadrangular. 

Por lo que se puede observar el grupo de cuchillos y puña- 
les con dos o tres remaches es el predominante, disponiéndose 
en línea y en arco. 

La Base de los puñales y cuchillos, siguiendo los tipos esta- 
blecidos por Lull (1987), se distribuyen del siguiente modo. En 
los cuchillos la base es generalmente curva (1) o cuadrada (2).A1 
primer tipo se adscriben las piezas de San Antón (no inv. 34,35, 
36 y 39) y San Antón o las Laderas (no inv. 192), mientras que al 
segundo los cuchillos de San Antón (no inv. 18 y 47), San Antón 
o Laderas (no inv. 191) y Cabezo Redondo (no inv. 553 y 554). 

En los puñales se observan idénticas características, exis- 
tiendo sólo la base angular (no inv. 3) en dos casos, San Antón 
(no inv. 64) y Llorna de Betxí (no inv. 1022), y la base con espi- 
ga (no inv. 4), en San Antón (no inv. 46), un puñal de lengüeta 
con dos perforaciones en sentido vertical para los remaches. 
Los 45 puñales restantes presentan base redondeada (1) y se 
distribuyen en San Antón de Orihuela (no inv. 13 al 16,20 al 23, 
25, 27 al 31, 33, 37, 38, 41, 43, 45 y 49), Laderas del Castillo 
de Callosa (no inv. 137 al 140 y 142 al 143), San Antón o 
Laderas (no inv. 190), Illeta dels Banyets (no inv. 287 al 293 y 



295 al 296). La Pedrera (no inv. 439), Mas de Felip (no inv. 
805), Cova de la Barsella (no inv. 811), Mas dels Dubots (no inv. 
825), Mas de Menente (no inv. 839 y 840), Mola d'Agres (no 
inv. 1268), Santa Llúcia (no inv. 910), Bullentó (no inv. 953), 
Cova dels Gats (no inv. 978), Muntanya Assolada (no inv. 982), 
El Castillarejo (no inv. 1019), Els Germanells (no inv. 1034), La 
Atalayuela (no inv. 1112), Castillarejo de los Moros (no inv. 
1127), El Cerro (no inv. 1234) y Orpesa (no inv. 1411), o en 243 
casos a la base cuadrangular, San Antón (no inv. 13, 17, 19.24, 
26, 32, 40, 42, 44 y 48), Laderas del Castillo (no inv. 141). Pic 
de les Moreres (no inv. 258), El Tabayá (no inv. 318), Cabezo 
Redondo (no inv. 555), Cercat de Gaianes (no inv. 876), Cova 
del Montgó (no inv. 914), Els Germanells (no inv. 1033), La 
Torreta (no inv. 1394), La Atalayuela (no inv. 11 13 a 11 15), 
Castillarejo de los Moros (no inv. 1128), el Mortorum (no inv. 
115 1) y Coratxh (no inv. 1176). 

La asociación dominante entre el número de remaches y el 
tipo de base en los cuchillos es la de dos remaches con una base 
cuadrangular, con cinco casos, procedentes de San Antón (no 
inv. 18 y 47) y Cabezo Redondo (no inv. 553 y 554). Los cuchi- 
llos con dos remaches y base redondeada, con tres casos, todos 
ellos de San Antón (no inv. 34, 36 y 39). En tan sólo dos casos 
se inventarían tres remaches con base redondeada, en San 
Antón (no inv. 35) y en San Antón o Laderas del Castillo (no inv. 
192), y en un solo caso se encuentra la asociación de tres rema- 
ches con una base cuadrangular, en San Antón o Laderas del 
Castillo (no inv. 19 1). 

En el grupo de puñales la asociación más significativa es la 
de dos remaches con base redondeada, dándose en 31 casos, los 
cuales proceden de San Antón (no inv. 14.20 al 23,25,28 al 3 1, 
37, 38, 41, 43 y 49) Laderas del Castillo (no inv. 137, 140 y 
143), Illeta dels Banyets (no inv. 288,293 y 296), La Pedrera (no 
inv. 439). Mas dels Dubots (no inv. 825), Mas de Menente (no 
inv. 839 y 840), Mola d ' ~ s s  (no &v. 1268), Santa Llúcia-(n" 
inv. 9 1 O), Castillarejo (no inv. 10 19), Germanells (no inv. 1034). 
Castillarejo de los Moros (no inv. 11 27) El Cerro (no inv. 1234) 
y Orpesa (no inv. 141 1). 

El segundo grupo de asociación es la de dos remaches y 
base cuadrangular, documentándose 20 casos procedentes de 
San Antón (no inv. 13, 17, 19, 24, 32, 40, 42 y 44), Laderas del 
Castillo (no inv. 141), Pic de les Moreres (no inv. 258), El 
Tabayá (no inv. 318), Cercat de Gaianes (no inv. 876). 
Germanells (no inv. 1033), La Torreta (no inv. 1394), La 
Atalayuela (no inv. 11 14 y 1 1 15), Castiiiarejo de los Moros (no 
inv. 1128). Mortorum (no inv. 115 1) y Coratxh (no inv. 1176). 

En menor número encontramos la asociación de tres rema- 
ches y base redondeada, con 15 ejemplares procedentes de San 
Antón (no inv. 15, 16 y 33), Laderas del Castillo (no inv. 138 y 
139). illeta dels Banyets (no inv. 287, 288, 291 y 292), Mas de 
Felip (no inv. 805), Cova de la Barsella (no inv. 81 l), Cova dels 
Gats (no inv. 978), Lloma de la Terrera o Coroneta del Rei (no 
inv. 1250), Muntanya Assolada (no inv. 982) y La Atalayuela (no 
inv. 1112). En tan sólo dos casos se da la asociación de tres 
remaches con base cuadrangular, San Antón (no inv. 26) y La 
Atalayuela (no inv. 11 13), y finalmente se constata la asociación 
de cuatro remaches con base redondeada en San Antón (no inv. 
27 y 4 3 ,  Laderas del Castillo (no inv. 142) e Iileta dels Banyets 
(no inv. 295), de dos remaches y base en espiga en San Antón 
(no inv. 46), de seis remaches y base redondeada en Illeta dels 
Banyets (no inv. 290) y sin remaches y base cuadrangular en 
Cova del Montgó (no inv. 914). 

Como se puede observar la relación es similar en cuanto a 
los puñales y en los cuchillos, aunque en estos últimos predo- 
minan las bases cuadrangulares. En los yacimientos de San 
Antón y Laderas del Castillo se constatan casi todos los tipos y 
asociaciones. En otros existe una similitud en todos sus ejem- 
plares, como en Cabezo Redondo, o una asidua repetición de 
una determinada asociación, como sucede en Illeta dels 
Banyets con los puñales de tres remaches y base redondeada. 

No obseivamos relación alguna entre el número de rema- 
ches y el tamaño de los cuchillos y puñales, ya que no parece 
depender del tamaño. Así encontramos puñales de escaso tama- 
ño y numerosos remaches -tres, cuatro o más-, mientras que la 
mayoría de los puñales que superan los diez centímetros o 
incluso los veinte no poseen más de tres remaches. Esta rela- 
ción tampoco existe entre el número de remaches y la anchura, 
la cual es generalmente mayor por la longitud de la pieza que 
por el numero de remaches. 

El Grosor de la hoja y en definitiva la técnica de fabrica- 
ción del puñal o del cuchillo varía dependiendo del área en 
donde se inscribe la pieza o del yacimiento de donde procede. 
Podemos distinguir los puñales que poseen una sección de la 
hoja en forma ovalada, cuyo grosor oscila entre los 3 y 6 miií- 
metros, las hojas planas, que no superan los 3 milímetros de 
grosor, y las que poseen nervio central. 

Los primeros se concentran prácticamente en los yacimien- 
tos meridionales y de filiación argárica, como San Antón, 
Laderas del Castillo, illeta dels Banyets, El Tabayá, Cabezo 
Redondo, etc. Las segundas proliferan en yacimientos de la 
zona central o septentrional de la Comunidad Valenciana, como 
El Castillarejo. Mas de Felip. Mas del Dubots, Castillarejo de 
los Moros, Coratxh, etc. En el tercer grupo encontramos puña- 
les de San Antón. Laderas del Castillo, Illeta dels Banyets, 
Cercat de Gaianes, La Atalayuela y El Mortorum. 

- E I P e E  de Tas-pEa~-~stá infi~amenteTe~~~i~flad~co~~ ef 
tamaño de las mismas, aumentando según las dimensiones. 
Oscila entre 10s 162'2 gramos de un puñal de Laderas del 
Castillo (no inv. 143) y los 3'2 gramos de un pequeño puñal de 
Bullentó (no inv. 953). Entre ellos hay una diversidad de pesos 
cnya media es de 36'04 gramos, situándose los cuchillos por 
encima, con 37'79 gramos y los puñales por debajo, con 35'80 
gramos. 

Una vez analizados los aspectos morfolÓ,oicos y tipométri- 
cos examinaremos los dato5 analíticos, 34 efectuados por noso- 
tros, de los cuales 29 corresponden a piezas de cobre arsenica- 
do y 3 de bronce estannífero; a éstos últimos deberán sumarse 
los puñales analizados por otros autores de Muntanya Assolada 
(no inv. 982) (Martí. 1983) y La Pedrera (no jnv. 439) 
(Hernández. 1983). Esta distribución muestra que por el 
momento no se han detectado puñales de bronce estannífero en 
yacimientos tan significativos como San Antón. Laderas del 
Castillo, El Tabayá, Illeta dels Banyets, Mola d'Agres, Lloma 
de la Terrera o Coroneta del Rei, Germanells, Atalayuela o 
Mortorum. 

En estos yacimientos existen puñales de cobre arsenicado. 
con proporciones por debajo del 6'57'36, y una media de 4'02%. 
Los puñales de aleación binaria con estaño, proceden de La 
Pedrera (no inv. 439), Mas de Felip (no inv. 805), Muntanya 
Assolada (no inv. 982), Roca Cosme (no inv. 14201, y Cova 
Puntassa de Coratxh (no inv. 1176), por lo que su número es 
muy reducido dentro del global de los documentados, incluidos 
los fragmentos en el área valenciana. La concentración máxima 



de este metal se sitúa en un remache del puñal de La Pedrera (no 
inv. 439), que alcanza un 15'71% de Sn, mientras que la media 
se sitúa en un 4'22%, lo cual significa que se conoce perfecta- 
mente la aleación, aplicando un porcentaje adecuado de estaño, 
aunque en alguna ocasión se quedan cortos, quizás por la esca- 
sez y las dificultades de abastecimiento. 

En los remaches, tanto en los cuchillos como en los puña- 
les de cobre arsenicado como de cobre con estaño, no se obser- 
van diferencias de proporción respecto a las hojas, ni elemen- 
tos que les den características que podrían mejorar su función, 
como añadir plomo para darle una mayor ductilidad. Sin 
embargo, es significativo, aunque puede deberse a lo reducido 
de la muestra de análisis, que los remaches de puñales arseni- 
cados posean un menor porcentaje de este metal que las hojas a 
las que pertenecen, mientras que en el caso de los puñales de 
bronce el mayor porcentaje de estaño corresponde a los rema- 
ches y no a las hojas. En un caso se ha inventariado un frag- 
mento de hoja de puñal con remaches de plata, procedente de 
los trabajos de Furgús (1937) en San Antón (no inv. 123), con 
una longitud de 1'7 cm y 0'5 cm de ancho. 

La presencia de otros elementos como el Zn, el Pb o el Ni 
es más frecuente en los puñales de bronce que en los de cobre 
arsenicado, posiblemente por la utilización en éstos últimos del 
mineral originario de la mena, mientras que en los primeros las 
diferentes tareas para la obtención de los dos metales y las labo- 
res de unión conlleven la presencia de estos elementos minori- 
tarios, hasta tal punto que apenas son significativos. 

No hemos detectado diferencias esenciales en la composi- 
ción de cuchillos y puñales, si bien de los primeros sólo se han 
analizado tres piezas de San Antón (no inv. 18. 35 y 36). con 
porcentajes de arsénico de 5'06%, 4'45% y 3'25% respecti- 
vamente. 

Fragmentos de distintas partes de piiñales y cuchillos se han 
bcalizadu errEspefíctas (n"inv:4), San Anto'i (no inv. 50-a 63), 
Laderas del Castillo (no inv. 144 a 150), Serra Grossa (no inv. 
284), El Tabayá (no inv. 319 a 322 y 359), La Horna (no inv. 
454), Peña de Sax (no inv. 5 13), Terliiiques (no inv. 533 a 533 ,  
Cabezo Redondo (no inv. 556 a 566), Cova de la Barsella (no 
inv. 8 l O y 8 1 l), Uli del Moro (no inv. 826), Mastec (no inv. 864), 
Lleus (no inv. 1244), Cap Prirn (no inv. 894), Santa Llúcia (no 
inv. 911), Molló de les Mentires (no inv. 9311, Muntanya 
Assolada (no inv. 983 y 984) Torreta (no inv. 1394). Cueva de la 
Noguera (no inv. 1 OS), Roca Cosme (no inv. 1420), Raboses (no 
inv. 1455) y Vila-real (no inv. 1480). 

Junto a estos puñales señalar la presencia de doce remaches 
sueltos procedentes de Laderas del Castillo (no inv. 184 y 185), 
San Antón o Laderas (no inv. 245), El Tabayá (no inv. 388 a 400), 
Cabezo Redondo (no inv. 669 a 67 l), Casa de Lara (no inv. 733,  
Muntanya Assolada (no inv. 992) y La Atalayuela (no inv. 1 123). 
Su sección es cuadrangular en los casos de E1 Tabayá (no inv. 
398), Muntanya Assolada (no inv. 992) y La Atalayuela (no inv. 
1123) y circular en el resto. Poseen un extremo en forma aplana- 
da O doblada en ángulo recto y el opuesto fracturado. Sólo en el 
caso del remache de bronce de Casa de Lara (no inv. 733) se pre- 
senta por ambos extremos remachado, siendo éste de bronce con 
10'93% de Sn. 

Caso singular de remache es el localizado en San Antón (no 
inv. 123) de plata y forma parte de un puñal de cobre arsenia- 
do. Tiene paralelos en puñales de Zapata, El Argar y El Oficio 
(Siret, 1889), y han sido considerados piezas locales dado el 
reducido marco de dispersión. 

Para [os mangos poseemos testimonios directos -madera 
adherida- e indirectos -huellas de madera en la hoja-. Se han 
inventariado 31 puñales que conservan restos de madera o señal 
de enmangue. De ellos, 9 conservan restos de madera y la hue- 
lla del enmangue, 4 restos de madera pero no señales del 
enmangamiento, y 19 solo la huella del enmangue. En un caso 
se han identificado señales de la vaina de madera en la hoja, la 
cual se realizó en madera de sauce (no inv. 1268). 

De los primeros cabe destacar que la huella del enmangue 
es en todos los casos salvo en uno de forma rectilínea, consta- 
tándose por el momento un enmangue en omega en un puñal de 
la Mola d'Agres (no inv. 1268). Los enmangues rectilíneos se 
documentan en San Antón (no inv. 14, 15, 31, 35 y 41 ), La 
Pedrera (no inv. 439) y Coratxa (no inv. 1176). El sentido de las 
fibras de la madera es siempre paralelo al enmangue, y por 
tanto, perpendicular a la hoja, excepto en un pequeño puñal de 
San Antón (no inv. 44) y en un puñal de La Pedrera (no inv. 
439), en los cuales las fibras vegetales conservadas están en el 
mismo sentido que la hoja, verticalmente. Este hecho lleva a 
plantear si algunos de estos pequeños puñales no fueron usados 
como puntas de lanza. 

En los puñales que sólo conservan restos de la madera pro- 
cedente del enmangue pero no la señal de éste, las fibras se dis- 
ponen en sentido horizontal o perpendicular respecto a la hoja, 
excepto en un puñal de San Antón (no inv. 34) que también se 
disponen verticalmente. Estos puñales se localizan todos en 
San Antón (no inv. 16,23, 33 y 34). 

Los puñales que sólo conservan la huella rectilínea del 
enmangue ésta es siempre horizontal y paralela a los remaches 
y perpendicular respecto a la hoja y se localizan en San Antón 
(no inv. 13,24,26, 29, 32,41,45,49 y 51), Laderas del Castillo 
(no inv. 137 a 141), San Antón o Laderas (no inv. 1911, Pic de 
les Moreres (no inv. 258), Illeta dels Banyets (noinv. 289), Mas 

d e  1s o dels Dubots (no inv. 825) y La Atalayuela (no inv. 11 12). 
Respecto a los pomos de puñal se han inventariado con 

seguridad dos, procedentes de San Antón (no inv. 127 y 128) 
(Nieto, 1959). Son de marfiI, con una y dos perforaciones 
respectivamente, para unir estas terminaciones a la madera del 
enmangue del puñal y poseen paralelos en el mundo argárico, 
en concreto en El Oficio (Siret, 1898). 

Otro posible elemento de un puñal es una pieza en marfil de 
sección ovalada y con ambos extremos dentados procedente de 
una tumba de la Illeta dels Banyets (no inv. 287) (Simón, 1987 
y 1997). Parece que debió estar a mitad del enmangue resaltán- 
dolo como elemento de prestigio, con paralelos similares en 
Wessex y Micenas (Harding, 1990). Una pieza del Cabezo 
Redondo (no inv. 703) se ha publicado como el pomo de un 
puñal (Soler, 1987), propuesta que rechazamos por sus caracte- 
rísticas, entre las que destaca su excesivo peso, la falta de ele- 
mentos para sujetarlo al mango y el propio acabado de la pieza, 
irregular y sin una forma determinada. 

Algunos puñales de San Antón presentan tejidos adheridos 
(no inv. 18,48 y 64), llegando a cubrir el enmangue en su tota- 
lidad (no inv. 48). Proceden de las ropas de los inhumados, de 
posibles sudarios o de un envoltorio intencionado de la pieza 
antes de su deposición. 

Pese a la confusión en cuanto a la definición de los tipos de 
B. Blance (1971) y su escaso valor cronológico, si lo aplicáse- 
mos al registro de la Comunidad Valenciana tendríamos que al 
Tipo 1 pertenecerían sólo un puñal de San Antón (no inv. 22). En 
el Tipo 111 se incluirían 4 cuchiIlos y puñales, procedentes de la 



Illeta de les Banyets (no inv. 289 y 292) y La Atalayuela (no inv. 
11 13 y 1 1  14). En el Tipo V encontramos dos puñales de San 
Antón (no inv. 27). uno de Laderas del Castillo (no inv. 142), y 
de Illeta dels Banyets (no inv. 290 y 295). En el Tipo VI se situa- 
rían los puiiales de San Antón (no inv. 16. 33, 35,45 y 64), San 
Antón o Laderas del Castillo (no inv. 191 y 192). Illeta dels 
Banyets (no inv. 291), Cova de la Barsella (no inv. 811). 
Bullentó (no inv. 953) y Cova dels Gats (no inv. 978). El resto 
pertenecen al Tipo 11. Por último. no pueden relacionarse con la 
tipología de B. Blance todos los grandes p~iñales con dos reina- 
ches. situados entre el Tipo 11 y IiI. 

En un breve balance nos encontramos con un conjunto de 
puñales y cuchillos pertenecientes al área valenciana que sig~ie 
las pautas marcadas por los puñales del SE, tanto en siis carac- 
terísticas tipológicas como métricas. lo cual en cierta manera es 
lógico si como se viene observando en este trabajo la metalur- 
gia parece implantarse desde el Sur hacia el Norte siguiendo los 
inodelos que se crean en el Argar. 

Sin embargo, como ya señalamos anteriormente se produ- 
cen dos conjuntos que responden a diferentes grados de asimi- 
lación cultural de la pautas argáricas. Por un lado los yacimien- 
tos situados en la zona meridional de la Comunidad Valenciana 
se asemejan en todos sus aspectos a los modelos almerienses y 
iuurcianos. Al norte del Vinalopó. en cambio. se admiten los 
tipos pero se realizan interpretaciones locales de ellos. Sólo el 
conjunto de puñales de la Lloma de la Terrera o Coroneta del 
Rei, La Atalayaela, Els Gerrnanell y Mortorum poseen tinas 
características que los asocian inás con los de la zona meridio- 
nal que con los que se producen en SLI entorno. 

Su composicióii depende de su cronología. En los tres pri- 
meros tercios del nulenio se emplean cobres arsenicados que 
aprovechan las características que ofrecen las menas. sin inter- 
venir en otro proceso que no sea el propio de la fabricación del 
arma o útil. A partir de la mitad del milenio yconináyor rnten= 
sidad en los últimos decenios del tercer cuarto y en el últiillo 
cuarto del inilenio se implanta la metalurgia del bronce con tina 
correcta aplicación de las proporciones en la aleación, que sin 
llegar al óptiino del 10% de estaño, se aproximan a éste lo sufi- 
ciente como para considerarlas de una calidad aceptable. 

Teniendo en cuenta este dato y las dificultades de estable- 
cer cronologías en base a su procedencia de tumbas o poblados 
y de las circunstancias del halla~go, conviene señalar que un 
puñal de San Antón (no inv. 46), con lengüeta y dos perforacio- 
nes, es de los más antiguos de la Coinuilidad Valenciana. Entre 
los más recientes, pertenecientes a las últimas centurias del 11 
milenio, se encuentran los puñales de bronce. tanto en la hoja 
como en los remaches, como los de La Pedrera (no inv. 439). 
Mas de Felip (no inv. 805), Muntanya Assolada (no inv. 982) y 
Coratxi (no inv. 1176). los cuales paradójicamente pertenecen 
al Tipo 11 de Blance. lo que den~uestra el ewaso valor cronoló- 
gico de dicha tipología en el área valenciana. 

Entre medias se situarían el resto de los puñales, los cuales 
re\ponden a ~u tiempo y a 105 orígenes de su tradición cultural. 
Los procedentes de áreas de fuerte implantación argárica, coino 
en San Antón, Laderas del Castillo, Cabezo Pardo, Pic de les Mo- 
reres. IlIeta dels Baiiyets y El Tabayá, o seudoargárica como Ter- 
iinques o Cabezo Redondo, poseen las misinas características ti- 
pológicas, métrica5 y funcionales que los del SE, mientras que lo\ 
procedentes de yacimientos en donde se hace una interpretación 
de los tipos y la técnica de fabricación y donde su funcionalidad 
puede variar con respecto a su lugar de origen. se producirán p~i- 
ñales similares pero con variacioiles o mezclac de características 
que no serán propias de las áreas de origen. Más difícil rewlta 
explicar las similitudes de conjuntos de los puñales procedentei 
de árcas alejadas y casi sin conexión cultural con el SE, como el 
conjunto de puñales de la Coroneta del Rei, La Atalayuela, Els 
Geinlaiieli~ y Mortorum, los cuales deberán relacionarse, bien 
por vía comercial o influencia cultural, con el posible centro 
nieialúi-gico que se desarrolla a partir de la segunda mitad del 
segundo iiiileriio a.c. al Noi-te de la provincia de Valencia y al Sur 
de la de Castelión coino consecuencia de los recursos minerales 
del Valle del Palancia, en concreto de la zona de Artana-Eslida. 

-Finalmente señalar que el origen de los principales conjuii- 
tos de puñales e\ claramente funerario. como se puede apreciar 
en San Antón, Laderas del Castillo e Illeta dels Banyets. enmar- 
cados en los ritos funerarios del SE. En el reFto su localización 
en niveles de hábitat responde a la generalización del metal en 
la vida cotidiana durante la Edad del Bronce. 

Tabla de tipos y valores morfoniétricos de los puñales y cuchillos de remaches 
P/C: puiial/cuchillo. Loirg: longitud actual. Ar1c.h: ancho a la altura del eninangue. NR: número de remaches. 
Bns: tipo de base según Lull(1983). 

Yac. 

SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 

P/C Tipo Lortg A t~ck  Peso 

P 2 10 4.4 58.4 
P 2 5.8 2.9 16.1 
P 2 7  3.6 25.7 
P 2 9.1 4.5 34.8 
P 2 7.6 3.5 24.4 
C 2 8.6 3.4 24.8 
P 2 13.3 4.7 
P 2 13.3 3 
P 2 5.5 3 
P 1 15.1 3.7 49 
P 2 6 3.4 17.6 
P 2 8.2 4.1 37.7 
P 2 11.3 3.9 40.2 
P 2 6.4 3.2 16.4 

Bns - 
2 
1 
1 
1 
2 

2 2 
2 2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 2 
2 1 
3 2 

SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 



Yac. 

SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
LAD 
LAD 
L AD 
LAD 
LAD 
LAD 
LAD 
SL 
SL 
SL 
PIC 
PBU 
ILL 
ILL 
ILL 
TLL 
ILL 
rLL 
n L  
ILL 
ILL 
TAB 

No P/C Tipo h n g  Aízch Peso NR Bas 
42 P 2 7.9 3.7 30.7 2 2 

Tabla de las composiciones de los puñales y cuchillos de remaches 
MP 

Código Yac. 

A0018 SA 
A0022 SA 
A0025 SA 
A0035 SA 
A0036 SA 
A0040 SA 
A0044 SA 
A0046 SA 
A0055 SA 
A0138 LA 
A0142 LA 
A0143 LA 
A0292 ILL 
A031 8 TA 
A0728 CL 
A0740 COPZ 
A0755 VIL 
A0805 MF 
A0811 CB 
A0833 RE 
A0839 MM 

Pieza 

Puñal 
PLlñal 
Puñal 
Puñal 
Piiñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 
Puñal 

PRE 439 
CR 553 
CR 554 
CR 555 
FEL 805 
BAR 811 
DUB 825 
MEN 839 
MEN 840 
M'AG 1268 
CEG 876 
LLU 910 
MOT 914 
BULL 953 
GAT 978 
CRI 1250 
ASS 982 
CAS 1019 
LLO 1022 
GER 1033 
GER 1034 
CER 1234 
ATA 1112 
ATA 1113 
ATA 1114 
ATA 1115 
ORO 1411 
CM0 1127 
CM0 1128 
COR 1176 
MOT 1151 



Código Yac. Pieza Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb 

A0876 CE Puñal 0.06 0.04 95.30 0.68 3.73 O. 10 0.04 0.10 nd 
A0910 SLL Pufíal 0.06 nd 97.97 nd 2.46 O. 16 nd 0.04 nd 
A0911 SLL Puñal 0.09 nd 90.16 0.10 1.33 0.23 8.23 nd O. 15 
A0914 MOT Puñal 0.11 nd 94.97 0.33 4.59 nd 0.28 nd nd 
A1268a MAG Puñal nd 0.13 93.31 0.19 6.39 0.20 0.0 1 nd nd 
V0974 CX Puñal nd nd 94.95 1.30 2.97 0.45 0.02 0.19 0.14 
V0978 CG Puñal 0.02 nd 96.44 1.05 2.95 nd 0.07 nd nd 
V1002 SP Puñal nd 0.09 95.46 0.92 3.56 0.18 nd 0.10 nd 
V1022 LB Puñal 0.17 0.08 95.48 0.84 3.34 0.19 0.07 nd nd 
VI034 GE Puñal 0.05 0.09 92.53 1 .O3 6.57 0.05 nd nd nd 
V1065 ER Puñal nd 0.04 95.45 0.35 4.20 0.01 0.05 O. 15 nd 
C1176a CPCo Puñal nd 0.10 94.36 0.24 2.15 nd 3.21 0.08 0.03 

Blance 1959 

No Inv. Yac. Objeto Fe Ni Cu Zír As Ag Sn Bi Pb 

1112 AT Puñal 97.04 2.60 
1113 AT Puñal 98.33 1.65 0.016 0.00 1 
1114 AT Puñal 98.55 1.42 0.02 
839 MM Puñal 0.032 98.57 1.15 0.078 0.00 1 0.16 
840 MM Puñal 0.025 98.11 1.80 0.59 0.001 

Marti 1983 

982a * Puñal nd 0.05 91.01 0.3 1 O. 17 0.10 8.18 O. 10 nd 

Hernández 1983 

4 3 9 a  - P E  _ P u ñ a l  0.119 0.066 84.578 
- 

nd 0.362 nd 14.578 nd nd 
nd 439b PE ~ e m a c h e  0 .075  0.185---83.300- nd - -0.723- 0 . 0 0 6  15.716- _-nd- _ _ _  _ _ 

Bajo esta denominación se incluyen puñales que poseen 
una hoja nervada pero carecen de bases desarrolladas, lo que se 
traduce en una desproporción entre la hoja y el enmangue. de 
tal modo que su utiiización como alabarda se hace casi im- 
posible al tener que soportar un golpe que con la morfología de 
la pieza facilita su fractura por el enmangue. No ocurría así al 
usarse como puñal, cuya longitud superior a la media y la ner- 
vadura reforzando la hoja le proporciona unas características 
propias de una arma. 

Desde su descubrimiento y publicación se denominaron en 
unas ocasiones como alabardas (Alcácer, 1946; Pla, 1947; 
Esteve, 1975) y en contados casos como puñales (Bover, 1944). 
Esta atribución fue cuestionada por Blance (1959) al ser su 
forma "poco parecida a las de El Argar", si bien reconocía cier- 

-4 -., ta similitud que atribuía a "que tal vez sean copia de las ala- 
bardas argáricas", de ahí que las siguiese denominándolas ala- 
bardas. Autores posteriores siguieron utilizando el término de 
alabarda (Tarradell, 1962; Enguix, 1970; Aparicio, 1976; 
Lema, 1981; Enguix y Gil-Mascarell, 1986), mientras que 
otros lo cuestionaron, como Schubart (1973), el cual relacionó 
las piezas de La Atalayuela con un ejemplar de Vale do 

Carvaiho (Alcácer do Sal, Portugal). opinando que se trata de 
puñales cuyo tipo de hoja tiene paralelos en las Cícladas. 
Coincidiendo con la opinión de que se trata de puñales se ha 
manifestado en varias ocasiones M.S. Hernjndez Pérez (1983, 
1986a y 1986b). 

En las tierras valencianas se documentan actualmente seis 
grandes puñales nervados (fig. 11 9), distribuidos tres en la pro- 
vincia de Alicante, tres en la de Valencia y una en la de 
Castellón. En el poblado-necrópolis de Laderas del Castillo se 
ha inventariado un puñal nervado (no inv. 143) procedente de 
las excavaciones de J. Furgús (1937). seguramente de alguna de 
las tumbas. Del Cercat de Gaianes procede otro puñal con hoja 
nervada o engrosada (no inv. 876), ingresada como donación de 
un particular en el Museu d'Alcoi. por lo que se desconoce su 
contexto. Del yacimiento conocido como Lloma de la Terrera O 

Coroneta del Rei procede un puñal (no inv. 1250) con nervio en 
la hoja, fmto de la excavación que Pedro Flores realizó en el 
poblado en la primera década del siglo bajo la dirección de L. 
Siret, documentándose en niveles de habitación (Simón, 1997). 
En La Atalayuela se inventarían dos puñales nervados (no inv. 
11 13 y 1 11 4), procedentes de las excavaciones de J. Alcácer 
(1 946) en los niveles de habitación y no de las tumbas ubicadas 
bajo las casas. De El Mortomm procede un puñal con hoja 



engrosada en su parte central (no inv. 11 5 1 ), el cual se encontró 
en los niveles de habitación (Peris, 1922 y Esteve, 1975). 
Finalmente recordar la existencia, como puñal o cuchillo con 
hoja nervada o engrosada del ejemplar de la Cova del Flare (no 
inv. 908), tratado en el partado de Puñales Foliformes. 

En este grupo podría incluirse, por apuntar similares carac- 
terísticas, los fragmentos descritos en el apartado referente a las 
alabardas (no inv. 194 y 195) de San Antón o Laderas del 
Castillo. el fragmento de puñal nervado o alabarda de U11 del 
Moro (no inv. 826), y quizás el fragmento de puñal del Término 
Municipal de Villena (no inv. 755), del cual se desconoce su 
procedencia y su tipología. 

La inclusión de estos puñales en el grupo de alabardas se ha 
realizado en numerosas ocasiones por aspectos morfolópicos, 
sin haberse realizado previamente iin estudio tipológico. 
Realizaremos nuestro estudio basándonos en los parámetros 
urilizadós por Lnll (1983) para los grupos "cuchillos-puñales". 
gnipo intermedio y "alabardas". 

El puñal de Laderas del Castillo (no inv. 143), fue cataloga- 
do como alabarda por R. Soriano (1984). Se caracteriza por una 
base que para puñales sería de la forma 1 (redondeada) y para 
alabardas de la forma 2 (arco rebajado). Presenta dos perfora- 
ciones para remaches, ambas situadas muy cerca del borde, lo 
que no le proporcionaría solidez si se utilizase como alabarda y 
sí la suficiente para usar el arma como puñal. La hoja de gran 
longitud posee unos filos muy paralelos y un nervio central en 
ambas caras que parte de donde finalizaría el enmangue y llega 
hasta casi la punta. 

Por su longitud la pieza supera los límites establecidos por 
Lull (1983) para el Grupo de "Cuchillos-Puñales" y se encua- 
draría en las características definidas por el autor para su 
"Grupo Intermedio" (Lull. 1983), el cual lo califica de "ejern- 
plares extraordinarios". si bien la tendencia a hacer puñales 
más grandes que la norma tipo se presenta en más ocasiones. - 

E1 puñal-del Cercat de Gaianes (no inv. 876). ha sido inclui- 
do por diversos autores entre las alabardas (Lerma. 1981: 
Rubio, 1987). mientras que otros lo consideran un puñal 
(Hernández. 1983). Presenta una base de la foima 1 respecto a 
los puñales y 2 respecto a las alabardas, con un pequeño desa- 
rrollo en los lados y dos perforaciones para remaches. La hoja 
posee unos filos paralelos y nervio en ambas caras. el cual 
arranca donde finalizaría el enmangue y llega hasta la punta de 
la hoja. Si se le aplican las medidas del "Giupo de Cuchillos- 
Puñales" (Lull, 1983). vemos como esta pieza se aproxima a 
los límites establecidos para el grupo, acercándose notable- 
mente al "Grupo Intermedio" del citado autor. 

En las excavaciones de la Coroneta del Rei o Lloma de la 
Terrera, se documentó un gran puñal de hoja muy plana con un 
pequeño nervio en la parte central (Simón. 1997). s e  caracteri- 
za por una base que para puñales sería de la forma 3 (triangular), 
con tres perforaciones dispuestas triangularmente, particulari- 
dad más propia de puñales que de alabardas, mientras que la 
hoja de gran longitud posee unos filos muy convergentes para su 
longitud y un nervio central en ambas caras muy marcado y 
pequeño en relación al resto de la hoja, desde la base del enman- 
g ie  a la punta. Por su longitud la pieza se encuadraría en las ca- 
racterísticas definidas para el "Grupo Intermedio" (Lull, 1983). 

La pieza no inv. 11 13 procede de La Atalayuela y ha sido 
considerada como alabarda por una serie de autores (Alcácer, 
1946; Ballester, 1949: Enguix, 1970), mientras que otros han 
mantenido dudas a la hora de encuadrarla en el grupo de ala- 

bardas o puñales (Blance, 1959). y finalmente otros la conside- 
ran un puñal (Schubart, 1973; Hernández, 1983). Presenta una 
base de la forma 1 de puñales y 2 de alabarda, encontrándose 
fragmentada en un extremo y diferenciándose la base muy poco 
de la hoja. Presenta una simetría entre los dos lados de la base, 
lo que le confiere un aspecto de placa cuadrangular. con treq re- 
maches en línea, situados cerca del borde de la base. La hoja 
posee filos paralelos y un nervio que es más pronunciado en un 
lado que en el opuesto. partiendo desde donde debió terminar la 
empuñadura y llegando casi hasta la punta. Por su longitud. 
70'6 cm, se sitúa en el "Grupo Inlermedio" de Lull ( 1  983): 
grupo que presenta una anchura máxima y un tiúmero de rema- 
ches indistinto y aleatorio, aunque el gmpo del citado autor no 
presente nervio en la hoja. 

De La Atalayuela procede otro puñal (no inv. 11 14) consi- 
derado en ocasiones como alabarda (Alcácer, 1946; Ballester, 
1949: Engiiix, 1970) y en otras como puñal (Schubart. 1973; 
Hernández, 1983). Presenta una base de la fornia 2. si conside- 
ramos la pieza un puñal. y 5 si la consideramos una alabarda. 
La base, fracturada en uno de los extremos. presenta una cierta 
asimetría con una perforación y parte de otra para pasar dos 
remaches. La hoja posee filos convergentes y un nervio en 
ambas carai, el cual parte de donde debía de finalizar la empu- 
ñadura y llega hasta un centímetro de la punta. La longitud. 
18'5 cm, se encuadra dentro de 10% líniites establecidos por Lull 
(1983) para el "Grupo de Cuchillos-Puñales". pero la anchura, 
5'8 cm, es superior a1 límite de este grupo. No posee esta pieza 
paralelos en el mundo argárico en cuanto a la asociación entre 
el tipo de base (5) y el número de remaches (2). 

El puñal de El Moitonim (no inv. 1 15 1 ). ha sido considerado 
como alabarda (Esteve, 1975) y como puñal (Hernández, 1983). 
Posee una base de la forma 1.  si lo consideramos un puñal, y 7 \i 
es una alabarda. La base apenas se diferencia de la hoja, sus dos 
lado~sonasimétncos-y-en ella s e  localizan do< perforaciones 
para remaches. La hoja presenta filos paralelos y la punta se en- 
cuentra doblada. El nervio se encuentra más rr-iarcado en una cara 
que en la opuesta y va desde las perforaciones para los remaches 
hasta la punta. Tanto su longitud, 20'2 cm, como su anchura, 5'5 
cm, superan los límites establecidos para el "Grupo de Cuchillos- 
Puñales", encuadrándose en el "Gr~~po Intermedio". 

El contexto arqueológico en el que 5e localizaron estas pie- 
zas es muy diferente. La pieza no inv. 143 de San Antón o 
Laderas de1 Castillo debe proceder de alguna de las tumbas 
excavadas por Furgús en estos dos yacimientos. El puñal del 
Cercat de Gaianes fue recogido por un particular y donado al 
Museu d'Alcoi, sin que se haga referencia a tumbas, por lo que 
pudiera pertenecer a niveles de habitación. aunque tras la docu- 
mentación del ejemplar de la Mola d'Agres (Martí Bonafé et 

rrlii. 1996). quizás pudo adscribirse a uua tumba del poblado, no 
percibida en su momento. La adscripción del poblado se encua- 
dra tradicionalmente en momentos imprecisos de la segunda 
niitad del 11 rnilenio a.c., dentro del Bronce Valenciano. 

El estudio de la Lloma de la Terrera o Coroneta del Rei 
llevo a situarlo en una fase a caballo entre la primera y la se- 
gunda mitad del 11 milenio a.c., adscrito al Bronce Valenciano 
con claras y significativas influencias meridionales. 

Los puñales nervados de La Atalayuela se localizaron pn- 
mero en la campaña de 1945 y el segundo en la de 1946 
(Ballester, 1949 y Blance, 1959), en niveles de habitación, pese 
a la existencia de tumbas bajo los pisos de las cabañas. cir- 
cunstancia muy significativa. El yacimiento se ha puesto en 



relación indirecta en múltiples ocasiones con El Argar, pese a 
encontrarse en la zona septentrional de la provincia de Valencia 
y señalar su pertenencia al Bronce Valenciano. 

Los objetos metálicos de El Mortorum, y en concreto el 
puñal, proceden de una excavación sin método alguno realiza- 
da en 1914 por Peris (1922), p~iblicada posteriormente por 
Esteve (1975), por lo que no podemos saber si provienen de 
niveles de habitación o de un enterramiento. Indicar en este 
sentido que el autor de la publicación señala la seguridad en la 
asociación de esta pieza con la de un cuenco de metal incom- 
pleto, poco profundo, de paredes delgadas, que no posee otros 
paralelos que no se sitúen en el Bronce Final, lo cual llevaría a 
una perduración temporal similar a la de otros tipos. 

Los trabajos publicados donde estas piezas han sido catalo- 
gadas como alabardas no han seíialado los paralelos sobre los 
que basaban esta atribución. Los hermanos Siret a la hora de 
clasificar algunas piezas similares del SE t~ivieron dudas en 
cuanto a la atribución en el gupo de alabardas o puñales. por 
lo que en varias ocasiones las denoininaron alabarda-puñal (H. 
y L. Siret, 1890). LuU las analizó como alabardas (1983), sin 
embargo, la pieza 372 del catálogo de los hermanos Siret 
(1890) pese a que presenta un pequeño nervio centra1 es cata- 
logada como puñal. Éste sería el paralelo más cercano al terri- 
torio valenciano, pero difiere en el tamaño y presenta cuatro 
remaches dispuestos aproximadamente en cuadro, por lo que 
creemos que se aleja un tanto del conjunto valenciano, aunque 
puede indicar el origen de la morfología de estas piezas. 

Nos inclinamos al igual que Hernández (1983) a considerar 
estas piezas como puñale5. atribución que poede verse reforzada 
al encontrarse el puñal número de inventario 143 en un yaci- 
miento con un número muy significativo de alabardas argáricas. 
por lo que el metalúrgico que fabricó estas armas las adecuó a la 
función-que encada caso qiiería y en este caso realizó un puñal 
que tenía que soportar una doble fiinción,la ae penetray la-de 
cortar, por lo que refuerza la hoja con un nervio para penetrar, lo 
que le lleva a no tener que ensanchar la base, sabiendo que si esta 
se utilizase como alabarda su escasa base, Ia ubicación perifénca 
de los remaches y la longitud de la hoja facilitarían su fractura. 
Todo ello proporciona a las piezas un aspecto de espada corta. 

El resto de puñales pudieron, de querer, haber sido enman- 
pados como alabardas, dada su amplia base. Al aplicar los índi- 
ces y medidas establecidas para el SE (Lull. 1983), la de La Ata- 
layuela poseería unos índices de relación y unas medidas propias 
del Tipo Ui (I.C. 0'37; I.P. 0'31; L: 18'5; A. 5'81, pero su F.B. 
(5) y su N.R. (2) no serían los propios del tipo. El puñal de 
Gaianes presenta unos índices de relación y unas medidas pro- 
pios del Tipo 111 (I.C. 0'36; I.P. 0'27: L: 19;A: 5'3), pero con una 
F.B. (21, y un N.R. (2) diferente y menor de lo que es normal en 

el tipo. En el caso del puñal de la Lloma de la Terrera o Coroneta 
del Rei, se enmarcaría en el Tipo III, donde sus índices, F.B. (3) 
y su N.R. (3) serían los propios del tipo, por lo que qui7ás friese 
el único de los tres que podría funcionar como alabarda. 

La investigzación de estos últimos años señala claramente la 
fuerte influencia de El Argar en el valle del Vinalopó y el 
Alacanti (Soler, 1986 y 1987; Hernández, 1983, 1986. 1989 y 
1990; Navarro, 1982 y Simón, 1988 y 1996). No se ha estudia- 
do en prof~~ndidad si esta penetración, aunque ya muy matiza- 
da. llega por influencias culturales o vías comerciales a otras 
zonas próximas, como El Comtat, en donde se encuentra el 
Cercat y las fases antiguas de ocupación de la Mola d'Agres y 
Mola Alta de Serelles (Simón, 1995). o algo más alejadas, 
como La Ribera. donde se encuentra la Lloma de la Terrera o 
Coroneta del Rei, o La Serranía del Turia donde se ubica La 
Atalayuela. Lo cierto es que estas armas no son depositadas en 
las tumbas como en El Argar, hecho atestiguado en la Lloma de 
la Terrera o Coroneta del Rei y La Atalayuela, en donde apare- 
cieron en niveles de habitación y no de enterramiento, pese a 
poseer, en el segundo caso, tumbas bajo las casas. Por ello 
puede que se trate de piezas realizadas en estos poblados o en 
otros próximos imitando las del SE, pero sin el valor social que 
tuvieron en El Argar y que llevó a depositarlas junto a indivi- 
duos de alto rango social. 

Los datos cronológicos son escasos: en San Antón y 
Laderas del Castillo la información debe someterse a la misma 
revisión cronológica que se realiza en los últimos años para El 
Argar (Lull. 1983; Navarrete, 1985; Chapman, 1989), mientras 
que en el resto los yacimientos han sido incluidos genérica- 
mente en el Ií milenio a.c., normalmente en su segunda mitad, 
reconociendo Enguix y Gil-Mascarell (1986) la dificultad de 
periodizar el Bronce Valenciano. 

De las piezas inventariadas en este p p o  tan sólo las de La 
Atalttyuela- -ftteron4naljzadas-por_Blance ( 1959) en-el 
Laboratorio del Landesmuseum de Stuttgart. El puñal de la 
Lloma de la Terrera fue analizado por el equipo del Proyecto de 
Arqueometalurgia de la Peníns~ila Ibbica y nosotros hemos 
analizado dos piezas, la número 143 de Laderas del Castillo y 
el puñal del Cercat de Gaianes. En todos los casos se docu- 
mentó el empleo de cobres arseniados, clasificados por 
Sangmeister ef olii ( 1968) como pertenecientes al gupo  E, 0 1, 
el más típico de la Penínwila Ibérica. En principio estos resul- 
tado podrían alejar el LISO de estos cobres de las últimas centu- 
rias del iI inilenio a.c., cuando se generaliza esta aleación, pero 
también puede deberse a la perduración a lo largo de todo el 11 
milenio a.c. de este tivo de cobres. la falta de estaño, su com- 
plejo manejo para piezas de gran tamaño o al uso de tradicio- 
nes técnicas que se han mostrado eficaces. 

Tabla de tipos y valores morfométricos de los puñales nervados 

FB: tipo de base según Lull (1983). NR: número de remaches. Lcrrg: longitud actual. A~zch: ancho a la altura del enmangue. 

Yac. No Zn v. FB NR Larg Arzclz Peso 

LC 143 2 2 2 1.7 4.9 110 
CG 876 2 2 19 5.3 1 19.6 

CRE 1250 3 3 18.1 6.4 118 
AT 1113 2 3 20.6 4.3 149 
AT 1114 5 2 18.4 5.7 132.8 
MT 1151 2 2 20.2 5.5 - 



Tabla de las composiciones de los puñales nervados 
MP 

Código Yac. Pieza Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb 

A0143 LA Puñal nd 0.05 95.49 0.93 4.02 0.03 nd nd nd 
A0143b LA Remache nd O. 10 95.36 0.55 4.01 0.27 0.25 nd 0.05 
A0876 CE Puñal 0.06 0.04 95.30 0.68 3.73 O. 10 0.04 O. 10 nd 

AA1130 Puñal 0.033 0.059 94.89 nd 4.610 0.001 0.012 0.007 nd 

W.5. ALABARDA 

Las alabardas se caracterizan por "una base más ancha, son 
más macizas y llevan un nervio central cuyo objeto sería darle 
una mayor solidez y algún mayor peso en relación con el uso a 
que se las destinaba. Las fibras de madera (que se habían 
conservado) eran perpendiculares al arma. Los pasadores son 
mucho más largos y sólidos, viniendo estas armas a reemplazar 
a las hachas en los ajuares funerarios de hombres" (Siret, 
1890). El movimiento de utilización de las alabardas "sería en 
arco en la dirección longitudinal a la anchura máxima del 
instrumento. Esto, a niveles de rentabilidad y como resultado 
mecánico de la función nos daría una tendencia de ahorro de 
metal inversa a la que observamos para las hachas. Puesto que 
en esta ocasión lo que se pretende es penetrar y no cortar, el 
ensanchamiento máximo a de estar en la punta de incidencia, 
pero-para que el emangamiento-resista-mejor-el impcto; la 
base ha de ser más ancha y bien sujeta al mango en el mismo 
sentido longitudinal del movimiento" (Lull, 1983). 

En el estudio de las alabardas de la Comnnidad Valenciana 
se establecían hasta hace unos años dos gmpos. Por un lado, las 
alabardas procedentes del sur de Alicante, las cuales han sido 
objeto de investigación desde su descubrimiento hasta nuestros 
días (Furgús, 1937: Colominas, 1936; Blance, 1971; Schubart, 
1973, 1975; Soriano, 1985 y Hernández, 1983, 1986, 1989 y 
1990); y por otra una serie de "alabardas" (Alcácer, 1946; 
Enguiu, 1970; Esteve Gálvez, 1975 y Lerma, 1981 ) proceden- 
tes de las zonas septentrionales descritas como "bastante toscas 
y de forma poco parecida a las de E1 Argar" (Blance, 1959). 

Aplicando la definición de H. y L. Siret (1890) a las piezas in- 
ventariadas en la Comunidad Valenciana (fig. 120) nos encontra- 
mos en la actualidad con diez alabardas y tres posibles fragmen- 
tos, pertenecientes a dos yacimientos de la provincia de Alicante, 
Laderas del Castillo con ocho ejemplares (no inv. 15 1 al 158), San 
Antón con uno (no inv. 65) y El Tabayá con dos (no inv. 323 y 
324), procedentes en todos los casos de tumbas excavadas por J. 
FurgÚs. J. Colominas y M. Hernández, y prospecciones de afi- 
cionados locales. Sin poder precisar si pertenecen a Laderas del 
Castillo o a San Antón se han inventariado una alabarda (no inv. 
193), una alabarda o un estoque (no inv. 66) y posibles fragmen- 
tos de otras dos (no inv. 194 y 195), todas ellas procedentes de 
tumbas excavadas por los mismos investigadores citados. 

Un caso singular sería la pieza (no inv. 809) atribuida al 
yacimiento de Mas de Felip por A. González (1973, 49) y 

E. Llobregat (1976). si bien Anguiz (1982) señala que fue un 
hallazgo fortuito, a principios de sigIo, en un punto del término 
de Ibi, diferente al Mas de Felip e imposible de precisar en la 
actualidad. Considerada como una alabarda, no podría clasifi- 
carse como del Tipo Argar, al incumplir todas sus característi- 
cas y sólo su gran tamaño pudo llevar a esta denominación, 
puesta en duda por el propio A. González (1 973) que la deno- 
mina "alabarda o puñal, la diferencia no está clara". Por su 
morfología y tipología se acerca al Tipo Carrapatas (Schubart, 
1973), si bien posee algunas diferencias. Si se adscribe a este 
tipo sus paralelos los encontramos en el norte del Portugal, 
especialmente en Braganca, en Cazorla y en Girona. Los ejem- 
plares portugeses se les relaciona con los irlandeses a partir del 
Bronce Antiguo, con una larga perduración en la fachada altán- 
tica y vinculados a depósitos de metal. Sin embargo, el ejem- 
plar de Girona se relaciona con la-metalistería del Bronce Fina1 
de 15 z6ná de Ncmandía, con fechas de mitad del 11 milenio 
a.c. (Martí Fuster, 1971-72). 

No hemos incluido ni en el inventario ni en el estudio tipo- 
lógico la alabarda atribuida por R. Soriano Sánchez (1984) a 
San Antón o a Laderas del Castillo. ya que se trata de un ejem- 
plar procedente del yacimiento murciano de Monteagudo, se- 
gún reza en una etiqueta antigua pegada en una de las caras de 
la pieza. De U11 del Moro procede un fragmento atribuido en 
ocasiones al tipo de alabarda (no inv. 826). si bien también 
podría pertenecer al gnipo de puñales nervados, tal y como 
hemos señalado con anterioridad, o con mayor seguridad a 
algún tipo de espada del Bronce Final. 

Siguiendo el estudio tipológico establecido por H. Schubart 
en 1973, las alabardas localizadas en la provincia de Alicante, 
salvo la de Ibi, se encuadrarían en su totalidad en el Tipo Argar, 
caracterizadas por un fuerte nervio central y una placa de rema- 
ches considerablemente ensanchada, llegando a veces a desa- 
rrollarse a modo de aletas. Este tipo ha sido con posterioridad 
matizado y sistematizado por V. Lull(1983), quien subdivide el 
Tipo Argar en tres grupos definidos por una serie de caracteres 
métricos: longitud total y anchura total; índices de relación: 
perpendicular máxima del borde del filo a la tangente lateral 
entre los dos extremos (LC.), relación entre la anchura máxima 
y la longitud máxima (I.P.) y aspectos morfológicos como la 
forma de la base (F.B.) y el número de remaches (N.R.). 

Aplicando a las piezas inventariadas en este grupo las 
medidas e índices de relación, éstas se encuadran con ciertos 
matices en los gmpos establecidos (Lull, 1983). 



El Tipo 1 se caracteriza por poseer un I.C. entre 1'00 y 
1'50; un I.P. entre 0'52 y 0'60; una F.B. 2 (arco rebajado) y un 
N.R. aleatorio entre 2 y 6 siendo la tendencia de 4. La variabi- 
lidad métrica es muy restringida en este tipo tanto en Longitud 
como en Anchura, siendo la Longitud entre 16'4 y 20'3 cm, 
siendo la tendencia de 17'9 cm y la Anchura entre 9'2 y 11'6 
cm, con una tendencia de 10' 19 cm. 

La pieza no inv. 15 1 de Laderas del Castillo posee un núme- 
ro de remaches superior al máximo del tipo (7). Sin embargo, su 
I.C., I.P, F.B. y su Longitud y Anchura se encuentran dentro de 
los márgenes de índice y medidas del tipo, por lo que nos incli- 
namos a incluirla en este Tipo 1. Característica singular de esta 
pieza es el elevado número de remaches, sin paralelos en todo el 
SE, en donde tan sólo una alabada posee como máximo seis 
remaches. El tamaño y grosor de los remaches le proporcionaría 
una solidez excepcional. 

La pieza no inv. 153 procedente de Laderas del Castillo pre- 
senta sus medidas y sus índices de relación dentro de los már- 
genes establecidos para el Tipo 1, por lo que no cabe duda algu- 
na para incluirla en este tipo. Como características propias de la 
pieza debemos señalar una muesca en la parte central de la base 
que se puede observar en algunos puñales y alabardas del SE. 
Es también una de las pocas alabardas de las cuales conocemos 
su lugar de procedencia y la totalidad del ajuar del que forma- 
ba parte (alabarda n" inv. 153, punzón enmangado n" inv. 168, 
y dos vasos sin especificar forma). 

La pieza no inv. 158 posee un LP. apenas superior al máxi- 
mo del tipo (no inv. 0'62) y el resto de medidas e índices den- 
tro de las características del Tipo 1, por lo que no caben dudas 
en cuanto su pertenencia a éste. Como características propias 
de la pieza conviene resaltar la existencia en la base de mues- 
cas entre los remaches, que pueden estar relacionados con el 
enmangue-de'arma o con su fabricación, bien por el ajuste o 
por ser el resultado de prácticas de martillado: Otroetemento 
significativo es la existencia de acanaladuras a ambos lados del 
nervio central y en ambas caras, hecho un tanto insólito para el 
Tipo Argar de Schubart (1973). 

La pieza no inv. 324 procede de El Tabayá, y sobrepasa en 
todos los casos los índices y medidas del Tipo 1 (I.C. 1'75; I.P. 
0'7 1; Longitud: 17' 1 cm y Anchura: 12'3 cm) y sólo mantiene 
dentro de las características del tipo la forma de la base y el 
número de remaches, éstos últimos en sus límites. La hoja pre- 
senta una asimetría con respecto al eje de la pieza y los rema- 
ches son numerosos pero delgados. También se observa una 
asimetría entre la longitud y la forma de ambos extremos de la 
placa de enrnangue o base. Se utilizó para el enmangue made- 
ra de sauce (Badal, 1990), madera blanda y flexible que junto a 
la estrechez de la placa de enmangue y lo pequeño y delgado de 
los remaches ha llevado a M.S. Hernández Pérez (1990) a dar a 
esta pieza un valor simbólico, de tipo social y no funcional, 
hecho que podría explicar el exceso de la pieza en sus medidas 
e índices. Una interpretación similar la da V. Lull (1983) para 
una alabarda de la tumba 18 de Fuente Álamo que presenta dos 
excepciones: poseer seis remaches, lo que para el SE se trata de 

-1 un elevado número y que éstos sean de plata, hecho que para el 
autor introduce probadamente un factor sociotécnico que podrí- 
amos traducir en arma de doble prestigio. Nos encontramos con 
dos interpretaciones similares para dos alabardas distantes en el 
espacio pero pertenecientes a un mismo mundo cultural. 
Creemos que con sus propias peculiaridades esta pieza debe de 
incluirse entre las del Tipo 1. 

A Molde de espada 

\ -  

Fig. 120. Distribución por yacimientos de Las alabardas, moldes de espadas y pun- 
tas de vaina en la Comunidad Valenciana: 1. San Antón. 2. Laderas del 
Castillo. 3. Tabayá. 4. U11 del Mom. 5. Ibi. 6. Pie dels Corbs. 7. Peña Negra. 
8. El Bosch. 

La pieza no inv. 157 de Laderas del Castillo tiene fractura- 
dos el enmangue y la hoja. Una prolongación de los ejes de la 
hoja permite deducir, con ciertas reservas, la longitud original 
y el enmangue, lo que nos permite calcular unos índices y unas 
medidas que se encuadrarían en el Tipo 1. La forma de la base 
corresponde a la del tipo y pese a sólo conservar dos de los 
remaches originales, la distancia entre ellos y los paralelos en 
otras piezas nos hace suponer que esta pieza tuvo en origen 
entre dos y cinco remaches, lo que también se encuadra dentro 
del tipo. 

El Tipo U se caracteriza por poseer un I.C. entre 0'5 1 y 1'1; 
un I.P. entre 0'44 y 0'52; una F.B. 1 y 2 (arco y arco rebajado) 
y un N.R. aleatorio entre 2 y 5, siendo la tendencia de 3-4. La 
variabilidad métrica es muy amplia en este Tipo tanto en 
Longitud como en Anchura, siendo la Longitud entre 14'3 y 
22'7 cm con una tendencia de 18'25 cm, y la Anchura entre 6'7 
y 11 '2 cm, con una tendencia de 8'7 cm. 



Se incluirá en este tipo la pieza no inv. 152 de las Laderas 
del CastiUo, la cual posee parte del enmangue fracturado. 
Podemos deducir su medida total con alguna aproximación al 
duplicar la medida que comprende desde el eje central que 
divide en dos a la pieza al extremo del lado del enmangue que 
se conserva, lo que nos proporciona un ancho de 8'8 a 9 cm. 
lo cual la sitúa entre los extremos métricos de este Tipo. 
Conserva dos remaches y parte de las perforaciones de otros 
dos, situados junto al borde del enmangue. NO sabemos si la 
pieza estuvo remachada en dos ocasiones. correspondiendo a 
la primera los próximos al borde, que por su situación no so- 
portaron el uso del arma, lo que obligó a un segundo remacha- 
do más al interior, al cual pertenecerían los remaches que hoy 
se conservan, o si todos, remaches y perforaciones. pertenecen 
a un solo enmangue. lo que nos proporcionaría entre cinco y 
seis remaches dispuestos en zigzag, siendo éste un caso fuera 
de lo coniún. 

La pieza no inv. 323 pertenece a El Tabaytí y todos sus índi- 
ces y medidas se encuentran dentro de los parrímetros del tipo. 
Como característica principal señalar que los extremos de la 
base o placa de enmangue son diferentes. siendo el izquierdo 
más pronunciado que el derecho. Esta asimetría también se 
aprecia en la alabarda no inv. 708 del Tipo 1 perteneciente a este 
mismo yacimiento. sin que afecte en ambos casos a su inclusión 
en un tipo u otro. 

La pieza no inv. 154 procede de Laderas del Castillo y 
posee todas sus medidas e índices dentro de los márgenes esta- 
blecidos para el tipo. La base se encuentra fracturada. lo que 
impide precisar su pertenencia a las formas establecidas (1 ó 
2). ambas situadas dentro de las características del tipo. 
Conserva dos remaches y parte de tres perforaciones, cinco en 
total, agrupándose todos hacia el centro de la pieza y dejando 
un espacio mayor entre los reniaches de los extremos y el 
borde de la base o placa de enmanpe-ractenstica que se 
aprecia en las distintas alabardas de este Tipo. Presenta asime- 
tría en la unión de los ejes de la hoja con la placa de enman- 
gue, ya que mientras e11 el lado izquierdo esta unión forma un 
ángulo de lados rectilíneos de unos ciento cincuenta grados, en 
el lado derecho la unión se produce por medio de una serie de 
dos arcos cóncavos. 

La alabarda de San Antón no inv. 65 presenta el extremo de 
la hoja fracturado, si bien con la prolongación de los ejes noi 
podemos aproximar a su iongihld original que sería de unos 19 
cm, con unos remaches de gran tamaño para darle una mayor 
siijeción al enmangue y presenta. al igual que otras alabardas, 
una asimetría entre los extremos de la placa de enmangue o 
base. Así el lado izquierdo es más corto y presenta una muesca, 
mientras que el derecho es m á ~  largo y redondeado. 

De la pieza no inv. 193 no se puede precisar si procede de 
Laderas del Castillo o de San Antón. Sus principales caracte- 
rísticas son su gran longitud y la muesca existente a modo de 
pequeño arco en la base. junto a la parte central y coincidente 
con el nervio de la hoja, hecho que puede estar relacionado con 
las dos piezas del molde. 

El Tipo 111 se caracteriza por poseer un I.C. entre 0'20 y 
0'52; un I.P. entre 0'30 y 0'44; una F.B. 1, 2 y 3 (arco, arco 
rebajado y angular doble). La variabilidad métrica es muy 
amplia en este tipo tanto en Longitud como en Anchura, sien- 
do la Longitud entre 13'2 y 20'7 cm con una tendencia de 
16'55 cm, y la Anchura entre 5 y 8'2 cm, con una tendencia de 
6'22 cm 

Se incluye en este tipo la pieza no inv. 155 de las Laderas 
del Castillo, cuyos índices y medidas se encuadran dentro de 
este Tipo. No ocurre así con la forma de la base. que en este 
caso pertenece a la forma cinco, es decir. con placa de enman- 
gue rectangular. Posee una perforación para remache en un 
extremo y debía poseer otra por simetría en la parte de la placa 
de enmangue rota. En el centro presenta dos perforaciones que 
nos parecen muy pequeñas para que por ellas se introdujese un 
remache, desconociendo su f~~ncionalidad. De este modo la 
pieza presenta tan sólo dos remaches. lo que no es usual del 
tipo. Posee un nervio central que en sección es de forma rectan- 
gular. es decir, se encuentra aplanado en ambas caras, hecho 
totalmente diferente al resto. La pieza por siis medidas e índi- 
ces pertenecería al Tipo 111. pero ni su N.R. su F.B. ni la forma 
de la sección del nervio se corresponde con las características 
del Tipo, por lo que, con reservas, lo incluimos en éste hasta 
que una mayor infoimación arqueológica aporte los datos 
suficientes para crear un tipo nuevo o establecer un nuevo sub- 
tipo al Tipo U1 de Li111. 

La alabarda de las Laderas del Castillo no inv. 156 se 
encuadraría mejor dentro del Tipo n, aunque algunos de sus 
índices y medidas estén algo por encima de los parámetros que 
definen al citado grupo, aunque siempre superándolos muy 
escasamente. 

Sin que podamos precisar con exactitud su pertenencia al 
grupo de alabardas o a la variante de puñales nervados, hemos 
inventariado varios fragmentos de hojas con nervadura. Las 
piezas no inv. 194 y 195 pertenecientes o a Laderas del Castillo 
o a San Antón, poseen estas características y presentan ambos 
extremos fracturados. De U11 del Moro procede el fragmento no 
inv. 826, el cual parece tratarse del extremo dista1 de una ala- 
barda, un ciichillo con nervio en ambas caras, o una espada, con 
la peculiaridad de que este nervio se encuentra delimitads.por 
.- 
acaniiladurasa amboslados del nervio y en las dos caras. con 
paralelos en la pieza no inv. 158 de Laderas del Castillo, la cual 
se encuadra en el Tipo 1. Esta peculiaridad es característica de 
las Alabardas Tipo Carrapatas (Schubart, 1973), que no es el 
caso de la no inv. 107 y creemos que tampoco de la de U11 del 
Moro. 

La pieza de San Antón no inv. 66 pudiera ser una alabarda o 
un estoque, actualmente en paradero desconocido, por lo que 
hemos conseguido reconstruirla mediante la comparación fo- 
tográfica con otras piezas que sí conocemos. Destaca la longi- 
tud de su hoja. la cual la convierte en un ejemplai- con un alto 
índice de fractura ante un golpe potente. SLI paralelo más pró- 
ximo sería el ejemplar de la Mesa de Setefilla (Aubet y Serna, 
198 l ) ,  con similar cronología aunque en un contexto cultural 
algo diferente. 

La escasez de piezas impide realizar un estudio estadístico 
válido para conocer si existe relación entre los tipos estableci- 
dos por V. Lull (1983) y el peso de las piezas. Las alabardas 
estudiadas en el área valenciana señalan que el Tipo 1 posee 
unos pesos superiores a los 150-160 gr, las del Tipo 11 entre los 
100 y los 150-1 60 gr. mientras que la perteneciente al Tipo 111 
se encuentra por debajo de los 100 gr en un caso y los 235 gr, 
en el otro. Estos límites se han establecido promediando el 
peso de las alabardas de cada tipo. Algunas se encuentran frag- 
mentadas en el extremo de la hoja o de la placa de enmangue, 
pero creemos que la variación no sería significativa. La nece- 
sidad de mayores o menores cantidades de metal para la reali- 
zación de los diferentes tipos puede tener relación con 10 que 



Lull señala como "aiimento de la rentabilidad del arma con el 
mínimo gasto de materia prima", hecho al que concede valo- 
res cronológicos, al igual que ocurre con las hachas. siendo las 
piezas más pesadas las más antiguas y las más livianas las más 
recientes. 

De las alabardas inventariadas tan sólo en dos casos 
hemos podido identificar su contexto arqueológico concreto, 
aunque del resto suponemos su procedencia funeraria. La 
pieza no inv. 153 procede de una cista excavada por 
Colominas (1  93 1 y 1936) en Laderas del Castillo, donde tam- 
bién se documentaron dos vasos y un punzón con mango de 
hueso (no inv. 168). Este tipo de asociación es calificada pos 
Lull de "excepción" ya que siguiendo la idea de Siret (1890), 
que ha sido aceptada comúnmente por todos los autores. los 
punzones son un instrumento característico de las tumbas fe- 
meninas y la alabarda de tumbas inasculinas, explicando esta 
asociación por causas del azar. no respondiendo este a.juua a 
un rito común (Lull, 1983). 

El segundo ejemplar con contexto seguro procede de las 
excavaciones de M.S. Hernández Pérez en 1988 en El Tabayá 
(no iriv. 324). Pertenece a tina cista con un individuo que pose- 
ía como ajuar, además de la alabarda, un pequeño vaso de la 
forma 5 de Siret. por lo que si seguimos bs tesis tradicionales 
nos indicaría un enterramiento inasculino. 

En la relación de cistas descritas por Furgús (1 937) seña- 
lar como ajuar de una de estas tumbas una alabarda, que no 
hemos podido identificar, junto con dos ollas y un pendiente 
de bronce. 

Del resto debemos suponer su pertenencia a tumbas. segu- 
rainente a cistas, de las cuales desconocenios los restantes ele- 
mentos del ajuar, por lo que su encuadre cronológico estaría 
dentro de las distintas fases de la Cultura del Aipar, no pudien- 
do establecer sitspctsibles asociaciones con los diferentes tipos 
de puñales, en la línea establecida por Blance (1 964), que otros 
autores consideran poco fiable (Lull. 1983). 

Las alabardas de San Antón y de Las Laderas 
del Castillo son consideradas como argáricas, ya que proceden 
de yacimientos incluidos en esta cultura, por lo que sus parale- 
los los deberemos buscar en otros yacimientos de dicha cultn- 
ra, siendo su cronología similar a la que la investigación sobre 
E1 Argar aporte. 

Para los paralelos de las alabardas de El Tabayá deberemos 
remitirnos a yacimientos del SE. tal y como señala M.S. 
Hernández Pérez (1983), ya que el Tipo Argar de Schubart no 
se encuentra en otras áreas peninsulares. 

Los paralelos de las alabardas incluidas en el Tipo 1 se 
pueden encontrar en algunos ejemplares de Monteagudo, 
Fuente Álamo 18. Argar 1009, Argar 1025 y Oficio 9. Las del 
Tipo 11 encuentran algunos de sus paralelos en Fuente Álamo 
l. Argar 999, Argar 994, Oficio 62, Oficio 42 y Deifontes, y 
las incluidas en el Tipo 11l se asemejan a las estudiadas en 
Puntarrón Chico, Argar 534, Argar 449, Argar 169, Argar 
244, Argar 975, Mina de Arrayanes y Argar 533 por V. Lull 
(1983). 

La cronología propuesta para este tipo de útiles es muy pre- 
cisa. Blance la situó, salvo en un caso, en las fases más antiguas 
de El Argar, basándose en su aparición exclusiva en cistas y su 
asociación a puñaleg "del horizonte de reflujo" (1971). M. Ruiz 
Gálvez llega a las mismas conclusiones al estudiar las tumbas 
inéditas (1977). H. Schubart (1973) señala que su Tipo Argar 

debe de fecharse en el Argar A y las del Tipo Montejícar en el 
Argar B. Para Lull(1983) "su sola presencia no tiene valor cro- 
nológico, debiendo buscar sus valores ci-onológicos.. . a partir 
del aumento de la rentabilidad del arma con el mínimo gasto de 
materia prima", negando, según su valoración de los puñales, 
que la asociación de algunos tipos tenga consecuencias crono- 

Por lo anteriormente expuesto está en fase de discusión la 
pertenencia segura a un momento LI otro de El Argar, lo cual 
afecta directamente a los yacimientos del Bajo Segura. Las de 
El Tabayá dependen de los resultados de esta discusión y del 
estudio en profundidad de las campañas de excavación e inves- 
ligación realizadas por M.S. Hernández Pérez. El autor fecha 
las alabardas no inv. 707 y 708 de  El Tabayá en el Bronce 
Antiguo (Hernández Pérez. 1983), al seguir las directrices cro- 
nológicas marcadas por Schubart. 

Anteriormente a nuestros análi4is metalográficos se había 
analizado una alabarda de San Antón (no inv. 1259). por el equi- 
po de Stuggart (Jnnghans et olii, 1974), la cual dio como resul- 
tado un 2% de arsénico, 0'07% de plata y 0'017 de bismuto, 
siendo el re\to cobre. La segunda pieza en ser analizada (no inv. 
323) procede de El Tabayá (Hernández Pérez, 1983). la cual dio 
como resultado 99'32 de cobre, 0' 11 3 de estaño. 0' 166 de arsé- 
nico y 0'08 1 de níquel, mineral que pudo proceder de la Sierra 
de Orihuela. 

Nosotros hemos analizado 7 alabardas, las no inv. 151, 
152, 156, 157 y 158 de Laderas del CastiIlo y 193 y 194 de 
San Antón o Laderas del Castillo y tres remaches de éstas, no 
inv. 151. 157 y 158. Todos los análisis han proporcionado 
unos resultados muy similares entre sí, incluidos los rema- 
ches. Se trata de cobres arsenicados con una proporción de ar- 
4énico entre el 5'87% y el 3'704, siendo menos en los rema- 
ches -2'29, 2113 y 2'02%--que en-las-hojas. En ningún caso 
aparece estaño, níquel o plomo, por lo que se trata de una 
metalurgia del Bronce Antiguo o Medio que explota los cer- 
canos afloramientos de la Sierra de Orihuela, Murcia o 
Alinería, los cuales proporcionan de mena el arsénico detecta- 
do, el cual se mantiene. pese a las pérdidas, en los procesos de 
transformación y da un cobre de buena calidad en cuanto a su 
resistencia y dureza. 

También analizamos la pieza de U11 del Moro (no inv. 826) 
con el resultado de 78'76% de Cu, 9'57% de Sn y 8'43% de Pb, 
es decir, una aleación ternaria, propia del Bronce Final o del 
Hierro. Este hecho nos lleva a descartar que el fragmento estu- 
diado pertenezca a una alabarda de los Tipos del 11 milenio a.c., 
sino más bien pertenecería a un puñal nervado o más segura- 
mente a una espada del Bronce Final. 

En todos los casos, y sobre todo en Laderas del Castillo, 
donde su número es muy elevado respecto al resto, inclusive 
San Antóri, el alto niímero de este tipo de piezas en las tumbas 
apunta hacia una sociedad con un alto grado de jerarquización, 
en donde el nivel más elevado se permite formas ajuares tan 
importantes como cualquier yacimiento del área nuclear del 
Argar, donde las alabardas serían uno de los principales ele- 
mentos, junto con los adornos de oro, plata y cobre, del máxi- 
mo status de ciertos individuos. 

Señalar por último en este capitulo, aunque con posteriori- 
dad ser5 tratado con mayor detalle, la presencia en Laderas del 
Castillo de un fragmento de molde de alabarda o puñal nerva- 
do (no inv. 186). 



Tabla de tipos y valores morfométricos de las alabardas 

Tipo: según Lull (1983). IC: índice de concavidad. IP: índice de medidas FB: tipo de base según Lull(1983). NR: número de 
remaches. úrrg: longitud actual. Anck: ancho a la altura del enrnangue. 

Yac. No Inv. Tipo IC IP FB NR Larg Anck Peso 
LC 15 1 Y 1 .O1 0.57 2 7 18.8 10.9 235.7 
LC 153 Y 1.27 0.55 2 4 22 12.2 235.7 
LC 157 Y 1.20 2 2 2-5 16.6 8.4 140 
LC 158 Y 1.23 0.62 2 4-6 16.8 10.5 135.8 
TA 324 Y 1.75 0.71 2 6 17.1 12.3 171.1 
S A 65 11 0.96 0.43 2 2 19 8.3 148 
S A 66 TI 0.59 1 4 20.3 5.3 
LC 152 11 0.97 0.47 2 5 18.6 9 1 12.7 
LC 154 TI 0.7 1 0.5 1 1 5 18.1 9.3 161 
SA-LC 193 11 0.74 0.45 2 2 20.2 9.1 214.8 
TA 323 11 1 .O1 0.47 2 2 17.7 8.8 117.5 
LC 155 rII 0.27 0.41 5 4 14.8 6.2 97 
LC 156 III 0.42 0.47 1 3 21.1 10.7 235.7 
IBI 1217 3 3 22.2 7 

Tabla de las composiciones de las alabardas 
MP 

Código Yac. Pieza Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb 

A0151 LA Alabarda 0.07 Nd 95.93 1.09 2.77 0.27 0.12 nd 0.05 
A0152 LA Alabarda 0.04 Nd 94.33 1.26 4.48 O. 10 nd 0.15 nd 
A0156 LA Alabarda nd Nd 93.53 1.23 5.87 0.02 0.04 nd nd 
A0157 LA Alabarda 0.02 0.06 93.85 0.82 4.57 0.06 0.22 0.26 0.14 
A0158 LA Alabarda 0.01 Nd 95.34 0.83 3.70 nd 0.04 0.10 0.13 
A0193 SALA Alabarda nd Nd 93.17 1.10 5.65 0.08 0.06 0.01 0.03 
A0194 SAkA Alabarda 0.04 Nd 94.75 0.80 4.39 0.16 

-- - --nd- __ nd 0.08. - 

A0151b--LA Remache 0.02 Nb --966OV 1.15- - - 2.29 nd 0.26 0.12 nd 
A0157b LA Remache 0.18 Nd 96.63 0.67 2.13 0.20 0.43 0.11 0.01 
A0158b LA Remache 0.05 Nd 97.84 0.50 2.02 nd 0.03 0.05 nd 
A0826 UM PuñaltEspada nd 0.04 78.76 0.82 1.86 0.27 9.57 0.26 8.43 

IV.6. ESPADA 

Hasta la fecha en la Comunidad Valenciana no se ha docu- 
mentado ninguna espada completa, ni de los tipos de la Edad 
del Bronce, adscritas generalmente al mundo argárico, ni del 
Bronce Final, aunque paradójicamente se han registrado mol- 
des para la realización de éstas últimas (fig. 120). Quizás el 
único fragmento que pudiera pertenecer a una espada del 
Bronce Final sería la punta de U11 del Moro, la cual como ya 
hemos visto con anterioridad no parece tratarse de una alabar- 
da del II milenio a.c. 

Los moldes de espada del Bronce Final los encontramos en 
yacimientos como El Bosch (Trelis, 1995), al pie de la sierra de 
Crevillent, donde se hallaron de forma casual los fragmentos de 
un molde de piedra que había servido para realizar espadas de 
mango macizo y posteriormente fue reutilizado para efectuar un 
molde donde realizar espadas pisciliformes. En Peña Negra 
(González Prats, 1990), junto a la cabaña metalúrgica y en una 
escombrera junto con otros fragmentos de moldes para realizar 

otros tipos de útiles, se inventariaron los fragmentos de un molde 
de arcilla para realizar un tipo de espada, conservándose parte de 
la hoja, de 5'7 cm de ancho, que Ruiz-Gálvez relaciona con los 
ejemplares de Ronda o Las Alcoinas. En el mismo lugar se docu- 
mentó un fragmento de molde de arcilla, posiblemente la virola 
de un puñal de espiga o el remate del pomo de una espada de len- 
gua de carpa de la variante de Monte Sa ldda de apéndices atro- 
fiados, similar a la de Alcalá del Río (Ruiz-Gálvez, 1980 y 
1990). por lo que creemos que la localización de este tipo de 
arma en la Comunidad Valenciana es una cuestión de tiempo 
reIacionada con las actividades de investigación de campo. 

Como pieza aislada se atribuía una espada del Tipo Temi al 
término de Bétera, estando actualmente depositada eri el Museo 
Arqueológico Nacional. Tras un estudio documental por parte de 
1. Montero, al cual debemos los datos, hoy se conoce que la pieza 
procede de Orán y fue adquirida para el museo en la primera 
mitad del siglo, lo cual despeja las dudas que en su día se plante- 
aba Ruiz Zapatero (1985) sobre el modo en el cual habría Ilega- 
do dicha pieza hasta el área valenciana. 



IV.7. PUNTA DE VAINA 

En las investigaciones desarrolladas en el Pic dels Corbs 
por A. Barrachina (1996) se ha registrado en el sector NW, en 
el nivel XV, con carácter habitacional, una punta metálica de 
vaina de espada sin decoración (fig. 120), lo cual le convierte 
en el primer ejemplar de este tipo en la Peninsula Ibérica, aun- 
que en Europa Occidental, en concreto en Francia, Bélgica, 
Suiza y sur de Alemania posee amplios paralelos (Coffyn, 
1985), tal como ha señalado su descubridora, con una adscrip- 
ción cronológica en el Bronce Final III francés y con paralelos 
en los depósitos de Challans y Vénat, entre otros. El conjunto 
cerámico que se relaciona con la pieza metálica lleva a la auto- 
ra del estudio a situarlo en un Bronce Final III -900/650 a.c.-, 
dentro de los Campos de Urnas recientes y métrica y tipológi- 
camente se relaciona con los ejemplares franceses y belgas. 

Tabla de los valores morfométricos de la punta de vaina 

Yac. NoZnv. Largo Ancho Ancho Base Peso 

PCB 1274 4 2 1.7 50.60 

W.8. PUNTAS DE FLECHA 

Dentro de esta terminología se encuadran tanto las puntas 
denominadas de "Palmela" como las de "Pedúnculo y aletas", 
y en ambas la variante con "nervadura". Bajo la primera acep- 
ción se agrupan todas aquellas piezas con una hoja ovalada o 
foliácea, mientras que en la segunda la propia denominación 
señala sus características. 

Otro grupo, que depEnJEn%-de'bs-mtmesseincluye en 
este tipo o crea uno propio, es el de las puntas de lanza o jaba- 
lina, que se diferencian de las anteriores por su mayor longitud. 

Los trabajos sobre estas piezas son escasos, al igual que los 
intentos de crear tipologías con cierta validez cronológica, cul- 
tural y geográfica. Sobre las puntas de "Palmela", Delibes 
(1977) realizó un estudio sobre las procedentes de la Meseta 
Norte en momentos campaniformes, estableciendo una tipolo- 
gía en base a la forma de unión, y en definitiva de realización, 
de la hoja con el pedúnculo. Creó tres tipos, subdivididos los 
dos primeros según la proporción entre el pedúnculo y el tama- 
ño de la hoja. Como el autor reconoce, su tipología no posee un 
valor cronológico ya que los Tipos A y B se encuentran en un 
mismo yacimiento -Fuente-Olmedo-, aunque todos se adscri- 
ben a momentos campaniformes. 

En la obra de Pérez Arrondo y López de Calle (1986) se 
establece una división entre las del tipo "Palmela" y 
"Pedúnciilo y aletas", ordenándolas las primeras según el tipo 
de base y el pedúnculo, mientras para las segundas se basan en 
Ia longitud del pedúnculo y las aletas, creando un nuevo tipo si 
la pieza presenta un tope y un grupo de indeterminadas por su 
estado de fractura. No se señalan los criterios seguidos para 
crear esta tipología ni para la adscripción a un tipo u otro de los 
distintos ejemplares, más aún cuando la longitud del pedúncu- 
lo, que sirve en los dos grupos para incluir las piezas a uno u 
otro tipo, no se encuentra tabulado, por 10 que creemos que se 
siguieron los criterios de proporcionalidad señalados por 
Delibes (1 977). En el apartado métrico se valora la longitud del 

pedúnculo como un dato cronológico, y así a menor tamaño de 
éste mayor antigüedad. Por otra parte la base simple convexa es 
más antigua que la simple cóncava, ya que ésta última se aso- 
cia a las puntas de "Pedúnculo y aletas" que son más tardías 
que las anteriores. 

Para el SE y en concreto El Argar la tipología establecida es 
la división en puntas de "Palmela" y "Pedúnculo y aletas". Por 
el reducido número de ejemplares Lull(1993) no establece una 
tipología, si bien realiza algunas consideraciones sobre su dis- 
tribución y funcionalidad. 

Hernández Pérez en su estudio sobre la Metalurgia 
Prehistórica en el Valle Medio del Villnlopó (1983) distingue 
entre puntas de flecha con "Pedúnculo de aletas y de Palmela", 
sin entrar en su estudio tipológico. Algunas de ellas por su 
tamaño las considera como puntas de lanza o de jabalina, si 
bien no establece los criterios métricos para establecer esta 
diferenciación, que le lleva a crear un tipo específico. 

Existen otros análisis para piezas de otras áreas, como el de 
las Islas Baleares (Delibes y Fernández-Miranda, 1984) o en 
otros tipos de soporte, como el hueso (Utrilla y Baldellou, 1982). 

Como se puede apreciar, en los trabajos citados se estable- 
cen tres partes en cada pieza: la hoja, el pedúnculo y la unión 
entre ambas, y no siempre estos tres parámetros se analizan en 
todos los trabajos. Delibes se centra en la forma de la hoja y la 
longitud del pedúnculo respecto a la primera, mientras Arrondo 
y López lo hacen en la unión o base de la pieza y en la tenni- 
nación del pedúnculo, bien sea aguzado o truncado. 

Nosotros tras el análisis de hojas, union y pedúnculo, 
hemos establecido cuatro tipos básicos y un quinto grupo para 
aquellas piezas que por su estado, bien de deterioro, fractura O 

corrosión son imposibles de identificar. 
El Tipo 1 correspondería a las puntas conocidas como 

Pcilinela o Folihceas, las cuales poseen generalmente una hoja 
ovalada,una unión ovalada y un pedúnculo de variada longitud. 

El Tipo 2 corresponde a las puntas con Ped~inculo yÜlFrcis,TaC 
cuales se caracterizan por poseer aletas de muy diversas formas. 

El Tipo 3 son las puntas que hemos denominado 
Triaizgulares, ya que no se pueden encuadrar en los tipos ante- 
riores al poseer una unión entre hoja y pedúnculo en forma de 
ángulo recto respecto al pedúnculo y obtuso respecto a la hoja. 

El Tipo 4 correspondería a las puntas de Base Cóncava, 
carentes de pedúnculo. 

El Tipo 5 correspondería a las piezas que no pueden ser 
identificadas por su estado fragmentario o de corrosión. En 
estricta realidad no constituyen ningún tipo propio. 

Estos tipos poseen una diversidad de hojas, uniones y tipos 
de pedúnculos que pueden combinar entre sí. En los tipos ante- 
riormente señalados nos encontramos con cuatro tipos de hojas, 
además de aquellas que se encuentran fracturadas y es imposi- 
ble adscribirlas a un tipo u otro. 

Las Hojas pueden ser: 
Ovalada, Tipo 1. 
Semicircular, Tipo 2. 
Triangular, Tipo 3. 
Semirectangular, Tipo 4. 
Indeterminadas, Tipo 5. 

La Unión entre la hoja y el pedúnculo en las piezas que 
hemos inventariado adoptan seis formas diferentes: 

Aleta Recta, Tipo 1, en ángulo recto con el pedúncu- 
lo, sin apenas sobresalir de la forma de la hoja. 
Aleta, Tipo 2, apéndice triangular. 





En 9 casos la hoja es del tipo semicircular (Tipo 2): Laderas 
del Castillo (no inv. 1641, El Tabayá (no inv. 33 1 ), El Azud (no 
inv. 452), Cabezo Redondo (no inv. 568). Cova de 1'Aigua (no 
inv. 965), Contrafuerte N del Montrotón (no inv. 1007), Artana 
(no inv. 1142) Cingle de 1'Ermita (no inv. 1158) y en Covatilla 
(no inv. 1169). 

En 23 casos la hoja es de forma triangular (Tipo 3): San 
Antón (no inv. 71 y 73), Laderas del Castillo (no inv. 163), El 
Tabayá (no inv. 329 y 336), Ombria d'Algaiat (no inv. 449), 
Puntal de Bartolo (no inv. 489 y 494), Terlinques (no inv. 536), 
Casa de Lara (no inv. 732), Cova de la Pastora (no inv. 824), Cova 
Santa de Vallada (no inv. 920), Cova de Bolomor (no inv. 970), 
Cova dels Gats (no inv. 979), Muntanyeta Cabrera (no inv. 1008), 
Lloma de Betxí (no inv. 1024), Els Germanells (no inv. 1035 y 
1036) Atalayuela (no inv. 11 16), Cova del Castellet (no inv. 
1136), Artana (no inv. 11 43) El Molinas (no inv. 1 147) y Pla de la 
Pitja (no inv. 1151). 

Con una hoja semirectangular (Tipo 4) encontramos 8 piezas: 
Les Moreres (no inv. 262), El Tabayá (no inv. 328). Cueva 
Oriental del Peñón de la Zorra (no inv. 741 y 742), Mola Alta de 
Serelles (no inv. 846), Muntanya Assolada (no inv. 985). 
Muntanyeta Cabrera (no inv. 101 1 )  y en Ayora (no inv. 105 1). 

Con una hoja fracturada o profundamente concrecionada y 
deformada que impide encuadrarlas en un tipo concreto, nos 
encontramos con 3 ejemplares procedentes de San Antón (no 
inv. 69), El Castellar (no inv. 497) y Peñón del Rey (no inv. 528), 
aunque en los tres casos apuntan hacia hojas ovaladas. 

Respecto al tipo de unión nos encontramos con sólo cuatro 
casos en ángulo recto (Tipo 1): Cabezo Redondo (no inv. 568), 
Cova dels Gats (no inv. 980) y Muntanyeta Cabrera (no inv. 
1008 y 1011). Sin embargo, en 39 ocasiones es trapezoidal 
(Tipo 3) y en 37 semioval (Tipo 5). 
- En el pedúnculo y sección encontramos 40 casos de pedún- 

culo largo con sección cuadrangular, mientras que con sección 
circular u oval tan sólo aparece en 11 casos. El pedúnculo corto 
y cuadrangular se da en 42 ocasiones y en 20 se presenta corto 
con sección circular u oval, lo cual nos da que en 78 ocasiones 
el pedúnculo posee una sección cuadrangular y en tan sólo 14 
es oval o circular. 

Las secciones de las hojas son en 67 casos ovaladas, es 
decir, poseen mas de 3 mm de grosor, mientras que en 35 oca- 
siones este espesor no es superado, por lo que las consideramos 
de sección plana. Sólo en El Azud (no inv. 452), en Ombria 
d'Algaiat (no inv. 449), Barranco Fayona (no inv. 1237) y 
Muntanya Assolada (no inv. 1395) se han inventariado puntas 
de flecha con nervadura. 

En cuanto a las combinaciones entre hojas, unión y pedún- 
culo. podemos decir que casi se dan todas las posibles excep- 
tuando cuando la unión es en aletas, lo cual las sitúa en otro 
tipo. Las más frecuentes son las puntas de hoja ovalada y unión 
semioval, dándose en 28 ocasiones. En menor número nos 
encontramos con hojas triangulares y uniones romboidales, en 
9, hojas ovaladas y unión trapezoidal, en 7, hojas triangulares y 
unión trapezoidal. en 6, y el resto en número inferior. 

Al Tipo 2, o puntas de Pedlínculo y aletas, pertenecen 34 
piezas procedentes de La Horna (no inv. 455-457), Puntal de 
Bartolo (no inv. 491-492), Cabezo Redondo (no inv. 567, 569- 
573,575-581,583 y 590), Mola d'Agres (no inv. 872), Cova de 
1' Aigua (no inv. 964), Muntanyeta Cabrera (no inv. 1010 y 1013). 
Els Germanells (nQ inv. 1039), Artana (no inv. I140), Bel (no inv. 
1161), Ereta del Castellar (no inv. 1170), Barranco de Fayona (no 

Fig. 12l.Distribución de puntas de flecha en La Comunidad Valenciana: 
1. Barranco de Fayona. 2. San Antón. 2. Laderas del Castillo. 4. nleta 
dels Banyets. 5. La Alcudia. 6. Caramoro 1. 7. El Tabayá. 8. El Azud. 
9. Les Ermitetes. 10. La Horna. 11. Les Moreres. 12. Peña Negra. 
13. Ombria de I'Algaiat. 14. Puntal de Bartolo. 15. El Castellar 16. Silla 
del Cid. 17. Cova de la Serra Vella. 18. Peña de Sax. 19. Peñón del Rey. 
20. Terlinques. 21. Barranco Tuerto. 22. Cabezo Redondo. 23. Casa de 
Lara. 24. Cabezo de Penalva. 2.5. Cueva Oriental del Peñón de la Zorra. 
26. Peñón de la Zorra. 27. El Cantalar. 28. Cova de la Pastora. 29. Mola 
Alta de Serelles. 30. Mola d'Agres. 31. Frontera A. 32. kIoll6 de les 
Mentires. 33. El Fossinb. 34. Cova Santa de Vallada. 35. Cabeqo de 
Navarro. 36. El Salido. 37. La Torre. 38. Tossalet de Terrateig. 39. El 
Castellar. 40. Xaló. 41. Cova de les MaraveIIes. 42. Cova de I'Aipa. 
43. Cova de Bolomor. 44. Cava de Julio. 45. Cuva dels Gats. 
46. Muntanya Assolada. 47. Les Oliveretes. 48. Sima de la Pedrera. 
49. Coroneta del Rei o Lloma de la Terrera. 50. Cueva de las Arenas. 
51. Ayora. 52. Cneva de Enguera. 53. Ereta del Pedregal. 
M. Contrafuerte N del Montrotón. 55. Muntanyeta de Cabrera. 56. El 
Cerro. 57. La Atalaynela. 58. Lloma de Betxi. 59. Els Germanells. 
60. Torrelló del Boverot. 61. Cova del Castellet. 62. Cova de la 
Masadeta. 63. Artana. 64. El Castellet. 65. Covatilla. 66. Las Cbirivilias. 
67. Pla de la Pit,ja. 68. El Molinis. 69. Orpesa la VeUa. 70. Les Forques. 
71.Abric del Cingle de ]'Ermita. 72. Cova del Barranquet. 73. Ereta del 
Castellar. 74. Bel. 75. Covatilla. 

inv. 1237), Muntanya Assolada (no inv. 1397), Lloma de Betxí 
(no inv. 1406) y Orpesa la Vella (no inv. 14 12 y 14 13). 

De este conjunto tan sólo en el caso de la pieza de Ereta del 
Castellar (no inv. 1170) se puede considerar que posee una hoja 
ovalada (Tipo 1). Con una hoja semicircular (Tipo 2) encontra- 
mos 11 casos, en La Horna (no inv. 457), Cabezo Redondo (no 



inv. 570. 572, 575-577, 581 y 590), Lloma de Betxí (no inv. 
1406) y Orpesa la Vella (no inv. 1412 y 1413). Con un hoja 
triangular (Tipo 3) se inventarían 15 casos, localizados en La 
Horna (no inv. 567), Puntal de Bartolo (no inv. 491-492), 
Cabezo Redondo (no inv. 573, 578, 580 y 583), Mola d'Agres 
(no inv. 872), Mola d'Agres (no inv. 871), Barranco de Fayona 
(no inv. 1237), Muntanya Assolada (no inv. 1397), Cova de 
1'Aigua (no inv. 964), Muntanyeta Cabrera (no inv. 1013), Els 
Germanells (no inv. 1039), Artana (no inv. 1140) y en Be1 (no 
inv. 1161). Con una hoja sernirectangular (Tipo 4) nos encon- 
tramos 4 casos, 1 en La Horna (no inv. 545) y 3 en Cabezo 
Redondo (no inv. 567,569 y 571). 

Respecto a la unión entre hoja y pedúnculo sólo se da el 
Tipo 2, como es por otra parte lógico. Los pedúnc~ilos son en 5 
casos largos y de sección cuadrangular o rectangular: Puntal de 
Bartolo (no inv. 491 y 492), Mola d'Agres (no inv. 872) 
Barranco de Fayona (no inv. 1237) y Muntanya Assolada (no 
inv. 1397). En tan sólo 1 largo y de sección ovalada: Cabezo 
Redondo (no inv. 579), en 17 corto y sección cuadrangular o 
rectangular: La Horna (no inv. 445-457), el Cabezo Redondo (no 
inv. 567,569,571,575 y 576), la Cova de 1'Aigua (no inv. 964), 
Muntanyeta Cabrera (no inv. 1013). Els Germaneíls (no inv. 
1039), Be1 (no inv. 1161), Lloma de Betxí (no inv. 1406) y 
Orpesa la Vella (no inv. 1412 y 1413), y en 7 ocasiones es corto 
y de sección ovalada o circular: Cabezo Redondo (no inv. 570, 
572,573,577,58 1,585 y 590). 

Las secciones de las hojas son en 21 casos planas: La Horna 
(no inv. 445-457), Cabezo Redondo (no inv. 567,569-573,576- 
577, 581 y 590). Mola d'Agres (no inv. 872), Cova de I'Aigua 
(no inv. 964), Bel (no inv. 11 61), Lloma de Betxí (no inv. 1406) 
y Orpesa la Vella (no inv. 1412 y 1413) y en 11 casos poseen 
una sección ovalada: Puntal de Bartolo (no inv. 491-492), 
Cabezo Redondo (no inv. 578-580 y 583). Muntanyeta Cabrera 
(no h. 1013), Els Gemie l l s (nO inv. 1038 y 1039), Artana (no 
inv. 11 40) y la Ereta del Castellar (no inv. 1170). 

Al Tipo 3, puntas de flechas triangulares. pertenecen 14 pie- 
zas procedentes de Laderas del Castillo (no inv. 163), La Alcudia 
(no inv. 267-269), El Tabayá (no inv. 330 y 332), Cabezo 
Redondo (no inv. 574 y 585), Tossalet de Tenateig (no inv. 950), 
Muntanyeta Cabrera (no inv. 1009), Lloma de Betxí (no inv. 1025 
y 1026), El Cerro (no inv. 1236) y Els Germanells (no inv. 1038). 

Las hojas, salvo en los dos ejemplares del Cabezo Redondo 
que son semicirculares (Tipo 2). el resto son triangulares (Tipo 
3). La unión es siempre aleta recta (Tipo l ) ,  aunque en ocasio- 
nes con pequeñas desviaciones. Los pedúnculos son en 7 oca- 
siones largos y con sección cuadrangular: San Antón (no inv. 
70), La Alcudia (no inv. 268), El Tabayá (no inv. 330 y 332), 
Cabezo Redondo (no inv. 574), Tossalet de Terrateig (no inv. 
950), Lloma de Betxí (no inv. 1025 y 1026) y Els Germanells (no 
inv. 1038), en un caso largo y sección ovalada o circular: La 
Alcudia (no inv. 267), en dos casos es corto y sección cua- 
drangular: Muntanyeta Cabrera (no inv. 1009) y El Cerro (no inv. 
1236), y en dos casos cortos con secciones ovaladas o circula- 
res: E1 Tabayá (no inv. 330) y Cabezo Redondo (no inv. 585). Las 
secciones de las hojas son en cinco ocasiones planas: La Alcudia 
(no inv. 268), El Tabayá (no inv. 332). Cabezo Redondo (no inv. 
585) y Lloma de Betxí (no inv. 1025 y 1026) y en ocho ocasio- 
nes ovaladas: San Antón (no inv. 70), La Alcudia (no inv. 267 y 
269), El Tabayá (no inv. 330), Cabezo Redondo (no inv. 574), 
Tossalet de Terrateig (no inv. 950), Muntanyeta Cabrera (no inv. 
1009) y Els Germanelis (no inv. 1038). 

Al Tipo 4, puntas de flecha de base cóncava, pertenecen 
sólo dos piezas procedentes del Cabezo Redondo (no inv. 582 y 
584), las cuales poseen en el primer caso una hoja semirectan- 
gular y en el segundo triangular, siendo su unión de aletas (Tipo 
2) y sus secciones de hoja planas. 

Por último, existe una pieza procedente de la Ereta del 
Pedregal (no inv. 1069) que no podemos incluirla dentro de los 
tipos anteriormente establecidos, ya que su forma romboidal de 
lados curvos no entra dentro de los tipos comunes. Podría tra- 
tarse de una punta de jabalina, la cual se enmangaría como las 
puntas de flecha de base cóncava, es decir, el vástago de made- 
ra pinzaría la parte inferior de la pieza. También puede tratarse 
de un cuchillo sin enrnangarniento, dedicado para tareas muy 
específicas, similar al procedente de la Cova del Montgó (no 
inv. 913), tal como señalamos con anterioridad. 

Algunas de estas piezas por su forma, tamaño y peso han 
sido consideradas como puntas de jabalinas. Son las proceden- 
tes de Laderas del Castillo (no inv. 163), El Tabayá (no inv. 336 
y 333,  Puntal de Bartolo (no inv. 494), Silla del Cid (no inv. 
503), Casa de Lara (no inv. 729), Cueva Oriental del Peñón de 
la Zorra (no inv. 741 y 742), Cova de la Barsella (no inv. 809), 
Cova del Montgó (no inv. 913 y 914), Muntanyeta Cabrera (no 
inv. 1008), Ereta del Pedregal (no inv. 1069) y Cova de la 
Masadeta (no inv. 1448). A esta lista habría que sumar aquellos 
puñales de lengüeta, puñales de remaches y piezas inde- 
terminadas que por su tamaño pudieron servir como puntas de 
lanza. 

Con los datos culturales y cronológicos del conjunto mate- 
rial de los yacimientos de los que proceden estas piezas pode- 
mos realizar una serie de consideraciones. 

El Tipo 1 o punta de Pnlnzeln o foliácea es el más numero- 
so de los tipos. Posee una amplia distribución geográfica y se 
encuentra en yacimientos que van desde momentos campani- 
formes hasta el Bronce Final, incluso en yacimientos preibéri- 
cos e ibéricos. 

Las piezas más antiguas, aquellas que proceden de yaci- 
mientos campaniformes, poseen las características propias de 
este momento (Delibes, 1977). Son ejemplares que apenas dis- 
tan morfológica, tipológica y métricameñte de los localizados 
en la Meseta o Portugal, como las piezas de Les Moreres. 
Peñón de la Zorra, Cueva Oriental del Peñón de la Zorra, Cova 
de la Pastora, Sima de la Pedrera de Benicull, El Cid, Ayora y 
Cova de la Masadeta. Se trata de ejemplares con la hoja ovala- 
da, la unión sernicircular y el pedúnculo generalmente largo y 
de sección cuadrangular. 

Su cronología se situaría en los últimos momentos del 111 
milenio y los inicios del TI a.c., cuando el fenómeno campani- 
forme adquiere su mayor presencia en el área de estudio. SU 
composición analítica indica la utilización de cobres arsenica- 
dos, en proporciones que oscilan de forma mayoritaria en un 
índice de cobre superior al 98,00% y un grupo algo inferior, que 
en ningún caso es inferior al 95,00%. 

De las piezas que podemos señalar como procedentes de ya- 
cimientos, niveles o momentos campaniformes los análisis han 
proporcionado índices superiores de Cu al 96,00% para los ejem- 
plares de Les Moreres (no inv. 261 y 262) -97,38 y 96,72%-, de 
la Cova de la Pastora (no inv. 824) -98,98%- y la Sima de la 
Pedrera de Benicull (no inv. 1003) -98,10%-, mientras que por 
debajo de éste se encuentran las piezas de El Cid (no inv. 503) 
-93,42%- y las de la Cueva Oriental del Peñón de la Zorra 
(no inv. 741 y 742) -94,41 y 94.46%. 



Las piezas del Tipo 1 procedentes de yacimientos que han 
sido fechados en la Edad del Bronce poseen una mayor diver- 
sidad en los distintos elementos en los que hemos descompues- 
to las piezas. 

La forma clásica de hoja (Tipo 1) y unión ovaladas (Tipo 4), 
es mayoritaria, aunque los patrones del Campaniforme se van 
perdiendo, estilizándose la pieza y existiendo una mayor pro- 
porción entre el ancho y la longitud que en momentos campa- 
niformes estaba decantada hacia la anchura. 

Este tipo, aunque en algunas ocasiones con otro tipo de 
uniones, se presenta en yacimientos con amplias secuencias 
estatigráficas, como San Antón (no inv. 67 y 68). Laderas del 
Castillo (no inv. 160, 161, 163 y 165) y El Tabayá (no inv. 326, 
327 y 335). Los encontramos en yacimientos con niveles clara- 
mente del Bronce Antiguo -illeta dels Banyets (no inv. 297) y la 
Ereta del Pedregal (no inv. 1066)-, del Bronce Medio -Els 
Germanells (no inv. 1037)-, en el Bronce Tardío -Puntal de 
Bartolo (no inv. 487, 488, 490 y 493), Muntanya Assolada (no 
inv. 986-987 y 1396 y 1397), Muntanyeta Cabrera (no inv. 1010 
y 1012), Peña de Sax (no inv. 514) y Cova de les Forques (no 
inv. 1148)-, y en el Bronce Final en Peña Negra (no inv. 1501) 
y quizás el ejemplar de El Fossino (no inv. 1484). llegando a 
momentos preibéricos -Peñón del Rey (no inv. 734). 

En algunos de los casos analizados -Peñón del Rey (no inv. 
527). Muntanya Assolada (no inv. 985 y 986) y Muntanyeta 
Cabrera (no inv. 1012)- se dan índices de cobres superiores al 
98,0095. 

Las puntas de flecha de Prrlmelrr o foliáceas, con una hoja 
triangular presentan de forma mayoritaria una unión trapezoi- 
dal. Se dan a lo largo de todo el Ii milenio a.c. -San Antón (no 
inv. 71 y 73). El Tabayá (no inv. 329 y 336), Terlinques (no inv. 
536), Casa de Lara (no inv. 732). Cova dels Gats (no inv. 979). 
Puntal de Bartolo (no inv. 489 y 4941, Muntanyeta Cabrera (no 
inv. 1008), Lloma de Betxí (no inv. 1024), Els Germanells (no 
inv. 1035 y 1036), La Atalayuela (no inv. 1116). Cova del 
Castellet (no inv. 1136), El Molinas (no inv. 1147) y Pla de la 
Pitja (no inv. 1 15 1). 

Según los análisis existen piezas con porcentajes de cobre 
superiores al 96,00%, como Muntanyeta Cabrera (no inv. 1008) 
-96.44%-, Lloma de Betxí (no inv. 1024) -96,91%- y La 
Atalayuela (no inv. 1116) -99,34%-, e inferiores, caso de la 
Cova dels Gats (no inv. 979) -95,6996-. Como se puede obser- 
var se mantienen las proporciones de cobre arsenicado y sólo la 
pieza de la Ombria de 1'Algaiat presenta una aleación binaria 
con un 11,50% de estaño, lo que apunta hacia su fabricación en 
momentos muy recientes del LI milenio a.c. o ya del 1 a.c. 

Ante esta distribución por yacimientos podríamos consi- 
derar a esta variante como más reciente que la de hoja semi- 
circular (Tipo 2), presente en yacimientos como Laderas del 
Castillo (no inv. 164), El Tabayá (no inv. 33 1) .  El Azud (no inv. 
452), Cabezo Redondo (no inv. 568). Cova de 1'Aigua (no inv. 
965), Contrafuerte N del Montrotón (no inv. 10071, Cova de la 
Masadeta (no inv. 1138 y 1448), Cingle de I'Ermita (no inv. 
1158) y Covatilla (no inv. 1169). con niveles fechados en mo- 

3 mentos del Bronce Tardío o muy avanzados dentro del 11 
milenio. 

Tres piezas de esta variante han sido analizadas, todas con 
índices superiores al 95,0095 de cobre. Proceden de las 
Laderas del Castillo (no inv. 164) -97,7195-, de la Cova de 
1'Aigua (no inv. 965) -95,96%- y del Cingle de 1'Ermita (no 
inv. 1158) -96,53%. 

Finalmente las puntas de flecha con una hoja semirectan- 
gular (Tipo 4) y una unión semicircular o trapezoidal se en- 
cuentran en yacimientos con niveles campaniformes o del 
Bronce Antiguo, tales como Les Moreres (no inv. 262), El 
Tabayá (no inv. 328) Cueva Oriental del Peñón de la Zorra 
(no inv. 741 y 742), Mola Alta de Serelies (no inv. 856). 
Muntanya Assolada (no inv. 985) Muntanyeta Cabrera (no inv. 
101 1) y en Ayora (no inv. 1057). El resultado de los análisis 
ha sido ya comentado en las piezas de momentos chmpanifor- 
mes y con índices superiores al 96.00% en la Mola Alta de 
Serelles (no inv. 856) -96.29%- y Muntanya Assolada (no inv. 
985) -99,85%. 

Nos encontramos con on tipo de flecha que aparece con el 
fenómeno Campaniforme con similares características al del 
resto de la Península Ibérica. Este tipo perdurará a lo largo del 
II milenio a.c. y llegará hasta el mundo ibérico. 

En menor número se encuentran las puntas de flecha de 
hoja semirectangular y unión trapezoidal o semicircular. Su 
difusión es menor por el momento y al parecer es exclusiva de 
los momentos más antiguos del II niilenio a.c. Con posteriori- 
dad aparece la punta de hoja triangular y unión generalmente 
trapezoidal. Sería una punta evolucionada de las anteriores y, 
por tanto, no anterior a la mitad del milenio. momento a partir 
del cual se generaliza. Tardías serían las de hoja semicircular y 
unión trapezoidal o semicircular, cerrando la secuencia tempo- 
ral en la aparición de este tipo de puntas de flecha aquellas que 
poseen nervadura en la hoja. 

Respecto a las aleaciones empleadas encontramos una gran 
uniformidad desde los momentos cam~aniformes hasta el final 
del li milenio. Se trabaja con un cobre arsenicado con propor- 
ciones que oscilan entre un 0,608 y un 5 8  de arséiiico, con 
oscilaciones que sólo se verán rotas con la llegada del estaño y 
su utilización en las últimas centurias del 11 milenio a.c. 

El l3po 2, puntasde Pedzíneulo-y aletcis, es más escaso que 
el anterior y siempre ha sido adscrito al II milenio a.c. Su dis- 
tribución se centra en uno5 pocos yacimientos del Vinalopó, de 
la Llanura Litoral valenciana y en Castellón. 

Se encuentran realizadas en delgadas láminas de metal y 
su forma más generalizada es con la hoja triangular, locali- 
zándose en San Antón (no inv. 70). La Horna (no inv. 456), 
Puntal de Bartolo (no inv. 491 y 492). Cabezo Redondo (no 
inv. 573, 578 y 580), Mola d'Agres (no inv. 871), Cova de 
I'Aigua (no inv. 964). Mnntanyeta Cabrera (no inv. l013), Els 
Germanells (no inv. 1039) Artana (no inv. 1140) y Bel (no inv. 
1161). Como se puede apreciar se trata de yacimientos fecha- 
dos con una secuencia que incluye el Bronce Medio o que se 
inician a partir de la segunda mitad del Ii milenio a.c., hecho 
que se acentuará cuando la hoja es semicircular (Tipo 2), 
como en La Horna (no inv. 457) y el Cabezo Redondo (no inv. 
570. 572, 575-577, 581 y 590), o semicuadrangular (Tipo 4), 
localizado igualmente en La Horna (no inv. 455) y el Cabezo 
Redondo (no inv. 567, 569 y 57 1). Sólo en el caso de la Ereta 
del Castellar (no inv. 1170) la p~rnta de flecha presenta una 
hoja ovalada. 

Parece claro que estas puntas de flechas pertenecen a 
momentos avanzados del 11 milenio a.c., tal como nos demues- 
tran los análisis metalográficos, los cuales apenas sí dan cobres 
arsenicados, como las piezas de San Antón (no inv. 71) donde el 
resultado fue de un 98,10% de cobre y un 1,11% de arsénico y 
Lino de los ejemplares de la Muntanyeta Cabrera, con un 98.8% 
de cobre y un 1,81% de arsénico, siendo frecuente el Sn en 



algunas de ellas, como las de la Cova de I'Aigua (no inv. 964) 
con 88,14% de cobre y un 8,71% de estaño, lo cual apunta 
hacia momentos muy avanzados del 11 milenio a.c. 

Mientras que las puntas de flecha de Pedúnculo y aletas con 
hoja triangular se generalizan por toda la Comunidad 
Valenciana, las de hoja semicircular y semirectangular parecen 
por el momento variantes exclusivas de yacimientos de la cuen- 
ca media y alta del Vinalopó. 

El Tipo 3 o Punta de jecho triangular es un tipo de punta 
a medio camino entre las de Palrnela y las de Ped~Nlclilo y ale- 
tas. Son puntas de hoja triangular y una aleta que forma un 
ángulo de 90 grados o muy próximo a éste. 

Los análisis efectuados se centran en ejemplares de Laderas 
del Castillo (no inv. 163), Muntanyeta Cabrera (no inv. 1009) y 
Lloma de Betxí (no inv. 1025), siempre con porcentajes de arsé- 
nico que oscilan entre 2,36%, 2,9 1 % y 2,17%. 

Su distribución abarca desde el Bajo Segura hasta yaci- 
mientos sitos en la llanura prelitoral valenciana. Se localizan en 
yacimientos al aire libre, es decir, nunca en cuevas, en poblados 
de altura y con contextos culturales claramente situados en la 
Edad del Bronce. 

El Tipo 4 o Punta de Flecha de base cóncava es similar a 
la de Pedlírzculo y aletas, aunque carece del primer apéndice. 
Localizados sólo dos ejemplares en el Cabezo Redondo (no 
inv. 582 y 584), se fechan en el Bronce Tardío o Final. Su 
engarce en la varilla de la flecha sería similar al de otros ejem- 
plares del mismo yacimiento en los cuales los restos de made- 
ra conservados apuntan hacia un pinzado de la madera en la 
parte central y posterior de la hoja metálica. Desde el punto de 
vista analítico muchas de ellas, aunque no todas, se realizaron 

con una aleación binaria con bajos porcentajes de estaño, entre 
el 2 y el 5%. 

Una hipótesis de trabajo situaría el origen de las puntas de 
flecha de Palinela en e1 cambio del III al 11 milenio a.c., en 
contextos con o sin cerámicas campaniformes. Perduran hasta 
momentos ibéricos con un progresivo estrechamiento de la hoja 
respecto al pedúnculo hasta terminar formando puntas de for- 
mas puramente foliáceas. 

Las puntas de flecha de Pediínclrlo y aletas aparecerán a 
mediados del Ii rnilenio antes de Cristo y se prolongan hasta el 
filial del milenio cuando se sustituyen por puntas con nervadu- 
ra, vástago hueco o con arpones del Tipo Macalón. 

Las puntas triangulares parecen ser una variante antigua de 
escasa difusión, a medio camino entre las foliáceas y las de 
Pedúnculo y aletas, con apariciones puntuales en áreas distin- 
tas y culturalmente distantes entre sí, tanto en cronologías anti- 
guas como recientes dentro del 11 milenio a.c., quizás fmto de 
experimentaciones o adaptaciones locales. 

Su composición es similar al resto de la metalurgia, tanto en 
los elementos empleados como en las proporciones y evolucio- 
nes tecnológicas, con la aparición del estaño en momentos 
avanzados del II milenio a.c. 

Respecto a su  elaboración deberemos tener en cuenta que 
sólo hemos re&trado dos moldes: El Gargao y Mola d'Agres, el 
primero de momentos avanzados del 11 milenio a.c. y el segun- 
do de los primeros siglos del 1 milenio a.c. Será el martillado de 
barras de metal con la combinación de técnicas térmicas el méto- 
do de elaboración de las puntas de flecha, lo que, de algún modo, 
explicara su reducida diversidad tipológica y al mismo tiempo la 
falta de homogeneización dentro de los ejemplares de cada uno. 

---- 
T a h Í a d ~ t i p o s ~ v a ~ r &  ~orfométricos de las puntas de flecha 

Yac. N" In v. llpo Hoja Unión Pedzínculo Sección 

AiG 965 1 2 3 LC P 
AIG 964 2 3 2 CC P 
ALC 267 3 3 I LO O 
ALC 268 3 3 1 LC P 
PLLC 269 3 3 1 FO O 
ART 1138 1 2 3 LC P 
ART 1139 1 1 4 CC P 
ART 1140 2 3 2 CO O 
ART 1141 1 1 3 CC P 
ART 1142 1 2 3 LC P 
ART 1143 1 3 3 LC P 
ATA 1118 1 1 3 LC O 
ATA 1116 1 3 3 O 
ATA 1117 1 1 4 CO O 
AYO 1057 1 4 4 LC P 
AZU 452 1 2 4 LC N 
BAR 489 1 3 3 CC O 
BAR 487 1 1 4 LC P 
BAR 488 1 1 4 LC O 
BAR 490 1 1 4 CC O 
BAR 49 1 2 3 2 LC O 
BAR 492 2 3 2 LC O 
BAR 1159 
BAR 494 1 3 4 CO P 



BAR 
BEL 
BET 
BET 
BET 
BOL 
CAB 
CAB 
CAB 
C AB 
cm 
CAB 
CAS 
CAS 
CAS 
CC A 
CID 
cm 
CNA 
COP 
COP 
cov 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CSA 
csv 
ENG 
ERE 
ERE 
ERE 
ERE 
FOR 
G AT 
GAT 
GER 
GER 

Tipo 

1 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
3 
4 

4 
3 
A 

2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
7 - 
1 
2 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
L 
1 
1 
1 
1 
2 

Sección 



Yac. N" Inv. 

GER 1037 
GER 1035 
GER 1038 
HOR 457 
HOR 45 6 
HOR 455 
HOR 458 
ILL 297 
JUL 973 
LAD 164 
LAD 159 
LAD 160 
LAD 161 
LAD 167 
LAD 163 
LAD 165 
LAD 166 
LAR 732 
MAG 872 
MAL 846 
MAR 888 
MOL 932 
MOL 1147 
MOR 262 
MOR 1 O07 
MOR 261 
MUN 985 
MUN 987 
MUN 986 
NOG 1056 
PAS 824 
PED 1003 
PEN 734 
PIJ 1151 

PZO 744 
REY 528 
REY 527 
S A N  73 
SAN 67 
S A N  7 1 
SAN 70 
SAN 69 
SAN 68 
SAN 72 
S A X  5 14 
TAB 327 
TAB 336 
TAB 325 
TAB 326 
TAB 329 
TAB 330 
TAB 33 1 
TAB 332 
TAB 328 
TAB 333 
TAB 334 
TAB 335 
TER 536 

Tipo 

1 
1 
3 
2 
2 
2 
5 
1 

Hoja Unión 

1 3 
3 3 
3 1 
2 2 
3 2 
4 2 
5 
1 4 

Pedúnculo Sección 



Yac. 

TOR 
TOS 
U M B  
XAL 
BFA 
BT 
CAI 
CAR 
CCA 
CMS 
COL 
COL 
COL 
CRI 
CRI 
CRR 
CRR 
CRX 
CRX 
cm 
ERM 
FOS 
FOS 
FRA 
LLB 
LLB 
LLB 
MAS 
MAS 
MAS 
MLL 
OLI 
ORP 
ORP 
PN 
S A 

SER 
TOR 

Tipo Hoja 

1 1 
3 3 
1 3 
1 1 
2 3 
1 4 
1 2 
5 
5 
1 4 
1 2 
1 2 
1 2 
1 3 
1 2 
2 3 
1 2 
1 1 
5 
1 1 
1 2 
5 
1 1 
2 3 
2 3 
1 1 
1 1 
2 3 
1 1 
1 1 
1 -1 
2 3 
2 3 
2 1 
12 
5 
1 2 
1 4 

Sección 

Tabla de las composiciones de las puntas de flecha 

Código 

A0069 
A007 1 
A0160 
A0161 
A0 163 
A0164 
A0165 - A026 1 
A0262 
A0267 
A0268 
A0297 
A0326 
A0327 

Yac. Pieza 

SA P. Flecha 
SA P. Flecha 
LA P. Flecha 
LA P. Flecha 
LA P. Flecha 
LA P. Flecha 
LA P. Flecha 
M 0  P. Flecha 
M 0  P. Flecha 
ALC P. Flecha 
ALC P. Flecha 
ILL P. Flecha 
TA P. Flecha 
TA P. Flecha 



Código Yac. 

A0379 TA 
A0449 UM 
A0487 PBA 
A0488 PBA 
A0490 PBA 
A0491 PBA 
A0492 PBA 
A0494 PBA 
A0497 CAS 
A0501 PJ 
A0503 SC 
A0527 PR 
A0536 TE 
A0732 CL 
A0741 COPZ 
A0742 COPZ 
A0744 PZ 
A0753 CCA 
A0846 MS 
A0887 XA 
A1391 BT 
A1391 BFA 
V0931 M 0  
V0933 CN 
V0964 CA 
V0965 CA 
V0979 CG 
V0980 CG 
V0996 OL 
VI003 SP 
VI008 MC 
VI 009 MC 
V1012 MC 
VI013 MC 
VI023 LB 
V1024 LB 
V 1025 LB 
V1036 GE 
VI223 CSA 
V1224 CSA 
V1225 CSA 
VI384 FO 
VI395 MAS 
VI396 MAS 
VI397 MAS 
VI404 LB 
VI406 LB 
V1489 FO 
C1158 CE 
(21448 CMA 

Pieza 

P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecba 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Fiecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 

Ni 

0.12 
0.04 
nd 
nd 
iid 
nd 
nd 
nd 

0.13 
n d 

0.07 
nd 

0.09 
1 .O7 
nd 

0.1 o 
nd 

0.70 
nd 

0.04 
nd 
nd 
nd 

0.0 1 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 

0. 10 
0.33 
0.10 
nd 
nd 
11 d 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
lid 
lid 
nd 
nd 
nd 
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0.03 nd 
0.17 0.1 1 
nd 0.10 
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0.0 1 0.09 
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O. 12 0.23 
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0.33 0.05 
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0.13 0.19 
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nd O. 12 
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nd 0.02 
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XRF 

Pieza 

P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 

Fe Ni Czi Z n  As AS Si1 Sb Pb 
0.66 nd 66.5 0.020 0.030 nd 2.34 nd nd 

0.090 nd 89.1 0.026 0.040 nd 7.54 0.021 0.063 
0.053 0.038 79.8 tr 0.15 0.089 2.57 0.063 0. 15 



P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 
P. Flecha 

nd 0.33 
nd 8.5 

0.0 11 2.96 
iid 3.86 

0.024 1 .O7 
nd 0.95 
nd 2.35 

0.019 0.22 
nd 0.45 
nd 11.8 
6.1 0.059 
nd 0.5 1 
nd 0.30 

0.022 7.2 
nd 0.72 

0.026 3.39 

N.9. PUNTA DE LANZA 

Las puntas de lanza. al igual qiie ~iiuclios de los ob-jetos 
metálicos del Bronce Final. están escasamente representadas y 
en ocasiones de forma paradójica. tal y conio hemos podido 
observar en el caso de espadas, Iiachas de talón o de cubo. etc. 

En la Comunidad Valenciana tan sólo se ha inventariado un 
fragmento de punta de lanza (no inv. 1383). adeiiiás de poseer 
noticias sobre la presencia de otros dos fragmentos eii el 
supuesto Depósito de Nules. ambos de tipo tubular (no iiiv. 

1596 y 1597). El resto son puntas de tlecha del 11 niilenio a.c. 
que por su p a n  tamaño han sido clasificadas en ocasiones 
com-o jabalinas opnntnixie lamas- - - - - - --- 

El único ejemplar catalogado se trata de un fragmento de la 
parte dista1 en donde ie aprecia el iieivio. en parte hueco. y la 
hoja estrecha. que da a la pieza una forma inuy estilizada. 

Se localizó. juiito con una hacha de cubo y una anilla (no 
inv. 1278), en el poblado de La CarSncia de Torís. en la Ribera 
Alta, en iiivelei de habitación de un poblado del Bronce Final 
sobre el que se desarsolla un importante núcleo poblacional 
Ibérico. Fue donada por F. Botella en 1900 al Museo Arclueo- 
lógico Nacional. lugar donde permanece hasta la fecha. 

Este tipo de piezas posee amplios paralelos en la metalurgia 
del Bronce Final Allf~ntico. encontráiidose en los principales 
depósitos como la Ría de Huelva (Ruiz-Gálvez, 1995) o Vénat 
(Coffyn et crlii, 198 1 ). fechados en el Bronce Final 11-LiI. 

Carecemos de datos sobre la coinposición analítica de la 
pieza. si bien las de la Ría de Huelva soii mayoritariamente de 
bronce binario. con impurezas de Fe y Ni, y sin presencia signifi- 
cativa de Pb. Si la pieza de Torís se adscribiese a la nietalurgia del 
Bronce Final del &ea iuediterránea cabe suponer unas coinpo5i- 
ciones i~iuy sinlilares a las de la Ría de Huelva (Rovisa. 1995). 

El resto de evidencias de puntas de lanzas proceden de los 
moldes de fundición, en concreto Lino de piedra adscrito al  pobla- 
do de El Fossino (no inv. 1383) (Simón. 1996). y una seiie de mol- 
des y noyos o machos de arcilla procedentes de la eicombrera sita 
junto a la cabaña metalúrgica de Peíia Negra (Ruiz-Gálvez. 1990). 

En el molde de El Fossino se elaborarían una serie de pun- 
tas de lanza que tendrían una hoja ovalada y neivada de corta 
longitud y un vástago hueco. El tipo lo podemos encontrar en 

el depósito de la Ría de Huelva (Ruiz Giilvez, 1995), con lon- 
gitudes que oscil:in entre los 18 y los 8'4 cm. anchos entre 4'5 
y 7'8 cni y grobores situados entre los 1'6 y loi 0'7 cm, osci- 
lando su pe\o en función de su estado de conservación pero con 
uiia media de 125 a 100 gr. Este tipo de punta de lanza es mino- 
ritario dentro del conjunto del depó\ito. donde predominan las 
puntas de Lanza de hoja más estilizada, de forma "flameada, 
roinboidal, foliácea. tipo Vénat y oval" (Ruiz Gálvez, 1996). 

Los paralelos para esta pieza los podemos encontrar en la 
Meseta Norte. en coiicrcto en el Depósito de Represa (León) 
(Feiliández Manzano, 1986). siendo consideradas "arcaicas" y 
con una atribución cronológica en el Bronce Medio Pleno y sin 
rebasar e1 Biance Final 1. Un paralelo muy problemático es-el 
de la punta de lanza de Sanchoreja. el cual al ser analizado por 
Eernáiidez Manzano ya indicó su precaria relación con mate- 
riales de la Edad del Hierro. llegando a la conclusión de que su 
adscripción corsecta debe de ser "de ligera posterioridad a las 
onubenses, datadas en la primera mitad del siglo M, coinci- 
diendo con el ocaso del mundo de Cogotas i'. En Cataluña 
podemos encontrar puntas de lanza en la Cova de Sant Adurní 
(Begues. Barcelona) y en el Depósito de Reus (Almagro 
Gorbea. 1986). donde la pieza existente posee grandes similitu- 
des tipol6gicas y métricas con la aquí tratada. y en Francia con 
paralelos en lo referente a la forma de la hoja y la relación de 
tamaño de ésta con el vástago en Post-Sainte-Foy (Gironde) 
(Coffyn. 1985). en Saint-Sulpice-de-Faleyrens (Gironde), en 
loa depóUto5 de Venat (Coffyn rt crlii, 198 1 )  y La Rousillasse. 
en la Grotte clu Quéroy 5 Chazellei (Charente). En las Baleares 
encontramos ejemplares similares a los que se pudieron fundir 
con el molde de El Fossino en Coves de Son Julia (DeIibes y 
Feriiández-Miranda. 1988). en S'Olivar Vell (1988) y un ejem- 
plar de procedeiicia desconocida qiie se encuentra en el Museo 
de Mallorca. Sus din~ensiones oscilan entre los 14'7 y los 11'2 
cin de largo, 4'2 y 3'2 cm de ancho y 2'7 y 1'2 cm de diáme- 
tro del vástago, lo cual se aproxima mucho al tipo fundido en el 
molde de El Fossino ( 13'4 cm de largo. 3'8 ciil de ancho y 2'5 
cm de diámetro). Las ~ iezas  baleáricas citadas son incluidas 
gosso modo por los autores del estudio en el Bronce Final, sin 
efectuar niayores precisiones por la escasez de datos que pose- 
en (Delibes y Fernández-Miranda. 1988). 



Como se puede apreciar los tipos más próximos al aquí tra- 
tado 10s encontramos en Aragón y en el SE francés, dentro de una 
órbita mediterránea de este tipo de metalurgia del Bronce Final. 

En Peña Negra, según los autores de su estudio, en los 
moldes de arcilla se fundían puntas de lanza del tipo Venat 
(Ruiz-Gálvez, 1990), presentes, como las anteriores, en la Ría 
de Huelva, en contextos del siglo VTíI a.c., en toda la 
Península Ibérica. Para Ruiz-Gálvez la metalurgia de este 
taller, a partir de las metalografías realizadas por Rovira, indi- 
can el empleo en ocasiones de aleaciones binarias y ternarias 
con bajas tasas de estaño (Rovira, 1995), quizás por e1 tipo de 
abastecimiento mediante chatarra y un aumento del volumen 
mediante la adición de cobre de ámbito local. 

TabIa de los valores morfométricos de la punta de lanza 
Yac. N" Largo Grosor en la base Ancho Base Peso 

CAR 1383 11.7 1.1 2.7 64 

Los punzones son los elementos metálicos más abundantes 
en todas las áreas culturales peninsulares durante la Prehistoria. 
Sin embargo, han recibido muy poca atención por los investi- 
gadores, quizás por su propia simplicidad tipológica y tecnoló- 
gica, lo que se traduce en una carencia de estudios o su simple 
mención en las memorias científicas. 

Su definición como objetos de estructura rectilínea, fina 
con uno o los dos extremos aguzados, ideado para perforar u 
horadar es común entre los investigadores (Pérez y López 
Arrondo,l98fj)i- . - - -- - - 

La poca atención que por parte de los hermanos Siret reci- 
bieron (1890) se observa en su descripción como "afilados y de 
sección redonda en una de sus extremidades, romos y de sec- 
ción cuadrada en la otra, que es la que entraba en el mango", 
señalando su presencia en los enterramientos femeninos. 

Pérez y López Arrondo (1986) establecen unos tipos según 
la base de la pieza, dividiéndose cada grupo en función de su 
sección. Su tipología consta de seis tipos definidos por la base: 
reservada, simple truncada, apuntada, biselada, biapuntados o 
dobles y doble losángico. Son cinco las posibles secciones con- 
templadas: cuadrangular, redonda, doble, múltiple y rectangular. 

Otros investigadores han diferenciado los punzones de 
forma cronocultural. Es el caso de Hemández Pérez (1983) que 
los agrupa en Eneolíticos y de la Edad del Bronce. Los prime- 
ros son de sección cuadrada y los segundos son de sección cua- 
drada o rectangular y circular. existiendo alguno con ambas 
secciones. Lu11 (1983) admite la descripción de los Siret aun- 
que con matizaciones, y sin entrar a realizar valoraciones 
tipológicas realiza un análisis morfomé~co y estadístico de los 
mismos, mientras que otros autores señalan la imposibilidad de 
realizar una tipología al no encontrar diferencias significativas, 
como Blance (1 97 1) y Ruiz Gálvez (1977). 

En el área de estudio que abarca este trabajo hemos inventa- 
riado 3 18 punzones o fragmentos de ellos (fig. 122). proceden- 
tes de los siguientes yacimientos: Necrópolis de la Algorfa (no 
inv. l), Las Espeñetas (no inv. 5-7), San Antón de Orihuela (no 
inv. 74-98 y 11 82-1 185), Laderas del Castillo (no inv. 168-174), 

San Antón o Laderas del Castillo (no inv. 196-205), Bancalico de 
los Moros (no inv. 248), Cabezo Pardo (no inv. 249), Les 
Moreres (no inv. 263), El Promontori (no inv. 27 l), Serra Grossa 
(no inv. 285), Illeta dels Banyets (no inv. 298-302), El Tabayá (no 
inv. 337-380 y 438), La Pedrera (no inv. 442-443), La Horna (no 
inv. 459-462), Cova dels Solsits (no inv. 476), Puntal de Bartolo 
(no inv. 495), Pont Jaud (no inv. 500), Casa Colorá (no inv. 507- 
508), El Monastil (no inv. 509), Cueva del Hacha (no inv. 511), 
Peña de Sax (no inv. 515-516), Cueva del Lagrimal (no inv. 530- 
53 l ) ,  Las Peñicas (no inv. 541), Cueva Oriental de Salvatierra 
(no inv. 546-547), Cabezo Redondo (no iriv. 581-6 14 y 1208- 
1210), Cueva del Molinico (no inv. 736), Cabezo de la Escoba 
(no inv. 745-749), Cabezo de la Hiedra (no inv. 752), Cabezo del 
Cantalar (no inv. 754), Cova dels Anells (no inv. 776), Cova del 
Partidor (no inv. 781-782), Cova de la Pedrera (no inv. 784). 
Cova de la Relíquia (no inv. 789-790), Cova del Sol (no inv. 791 - 
793), Cova del Cantal (no inv. 795-798), El Fontanal (no inv. 
800-801). Foia de la Perera (no inv. 802). Cova de la Barsella (no 
inv. 813-817), Mas del Corral (no inv. 835), Cova de les 
Llometes (no inv. 844), Cova de la Figuereta (no inv. 845), Mola 
Alta (no inv. 847), Cova del Conill (no inv. 862), Cova del 
Balconet (no inv. 863), Coveta del Pou (no inv. 865-866), Cova 
del Negre (no inv. 867), Flare d'Agres (no inv. 870), Mola 
d'Agres (no inv. 872 y 1263-1264), Cova de 1'Algeps (no inv. 
877), Penya de les Arbones (no inv. 890-892), Cap Prim (no inv. 
895-901), Santa Llúcia (no inv. 912), Cova del Montgó (no inv. 
915), Cova del Cavall (no inv. 921), Turó de Santa Anna (no inv. 
927), Cabeco Navarro (no inv. 934), Cova del Barranc de 
Casteliet (no inv. 937-939), Cova del Frontó (no inv. 943,  Penya 
Blanca (no inv. 946), Covatxol de Llopis (no inv. 948), Tossalet 
de Terrateig (no inv. 951), Cova Bemarda (no inv. 959-960), 
Cova del Pic (no inv. 971-972), Cova de Xarta (no inv. 975-976), 
Cova dels Gats (no inv. 98 1 y 1382), Muntanya Assolada (no inv. 
988-990);Cova de I'Arena (nwinK998)1 Cova del Volcán del 
Faro (no inv. 999), Covarxa Ribera (no inv. 1000), Sima de la 
Pedrera de Benicull (no inv. 1004), Muntanyeta Cabrera (no inv. 
1014-1016), Covacha de la Ladera del Castillo (no inv. 101 8), 
Lloma de Betxí (no inv. 1027). Els Germaneils (no inv. 1040- 
1041), El Picayo (no inv. 1044), Puntal de la Rambla Casteilarda 
(no inv. 1052), Ereta del Pedregal (no inv. 1070-1085). Altico de 
la Hoya (no inv. 1099), La Atalayuela (no inv. 11 19- 11 2 l), Val1 
d'Uixó (no inv. 1133), Les Forques (no inv. 1149), El Mortorum 
(no inv. 1152-1 154), Pedrizas del Cerro (no inv. 1167), Cueva 
Cerdaiía (no inv. 1168), Ereta del Castellar (no inv. 11 7 1- 11 72). 
Covacha Botia (no inv. 1230-1232), Lloma de la Terrera o 
Coroneta del Rei (no inv. 1252-1254), Castell de Dénia (no inv. 
1256), Caramoro 1 (no inv. 1280-1281), Cueva del Pueblo (no 
inv. 1378), Cueva de la Cocina (no inv. 138 l), Coves del Barranc 
de la Marciana (no inv. 1384), El Casteliet (no inv. 1387), El 
Castillarejo (no inv. 1390), Orpesa la Vella (no inv. 1415). Roca 
Cosme (no inv. 1421), Les Oliveretes (no inv. 1423 y 1424), 
Fontilles (no inv. 1434), Tossal de la Font (no inv. 1444), Cova 
Puntassa de Coratxa (no inv. 1477-1478), Castellet (no inv. 
1481), Tossal de Castellets (1491), Cova de la Solana de 
I'Almuixic (no inv. 1493) y Peña Negra (no inv. 1510, 1514, 
15 19-1521, 1526, 1532-1533, 1537-1542, 1544-1547). 

En el análisis tipológico sólo se tienen en cuenta los punzo- 
nes enteros. Se analizan sus tres principales características: 

1.- Poseer uno o los dos extremos aguzados, que pueden 
señalar en ocasiones si estaban enmangados, y a su vez los 
métodos de elaboración y utilización. 



2.- Su sección, simple -cuadrangular, circular, rectangular, 
romboidal, etc.-, o múltiple -circular en los extremos y cuadran- 
gular en el centro, circular en un extremo y romboidal en el 
opuesto, etc.-. Este factor puede estar en relación con el trabajo 
a realizar por el instrumento: penetrar por rotación o presión. 

3.- La longitud, la cual varía dependiendo de su función y 
ésta de los factores cronoculturales. 

De los 318 punzones inventariados 120, -37'7%-, se en- 
cuentran completos, es decir, son biapuntados o apuntados con 
un extremo aguzado y el opuesto redondeado, plano o enman- 
gado. Quizás en este último grupo podrían incluirse punzones 
con un extremo fracturado de origen, bien por la fractura y pos- 
terior reutilización de un punzón biapuntado o porque el extre- 
mo que debía ser enmangado no recibía un tratamiento especí- 
fico. Sin embargo, las numerosas dudas y las distorsiones que 
pueden causar en nuestro estudio nos han llevado a excluirlos 
por el momento. 

Los 120 punzones completos proceden de la Necrópolis de 
la Algorfa (no inv. l), San Antón de Orihuela (no inv. 74-83 y 
1 182-1 183). Laderas del Castillo (no inv. 168- 170), San Antón 
o Laderas del Castillo (no inv. 196-197) Les Moreres (no inv. 
263), El Promontori (no inv. 271), Serra Grossa (no inv. 285), 
Neta dels Banyets (no inv. 298-299), El Tabayá (no inv. 337, 
339, 364 y 371), La Homa (no inv. 459-462), Cova dels Solsits 
(no inv. 476), Casa Colorá (no inv. 507), El Monastil (no inv. 
509), Cueva del Hacha (no inv. 511), Peña de Sax (no inv. 515), 
Cabezo Redondo (no inv. 1188-1202), Cueva del Molinico (no 
inv. 736), Cabezo del Cantalar (no inv. 754). Cova dels Anells 
(no inv. 776), Cova del Partidor (no inv. 781-782), Cova de la 
Pedrera (no inv. 784), Cova de la Relíquia (no inv. 789-790), 
Cova del Sol (no inv. 791-793), Cova del Cantal (no inv. 795- 
797). El  Fontanal (no inv. 800-801), Cova de la Barsella (no inv. 
813-815), Cova de Ies Llometes (no inv. 844). Cova de la 
FigueretC(nO rnv:S45),-Cova dei-Conifl (ri" inv. 862),C<rva del 
Balconet (no inv. 863), Coveta del Pou (no inv. 865), Cova del 
Negre (no inv. 867), Cova de 1'Algeps (no inv. 877), Cova del 
Montgó (no inv. 915), Cova del Cavall (no inv. 921), Cabeco 
Navarro (no inv. 934), Cova del Barranc del Castellet (no inv. 
937-939), Cova del Frontó (no inv. 943 ,  Penya Blanca (no inv. 
946), Covatxol de Llopis (no inv. 948), Cova Bemarda (no inv. 
960), Cova del Pic (no inv. 971-972), Cova de Xarta (no inv. 
975). Cova dels Gats (no inv. 98 1 y 1382), Muntanya Assolada 
(no inv. 988), Cova del Volcán del Faro (no inv. 999), Sima de 
la Pedrera de Benicull (no inv. 1004), Covacha de la Ladera del 
Castillo (no inv. 1018), Lloma de Betxí (no inv. 1027), Els 
Germanells (no inv. 1040), Ereta del Pedregal (no inv. 1070- 
1076, 1078-1082), Altico de la Hoya (no inv. 1099), La 
Atalayuela (no inv. 1119), El Mortorum (no inv. 11 52-1 154), 
Pedrizas del Cerro (no inv. 1167). Cueva Cerdaña (no inv. 11 68), 
Ereta del Castellar (no inv. 117 1 -1172), Covacha Botia (no inv. 
1230), Lloma de la Terrera o Coroneta del Rei (no inv. 1252- 
1253), Mola d'Agres (no inv. 1263 y 1264), Cueva del Pueblo 
(no inv. 1378), Cueva de la Cocina (no inv. 1381), Coves del 
Barranc de la Marciana (no inv. 1384), Roca Cosme (no inv. 
1421), Cova Puntassa de Coratxh (no inv. 1478) y Peña Negra 
(no inv. 1532- 1533). 

De estos 120 punzones, 90 -75%- son Biapuntados, proce- 
dentes de San Antón de Orihuela (no inv. 78-79, 83 y 1182- 
1183), Laderas del Castillo (no inv. 168-169), San Antón o 
Laderas del Castillo (no inv. 196), Les Moreres (no inv. 263), El 
Promontori (no inv. 271), Serra Grossa (no inv. 285), Illeta dels 

Fi. 122. Distribución de los punzones en la Comunidad Valenciana: 1. Necrópolis 
de la Aigorfa. 2. Las Espeñetas. 3. San Antón. 4. Laderas del Castillo. 
5. Cabezo Pardo. 6. Bancalico de los Moros. 7. Peña Negra. 8. Les Moreres. 
9. El Promontori. 10. Uleta dels Banyets. 11. Serra Grossa. 12. Caramom 
1.13. El Tabayá. 14. La Pedrera o el Portixol. 15. La Horna. 16. Cova dels 
Sokits. 17. Puntal deBartolo. 18. Cova de la Barcella. 19. Foia de la Perera. 
20. Pont de la Jaud. 21. Casa Colorá. 22. El Monastil. 23. Cneva del Hacha. 
24. Peña de Sau. 25. Las Peñieas. 26. Cneva del La@mal. 27. Cueva 
Oriental de Salvatierra. 28. Cabezo Redondo. 29. Cueva del Moliico. 
30. Cabem de la Escoba. 31. Cabezo de la Hiedra. 32 Cabem del Cantalac 
33. Cova dels Anells. 34. Cova del Partidor. 35. Cova de la Pedrera. 
36. Cova de la Reüqnia. 37. Cova del Sol. 38. Cova del Cantal. 39. E1 
Fontanal. 40. Mas del Corral. 41. Cova de les Llometes. 42. Cova de la 
Figuereta. 43. Mola Alta de Serelles. 44. Cova del Conill. 45. Cova del 
Balconet. 46. Cova del Pon. 47. Cova del Negre. 48. FIam d'Agms. 49. Mola 
d'Agres. 50. Cova de I'Algeps. 51. Penya de les Arbones. 52. Fontilles. 
53. Cap Prim. 54. Cova del Montgó. 55. Cova del CasteU de Dénia. 
56. Cova del Cavall. -57. Tossal de Santa Anna. 58. Cabeso de Navarro. 
59. Cova del Barranc del CasteUet. 60. Covetes del Barranc de la 
Marciana. 61. Cova del Frontó. 62. Penya Blanca. 63. Covatxol de Llopis. 
64. Tocsalet de Terrateig. 65. Cova de la Solana de 1'Almuixic. 66. Cova del 
Pie. 67. Cova Bernarda. 68. Cova de Xarta. 69. Cova dels Gats. 70. Les 
Oliveretes. 71. Mnntanya Assolada. 72. Cova de I'Amna. 73. Cova del 
Volcán del Faro. 74. Covarxa de Ribera. 75. Sima de la Pedrera. 
76. Coroneta del Rei o Lloma de la Terrera. 77. Muntaayeta de Cabrera. 
78. Covacha de la Ladera del Castülo. 79. Covacha Botia. 80. Cueva de la 
Cocina. 81. Puntal de la Rambla Castellarda. 82. Lloma de Betxí. 83. E k  
Germanells. 84. Cova del Picaio. 85. Ereta del Pedregal. 86. Aitico de la 
Hoya. 87. La Atalapela. 88. Cova del Castellet. 89. La Val1 d'Uixó.90. El 
Castellet. 91. Tossal de la Font. 92. Les Forques. 93. El Mortorum. 
94. Orpesa la Vella. 95. Cueva del Pueblo. 96. Pedrizas del Cerro. 
97. Cueva Cerdaña. 98. Emta del Castellar. 99. Cova Puntassa de Coratxi. 
100. Roca Cosme. 





271). Illeta dels Banyets (no inv. 299). Cabezo Redondo (no inv. 
11 98), Cabezo del Cantalar (no inv. 754). Cova del Sol (no inv. 
792-793). Cova del Cantal (no inv. 797). Cova de la Figuereta 
(no inv. 845). Cova del Conill (no inv. 862), Cova del Balconet 
(no inv. 863), Coveta del Pou (no inv. 865), Cova del Montgó (no 
inv. 915). Cova del Barranc del Castellet (no inv. 938), Cova 
Bemarda (no inv. 960). Lloma de Betxí (no inv. 1027). Els 
Germanells (no inv. 1040), Ereta del Pedregal (no inv. 1070- 
1071 ). El Mortor~ini (no inv. 1152-1 154). Cueva Cerdaña (no inv. 
1168). De 5 de éstos no poseemos datos sobre si1 longitud al ser 
iriveritariados por noticias bibliográficas -El Mortorum (no inv. 
1152- 1 154) y Ereta del Castellar (no inv. 1171- 1173). 

Los punzones Apuntados son 30 -25%- y proceden de 
Necrópolis de la Algorfa (no inv. 1). San Antón de Orihuela (no 
inv. 74-76, y 80-82), Laderas del Castillo (no inv. 170). San 
Antón o Laderas del Castillo (no inv. 197), El Tabayá (no inv. 
339.364 y 37 1 ). El Monastil (no inv. 509). Cueva del Hacha (no 
inv. 5 1 1). Peña de Sax (no inv. 5 15). Cabezo Redondo (no inv. 
1199- 1202). Cova de la Figuereta (no inv. 845), Cabeco Navarro 
(no inv. 934). Cova del Barranc del Castellet (no inv. 937 y 939). 
Covatxol de Llopis (no inv. 948). Cova del Pic (no inv. 971- 
972). Cova de Xarta (no inv. 975). Ereta del Pedregal (no inv. 
1082). La Atalayuela (no inv. 11 19), Castellet (no inv: 1481) y 
Pedrizas del Cerro (no inv. 1167). Con sección cuadrangular 
inventariamos 19 casos - 63'3%- que proceden de la Necrópolis 
de la Algorfa (no inv. 1 ), San Antón de Orihuela (no inv. 75-76. 
y 80 y 82). San Antón o Laderas del Castillo (no inv. 197). El 
Monastil (no inv. 509), Cueva del Hacha (no inv. 5 1 1 ), Peña de 
Sax (no inv. 515). Cabezo Redondo (no inv. 1202). Cova de la 
Figuereta (no inv. 845). Cova del Barranc del Castellet (no inv. 
937 y 939). Cova del Pic (no inv. 971-972). Ereta del Pedregal 
(no inv. 1082). Pedrizas del Cerro (no inv. 1167) y Castellet (no 
inv. 148 1); con sección rectangular 2 -6'6%-. procedentes de El 
Tabayá (nwinv. 364) y l a  AtalayueE(ñ" Fni 1119): con sección 
circular encontramos 6 piezas -20'6%- de San Antón (no inv. 
81). Laderas del Castillo (no inv. l70), El Tabayá (no inv. 339). 
Cabezo Redondo (no inv. 11 99) y Cabeqo Navarro (no inv. 934). 
y con sección mixta 3 piezas -10'3%-. de San Antón (no inv. 
75), Covatxol de Llopis (no inv. 948) y Cova Xarta (no inv. 975). 
Su peso está en relación con su tamaño y oscilan entre los 8.4 
gr del ejemplar número 795 de la Cova del Cantal y los 0.3 g 
del ejemplar número 1070 de la Ereta del Pedregal. La longitud 
de estos punzones. teniendo en cuenta que debieron estar en- 
mangados, se sitúa entre los 1 1'3 cm de una pieza de la Cova 
del Pic (no inv. 971) y los 2' 1 cm de un e.jemplar de la Cova del 
Bai~anc del Castellet (no inv. 937). 

Con una longitud superior a los 10 cm se contabilizan sólo 
dos piezas -6'6%. la citada de la Cova del Pic (no inv. 971) y 
un ejemplar de San Antón (no inv. 82). Con una longitud entre 
5 y 10 cm encontramos 13 ejemplares -43'3%. procedentes de 
San Antón (no inv. 75), Laderas del Castillo (no inv. 170 y 197), 
El Tabayá (no inv. 339, 364 y 371), La Horna (no inv. 462). 
Cabezo Redondo (no inv. 1199), El Pic (u0 inv. 972), Cova 
Xarta (no inv. 975). La AtaIayuela (no inv. 1119). Castellet (no 
inv. 1481) y Pedrizas del Cerro (no inv. 1167). Por debajo de los 
5 cm de longitud hemos inventariado 11 pnnzones que repre- 
sentan el 37% de su grupo y se localizan en San Antón (no inv. 
74 y 80). Monastil (no inv. 509). Cueva del Hacha (no inv. 5 1 1). 
Cabezo Redondo (no inv. 1202). Cova de la Figuereta (no inv. 
845). Cabeco Navarro (no inv. 934), Cova del Barranc del 
Castellet (no inv. 937 y 939). Covatxol de Llopis (no inv. 948) y 

la Ereta del Pedregal (no inv. 1082). Dos e.jemplares, los proce- 
dentes de La Algorfa (no inv. 1 ) y Peña de Sax (no inv. 5 15) no 
han sido tabulados al tener tan sólo referencias bibliográficas. 
El peso de las piezas oscila entre 6 Fr del procedente de El 
Monastil (no inv. 509) y los 0.8 gr del ejeinplar 1082 de Ereta 
del Pedregal, la media oscila en torno a los 2 gramos. 

Unos y otros pudieron encontrarse enmangados, en madera. 
hueso. marfil, cuero o ciialquier materia orgánica que facilitase 
su LISO. Hasta la fecha no hemos encontrado la utilización de 
otros metales Dara tal función. tal como ocurre en el mundo 
argárico, en donde se cncontró en el yaciniiento de Gatas un 
punzón enmangado en madera y ésta forrada mediante una 
lámina de plata (Siret, 1890). 

Sí se han encontrado mangos de marfil y hueso pertenecien- 
tes a punzones que estuvieron enmangados. Se dan tanibién los 
casos en donde la parte metálica conserva señales. restos o una 
diferente oxidación por la circunstaticia señalada. 

En el caso de conseivación tanto del mango como de la parte 
metálica nos encontramos con ejemplares de San Antón (no inv. 
8 1 y 82). Laderas del Castillo (no inv. 168), Cabeco Navarro y 
Covatxol de Llopis. Con señales de enmangamiento in- 
ventariamos seis piezas procedentes de San Antón (no inv. 75 y 
1182), Laderas del Castillo (no inv. 170) y El Tabayá (no inv. 
338.37 1 y 372). Solo en un caso -San Antón (no iiiv. 98)- se con- 
serva el mango sin la parte metálica. 

La longitud de la parte metálica oscila entre los 7,s cm de 
la pieza de Laderas del Castillo (no inv. 168). que quizás debería 
considerarse como iin escoplo al poseer el extremo biselado, y 
los 3.3 cm de la pieza de El Tabayá (no inv. 372). La sección de 
estas piezas es cuadrada en cinco casos. en cinco circular y sólo 
en la pieza del Covatxol de Llopis (no inv. 948) es mixta. cua- 
drada en un extremo y circiilar en el extremo activo. 

El peso es difícil de determinar en estas piezas dado que en 
~Tio=nes-no-se püeden -\épái-ar-de-slrrnnlgoqem-son- pe= 
queños, excepto en el caso de Laderas del Castillo (no inv. 168). 
Finalinente estamos convencidos que la gran niayoría de ellos. 
sobre todo en la Edad del Bronce. debieron de contar con un 
mango que no ha llegado hasta no\otros. 

Los mangos conservados son de hueso -San Antón (no inv. 
81)- y marfil -Laderas del Castillo (no inv. 168)-, pudiendo estar 
totalmente trabajados -San Antón (no inv. 82)- o conservar parte 
de la apófisis -Cabeco Navarro (no inv. 934) y Covatxol de 
Llopi\ (no inv. 948). 

Lo\ punzones analizados. tanto enteros como fragmentos, 
han sido 54. de los cuales 11 son de bronce y el resto de cobre 
arsenicado. En el caso de los segundos las proporciones de arsé- 
nico oscilan en fiincióil del método aplicado, entre 0.47% en el 
caso de la pieza 1073 de Ereta del Pedregal (XRF) y on 4.84% 
del ejemplar 796 de la Cova del Cantal (MP). El promedio medio 
de arsénico es 2'79%. oscilando del 1'24 al 6'38%, ambas pie- 
zas pertenecientes a la Cova de la Barsella (no inv. 8 13 y 8 16) 

Las piezas de bronce sólo son once, procediendo de El 
Tabayá (no inv. 374), La Horna (no inv. 459.461 y 462), Cueva 
de Casa Color5 (no inv. 508). Cueva del Molinico (no inv. 736), 
Cueva del Partidor (no inv. 782). Cova del Cantal (no inv. 795), 
Les Oliveretes (no inv. 1424), Lloma de Betxí (no inv. 1027) y 
Cova del Castellet (no inv. 148 1).  Su composición de estaño os- 
cila entre 2'50 de un punzón de El Tabayá y un punzón de la 
Cueva del Molinico, con un 10'33% de Sn. destacando el pun- 
zón de la Cova del Cantal, con un 5'48% de Sn y 1'66% de Pb. 
Aunque su diferencia es aniplia, se encuentran dentro o próxi- 



mas a los márgenes razonables para obtener una aleación de 
bronce de calidad. Uno de los hechos más significativos de 
estas piezas es que la mayoría se sitúan en yacimientos del 
Vinalopó Alto y Medio. Aparecen tanto en niveles de poblados 
como en cuevas y en éstas últimas en niveles funerarios. 

La tendencia general ha sido el considerar que todos los pun- 
zones procedentes de poblados tenían una adscripción en niveles 
de habitación, mientras que los procedentes de cuevas, fuesen 
calcolíticas, campaniformes o de la Edad del Bronce poseían un 
filiación funeraria, sin cuestionar si formaban parte de un ajuar 
de un individuo o a niveles de hábitat, quizás por la dificultad de 
diferenciar este factor en pequeñas cuevas, utilizadas durante 
mucho tiempo y que han sufrido remodelaciones intensas en 
numerosas ocasiones, como se documentó en las cuevas del 
Cantal, Casa Colorá o del Castellet. 

De forma clara pertenecen a niveles de habitación en pobla- 
dos las piezas de Las Espeñetas (no inv. 5-7), algunos de los de 
San Antón y de las Laderas del Castillo, aunque sin poder preci- 
sar cuales, y los de Les Moreres (no inv. 263), El Promontori (no 
inv. 271), Serra Grossa (no inv. 285), Illeta dels Banyets (no inv. 
298, 299, 301, 302), El Tabayá (no inv. 337-380 y 438), La 
Pedrera (no inv. 442 y 443) La Homa (no inv. 459-462), Puntal de 
Bartolo (no inv. 493,  Pont Jaud (no inv. 500), Monastil (no inv. 
509), Peña de Sax (no inv. 5 15 y 5 16), Cabezo Redondo (no inv. 
581-614), Cabezo de la Escoba (no inv. 745-749), Cabezo de la 
Hiedra (no inv. 752), Cabezo del Cantalar (no inv. 753), Foia de 
la Perera (no inv. 802), Mas del Corral (no inv. 835), Mola Alta de 
Serelles (no inv. 847), Flare d'Agres (no inv. 870), Mola d'Agres 
(no inv. 872), Cap Prim (no inv. 895-901), Santa Llúcia (no inv. 
912). Turó de Santa Anna (no inv. 927), Cabeco Navarro (no inv. 
934), Penya Blanca (no inv. 946), Tossalet de Terrateig (no inv. 
951), MuntanyaAssolada (no inv. 988-990). Muntanyeta Cabrera 
(no inv. 1014-1016), Lloma de Betxí (no inv. 1027), Els 
Germaneli-(no m ~ -  1040 y 1041 ), Puntalde la Rambla 
Castellarda (no inv. 1052), Ereta del Pedregal (no inv. 1070- 
1085), Altico de la Hoya (no inv. 1119), La Atalayuela (no inv. 
11 19-1 121), Mortonim (no inv. 1152- 1154), Pedrizas del Cerro 
(no inv. 11 67), Ereta del Castellar (no inv. 1 17 1 y 1172), Lloma de 
la Terrera o Coroneta del Rei (no inv. 1252-1256), Caramoro 1 (no 
inv. 1280-1281), Cueva del Pueblo (no inv. 1378), Cueva de la 
Cocina (no inv. 1381), El Castellet (no inv. 1387), El Castillarejo 
(no inv. 13901, Orpesa la Vella (no inv. 141 5), Roca Cosme (no 
inv. 142 1). Les Oliveretes (no inv. 1423 y 1424), Fontiiles (no inv. 
1434), Tossal de la Font (no inv. 1444). Cova Puntassa de Coratxi 
(no inv. 1481 y 1491 y Peña Negra (no inv. 15 10, 1514, 15 19- 
1521, 1526, 1532-1533, 1537-1542, 1544-1547). 

Los inventariados en cuevas se han adscrito siempre a ajua- 
res funerarios, aunque en la mayor parte de los casos la infor- 
mación disponible no permite dicha precisión. Es indudable que 
el punzón de la Cueva del Lagrimal (no inv. 530) procede de 
niveles de habitación, y que no se han constatado enterramien- 
tos en el yacimiento. También es posible que algunos de los pun- 
zones recogidos en los yacimientos al aire libre procedan de 
enterramientos, como es el caso de San Antón y Laderas del 
Castillo, sin poder especificar cuáles, o en la Illeta dels Banyets 
(no inv. 300) y quizás algunos de El Tabayá. De cuevas, grietas 
o abrigos con restos humanos proceden los de la Necrópolis de 
la Algorfa (no inv. l), Cova dels Solsits (no inv. 476), Cueva de 
la Casa Colorá (no inv. 507 y 508), Cueva del Hacha (no inv. 
511), Cueva Oriental de Salvatierra (no inv. 546 y 547), Cueva 
del Molinico (no inv. 736), Cova dels Anells (no inv. 776), Cova 

del Partidor (no inv. 78 1 y 782), Cova de la Pedrera (no inv. 784), 
Cova de la Relíquia (no inv. 789-790), Cova del Sol (no inv. 791- 
793), Cova del Cantal (no inv. 795-798), El Fontanal (no inv. 
800,801), Cova de la Barsella (u0 inv. 813-817), Cova de les 
Llometes (no inv. 844), Cova de la Figuereta (no inv. 845), Cova 
del Conill (no inv. 862), Cova del Balconet (no inv. 863), Coveta 
del Pou (no inv. 865 y 866), Cova del Negre (no inv. 867), Cova 
de I'Algeps (no inv. 877), Penya de les Arbones (no inv. 890- 
892), Cova del Montgó (no inv. 915), Cova del Cava11 (no inv. 
921), Cova del Barranc del Castellet (no inv. 937-939), Cova del 
Frontó (no inv. 945), Covatxol de Llopis (no inv. 948), Cova 
Bemarda (no inv. 959 y 960), Cova del Pic (no inv. 971 y 972), 
Cova Xarta (no inv. 975 y 976). Cova dels Gats (no inv. 981), 
Cova de I'Arena (no inv. 988), Cova del Volcán del Faro (no inv. 
999), Covarxa Ribera (no inv. 1000), Sima de la Pedrera de 
Benicull (no inv. 1004), Cueva de la Ladera del Castillo (no inv. 
1018), Cova del Picaio (no inv. 1044), Cova de les Forques (no 
inv. 1149), Cueva Cerdaña (no inv. 1168), Covacha Botia (no inv. 
1230-1232), Castell de Dénia (no inv. 1256), Coves del Barranc 
de la Marciana (no inv. 1384), Cova de la Solana de 1'Almuixic 
(no inv. 1493) y Cova del Castellet (no inv. 148 1). 

Si para dilucidar su ámbito funcional carecemos de datos, 
cuando éste es funerario los datos de asociación con un in- 
dividuo concreto y las circunstancias que lo rodean, como resto 
del ajuar, sexo. tipo de enterramiento, etc., son nulos. 
Disponemos de la conocida noticia de Colominas (1927-31), en 
la que se cita un enterramiento de adulto con alabarda y pun- 
zón, que es calificado por Lull (1983, 217) como "un dato 
casual, único y poco representativo del ritual de enterramiento 
argánco", ya que el punzón posee en el mundo del SE una con- 
notación femenina. En el resto, la ausencia de asociaciones y 
estudios antropológicos impide por el momento conocer si la 
tendencia del mundo argárico se traslada al País Valenciano y 
si ésta sufre cambios a lo largo del periodo anaiiyado. 

Un hecho que se constata con cierta frecuencia es la pre- 
sencia de punzones doblados en distinto grado, como si se qui- 
siese inutilizar la pieza. Este hecho lo encontramos en piezas de 
Ereta del Pedregal (no inv. 1072-1075 y 108 l) ,  Laderas del 
Castillo (no inv. 169), Cueva del Lagrimal (no inv. 530), El 
Tabayá (no inv. 362), Cabezo del Cantalar (no inv. 754), Cueva 
del Cantal (no inv. 793 ,  Cueva de la Ladera del Castillo de 
Chiva (no inv. 1018) y el Mortorum (no inv. 1154). El grado de 
doblado oscila entre los que forman un ángulo recto y los que 
llegan a tener una apariencia de anzuelo, como el ejemplar de 
El Tabayá (no inv. 326). Lo cierto es que está presente tanto en 
yacimientos calcolíticos como de la Edad del Bronce, y en 
niveles de habitación como de enterramientos, sin que por el 
momento podamos deducir otra consideración que no sea la de 
la simple constatación de su presencia. 

Una vez analizadas sus circunstancias, teniendo en cuenta la 
adscripción cronológica de los yacimientos y los niveles en 
donde se encontraron, los contextos, su tipología y los resulta- 
dos de los análisis, creemos que se puede formular una pro- 
puesta general sobre las características y evolución de estos ins- 
rnimentos, desde su aparición hasta los inicios del 1 milenio a.c. 

De los yacimientos, tanto en cueva como en poblado, y los 
niveles de éstos que por sus características los autores de su es- 
tudio los sitúan en momentos calcolíticos o campaniformes, se 
constatan una serie de punzones con unas características tipoló- 
gicas que estadísticamente son muy frecuentes. En su mayoría se 
tratan de punzones biapuntados -sólo en el caso de la Cueva del 



Lagrimal (no inv. 530) es apuntado pero se encuentra enmanga- como circulares, rectangulares y romboidales o múltiples y de 
do-. Esta característica se completa con una longitud que mayori- aspecto totalmente diferente a sus precedentes calcolíticos o 
tariamente supera los 7,5 cm, con un promedio de 10 cm. Su sec- 
ción es siempre cuadrada -entre 0.2 y 0.4 cm-, y su distribución 
se extiende por toda la Comunidad Valenciana desde Algorfa (no 

campaniformes. 
Su distribución mayoritariamente será en poblados, siendo 

muy escasa su localización en los enterramientos, los cuales se 
inv. 1) hasta Les Forques (no inv. 1147), tanto en cuevas de ente- 
rramiento colectivo, como Fontanal (no inv. 800 y 801), Cova 
dels Anells (no inv. 776), Cova del Partidor (no inv. 781 y 782), 
Cova de la Pedrera (no inv. 784). Cova de la Relíquia (no inv. 789 
y 790), Cova del Sol (no inv. 791 a 793), Cova del Frontó (no inv. 
943,  Cueva de la Ladera del Castillo de Chiva (no inv. 101 8), 
etc.; como en niveles de habitación en cueva, El Lagrimal (no inv. 
530), y en poblados como Ereta del Pedregal (no inv. 1070 a 1076 
y 1 078 a 108 1 ) y Penya Blanca (no inv. 946). 

Su función como útil está clara en los poblados. Sin embar- 
go, en las cuevas, como ajuar funerario, podría servir como 

adscribirían preferentemente al mundo agárico, como en 
Laderas del Castillo. La continuación en determinadas áreas de 
un rito de enterramiento en covacha o abrigo permitirá que se 
localicen asociados a enterramientos en cuevas como El Cantal 
(no inv. 798), Oriental de Salvatierra (no inv. 546 y 547) y 
Covatxol de Llopis (no inv. 948). 

En estos punzones, sobre todo los pertenecientes a la segun- 
da mitad del 11 milenio a.c., como los de Cova del Cantal (no 
inv. 798) y Monastil (no inv. 509), se empezarán a aplicar las 
nuevas técnicas que permiten obtener bronces en base a la utili- 
zación del estaño, el cual aparecerá en proporciones que oscilan 
entre el 2'68% y el 10'33%. Entre estos punzones y los clara- aguja de ornamento personal o funcional, enambos casos con un 

valor social que quizás en los poblados no sea posible registrar. 
En cuanto a su composición estas piezas son muy similares 

en todas las zonas. Se trata de cobres arsenicados que oscilan 
entre los 2 '238 y los 3,34% de As, con alguna tendencia a la 

mente adscritos a un Bronce Tardío. como algunos ejemplares 
de El Tabayá (no inv. 346 y 373,  La Horna (no inv. 459 y 461), 
Cap Prim (no inv. 895) o Les Oliveretes (no inv. 1424), existen 
diferencias tipológicas. Se caracterizan los del Bronce tardío 

utilización de cobres con escasa presencia de arsénico y de 
otros metales, todos ellos aportados por la propia mena de la 
veta y en ningún caso con intencionalidad en su presencia. 

por ser punzones apuntados, de sección con tendencia circular, 
con un cuerpo cilíndrico de escaso grosor y una p ~ ~ n t a  o extremo 
en forma cónica y de escasa longitud. Su número, pese a ser 

La presencia de elementos pertenecientes a momentos cam- reducido por el momento, es lo suficientemente significativo y 
paniformes, como las cerámicas, los puñales de lengüeta, las 
puntas de flecha de metal, los botones de perforación en V y 
toda una serie de elementos característicos de este mundo lle- 

peculiar como para diferenciarlos claramente de los pertene- 
cientes a momentos antiguos o medios del iI milenio a.c. 

Finalmente se situarían los punzones del Bronce Final, 
van 3 observar que en los punzones existe una dualidad. Por un tanto de sus fases más antiguas, Mola d' Agres, como de las más 
lado, perviven los largos del momento anterior, aunque el índi- 
ce de longitud disminuye, al igual que el de ancho, haciéndose 
más estilizados y con un aspecto menos compacto. Por otro 

recientes, Peña Negra, los cuales son cortos, gruesos, biapunta- 
dos, secciones circulares y realizados para tareas muy especifi- 
cas ya que comparten las tareas con otros tipos más especiali- 

aparece un tipo de punzón que podríamos coniiderat introdu- zados, como las agujas. Sin embargo, tipológicamente las dife- 
rencias entre los del IiTiiileñio y los del Bronce Final son muy 
escasas, quizás por su simplicidad técnica y funcional. 

Como se puede apreciar se observa una larga evolución que 

cid0 en este momento. Si bien continua siendo biapuntado, su- 
longitud ha disminuido considerablemente, centrándose entor- 
no a los 4 o 5 cm, no superando los 7 cm, índice mínimo de los 
antiguos. Si bien preferentemente poseen la sección cuadrada, va desde objetos estereotipados para usos múltiples, como los 
existen también las circulares en los extremos por su empleo 
rotacional. 

Su composición no varía respecto a 10s primeros, ya que no 

calcolíticos y campaniformes. hasta los del Bronce Final, pun- 
zones metálicos sólo en la punta que permiten un alto rendi- 
miento en su cometido. Entre ambos hay una evolución en la 

existen innovaciones tecnológicas al seguir utilizando las mis- cual se reduce el tamaño y por consiguiente la cantidad de 
mas menas con similares características. Están presentes tanto 
en niveles de poblado, como Les Moreres (no inv. 263), 
Bancalico de los Moros (no inv. 248), El Promontori 271) o el 
Puntal de la Rambla CastelIarda (no inv. 1052), corno en cuevas 
de enterramiento, caso de la Cueva del Hacha (no inv. 51 l), 
Cantal (no inv. 795 y 797), Conill (no inv. 862), Balconet (no inv. 
863), Barranc del Castellet (no inv. 937 a 939), Xarta (no inv. 
973,  Picaio (no inv. 1044) o Sima de la Pedrera de Benicull (no 
inv. 1004). Sus proporciones oscilan entre el 1'10 y 4'20% de 
As. manteniendo las tendencias de los punzones anteriores. 

Los punzones pertenecientes a yacimientos del iI milenio 

metal necesario para su fabricación, y una cada vez mayor di- 
versificación de tipos que responden a necesidades concretas 
según el tipo de trabajo. 

Su valor como pieza personal pasará de ser un elemento casi 
indispensable en el ajuar funerario de cualquier individuo con 
cierto prestigio en los momentos campaniformes y un elemento 
claramente femenino en los enterramientos relacionados de 
algún modo con el Bronce Argárico, hasta su total generaliza- 
ción como objeto funcional y que carece de cualquier significa- 
do social, lo cual llevará a su desaparición en el rito funerario. 

Finalmente quisieramos plantear la circunstancia observada 
en tres punzones, de Terlinques (no inv. 536), Cova dels Gats 
(no inv. 980) y Aitico de la Hoya (no inv. 1099), que poseen un 
ensanchamiento en la parte central que los Lleva a asemejarse, 

a.c. son más variados en su morfología, tipología y métrica, ya 
que su mayor número nos indica que son ampliamente utiliza- 
dos en distintos trabajos y funciones, por lo cual se crean tipos 
diferentes para actividades diversas. Aumenta el número de aunque sin llegar a ajustarse plenamente al tipo, a los punzones 
punzones apuntados, al proliferar el enmangue, lo que perrniti- denominados como Fontbouisse, característicos del SE francés 

y presentes tanto en el País Vasco como en el Valle del Ebro, en 
fechas situadas entre los últimos siglos del III milenio a.c. en 

rá crear punzones muy pequeños en donde sólo se necesite una 
punta metálica para perforar o percutir. Se mantendrán los pun- 
zones biapuntados, siendo estos de pequeño tamaño, no supe- Francia y los primeros siglos del iI milenio a.c. en el área 
rior a los 7 cm, con secciones simples, tanto cuadrangulares peninsular, circunstancia ésta que en los tres yacimientos se 



ajusta a SLIS valoraciones cronológicas. tanto en el caso de Ereta del Pedregal en la primera mitad del 11 milenio a.c. Si 
Terlinques. con una fecha radiocarbónica situada en esa banda. dicha adscripción fiiese real nos encontraríamos con pruebas de 
como en la Cova dels Gats, con otros ejemplares metálicos de los contactos septentrionales de la Coniunidad Valenciana en el 
similar adscripción cronocultural y en el Altico de la Hoya. tránsito del T I I  al 11 milenio a.c.. tal y como lo apuntan otros 
yacimiento interpretado como la continuidad habitacioiial de elementos como los puñales de sílex (Juan-Cabanilles. 1990). 

Tabla de tipos p valores morfométricos de los punzones 

Lorlg: longitud achiai. Anch: ancho. Gros: grosor. Secc: sección. Coilsel-: estado actual de conservación. 

Yrte. N" Znv. Long Allelz Gros Peso Seec 

ALG 1 O O O O C 
ESP 5 10.6 0.3 0.3 0.6 C 
ESP 6 0.8 0.2 0.2 0.2 O 
ESP 7 10.1 0.3 0.3 0.6 C 
SAN 74 40.9 0.3 0.3 10.7 M 
SAN 75 50.6 0.4 0.4 10.8 C 
SAN 76 40.6 0.3 0.3 10.6 C 
SAN 77 40.7 0.3 0.3 10.5 O 
SAN 78 30.9 0.3 0.3 10.6 C 
SAN 79 30.8 0.2 0.2 0.8 C 
SAN 80 30.8 0.3 0.3 10.4 C 
SAN 8 1 60.1 0.2 0.2 30.3 O 
SAN 82 100.6 0.2 0.2 10.9 C 
SAN 83 40.2 0.3 0.3 10.1 C 
SAN 84 30.1 0.9 0.9 30.1 O 
SAN 85 30.1 0.3 0.3 0.6 O 
SAN 86 40.3 0.3 0.3 10.8 C 
SAN 87 20.6 0.3 0.3 0.6 C 
SAN 88 30.2 0.5 0.4 30.8 C 
SAN 89 30.6 0.3 0.3 10.3 O 

- - SAN - - 
90 - -40.7 - 0.3 - 0.4 - 10.4 M -  

SAN 9 1 40.1 0.2 0.3 10.1 C 
SAN 92 30.3 0.3 0.3 0.5 O 
SAN 93 30.2 0.2 0.2 10.1 C 
SAN 94 3 0.4 0.4 10.8 C 
SAN 95 20.3 0.3 0.3 0.8 O 
SAN 96 40.5 0.2 0.2 10.5 C 
SAN 97 40.7 0.2 O.? 30.8 O 
SAN 98 O O 0 O 
LAD 168 70.5 0.3 0.3 70.8 C 
LAD 169 70.5 0.2 0.2 20.2 C 
L AD 170 50. 1 0.4 0.4 3 O 
LAD 17 1 5 0.5 0.5 40.1 M 
LAD 172 30.3 0.4 0.4 20.2 C 
LAD 173 10.7 0.3 0.3 10.2 C 
LAD 174 50.3 0.2 0.2 20.7 O 
LS 196 30.7 0.3 0.3 10.3 O 
LS 197 50. 1 0.3 0.3 10.8 C 
LS 198 30.5 0.4 0.4 20.2 C 
LS 199 40.4 0.3 0.3 20.2 O 
LS 200 30.3 0.3 0.3 0.5 O 
LS 201 20.4 0.3 0.3 10.4 C 
LS 202 20.4 0.2 0.2 0.7 O 
LS 203 20.2 0.3 0.3 0.8 O 
LS 204 3 0.3 0.3 10.1 O 
LS 205 20.3 0.2 0.2 0.7 C 

BMO 248 3 0.3 0.3 10.7 C 
CPA 249 10.4 0.4 0.4 0. 8 C 

Conser 

EES 
FF 
F F  
FF 
EE 
EE 
EE 
FF 

EEB 
EEB 
EE 
EE 
EE 

EEB 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 

-EF 
EF 
EF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 

EEB 
EEB 
EE 
FF 
EF 
FF 
FF 

EEB 
EE 
EF 
EF 
EF 
EF 
EF 
EF 
EF 
EF 
FF 
FF 



MOR 
PRO 
SGR 
ILL 
ILL 
ILL 
L L  
ILL 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
TAB 
PED 
PED 
HOR 
HOR 
HOR 
HOR 
SOL 
BAR 
JAU 
COL 
COL 
MON 

Peso 

40.3 
10.4 
20.1 
20.8 

1 
10.5 
80.2 
10.9 
30.2 
0.7 

20.6 
0.4 

20.9 
0.5 
0.8 
0.9 

10.1 
2 

20.1 
10.5 
20.9 
10.5 
0.8 
0.5 
0.7 
1 
0.9 
0.8 
0.5 
0.4 
0.8 

20.6 
0.9 
0.8 

10.5 
0.4 
1 
0.5 

20.2 
0.6 

10.3 
20.1 
20.4 
0.6 
0.5 
0.4 
0.5 

20.5 
40.1 

1 
10.8 
60.7 
20.3 

o 
o 

30.3 
10.1 
6 

Secc 

C 
C 
R 
o 
M 
o 
C 
O 
O 
C 
o 
C 
C 
M 
O 
M 
C 
M 
R 
o 
R 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
R 
C 
o 
o 
C 
C 
O 
R 
o 
C 
o 
C 
O 
C 
o 
o 
O 
C 
C 
O 
o 
o 
C 
C 
C 
C 

Coitser 

EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
EF 
EF 
EF 

EEB 
EF 
EE 
EF 
EF 
EF 
FF 
FF 
FF 
EF 
FF 
FF 
FF 
FF 
EF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
EF 
FF 
EF 
EF 
EE 
EF 
FF 
EF 
EF 
FF 
FF 
EE 
EF 
EF 
FF 
EF 
EF 
EF 

EEB 
EF 

EEB 
EE 

EEB 

EEB 
FF 
EE 



Yac. 

HAC 
SAX 
S AX 
LAG 
LAG 
PE- 
COS 
COS 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CRE 
CM0 
CES 
CES 
CES 
CES 
CES 
CHI 
CCA 
ANE 
CPA 
CPA 
CPE 
CRL 
CRL 
SOL 
SOL 

Anch 

0.3 
O 
0.4 
0.3 
0.3 
0.4 
o. 1 
0.3 
0.3 
0.4 
0.2 
0.4 
0.5 
0.5 
0.2 
0.5 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 
o. 1 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 - 

0.2 
0.2 
0. 1 
0.2 
0.3 
0.2 
0. 1 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.4 
0.4 
0.2 

Gros 

0.3 
o 
0.5 
0.3 
0.2 
0.2 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.2 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.5 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 
0. 1 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
0.2 
0.2 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.2 
o. I 
0.4 
O.? 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 

EE 
EE 
FF 
EF 
EF 
FF 
EF 
FF 

EEB 
EE 

EEB 
EEB 
EE 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
EF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
F'F 
FF 
FF 
FF -- 

FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
EF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 

EEB 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 

EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
EEB 



SOL 
CAN 
CAN 
CAN 
CAN 
FON 
FON 
PER 
BAR 
BAR 
BAR 
BAR 
BAR 
MCO 
LLO 
FIG 

MAL 
CON 
B AL 
POU 
POU 
NEG 
AGR 
MAG 
ALG 
ARB 
ARB 
ARB 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
PRI 
LLU 
MOT 
C AV 
CNA 
BAR 
BAR 
BAR 
FRO 
PBL 
cov 
TOS 
BER 
BER 
PIC 
PIC 

XAR 
XAR 
GAT 
ASS 
ASS 
ASS 
ARE 
VOL 

Lorzg 

40.9 
80.4 

120.1 
30.6 
50.2 

120.5 
80.9 
20.6 
90.4 
80.6 
6 

40.2 
50.2 
10.9 
8 

40.3 
30.2 
40.6 
40.7 
20.3 

0.7 
70.7 
10.8 
2 

60.9 
10.6 
0.9 
1 

10.9 
1 

10.1 
10.2 
0.7 

20.4 
2 

10.8 
40.7 

5 
20.1 
20.1 
30.4 
20.8 

100.6 
9 

40.1 
5 

40.5 
40.3 

110.3 
70.1 
40.5 
10.3 

150.4 
60.8 
20.5 

0 
o 

11 

Gros 

0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.4 
0.3 
0.3 
0. 1 
O. 3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.6 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.5 
0.3 
0.2 
0.3 
0.4 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
o 
o 
3 

Peso 

10.8 
80.4 
50.6 
0.7 

10.8 
60.4 
20.8 
0 

30.4 
20.7 
10.5 
10.4 

1 
0.7 

20.6 
20.8 

1 
0.8 

10.3 
10.1 
o 
O 

10.6 
o 
o 
0 
0 
0 
0.5 

10.2 
0.3 
0.5 
0.2 

30.5 
20.3 
0.8 
0 

10.7 
o 
0 
o 
o 
0 

20.4 
10.1 
50.8 
20.6 
10.1 
o 
0 
0.9 
0.5 

60.5 
40.1 
0.6 
o 
0 
3 

Secc 

R 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
R 
C 
C 
o 
C 
M 
C 
o 
C 
C 
R 
M 
C 
o 
o 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
M 
R 
o 
C 
C 
C 
M 
M 
M 
C 
C 
C 
C 
C 
M 
C 
C 
C 
C 

C 

Conser 

EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
FF 

EEB 
EEB 
EF 

EEB 
EEB 
EEB 
EF 
EF 
EF 

EEB 
EE 
EF 

EEB 
EEB 
EEB 
FF 

EEB 
EF 
EF 

EEB 
FF 
FF 
FF 
EF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 

EEB 
EEB 
EE 
EE 

EEB 
EE 

EEB 
EEB 
EE 
EF 
EF 

EEB 
EE 
EE 
EE 
FF 

EEB 
EEB 
FF 
FF 

EEB 



Yac. 

RIB 
PED 
CAB 
CAB 
C AB 
LC A 
LBT 
GER 
GER 
PCA 
RAM 
ERE 
ERE 
ERE 
ERE 
ERE 
ERE 
ERE 
ERE 
ERE 
ERE 
ERE 
ERE 
ERE 
ERE 
ERE 
ERE 
ALT 
ATA 
ATA 
ATA 
uxo 
FOR 
MOR 
MOR 
MOR 
PCE 
CER 
ECA 
EC A 
SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
CRE 
CRE 
CRE 

CAST 
MAR 
CBO 
CBO 
CBO 
LLT 
LLT 
LLT 
OLI 
OLI 

CC AS 

Gros 

0.5 
0.3 
0.5 
0.3 
o 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.5 
O 
o. 1 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
o. 1 
0.2 
0.2 
0.2 - - 

0.3 
0.5 
o 
o 
o 
0.5 
0.4 
o 
o 
0.3 
0.7 
0.3 
0.2 
0.5 
0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
o .2 
0.2 
0.2 
0.2 

Peso 

o 
o 

40.6 
10.1 
o 

20.6 
1 

10.4 
10.2 

O 
O 
0.3 
0.6 

20.2 
30.4 
20.4 
20.2 
10.6 
10.7 
10.6 
2 

10.8 
4 
0.8 
0.9 
0.3 
0.3 

10.2 
10.8 
0.7 

1 0-7 
10.9 
o 
0 
o 
o 
o 

50.4 
o 
O 

40.6 
7 

20.5 
0.8 

10.6 
20.1 

0.9 
o 

20.6 
o 
0 
o 
3 
3 
0.8 
3 

10.5 
50.4 

Secc 

C 
C 
o 
C 

C 
C 
C 
T 
C 

C 
C 
C 
C 
O 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
o 
C 
R 
R 
R 
R 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
o 
C 

EF 
EEB 
EF 
EF 

EEB 
EEB 
EEB 
FF 
EF 

EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
EFB 
EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
EE 
FF 
EF 
EF 

EEB 
EE 
FF 
FF 
EF 
EF 

EEB 
EEB 
EEB 
EE 

EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
EEB 
EF 
FF 
EF 
FF 
FF 
EF 
EE 
EE 
EF 
EF 
EE 
EF 
FF 
FF 
EF 
FF 



Yac. N" Di v. Lorzg Anck 

CPU 1378 30.3 0.3 
TFO 1444 30.7 0.3 
CRX 1477 60.8 0.3 
CRX 1478 40.3 0.3 
RCO 1420 60.4 0.5 

Gros Peso Secc Conser 

0.3 10.8 C EE 
0.3 10.2 C EE 
0.3 0 C EE 
0.3 O C FF 
0.5 110.8 C EE 

Tabla de las composiciones de los punzones 

M P  

Código 

A0166 
A0171 
A0172 
A027 1 
A0285 
A0374 
A0459 
A046 1 
A0462 
A0507 
A0508 
A0509 
A05 11 
A0736 
A0754 
A078 1 
A0783 
A0784 
A0789 
A0789 
A0790 
A079 1 
A0792 
A0795 
A0796 
A0797 
A0798 
A0800 
A0802 
A08 13 
A08 16 
A0817 
A1434 
V0937 
V0938 
v0939 
V0975 
V098 1 
V0998 
VI004 
V1027 
VI028 
V1072 
VI073 
VI076 
VI081 
VI086 

Yac. Pieza 

LA Punzón 
LA Punzón 
LA Punzón 

PRO Punzón 
SGR Punzón 
TA Punzón 
HO Punzón 
HO Punzón 
HO Punzón 

CCO Punzón 
CC Punzón 
M 0  Punzón 
CH Punzón 
CM Punzón 
CCA Punzón 
CP Punzón 
CP Punzón 

CPE Punzón 
CS Punzón 

CRE Punzón. 
CR Punzón 
CS Punzón 
CS Punzón 
CA Punzón 
CA Punzón 
CA Punzón 
CA Punzón 
FO Punzón 
MF Punzón 
CB P~inzón 
CB Punzón 
CB Punzón 
FO Punzón 
BC Punzón 
BC Punzón 
BC Punzón 
CX Punzón 
CG Punzón 

CAR Punzón 
SP Punzón 
LB Punzón 
LB Punzón 
ER Punzón 
ER Punzón 
ER Punzón 
ER Punzón 
ER Punzón 

Fe 

nd 
nd 

0.12 
nd 

0.08 
0.80 
0.14 
nd 

0.08 
0.0 1 
0.07 
0.35 
0.0 1 
0.08 
0.5 1 
0. 04 
0.06 
0.01 
nd 

0.01 
0.04 
0.06 
nd 

0.07 
nd 
nd 

0.13 
nd 

0.09 
0.05 
0.01 
nd 
nd 

0.07 
0.09 
nd 

0.10 
0.01 
0.16 
0.1 1 
0.04 
0.04 
0.06 
0.16 
lld 

0.15 
nd 



VI384 AG Punzón 0.19 0.02 95.67 
VI400 MAS Punzón 0.1 1 nd 97.21 
VI401 MAS Punzón 0.0 1 nd 98.24 
V1423 OL Punzón 0.07 nd 97.94 
VI424 OL Punzón 0.08 nd 90.74 
C1149 CFO Punzón 0.13 nd 97.40 
C1481 CAS Punzón 0.04 nd 98.39 

W.lO.1. AGUJA 

Con esta denominación habitualmente se hace referencia a 
las piezas con esta función pertenencientes al Bronce Final, 
siendo inusual su empleo para ejemplares, quizás con similar 
función, campaniformes o de la Edad del Bronce, los ciiales se 
incluyen en el grupo de punzones. 

En la Comunidad Valenciana se han documentado en el 
yacimiento de Peña Nega (González Prats. 1990), tanto piezas 
realizadas como los moldes para su fabricación. Y también en la 
Cova de la Solana de 1' Almuixic, donde su investigador registra 
junto con otros objetos prehistóricos (Aparicio, 1992) una aguja 
de cabeza engrosada y decorada con incisiones, que dada la 
amplitud cronológica de los materiales registrados en la cueva 
es difícil, por su estado fragmentario, adscribirla a momentos 
protohistoricos; y en el Cabezo Redondo, donde un aro con un 
arranque fracturado podría ser una aguja de cabeza de aro. 

En Peña Negra se han documentado tres fragmentos de 
aguja, Lino con ambos extremos fracturados (no inv. 1536) y dos 
que conservan la cabeza engrosada (no inv. 1535 y 1536). Todas 
las piezas poseen una sección circular y la cabeza es de forma 
aplanada con cierta tendencia esférica. 

Los moldes de aguja para su realización son los más nume- 
rosos de los documentados en la escombrera sita junto a la caba- 
ña metalúrgica (González Prats, 1990). El estudio realizado por 
Ruiz-Gálvez los clasifica en dos grupos, uno más complejo con 
una parte externa de barro cocido y una interna de canutilios de 
arcilla cocida, y otro más simple donde las improntas se han 
obtenido mediante el pinchado del barro tierno. 

Tanto las piezas metálicas, las cuales encnentran sus parale- 
los en el depósito francés de Vénat. como los moldes. con para- 
lelos en Fort Harrouard, son fechados en contextos del Bronce 
Final IVma francés (González Prats. 1990; Ruiz-Gálvez, 1990). 

La pieza del Cabezo Redondo, podría tratarse de una aguja 
de cabeza de aro, con paralelos en el NE. un grupo en el Segre. 
Bajo Aragón y Ebro Medio y otro en el NE de Cataluña, tanto 
en ejemplares realizados como en moldes para su ejecución. 
Los ejemplares peninsulares poseen generalmente una sección 
en el aro biconvexa u oval, mientras que en centroeuropa la sec- 
ción más generalizada es la circular, como en el caso del ejem- 
plar del Cabezo Redondo. Sus fechas en el NE van desde el 
siglo X a.c. hasta perduraciones en el sigIo VI e inclusive ini- 
cios del V a.c. 

IV.11. CINCEL Y ESCOPLO 

Dentro de la denominación de cincel y escoplo se ha venido 
incluyendo todos aquellos útiles que poseían una punta biselada 
y una sección cuadrangular o rectangular (fig. 123). 

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia (salvado en ambas definiciones que se refiere a úti- 
les de hierro o acero y en nuestro caso son de cobre o bronce), 
el cincel es... "una herramienta de 20 a 30 cm de largo, con 
boca acerada y recta de doble bisel, que sirve para labrar a 
golpe de martillo piedras y metales". El escoplo se define como 
herramienta ". . . con mango de madera, de unos tres decímetros 
de largo, sección de uno a tres centímetros en cuadro, y boca 
formada por un bisel". 

Como vemos la principal característica estriba en la boca, 
que en el caso del cincel es de doble bisel y en el escoplo, de 
bisel simple. Por otro lado el cincel se golpea directamente en 
el talón. mientras que en el escoplo se hace sobre el mango. 
Ambos aspectos son fundamentales a la hora de abordar el estu- 
dio de este útil, al cual generalmente se le ha dedicado tan solo 
unas líneas para referirse a su existencia o a su localización en 
un detenninado yacimiento (Lull, 1983). 

Si atendemos a la boca. casi todos los ejemplares inventa- 
riados serían cinceles, ya que poseen un doble bisel. Se tratarí- 
an de escoplos algunos ejemplares. como la pieza no inv. 207 de 
San Antón o Laderas, la no inv. 264 de Les Moreres. la no inv. 
373 de El Tabayá o la no inv. 941 del Camíd'Alfog&s. Algunos 
otros ejeiriplares~e situan a medio c a G o  entre los dos tipos. 

El enmangamiento sólo se produce en los escoplos, lo cual 
nos lleva a pensar que todas aquellas piezas con un talón redon- 
deado o biselado deberían encontrarse enmangadas. ya que el 
talón no podría golpearse directamente, mientras que en los 
cinceles presentarán siempre un talón plano sobre el cual gol- 
pear directamente. 

Atendiendo a este último criterio nos encontramos que las 
piezas no inv. 207 de San Antón o Laderas, no inv. 264 de Les 
Moreres, no inv. 1282 de Caramoro 1, no inv. 274 de El Castellar, 
no inv. 373 de El Tabayá, no inv. 484 de la Casa Paus. no inv. 926 
de La Torreta, no inv. 1086 de la Ereta del Pedregal, no inv. 1255 
de la Coroneta del Rei o Lloma de la Terrera y quizás la no inv. 
991 de la Muntanya Assolada, debieron estar enmangadas O 

poseer una utilización que no golpease el talón, hecho que nos 
resulta difícil de explicar. Otros ejemplares se ubican entre los 
dos tipos, como el no inv. 2 de San Antonio de Padua, el no inv. 
101 de San Antón, el no inv. 209 de San Antón o Laderas, el no 
inv. 375 de E1 Tabayi. el no inv. 501 de Pont de la Jaud, el no inv. 
841 de Mas de Menente o el no inv. 941 de Camí d'Alfog&s. 

Es posible que algunos de los que poseen el talón plano 
estuviesen enmangados, pero de momento sólo tenemos una 
mayor probabilidad sobre aquellos que hemos señalado ante- 
riormente. Un hecho muy frecuente en ambos tipos es que la 
relación entre el ancho máximo de la pieza y el filo de ésta ape- 
nas varía. 

Los escoplos poseen un ancho entre 0'9 y 0'3 cm, siendo 
0'5 cmel ancho más usual. con secciones preferentemente rec- 





Los paralelos de estos tipos lo\ encontramo\ en Vilanova de 
San Pedro (Do Paco. 1945). Acequión (Fernáiidez Miranda rt  
alii. 1988). en El Argar, Zapata. El Oficio. Fuente Alamo, El 
Castillejo y Lugarico Viejo (Sirei, H. y L., 1890). El Rincón. 
Cerro de la Viñas de Coy y Finca de Félix (Ayala, 199 1). 

Alguna\ piezai han sido analizadas. tanto por nosotros 
como anteriormente por otros autores como Nieto Gallo 
( 1959), Beatrice Blance (1959) y Bernat Martí ( 1983). Del 
grupo de los escoplos tan sólo se han analizado la pieza 207 de 
Laderas-San Antón. dando como resultado 96'43% de Cu y 
3'02% de As: uno de loi dos frapnieritos del po\ible escoplo de 
la Muntanya Assolada, el cual posee 99'22% de Cu. 0'71% de 
As. 0'72% de Sn. 0'03% de Ag. 0'71% de Bi. 0'03% de Ni y 
0'13% de Sb. y la pieza 1086 de Ereta del Pedi-egal, con 
96'099 de Cu. 1'25 de As. 0'32% de Ag. 0'031% de Ni y 7'3% 
de Bi. En resumen, son en los ti-es casos piezas de cobre arse- 
nicado. con un porcentaje de A\ en la pnmera pieza siinilar a 
otras pieza, de San Antóii y Laderas del Castillo y que es carac- 
terístico del aprovechamiento de los afloramientos cúpncos de 
la Sieil-a de Orihuela. En el caso de Muntanya Assolada y Ereta 
del Pedregal se trata de piezas de cobre con trazas de eleinen- 
tos proporcionados por el mineral desde su origen. 

Del grupo de los cinceles existen 30 piezas analizada\ por 
nosotro\, una por Nieto Gallo (no inv. 99) (1959) y dos (no inv. 
1088 y 1089) por B. Blance (1959). De los rewltados obtenidos 
se obseiva la existencia de tres giupos muy diferenciados. 

En el primero se encuadrarían todas las piezas que han dado 
como resultado cobrei arsenicados. En este grupo. a sir vez, se 
observan tres subpupos. Por un lado todas aqiiellas piezas pro- 
cedente~ de los yacimiento\ del Bajo Segura qiie explotaron los 
afloramientos de la Sierra de Orihiiela, con iin porcentaje de 
ariénico entre el 2' 19 y el 5'57%. Un segundo subgmpo lo for- 
marían las piemi del Vinalopó y el Macizo de Alcoi con unos 
poi-centa.jei de As menores al-3'20%. iiiiénEa\ en el tercer wih- 
grupo con meno\ de 2'30%. con alguna excepción que no supe- 
ra el 3'15%. localizándose principalmente en los cinceles de 
Valencia, loi cuales poseen algún otro elemento significativo 
como Sil o Ni. pero en porcentajes que no llegan en ningún 
inoinento a una aleación binaria. 

El segundo grupo lo formarían las pie7as de bronce. con 
porcentajes de estaño \uperiores al 6'83%. al cual pertenecen 
lai piezas de El Tabayá (no inv. 373 y 375). La Llometa (no in\r. 
499) y Cabezo Redondo (no inv. 615 y 6 16). 

El tercer grupo lo forn~a~i las piezas con coinposiciones ter- 
narias, Cu. Sn y Pb. todos en porcentajes significativo\, es decir, 
por encima del 1 %. Se incluyen las piezas de la Cova del\ Anells 
(no inv. 777) y Camí de I'Alfogis (no inv. 942). 

De los resultados obtenidos parece deducirse que no existe 
una relación entre el objeto a realizar y SU tamaño con la 
compocición, sino más bien que responde a la cronología del 
momento de fabricación y el desarrollo cultural y tecnológico 
alcanzado por el grupo humano que realiza el objeto. Así Las 

Tabla de tipos y valores morfométricos de los cinceles y escoplos 

Ync. N" Inv. h i r g i h ~ d  Anclzurn Grosor Peso 

PAD 2 4.7 0.4 0.3 3 
ESP 8 0.8 0.4 0.4 0.7 
SA 99 7.7 I 0.9 35.7 

piezas del Bajo Segura. como las de San Antóii y Laderas del 
Castillo. son similares en cuanto a su coinposición a las hachas. 
alabardas y puñales. es decir. una metalurgia argárica que 
explota los yacimientos de la Sierra de Orihuela. la cual les pro- 
porciona unos índices de arsénico muy estables. Sólo la pieza 
de la Cueva de San Antonio de Padua posee unos índices dife- 
rentes que se pueden deber a su ci-onología enhe el tercer y 
segundo milenio a.c. y, por tanto. a técnicas y áreas de explota- 
ción diferentes. 

En el Vinalopó las piezas del Cabezo Redondo y la Llometa 
apuntan a un exhaustivo conocimiento del bronce. igual que en 
la fabricación de hachas en el Cabezo Redondo. hecho que den- 
tro del ~on~iiiiato arqueológico apunta hacia momentos tardíos 
de la segunda i~iiiad del segundo iiiilenio, cronología que debe- 
mos retrasar eii el caso de la pieza de la Cova dels Anells. con 
tina aleación ternaria que en toda Europa se fecha en el cambio 
del 11 al 1 milenio a.c. Este hecho nos permite considerar que 
en el yacinliento debieron existir. aunque sea de forma es- 
porádica. ocupaciones posteriores a los enterrarnientos colec- 
tivos. a las que pertenece esta pieza que posee un porcentaje de 
plomo mayor que el de estaño. posiblemente en conexión con 
el fenómeno que se da en Eumpa de sustituir por su escasez el 
segundo con el priinero (Mohen, 1992). Este mismo hecho lo 
encontramos en el yacimieiito de Camí de 1'Alfogis. 

En el resto nos encontramos con cobres arsenicales que en 
ocasiones cuentan con elementos significativos y característi- 
cos de las minas cercanas: es el caso de la Cova de I'Oret, 
donde las piezas iiietálicas poseen porcentajes de Ni carac- 
terísticos de los afloraiiiieiitos de Eslida-Artana. Este hecho 
apunta hacia la adopción de técnicas de extracción en el sur de 
Castellón que debieron realizarse en nloinentos niay avanzados 
del 11 milenio a.c., ya que los tipos de útiles realizados presen- 
tan tipologías propias de estos momentos. 

- - - - - 

E s  posible que. tal como ociiil-e con las hachas, algunos de 
los cinceles pudieron servir como lingotes de un comercio de 
pequeño y inediano radio de acción. Así explicaríaiiios la pre- 
sencia de cinceles con ambos extremos fracturados desde anti- 
guo. colno es el caso de la pieza no de inventario 828 de U11 del 
Moro. con iin 1'43 de Sn, las piezas fracturadas de la Ereta del 
Pedregal no de inventario 1087. 1088 y 1089, la 868 de la Cova 
del Negre o la 777 de la Cova dels Anells, junto a los inoldes 
de varillas como los de la Mola Alta de Serelles ( n o  inv. 848) y 
Cap Priin (no inv. 903): podrían tratarse de barras de inetal que 
posteriormente en otros poblados permitirían una inetalurgia 
local de objetos simples y sencillos conio punzones. hilos de 
metal para aretes. anillos, cuentas, etc. 

Finalmente, no apreciamos variaciones entre los tipos a lo 
Ixgo del 11 iidenio a.c.: sólo su tamaño parece sinmentar hacia 
los momentos más tardíos debido quizás al paso de produccio- 
nes artesanales a otras más industrializadas y especializadas. 
las cuales deben ponerse en relación con la coniposicióii y com- 
plejidad social de los grupos humanos. 





Código Yac. Pieza Fe Ni Cu Ziz As A¿? Sn Sb Pb 
A0818 CB Cincel nd 0.06 97.20 0.58 2.67 0.09 nd nd nd 
A0819 CB Cincel nd nd 96.43 0.75 3.29 0.0 1 nd nd 0.06 
A0827 UM Cincel nd nd 98.39 0.22 0.82 0.03 0.78 nd nd 
A0828 UM Cincel nd 0.29 96.88 0.42 1.70 0.23 0.74 nd nd 
A1485 MOL Cincel nd 0.08 97.25 0.21 2.64 0.13 nd nd nd 
V0941 CA Cincel 0.05 0.10 97.51 0.25 2.10 0.03 0.01 0.02 nd 
V0942 CA Cincel 0.12 nd 87.06 0.90 1 .SO 0.07 9.03 nd 1.68 
V1043 GE Cincel 0.01 0.28 96.32 0.11 3.10 nd 0.17 0.12 nd 
VI088 ER Cincel 0.11 0.27 96.32 0.13 3.15 0.17 nd nd 0.02 
VI089 ER Cincel 0.05 0.16 97.55 0.36 1.69 nd O. 17 0.11 0.06 
VI398 MAS Cincel 0.07 nd 97.94 nd 2.67 0.02 0.06 nd nd 
CI135 COr Cincel 0.04 2.36 95.43 nd 2.34 nd O. 1 O 0.12 0.02 

IV.12. STERRA 

Las sierras son definidas por algunos autores como "lámi- 
nas rectangulares y alargadas o en forma de D que presentan un 
filo dentado" (Lull, 1983), si bien las metálicas deben conside- 
rarse la continuación en otras realizadas en sílex y hueso. 

Son herramientas que, sin ser frecuentes, no escasean. 
encontrándose en el SE (Siret, 1890), la Meseta, (Harrison. 
1974) y Portugal, tanto en momentos Calcolíticos (Leisner, 
1943; Sangmeister y Jiménez, 1995), como en la Edad del 
Bronce (Siret, 1890). 

En la Comunidad Valenciana hemos inventariado hasta el 
momento 6 ejemplares, pertenecientes a otros tantos yacimien- 
tos (fig. 124). Las encontramos en San Antón (no inv. 176), San 
Antón o Laderas del Castillo (no inv. 221). Illeta del Campello 
(no inv. 303), Mas de Menente (no inv. 842), Cap Prim (no inv. 
902)y tloma de la Terrera o Coroneta-del Rel (no inv. 1262). 

Respecto a su forma y enmangue, pese a encontrarse frag- 
mentadas. parecen pertenecer al tipo de sierras "rectangulares", 
realizadas en láminas rnás o menos delgadas, con dientes en 
uno de sus ejes y en todos los casos con claras señales de des- 
gaste. El sistema de enmangue se puede intuir en dos ejempla- 
re$, ya que en ningún caso se han conservado restos de las 
cachas de madera o hueso. En la Illeta dels Banyets (no inv. 
303) se observa un pedúnculo escalonado angularmente y de 
forma rectangular que debió de servir para sujetar la pieza de 
forma similar a los puñales de lengüeta o las puntac de flecha, 
es decir, introduciendo el pedúnculo en una ranura y oprimien- 
do posteriormente ésta con fibras. 

En el caso del fragmento de Mas de Menente (no inv. 842) 
se conserva parte de una perforación que posiblemente pudo 
servir para pasar un remache que uniese las cachas y la hoja, del 
mismo modo que los puñales de remaches. Este sistema se 
constata en una sierra de perfil en D de Ifre (Siret, 1890). 

El extremo opuesto al enmangue se conserva en tres casos 
-Laderas del Castillo (no inv. 176), Cap Prim (no inv. 902) y 
Lloma de la Terrera o Coroneta del Rei (no inv. 1262)-. todos de 
forma redondeada, lo que apunta hacia útiles simples, es decir, 
que no forman parte de útiles compuestos, como los dientes de 
sílex que forman parte de una hoz, sino que por sí solos fueron 
empleados para serrar objetos diversos. Sus paralelos mas pró- 
ximos los encontramos en E1 Argar (Siret, l890), en yacimien- 

Fig. 124. Distribución de sierras en la Comunidad Valenciana: 1. San Antón. tos albaceteños como el Cerrico Redondo (Simón, 1986) y 2. Laderas del Cadillo. 3. nleta dels Banyets. 4. Mas de Menente. S. Cap 
Acequión (Fernández Miranda et alii, 1988). ~ r i m .  6. Coroneta del Rei o  loma de la Terrera. 



Los ejemplares inventariados difieren notablemente en sus logía incierta dentro del LI milenio a.c. Pese a no encontrarse 
medidas. Su longitud se desconoce al tratarse de fragmentos, analizada Ia pieza, el resto de objetos metálicos han dado como 
aunque el ejemplar de la Illeta dels Banyets (no inv. 303) medía resultado, tanto a nosotros como a B. Blance (1959), una meta- 
en el momento de su hallazgo unos 10 cm. Su ancho oscila entre lurgia del cobre arsenicado. nunca del bronce. 
los 2'2 cm de la pieza de la Uleta deIs Banyets (no inv. 303) y de 
San Antón o Laderas del Castillo (no inv. 221), a los 1'3 y 1'5 cm 
de las piezas de Laderas del Castillo (no inv. 221), Cap Prim (no Tabla de tipos y valores morfométricos de las sierras 
inv. 902) y Lloma de la Terrera o Coroneta del Rei (noinv. 1262). Yacimiertto No Longitrid Anchura Grosor Peso 
El grosor oscila entre 0'5 cm y 0'1 cm. 

Por el momento conocemos los resultados de los análisis de SAN 176 6.6 1.1 0.3 3.5 
dos piezas, del Cap Prim (no inv. 902) y Lloma de la Terrera o LIS 22 1 4.6 2.1 0.4 9.2 
Coroneta del Rei (no inv. 1262), ambas de cobres arsenicados LLL 303 5 2.2 0.3 7.4 
sin elementos distorsionantes de ningún tipo. Del resto debere- MME 842 1.7 1.9 0.1 1.3 
mos esperar los resultados, si bien deberán responder a simila- CPR 902 1.9 1.3 0.1 0.6 
res composiciones, no sólo por sus parecidos tipoló,' ~ I C O S  con CRI 1262 6 1.5 O. 1 4 
las analizadas, sino por el resto de los resultados de las piezas 
analizadas en los poblados de origen, San Antón, Laderas del 
Castillo y Mas de Menente. 

Respecto a su entorno cultural y cronológico nos encontra- 
mos con que las piezas de Laderas del Castillo o San Antón se 
inscriben en yacimientos claramente argáricos. No se señala 
que pertenezcan a tumba alguna y más bien parece que fueron 
localizadas en los niveles de habitación que debió excavar 
Furgús para llegar a las himbas. Este hecho no nos proporciona 
datos sobre su cronología, si bien la presencia de alabardas en 
las tumbas y su datación en el Argar A puede servirnos de pista, 
a lo que añadiremos el parecido morfológico de las sierras 
inventariadas con otras de fechas calcolíticas o campaniformes 
de la Meseta y Portugal (Harrison, 1974). 

La sierra de la Illeta dels Banyets se localizó por Figueras 
(1950) en la década de 10s años treinta en niveles que se enmar- 
can dentro del Bronce Antiguo (Simón, 1988). Culturalmente el 
yacimiento se encuadra dentro de la órbita de yacimientos argá- 
ricos, ubicados en la periferia de las áreas nucleares. 

El fragmento de Mas de Menente pertenece a un poblado 
clasificado siempre como Bronce Valenciano y con una crono- 

Del Cap Prim procede un delgado fragmento de sierra. Se 
trata de un yacimiento con una metalurgia relativamente impor- 
tante y con un conjunto ceramológico que lo sitúa en momen- 
tos finales del 11 milenio a.c., en un Bronce Tardío meridional 
o inicios de un Bronce Final local (Simón, 1988). 

El ejemplar de la Lloma de la Terrera o Coroneta del Rei 
procede de una intervención que realizo Pedro Flores por 
encargo de Siret en la primera década del siglo (Simón, 1997), 
documentada en niveles de habitación en un poblado con signi- 
ficativas influencias meridionales, pese a su ubicación en la 
comarca de La Ribera, en Ia margen izquierda del Júcar. El con- 
junto ergológico del poblado apunta hacia la mitad del II mile- 
nio a.c., con elementos tanto del Bronce Valenciano como del 
mundo argárico. 

Por lo$ escasos datos con los que se cuenta parece que este 
útil o herramienta se encuentra presente a lo largo de todo el II 
milenio a.c. en la Comunidad VaTenciana, no coiEtata"niiose 
por el momento en periodos campaniformes o calcolíticos, 
como en otras partes de la Península Ibérica. 

Tabla de las composiciones de las sierras 
MP 

Código Pieza Fe Ni Cu Zn As Ag Slz Sb Pb 

AA1 128 Sierra 0.269 nd 99.23 nd 0.343 0.005 nd 0.010 nd 

XRF 

CPR/PU/56 Sierra 1.71 0.0 1 1 45.9 O. 17 0.28 nd nd nd 0.043 

JY.13. NAVAJA IV.14. ADORNOS 

El único ejemplar catalogado hasta la fecha es el del Hemos inventariado en la Comunidad Valenciana 352 ador- 
Depósito de Nules (fig. 107.14), adscrito por Ruiz Zapatero nos de metal (fig. 125), de los cuales 29 conos de oro y 3 bra- 
(1985) a los prototipos de los Campos de Urnas Antiguos, zaletes de oro y cobre se encuentran desaparecidos, al igual que 
siglos X y M en la zona valenciana, con paralelos en los ejem- un indeterminado número de brazaletes de oro y cuentas de 
plares de Netovice y Pianello. plata. A éstos deberemos añadir 28 brazaletes de oro y 1 de hie- 





Su peso depende del metal utilizado y de la cantidad y gro- 
sor del hilo metálico. Las piezas de oro oscilan entre los 0'3 y 
los 1'5 gr. siendo la media de I gr. Algo similar ocurre con la 
plata. cuyo peso oicila entre lo\ 0'3 y 1'9 gr. siendo la media 
de 1'2 _m. En el cobre y bronce la oscilación es mayor. de 0'3 a 
2'5 gr. aunque en ocasiones se llegue a los 3'2 gr. 

De las 59 piezas heme\ analizado 21. En 1969 Soler publi- 
có lo\ reiultados de las piezas no inv. 636.639 y 640 del Cabezo 
Redondo, siendo en todo\ los casos de oro aunque con resulta- 
dos muy dispares. Mientrai que la pieza n" inv. 636 da un 
77'56% de oro y entre un 15 y un 20% de plata, con 6'95% de 
cobre y 0'54% de estaño, Las piezas no inv. 639 y 640 presentan 
96'458 y 92'68% de oro respectivamente. 3% y 6% de plata. 
Nos hallamoi en todos los casos ante aleaciones naturales. sien- 
do en el prlmer caso un electrón. mientras que en los restante$ 
se trata de oros más puros. 

Hemos analizado una serie de piezas de San Antón (no iiiv. 
102-107), que han proporcionando uno\ resiiltados que llevan 
al oro a porcentajes entre el 94'53 y el 78'74% y la plata entre 
el 5'23 y el 20'41 70, con resultados muy poco homogéneoi que 
qiiizás señalen su origen natural y la falta absoluta de una tec- 
nología compleja que controle la aleación. hecho que tiene ~u 
paralelos en yacimientos como el Cabezo Redondo en cuailto a 
la disparidad entre las piezas y la variabilidad de porcentajes. 

Se trata de oros aluviales, que dentro de la clasificación de 
Hartmann ( 1982) se acercarían o se incluirían en el Tipo "S", lo 
cual se explica por la obtención de la pepitas de oro en el bate- 
ado de las arenas fluviales en donde las concentraciones depen- 
de11 de lai diferentes vetas. su composición y los proceso5 de 
concentración. 

De los objetos de plata Hernández Pé~ez  (1986) publicó los 
re5ultados de la pieza no inv. 464 de La Horna. con el 88'53% 
de Ag y linos porcentajes muy escasos de cobre, selenio. cloro y 
germanio. Nosotros hemos analizado ocho piezas de El Tabayá 
(no inv. 386 y 390). Terlinques (no inv. 538). Cueva Occidental 
del Peñón de la Zorra (no inv. 739). Cueva Onental del Peñón de 
la Zorra (no inv. 743). Puntal de los Carniceros (no inv. 738) y las 
piezas de Cova de la Pastora (no lnv. 1449-1450). Sus porcenta- 
les oscilan entre un 88'11% de Ag de la pieza de la Cueva 
Oriental del Peñón de la Zorra y el 99'87%- de Ag de uno de los 
aretes de la Cova de la Pwtora. Salvo en el caso de la pieza de 
In Cueva Oriental. donde el porcentaje de Sn es muy elevado. el 
resto presenta porcentajes inferiores al 2% en el caso del Cu y 
menores al 1% en el resto de los elementos, por lo que todo 
apunta al empleo de plata córnea o nativa procedente de los 
nódulos que se encuentran en múltiples afloraciones del SE, 
principaimente en los afloramientos de plata y cobre. 

El resto de los aretes y anillos son de cobre arsenicado, en 
iin número muy minoritario. o de bronce. aleación que supera 
con creces a los anteriores metales usados. En bronce destacan 
las piezas de El Pinchillet (no inv. 3 10 y 3 11 ). con un 8'2 1 y Lin 
3' 14% de Sn: las piezas de El Tabayá (no inv 390 y 392). con un 
1 y un 4%. porcentajes pobres: el arete de la Cueva no 2 de 
Bolrín (no inv. 505). con un 7'21% de Sn: los aretes o anillos 
cen-ados de la Cueva de las Delicias (no inv. 7 14 y 7 15). con 
similares porcentajes, un 6'75 y 6'41%, Cova del\ Anells (no 
inv. 778 y 780). con un 4'23 y un 6' 10% respectivamente, Cova 
del Partidor (no inv. 783). con 8'34% de Sn: el arete de U11 del 
Moro (no inv. 829), con 5'2%; todos los de Beni\sit (no inv. 879- 
873), con porcentajes que van desde el 1'88 al 10'01%- de Sn; 
los anillo5 o aretes de la Cova de la Pastora (no inv. 1451 y 

Fig. 125. Distrihucióu de los adornos en la Comunidad Valenciana: l. San Antón. 
2. Laderas del Castillo. 3. Cahero Pardo. J. Caliezo del bluladal: 
5. Caliero de la\ Particiones. 6. 1.a bloleta. 7. E1 Caitellar. 8. El Tal~avá. 
9. El Pinrhilkt. 10. La Horna. 11. Peña Negra. 12. Cova dels Soldts. 
13. Cueva n" 2 de Rolún. 14. Peñón del Trinitario. 15. El RIonaitü. 
16. Peña de Sax. 17. Terlinclues. 18. Lai Peíucas. 19. Cahezo Redondo. 
20. Cueva de las Delicias. 21. Cueva del Alto no 1. 22. Cahezo del 
hlolinico. 23. Cuela del i\lolinico. 24. Cueva del Puntal de los 
Carniceroi. 25. Cueva Occidental del Peñón de la Zorra. 26. Cuela 
Oriental del Peñón de la Zorra. 27. Cahezn de la Escolia. 28. resoro de 
Villena. 29. C o ~ a  dels Anells. 30. Cola del Partidor. 31. Co\a de la 
Pedrera. 32. Cora del Cantal. 33. Foia de la Perera. 34. hlas de Felip. 
35. Co\a de la Rarcella. 36. Ull del Rloro. 37. Co\a de la Figuereta. 
38. Barranc del Siut. 39. Cora Tancada. 40. Cova de les Aranpes. 
41. Cercat de Gaianes. 42. Rlola d'4gres. 43. Cola Fosca. 44. Beniisit. 
45. Pe11>a de les Arhones. 46. Lleus. 47. Santa Llúcia. 48. Cap Prini. 
49. Cava del Cavall. 50. Camí de 1'41togis. 51. Ahric de la Pols. 
52. Cova de I'Aigiia. 53. Ayora. 54. Altico de la Hoya. 55. Puntal de 
Barrera. 56. Puntal dels Llops. 57. Lloma de Betxí. 58. Cova del Tossal 
de la Butifarra. 59. Vinarragell. 60. Torrelló del Ro\erot. 61. Orpesa la 
Vella. 62. Depósito de Nules. 

1453). con un 4'19 y 8'74% de Sn y una pieza de la Cova de lei 
Bniixes (no inv. 1 132). con un 9'49% de Sn. Finalmente se docu- 
menta un anillo de la Cova Xarta (no inv. 977). con una aleación 
ternaria de cobre. 79'29%, estaño, 5'97% y plomo de 6' 19%. 



Los datos que poseemos sobre las circunstancias de su 
hallazgo, localización estatigráfica o su ubicación en ámbitos 
habitacionales, funerarios, etc., son muy escasos y en la mayo- 
ría de las ocasiones muy imprecisos. 

Los aretes de San Antón y Laderas del Castillo proceden de 
ajuares funerarios, sin que podamos relacionar los inventaria- 
dos por nosotros con los descritos por Furgús, Nieto y 
Colominas. En San Antón aparecen en fosas, urnas y cistas, 
mientras que en Laderas del Castillo en fosas y cistas y lo que 
denominan "túmulos". Esta distribución y localización es 
común en toda el área 

Del Pinchillet se sabe que las piezas pertenecen a ajuares de 
tumbas de una pequeña covacha natural sita en una de las lade- 
ras del cerro donde se ubica el poblado. Aquí encontramos una 
combinación de elementos culturales de diversa procedencia: 
ajuares claramente argáricos en cuanto a la morfología de las 
piezas metálicas, ubicación en una cueva pequeña que recuerda 
los ritos de enterramiento calcolíticos en la Comunidad 
Valenciana y por último la situación de ésta en las laderas del 
ceno donde se halla el poblado, características de muchos ente- 
rramiento~ del Bronce Valenciano. Sin embargo, desconocemos 
la atribución de estos aretes a individuos concretos. 

En El Tabayá la mayoría de los objetos proceden del expo- 
lio, mientras que en La Horna, Hernández Pérez (1 983) excavó 
un enterramiento infantil con un arete de plata (no inv. 464) en 
una de las grietas del cerro donde se asentó el poblado. En el 
Cabezo Redondo aparecieron en el tesorillo, en unas circuns- 
tancias que imposibilitaron la documentación rigurosa. si bien, 
parece que formaban parte de una ocultación dentro del pobla- 
do. En otros casos sólo sabemos que pertenecen a niveles de 
cuevas pequeñas, como la no 2 de Bolón, Cueva de las Delicias, 
Cueva del Alto no 1 ,  Cueva del Puntal de los Carniceros, 
Cuevas Oriental y Occidental del Peñón de la Zorra, Cova del 
Cantal, Mas de Felip, Cova de la ~arselra,  Cova de la Pastora, 
Benissit y Cova del Cavall, lo que nos hace suponer por la larga 
tradición funeraria del 111 y LI milenio a.c. en la Comunidad 
Valenciana que deben de pertenecer a ajuares funerarios. 

Otros proceden de poblados, sin que sepamos si se adscri- 
ben a niveles de ocupación o a niveles de enterramiento, como 
El Tabayá, Terlinques, Cabezo Redondo, Cabezo del Molinico, 
Cabezo de la Escoba, U11 del Moro y Altico de la Hoya, adscri- 
tos a la Edad del Bronce, mientras que los de Peña Negra se ins- 
criben en los niveles habitacionales pertenecientes al Bronce 
Final. Sí tenemos certeza de su ubicación en niveles de habita- 
ción en la Foia de la Perera y en la Lloma de Betxí. 

Tras esta fragmentaria información parece deducirse que 
corresponden a elementos de adorno personal con los que el 
difunto se enterraba, siendo una práctica común en la Edad del 
Bronce. El problema radica en precisar su cronología y si exis- 
te una evolución a lo largo del tiempo, para lo cual nos enfren- 
tamos nuevamente con la escasez de datos. sobre su ubicación 
estatigráfica y su asociación con otras piezas procedentes del 
yacimiento, que pueden no pertenecer al mismo momento, dis- 
torsionando el conjunto. 

Atribuida por Perea (1991) a momentos calcolíticos, la 
pieza de la Cova de la Pedrera pudo ser según la autora citada 
una espiral. Sin embargo, la descripción de la misma y los 
datos de enterramientos de momentos posteriores apuntan 
hacia una relación con los objetos de oro que durante el 11 mile- 
nio a.c. se desarrollaron en la cercana zona de Villena, hecho 
que deberemos tener presente ya que en la cueva se documen- 

ta un arete de aleación binaria de estaño (no inv. 783), muy 
empleada en los poblados donde se dan con tanta profusión los 
objetos de oro, por lo que no sería de extrañar que dicha pieza 
se vinculase a la Edad del Bronce. Parece ser un adorno de un 
enterramiento posterior a los que se dan en Villena con ajuares 
de plata nativa. 

Por el puñal de lengüeta y las puntas de tipo Palmela y la 
propia composición, el arete de plata de la Cueva Oriental del 
Peñón de la Zorra se fecha en un Campaniforme avanzado, que 
en este caso se situaría en la transición entre el LII y iI milenio 
a.c., o más posiblemente ya dentro del U milenio a.c. 
(Bernabeu, 1984), al igual que el arete de la Cueva Occidental, 
sito en la otra vertiente del Peñón de la Zorra. 

Algo similar ocurre con los datos proporcionados por la 
excavación de la Cova del Cantal (Seguí et alii, 1990), en 
donde se documentó una serie de enterramientos calcolíticos, a 
los cuales sucedieron deposiciones culturalmente cainpanifor- 
mes y de la Edad del Bronce, o la Cova de la Pastora, donde se 
documentan niveles de hábitat, funerarios y de ocupación espo- 
rádica desde el Calcolítico hasta el mundo medieval. 

La temprana ocupación de San Antón y Laderas del 
Castillo, donde los enterramientos con alabardas los sitúa en el 
Argar A, permiten fechar ciertos aretes, aquellos que segura- 
mente acompañaron como ajuar a las alabardas, en estos 
momentos, pudiendo ser de oro, plata o cobre arsenicado. 

A lo largo del 11 milenio a.c. se registra un elevado núme- 
ro de yacimientos de los cuales no poseemos datos suficientes 
para situarlos en un momento preciso del TI milenio a.c.; sólo 
la aparición de la metalurgia del bronce, con una dinámica de 
expansión en la Península Ibérica ya expuesta (Fernández- 
  ir anda et crlii, 1995), permite una cierta aproximación crono- 
lógica. Es el caso de yacimientos como La Horna, donde su 
excavador (Hernández Pérez, 1983) sitúa su ocupación al-final 
del Bronce Medio y el inicio del Bronce Tardío, El Pinchillet, 
algunos momentos de El Tabayá, la Cova dels Anells, del 
Partidor, U11 del Moro y Benissit, etc. Los análisis han revela- 
do que algunos, sino su totalidad, de los aretes se efectuaron en 
bronce, lo cual supone, sobre todo en las cuevas donde los ente- 
rramiento~ por sus supuestas características se adscribieron a 
fases calcolíticas, que existen, al menos, varios niveles de ocu- 
pación. Lo cierto es que apenas existe diferenciación morfoló- 
gica y tipométrica entre los aretes realizados en cobre y bronce, 
por lo que podemos presuponer que en muchas ocasiones son 
del mismo momento. 

Realizados en oro, pero dentro de un yacimiento que apun- 
ta hacia momentos tardíos del 11 milenio a.c., encontramos los 
aretes del Cabezo Redondo, si bien la falta de contexto esta- 
tigráfico y los estudios sobre la evolución cronocultural del 
yacimiento obligan a ser cautos. 

Tras este análisis y suponiendo que pueden existir variacio- 
nes comarcales, locales, técnicas y culturales nos parece muy 
difícil apuntar variaciones claras de los aretes a lo largo del 
tiempo. Parece claro que su utilización está relacionada con las 
prácticas funerarias que se vienen imponiendo desde el SE, 
viéndose más influenciado el sur de la Comunidad Valenciana 
por sus contactos tradicionales. Se utilizan con cierta generali- 
zación metales como el oro y la plata en yacimientos del Bajo 
Segura y el Valle del Vinalopó desde momentos muy antiguos, 
y su morfología y tipometría varían poco en el tiempo y en el 
espacio, lo cual sólo se ve alterado por la llegada de la meta- 
lurgia del bronce que en el campo de los adornos ofrece pocas 
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ventajas mecánicas respecto a la del cobre arsenicado. pero 
aportan un aspecto exterior posiblemente con una significación 
social importante. Se imponen las piezas triangulares, de una 
sola vuelta, realizadas en un hilo de entre O' 1 y 0'2 cm de gro- 
sor y con un diámetro medio de 1'2 cm, tanto en oro y plata 
como en cobre arsenicado, aprovechando los placeres fluviales 
para obtener oro, supuestamente en la Sierra de Orihuela y 
totalmente imposible desde el punto de vista geológico de la 
cuenca Alta del Vinalopó. Su transformación estará ligada a sus 
características, las cuales permiten su amalgamación mediante 
martillado o su fusión en un crisol y su posterior martillado con 
auxilio del recocido para la obtención de hilos que podrán regu- 
larizar su grosor haciéndolos pasar por una perforación en una 
madera, para finalizar puliendo sus superficies tal y como se 
puede observar en las microfotografías de las piezas de oro de 
San Antón. 

Mas difícil de explicar es la metalurgia de la plata, tanto en 
las fuentes de obtención del mineral como las técnicas de bene- 
ficiado y transformación, sobre todo si en el caso de la Cueva 
Oriental del Peñón de la Zorra consideramos el arete contem- 
poráneo del puñal de lengüeta y las puntas de Palmela, hecho 
que deberá corroborarse en otros yacimientos. Lo mas lógico, 
al igual que ocurre durante el Ii milenio en el SE, es que se usen 
nódulos de plata nativa, a la cual se le dará forma mediante el 
recocido y el martillado. 

La metalurgia para las piezas de cobre y bronce irá paralela 
a la de las armas y útiles, por lo que su desarrollo será parejo 

Los paralelos de estas piezas los encontramos en yacimien- 
tos del SE (Siret. 1890), en Murcia (Ayala, 1991), la Meseta 
(Nieto y Meseguer, 1980) y Portugal (Leisner, G. y V., 1943). 
etc., tanto en oro, plata, cobre y bronce. 

Los anillos se definen como "aro pequeño: aro de metal u 
otra materia, liso o con labores y con perlas o piedras preciosas 
o sin ellas, que se lleva. principalmente por adoriio en los deaos 
de la mano". Por esta diferente utilización hemos intentado 
separarlos. como ya señalamos con anterioridad. de los aretes. 
Fácilmente se incluyen en este grupo los que poseen los extre- 
mos unidos formando un aro continuo, lo que hace que su posi- 
bilidad de ser utilizados en los dedos de las manos sea más ele- 
vada, aunque también pudieron estar suspendidos de un arete. 
Mas difícil de incluir en este grupo serán los de extremos sepa- 
rados. si bien por su diámetro, morfología y tipometría nos 
hemos aventurado a incluir en este grupo a algunos de ellos. 

Se han inventariado 40 piezas, lo que supone el 40'4% fren- 
te al 59'9% de los aretes dentro del ,grupo. Proceden de San 
Antón (no inv. 104, 106, 107, 108 y 109), todos de oro; Laderas 
del Castillo o San Antón (no inv. 229 y 233), ambos de plata: El 
Tabayá (no inv. 384, 387, 388, 389 y 392), todos de cobre 
excepto el 387 que es de plata; Cueva no 2 de Bolón (no inv. 
505), de cobre; Cabezo Redondo (no inv. 637,638 y del 642 al 
65 l), todos de oro; Cueva de las Delicias (no inv. 707 al 710 y 
719 y 720). de cobre o bronce; Cova del Cantal (no inv. 779), 
de cobre; Cova de la Pastora (no inv. 14-53), de bronce: Mola 
d'Agres (no inv. 1266). de bronce; Cova de l'Aigua (no inv. 
966). de cobre o bronce: Cova de la Xarta (no inv. 977), de 

1 bronce temario; Puntal dels Llops (no inv. 1049), de cobre y 
Orpesa la Vella (no hv. 141 6 y 141 7). de bronce. 

De su distribución debemos en primer l~igar señalar que, 
como en IOF aretes, salvo en siete casos se localizan en yaci- 
mientos alicantinos. De ellos 18 son de oro -45%-, concentrán- 
dose en San Antón y en Cabezo Redondo. Tan sólo 3 -7'5%- 

son de plata y proceden de Laderas del Castillo o San Antón, 
mientras que 19 son de cobre o bronce -47'5%. 

Como en el caso de los aretes se utiliza oro, plata, cobre y 
bronce; los dos primeros suman algo más de la mitad del total, 
lo que demuestra su valor simbólico y de los de base cobre la 
mayoría se realizan en bronces que por sus proporciones de 
estaño aportan a la pieza finalizada una coloración muy amari- 
llenta que lo asemeja al oro, hecho que incide en la cuestión del 
prestigio social. 

Dada la posibilidad de que posean los extremos separados 
o unidos, se han contabilizado 35 casos de anillos de una sola 
vuelta -87'5%-, superioridad aplastante frente a los 3 in- 
ventariados con vuelta y media y otros 2 con dos vueltas, lo que 
supone el 12'5% del total. 

Se encuentran realizados mediante hilos de sección circular, 
semicircular, ovalada, triangular y en láminas de sección rec- 
tangular, triangular o aplanada. Independientemente de la sec- 
ción del hilo, excepto cuanto son anillos realizados mediante 
una lámina que más tarde trataremos, los grosores oscilan entre 
0' 1 cm y 0'3 cm. Al primer tipo, 0'1, se adscriben 4 ejemplares 
-el 10%- y siempre con una sección circular. Al segundo, 
0'2cm. 18 -el 45%-, con secciones circulares, semicirculares y 
laminares o rectangulares. Al tercer grosor pertenecen 9 anillos 
-el 22'5%-, con secciones circulares o triangulares. 

Los anillos de sección laminar los encontramos en el Cabezo 
Redondo, en concreto adscritos al Tesorillo, y en la Cova de 
I'Aigua, los primeros en oro y el segundo en cobre o bronce. Los 
del Cabezo Redondo (Soler, 1969 y 1987) conforman un grupo 
muy diferenciado del resto, tanto por su realización en lámina 
como por su decoración exterior. Se trata de un conjunto muy 
homogéneo con unas medidas tipométricas que oscilan entre 1 '8 
y 2 cm de diámetro, un ancho entre 0'38 y 0'72 cm y un grosor 
entre 0'03 y 0' 1 cm. La decoración se limita a la cara exterior y 
se trata de una serfe de moldaraslisasy estriadas, las segundas 
con incisiones de cincel. En las piezas de láminas lisas se apre- 
cia en el interior la decoración, mientras que en las gruesas la su- 
perficie interior es lisa. La técnica de fabricación es descrita por 
Perea (1991) como "un trabajo de martillado y cincelado con 
pulido y retoque posterior por abrasión". 

El resto de los anillos inventariados presentan unos diáme- 
tros medios de 1'5 cm y oscilan entre los 5'4 y 0'9 cm. El peso 
medio es de 2 gr, oscilando entre los 5'4 y los 0'9 gr. Las pie- 
zas de oro, excepto las del Tesorillo del Cabezo Redondo, pesan 
entre 1'9 y 0'9 gr, las de plata entre 1'2 y 1'8 gr y las de cobre 
o bronce entre 5'4 y 1 '1  gr. Los anillos de oro del Tesorillo 
están entre los 0'9 y los 2'9 gr. Soler analizó tanto los anillos 
de hilo como los de lámina del Cabezo Redondo, dando como 
resultado en los realizados con un hilo de oro porcentajes de 
plata entre el 10 y el 27%, mientras que en los de lámina la 
plata oscila entre el 11 y el 3%, con porcentajes de cobre siem- 
pre inferiores al 1 %. Existe en este segundo grupo una unifor- 
midad que posiblemente tenga connotaciones técnicas relacio- 
nadas con la cronología de la fabricación de las piezas. 

Nosotros hemos analizamos las piezas de oro no inv. 104, 
106 y 107 de San Antón de Orihuela, proporcionando en los dos 
primeros casos porcentajes de plata del 16'9% y 9'7%, respec- 
tivamente, mientras que en la tercera pieza ascendió el porcen- 
taje de plata al 20'41%. Se trata de oros fluviales, de los de- 
nominados S por Hartmam (1982), aunque superando en oca- 
siones las proporciones de plata del tipo. Sus porcentajes son 
muy similares a los del SE, si bien el control y el porcentaje 



menor de plata para las piezas del Cabezo Redondo respecto a 
la del Argar, nos apunta a diferencias cronológica, técnicas y 

(Perea, 199 1) en el Bronce Final. En el caso de la Cueva de las 
Delicias nos encontramos ante unos anillos que dentro del con- 

culturales entre ambas orfebrerías, tal y como apuntaban 
Montero, Rovira y Gómez (1995), señalando su vinculación a 
la orfebrería del Bronce Final, más que a la del Bronce Medio 
o Bronce Tardío. 

De cobre arsenicado son las piezas no inv. 392 de El Tabayá 
y el fragmento de no inv. 804 de Foia de la Perera. Los resulta- 
dos fueron de un cobre arsenicado, con unos porcentajes que 
oscilan en torno al 4%. A las piezas de bronce ya nos hemos 

junto metálico del yacimiento nos hace suponer que se trata de 
piezas pertenecientes a una cadena, compuesta por anillos y are- 
tes, de cobre y de bronce, Lo que sitúa al conjunto en momentos 
plenos de la segunda mitad del segundo milenio. Los dos anillos 
de Orpesa la Vella se inscriben dentro de un conjunto metalúr- 
gico caracterizado por el empleo de la aleación de bronce de 
forma generalizada y de proporciones en el caso del estaño muy 
elevadas, propio del paso del Ií al 1 milenio a.c. 

Los anillos cilíndricos dc oro del Cabezo Redondo, fecha- 
dos por Perea (1991) en el Bronce Final. se asocian a un con- 
junto en el que predominan las piezas de cronología antigua, 
como la diadema, espirales o los propios anillos de hilo; sin 

referido en el comentario referente a los aretes, destacando el 
hecho de que en casi su totalidad están realizados con dicha ale- 
ación, la cual en el caso del bronce oscila entre el 5 y el 14%. 

Al igual que sucede con los aretes los datos de la contex- 
tualización de estas piezas en los respectivos yacimientos es 
muy escasa. Los de San Antón, Laderas del Castillo, El Tabayá 
y Puntal dels Llops deben proceder de tumbas ubicadas en el 

embargo, se constata un fragmento de brazalete de "picos o 
púas", de los que con una forma más desarrollada están pre- 
sentes en el Tesoro de Villena. El conjunto muestra una asocia- 
ción que lo sitúa en momentos entre un Bronce Tardío y un área del poblado, y en algún caso de niveles de habitación, 

como los de Orpesa. Los de la Cueva no 2 de Bolón, Cueva de 
las Delicias. Cova del Cantal, Cova de la Pastora y Cova de 
I'Aigiia pueden pertenecer a ajuares funerarios, aunque no es 
descartable su asociación a niveles de habitación de la cueva. 

Bronce Final. Son piezas de cronología más tardía que la de los 
aretes, posiblemente una evolución de éstos, y que responde a 
una necesidad cada vez mayor de exteriorizar la situación 
social de los individuos dentro de una comunidad. hecho que se 

La cronología de estas piezas es imprecisa por la falta de 
datos estatigráficos, si bien por las tecnologías empleadas 
apuntan hacia la segunda mitad y momentos finales del 11 mile- 

traslada a1 mundo funerario. 
Los paralelos de estas piezas son abundantes, principalmen- 

te para los anillos de extremos separados y realizados con un hilo 
nio a.c., aunque se puede apreciar una evolución en cuanto a su de sección circular, los cuales encontramos en Murviedro 

(Idáñez, 1985), E1 Argar, Fuente Álamo (Siret, 1889). 
La tecnología depende del metal utilizado y del propio tipo 

a realizar. Los de hilo circular, tanto de extremos separados 

morfología y composición. 
Desde el punto de vista tipológico sólo containos con el 

estudio de Perea para Ias piezas de oro (1991), en el cual esta- 
blece siete tipos de anillos de oro. El tipo "A" es de época 
prehistórica y el "D" sólo constatado en el Cabezo Redondo en 
momentos para la autora del Bronce Final (1991). mientra\ el 
resto pertenece a periodos protohistóricos e históricos. El pri- 

como unidos, debieron realizarse a golpe de n~artillado y reco- 
cido, como algunos de los de sección laminar. mientras que 
otros pudieron fundirse directamente en moldes de piedra y 
barro, sobre todo en los últimos siglos del Ii milenio a.c. Las 

mero (A) es de extremos separados y sección circular o cua- técnicas de acabado y decoración sólo esran presenfes en los 
drangular, mientras que el segundo (D) está realizado en una 
lámina continua. 

La división es muy simple y de escaso valor cronológico 

ejemplares del Cabezo Redondo, aunque están basadas en 
métodos tan antiguos como la propia metalurgia, caso del repu- 
jado, martillado, cincelado y pulido por abrasión. 

para situar a las piezas que abordamos. por lo que nos tendremos En relación con el mundo del Argar, que es sin duda la zona 
que guiar por los contextos generales de los yacimientos. En pri- 
mer lugar los ejemplares que pueden asociarse a yacimientos 
supuestamente campaniformes poseen los extremos separados. 

con un número mayor de objetos de adorno personal y que 
debió de influir tanto en la realización como en el uso de las 
piezas por nosotros estudiadas, observamos cómo sus paralelos 

es decir, no forman un hilo continuo. Además debemos tener en y iitilización son siiiulare5. En ambas zonas se usa el oro. la 
cuenta que pudieron servir como aretes. caso de la Cova del 
Cantal. Los anillos de extremos separados. paralelos en morfo- 
logía a los aretes, cuentan con secciones circulares o aplanadas, 

plata y el cobre o bronce: los porcentajes entre oro y plata fren- 
te al cobre son similares, el 50%; poseen morfologías similares, 
aunque en el Argar domine el arete de vuelta y media frente al 

como los de Bolón y la Cova de I'Aigua, en la cual el resto de de una vuelta en la Comunidad Valenciana. El grosor es menor 
los materiales sitúan el conjunto en la mitad del 11 milenio a.c. 

El anillo de extremos cerrados o hilo continuo se constata 
en San Antón, El Tabayá, Cabezo Redondo, Cueva de las 

en el área estudiada por nosotros que en el Argar, mientras que 
en su diámetro interno son similares. En ambos lugares existen 
anillos de sección lenticular, aplanada o en lámina. siendo inter- 

Delicias y Orpesa la Vella. inveníariándose los de sección cir- pretados por Lull (1983) como "objetos excepcionales", aun- 
cular y los realizados en Iámina, los primeros en oro y cobre y 
los segundos en oro y bronce. Este tipo de anillo, salvo en el 
caso de San Antón, donde el conjunto material se extiende 
desde el Argar A hasta el Argar B, está presente en El Tabayá, 
Cabezo Redondo, Cueva de las Delicias y Orpesa la VeIla, 
todos ellos adscritos a los últimos siglos del IT milenio a.c. 

Los anilios de El Tabayá evolucionan desde el hilo de sec- 

que nosotros creemos que dicha circunstancia se debe a moti- 
vos cronológicos relacionados con otros elementos culturales. 

Finalmente señalar que hemos constatado quince fragmen- 
toi de aretes o anillos procedentes de San Antón o Laderas del 
Castillo (no inv. 23 1 y 232) en plata. Cabezo Pardo (no inv. 250 
y 25 l), en cobre, Pinchillet (no inv. 3 10 y 3 1 l ) ,  en cobre, El 
Tabayá (no inv. 385) en cobre o bronce. La Horna (no inv. 465) 
en cobre, Cabezo Redondo (no inv. 652) en cobre, Cueva del 
Alto no 1 (no inv. 723), en cobre. Foia de la Perera (no inv. 804). 
en cobre arsenicado y en el Abric de la Pols (no inv. 961) en 
cobre y de Peña Negra (no inv. 1534 y 1551). 

ción redonda hasta los de sección triangular, los cuales se alejan 
notablemente de los modelos más antiguos. De igual forma ocu- 
rre en el Cabezo Redondo, donde los anillos de hilo de sección 
circular deben de ser más antiguos que los de lámina, fechados 







Yac. N" Inv. Vueltas Grosor Diámetro Peso Metal 

XAR 977 1 0.2 10.8 30.5 Br 
LOP 1049 1 O O 0 Cu 
CP 1453 1 0.4 10.7 50.4 Br 

MAG 1266 1 0.4 10.9 O Br 
ORP 1416 1 0.3 0.7 00.3 Br 
ORP 1417 1 0.4 O 30.1 Br 

Tabla de las composiciones de los aretes p anillos 

MP 

Código 

A0310 
A031 1 
A0386 
A0387 
A0390 
A0392 
A0505 
A0538 
A07 14 
A07 15 
A07 18 
A0737 
A07 3 8 
A0739 
A0743 
A0778 
A0779 
A0780 
A0783 
A0786 
A0804 
A0829 
A0879 
A0880 
A088 1 
A0882 
A0883 
A 1449 
A1450 
A1451 
A1453 
CI 132 
V0977 

PI 
PI 
TA 
TA 
TA 
TA 
BO 
TE 
CD 
CD 
CD 
CM 
PC 

COcPZ 
COPZ 
CAN 
CAN 
CAN 
CP 

CPE 
MF 
UM 
BS 
BS 
BS 
B S 
BS 

CPA 
CPA 
CPA 
CPA 
CBU 
CX 

Pieza 

Arete 
Arete 
Anillo 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Arete 
Anillo 

Piezas de oro 

Código Yacimie~ito Tipo Au Cu As Ag SII Pb 

A01 02 S A Anillo 84.36 0.82 nd 12.90 0.47 nd 
A0 103 S A Anillo 94.53 0.09 nd 5.23 0.15 nd 
A0 104 S A Anillo 83.35 0.56 nd 16.09 nd nd 
A0 105 S A Anillo 90.27 nd nd 9.73 nd nd 
A0106 S A Anillo 84.36 0.82 nd 14.09 0.73 nd 
A0 1 07 S A Anillo 78.74 0.52 nd 20.41 0.33 nd 



IV.14.2. ESPIRAL 

Este tipo de adornos ha sido incluido por autores como 
Lull ( 1983) dentro del grupo de "pendientes o arracadas" por 
su utilización como adornos de los lóbulos de la oreja. Otros 
autores como Perea (199 1) para las piezas de oro ha creado un 
grupo diferenciado de los pendientes o aretes. subdividién- 
dolo en cuatro tipos y a su vez en multitud de variantes. De 
estos tipos el A y el D son de época prehistórica, el B del 
Bronce Final y el C de momentos protohistóncos. En nuestro 
caso sólo inventariamos el tipo A, definido como "simples o 
de hilo". 

Pese a estar de acuerdo con Lull en que la utilización de 
estas piezas debió de ser como adornos de las orejas, o más pro- 
bablemente como propone Sherrat (1986) como adornos del 
pelo. su morfología y tipometría se alejan lo suficiente de los 
aretes como para permitir crear un tipo propio. 

Se han incluido en este tipo aquellas piezas que posean más 
de dos vueltas y los fragmentos que por su diámetro y grosor 
del hilo no pueden ser anillos. aretes. pulseras o brazaletes. 

Hemos inventariado 30 ejemplares, procedentes de San 
Antón (no inv. 112 al 12 l), realizados en oro las espirales no inv. 
112, 113 y 114, en plata del no inv. 115 al 119 y de cobre las no 
inv. 120 y 121: de Laderas del Castillo (no inv. 179, 180 y 181), 
todas de plata; de Laderas del Castillo o San Antón (no inv. 225 
a 227 y 239 a 244) todas en plata; del Pinchillet (no inv. 305 a 
308) en cobre; de la Peña de Sax (no inv. 517) realizada en 
cobre o bronce; De Cabezo Redondo (no inv. 623 a la 627) de 
cobre o bronce excepto la 624 y 625 que son de oro, y de la 
Casa de Lara (no inv. 732) en cobre. 

El número de vueltas oscila según el material empleado: 
así en el oro va de dos y media a cuatro vueltas. en la plata de 
dos a tres vueltas y en el cobre de más de vuelta y media a dos 
v u e l t a s .  

Respecto al grosor del hilo oscila de O' 1 a 0'5 cm, si bien 
lo más frecuentees entre 0' 15 y 0'2 cm. En las piezas de oro el 
grosor es de 0' 15 cm para las de San Antón y O' I cm para las 
del Cabezo Redondo. En plata el grosor del hilo más frecuente 
es de 0'2 cm, mientras que en las piezas de cobre su oscilación 
es mayor, si bien se inclinan hacia grosores iguales y general- 
mente suveriores a 0'2 cm. 

El diámetro de las piezas debe estar en función de su utili- 
zación, ya que pudieron ser aretes. elementos de aretes com- 
puestos. adornos de pelo. brazaletes infantiles. etc. En las pie- 
zas de oro de San Antón los diámetros oscilan considerable- 
mente en cada vuelta. situándose entre 2'8 y 3'9 cm, mientras 
que en las del Cabezo Redondo van de 1'6 a 2 cm. Las piezas 
de plata poseen diámetros mayores y generalmente más homo- 
géneos en cada una de sus vueltas, oscilando entre 1'6 y 4'7 
cm. Mayor variación entre las vueltas poseen las realizadas en 
cobre, con diámetros que oscilan de 1'6 a 4'3 cm. 

El peso está relacionado con el estado de conservación de 
las piezas, su tamaño y el tipo de metal. Las piezas de oro de 
San Antón pesan entre 5'5 y 9'7 gr. mientras que las del Cabezo 
Redondo están entre 2'8 y 3'4 gr. Las piezas de plata pesan 
entre 1'6 y 7'7 gramos, aunque en ocasiones desconocemos si 
falta alguna vuelta dado su grado de corrosión. Las de cobre 
mayoritariamente no se encuentran completas. por lo que su 
peso es muy dispar. 

En cuanto a su análisis metalográfico sólo poseemos los 
datos de las piezas de oro. Nosotros analizamos las de San 

Antón y los resultados fueron porcentajes de oro entre el 
87'52% y el 91'069, mientras que la plata se presentaba 
entre 8'93% y 12'48%. Las piezas del Cabezo Redondo fue- 
ron analizadas por Soler (1969) y dieron como resultado un 
porcentaje de oro entre el 89'87% y un 93'99%, con porcen- 
tajes de plata entre el 6 y el 10% y restos inferiores a O' 1 I % 
de cobre y estaño. es decir oros tipo "S" o aluviales de 
Hartmann (1  982). 

La fabricación de estas piezas debió ser distinta en cada 
tipo de metal. En el oro Perea (1991) señala que debieron 
realizarse mediante martillado. lo que le\ proporcionó di- 
ferentes secciones. tal como se puede apreciar en las micro- 
fotografías efectuadas por nosotros en las piezas de San 
Antón, las cuales presentan secciones romboidales. cuadran- 
gulares, circulares. ovaladas. elípticas, etc., con uno de los 
extremos redondeado y d otro cortado (fig. 129 y 130). lo 
que apunta hacia la fabricación de hilos mediante martillado 
que posteriormente se hacían pasar por un agujero en una 
madera (fig. 13 1 y 132), lo cual les proporcionaba un diáme- 
tro menor, pero de sección irregular. y a su vez una mayor 
longitud, permitiendo cortar el hilo en varios trozos y a cada 
uno de ellos darles la forma deseada aprovechando la malea- 
bilidad del metal. El corte pudo ser mediante torsión. como 
señala Perea para las piezas de Navalvillar de Pela (1991) o 
con un  cincel, presentes en los yacimientos donde aparecen 
las espirales. 

Las espirales de San Antón fueron localizadas por Furgús 
(1937) en sus excavaciones. las cuales se centraron en las tum- 
bas del poblado. por lo que su situación y utilidad debieron ser 
similares a las que encontró Siret en las tumbas de yacimientos 
como El Argar, Fuente Álamo. Gatas. etc.. junto a la cabeza, 
con restos de cabello y telas. por lo que parecen ser tocados y 
adornos de trenzas (Sherrat, 1986). Las piezas del Cabezo 

- 
Redondo carecen de contexto. si bien parece q u e r e r o n  
a una ocultación, por lo que les suponemos una utilización 
similar a las de San Antón. 

Las espirales realizadas en plata suelen tener más vueltas. 
estar éstas más juntas o unidas y poseer un diámetro mayor y 
más variado. Su fabricación debió ser similar a las de oro, si 
bien las fuentes de abastecimiento debieron estar en Murcia y 
la tecnología aplicada la específica del metal. es decir. la utili- 
zación de nódulos nativo\. 

No poseemos datos del contexto en el cual se encontraban. 
si bien al proceder de San Antón y de Laderas del Castillo. 
donde excavaron Furgús y Colominas, cabe suponer su proce- 
dencia funeraria. Su utilización pudo ser similar a las de oro, 
aretes, elementor de aretes. adornos del cabello, etc. Sin embar- 
go. la unión de todas las vueltas y su mayor diámetro parece 
inclinarnos en algunos casos hacia su ~itilización como brazale- 
tes y pulseras. tanto de adultos como de adolescentes. Sus para- 
lelos en las tumbas del Argar nos apunta hacia las funciones 
anteriormente señaladas. 

Las espirales de cobre las encontramos en San Antón 
(no inv. 120-l21), Pinchillet (no inv. 305-308). Peña de Sax (no 
inv. 517), Cabezo Redondo (no inv. 623. 626 y 627) y Casa de 
Lara (no inv. 732). Su fabricación debió ser similar a la de pun- 
zones y cinceles, es decir, fabricar pequeñas barras que pos- 
teriormente se debieron de martillar y pulir ha\ta conseguir la 
forma deseada. Generalmente, poseen un número redncido de 
vueltas. pero su función debió coincidir con las de oro y plata. 
Su localización es tanto en tumbas. como en San Antón y 



Fig. 129. Detalle de una espiral de oro de San Antón de Oriliuela en donde se Fig. 130. Detalle rle una espiral de oro de San Antón de Orihuela en donde se 
aprecian las secciones del hilo y uno de sus extremos. ,Aumento xlh. aprecian las señales de pulido. la sección del hilo y parte de uno de los 

extremos. Auniento x30. 

Fig. 131. Detalle de uno de los extrenios de una espiral de oro de San Antón de Fig. 132. Detalle de los e~treiiioi de 1111 arete o aiiillo de oro de Saii Antón de 
Oriliiiela en doii(le se aprecia cónio el hilo ha sido cortado para realizar Orihuela eii doiide se aprecia cónio se ha elahorado a partir de un hilo 
la pieza y no se Iian aplicado en este extremo tareas de pulido o cual- que ha sido cortado sin que posteriormente se hayan aplicado tareas de 
quier otro acabado. Aumento xS0. acahado. Aumento x27. 

Pinchillet, como en niveles de habitación, en concreto en el 
Cabezo Redondo, la Peña de Sax y Casa de Lara. 

Como se puede apreciar las espirales están presentes en 
yacimientos situados en la zona sur de la Comunidad Valen- 
ciana. entre el Bajo Segura y el Vinalopó, es decir, donde tradi- 
cionalmente se ha considerado la existencia de influencias del 
SE, en concreto del Argar. Se trata de la adopción de ritos fuíie- 
rarios que precisan de elementos que están relacionados con un 
tipo de adorno propio del Argar y por tanto de sus valores socia- 
les, simbólicos y religiosos. Son yacimientos donde se utiliza e1 
metal propio o importado, pero dentro de una serie de relacio- 
nes culturales y cronológicas muy precisas. En San Antón y 
Laderas del Castillo se supone que se dispone del oro aluvial de 
la Sierra de Orihuela y de los no distantes afloramientos argen- 

tíferos m~ircianos y almerienses. La orfebrería de El Cabezo 
Redondo es el resumen de una larga tradición de adornos en oro 
que se remonta en la zona hasta momentos ca.rnpaniformes. 
Pinchillet. Peña de Sax y Casa de Lara son yacimientos que 
bajo esta órbita adoptan en cobre adornos que cumplen, aunque 
sea formalmente, las pautas sociales y religiosas imperantes en 
la zona. 

Para Perea este tipo de adornos se sitúa en el Bronce Anti- 
guo y Medio, amplitud cronológica que englobaría a las piezas 
de San Antón. Laderas del Castillo y Casa de Lara, pero que 
quizás no corresponda con las piezas del Cabezo Redondo, 
Casa de Lara y Pinchillet, que se encuentran a caballo del 
Bronce Medio y Tardío, momento éste último en el cual se sitúa 
la Peña de Sax, dado su conjunto ceramológico. 



Tabla de tipos y valores morfométricos de las espirales 

Ync. No 111~. V~reltns Grosor Din'ineíro Peso Metcrl 

SAN 112 30.5 0.15 30.9 90.7 Au 
SAN 113 3 0.15 20.9 50.5 Au 
SAN 114 4 0.15 20.8 90.6 Au 
SAN 116 3 0.15 20.8 90.6 Au 
SAN 117 3 0.2 30.6 70.7 A t  
SAN 118 20.5 0.2 40.7 70.5 Ag 
SAN 119 20.5 0.2 40.2 7 Ag 
SAN 120 O 0.2 0 0.6 Cu 
SAN 12 1 O 0.3 O 0.4 Cu 
LC 179 3 0.2 10.6 10.6 Ag 
LC 180 30.5 0.2 20.7 50.6 Ag 
LC 18 1 30.5 0.2 20.8 30.9 Ag 
SL 239 7 0. 1 2 10.5 Ag 
SL 240 10.5 0. 1 10.6 10.7 Ag 
SL 24 1 20.5 0.3 10.8 20.3 Ag 
SL 242 20.5 0.2 20.5 30.7 Ag 
SL 243 30.5 0.2 20.1 20.9 A t  
SL 244 2 0.2 10.6 10.6 Ag 
PI 305 10.5 0.5 40.3 150.9 Cu 
PI 306 10.5 0. I 30.3 30.1 Cu 
PI 307 0 0. 1 0 O. 1 C u 
PI 308 10.5 0.3 40.6 80.7 Cu 

PSA 5 17 10.5 0.2 10.5 20.6 Cu 
CR 623 2 0.2 10.6 10.9 Cu 
CR 624 20.5 0. 1 3 30.4 Au 
CR 625 20.5 0. 1 10.6 20.8 Au 
CR 636 O 0.4 0 10.6 Cu 
CR 627 0 0.3 O 0.9 C u 

CLA 732 O 0.2 O 10.4 Cu 

Piezas de oro 

Código Ycrcimierito Tipo A z4 CII As Ag Sn Pb 

A01 12 S A Espiral 87.2 1 0.79 lid 11.55 0.45 nd 
A01 13 S A Espiral 90.03 0.75 nd 8.60 0.62 nd 
A0114 S A Esijiral 90.58 0.89 lid 7.89 0.64 nd 

IV.14.3. BRAZALETE Y PULSERA 

Los brazaletes se definen como "aro de tiletal o de otra 
materia. con piedras preciosas o sin ellas. que rodea el brazo 
por más arriba de la muñeca y se usa como adorno. y para Iris 
pulseras corno cerco de metal o de otra materia que se lleva en 
la muñeca para adorno o para otros fines". 

Basándonos en dichas características hemos inventariado 
47 piezas o fragmentos procedentes de San Aiitón (no inv. 1 1  1 ). 
Laderas del Castillo (no inv. 177 y 178). San Antón o Laderas 
del Castillo (no iiiv. 222 a 224 y 228). La Moleta (no inv. 272). 
El Castellar (no inv. 275 y 3761, Pinchillet (no inv. 309). El 
Tabayá (no inv. 381-383), Peñón del Trinitaria (no inv. 504). 
Monastil (no inv. 510). Las Peñicas (no inv. 542). Cabezo 

Redondo (no inv. 628-635.70s y 706). Cabezo del Molinico (no 
inv. 735). Cabezo de la Bcoba (no inv. 750). Cova del Partidor 
(no inv. 783). Cova de la Pedrera (no inv. 787). Mas de Felip (no 
inv. 806 y 807). Benissit (no inv. 884), Cova de la Botifarra (no 
inv. 1132). Torrelló del Boverot (no inv. 1443), Cova de la 
Pastora (no inv. 1452). Les Moreres (no inv. 1586) y Peña Negra 
(no inv. 1497, 1499-1502, 1509, 15 18, 1522. 1523 y 1549). 
Mención especial merecen los 29 brazaletes del Tesoro de 
Villena. 28 en oro y uno en hierro, que por sus peculiaridades y 
característica\ los trataremos en una apartado final de este tipo. 

Se trata generalmente de piezas de una vuelta. con los ex- 
tremos separados. unidos o superpuestos. cuyo diámetro in- 
terior oscila entre los 3'3 y los 6'5 cm. Se han realizado en hi- 
los de sección circular, oval, cuadrangular. rectangular o rom- 



boidal y en láminas que posteriormente se les dio una forma 
convexa, oscilando sus grosores entre 0'2 y 0'6 cm y un an- 
cho entre 0'2 y 1 cm. Sólo en los casos de Peña Negra (no inv. 
1497) y el Depósito de Nules (no inv. 1592) presentan los ex- 
tremos engrosados. hecho propio del momento cronocultural 
al que pertenecen las piezas y los yacimientos, el Bronce 
Final. 

El peso está en relación con el metal empleado, que en el 
área de estudio puede ser de oro, plata y cobre o bronce. En oro 
se han inventariado piezas en Las Peñicas (no inv. 542), Cabezo 
Redondo (no inv. 628, 629 y 630) y Cabezo del Molinico (no 
inv. 735). Son piezas de tipología variada, con formas abiertas, 
secciones circulares y rectangulares, excepto las del Cabezo 
Redondo que son plano-convexas. Éstas últimas y el fragmento 
del Cabezo del Molinico presentan incisiones perpendiculares, 
con intención de crear un motivo decorativo. Las únicas piezas 
completas en oro son las del Cabezo Redondo, cuyos pesos 
oscilan de 29'3 gr a 14'6 gr. 

Una pieza singular en-el Tesorillo del Cabezo Redondo es 
un fragmento de brazalete del tipo de "púas o picos" presente, 
si bien en tipos más desarrollados, en el Tesoro de Villena, los 
cuales abordaremos más adelante. Se localizan los brazaletes 
de oro en yacimientos del Alto Vinalopó, siguiendo la tradición 
de la orfebrería que en la zona se remonta a momentos camwa- 
niformes, la cual se caracterizara por crear una escuela propia, 
con tipos que le serán propios, tanto en su tipología y morfolo- 
gía como en el metal empleado, puesto que hasta la fecha no se 
han documentado brazaletes de oro similares en el Argar (Lull, 
1983) y sólo Perea (1991) atribuye un ejemplar de extremos "a 
ras" y de sección circular en Menjíbar y uno similar junto a otro 
del tipo "anular" en Fuente Álamo. 

La cronología de las piezas del SE para Perea ( 1  991) debe 
de ser del Bronce Antiguo y Medio, mientras que para todos 
los ejempIares del Vinalopó, les da una adscripción del 
Bronce Final (1991 ), similar a los brazaletes del Tesoro de 
Villena, aunque quizás algunos se remonten al Bronce Tardío. 
Los datos que se poseen de Las Peñicas y del Cabezo del 
Molinico proceden de las prospecciones de Soler (1965), y el 
conjnnto material no apunta hacia momentos concretos del TI 
milenio a.c.  

Las piezas del Cabezo Redondo pertenecen a lo que se 
conoce como "Tesorillo" y fueron recuperadas en una de las 
canteras del yacimiento, por tanto sin un contexto arqueológico 
concreto. Sin embargo. el yacimiento ha proporcionado hasta el 
momento un conjunto material que abarca desde el Bronce 
Medio hasta los inicios del Bronce Final, con un potente nivel 
de Bronce Tardío. Las diferencias tipológicas y morfológicas 
entre el "Tesoro de Villena" y el "Tesorillo del Cabezo 
Redondo" nos hacen sugerir que el "Tesorillo" debería adscri- 
biese a los momentos de Bronce Tardío. mientras que el Tesoro 
de Villena a los del Bronce Final, lo cual nos llevaría a consi- 
derar el primero como antecesor tecnológicamente y tipológi- 
camente del segundo, pudiendo verse este fenómeno en los bra- 
zaletes de ambos conjuntos y en concreto en el fragmento de 
brazalete de "púas". 

En plata las piezas se centran en San Antón y en Laderas 
del Castillo, siguiendo las pautas de yacimientos como El 
Argar, Gatas, El Oficio, Fuente Álamo, etc. (Lull, 1983). Sus 
características son similares, aunque en algunos casos encon- 
tremos piezas singulares. como los ejemplares de Laderas del 
Castillo (no inv. 177, 178). Son dos brazaletes de extremos 

abiertos, realizados en una barra de plata de sección cuadran- 
gular de 0'5 cm de lado, lo que le proporciona un peso de 17'5 
gr y 2 1'4 gr. Sus extremos son redondeados, al igual que toda 
la pieza, y ambas poseen un aspecto macizo y sólido. No 
hemos encontrado paralelos a estas piezas, pero lo cierto es 
que los análisis han revelado similares resultados, 98'77 y 
98'49% de Ag, lo que apunta hacia la utilización de nódulos de 
plata nativa. Su origen pudo estar en los afloramientos mur- 
c iano~ y las técnicas empleadas debieron estar relacionadas 
con el origen y composición del metal, puesto que la utiliza- 
ción de nódulos argentíferos supone la utilización de técnicas 
térmicas y mecánicas. Su diámetro interior tan sólo permite su 
uso infantil como brazalete, a no ser que puedan emplearse con 
otras funciones. 

En cobre o bronce la dispersión de las piezas es mayor, con- 
centrándose en los mismos yacimientos señalados para el oro y 
la plata y extendiéndose a otros como Les Moreres, Peña Negra 
y El Castellar, en el Campo de Elche; El Tabayá, Pinchillet, 
Peñón del Trinitario, Monastil y Cabezo de la Escoba, en el 
Vinalopó; Mas de Felip, Cova de la Pastora y Benissit, en el 
Macizo de Alcoi; y la Cova de la Butifarra y Torrelló del 
Boverot, en Castellón. 

Se trata de piezas similares a las de oro y plata, pero que en 
ocasiones presentan variantes que pueden apuntar hacia una 
determinada cronología. La pieza del Peñón del Trinitario 
posee un extremo aguzado y con una pequeña muesca para per- 
mitir la unión de ambos extremos. Las de Mas de Felip presen- 
tan una sección triangular muy poco frecuente, al igual que su 
tamaño. Finalmente, la pieza de la Cova de la Botifarra podría 
ser tanto un brazalete como una espiral. si bien, nos inclinamos 
hacia la primera adscripción. 

Como se puede apreciar existe una mayor variedad tipoló- 
gica, y desde el punto de vista analítico se han podido anali- 
zar siete piezas, adem6s de las dos de plata señaladas con 
anterioridad. Mediante MP se analizó las piezas de Pinchillet 
(no inv. 308 y 309), Peñón del Trinitario (no inv. 504), El 
Monastil (no inv. 510) y Benissit (no inv. 884). las cuales die- 
ron como resultado el empleo de bronce para su realización, 
con proporciones de estaño entre el 5'58 y el 8'96%, lo cual 
le proporciona a la pieza una coloración amarillenta con cla- 
ros fines sociales. 

Los objetos de oro de1 "Tesorillo" fueron analizados por 
Hartman en el Winterberg-Landesmuseum de Stuttgart (Soler, 
1969). Dos de los brazaletes (no inv. 628 y 629) presentan por- 
centajes de plata entre el 5 y el 7%, mientras que en el caso de 
la pieza 630 el resultado se sitúa entre el 15 y 20%, con por- 
centajes de cobre en los tres casos entre el 0'28 y 0'749'0, y de 
estaño entre el 0' 14 y 0'17%. Un fragmento de pulsera (no inv. 
634) se compone de un 8% de plata, 0'94% de cobre, 0'3 1 % de 
estaño y 0'04% de plomo. Se trata de oro aluvial o "S" de la 
tipología de Hartman (1 982). 

Con los datos proporcionados por las piezas de bronce y 
oro, debemos situar los brazaletes en la segunda mitad del 11 
rnilenio a.c., y con un mayor auge en sus úItimas centurias, 
cuando las influencias del SE están perfectamente implantadas 
en un área que llega hasta la cabecera del Vinalopó y la meta- 
lurgia deja de utilizarse sólo para la elaboración de armas, úti- 
les y pequeños adornos, para alcanzar a adornos mayores, tanto 
en tamaño como en cantidad de metal, utilizando, además, 
metales nobles, como el oro, o aleaciones que necesitan de 
abastecimientos y tecnologías más sofisticadas. 



Tabla de tipos y valores morfométricos de los brazaletes y pulseras 

Yac. 

SAN 
SAN 
LC 
LC 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 
SL 

M 0  
CAS 
CAS 
PI 
TA 
TA 
TA 
PT 
M 0  
PE 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CM 
CES 
CP 

CPE 
MF 
MF 
BSI 
CB 
CP 

TBO 
vm' 
VIN 
VIN 
NUL 

No Znv. 

11 1 
112 
177 
178 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
272 
275 
276 
309 
381 
382 
383 
504 
5 10 
542 
628 
629 
630 
63 1 
632 
633 
634 
635 
705 
706 
735 
750 
783 
787 
806 
807 
884 
1132 
1452 
1443 
1434 
1487 
1589 
1591 

Vueltas 

1 
1 
1 
1 
1 
o 
O 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
1 

1.5 
1.5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Grosor 

0.3 
0.7 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
o. 1 
0.3 
0.2 
0.5 
0.6 
0.4 
0.5 
0.2 
0.2 
0.3 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
0.6 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.4 
0.2 
0.2 
o 

Ancho 

0.7 
1 

0.4 
0.4 
0.3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

0.2 
0.5 

O 
O 
o 
o 

0.4 
o 

0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.6 
0.5 
0.5 
10.5 
0.4 
0.4 
0.2 
0.5 
0.6 
o 
o 

0.4 
0.7 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
o 

Tabla de las composiciones de los brazaletes y pulseras 

Diámetro 

50.2 
30.8 
30.3 
30.8 
40.4 

O 
o 

40.2 
30.7 
40.3 
30.1 

5 
30.6 

7 
o 
o 
o 
o 

50.2 
o 

60.5 
50.2 
60.2 
50.2 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

50.6 
50.5 
40.1 
30.6 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Peso 

O 
o 

170.5 
210.4 
70.3 
30.3 
20.5 
10.6 
10.1 
10.2 
10.5 
2 
o 
o 

20.9 
30.5 
40.6 
10.4 
20.3 
40.5 

o 
290.3 
150.2 
140.6 
50.6 
0.3 
0.3 

1 10.5 
20.6 
10.23 
0.4 
0.3 
10.6 
20.6 
10.2 
80.8 
20 

50. 1 
o 

10.6 
30.2 

o 
o 
o 
o 

Metal 

Ag 
Cu 
Ag 
Ag 
Cu 
Cu 
Cu 
Ag 
Ag 
Ag 
A?2 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu 
Au 
Au 
An 
Au 
Cu 
Cu 
Cu 
Au 
Cu 
Cu 
Cu 
Au 
Cu 
Cu 
Cu 
Br 
Br 
Br 
Cu 
Br 
Br 
Br 
Br 
Br 
Br 

Código Yac. Pieza Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb 

A0177 LA Brazalete 0.01 nd 0.40 nd 0.43 98.77 0.16 0.38 0.05 
A0178 L A  Brazalete 0.19 0.06 0.50 nd 0.56 98.49 nd nd 0.20 
A0308 PI Pulsera 0.01 nd 89.55 0.39 1.53 0.11 8.3 1 0.24 0.08 



A0309 PI Pulsera 0.01 11d 90.76 0.01 1.39 0.32 8.57 0.06 nd 
A0504 PT Pulsera 0.02 nd 90.94 1.04 1 .S8 0.23 5.58 0.79 0.3 1 
A0510 M 0  Pulsera nd 0.2 1 96.58 0.75 1.63 iid 0.5 1 O. 15 0.26 
A0884 BS Pulsera nd 0.13 88.59 0.60 1.47 0.5 1 8.96 nd 0.5 1 

XRF 

Cn'digoAiac. Piezn Fe Ni CII ZII As Ag Sn Sb Pb 

CPR/PU/52 Pulsera 0.93 0.010 57.8 0.040 ud nd 2.64 nd 0.054 
CPRIESI6 1 Pulsera 1.39 0.065 43.2 tr O. 14 nd 11.1 0.12 0.20 

Los brazaletes del Tesoro de Villena han suícitado por su 
complejidad técnica múltiples discusiones en torno a la forma de 
su reaiización y las conhecilencias cuihiraie\ y cronoiógicas que 
ello conlleva (Perea, 199 1 ; Armbruster y Perea. 1994 y 1995). 

Tipológicamente son en Linos casos lisos. realizados me- 
diante una lámina plana de oro. curvada en forma convexa. o en 
el caso del brazalete de hierro mediante una barra de sección 
circular doblada posteriormente hasta aproximar su5 extremoí. 
En los brazaletes moldiirados las secciones llegan a constituir 
Lin tipo por cada brazalete mediante la aliernaricia de molduras 
lisas. caladas y púas. lo cual en el estudio de Perea (1991) les 
lleva a incliiirse en el Tipo C. La realización técnica se explica- 
ba desde el empleo de la soldadura y el modelado o desde el 
batido desde matrices y ciiicelados, añadiendo en ocasiones el 
tallado en caliente. Sin embargo, la última propuesta de 
Armbruster y Perea se inclina por la fundición a la cera perdida 
y el empleo de brocas de punta hueca en base a las huellas y las Fig. 1.33. i>etall$* [le tres cti i i~\  <Ir ovo p i ~ i ~ ~ < i r i i t ~ ~  de San i\ntiiii de Oiiliuela rn 

peculiaridades dejas técnicas aplicadas. dontle se aprecia11 las tbcnicas tle pulirlo y perforacitin. Auniento 115. 

Sus paralelos ya fueron señalados por varios autores que 
efectuaron sendos estudios sobre estas piezas (Soler; 1965). 
siendo Alniagro Gorbea ( 1974) el que definió la orfebrería tipo 
Villena en base al Tesoro, aunque hoy en día se incluyen dentro 
de este término el brazalete de Estremoz, desde el punto de vista 
tipológico, y otros más como los de Cantonha. Monte da Saia. 
Mellid, etc., desde una perspectiva técnica (Arrnbruster y Perea. 
1994 y 1995). 

Se mantienen las discusiones sobre el lugar de fabricación. 
en el área atlántica o mediterránea. su función. chatarra o depó- 
sito de fiindidor, tesoro, objetos relacionados con rituales. etc. y 
las circunstancias sociales, económicas y políticas que induje- 
ron a que se produjese el depósito. Para las aiitoras del último 
estudio se trata de un depósito de piezas de diversa cronología, 
con una fiinción social en desuso. que se desplazan desde el 
área atlántica hacia los focos más importantes del Mediterráneo 
en el siglo WII a.c., como es Peña Negra. 

Finalmente cabe señalar la existencia de dos tipos de braza- 
letes con escasa presencia, por el momento. Por un lado los bra- 
zaletes de extremos bicónicos, presentes en Peña Negra y en el 
supuesto Depósito de Nules. auiique en este segundo caso se lia 
clasificado en ocasiones como fragmento de torques, que pose- 
en una cronología del siglo VIII a.c., y un fragmento de braza- 
lete de sección plano-convexa. decorado con incisiones, con 
similar cronología. ejemplar único a no ser por unas supuestas 
pinzas de depilar de Peña Negra de idéntica sección. Como se 
puede apreciar ambos tipos se documentan en similares 
monlentos ci-onoculturales, aunque eii distintos contextos. 

1:ig. 134. Det;ille de uiio dr los conos <le oro ~>rucetleiitc de San Aiit6ii de 
Oriliuela. Se aprecia I:i direcci611 de las perforacioiies, tina (le deiitro 
Iiacia afuera y la opuesta de tuera Iiacia arlentrci. .4uiiiento x30. 



Tabla de tipos y valores morfométricos de los brazaletes del 
Tesoro de Villena 

Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 
Tesoro 

No Grosor 

1315 1.1 
1316 1.3 
1317 1.7 
1318 1.7 
1319 1.5 
1320 1.8 
1321 1.8 
1322 1.9 
1323 1.9 
1324 1.9 
1325 2.1 
1326 1.8 
1327 1.9 
1328 2 
1329 1.9 
1330 2.1 
133 1 2.6 
1332 1.6 
1333 1.8 
1334 2.4 
1335 1.8 
1336 3 
1337 2.7 
1338 1.2 
1339 1.6 
1340 2 
134 1 2.4 
1342 1.3 
1343 1 

Diámetro 

5.7 
5.8 
7.3 
5.9 
5.6 
5.9 
6 
6 

5.5 
5.5 
5 

5.5 
5.8 
5.9 
5.8 
5.6 
6.5 
5.2 
4.7 
5.5 
6 
6 
6 
6 
6 

5.5 
5.7 
7 

8.5- - 

Peso 

138.36 
226.07 

262 
359.10 
129.72 
110.25 
112.12 
114.65 
102.50 
161.98 
175.67 
123.27 
100.57 
147.5 1 
157.30 
168.76 
384.50 
69.50 
56.47 

253.30 
122.99 
270.60 
269.70 
94.49 
203.60 
133.91 
26 1.40 
459.95 
31.85 

Metal 

Au 
Au 
Au 
Au 
A u 
Au 
Au 
Au 
Au 
Au 
ALI 
Au 
Au 
Au 
Au 
Au 
Au 
A LI 

Au 
Au 
Au 
Au 
ALI 
Au 
Au 
Au 
Au 
Au 
Fe 

Tabla de las composiciones de los brazaletes del Tesoro de 
Villena 

Yac. Objeto Azc* Ag Cii Sn Ni Hg 

TV Brazalete ca. 6 0.26 0.26 
TV Brazalete ca. 5 0.12 0.14 
TV Brazalete ca. 4 0.28 0.17 
TV Brazalete ca. 13 0.34 0.15 
TV Brazalete ca. 8 0.37 0.34 
TV Brazalete ca. 6 0.17 0.15 
TV Brazalete ca. 5 0.22 0.17 
TV Brazalete ca. 7 0.17 0.18 
TV Brazalete ca. 5 0.24 0.28 
TV Brazalete ca. 6 0.22 0.17 
TV Brazalete ca. 4 0.30 0.1 1 
TV Brazalete ca. 7 0.29 0.29 
TV Brazalete ca. 5 0.19 0.12 
TV Brazalete ca. 7 0.17 0.074 
TV Brazalete ca. 7 0.36 0.12 
TV Brazalete ca. 4 0.04 0.013 
TV Brazalete ca. 8 0.37 0.062 
TV Brazalete ca. 5 0.16 0.28 
TV Brazalete ca. 9 0.27 0.21 
TV Brazalete ca. 11 0.62 0.17 ca. 0.02 

TV Brazalete ca. 5 0.20 0.35 
TV Brazalete ca. 9 0.64 0.30 
TV Brazalete ca.6 0.18 0.10 
TV Brazalete ca. 9 0.25 0.18 
TV Brazalete ca. 8 0.13 0.20 
TV Brazalete ca. 9 0.18 0.23 
TV Brazalete ca. 6 0.10 0.031 
TV Brazalete 5-10 0.24 0.11 

' El cálculo se realiza en base a 15% 

IV.14.4. CUENTAS 

Bajo la denominación de cuenta agrupamos una serie de 
objetos caracterizados por su pequeño tamaño y una perfora- 
ción que pennite el paso de un hilo. Sirvieron para crear colla- 
res. pulseras, formar arracadas o aretes compuestos, elementos 
de adorno de tejidos, etc., por lo que bajo esta acepción existen 
una gran variedad de formas. tipos y metales empleados. 

En el área de estudio hemos inventariado cuentas que han 
sido descritas de muy diversas maneras. Así tenemos 44 conos 
de oro, de los 74 que cita Furgús (no inv. 122) y una cuenta 
cilíndrica de plata en San Antón, una cuenta cilíndrica de cobre 
(no inv. 397) en El Tabayá, cinco cuentas esféricas (no inv. 479- 
483) de cobre en la Cova dels Solsits, dos cuentas esféricas de 
oro (no inv. 653 y 654) y trece conos o troncoconos de oro y 
plata en el Cabezo Redondo, una cuenta cilíndrica (no inv. 726) 
y otra esférica (no inv. 727) en la Cueva del Alto no 1, una cuen- 
ta de perfil curvo-cóncavo del Cabezo de la Escoba (no inv. 
75 1 ), una cuenta esférica de oro (no inv. 788) en la Cova de la 
Pedrera, una cuenta bicónica en cobre (no inv. 861) de la Cova 
de les Aranyes, dos cuentas cilíndricas de oro (no inv. 1219 y 
-1220~~LGgrca~6leGaime~~tre~1:~entas-e~fén~as.de~~ohi.e 
en la Cova Fosca (no inv. 878). tres cuentas de cobre o bronce 
en la Cova de I'Aigua (no inv. 967-969) y una cuenta de oro 
bicónica (no inv. 1506), dos es-féricas de bronce (no inv. 15 12 y 
1500) y nueve cuentas, unas circulares y otras en forma de espi- 
ral de bronce (no inv. 1498 y 1552- 1559) de Peña Negra. 

Muchas de las cuentas señaladas sólo las hemos podido 
constatar por referencias bibliográficas, al ignal que conocemos 
que faltan 29 conos de oro y una cuenta cilíndrica de plata en 
San Antón. 

Los aspectos tipológicos, morfológ¡cos y tipométricos son 
muy dispares entre las cuentai de distintos yacimientos, pero 
similares entre sí dentro de cada conjunto. La mayoría se ads- 
criben a los grupos creados por Perea (1991) y en algún caso se 
observa algún tipo peculiar y propio del área analizada, por lo 
que nos encontramos con los siguientes grupos: 

Las cziei~tcis cónicas sólo las hallamos en San Antón de 
Orihuela (fig. 133 y 134); formaban parte de un ajuar funerario 
que se ha señalado como femenino (Lull, 1983), consistente en 
un puñal de tres remaches, un punzón de metal y otro de hueso, 
dos espirales de plata y un vaso del tipo 4. Perea las clasifica en 
su Grupo 7, Subgrupo 7-3 y Tipo A (1991), en momentos del 
Bronce Antiguo o Medio. Poseen 0'3 cm de alto, un diámetro 
similar en la base y un peso individual de 0'4 gr. Todas están 
realizadas por embutido y las microfotografías muestran un 
pulido en la cara exterior y biselado en los bordes. Las dos per- 
foraciones están realizadas mediante un punzón muy aguzado 
de metal. tanto hacia dentro como hacia afuera de la pieza. 



Bronce Antiguo en los casos de Ia Pedrera, Solsits, Alto no 1 y 
Fosca. y en yacimientos del Bronce Medio o Tardío en el 
Cabezo Redondo y en la Cova de l'Aigua, llegando al Bronce 
Final en Peña Negra. 

La realización técnica e5 distinta en el oro que en el cobre, 
porque mientras que el primero al calentarlo tiende a la forma 
esférica, el segundo debe moldearse o fundirse directamente. 

Las clrentcis cilíi7clricas son las más sencillas de realizar, ya 
que consiste en enrollar una lámina de una longitud de- 
terminada. Las encontramos en plata en San Antón, en cobre o 
bronce en El Tabayá (no inv. 397), en oro en el Cercat de 
Gaianes y en bronce en Peña Negra (no inv. 1498 y 1552-1557). 
Este tipo de piezas aparecen en momentos calcolíticos y perdu- 
ran a lo largo del TI milenio a.c., llegando hasta el Bronce 
Final. Por los datos bibliográficos, las procedentes del Cercat 
de Gaianes podrían 5er las más antiguas, para posteriormente 

Tip. 135. DetCille de u110 de los cono5 de ori~ de S.in Antóii <le Oiiliuela en donde situarse las de San Antón y El Tabayá y finalmente las de Peña 
se aprecia el pulido circular al que se ha 5onietido la cara externa de la Negra. 
pieza. Aumento ~ 2 5 .  

Una variante de este tipo son unas piezas realizadas en una 
delgada lámina pero desarrolladas en forma de espiral (no inv. 
1558-1559), siendo consideradas por Gónzalez Prats (1990) 

Fig. 136. Detalle de las senales del piilido de la siiperficie de uno <le los conos <le 
oro procedentes de Saii Aiitón de Orihuela. Auniento s300. 

Las técnicas empleadas son el martillado de la lámina. el 
embutido, el pulido y la perforación (fig. 135 y 136). y los aná- 
lisis efectuado$ a cuatro de estos conos han dado porcentajes de 
oro superiores al 9056, mientras que la plata oscila siempre con 
valores inferiores al 10%. lo que demuestra una variación simi- 
lar a los anillos y espirales procedentes de San Antón y por 
tanto La utilización de oro aluvial. 

Las cirentos esfr'~icos con perforación central son las más 
simples y se presentan en un mayor número de yacimientos. aun- 
que en algunos casos estas esferas presenten los extremos per- 
forados aplanados. En oro las encontramos en el Cabezo Re- 
dondo (no inv. 653 y 654) y en Cova de la Pedrera (no inv. 788), 
y en cobre en Cova dels Solsits (no inv. 479-483), Cova Fosca (no 
inv. 878), Cova de 1' Aigua (no inv. 967-969) y Peña Negra (no inv. 
1500 y 1502), todas con perforación central. Sólo la de la Cueva 
del Alto no 1 (no inv. 727) presenta un apéndice en forma de gan- 
cho que pudo servir para sustentarla. 

Este tipo de cuentas se presenta de forma mayoritaria en 
yaciniientos en cueva, con conjuntos Campaniforme o del 

como cuentas de collar. 
Del tipo Ditroncocói~ico sólo se ha documentado el ejem- 

plar de la Cova de les Aranyes (no inv. 861) y el de Peña Negra 
(no inv. 1506), el primero en bronce y el segundo en oro. Perea 
(1991) incluye la pieza de Peña Negra, junto con Ia cuenta esfé- 
rica del Tesorillo del Cabezo Redondo, en un Tipo C, subgrupo 
7-1, aunque la del Cabezo Redondo es esférica y la de Peña 
negra bicónica. Este tipo de cuentas parece que imita a ele- 
mentos de adorno similares de momentos calcolíticos pero rea- 
lizados en piedra o hueso, no habiendo encontrado paralelos de 
esta pieza en metal hasta la fecha en el área de estudio, siendo, 
sin embargo, frecuente en la región de Grands Causses de 
Francia (Costantini, 1990-9T), con adscripcioñes~calcolíticas. 

Técnicamente debieron realizarse mediante martillado, 
pulido o con un molde posiblemente de arcilla, si bien de esta 
última técnica no se han constatado pruebas salvo las observa- 
das por Armbr~ister y Perea (1 994) en los brazaletes del Tesoro 
de Villena. 

Del tipo c~rrilo-cóncavo sólo se ha constatado la pieza pro- 
cedente del Cabezo de la Escoba (no inv. 751). la cual incluye 
Perea en su obra en el Grupo 7, subgrupo 7-1, tipo D, con una 
unión a un arete que indica un uso diferente al de pulsera o 
collar. Se asemeja a algunas piezas del Cabezo Redondo (no inv. 
667), aunque mientras que la del Cabezo de la Escoba posee 
ambos extremos con similar diámetro, las del Cabezo Redondo 
poqeen uno mayor que el opuesto. 

Del tipo trnncocor~o o tzítlrli, como las denominan algunos 
autores, se han inventariado trece piezas procedentes del Cabezo 
Redondo. Diez pertenecen al Tesorillo (no inv. 655-664) y pose- 
en una forma troncocónica o trompeta, abiertas por ambos extre- 
mos, con decoración puntillada en la base y con una o dos per- 
foraciones en la parte más estrecha (fig. 137 y 138). Todas se 
realizaron en oro. De un enterramiento sito en la parte alta de la 
ladera oriental (no inv. 665) procede otra pieza de similar forma, 
en oro, con cuatro perforaciones, dos pares verticales en ambos 
lados de la parte más estrecha. De niveles de habitación o de de- 
rrumbe proceden tres fragmentos de otros tantos troncoconos, 
uno en plata (no inv. 667) y dos de oro (no inv. 666 y 668), de los 
cuales se conserva sólo la parte superior o la mitad en el caso del 
realizado en plata. 



La cronología de las cuentas de collar es muy amplia y va 
desde los encuadrados en momentos finales del III milenio a.c.. 
como los de la Cova de la Pedrera y los del Cercat de Gaianes, 
hasta los momentos finales del segundo milenio en donde se en- 
cuadran los troncoconos del Cabezo Redondo, llegando éstos 
últimos a ser fechados por Perea (1991) en el Bronce Final. 
Entre ambos grupos se situaría el resto, aunque algunos en yaci- 
mientos con una secuencia poco clarificadora, caso de la Cova 
dels Solsits, Fosca, Aranyes y de l'Aigua, es decir en yacimien- 
tos con supuestos enterramientos colectivos, dentro de conjun- 
tos materiales muy dispares. 

Los paralelos son comunes en los casos de formas simples 
y propios de determinadas zonas en el caso de los troncoconos 
del Cabezo Redondo y del Cabezo de la Escoba. Del primero 
los únicos paralelos fuera de la comarca de Villena se sitúan en 

-. - el Cerro de la Cuesta del Negro (Pingel, 1992) y en la Cova de 
a- les Pixarelles (Tavertet) (Rovira i Port, 1996). Del segundo hay 

un ejemplar similar en El Argar (Siret, 1890) en momentos del 
Argar B. mientras que los tútuli se asocian tanto en el Cabezo 
Redondo como en el Cerro de la Cuesta del Negro a cerámicas 
del mundo de Cogotas 1, es decir, entre un Bronce Tardío y el 
Bronce Final, espacio temporal en el cual evolucionan desde 
las formas más cilíndricas como las de Cabezo de la Escoba y 
El Argar hasta las más estilizadas y acampanadas del Tesorillo 
del Cabezo Redondo. En el caso de la cueva de Les Pixarelles 
Rovira sitúa el estrato donde se localizaron en "un Bronce 
Medio avanzado zonal1Bronce Final", fechado en los dos últi- 
mos siglos del 11 milenio a.c. 

Fig. 137. Tutuli de oio del C.iliezo Redondo de \illena. La parte superior con la 
perforación (auinento ~121.  detalle de la perforación (aumento x.23) y 
detalle de la superficie donde se aprecian las señales de ahrasión para 
el pulido de forma paralela y perpendicular a la longitud de la pieza 
(aumento 1100). 

Este tipo de cuentas hau sido denoiuinadas de varios moda, en 
concreto Soler las califica de "tubito. conos" (Soler. 1969), "col- 
gantes cónicos o botones y cono o trompetilla" (Soler. 1987). 
Otros autores las denominan "tútuli" (Perea, 1991) y los clasifi- 
can como revestimientos de madera. cuero o tela. 

Sólo poseemos los análisis de las piezas del Tesorillo del 
Cabezo Redondo. en concreto de tres troncoconos los cuales 
fueron analizados por Hartman (1982), dando como resultado 
entre 6 y 7% de plata. entre 0'20 y 0'47% de cobre y entre O' 11 
y 0'06% de estaño. 

IV.14.5. CINTA 

Se trata de una delgada y alargada Iámina de metal que puede 
u t i l i za r scpmat~eeñ i ru  domar. Tradicimlmente algunas de 
ellas han sido consideradas diademas, entendidas como "franjas 
o cintas utilizadas para la cabeza de personajes regios", o cintas, 
"tiras, en este caso de metal, para muy diverso uso". Dentro de 
este grupo hemos incluido una diadema de plata que cita 
Hemindez Pérez ( 1  986) procedente de E1 Tabayá (no inv. 239). 
una diadema (no inv. 620) y fragmentos de otras en oro (no inv. 
621 y 622) del Tesorillo del Cabezo Redondo y las cintas de 
Cam' d' AlfogLis (no inv. 943). Ayora (no inv. 1058). de cobre. las 
(no inv. 1 104 y 1 105) de cobre y plata respectivamente del Puntal 
de Barrera y la de la Lloma de Betxí (no inv. 1403), compuesta 
de varios fraLgnentos unidos entre sí mediante unas perforaciones 
en sus extrenios. 

Este tipo de adornos aparecen en la Península Ibérica en el 
Calcolítico y se desarrollan durante todo el 11 milenio a.c. Tan 
sólo contamos con un ejemplar completo. Procede del Cabezo 
Redondo (no inv. 620), con una longihid de 54'8 cm, un ancho 
de 1'2 cm, un grosor de 0'02 cm y un peso de 15' 1 gr. Posee los 
extremos redondeados y dos perforaciones para unir los extre- 
mos. Se trata sin lugar a dudas de una diadema. lo cual lleva a 
Perea ( 1 99 1 ) a clasificarla dentro de su grupo 10 y en el tipo A, 
definiéndola como "laminar abierta". 

La pieza fue analizada. al igual que el resto del Tesorillo. 
por Hartmann (Soler, 1969), con un resultado de 9% de plata, 
0'40% de cobre y 0' 10% de estaño, por lo que se trata de un oro 
"S" o aluvial de la tipología de Hartmann (1982). Similares 
resultados ofreció la cinta de oro (no inv. 621). con 8% de plata. 
0'47% de cobre y 0' 14 de estaño. 



Fig. 138. Detalle del tútuli del Cahezo Redondo de \'illena. El horde superior y 
parte de la perforación realizada de fuera haci:i adentro (aunlento 133). 
detalle de la perfciración por su cara interior donde se puede ol>servar 
que ha sido pulida con pcisterioritlad a so realización (aumento ~501, y 
detane del horde superirir redondeado coniii consecuencia de las tareas 
de acahado (aumento ~ 2 3 0 ) .  

La técnica de realización es el inartillado y pulido poste- 
rior, por lo que técnicamente es muy simple. La del Tesorillo 
del Cabezo Redondo. se fecha como todo el conjunto en el 
Bronce Final. si bien creemos que podría situarse en un 
Bronce Tardío. teniendo en cuenta las profundas diferencias 
tipológicas. técnicas y morfológicas que separan a las dife- 
rentes piezas que lo componen y el conjunto en sí con el 
Tesoro de Villena. Sus paralelos los encontramos en El Argar, 
Gatas y Fuente Álaiiio (Siret. 1889). tanto en El Argar A como 
en el B. 

El resto dc las piezas, con similares paralelos en plata, se 
encuentran fragmentadas, por lo que desconocemos su función, 
si bien son m55 estrechas que la citada anteriormente y realiza- 
das tanto en oro, plata y cobre, por lo que pudieron servir como 
cintas de ridorno. Su anchura oscila entre 0'4 m y los 0'6 cm. 
y SU grosor entre los O' 1 cm y los 0'05 cm. 

Se trata en todos los casos de piezas de prestigio social. que 
apuntan hacia sociedades muy jerarquizadas y en las que se dan 
unas jefaturas muy claras. Estas cintas y diademas en el SE son 
atribuidas a ajuare5 funerarios femeninos (Lull, 1983), aunque 
aparecen en algilna tumba masculina. Las inventanadas por 
nosotros proceden de excavaciones clandestinas o hallazgos 
casuales, lo cual nos impide conocer su procedencia de am- 
bientes de háhitat o funerarios. Sí parecen proceder en casi 
todos los casos de yacimientos que por el momento se encua- 
dran en momentos medio9 o tardío$ del 11 rnilenio a.c. 

TV.14.6. SEMIESFERA 

En este apartado hemos incluido tres piezas realizadas en 
cobre procedentes de Ladera5 del Castillo (no inv. 182 y 183) y 
de la Cova Tancada (no inv. 860). 

Son piezas s e a l i Z i d ~ i n e d i a n t e E t i d o  y posteriormente 
pulidas. Mientras las de Laderas del Cashllo son huecas y sin 
ningún tipo de perforación. la de la Cova Tancada presenta una 
perforación central que permitiría sujetarla a otra pieza median- 
te irn clavo o remache. Las otras, en cambio, deberían sujetarse 
por presión o embutido. 

Poseen paralelos en el  Grupo 20 de Perca (1991), definido 
como revestirnientos, en concreto en el tipo E "casquetes 
esféricoc". seiíalando que se trata de piezas de adorno de obje- 
tos de madera, cuero. tejido, etc. Sus paralelos los encontramos 
en un objeto de oro y hierro del Tesoro de Viiiena, fechado en 
el Bronce Final. aunque las piezas señaladas con anterioridad 
parecen pertenecer a momentos anteriores. 

La cinta de plata de la Llo~na de Betxí fue analizada por IV.14.7. ESLABONES 
nosotros y proporcionó un resultado de 97'14 de Ag y 2.20 de 
Sn, al igual que la del Camí d' Alfogks. una pieza de cobre arse- En este apartado incluimos los restos de una cadena de 
nicado con un 96'73% de Cu y un 1 '2 I % de As. eslabones circulares (no inv. 72 1 ) y una pieza realizada en iin 

Tabla de las composiciones de las cintas 
MP 

Código Yac. Piezn Fe Ni Crr ZIZ As Ag S71 Sb Pb 
V0943 CA Cinta 0.3 1 0.14 96.73 0.83 1.21 nd O. 19 0.05 0.58 
VI403 LB Cinta nd nd 0.40 nd nd 97.14 2.20 nd 0.40 



hilo delgado, formando una U con los extremos doblados 
hacia el exterior, que recuerda la hembra de una hebilla (no 
inv. 722). Ambas piezas proceden de la Cueva de las Delicias 
y debieron formar parte de una pieza compuesta, del tipo de 
cadena, correa, pasador o colgante, formada muy posiblemen- 
te por los anillos cerrados y aretes abiertos hallados en la 
cueva. 

Con similares características encontramos una serie de esla- 
bones en el yacimiento de Peña Negra (no inv. 155 1,1504, 15 11 
y 15 17). de forma, sección y dimenrione4 similares a los de la 
Cueva de las Delicias. En ambos casos, por su diámetro inte- 
rior, parece dudosa su utilización como anillo, por lo que qui- 
zás fuesen parte de cadenas u otro tipo de piezas. 

Tan sólo se encuentran analizados algunos ejemplares de la 
Cueva de las Delicias, aportando en unos casos aleaciones 
binarias y en otros el empleo de cobres arsenicales, hecho éste 
que junto a los paralelos tipológicos de las hebillas. sib5an a 
ambos conjuntos en el Bronce Final. 

IV.14.9. CLAVOS 

En el yacimiento de Peña Negra se han documentado una 
serie de clavos de cabeza esférica, unos en bronce (no inv. 1513, 
1527, 1529 y 153 1)  y otro en plata (no inv. 1529), todos ellos de 
similares características, cabeza semiesférica realizada en una 
delgada lámina de metal y un vástago más o menos alargado de 
sección cuadrangular, adscritos a los niveles del Bronce Final 
de Peña Negra 1. 

Fuera de este conjunto tan sólo encontramos un clavo (no 
inv. 1377) en oro del Tesoro de Villena, de similares caracterís- 
ticas a los anteriores y adscrito al conjunto áureo en sus parale- 
los y cronologías, y otro en Vinarragell con paralelos en 
muchos yacimientos del NE (Ruiz Zapatero, 1988) y una cro- 
nología situada entre el siglo VI1 y VI a.c. 

Existe un alto numero de fragmentos que nos ha sido impo- 
sible identificar, y que generalmente vienen descritos como 
fragmentos informes o láminas. Con esta descripción se docu- 
mentan en La Pedrera (no inv. 450 y 45 l) ,  U11 del Moro (no inv. 

Hasta la fecha en contextos del Bronce Final se ha docu- 832). Mola Alta (no inv. 858), Cova del Cava11 (no inv. 923 y 

mentado una sola fíbula, la de la Mola d'Agres (no inv. 1267), 924), Lleus (no inv. 1245), Cabezo del Muladar (no inv. 1247 y 
1248), Cova del Castellet (no inv. 1482), Cova de la Figuereta 

adscrita al tipo de codo ad occkio, con paralelos en Perales del (no inv. 1487), Barranc del Sint (no inv. 1489 y 1490) y Peña 
Río (Blanco, 1987), R o ~ a  de Casal do Meio y Cerro Alcalá, con Negra ( 1502 y 1503). 
fechas del Bronce Final 1. De Peña Negra se hace referencia a En muchos casos podría tratarse de cuencos, que en alguna 
otras fíbnlas de las cuales no tenemos mayores referencias, ocasión. como en La Pedrera, se encuentran las diferentes lámi- 
aunque muy posiblemente en los niveles de dicho poblado exis- nas remachadas entre sí. otros casos puede tratarse de apli- 
tan ejemplares similares. 

La pieza de la Mola d'Agres fue estudiada por Gil-Mas- 
careil y Peña (1989). y analizadagor Rovira, con resultados que 
muestran por un lado una composición binaria de un 17'74% de 
Sn que se eleva hasta un 27' 14 debido al desplazamiento de las 
sales de estaño hacia la superficie para formar la pátina. Este 
tipo de piezas es propio del Bronce Final y su número posible- 
mente aumentará conforme los trabajos de investigación pro- 
fundicen en este periodo cultural. 

En el supuesto Depósito de Nules se documenta una aguja 
de una fíbula de pivotes, la cual para Ruiz Zapatero debió 
de ser del mismo tipo que la de Mola d'Agres, fechada a fina- 
les del siglo VITI a.c. o inicios del VU a.c., como una evolu- 
ción de ejemplares chipriotas. Se documentan tanto en la 
Meseta como en el NE, con un origen mediterráneo, ligado a 
Sicilia o Italia, procedencia que según el autor puede ser com- 
partida con el supuesto casco de Coevas de Vinromá (Ruiz 
Zapatero, 1988). 

Tabla de las composiciones de las fíbulas 
MP 

ques a objetos de madera, vestimenta, vainas. o algún tipo de 
adorno o protección. Todas están realizadas en cobre o bronce 
y generalmente adscritas a yacimientos del Bronce Tardío o 
Bronce Final, donde la panoplia de objetos metálicos se diver- 
sifica, sobre todo dentro de la metalurgia atlántica. Las técnicas 
para su realización son las similares a las empleadas en los 
cuencos, botellas, cintas, etc., es decir, el laminado en frío. 

IV.14.11. OTROS 

En el Tesoro de Villena se documentaron toda una serie de 
piezas que no se pueden adscribir a los tipos expuestos con 
anterioridad, bien porque formaban parte de piezas mayores o 
porque lo que observamos en la actualidad son desechos y 
fragmentos de piezas que nos es imposible de identificar. En 
este conjunto incluiremos los que Soler (1969) calificó de 
"indeterminados" y Almagro Gorbea (1 974) de "objetos áure- 
OS menores". 

No htv. Fe Ni Czl Zn As Ag Sn Sb Pb 

PA22 15AX 0'20 tr. 7 1.45 nd 0.25 0.029 27.14 0.06 0.20" 
PA22 15B 0'24 tr. 81.39 nd 0.35 0.025 17.74 0.05 0.15 
PA2215CX 0'45 tr. 73.87 nd 0.35 0.026 24.27 0.07 0.12* 

* Con pátina 



Se incluyen un broche (no inv. 1360), un botón (no inv. 
136 1 ), un poscrdor (no inv. 1362), un polvo (no inv. 1363), cua- 
tro cm-retes (no inv. 1364-1366 y 1368). una cotlteru (no inv. 
1367). cuatro IBlllnzns (no inv. 1373 y 1376), todo ello según la 
terminología de Soler. Almagro las agrupó en piezas de npli- 
que, troncocónicas, cilíndricas estriadas, conteras, clavos, cin- 
tas y barras (1 974). 

Algunas de las piezas cilíndricas y troncocónicas, junto con 
el pomo de hierro revestido de oro, se les ha supuesto un posi- 
ble uso como cetro. o como colgantes, en el caso de las piezas 
troncocónicas con paralelos en el carrete del Cabezo de la 
Escoba o El Argar. mientras que en el resto es imposible saber 
por el momento su uso social o ritual. 

Los análisis inetalográficos analizados por Hartmann deter- 
minaron su adscripción al tipo "S" o aluvial (1982). 

Una pieza singular es la rini~qjn de q fe i t~r  en U con calados 
y mango terminado en anilla del supuesto Depósito de Nules. 
Estudiada por diferentes autores, algunos la han considerado 
una pieza propia de los momentos iniciales de la Edad del 
Hierro, caso de Almagro Gorbea, mientras que otros, como 
Ruiz Zapatero, consideran que la hoja se aproxima mejor a los 
tipos de los Campos de Urnas Antiguos, con unas relaciones 
centroeuropeas. vinculadas a las primeras penetraciones de los 
Campos de Urnas en la Comunidad Valenciana. 

Finalmente señalar la presencia de unas piil¿ns (le depilc~r 
que bien pudieran ser una pulsera de sección plano-convexa. 
Tanto si se trata de un tipo u otro, sus contextos cronocultura- 
les son similares. 

IV.15. CUENCOS, BOTELLAS Y ELEMENTOS DE 

- - - -  

VAJLLLA 
- - .- . - -- - -  - -  - - - - -  - 

Hasta la fecha en la Comunidad Valenciana tan sólo se han 
inventariado los 11 cuencos (no inv. 1394-1253) y S frascos o 
botellas (no inv. 1355-1359) del Tesoro de Villena y un cuenco 
de El Mortorum (no inv. 1156), éste último en paradero desco- 
nocido, realizado en bronce y con unas dimensiones muy 
pequeñas (Esteve. 1975). y sin relación alguna con los ville- 
nenses (fig. 139). 

Los cuencos son de forma semiesférica con unas dimensio- 
nes y decoración muy similares, siendo estudiados técnicamen- 
te por Perea (1991), quien describe Ias fases de su realización y 
decoración mediante embutido, destacando que su similitud 
apunta hacia la realización en un mismo taller. Los esquemas 
decorativos presentan motivos lineales combinando bandas 
lisas con bandas embutidas. radiales desde el fondo del vaso y 
en guirnalda. 

Las botellas, dos de oro (no inv. 1355- 1356) y tres de plata (no 
inv. 1357-1359), se realizaron según Pei-ea mediante la misma 
técnica, efectuando los nervados al tiempo que la pieza, con aca- 
bados desde el exterior. Los análisis metalográficos de Stuttgart 
(Soler, 1969). dieron como resultado porcentajes similares a los 
de los brazaletes, quizás con algo más de plata, aunque sin dife- 
rencias significativas, por lo que como el resto se calificó de un 
oro "S" o aluvial de la tipología de Hartmann (1 982). 

El estudio que en su día efectuó Almagro Gorbea (1974) 
relacionó los cuencos, esencialmente sus decoraciones, con el 
mundo centroeuropeo, mientras que las botellas se vinculaban 
a un espacio más mediterráneo, todo ello reflejado en e1 campo 

Vajilla metálica 

Vasos con 

\ decoración metálica 

Fig. 139. Mapa de yacimientos con vajilla metálica g va$os con decoración 
metálica en la Comunidad Valenciana: 1. Tesoro de Villena. 2. El 
Mortorum. 3. Caramoro 11.4. Mala d'Agres. 

de las cerámicas donde similares decoraciones con técnicas 
diferentes se registraban en el Cabezo Redondo, hecho señala- 
do por Soler (1969). La problemática sigue rodeando a este 
conjunto, tal como ya nos hemos referido en el punto de los 
brazaletes, sin que por el momento, dada la ausencia de nuevos 
datos, se puedan efectuar avances significativos. 

Los vasos cerárnicos con apliques metálicos los encontramos 
en Caramoro II y en Mola d'Agres (fig. 139). Han sido adscritos 
a ambientes similares a los constatados en áreas meridionales. 
fechándose entre el siglo X y VIii a.c., pero perdurando en oca- 
siones hasta el VII a.c., en un Bronce Final n, con un origen 
mediterráneo para unos y centroeuropeo para otros. En ambos 
yacimientos se acompañan, pese a su posible origen meridional, 
con elementos propios de los Campos de Urnas Antiguos. 



IV.16.1. MOLDE Y TAPADERA Tabla de tipos y valores morfométricos de los cuencos del 
Tesoro de Villena 

Yac. No Altura Diám. boca Peso Metal 

Tesoro 1344 
Tesoro 1345 
Tesoro 1346 
Tesoro 1347 
Tesoro 1348 
Tesoro 1349 
Tesoro 1350 
Tesoro 1351 
Tesoro 1352 
Tesoro 1353 
Tesoro 1354 
Tesoro 1355 
Tesoro 1356 
Tesoro 1357 
Tesoro 1358 
Tesoro 1359 

Tabla de las composiciones de los cuencos del Tesoro de 
Villena 

Yac. Objeto Au* Ag Cu Sn Ni Hg 
TV Cuenco 5-10 0.30 0.22 
TV Cuenco 10-15 0.70 0.18 
TV Cuenco 5-10 0.18 0.12 
TV Cuenco 5-10 0.24 0.12 
TV Cuenco 5-10 0.20 0.086 
TV Cuenco 10 0.26 0.14 
TV Cuenco ca. 4 0.15 0.068 
TV Cuenco ca.-6 0.25 0.087 - Sp. ? 
TV Cuenco ca. 4 0.15 0.12 
TV Cuenco ca. 7 0.16 0.14 
TV Cuenco ca. 7 0.17 0.12 
TV Frasco ca. 6 0.32 0.16 
TV Frasco ca. 4 0.16 0.11 

1V.16. INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN 
METALÚRGICA 

En los estudios y análisis que hasta hace poco abordaban la 
tnetalui-gia prehistórica y protohistórica. no era frecuente 
encontrar investigaciones sobre los instrumentos que sirvieron 
para fabricar los útiles tanto desde puntos de vista tipológicos, 
culturales o económicos. Sólo en obras recientes y desde una 
perspectiva global de la metalurgia (Ruiz-Gálvez, 1990 y 1992; 
Gómez Ramos, 1994), encontramos referencias a este tipo de 
utillaje. 

Hasta la fecha hemos inventariado en la Comunidad 
Valenciana picos, morteros, mazos, moldes, tanto de piedra 
como de arcilla, tapaderas, crisoles, posibles toberas, escorias y 
cerámicas usadas como pequeños hornos para la reducción, que 
se estudian siguiendo el esquema que hemos aplicado a cada 
tipo de útil, al tiempo que se valoran sus propias características 
(fig. 140, 141 y 142). 

El paso siguiente a la utilización del cobre nativo mediante 
el recocido y el martillado es la fundición y moldeado del me- 
tal, hecho que permite la obtención de barras de metal que pos- 
teriormente serán transformadas y10 piezas concretas que tan 
sólo necesitan de trabajos de acabado relacionados con los 
filos, rebabas, muescas, pulidos o cincelados relacionados con 
decoraciones. 

Los moldes son la "pieza o conjrrnto de piezas acopladas. en 
las que se hace en hueco la figura que en sólido quiere darse a 
la materia fundida, fluida o blanda, que en él se vacía". Los 
inventariados en la Comunidad Valeiiciana responden total- 
mente a esta definición y son independientes del horno, por lo 
que deben ser alinientados por un crisol. Son mayoritariamente 
de piedra, generalmente arenisca en diversos grados de calidad 
y caracterícticas relacionados con las formaciones geológicas 
de las que proceden. De niveles y poblados adscritos al Bronce 
Final procede un conjunto de moldes de arcilla, igualmente de 
diversas características, peculiaridades y calidades, que se 
inh-odujeron en el área de estudio dentro de un conjunto de téc- 
nicas relacionadas con los objetos y composiciones proceden- 
tes de ámbitos extraregionales. 

IV.16.1.1. Moldes de piedra 

Los moldes de piedra se pueden dividir en abiertos (A) o 
cerrados (B). Los primeros generalmente presentan el rebaje o 
matriz en el centro. mientras en lo\ seg~indoi el rebaje llega 
hasta un lateral por donde se alimenta. Los cerrados (B) poie- 
en tapas lisas. sin matriz. o con rebaje en ambas caras, general- 
mente las que presentan nervadura y/o vástago hueco. como las 
alabardasJas.puntas.de lanza, las.hachas.de talón,-con y sin 
aniilas, de apéndices laterales y las de cubo. 

Los moldes bivalvos con tapadera plana o sin matriz pro- 
ducen objetos con una cara plana. como las hachas planas, 
que posteriorn~ente se deben martillear o forjar. tanto en frío 
como en caliente, para reg~ilarizar zonas como el filo, el 
talón, los laterales, etc. También se realizan en este tipo de 
molde\ barra5 a partir de las cuales y mediante martillado se 
efectúan punzones. Iáininas, cinceles, puntas de flecha, puña- 
les, etc. 

La ventaja de la utilización de moldes con tapadera. pese a 
que no cuentan con matriz, es un enfriamiento m6s lento de la 
colada, lo cual evita fisuras internas, vacuolas y solidificacio- 
nes heterogéneas, las cuales disminuyen la resistencia de las 
piezas a impactos bruscos. siendo muy quebradizas a la hora de 
forjar mediante niartilleado. 

De los moldes inventariados se incluyen en el Tipo A, un 
ejemplar de Laderas del Castillo (no inv. 187) y otro de El 
Tabayá (no inv. 402). Se trata de dos pequeñas placas de arenis- 
ca en las cuales se ha efectuado un rebaje en una cara. de forma 
longitudinal y escasa profundidad. En ellos se obtendrían pe- 
queñas barritas que una vez fundidas servirían para realizar 
pequeños punzones, hilos para piilseras. aretes y todos aquellos 
elementos de pequeño tamaño y escaso grosor que se pueden 
realizar con un hilo de metal. 

El resto de los moldes de piedra de la Comunidad Valencia- 
na se incluirán en el Tipo B o cerrados. que cuentan con tapa- 
dera con o sin rebaje. 



En el Subtipo B. 1, se incluyen la casi mayoría de los mol- 
des de la Comunidad Valenciana, adscritos en su totalidad a las 
diferentes fases de la Edad del Bronce, puesto que hasta la 
fecha no se han registrado moldes procedentes de poblados o 
niveles adscritos a momentos calcolíticos o campaniformes. 
Estos moldes sólo presentan matriz en una de sus caras, la cual 
llega hasta un extremo para permitir el vertido del metal fun- 
dido. Presentan dos variantes, por un lado aquellos moldes con 
un único rebaje (Variante B.l.a), que sólo permite fundir una 
pieza en cada vertido, y aquellos con más de una matriz para 
fundir de un sólo vertido varias piezai (Variante B.1.b). Ésta 
última variante puede a su vez presentar dos modalidades, una 
que permite con un sólo canal de vertido alimentar varias matri- 
ces (B.l.b.l), bien por su unión en un punto, como el molde de 
El Gargao, o porque las matrices se van uniendo entre sí, lo cual 
permite el paso de la colada de una a otra, caso del molde de 
anillas de Peña Negra, y en segundo lugar que cada pieza o 
matriz se alimenta de un cono de vertido individual (B.l.b.2). 

En la Variante B.1.a se incluyen moldes como los de El 
Castellar para fundir barras o cinceles (no inv. 277 y 278), de El 
Tabayá para hachas (no inv. 401), los de La Horna para varillas 
(no inv. 466 y 467), del Cabezo Redondo para varillas (no inv. 
672 a 675,680 y 684) y hachas (no inv. 678), los de U11 del Moro 
para varillas (no inv. 830 y 831), los de Mas del Corral para vari- 
llas (no inv. 836), los de la Mola Alta de Serelles para hachas y 
puñales (no inv. 849, 850 y 852), el de L'Almuixic (no inv. 954) 
y Les Carasetes (no inv. 1102) para varillas, e1 de Artana, para 
hachas, el cual conserva su tapadera plana (no inv. 1144 y 1 145), 
Casa de Camp (no inv. 1380), para grandes puñales, El Tossal del 
Castellet (no inv. 1492), para hachas y los de Orpesa (no inv. 
1157 y 1156), para hachas y varillas, y los ya citados anterior- 
mente de la Mola d'Agres, El Bosch y Peña Negra, yacimiento 
éste último en donde se inventaría el único molde para anillas 
(no inv. 1508). Para hachas de-tipo-sin especificar-enmntramos 
los moldes de Muntanyeta de les Raboses (no inv. 1047) y Puntal 
del Nabo (no inv. 1162), y para varillas los ya citados anterior- 
mente de Mola d'Agres, El Bosch y Peña Negra. 

Como se puede apreciar se han registrado cuatro tipos de 
moldes: para hachas planas, para varillas de diverso tamaño, 
sección y grosor, a partir de las cuales y mediante su forja se 
obtendrían puñales, punzones, cinceles, pulseras, aretes, etc.. 
para puñales, normalmente de gran tamaño y un molde para 
anillas. Algunas tapaderas, como la pieza de Artana, Mola Alta 
de Serelles y Orpesa la Vella, presentan la huella de haber ser- 
vido para fundir varias piezas, las cuales han dejado diferentes 
improntas tanto en la tapadera como en el molde. 

Generalmente los moldes de hachas, que se cargan por el 
talón, son bloques paralepípedos, mientras que los de varillas 
son paralepípedos. rectangulares, cuadrangulares o semiovala- 
dos, y los de puñal rectangulares. Sus tamaños varían desde los 
30'4 cm de largo por 12'8 de ancho del molde de Casa de Camp 
(nOinv. 1380), hasta los pequeños de apenas 5 cm de largo y 5'3 
cm de ancho del molde de anillas de Peña Negra (no inv. 1508). 
Algunos presentan ranuras laterales para sujetar el molde a la 
tapadera, ya que ambos debían de situarse en un plano inclina- 
do con el fin de facilitar la salida de los gases en el momento 
de verter el metal. Es el caso del molde de  La Horna (no inv. 
466), el cual presenta una ranura longitudinal, y el molde de El 
Fossino (no inv. 1284). con una ranura transversal. 

A esta variante, como a la siguiente, deben de pertenecer las 
tapaderas lisas constatadas en el Cabezo ~ e d o n d o  (no inv. 676, 

682, 683, 686, 687 y 688), Mola Alta de Serelles (no inv. 853, 
854, 855 y 856), Artana (no inv. 1154). Mola d'Agres (no inv. 
1272) y Orpesa (no inv. 1156), de forma y medidas similares a 
las de los moldes para los que sirvieron, estando realizados en 
los mismos materiales. 

En la Variante B.1 .b se incl~ryen los moldes utilizados para 
fundir más de un objeto, de un mismo tipo (Subvariante 
B. l .b. l ) ,  o diferente (Subvariante B.1 .b.2). 

A la primera subvariante pertenecen los moldes para vxi -  
Ilas, cinceles o barras de Hurchillo (no inv. 257), Negret (no inv. 
3 14), La Pedrera (no inv. 445) y Cabezo Redondo (no inv. 677. 
681, 685), y los de hachas de la Mola Alta de Serelles (no inv. 
851), Castell de Bairén (no inv. 963). Los de cinceles del Cap 
Prim (no inv. 903), los de puntas de flecha de El Gargao (no inv. 
1021) y para barras de Els Trencalls (no inv. 1048). 

En estos moldes se obtuvieron hacha? que inétricamente 
coinciden con algunos de los ejemplares catalogados, si bien es 
verdad que en un número muy reducido, por lo que cabe supo- 
ner que las tareas de forjado, en frío o en caliente, fueron de una 
intensidad superior a la supuesta o nos faltan multitud de mol- 
des de hachas, y sólo cabe recordar las particularidades tipoló- 
gicas y métricas de ejemplares como los de Laderas del 
Castillo, La Horna, La Torre, Ereta del Pedregal, Castellet del 
Porquet, Cova de les Bruixes, etc. En las barras. para punzón. 
cinceles, adornos, piiñales, puntas de flecha, etc., cabe suponer 
importantes tareas mecánicas y térmicas que lleven de la pre- 
forma a la pieza acabada, pero lo cierto es que nos faltan los úti- 
les para dichos trabajos, como tenazas. martillos, yunques, etc., 
a no ser que sean de materiales perecederos. se empleen piezai 
de difícil identificación por su escasa transformación o especi- 
ficidad o el registro ach~ai sea muy limitado. 

Para elaborar puñales o cuchillos es de destacar que los dos 
moldes conocidos, el de la Mola Alta de Serelles (no inv. 850) 
y el de Casa de Carnp (no inv. 1380), se ajustan a los tipos deno- 
minados grandes puñales, coincidiendo relativamente el prime- 
ro con el ejemplar de la Mola d'Agres (no inv. 1262). y el 
segundo con piezas de Els Germanells (no inv. 1034) y La 
Atalayuela (no inv. 1112). Del molde del Castell d'Almancor 
(no inv. 1146) sólo conocemos su posibilidad de realizar alabar- 
das, quizás el puñal nervado de El Mortorum (no inv. 1 15 1). 
aunque no deja de ser una posibilidad. Finalmente el molde de 
anillas de Peña Negra (no inv. 1508). se relaciona en el propio 
yacimiento con los aros posiblemente en él realizadoi. 

Algunos presentan rebajes o matriz en dos caras -superior e 
inferior, como un ejemplar de la Mola Alta de Serelles (no inv. 
85 1) y el del Castell de Bairén (no inv. 963)- o en una cara y un 
lateral -como en el Cabezo Redondo (no inv. 681)-. En alguna 
ocasión los diferentes rebajes se conectan -Els Trencalls (no inv. 
1048)- o coinciden en un punto -Hurchillo (no inv. 257) y El 
Gargao (no inv. 1021)-. Lo común son varios rebajes en un 
mismo sentido que finalizan en un lado, lo que permite relle- 
narlos al mismo tiempo con una sola colada, como se observa 
en La Pedrera (no inv. 4-45), Cabezo Redondo (no inv. 677 y 
685) y Cap Prim (no inv. 903). 

En la segunda subvariante se incluyen los moldes para fun- 
dir varios objetos de diferente tipología, como el molde para 
hachas y cinceles de la Mola Alta de Serelles (no inv. 848) y el 
de hachas y "alabardas" o puñales del Castell d'Almancor (no 
inv. 1146). 

En el Cabezo Redondo se ha publicado una pieza como nn 
molde de un cetro (no inv. 679), el cual presenta on rebaje con 
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línea incisa en zigzag y otras en forma de "v" (Soler, 1987). 
Según SLI aspecto, de ser un molde, al verter el metal se fundi- 
ría una pieza maciza con decoración en resalte (Rauret, 1976), 
tomando como paralelos piezas del Tesoro de Villena. Sin 
embargo. de tratarse de una matriz. podría servir para obtener 
decoraciones en láminas delgadas de oro y plata. metales que 
por su ductilidad permitirían dichas tareas. 

Paralelos de estos moldes de fundición los encontramos en 
casi todas las culturas y áreas de la Península Ibérica y Europa 
Occidental en el 11 milenio a.c.. destacando por su proximidad 
las arg,uicaa donde abundan los moldes de hachas. cinceles, 
varilla, y puñales, tanto de un sólo rebaje. como de varios en El 
Oficio y Fuente Álamo (Siret. 1889). 

El molde de anillas de Peña Negra encuentra sus paralelos 
en moldes del Roquizal del Rirllo, Cabezo Cascari~jo. Cabezo 
de Monleón. Cortes de Navarra y Tossal del Moro (Ra~iret, 
1976), aunque la dispersión de las piezas fabricadas en estos 
moldes es mucho mayor. destacando su presencia en el depósi- 
to de la Ría de Huelva. 

Su distribución geográfica en las tierras valencianas es  
mayor en las comarcas meridionales y menor en las septentrio- 
nales, sin que esto suponga diferencias que no sean las crono- 
lógicas propias de la implantación de las técnicas metalúrgicas 
en las sociedades campaniformes y su paso a la Edad del 
Bronce. 

Entre los moldes del Tipo A y los moldes de matriz en 
ambas caras (Subtipo B.2). se encuentran el molde de una ala- 
barda o puñal nervado procedente de Laderas del Castillo (no 
inv. 186). Se le suma el molde de hacha de una anilla lateral de 
la Mola d 1 A g e s  (no inv. 1271). y con menores posibilidades los 
molde, de hachas, supuestamente de talón y anilla y apéndices 
laterales de Peña Negra (no inv. 1575-1577). El Bosch (no inv. 
1276). y los de El Bosch para espadas (no inv. 1275) y el de 
punta de lanza de El Fossino (no inv. 1284). el cita1 muestra la 
mitad de la matriz del fragmento de molde consei-vado. siendo 
necesario para su realización la otra mitad y el noyo o macho 
para dejar hueco el vástago. 

Los moldes de varilla de Mola d'Agres (no inv. 1269). El 
Bosch (no inv. 1277) y Peña Negra (no inv. 1578 y 1579). pudie- 
ron pertenecer a este subtipo B.2. o seguramente por su inorfo- 
logía al B. 1. con matriz en una sóla de las caras. 

Todos ellos son de arenisca y niiichos presentan en la matriz 
señales del impacto de la temperatura de la colada. siendo esta 
zona de coloración negra en las superficies en contacto con el 
metal y rojiza conforme se alejan de la zona de fi~ndición. Sólo 
e n  dos casos se han constatado canales de despaseo. tino en un 
molde de hacha de la Mola Alta de Serelles (n" inv. 849). par- 
tiendo el canal de la pai-te del talón y no alcanzando el exterior. 
y en el inolde de El Fos\ino (no inv. 1284). el cual presenta cua- 
tro canales part~endo perpendicularmente del v á s t a ~ o  hasta el 
borde del n-iolde. los cuales seguramente sirvieron para sujetar 
el noyo o macho en la po5ición ideal para dejar hueco el vástü- 
go. pero debieron servir también para el desgaseo (Simón. 
1996). El redo de los moldes carecen de dichos canales y los 
gases se debieron liberar o por las juntas de las caras dé los 
moldes o por la propia boca de vertido, al estar el molde en 
posición inclinada. dejando de este modo fluir la colada por un 
lado y escapar el gas y el aire por la parte superior. 

En los moldes bivalvos con matriz en ambas caras. destacan 
el de la Mola d'Agres (no inv. 1271). para realizar hachas de 
talón con una anilla y el de El Fossino (no inv. 1284), para pun- 

tas de lanza de vástago hueco. El primero posee un paralelo 
muy similar en el molde de Sirig~iarach, Teriiel (Monteagudo, 
1977). el cual se conserva completo. a diferencia del de la Mola 
d'Agres. el cual conserva un fragmento de Ia parte centra1 en 
donde se aprecia el tipo de hacha y la anilla lateral. No se apie- 
cian, como en el molde turolense, perforaciones para encajar 
las dos valvas, hecho imprescindible para que el producto fina- 
lizado sea lo más simétrico posible. De hecho cuando se care- 
ce de este tipo de elementos. iin Ligero desplazamiento provoca 
secciones trapezoidales. como se aprecia en el hacha de apén- 
dices laterales del Museu de Barcelona (no inv. 1-83) v atribui- 
da a la provincia de Alicante. 

Del molde de El Fossino se conserva una valva completa. la 
cual presenta un surco de sección semicircular, transversal al eje 
mayor del molde y situado en la parte curva del mismo. Su fun- 
ción se relaciona con la necesidad de hacer coincidir las dos val- 
vas con sendas matrices para poder fundir una pieza con las inis- 
mas características en ambas caras y con la necesidad de s~ije- 
tarlas en el momento del vertido del metal en Iíqi~ido, ya que es 
necesario que esté en posición vertical o ligeramente incliiiadii. 

En la cara plana presenta la matriz de una punta de lanza de 
hoja lanceolada, ovalada o amigdaloide con un nervio central, 
prolongación del vástago hueco con forma troncocónica. Posee 
cuatro canales de sección semiesférica situados en parejas y 
perpendiculares al eje mayor de la pieza. Dos de ellos se sitúan 
en la confluencia de la hoja con el vástago y otros dos en la 
parte casi final del mismo. Los dos próximos a la hoja casi 
coinciden con el surco de sujeción de las valvas. 

Como molde en piedra encuentra algui-ios paralelos en el 
Bajo Aragón, en concreto en Roqiiizal del Rullo (Fabar;). 
Zaragoza) (Cabré, 1929: Ruiz Zapatero. 1979) y en el Cabezo 
de Moiileón (Beltrán. 1959). y en el Alto Aragón en Masada de 
Ratón (Fraga, Huesca) (Díez-Coronel y Pita. 197 1 ). en Monte 
Gil (Selguri. Huesca) ( M a y d 9 9 2 - 9 3 )  y con ciertas dttdas en El 
Puntal (Fraga, Huesca) (Pita. 1965). En Cataluña por el 
momento se ha documentado un molde de piedra de punta de 
lanza o de flecha en el Abric de les Portes de Lladurs (El 
Solsones), siendo su hoja de sección tiiangiilar. lo cual lo aleja 
del tipo aquí tratado. 

Se diferencia de los señalados con anterioridad en la forma 
y sección del molde y principalmente por la existencia de cana- 
les. de desgaseo o para sii.jetar el noyo o macho. pudiendo cum- 
plir ambas funciones. Uno de los pocos ejemplares con canales 
de desgaseo es un molde de cinceles de Siriguarach (Teniel) 
(Benavente, 1987), adscrito al Bronce Final. 

En Francia. en concreto en el yacinliento de Vilhonneur 
(Charente), se documenta un fragmento de molde de punta de 
lanza que po,ee dos canales de desgaseo en la parte central del 
vástago (Mohen. 1980-81; Fleury, 1991). mientras que en 
Grésine (Lago de Borget-Savoie). el molde de piedra posee una 
matriz de puntas de Ianza, de un tipo sirriilar al del Fossino. con 
canales de desgaseo en \!arios puntos de la hqja y en el vástago. 
siendo dos de ellos de mayores dimeusioues y situados a la 
altura del lugar donde con posterioridad se realizan las perfora- 
ciones para los remaches. al igual que los del Fossino (Mohen. 
1991). En Gran Bretaña, en Knighton (Devon), se documenta 
un molde en piedra de sección semicircular para la realización 
de espadas con múltiples canales de desgaseo a ambos lados de 
la matriz (Pearce, 1983: Fleury. 199 1). 

Respecto al modo de vertido el molde de El Fossino no 
posee al final de la huella del vástago un cono que facilitase 





Tabla de tipos y valores morfométricos de los crisoles 
Esp.: espesor. P~ofrind: profundidad interior del fondo al borde. Escol:: escorificaciones en el interior. 

Yacimiento 

Espeñetas 
San h t ó n  
Laderas Castillo 
Pic Moreres 
Pinchillet 
Tabay á 
Tabay á 
Lloma Redona 
Peña Sax 
Peña Sax 
Cabezo Redondo 
Cabezo Redondo 
Cabezo Escoba 
U11 Moro 
M. Assolada 
Oliveretes 
Peña Dueña 
Peña Dueña 
Peña Dueña 
Santa Birbara 
Orpesa 
Orpesa 

Esp. borde 

12 

7 
21 
18 
7 

I I  
11 
13 
22 

12 

15 
18 
12 
9 
15 

Esp. base Radio Proftnd. Capaci. cm3 Cobre gr. Escor. 

Sí  
Sí 
Sí 

5 8 = 38 = 401 = 360 
65 20 = 134 = 120 
60 39 = 441 = 396 Sí  

Sí 
Sí  

65 3 8 = 504 = 453 
60 3 8 = 429 = 386 Sí 
60 15 = 169 = 152 
90 3 3 = 839 = 755 

S í  

75 100 1325 -1539 =1192 
Sí  

52 35 = 534 = 473 Sí  
50 3 3 = 259 = 233 Sí  

S í  
Sí  

59 24 = 588 = 491 Sí  
Sí  
Sí 

Medidas en milímetros. 
Densidad del cobre 8'89 grfcin'. del estaño 7'3 ,or/cm', del oro 19'3 grfcm'. de la plata 10'5 gr/cml y del plomo 11'3 grlcm'. 

que de tratarse de un crisol confirmaría la noticia de Furgús, si 
bien Mohen (1993) ya señala su existencia para otras áreas de 
Europa. Los crisoles del Cabezo Redondo se separan de la tóni- 
ca general en el sentido de que las piezas no inv. 689 y 690, aiin 
poseyendo un aspecto de crisol, también pudieron tener otra 
utilidad (Soler, 1987). No poseen concreciones de metal en su 
interior, su profundidad es escasa y la base plana. Sin embargo, 
el espesor de sus paredes. la terminación de sus superficies y 
que en el poblado, con una demostrada tradición metalúrgica. 
no se han localizado por el momento ni vasos similares. ni cri- 
soles semejantes a los anteriormente descritos, nos induce a 
considerar la posibilidad de que se trate de crisole~ que no Ue- 
garon a utilizarse, similares a otros, como el de La Morterona, 
en Saldaña (Rauret, 1976), o los inventariados en Zambujal 
(Sangmeister y Jirnénez, 1995), los cuales forman un grupo 
muy numeroso y miry similar a los del Cabezo Redondo. Vasos 
de amplia boca dedicados a estos menesteres los encontramos 
en Almizaraque. por lo que nos inclinamos hacia esta supuesta 
utilización (Montero, 1993). 

En el mismo yacimiento se localizó en las recientes exca- 
vaciones de M.S. Hernández Pérez un vaso de forma tronco- 
cónica (no inv. 69 l), de bordes rectos, paredes entrantes y base 
plana que posee paralelos en otros vasos que fueron utilizados 
como hornos para la reducción de metal, es decir, lo que Mohen 
denomina vasos "tipo copela". Estos recipientes son de un sólo 
uso ya que se deben de romper para extraer la ganga metálica 
depositada en el fondo, por lo cual que no se le prestaba dema- 

siada atención en su elaboración, lo que explica el aspecto de 
sus superficies, casi sin cocer. Sin embargo, para su cometido 
debía ser un vaso de paredes gruesas con gran cantidad de 
desengrasantes que permitiesen soportar y transmitir el calor al 
metal sin llegar a romperse, evitando las fugas de metal. Sus 
paralelos los encontramos en Europa y en el Próxin~o Oriente o 
las isla5 del Mediterráneo (Mohen, 1992). 

El resto de los crisoles se encuadran en la nornia de lo, 
inventariados hasta la fecha en el re\to de la Península Ibérica. 
Los estudios tipológicos sobre este tipo de vasos se han centra- 
do en dos aspectos, su forma y su capacidad. además de algu- 
nos elementos singulares como las piqueras, asas o los sistemas 
de sujeción y las bases. 

Los crisoles documentados en el área de estudio se caracte- 
rizan por ser vasos de pequeño tamaño, de forma semiesférica 
o de casquete esférico, de boca circular u ovalada, borde recto. 
con labio nomlalmente curvo. aunque se documentan planos 
que en ocasiones se decoran con impresiones, y base cóncava. 
La superficie exterior es alisada y en ocasiones algo espatula- 
da, y en menos casos grosera. La pasta suele ser rugosa, con 
desengasantes minerales, esencialmente cuarzo y cal, y espe- 
sores que generalmente superan el centímetro de grosor con el 
fin de soportar el impacto térmico. En cinco casos el crisol 
posee pico vertedor (no inv. 524, 1163, 1164, 1418 y 1419) y en 
dos, una perforación para ensartar un enmangue que permitía 
su manejo a la hora de introducirlo y sacarlo del horno (no inv. 
1163 y 1164). 



Fig. 141. Mapa de )acimientos con restos del prweio metalúrgico en la Provincia de Valencia: 32. Penya de Sant Diego. 33. L'Almuiuc. 34. Sant Antoni. 35. hluntanya del8 
P e ~ a i c o s .  36. Castell de Bairén. 37. RIuntanga Asqolada. 38.1,es Oliveretes. 39. Rluntan?eta de Cahrera. 40. El Castillarejo. 41. El Gargao. 42. Pic de19 Corhs. 
43. Les Rabosei. 44. Els Trencalli. 45. Cerro Santn. 46. Ereta del Pedreral. 47. Les Carasete% 48. Cerro de la Peladilla. 49. El Picaio. 50. La Atalajuela. 
51. Castillarejo de loi RIoros. 62. El Fossino. 63. Fmntera A. 64. Tossalets de Pntries. 65. Alto de Pen>a Cortada. 66. Casa de Camp. 67. Puntal dels Llops. 



Para la decoración de los labios del crisol tenemos un para- En la Tabla de tipos y valores morfométricos se puede obser- 
var que no existen substanciales diferencias en los espesores de 
la paredes, que oscilan entre los 7 y los 29 mm, si bien la media 
se sitúa en los 12 mm en el borde y los 24 rnm en la base. La 
capacidad media estimada es de unos 420 cm', superando los 
1000 cm' el crisol de U11 del Moro y no llegando a los 150 m' los 
crisoles del Pinchillet y uno de los vasos del Cabezo Redondo, 
pudiendo fundirse una media de 360 gr de cobre, equivalente a 
las hachas y alabardas de mayor tamaño. Las escoriacione~ tan 
sólo las hemos documentado en la parte interior de los vasos, si 
bien en muchos casos se aprecia cierto impacto térmico en las 
exteriores. aunque sin llegar a efectuar vitrificaciones. 

Constituyen dos conjuntos bien diferenciados. Por un lado. 
los crisoles de boca ovalada. que constituirían en la Comunidad 
Valenciana el TIPO 1, al que se adscriben los de San Antón, E1 
Tabayá (no inv. 403)) y uno de los de la Peña de Sax (no inv. 
525), pudiéndose añadir por similares características los frag- 
mentos de Las Espeñetas (no inv. 9), Lloma Redona (no inv. 
475) y U11 del Moro (no inv. 121 8). Una variante sería el vaso 
con boca circular y un apéndice en forma de mamelón o len- 
güeta para su manejo, procedente del Pic de les Moreres (no inv. 
259) (González Prats, 1986). 

Este tipo se asemejaría al Tipo 1 descrito y clasificado por 
Mohen (1992), quien no señala que los vasos tengan bocas ova- 
ladas que suplan a la hora de verter el metal la función de la 
piquera. El citado autor considera que la escasa cantidad de 
metal que en ellos se puede fundir en condiciones rednctoras, 
sólo permitida su utilización para adornos. objetos. útiles o 
armas que necesitasen una masa de metal fundida pequeña, si 
bien como ya hemos señalado anteriormente, en los aquí estu- 
diados su capacidad es más que suficiente para realizar las 
armas de mayor tamaño, salvo las espadas. donde quiz' a? se 
debió emplear más de un crisol. 

El TIPO 11 lo conforman los crisoles de boca circular, labio 
curvo o plano, en ocasiones decorado, y pico vertedero. En este 
grupo se incluyen los ejemplares de El Pinchillet (no inv. 3 13), 
de paredes muy gruesas y labio plano, Peña de Sax (no inv. 
524), de labio plano con decoración impresa de líneas oblicuas 
al borde y pico vertedero, el de Les Oliveretes (no inv. 97 1). el 
de Santa Birbara. con decoración en el borde de impresiones 
lineales (no inv. 1226), los de Orpesa, uno ovalado y otro circu- 
lar, pero ambo$ con decoración en el borde y piquera (no inv. 
1418 y 1419), y los de Peña la Dueña (no inv. 1163-1165). de 
boca circular, posible decoración en el borde mediante 
in~presiones digitales, pico vertedero y perforaciones en la 
parte baja de una de las paredes de la pieza para introducir un 
mango que facilite su manejo. 

El número de crisoles con pico vertedero es reducido, reco- 
giendo Mohen (1992) algunos ejemplares en su tipo "peque- 
ño", aunque se trata más de tina obertura que de un pico. El tipo 
"copela" se localiza en Alemania, Rusia. Córcega y Cerdeña, 
donde un ejemplar del Monte d'Accoddi posee un apéndice en 
forma de cubo que permitida su enmangue, que si bien con dis- 
tinto sistema, nos recuerda los crisoles de Peña la Dueña. 

Los hermanos Siret encontraron en El Argar dos crisoles 
con pico vertedero, boca circular y forma semiesférica (Siret, 
1889). junto a moldes de arenisca. SLIS características son simi- 
lares a los de Peña la Dueña y Orpesa la Vella, pero sin perfo- 
ración para su manejo, al igual que ocurre con un crisol proce- 
dente de Siriguarach, en Teruel (Pérez y López, 1986) y otro de 
CobatilIas, en Murcia (Ayala, 1991). 

lelo en la Lora palentina (Marcos er alii, 1988), fechado en el 
Bronce Final. Se trata de un crisol con pico vertedor y decora- 
ción en los labios mediante digitaciones e impresiones obli- 
cuas, similares a las del crisol de Peña de Sax (no inv. 524), a 
uno de los de Peña la Dueña (no inv. 1163), al de Santa Bkrbara 
(no inv. 1226) y a los de Orpesa la Vella (no inv. 141 8 y 1419). 
Uno de los paralelos más cercano es el del crisol de Escondilla 
(Teruel), que también tiene el labio decorado con digitacioiies 
(Pérez y López, 1986). 

Un último aspecto plantea el problema del manejo de los 
crisoles a la hora de introducirlos y sacarlos del horno, si bien 
en otras áreas del Mediterráneo Oriental se señala la utilización 
de varas de madera verde (Mohen, 1992). La perforación de los 
ejemplares de Peña la Dueña podría responder a un sistema 
similar, aquí resuelto con la introducción de un mago de made- 
ra. No obstante, en un caso de la Peña de Sax (no inv. 524), el 
crisol apareció dentro de una fragua u horno abierto, sobre las 
piedras refractarias, boca abajo y abandonado en el lugar. 

La realización de un hueco lateral en la pared de los criso- 
les de Peña la Dueña, posee ciertos antecedentes en yacimien- 
tos del III milenio a.c. del Mediterráneo Occidental, como 
Terrina en Córcega (Camps, 1990-91), Beaussement en 
Francia, o los de Monte dqAccoddi en Cerdeña (Tylecote. 
1987), de donde quizás de modo indirecto se adopte este tipo de 
solución técnica, aunque también es posible, como ocurre en 
muchas otras ocasiones, que se Ilegue por caminos diferentes y 
de forma aiitónoma a resolver un determinado problema de la 
misma o similar manera, aunque los crisoles de Peña la Dueña 
son casi un milenio posteriores a los señalados, por lo que su 
relación con estas áreas debe encuadrarse en los contactos que 
se establecen a finales del 11 milenio a.c., dentro del marco 
recientemente analizado por Ruiz-Gálvez (1 995). 

Los contextos en los que se han enconrrado estos crisoles 
son muy variados y van desde momentos a caballo entre el 
Campaniformes y la Edad del Bronce, como el de Las 
Espeñetas, pasando por los de poblados argáricos como San 
Antón, El Tabayá y Pic de les Moreres, posiblemente en 
momentos antiguos del 11 milenio a.c., y loi adscritos a pobla- 
dos del Bronce Medio o Bronce Tardío (Simón, 1996), como 
los de Pinchillet, Peña de Sax, Cabezo Redondo, Cabezo de la 
Escoba. Lloma Redona, Muntanya Assolada, Les Oliveretes, 
Santa BLrbara, Orpesa la Vella y Peña la Dueña, para finalizar 
con los adscritos al Bronce Final, en donde se situarían los de 
Peña Negra. 

Teniendo en cuenta los datos tipológicos, culturales y 
cronológicos creemos que es posible efectuar una propuesta de 
carácter regional, y por el momento provisional, de la evolu- 
ción tipológica de los crisoles de la Comunidad Valenciana. 

Hasta la fecha en el área de estudio no se dispone de ningún 
crisol adscrito a niveles calcolíticos o campaniformes, aunque el 
de Las Espeñetas pudo pertenecer a los niveles inferiores del 
poblado. Los más antiguos parecen ser los de San Antón, 
Laderas del Castillo, Pic de les Moreres y El Tabayá. de boca 
ovalada (Tipo 1), los cuales son utilizados durante toda la Edad 
del Bronce, alcanzando el Bronce Tardío. En los momentos fina- 
les del Bronce Pleno e inicio del Bronce Tardío deben situarse 
los primeros crisoles de boca circular, piquera y en ocasiones 
sistemas de prensión (Tipo Ii), como respuesta a nuevas necesi- 
dades técnicas relacionadas con las características de los moI- 
des, en primer lugar de piedra bivalvos y posteriormente de arci- 



lla, con conos de vertido mas pequeños que obligan a una mayor 
precisión, necesitando de un mejor y más cómodo manejo, bien 
mediante sistemas de introducción de asas o la creación de un 
utillaje específico, como pinzas o tenazas de metal. Estos criso- 
les serían los de la Peña de Sax, Pinchillet, Les Oliveretes. 
Orpesa la Vella, Santa Bikbara y Peña la Dueña, pudiendo tra- 
tarse de crisoles o copelas los del Cabezo Redondo. 

Estos c~isoles del Tipo 11 aparecen o coinciden con la gene- 
ralización de la aleación del bronce, donde el estaño juega un 
destacado papel, hecho que parece producirse en la Comunidad 
Valenciana al mismo tiempo que en el SE (Fernández-Miranda 
et alii, 1995; Simón, 1995). 

IV.16.3. ESCORIA Y GOTAS DE METAL 

Los restos de los procesos de transformación del metal son 
muy variados y van desde los minerales, hasta las gotas de 
metal, pasando por escorias y adherencias, encontrando en cada 
tipo múltiples variantes y posibilidades, con grados de conser- 
vación muy diferentes. Los más abundantes en la Comunidad 
Valenciana son las escorias procedentes de procesos de fundi- 
ción de metal, bien de mineral parcialmente reducido o de cha- 
tarra, y las gotas de metal que a la hora del vertido de la colada 
del crisol al molde se derrama o salta, formándose pequeños 
nódulos informes o esféricos. 

En la Comunidad Valenciana la bibliografía científica se re- 
fiere a todos los elementos metálicos informes, de aspecto 
dudoso, muy concrecionados y generalmente pequeños como 
"escorias", sin que se diferencie si se trata de un subproducto 
de reducción o una gota de metal. Se han recogido con el nom- 
bre que aparecen, a sabiendas que en muchos caso se trata de 
gotas de metal, ya que como se verá en otros capítuloi, las posi- 
bilidades de efectuar tareas de reducción en el área valenciana 
son muy escasas. 

Hemos inventariado restos de "escorias" o de colada en 34 
yacimientos. Los encontramos en la Cueva de San Antonio de 
Padua (no inv. 3), Laderas del Castillo (no inv. 188), Cabezo 
Pardo (no inv. 252-255), La Moleta (no inv. 273). La Alcudia (no 
inv. 270), Illeta dels Banyets (no inv. 304), El Tabayá (no inv. 
405-427), La Pedrera (no inv. 446-449), La Horna (no inv. 468- 
471), Puntal de Bartolo (no inv. 496), Pont de la Jaud (no inv. 
502), Catí Forada (no inv. 512), Peña de Sax (no inv. 518-523). 
Las Peñicas (no inv. 543), Cabezo Redondo (no inv. 693-699). El 
Rebolcat (no inv. 834). Mas del Corral (no inv. 837), Mola Alta 
de Serelles (no inv. 857), Muntanya Assolada (no inv. 992), 
Muntanyeta Cabrera (no inv. 1017), Castillarejo (no inv. 1020), 
Ereta del Pedregal (no inv. 1090 y 109 1 ), La Atalayuela (no inv. 
1025 y 1026), El Castillarejo de los Moros (no iov. 1129). Ereta 
del Castellar (no inv. 1173 y 1174), Cabezo de las Particiones (no 
inv. 1246), Cap Prim (no inv. 906 y 1458-1473), Les Oliveretes 
(no inv. 1425-1432), Alto de Peña Cortada (no inv. 1457), Puntal 

Tabla de las composiciones de escorias y gotas de metal 
MP 

Código Yac. Pieza Fe Ni Ci1 Zn As AS Sn Sb Pb 
A0189 L A  Escoria 0.04 nd 95.87 1.17 2.92 nd 0.11 nd O. 1 O 
A0533 TE Escoria nd nd 92.78 2.31 2.24 0.32 2.50 nd O. 11 
A0540 TE Escoria 0.07 0.06 96.30 0.78 2.32 0.19 0.14 0.20 nd 
A0857 MS Escoria nd 0.28 92.36 0.67 2.97 0.30 3.46 0.29 nd 
VI426 OL Nódulo 0.90 nd 95.87 0.52 1.75 0.09 1.97 nd nd 
V1427 OL Nódulo 0.06 nd 92.64 0.40 2.00 0.09 5.15 nd 0.08 

XRF 

Código Yac. 

CR IN 
CR IN 
CR W 
CR IN 
CR ES 
CR ES 
CR IN 
CR ES 
OL ES 
CPR PU 
CPR ES 
CPR PU 
CPR PU 
CPR PU 
CPR PU 

Pieza 

19 Indeter. 
21 Indeter. 
22 Indeter. 
23 Indeter. 
29 Escoria 
30 Escoria 
31 Indeter. 
42 Escoria 
5 1 Adheren. 
54 Nódulo 
59 Escoria 
62 Gota 
63 Escoria 
64 Escoria 
65 Escoria 

Ni Cic 

0.034 80.9 
0.020 0.028 

tr 59.2 
0.029 55.2 

tr 44.4 
tr 51.3 

0.016 52.7 
0.020 47.5 
0.015 43.6 

nd 0.026 
0.082 56.7 

tr 50.3 
tr 53.4 

0.029 64.5 
0.034 56.0 



dels Llops (no inv. 1422). Santa Borbara (no inv. 1227). Tossal 
del Castellet (no inv. 1389) y Peña Negra (no inv. 158 1-1584). 

La mayoría de los yaciinieiito\ po\een indicios de activida- 
des metalúrgicas. como la presencia de moldes. crisoles. 
inazos, etc. Norinalmente su forma es irregular y su peso osci- 
la entre los 0'2 y 10 gi: llegando a los 53 gr en un caso de El 
Tabayá (no inv. 405) y a los 66'5 gr del Cabezo Redondo (no 
inv. 699). restos que parecen más el desecho de una colada que 
una escoria propiainente dicha. 

En algunas ocasiones se han encontrado dentro o junto a cn- 
soles, coino en El Tabayá (no iiiv. 403) y Peña de Sax (no inv. 475), 
o cerca de posibles hornos, como el caso de los de la Horna (no inv. 
468-471). que se localizaron en el Brea de fundición del poblado. 

El análisis inetalogiáfico de algunas de estas escorias. 
gotas, nódulos y elementos que no han podido ser clasificados, 
ha señalado la presencia de cobre, arsénico y algunos elemen- 
tos pertenecientes a las características de la iiiena o al propio 
proceso de depuración. como sílice. hierro o cloro. En algunos 
casos la pureza de la gota de metal al ser parte del metal fundi- 
do que salta al verterlo al molde. ha proporcionado composi- 
ciones similares a las de los objetos fabricados. unas veces 
cobres arsenicados y en otras bronces más o menos estanuífe- 
ros. Mediante la aplicación de MP se ha detectado proporciones 
de estaño en escorias. o nlás posiblernente gotas de metal, en 
Terlinqiies (no inv. 533). en Mola Alta de Serelles (11" inv. 857) 
y en Les Olíveretes (no inv. 1426 y 1427), en pi-oporciones de 
1'97 a 5'15%. Mediante XRF se detectan tanto cobres arseni- 
cados como bronces, estos últimos en el Cabero Redondo y en 
el Cap Priin. En el primero también se constata un fragmento 
de hierro y en el segundo fragmentos de cobre con el aspecto 
de haber fluido hasta su solidificación. hecho tste q~iizás rela- 
cionado con algún tipo de sangrado del horno. 

Finalmente en la escombrera de Peña Negra. ya que en la 
cabaña metalúrgica no se ha docun~entado ninguna. se ha encon- 
hado una gran cantidad de escorias y gotas de inetal, las cuales 
deben de encontrarse en estudio (Conzález Prats, 1990 y 1993). 

IV.16.4. TOBERA 

Uno de los eleinentos más importantes para conseguis ~ i i i  

resultado óptimo en el campo metalúrgico es que la teinperatu- 
ra en los hornos llegue hasta el punto de fusión La forma de 
conseguislo es mediante la llegada de un chorro de aire con oxí- 
geno que aumente la combustión incandescente del carbón, 
para lo que puede utilizarse una tobera. de caña, o un t~ibo de 
arcilla en el extremo del f~ielle. que evite que éste se queme con 
el calor procedente del horno. 

Claras toberas en la Comunidad Valenciana no se han cons- 
tatado por el momento. lo que 110 quiere decis que no existierori 
o que no se utilizaron otros sistemas. como el insuflado me- 
diante una caña o el soplete de boca. Hemos inventariado una 
serie de piezas que pudieron cumplir este cometido. aitibas en 
dos yacimientos con evidentes dato\ de actividades inetalúrgi- 
cas, como Cap Prim y El Picayo. 

En el primer caso se trata de un cilindro de piedra caliza con 
Lina perforación longtudinal (no kv. 905). que posee una sóla 
salida por un lado y dos por el opuesto. Esta pieza fue publicada 
(Sirnón. 1987) como una posible pesa de telar o de red de pesca. 
En Río Tinto se documentó (Jones, 1980). una pieza de similares 
características. tanto métricas coino tipológicas. la c~ial sirvió 

como tobera de un fuelle de época romana. Es posible que la 
pieza hallada en el Cap Pnin. en donde se han inventariado mol- 
des. exonas y piezas metálica\, pudiera tener similar función. 

De El Picayo proceden dos hibos de cerárnjca de forma cóni- 
ca que pudieron servir coino toberas (no inv. 1110 y 11 11).  aun- 
que dicha ~itilización es mucho más dudosa. pudiendo ser un pico 
vertedor de un vaio. En el repertorio cerámico del 11 milenio a.c. 
a penas sí se han constado este tipo de vasos. En la Serra Grossa 
(Llobregat. 1969) se docuinenta uno. circunstancia que en el 
mundo ibérico proliferará. En el caso de no fonnar parte este 
apéndice de un vaso. cieenios que podrían ser nidimentarias to- 
beias, circunstancia que podría contar con un apoyo en el hecho 
de qiie la superficie interior po\ea una gran cantidad de desengra- 
santes vegetaleí que les permitiría soportar La\ alta\ temperaturas. 

Tanto la pieLa del Cap Pnm coino la\ de El Picayo se 
encuadrarían gros\o modo en el Tipo 1 de las definidas por 
Mohen ( 1992), aunque en los tres ca\os no poseen ni la longi- 
tud señalada para el tipo ni u n  extremo vitrificado. 

El contexto cronológico y cultural en ambos yac~mientos se 
enmarca en la segunda mitad del milenio. en momentos de trán- 
sito entre el Bronce Medio y Tardío. 

Finalmente, aunque con mayores dudas que las anteriore\. 
en el Cabezo Redondo (Soler, 1987) se \eñala un tubo ceránuco 
que pudo tener una función \¡milar. ya que está Iiueco y sus 
paredes son lo suficientemente gruesas. Por desgracia la fractu- 
ración de ambos extremos impide efectuar mayores precisiones. 

IV.16.5. LLNGOTES 

La utilización de lingotes es el inodo más eficaz de trans- 
portar el nieta1 a los poblados situados lejos de los afloramien- 
tos. en los que las transfornraciones metalúrgicas se limitaban a 
la fundición de metal ya depurado para la realización de obje- 
tos sinlples o muy concretos. 

Estos lingotes. de cobre o cobre arsenicado. podrían tener 
una foi-ina concreta y diferente al resto de útiles o ser un 
determinado objeto cotidiano sin acabar. caso de hachas y cin- 
celes (Gómez. 1994). Estas piezas permitían efechiar refundi- 
ciones en zonas alejadas del mineral pero econóinicamente ricas 
o socialmente avanzadas. Normalmente estos poblados reunían 
los tres factores y necesitaban de la llegada de estos lingotes. 

Con forma específica y un uso original como tal no se cons- 
tatan por el momento en la Comunidad Valenciana lingotes 
hasta el Bronce Final (González Prats, 1985). Sin embargo, pu- 
dieron cii-cular coiiio otras piezas, artefactos o arnlas corrientes 
con metal en cantidad suficiente para rentabilizar su elabora- 
ción y transporte. 

De todo el repertorio inetálico inventariado destaca que las 
hachas y cinceles son las únicas piezas que contienen una alta 
masa de inetal, que en ocasiones se han inventariado inacabadas 
en zonas claves para su uso, y de las cuales se han constatado 
fra-mentos con cortes por zonas poco frecuentes, como el talón 
o el filo. Es el caso del conjunto de fraLgmentos de hachas de Ere- 
ta del Pedregal (no inv. 1063 y 1064) o las dos hachas en niveles 
ibéricos en el Castellet de Bernabé (no inv. 1239 y 1240). En esta 
dirección apunta el lingote de plomo con forma de hacha plana 
localizado en el yacimiento madrileño de la Fábrica de Ladrillos 
(Getafe) (Blasco y Rovira. 1992-1993), lo cual demuestra la 
larga tradición de utilizar nioldes comunes para efectuar lingo- 
tes. o el hacha plana del depósito asturiano de Gamonedo. 



Fig. 142. M a ~ a  de gacinuentos con restos del proceso metalúrgico en la Provincia de Castellón: 52. Artana. 53. Castell d'Almanqor. 54. El klortorum. 55. Orpesa la Vella. 
56. Puntal del Nabo. 57. Peña la Dueña. 58. Ereta del Castellar. 68. Santa Bkrbera. 69. El Casteltet. 



Tabla de tipos y valores morfométricos de las hachas-lingote mismas y sin forma alguna de Las Pescas (no inv. 543) y La 

PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 

ALC 
ALC 
ALC 
ALC 
ALC 
ALC 
ALC 
ALC 
ALC 
ALC 
ALC 
ALC 
ALC 
ALC 
ALC 
ALC 
TA 
TA 
FS 

Loitgiiud Ancho 

14.5 3.7 
5 (F*) 2.5 
6.2 (F) 2.9 
3 (F) 3.5 

4.4 (F) 3.8 
4 (F) 2.7 

1.4 (F) 3 
3.2 (F) 3 
1.3 (F) 3.2 
3.8 (F) 3 
3 (F) 3 

2.9 (F) 3 
15.4 4.5 
15.4 4.5 
14.5 3.6 
14.7 3.5 
15.4 3 
15.1 3.4 
14.6 4.6 
15.2 4.3 
16.2 4.8 
14.4 4.2 
15 3.2 

14.1 3.6 
13.6 3.6 
16.2 3.8 
15.6 4.1 
14.4 2.4 
16 4 
14 4.2 

- 

7 (F) 2.8 

Grosor Peso 

" (F) Fragmento. 

Otros posibles fragmentos de hachas usadas para estos 
menesteres son la pieza del Cabezo Pardo (no inv. 252). posible 
talón de un hacha, los fragmentos de hacha del Cabezo 
Redondo (no iiiv. 550,551 y 552), Cap Prim (no inv. 894). Santa 
Llúcia (no inv. 909). Els Gerrnanells (no inv. 1032). Cerro de la 
Peladilla (no inv. 1106) y Cova de L'Oret (no inv. 1134). 

Otras piezas que pudieron servir para un cometido similar 
son algunos cinceles, de los cuales se encuentran talones, extre- 
mos apuntados o zonas centrales con fracturas antiguas y poco 
usuales por el uso cotidiano. Es el caso de un lingote o cincel 
de San Antón (no inv. 100). similar a las varillas curvas de cen- 
troeuropa o a las localizadas en El Argar (Siret, 1889), o los 
fragmentos de U11 del Moro (no inv. 828), Cova del Negre 
(no inv. 868) y Ereta del Pedregal (no inv. 1087. 1088 y 1089). 
Otros tipos podrían ser algunos fragmentos informes o con for- 
mas poco precisas, como algunas piezas del Cabezo Redondo 
(no inv. 703). 

No se conoce todavía la forma en que el estaño llegó a la 
Comunidad Valenciana, bien en Lingotes, con o sin forma deter- 
minada, o mediante chatarra. En ambos casos es difícil de 
explicar el modo y los mecanismos a través de los cuales Uega 
a poblados muy alejados de las minas. La chatarra parece la 
única aIteinativa, hecho que quizás pueda constatarse en algu- 
nos casos. como en las láminas informes, dobladas sobre sí 

Buelta (no inv. 925), y en otros casos atisbarlo por la presencia 
de fracturas poco comunes, como ocurre en algunas hachas o 
los cinceles de U11 del Moro (no inv. 826). 

Con la posibilidad de tratarse de un lingote se encuentra un 
pieza de Santa Llúcia (no inv.1474), de forma seudocilíndrica, 
con los extremos fracturados, sin forma aproximada a tipo 
alguno y una pequeña marca cuadrangular que puede ser inten- 
cionada o casual. Su anjlisis arrojó una composición binaria 
con un 13'86% de Sn. proporción muy elevada, sino la mayor. 
dentro del conjunto de análisis efectuados por nosotros. Si se 
tratase de un lingote o una fragmento de una pieza para reciclar, 
el alto contenido en estaño vendría a proporcionar un metal con 
menor presencia de Sn, al aumentar su volumen mediante la 
adición de cobre arsenicado. lo cual nos llevaría a las propor- 
ciones que de este metal se han observado en los análisis de 
otros objetos del mismo poblado, y del cercano del Cap Prim, 
con múltiples evidencias de actividades metalúr,' oicas. 

Las hachas-lingote de Peña Negra, La Alcudia y El Tabayá. 
han sido estudiadas y analizadas por González Prats (1985), el 
cual señala su nula relación con las hachas de apéndices lateras, 
su posible utilización como lingotes con unas medidas, pesos y 
composiciones estandarizadas para su uso como moneda de 
intercambio y su adscripción a las fases orientalizantes en mo- 
mentos que irían entre el 700 y el 550 a.c. (PNII). Tienen su 
único paralelo tipológico por el momento en La Sabina, C'an 
Gallet (Delibes y Fernández-Miranda, 1988) y el Camp de Ta- 
rragona (Ruiz Zapatero 1985), con similar funcionalidad en 
otros tipos de piezas. como hachas de cubo o talón de varios 
puntos de la Francia Atlántica, como Nivilac o el Dep6t de Beg- 
Rouz (Briard, 1990-91 ). 

Aeste tipo podría adscribirse el fragmento de Lámina metá- 
lica de la Fanteta del Sarso, clasificada en ocasiones como frag- 
mento de puñal, aunque tras su estudio analítico, la ubicación 
del yacimiento y el área de dispersión de las piezas anterior- 
mente señaladas podría ser que se tratase de la parte de un 
hacha-lingote. 

Tabla de las composiciones de las hachas-lingote 
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v.1. ORIGEN Y EVOLUCI~N DE LA 
METALURGIA EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

La metalurgia prehistórica constituye un avance tecno- 
lógico y social al que se ha prestado una especial atención, con- 
siderándola "la manifestación prehistórica más avanzada en el 
conocimiento de los recursos naturales" (Mohen, 1992). Por 
este motivo, se utiliza a menudo como único referente para 
cxplicar la cronología de un yacimiento, SLI nivel de desar~olio 
cultural e, incluso, para explicar contactos entre culturas, yaci- 
mientos y áreas geográficas. 

En todas las últiinas síntesis sobre su Eneolítico, Horizonte 
Campaniforme de Transición. denominación local del 
Eneolítico campaniforme, y Edad del Bronce (Bernabeu, 1995; 
De Pedro. 1995) se utiliza la aparición de metal en un determi- 
nado yacimiento para situarlo cultural y cronológicamente. Sin 
embargo, la relativa escasez de excavaciones y en muchos 
casos la no publicación de las memorias definitivas de yaci- 
mientos correspondientes a los momentos previos e iniciales a 
la aparición de los objetos metálicos y de la metalurgia, ha con- 
dicionado que a menudo se extrapolen a este territorio infor- 
maciones y argumentos de otras áreas donde estas actividades 
nos son bien conocidas. como es el caso de Sureste peninsular, 
por su proximidad geográfica y nivel de conocimiento, y en 
menor medida de otras zonas peninsulares, en especial el 
Sudoeste y el estuario del Tajo. 

Para afrontar el estudio del origen de la metalurgia en la 
Comunidad Valenciana la información disponible acerca de los 
s~istratos se reduce a las secuencias neolíticas a partir de algu- 
nas cuevas, en especial las de cuevas como Les Cendres, COr  
y En Pardo, y de los resultados de las excavaciones en pobla- 
dos al aire libre corno Ereta del Pedregal, Les Moreres. Puntal 
de la Rambla Castellarda, Les Jovades, Niuet, Arenal de la 

=l Costa, Fuente Flores y El Prornontori. Esta información se 
completa con otra, mucho más fragmentaria y miichas veces 
contradictoria y poco segura, procedente de antiguas excava- 
ciones, actuaciones clandestinas y hallazgos casuales. 

A partir de toda esta documentación J. Bernabeu (1987, 
1992, 1993 y 1995) ha establecido una novedosa periodización 
de la Prehistoria valenciana que abarca desde el Neolítico hasta 

el inicio de la Edad del Bronce, modificando las vigentes hasta 
bien avanzados los años 80. En efecto, se establece un Neolí- 
tic0 1 para las culturas con cerámicas impresas, lo que en la 
bibliografía tradicional corresponde al Neolítico Antiguo y 
parte del Medio, con una cronología entre el 5000 y el 3400 
antes de Cristo, un Neolítico 11, con una fase antigua -Neolítico 
IIA-, en la que se situaría el Neolítico Final 1, y otra reciente - 
Neolítico IIB-, en la cual se encnadrarían los clásicos Neolítico 
Final 11 y Calcolítico-Eneolítico, correspondiendo el Horizonte 
Campaniforme de Transición. en adelante H.C.T., a un periodo 
de transición y de evolución final de las sociedades neolíticas. 
Este Neolítico IIB abarcaría del 2800 al 2500 a.c. para su pri- 
mera fase o B 1, en la cual se incluyen los niveles más antiguos 
de Ereta, Macolla y el nivel H6 de la Cova de les Cendres. A su 
segunda fase, con una cronología del 2200/2100 a.c., pertene- 
cen Ereta II y el nivel H5 de la Cova de les Cendres. 
Centraremos nuestra atención en esta última fase por cuanto es 
en ella donde, en nuestra opinión, aparecen las primeras mani- 
festaciones metalúrgicas en la Comunidad Valenciana. 

No es nuestro propósito abordar aquí la vieja y siempre pre- 
sente discusión acerca de la autoctonía o no del origen de la 
metalurgia en la Península Ibérica, sobre el nivel de estas 
influencias en caso de que existieran y de su impacto entre las 
poblaciones indígenas o sobre el lugar o lugares, yacimientos o 
áreas geográficas donde estas actividades se constatan por vez 
primera. Cuestiones todas ellas de extraordinario interés y con 
una abundante literatura a la que nos remitimos (Arribas et nlii, 
1983; Arribas y Molina, 1984; Champion er nlii, 1988; 
Chapman, 1984 y 199 1 ; Martínez Navarrete, 1989; Montero 
Ruiz, 1992; Renfrew, 1986), en la que se fecha tradicionalmen- 
te los inicios de la Edad del Cobre hacia mediados del IIi mile- 
nio a.c., aunque las excavaciones de Cerro Virtud (Cuevas de 
Almanzora, Almería) parecen indicar (Montero y Ruiz, 1996) 
actividad metalúrgica en momentos avanzados del Neolítico. 

Sobre esta debatida cuestión del origen de la metalurgia en 
la Península Ibérica, según la documentación actualmente dis- 
ponible. la Comunidad Valenciana no parece desempeñar pro- 
tagonismo alguno. Si tomamos como premisas los argumentos 
de Montero (1992), para hacer posible un origen local de esta 
actividad se necesita un cierto grado de desarrollo cultural, 
conocer la tecnología y disponer de materias primas. 



En reIación con la primera deben~os tener presente que en 
la Comunidad Valenciana las poblaciones existentes en el 
momento de aparición de objetos metálicos corresponden a los 
llamados neo-eneolíticos (Juan Cabanilles. 1988) o neolíticoq 
IíB2 (Bernabeu et alii. 1988), caracterizadas por asentarnientos 
en llanura, en terrazas fluviales. cerca de los cursos de agua, 
con estructuras de habitación de materiales perecederos en la 
mayoría de los casos. enterramientos colectivos o múltiples en 
cuevas o grietas. cerámicas lisas o poco decoradas de formas 
predominantemente abiertas, utillaje Iítico de tipo laminar. 
adornos en hueso y piedra, además de los característicos ídolos 
de hueso y piedra de diversa tipología. Son sociedades agro- 
pastoriles con un alto grado de explotación de los ecosistemas. 
tanto los inducidos por el hombre como los naturale3. que se 
siguen utilizando. La existencia de contactos con las áreas pró- 
ximas, en especial con el Sureste. es evidente según corroboran 
alpunos elementos culturales como los ídolos de hueso. - 

A cerca de la existencia de recursos naturales la informa- 
ción disponible, como hemos señalado en otro lugar de esta 
monografía, debemos apuntar la existencia de afloramientos de 
cobre en la Sierra de Orihuela, no muy distantes de los yaci- 
mientos neo-eneolíticos de Les Moreres. Figuera Redona, 
Rincón de Redován y La Alcudia, y algo más alejados los 
poblados de La Macolla. Casa de Lara y Arenal de la Virgen, en 
la comarca del Alto Vinalopó, y la Ereta del Pedregal. más pró- 
ximo a los afloramientos del Valle de Ayora, si bien los aflora- 
mientos de este valle no creemos que pudieran ser explotados 
con las tecnologías del momento. 

Otros afloramientos importantes serían los del Valle del 
Palancia y Los Serranos. en coyas proximidades se ~itúan yaci- 
mientos como Vil.la Filomena y Cova de la Masadeta. Por otra 
parte es significativa la ausencia de afloramientos en áreas 
donde la investigación arqueológica ha constarado una intensa 
ocupación calcolítica, como L'Alcoih y El Comtat. Marina Alta 
o La Safor. 

Entre los conocimientos tecnológicos necesarios para desa- 
rrollar una primigenia metalurgia destaca (Montero, 1992), en 
primer lugar. e1 control del fuego para alcanzar unas determinas 
temperatiiras, que indudablemente se conocen desde el 
Neolítico Antiguo, como lo demuestra la larga iradición de 
cerámicas impresas, en las que las temperaturas superan los 
700-800°C, los límites necesarios para la transfom~ación de los 
carbonatos (Coghlan, 195 1). Esta tecnología pirotécnica, con el 
empleo de toberas de caña y en hornos poco complejos, es sufi- 
ciente para alcanzar los 1083°C en los que funde el cobre puro. 

Las poblaciones valencianas del 111 milenio poseían los 
conocimientos suficientes y disponían, si bien no en abundan- 
cia, de materias primas. Sin embargo, la aparición de las activi- 
dades metalúrgicas es el resultado de influencias externas y no 
de un descubrimiento local. Son muchas las hipótesis que pode- 
mos sugerir para explicar este hecho y ninguna de ellas con- 
vincente, pero creemos que sólo se pueden formular a partir de 
un profundo conocimiento del desarrollo cultural de estas 
poblaciones en el marco de las restantes peninsulares. 

En la actualidad no se dispone de ningún dato de actividad 
metalúrgica precampaniforme en la Comunidad Valenciana. 
Los objetos metálicos más antiguos parecían corresponder a 
Les Moreres -gota de escoria y el escoplo de "la cabaña de tron- 
cos"-, un yacimiento considerado en su día de momentos pre- 
campaniformes (González Prats, 1986) y tras las últimas exca- 
vaciones campaniforme a lo largo de toda la secuencia 

(González Prats y Ruiz Segura, 1991-1 992). y a Ereta del 
Pedregal, algunas de cuyas escorias se sitúan en niveles que 
ach~aimente se eninarcan en momentos campaniformes o de 
inicios de la Edad del Bronce (Juan Cabanilles, 1995). 

A partir de la información expuesta en páginas precedentes, 
creemos que la actividad metalúrgica cuando se incorpora a los 
grupos humanos de la Comunidad Valenciana lo hace de forma 
plena. de tal modo que en un primer momento llegan objetos ya 
elaborados en otras Leas, posiblemente aprovechando las redes 
de intercambio establecidas con anterioridad, y es en una 
segunda fase. con el desarrollo de fenóinenos culturales como 
el Campaniforme, cuando la Comunidad Valenciana se integra 
en la generalización de esta actividad artesanal. en la Iínea 
señalada por M. Almagro ( 1  979) para toda la Península Ibérica. 
Ésta es nuestra hipótesis de trabajo apoyada en el estudio de los 
contextos arqueológicos y en la tipología y análisis metalográ- 
ficos de los objetos metálicos. 

Hemos mencionado con anterioridad algunos de los pobla- 
dos y necrópolis atribuidos por la bibliografía tradicional a 
momentos precampaniformes, como Les Moreres, La Alcudia 
o la Cova de la Barsella, entre otros. Son, sin embargo, otros 
muchos los yacimientos incluidos en este grupo, aunque la 
información disponible sobre ellos sea escasa, poco precisa y, a 
nienudo. contradictoria. 

V.1.1.1. Los poblados 

De las excavaciones de A. González Prats en Les Moreres 
procede un escoplo (fig. 27.4) localizado en una cabaña de 
troncos de planta oval, de los que se conservan su impronta en 
el barro, apoyada sobre el paramento interno de la muralla, 
donde también se recogieron abundantes cerámicas de diverso 
tamaño y forma -cuencos hemiesféricos con borde reentrante, 
vasijas de borde engrosado, carenadas, de paredes troncocóni- 
cas con impronta de esterilla-, pesas de telar oblongas, cre- 
cientes o cuemecillos, grandes placas de sílex tabular, apunta- 
das con talla bifacial, puntas de flecha de sílex de base cónca- 
va y de pedúnculo y aletas y hachas de piedra pulimentada. La 
cronología propuesta para todo el conjunto era el último tercio 
del LU milenio a.c., en el Cobre Pleno (González Prats, 1986). 

Del mismo yacimiento, sin poderse precisar su contexto, se 
encuentran depositadas en el Museo de Crevillent dos puntas de 
flecha del tipo Palmela (fig. 27.1 y 2) .  una de hoja foliácea y la 
otra semirectangular, similares a otras campanifonnes por lo 
que debía existir un nivel de este momento no constatado en 
aquellas primeras excavaciones. De éstas, sin especificar el 
contexto, procede una gota de cobre que en opinión de A. 
González Prats (1986) confirma una precoz actividad metalúr- 
gica, pionera en la zona y en toda la Comunidad Valenciana, 
predecesora de la industria del metal del Bronce Final en el cer- 
cano poblado de Peña Negra. 

La ubicación en altura del poblado y la presencia de metal 
en momentos precampaniforme convertían a Les Moreres en un 
yacimiento único en las tierras valencianas, considerado duran- 



te varias décadas un poblado precampaniforme relacionado con 
la Cultura de Los Millares, notablemente diferente a los restan- 
tes poblados precampaniformes valencianos, como Arenal de la 
Costa, Niuet, Les Jovades, Fuente Flores. Ereta del Pedregal, 
Casa de Lara, etc. (Bemabeu et alii, 1993), todos en llanura o 
terraza fluvial y sin estructuras aparentes de fortificación, 
mientras que Les Moreres se ubica sobre un cerro y se protege 
con una muralla. 

Sin embargo, las excavaciones de los últimos años han pro- 
porcionado iina serie de datos que permiten considerarlo de 
momentos más tardíos, plenamente campaniformes (González 
Prats y Ruiz Segura, 199 1-1992), con similares características 
a otros del mismo momento situados en áreas próximas -Casa 
Paus, Peñón de la Zorra, Puntal de los Carniceros. 

También con lugares de habitación supuestamente precarn- 
paniformes, ahora en cueva nahirai, se relacionan algunos obje- 
tos metálicos de la Cueva del Lagrimal y de la Cova del 
Montgó. 

En la Cueva del Lagrimal, según J.Ma. Soler (1  991), las pie- 
zas metálicas aparecieron en el Nivel 11 del SectorA de la Capa 
KI y en el Nivel 11 del Sector E y de la Capa II, ambas separa- 
das de los niveles inferiores por un enlosado. Este Nivel II, que 
considera Eneolítico, se apoya en un enlosado que cubre la 
cueva. bajo el cual se encuentran niveles epipaleolíticos y 
neoiíticos, e infrapuesto, a su vez, a otro medieval. En este 
nivel Eneolítico no se encontraron restos humanos y sí, en cam- 
bio, l?ogares o sin7ples hogl~ems. Sin embargo, no podría des- 
cartarse la existencia de los primeros, ya que la excavación se 
efectuó en la entrada y la necrópolis podría situarse en su parte 
más profunda. Los objetos metálicos registrados en esta cueva 
corresponden (Soler, 199 1 )  a dos punzones (fig. 46.6 y 7). uno 
enmangado y otro con un extremo fracturado, los dos largos. de 
sección cuadrangular con el extremo apuntado, de sección cir- 
cular como consecuencia del uso. Según Soler no existen nive- 
les de la Edad del Bronce, al tiempo que indica la presencia de 
ocho fragmentos con decoración incisa de difícil rnc~icrdw cztl- 
furcil. En su opinión el Nivel il es precampaniforme y los obje- 
tos metálicos podrían ser objetos de comercio o de intercambio. 

Por nuestra parte consideramos que este Nivel 11 de El 
Lagrimal podría situarse en inornentos campaniformes o de ini- 
cios de la Edad del Bronce si tenemos en cuenta la presencia de 
los fragmentos incisos, quizás campaniformes o de tradición 
campaniforme. y los fragmentos de quesera que se constatan 
(Enguix. 1981) en momentos campaniformes y durante toda la 
Edad del Bronce. La cueva se ocuparía por un gnipo humano 
marginal, dedicado al pastoreo o a una actividad cinegética 
esporádica, que obtendría estas piezas metálicas en un momen- 
to difícil de fechar, quizá, próximo al cambio de milenio, aun- 
que su industria lítica tenga un fuerte componente calcolítico. 

Los materiales procedentes de la Cova del Montpó revelan 
una amplia y continuada secuencia ocupacional, por lo que no 
sería extraño la presencia de un nivel precampaniforme, de 
hábitat o funerario, al que pertenecería el puñal foliforme, o 
lámina ovalada de escaso grosor (fig. 74. l), y un pequeño pun- 
zón biapuntado (fig. 74.3), ambos descontextualizados. La hoja 
de metal presenta similitudes con los grandes cuchillos de sílex 
de la Cova del Barranc de l 'hfem (Juan Cabanilles, 1990) o la 
Cueva de las Laderas del Castillo de Chiva (Fletcher, 1957), 
donde también se documenta un punzón metálico. de Les 
Moreres (González Prats, 1986) o con puñales metálicos de la 
Cova de la Barsella (Belda, 193 1) y la Ereta del Pedregal (Pla 

et alii, 1983). en donde existe un puñal de sílex similar a otro 
de metal. Se trata de piezas que se imitan mutuamente, lo cual 
ha llevado a algunos autores a señalar que los puñales de sílex 
pretenderían imitar a los puñales de lengiieta de metal de 
momentos campaniformes (Courtin. 1974), aunque bien pudo 
darse un doble fenómeno de imitación. 

La cronología de estos puñales de sílex valencianos se sitúa 
(Juan Cabanilles. 1990) hacia el 2000 a.c.. por lo que podrían 
corresponder a momentos campaniformes. aunque estos ejem- 
plares valencianos se asocian a yacimientos sin elementos cam- 
paniformcs. desempeñando entre estas poblaciones una impor- 
tante significación social como bien de prestigio, votivo o 
emblemático. En nuestra opinión. el puñal de la Cova del 
Montgí, podría fecharse en el H.C.T.. aunque sus poseedores no 
conocieran otros elementos de este periodo. 

También en otros yacimientos -Ereta del Pedregal, Las 
Espeñetas, Rincón de Redován. Casa de Lara. etc.- se citan 
objetos metálicos en niveles precampaniforines. Tras el deteni- 
do análisis de éstos y de loí propios poblados consideramos que 
estos objetos pertenecen a momentos Canipaniformes y como 
tales serán estudiados más adelante. 

A partir de la información actualmente disponible. creemos 
que no puede hablarse de actividades metalúrgicas en inomen- 
toq precampaniformes de la Comunidad Valenciana. Sin embar- 
go, no es descartable que existan algunos objetos metálicos en 
yacimientos de cronología avanzada dentro del Eneolítico. des- 
conociendo elementos culturales característicos del campani- 
forme. 

V.1.1.2. Las necrópolis 

Similares consideraciones a la5 expresadas más arriba acer- 
ca de las circunstancias de los hallazgos, tipo de documenta- 
ción y proceso de su recuperación en los yacimientos. a iiienu- 
do fruto del expolio. y de almacenaje. condicionan los resulta- 
dos de nuestro análisis sobre los pretendidos objetos metálico4 
de las necrópolis precampaniformes. 

El registro de yacimientos, principalmente cuevas, en 
donde se han constatado enterramientos colectivo\ atribuible5 a 
momentos calcolíticos es elevado. En la bibliografía tradicional 
valenciana todo enterramiento colectivo en cueva. salvo algu- 
nas excepciones. se consideraba de inomentos calcolíticos, al 
igual que todo enterramiento individual o dohle pertenecía a la 
Edad del Bronce. Con eitas premisas no extraña que toda cueva 
con varios enterramientos se atribuya al Calcolítico. en donde 
la presencia de objetos metálicos se explicaba por la existencia 
de dos fases, una antigua carente de éstos. más autóctona, y otra 
más reciente, ya con objetos metálicoí y con evidentes relacio- 
nes con el Sureste. 

En una primera aproxin~ación destaca un abundante núme- 
ro de cuevas con enterramientos y sin elementos c~ilturales 
campaniformes y uu segundo conjunto con materiales de 
imprecisa cronología, en ocasiones pocterior a los momentos 
que ahora nos ocupan. 

Al primer gmpo pertenecen cuevas, abrigos o necrópolis a l  
aire libre como la Necrópolis de Algorfa. el enterramiento 
colectivo más meridional de la Comunidad Valenciana. Sus 
peculiares características, un enterramiento colectivo en lo alto 
de un pequeño cerro al abrigo de un afloramiento rocoso, ha 
servido para convertirlo en una excepción en el territorio estu- 



diado. Se trataba (Furgús, 1937) de un recinto artificial al aire 
libre con dos gmpos de cadáveres de individuos adultos en 
decúbito lateral flexionados, con cerámicas alrededor de la 
cabeza y el utillaje lítico, pulimentado y tallado, a la altura del 
tronco. Las cerámicas. las puntas de flecha de sílex, las hachas 
pulimentadas y el escaso iitillaje óseo corresponden a momen- 
tos calcolíticos. El punzón de cobre, de gran tamaño, extremos 
biapuntados y de sección y grosor similar en toda su longitud, 
presenta las características de los ejemplares más antiguos. De 
extraordinario interés, por las implicaciones culturales y crono- 
lógicas señaladas con anterioridad, es un gran puñal de sílex. 

Por su situación en el Bajo Segura y sus características 
arquitectónicas. posiblemente una construcción megalítica 
semiartificial, es indudable su relación con otros yacimientos 
del Sureste; recuérdese en este sentido el dolmen de Murviedro, 
en Lorca (Sánchez Idáñez, 1985), para cuya cámara se aprove- 
chó una cueva natural que se utiliza durante varias generaciones 
y que por su ajuar abarca desde el Calcolítico hasta los inicios 
de la Edad del Bronce, entre el que destaca el conjunto metáli- 
co de momentos campaniformes. Idéntica cronología podría 
tener la necrópolis de Algorfa, cuyo punzón metálico puede ads- 
cribirse tanto a momentos precampaniformes como campani- 
formes, ya que no se observan elementos de la Edad del Bronce. 
Este fenómeno de larga utilización, constatado en estruch~ras 
funerarias artificiales y en cuevas naturales, debe tenerse en 
cuenta, en la línea señalada por B. Martí y J. Gil (1978), en toda 
propuesta cronológica para estos enterramientos múltiples. En 
el caso que nos ocupa el punzón metálico podría, con el gran 
puñal de sílex, asociarse a las últimas inhumaciones, siempre 
con anterioridad a la Edad del Bronce, y proceder mediante 
intercambio del Sudeste para satisfacer las necesidades de pres- 
tigio social, votivo, cultural o emblemático de un gnipo huma- 
no en las últimas centurias del IíI milenio a.c. 

La Cueva de San Antonio de Padua es una pequeña cavidad 
que, conocida desde antiguo, ha sido sometida a remociones 
continuas, en las que se han recogido restos humanos, una esco- 
ria de metal, fragmentos cerárnicos, hachas pulimentadas y 
adornos en caparazones de moluscos marinos (Diz, 1982). Del 
yacimiento procede, además. un posible escoplo o cincel (fig. 
14.27), con uno de los extremos fracturados, para el que existe 
un clarísimo paralelo en el procedente de Les Moreres, de cro- 
nología campaniforme como ya hemos indicado. Teniendo en 
cuenta este paralelo y su proximidad a los yacimientos de Las 
Espeñetas y San Antón de Orihuela, ambos con una ocupación 
campaniforme, no sería descartable la existencia de un nivel de 
habitación campaniforme, explicándose así la presencia de la 
escoria de metal, o de la continuidad de los enterrarnientos 
hasta momentos campaniformes, a los que pertenecería, sin 
duda, el escoplo. 

Otro yacimiento atribuido a momentos calcolíticos es la 
Cova dels Solsits, en la Serra Llarga de Novelda, de la que pro- 
ceden, además de restos humanos sin poderse precisar el núme- 
ro de individuos, puntas de tlecha y láminas de sílex. cuentas 
de collar de piedra y hueso y, entre los objetos metálicos, un 
punzón (fig. 43.3). un cincel (fig. 43.4) y cinco cuentas de 
collar (fig. 43.5-9). El yacimiento se encuentra próximo a otros 
covachos utilizados, al parecer, con idéntica intención -Refugio 
no 5, Refugio no 4, Madriguera del Espino y Madriguera de la 
Punta (López Mira y Ortega Pérez, 1991)-. Los yacimientos 
eneolíticos más próximos se ubican en el llano. entre los que 
destaca Casa Paus, atribuido (Mederos, 1982) a un momento de 

transición entre el Calcolítico y la Edad del Bronce. ya que. en 
su opinión. pese a la ausencia de cerámicas campaniformes. 
tiene otras "eneolíticas y del segundo milenio", asociadas a una 
industria Iítica de puntas de flecha y dientes de hoz, todos de 
sílex. Idéntica cronología proponemos para los objetos metáli- 
cos de la Cova dels Solsits. cuyos punzones inetálicos sustitui- 
rían a los de hueso y a las agujas de cabeza, con y sin deco- 
ración, por otro lado ausentes en el registro de este yacimiento. 
En relación con las cuentas de coilar. disponernos de la iní'or- 
mación proporcionada por otros yacimientos que apunta a esa 
misma cronología, o quizás algo posterior, como podría dedu- 
cirse de la asociación de cuentas de collar con puntas de flecha 
metálicas, del tipo de pedúnculo y aletas, de la Cova de 1'Aigua 
de Gandia, considerada calcolítica (Aparicio ct nlii. 1993). aun- 
que los componentes de su ajuar son claramente del segundo 
milenio. Por otro lado, debemos tener presente la similitud tipo- 
lógica entre los cinceles de nuestra cueva y el aludido poblado 
de Casa Paus, corroborando así nuestra propuesta cronológica. 

La excavación de la Cova de la Serra Vella de Monover, 
realizada a mediados del XIX, es una de las más antiguas efec- 
tuadas en la Comunidad Valenciana. De este yacimiento se cita 
una punta de flecha de metal, hoy desaparecida, que debe 
situarse en momentos campaniformes o del 11 milenio a.c.. de 
los que hay constancia en el yacimiento. 

La Cueva de la Casa Colorá. en Elda, se ha considerado 
(Hernández Pérez, 1982) una "cueva sep~ilcral eneolítica" de 
larga utilización, como otras cuevas valencianas (Martí y Gil. 
1978). M.S. Hernández señala la presencia, junto a otros mate- 
riales arqueológicos. de puntas de flechas de sílex y un punzón 
de sección circular (fig. 44.10). destacando idéntica al;ociación 
en la Ereta del Pedregal y que estos dos punzoneb son los 'tíni- 
cos ejemplares de sección circular.. . procedentes de yacimien- 
tos calcolíticos valencianos". Esta excepcionalidad, en el caso 
de la cueva eldense, debe relacionarse con los resriltados de su 
análisis metalográfico, el cual reveló una aleación binaria con 
un 9.96% de estaño. Es, por tanto. un punzón de bronce que 
debe situarse en el segundo milenio a.c., en los inomentos de 
implantación y generalización de la metalurgia del bronce. 
Casa Colorá es, pues, una de las cuevas valencianas que utili- 
zadas como necrópolis múltiple en el Calcolítico perduran en la 
Edad del Bronce, no sabemos si con idéntica finalidad. con o 
sin conocimiento de su uso anterior o como hábitat temporal o 
específico con relación a una actividad concreta tan frecuente 
en la Edad del Bronce. 

En el Alto Vinalopó los estudios de José M". Soler pusieron 
al descubierto un excepcional conjunto de yacimientos calcolí- 
ticos (Soler García. 1981). en algunos de los cuales se encon- 
traron objetos metálicos, algunos asociados a elementos cam- 
paniforme~ y otros sin ellos. 

En la Cueva del Puntal de los Carniceros se documentaron 
restos de cinco individuos, sin que se pueda precisar si las de- 
posiciones eran primarias o secundarias. A uno de ellos se aso- 
cia un pequeño arete de plata (fig. 58.5). semejante, tipológica 
y morfológicamente, a otros de enterramientos cercanos, como 
la Cueva Occidental (fig. 58.1 1) y la Oriental del Peñón de la 
Zorra (fig. 58.4), asociadas ambas a momentos campaniformes. 
En el propio poblado del Puntal de los Carniceros se han loca- 
lizado cerámicas campaniformes, por lo que el enterramiento 
con arete de plata debe corresponder a un inhumado de este 
momento, aunque la cueva, situada en las laderas del poblado, 
podría haberse utilizado como necrópolis entre los últimos 





~einiesfera metálica que suponemos de una ocupación o visita 
esporádica a la cueva en momentos posteriores a los de su uti- 
lización coino cueva sepulcral, según atestigua la técnica de 
embutido para su fabricación que corresponde al Bronce Final, 
mientras que en el Campanifoime, y con otra tipología. se rea- 
lizan en láminas de oro. 

La Cova del Balconet es un claro exponente de la utiliza- 
ción de un yacimiento en varios momentos o de la asimilación 
por parte de una comunidad de nue~os  elementos materiales sin 
transformar los suyos. Así junto a puntas de flecha romboidales 
y de aletas incipientes y láminas en sílex y un numeroso con- 
junto de elenientos de adorno en hueso, concha y piedra, se 
registran dientes de hoz. fiisayolas bicónicas y cerámicas con 
decoración epicampaniforme de triángulos incisos rellenos de 
puntos y rayas similares a los encontrados en yacimientos como 
El Tabayá (Hernández, 1992). En esta cueva también se reco- 
gió u n  peqoeíio punzón biapuntado (fig. 70.9), que fechamos en 
inomentos campaniformes o inicios de la Edad del Bronce. La 
cueva, como muchas otras. recibe visitas más o menos prolon- 
gadas en momentos históricoi, que en este ca\o dejan como tes- 
tigo cerámicas cainpanienseí A. El punzón de la Cova del 
Conill (fig. 70.5) corresponde a su nivel campaniforme. por lo 
que será analizado más adelante. El registro material de la Cova 
del Pon se compone de u n  conjunto numeroso de puntas de fle- 
cha romboidales. losángicas y de pedúnculo y aletas en sílex, 
de punzones y agujas de hueso. un adorno en concha y un 
pequefio punzón n~etálico biapuntado y de sección cuadrangu- 
lar (fig. 70.8), característico este último de niveles campanifor- 
mes o de la Edad del Bronce. 

En la Cova del Nepe se constata un nivel precampaniforme 
y otro campaniforme. al cual deben pertenecer la cerámica deco- 
rada. el botón de hueso con perforación en V y el punzón y el 
cincel de metal, de los que haremos mención más adelante. 

L o s  materiales de la Cova Fosca. en la Vall d'Ebo, y de la 
Penya de les Arbones. en Parcent, proceden de yacimientos 
expoliados y con secuencias culturales muy aiilplias. por lo que 
cualquier intento de ubicación cronológica y cult~iral de sus 
materiales metálicos debe realizarse a partir de sus paralelos 
tipológicos, que los sitúan en el U milenio a.c. 

De la relación de yacinlientos sepulcrales en cueva de la 
provincia de Valencia con4ideradoi del TI1 inilenio a.c. exclui- 
mos en ekte epígrafe aquellos de evidente cronología Cain- 
paniforme y de la Edad del Bronce. 

En la Cova del Cavall. en Vallada, se ha constatado una am- 
plia 5ecueiicia. Del conjunto de materiales methlicoi. d l o  el pun- 
zón biapuntado (fig. 76.4) podría tener una cronología antigua, 
mientras el resto se sih~aría en el Bronce Final o Hierro Antiguo. 

La Cova del Gal-rofer, en Ontinyent, presenta uno de los 
niveles calcolíticos rná\ interesante de la Comunidad Valen- 
ciana. destacando entre 511s materiales los ídolos oculados. las 
puntas de flecha y un botón de hueso con perforación en V, ade- 
má\ de iin f r ap~en to  de una lámina de metal (Ribera y Pascual 
1995). que podría corresponder a los niveles cainpaniformes o 
a la Edad del Bronce. 

La Cova del Frontó de Salem, ha sido expoliada y de una 
de eqtas actividades clandestinas procede un largo punzón bia- 
puntado (fig. 78.14). que por sus características pertenecería a 
los momentos inás antiguos de la implantación de los objetos 
de metal. 

En la Cova Bernarda, en Gandia, el conjunto material 
coi-robora una larga ocupación que tiene su momento máximo, 

como en muchas de las vistas hasta el momento, entre el 111 y 
11 milenio antes de Cristo, correspondiendo a este momento un  
pequeño punzón biapuntado (fig. 79.7) y un fragmento de un 
punzón o un escoplo (fig. 79.6). con los que podría relacionar- 
se el botón de hueso con perforación en V, las puntas de i-lecha 
de sílex y algunas cerámicas. 

Los datos disponibles sobre objetos metálicos en otras cue- 
vas de enterramiento de este momento son muy escasos y con- 
fusos. al encontrarse descontexh~alizados, tal como sucede en 
las cuevas del Pic, L'Arena, Picaio y Cocina. En el caso de la 
Cueva de la Cocina en ocasiones se ha adscrito a niveles neolí- 
ticos un punzón biapuntado (Montero y Ruiz, 1996). del cual 
sólo podemos indicar que se localizó en un paquete estratigrá- 
fico altamente revuelto. 

Mayor información nos ofrece la Cova del Volcán del Faro. 
en la que se localizó un punzón de metal junto a cerámicas y 
fragmentos de cuchillos de sílex. o la Covarxa Ribera, con un 
conjunto Iítico de pontas de flecha, característico de momentos 
muy avanzados del Calcolítico. 

Finalmente, en la Cueva de la Ladera del Castillo de Chiva 
el punzón biapuntado (fig. 89.9) se localizó en una cavidad de 
enterramiento colectivo. de la que también procede un conjun- 
to de hachas pulimentadas, cerámicas lisas. instrumental óseo 
y. junto a las puntas de flecha, un ciichillo de sílex que. anali- 
zado por Juan Cabanilles (1990). se fecha en el cambio de mile- 
nio, es decir. cronológicamente en momentos campaniformes. 

En Castellón se conocen varias cuevas con algunos objetos 
metálicos que. pese a su menor número. presentan idénticas 
caracteiisticas a las señaladas para el resto de yacimientos 
valencianos cuyos materiales proceden de actuaciones clandes- 
tinas o de los que desconocemos los contextos. En algunos 
casos los análisis nietalográficos han mostrado el empleo de 
aleaciones propias dc etapas posteriores -Cova~del Casteliet-. 
mientras en otros tipológicamente no se corresponden con las 
fases más antiguas de la implantación de los primeros objetos 
inetálicos -C«va P~intassa de Coratxh-. El yacimiento más sig- 
nificativo es la Cova de la Masadeta. cuyas puntas de Palmela 
(fig. 102.1-3) deben asociarse, pese a la existencia de objetos 
líticos, óseos y cerámicas qiie posiblemente pertenezcan a fases 
anteriores. al Campaniforme. al igual que ocurre en el cercano 
poblado de Vil,la Filomena. 

Tras este análisis de los contextos en los cuales se han loca- 
lizado los objetos metálicos en los supuestos niveles más anti- 
guos de In Comunidad Valenciana podemos señalar que. por el 
momento. no se constatan en niveles de I-iábitat precampani- 
formes. ya que como se ha puesto de manifiesto, los hasta 
ahora considerados poblados precanipaniformes, como Les 
Moreres. se adscriben, tras las últimas excavaciones. al cam- 
paniforme. Sin embargo. es posible que los primeros objetos 
metálicos llegasen. sobre todo a las Breas meridionales valen- 
cianas, por vía de intercambio comercial. en un momento 
inmediatamente anterior, si no coetáneo, al inicio del fenóme- 
no campaniforme en estas tierras. 

Mayores dificultades presentan Las cuevas sepulcrales cuyos 
ajuares se han relacionado con estos momentos iniciales de la 
Edad de Los Metales. aunque un simple análisis de éstos 
demuestra la larga utilización de algunas de estas cuevas. Sólo 
podemos asociar a momentos anteriores a la Edad del Bronce 
aquellos objetos inetálicos que por su tipología, caso de los 
puñales de lengüeta y puntas de Palmela, correspondan en otros 
lugares peninsulares a dichos momentos. Otros objetos, como 



los punzones. presentan más dificultades. En este caso, su tipo- 
logía y. en especial, su composición metalográfica son los úni- 
cos argumentos a utilizar, debiendo pertenecer en su mayoría a 
momentos postcalcolíticos. No obstante, es posible asociar algu- 
nos punzones, en especial los procedentes de ajuares fiinerarios, 
a1 periodo inmediatamente anterior al campaniforme o cuando 
ya existía campaniforme en zonas próximas. En nuestra opinión. 
estos objetos, al igual que otros también presentes en estas cue- 
vas. tales como los ídolos de hueso. los alfileres con cabeza 
decorada o el marfil. deben proceder, ya elaborados. del Sureste, 
para satisfacer las necesidades de símbolo o prestigio de las 
nacientes elites en sociedades cada vez menos igualitarias. 

La presencia de algunos elementos tradicionalmente aso- 
ciados al "fenómeno campaniforme" en Lin determinado yaci- 
miento ha llevado. sobre todo en el caso de los poblados, a una 
rápida adscripción a un Eneolítico campaniforme o. coino se 
denomina en la Corn~rnidad Valenciana. al Horizonte 
Campaniforme de Transición -en adelante H.C.T.-, sin valorar 
el peso de estos elementos dentro del conjunto del yacimiento 
o la existencia de niveles posteriores. Idéntica consideración 
suelen merecer los enterramientos. s i  bien aquí a menudo se 
añade el carácter de enterramiento individual. aunque se reali- 
ce en el interior de una cueva con enterrainjentos colectivos. 

Exasas excavaciones recientes, y las realizadas sólo publi- 
cadas parcialmente. dificultan la comprensión de este periodo 
que. por lo que a nosotros interesa. debemos analizar a partir de 
su utilla-¡e metálico. 

V.1.2.1. Los poblados 

Las últimai excavacionei se ha11 realizado en Les Moreres. 
en la Serra de Crevillent. entre el Baix Vinalopó y el Bajo 
Segura. y en el Puntal de la Rambla Castellarda. en el Camp de 
Llíria, además de las actuaciones intermitente5 en la Ereta del 
Pedreg~l. en la Canal de Navarréi. El resto de poblados se cono- 
ce por excavaciones antiguas o hallazgos de diverso origen. 

Con anterioridad hemos analizado en parte l a  información 
disponible bobre Les Moreres. Dicho yacimiento se relacionó 
(Gonzdlez Prats, 1986) en un principio a momentos precampa- 
niforines, vinculándoie al mundo de Los Millares. Con po\te- 
rioridad, se ha indicado (González Prats y Ruiz Segura, 1991- 
1992) la existencia de cerámica campaniforme en toda la  
secuencia. 

El registro actual de yacimientos con elementos campani- 
formes en la Comunidad Valenciaiia seriala la existencia de dos 
tipos de hábitat. uno en altura. en ocasiones protegido por 
recintoi defensivos. y otro en iiano. 

De la "cabaña de troncos" de Les Moreres. un poblado en 
altura con muralla, procede un escoplo (fig. 27.4) de cronolo- 

1 gía campaniforme. al igual que las puntas de flecha (fig. 27.1 - 
2) ,  similares a otras de la  Meseta y Portugal (Delibes. 1976). La 
escoria de metal nos indica la presencia de algún tipo de acti- 
vidad metalúrgica, que no es extraña al momento cronológico y 
cultural ni excepcional en l a  zona. 

Esta actividad metalúrgica parece constatarse a partir de un 
fragmento de crisol (fig.14.26) de Las Espeñetas. poblado 

situado en una ladera, que, asimismo, ha proporcionado un 
fragmento de hoja de puñal (fig. 14.9) y tres fragmentos de 
punzones (fig. 14.14.15 y 17). En el yacimiento se han consta- 
tado cerámicas campaniformes, además de otras sin decoración 
que se han relacionado con la Edad el Bronce. No obstante. 
debemos señalar su proximidad a los poblados argáricos de San 
Antón de Orihuela y Laderas del Castillo de Callosa del Segura. 
con materiales muy diferentes. 

En sus proximidades se localiza. asimismo. la Cueva de San 
Antonio de Padua. de la  que procede un cincel ( f ig.  14.27) con 
idénticas características al de Les Moreres y no muy distante a 
los hallados en San Antón por J .  Furgús. 

En El Promontori se recogió un pequeño punzón biapuntado 
de sección cuadrangular (fig. 31.3), realizado en cobre arsenica- 
do. que no sabemos si pertenece al nivel con cerámicas carnpa- 
niformes, al "estrato A ,  adscrito a iin periodo de "transición a 
la Edad del Bronce". o al precampaniforme (Ramos. 1992). En 
nuestra opinión podría situarse en los últimos momentoi del IU 
rnilenio o en los primeros del II antes de Cristo. 

En los niveles más antiguos del Tabayá se ha constatado la 
presencia, también en las laderas, de cerdmicas "campanifor- 
mes o epicampaniformes" (Hernández Pérez. 1991), aunque no 
de objetos metálicos. No obstante. algunos de los punzones 
procedentes de actuaciones clandestinas podrían pertenecer a 
esta inicial ocupación del yacimiento. 

Casa Paus es un poblado situado en una loma de escasa 
aihira, fechado (Navarro Mederos, 1982) en el "tránsito del 
Calcolítico a la Edad del Bronce". sin cerámicas campani- 
formes. De este yacimiento conocerno., la existencia de iin con- 
junto metálico -escoplo ( f i g .  43.10) y dos cinceles. uno frag- 
mentado (fig. 43.1 1 )-. con evidentes similitudes al de la próxi- 
ma Cova dels Solsits y en el caso de los cinceles con los de Les 
Moieres y la Cueva de San Antonio de Padua. 

Sin que se pueda asociar a iin determinado asentamiento. en 
la zona próxima a la Sierra del Cid se localizó en superficie una 
punta de tlecha (fig. 44.4), de clarísima adscripción cam- 
paniforme, con unas medidas y una tipología propias de este 
momento y con paralelos más pr6ximos en piezas de la Meseta 
(Delibes, 1975) que en la Comunidad Valenciana. Este tipo de 
piezas debieron de llegar mediante relaciones de intercambio 
con grupos de la Meseta o el Sureste, relaciones que también 
parecen constatarse en otros conjuntos del Alto Vinalopó. 

Clásico en l a  bibliografía como yacimiento de momentos 
campaniformes es el Pefióii de la Zorra, del que ya hemos sena- 
lado su5 similitudes en aspectos de ocupación y de defensa con 
otros coino Les Moreres. si bien faltan excavaciones que defi- 
nan su estratigrafía De las actuaciones de J .  M". Soler proce- 
den dos fragmentos de punta de flecha con\ideradas de Palinela 
(f ig.  57.21). de hoja i n h  foliácea que las clásicas. 

En la misma zona del Alto Vinalopó nos encontramos con 
la Casa de Lara, un yacimiento de llanura con una amplia ocu- 
pación. desde momentos epipaleolíticos hasta finales del II 
inilenio a.c. A momentos campaniformes pertenece un puñal 
de lengüeta (f ig.  59. l ) ,  clásico dentro de eite momento cultural. 
y posiblemente alguno de los fragmentos de otros puiiales, 
algunos de los cuales podrían adscnbirse al tipo foliforme. El 
puñal parece asociarse a niveles de habitación. frente a lo que 
resulta habitual en la Comunidad Valenciana, donde suelen for- 
mar parte del ajuar funerario. 

De los materiales del yacimiento de Penya Blanca se dispo- 
ne de escasa información al proceder de expoliaciones. Se ha 



documentado un largo punzón biapuntado (fig 78.16), de sec- 
ción cuadrangular, junto a cerámicas que parecen situar, al 
menos un momento del poblado. en fechas de transición entre 
el Ei y IL milenio. Se trata de un poblado en altiira, lo cual lo 
alejaría de los típicos yacimientos calcolíticos valencianos. Se 
carece, no obstante, de la información necesaria que permita 
adscribirlo a la Edad del Bronce. 

Las últimas revisiones sobre el yacimiento de la Ereta del 
Pedregal han llevado a situar los niveles donde aparecen los 
primeros objetos metálicos, hachas y punzones, en momentos 
del H.C.T. (Bernabeu, 1984) y en los inicios de la Edad del 
Bronce para los niveles superficiales. 

El conjunto metálico se conlpone de seis grupos de piezas: 
hachas (fig. 82.1,4-6 y 83.22), puñales (fig. 82.3), puntas de fle- 
cha (fig. 83.25-27), puntas de lanza o puñales foliformes (fig. 
82.2), punzones (fig. 83.1 -16) y cinceles (fig. 83.18-2 1). Las 
hachas en su conjunto fueron adscritas desde el primer momen- 
to a las fases más antiguas de la metalurgia de la Comunidad 
Valenciana, sobre la base de sus paralelos tipológicos con las 
procedentes de Los Millares. Tan sólo la localizada en una 
prospección superficial en las proximidades del yacimiento 
(fig. 82.6), con una silueta más trapezoidal y menos paralepí- 
peda que las otras, se atribuía a la Edad del Bronce. 

Sobre los punzones se han propuesto similares considera- 
ciones, por cuanto su tipología -largos, biapuntados y de sec- 
ción cuadrangular-, era similar a los de los enterramientos cal- 
colíticos. El conjunto es, por otra parte, homogéneo, aunque 
algunos se encuentren doblados en diverso grado, bien en un 
intento de amortización o por una función que se nos escapa. 
Otra interpretación estaría relacionada con el abastecimiento 
para realizar tareas metalúrgicas: baste recordar el alejamiento 
del poblado de los afloramientos mineros, la constatación de 
algún tipo de actividad por las escorias recogidas y algunos cor- 
tes en los cinceles que apuntan a su empleo como lingotes. Es 
posible, por tanto, que estos punzones en desuso pudieran ser 
reaprovechados en la elaboración de nuevas piezas. 

En un primer momento los niveles donde se localizaron los 
objetos metálicos se relacionaron con el Calcolítico Pleno. Se 
constataba así una temprana metal~irgia, muy desarrollada pese 
a la ausencia de ensayos previos y de fuentes de aprovisiona- 
miento, proponiéndose para explicar SLI presencia la existencia 
de nitas comerciales e intercambios. En la actualidad (Pla rt rrlii, 
1983; Juan Cabanillei, 1994) el nivel donde aparecieron los 
objetos metálicos se sitúa en el H.C.T.. de ahí la similihid de 
estos objetos con otros de Los Millares. Por otro lado, las lá~ni- 
nas ovaladas podrían relacionarse con las de la Cova del Montgó 
y la Cova de la Barseila, reproduciendo en metal los puñales de 
sílex (Juan Cabanilles, 1990). Este conjunto metálico de la Ereta 
del Pedregal ofrece, pues, una gran coherencia interna, aunque 
es poco significativo dentro de una metalurgia clásica del 
Campaniforme de la Comunidad Valenciana. Se relaciona indu- 
dablemente con el Sudeste -recuérdese en este sentido que del 
mismo yacimiento procede un ídolo oculado en hueso-, aunque 
los cinceles están presentes en varios de los poblados campani- 
formes valencianos: Les Moreres, Casa Paus y Puntal de la 
Rambla Castellarda, además de éstos de la Ereta del Pedregal. 

Del yacimiento de la Rambla Castellarda conviene señalar 
su clara atribución a momentos campaniformes, dada su simili- 
tud con otros yacimientos del momento en cuanto al tipo de 
hábitat y su material metálico -fragmento de puñal, punzones y 
un cincel (Martínez Perona, 1988). 

Finalmente, el Pla de la Pitja. un yacimiento en altura, se cla- 
sifica en el Museo de Burriana como yacimiento calcolítico, aun- 
que su punta metálica de tendencia romboidal (fig. 101.11) tipo- 
lógicamente se sitúa, al menos, en los inicios del iI milenio a.c. 

A modo de resumen podemos señalar que estos poblados y, 
en especial, sus materiales metálicos reflejan los profundos 
cambios que en el ámbito de la ocupación del territorio, estruc- 
tura social y tecnología se producen en la Comunidad 
Valenciana a finales del 111 milenio a.c. e inicios del siguiente, 
patentes en la coexistencia de poblados en altura -Les Moreres 
y Peñón de la Zorra- o en ladera -Ricón de Redován o Casa de 
Paus- con otros en llanura -Ereta de Pedregal y Casa de Lara- y 
la constatación de influencias externas, del Sureste y quizás de 
la Meseta, que, a nivel de lo que ahora nos interesa, se refleja 
en el utillaje metálico compuesto de puñales de lengüeta, pun- 
tas de Palmela, punzones biapuntados de diverso tamaño y cin- 
celes, todos de cobre arsenicado. Escorias. como evidencia de 
actividades metalúrgicas locales, sólo se han constatado en los 
poblados de Les Moreres y Ereta del Pedregal. 

V.1.2.2. Las necrópolis 

Dos tipos de necrópolis se han señalado para este niomen- 
to. Por un lado, las cuevas con enterramientos colectivos que, 
por algún elemento del ajuar, se continúan utilizando y, por 
otro, los enterramientos individuales o con un reducido núme- 
ro de individuos en nuevos lugares. 

Dentro del primer conjunto deberemos incluir los yaci- 
mientos ya analizados anteriormente como las cuevas de San 
Antonio de Padua, Solsits. Casa Colorá, Fontanal. Perera, Sol. 
Partidor. Cova del POLI, Volcán del Faro. Ribera, Castillo de 
Chiva y Maiadeta. 

J. Bernabeu (1984) incluye entre las necrópolis campani- 
formes con ajuares metálicos a la Cova del Montgó, en la que. 
como hemos señalado, existen niveles de hábitat y de enterra- 
mientos y algunos objetos metálicos que podrían situarse en 
momentos campaniformes o de transición entre el L1I y U mi- 
lenio a.c. 

Tampoco podemos precisar si los puñales de lengüeta del 
Rjfol d'Aimúnia (fig. 72.1-2) proceden de un poblado o de 
algún enterramiento, si bien las últimas noticias que hemos 
podido recabar indican que proceden de una covacha muy pró- 
xima a la localidad. 

Entre los yacimientos señalados por J. Bernabeu (1984) se 
encuentra, asimismo, la Cova del Conill, con cerámicas cam- 
paniforme~ y utillaje metálico, y la Cueva Oriental del Peñón 
de La Zorra, de la que destaca "la clara tipología campaniforme 
de sus piezas metálicas, dentro de las cuales destaca el arete de 
plata, metal cuya introducción en la Comunidad Valenciana ha 
sido tradicionalmente relacionada con la Edad del Bronce". 

Las características de este último yacimiento, un enterra- 
miento individual en una cueva de la ladera de un poblado con 
cerámica campaniforme, y en especial su ajuar metálico, sin 
paralelos en la Comunidad Valenciana, permite situarlo en el 
H.C.T. y relacionarlo con otros de la Meseta (Delibes, 1975), 
posiblemente fruto de intercambios entre el interior peninsular 
y las costas mediterránea a través del cauce del Vinalopó. 

De la Cova del Partidor de Banyeres de Mariola, relaciona- 
da con el H.C.T. a partir de un botón de hueso con perforación 
en V, sólo uno de sus punzones (fig. 60.18) podría asociarse a 



este Horizonte. ya que la composición metalográfica del resto Sin embargo, de Terlinques. también en Villena y con una data- 
ción del 1 850 175 (Soler y Fernández Moscoso, 1970). pro- los sitúa en momentos mis avanzados. 

En la Cova Santa de Vallada se ha constatado (Martí, 1981 ) 
"un solo estrato" en los tres sectores excavadoi. Entre SLIS inate- 
nales se encuentran do\ botones de hueso con perforación en V. 
en el Sector A. y. en el Sector B. una punta de Palmela (flg. 76.3) 

cede oti-o arete de plata. En todos se utilita plata nativa. con 
escaias impurezas de cobre y en alguna ocasión de estaño. uti- 
lizando las mismas técnicas que para el oro (Perea, 1991) - 
calentado, recocido y iiiodelado mecánico. para finalmente usar 

asociada a ti11 cilenco hemisférico con decoración incisa y pseu- 
doexcisa y un puñal de silex en placa tabular. También con el 
H.C.T. se relaciona la Cova del Barranc del Castellet de 

el pulido y la abrasión. 
En la Cova del Cantal se ha constatado (López Seguí et alii, 

1992) una larga utilización, cori-espondiendo a momentos cam- 
panifoimes el puñal de lengüeta (fig. 62.2) y los punzones. bia- 
puiitatlos y de sección cuadrada (fig. 62.3.6 y 7), con la excep- 
ción de uno cuya composición revela la presencia de bronce 
(fig. 67.4). 

En la Cova de la Barsella (Belda, 1929. 1931: Borrego et 
cilii, 1992) el metal debe asociarse a la segunda fase de utiliza- 
ción de la ctieva. fechada en el Campanifoinie y la Edad del 

Can*ícola, con tres cortos punzones. biapuntados y de sección 
cuadraiigulai (fig. 78.10-12), y dos vasos con decoración incisa. 

Al mismo periodo pertenece la Cova Bernarda (Aparicio er 
(rlii. 1983). con do\ punzciiie\ (fig. 79.6-7). y un fraginento de 
"cazuela con decoración incisa cainpaiiifornie". y la Cova Re- 
cambra (Aparjcio et alri, 1983). con cerániicai campaniformes 
puntilladai e incisas y botones de hueso con perforación en V. 

En la Cova de Xarta (Martí y Gil. 1978). junto a un puñal 
de lengiieta (fig. 88.1) y pun7oiies de inetol (fig. 88.5 y 7). cla- 
ramente campaniformes. el anillo. por su composición metalo- 
gráfica. pertenece a momento, liistóricos. 

Bronce. Al primer nioinento de eita segunda utilización se 
debería adscribir la mayoría de los punzones (fig. 35.7-1 l) ,  los 
cinceles (fig. 35.3 y 6) y quizás algunos cuchillos de hoja ova- 
lada (fig. 35.1.2 y 5). que recuerdan a otros de la Cova del 

~ n t r e  los materiales de la Cova dels Gats (Martínez Perona. Montgó y la Ereta del Pedregal, inientras el piiñal de remaches 
1984). con una larga utilización. ?e localizaron dos grandes 
piinzones (fig. 84.12- 14), los cuales podrían situarse en el 
H.C.T.. mientras el piiñal de remaches y una lezna o punta de 

y quizás los adornos, sobre todo el arete realizado en uiia lánli- 
i ~ a  de cobre. pertenecerían a la Edad del Bronce. 

Ya en la zona de L'Alcoih existen una serie de cuevas que 
flecha (fig. 84.14 y 16) nos remiten a yacimientos de la Edad 
del Bronce. 

Sobre la Sima de la Pedrera no existen dudas acerca de la 
asociación de su con.jiunto metálico (fig. 88.2.3.6) a cerámicas 

también debemos incluirlas en este momento. De la Cova de la 
Pastora procede uiia punta de flecha del tipo de Palinela (fig. 
63.7) y cerhniicas con decoraciones incisas que bien podrían 
adscribirse a este momento. Los aretes de plata y cobre del 

campaniformes con decoracióti iiicisa y a botones de hueso con inisino yacimiento (fig. 63.1-3 y S ) .  por siinilares motivos a los 
del Alto Vinalopó y por su tipoloyía, 10s situamos en el II mile- 
nio a.c. El característico puñal de lengüeta de la Cova de les 
Llometes (fig. 63.22) recuerda al de El Rebolcat (fig. 63.19). 

perforación en V. al tieiiipo que perdiiran las puntas de sílex y 
algunos tipos de cuentas de collar. entre otros elenientos 
(Aparicio, 1978). 

De otros yacimientos. conio el Asilo de Bou y la Cova de aunque éste último se encuentra en mejor estado y responda 
Rocafort. sólo cabe plantearse si fueron lugares de enterra- 
miento o de hábitat, apuntando todos los datos hacia la prirne- 
ra posibilidad. 

me.jor a los tipos cíiísicos. También son claramente campani- 
formes los metales de la Cova del Balconet -punzón (fig. 70.9)- 
y Cova del Negre -largo punzón biapuntado (fig. 70.3) y frag- 

Ademhs de los yacimientos mencionados, deben relacio- mento de cincel (fig. 70.4)-. el priinero a\ociado a cerámicas 
nane con el H.C.T. otras cuevas de enterramiento. En la Cova 
de la Seil-a Vella de Monbver se localizó una punta de Palnlela 
que debe pertenecer a este periodo. ya que de la cueva no se 

incisas y botones de hueso con perforación en V. semejante, por 
otro lado. a los del Promontori. la Cova Bernarda y la Cova del 
Castellet de Carrícola, mientra, en el segundo caso. también 

conocen materiales del 11 inilenio a.c. El conjunto metálico de 
la Cueva no 2 de Bolón (fig. 44.17 y 18) puede perteneces a 
moineritos cainpaniforiiies o a la Edad del Bronce. zi bien por 
su tipolog'a nos ii~clinamos hacia el .;egiindo periodo. En la 

con botones de hueso, la cerániica campaiiifor~iles es de tipo 
inarítiino (Pla, 1954). 

De la Cova de le\ Maravelles de Xaló procede iina punta de 
tipo Palmela (fig. 72.5) y 1111 fragmento de cincel (fig. 72.14). 

Cueva del Hacha no se encontraron restos de cerámicas cani- que podrían pertenecer tanto a niveles de habitación como 
funerarios de momentos campaniformes o de la Edad del 
Bronce. 

En la Peiiya de les Arbones se localizó un enterramiento 

paniformes. aunque sí en sus proximidades, en el lugar conoci- 
do como Terrazas del Pantano. por lo que quizás podría tratar- 
se de un entei~ainiento asociado a este vecino lugar de hábitat. 
La Cueva del Puntal de los Carniceros se sitúa en la pared ver- individual que poseía conio ajuar un punzón metálico, del cual 
tical que defiende el yacimiento del niismo nonibre, conocido 
por sus cerámicas del campaniforme inciso. Sin embargo. la 
presencia de un arete de plata (fig. 58.5) en el ajuar fiinerario 

se conservan tres fragmentos, y un fragmento de vaso con deco- 
ración cainpaniforiue, lo cual nos sitúa claramente el enterra- 
miento en el periodo aquí analizado. 

El ajuar de la Cova del Flare de Xhbia plantea dificultades de la cueva, necesariamente la sitúa en la Edad del Bronce. por 
cuanto este metal sólo aparece en el Sureste a partir del Argar 
(Hook et rrlii, 1987: Montero, 1992: Siret. 1889). También en 
las vecinas cuevas del Peñón de la Zorra se constata la presen- 

para su adscripción cronológica y cultural, tanto por sus propias 
características como por la información disponible al encon- 
trarse el yacimiento arrasado. Sil puñal (fig.74.5), con escota- 

cia de plata. asociada en la Cueva Oriental a otros elementos 
campaniformes -puñal de lengüeta (fig. 58.1) y dos puntas de 
Palniela (fig. 58.2-3)-. que heinos relacionado con la Meseta 
(Delibes. 1975). fecliándolos J. Bernabeu en el 1700/1600 a.c.. 

duras y nervadura central, es similar a otros de Millares y la 
desembocadura del Tajo. al igual que el hacha (fig. 74.4), que 
también podemos relacionar con la de Ereta del Pedregal. 

Los aretes de cobre (fig. 80.6) de la Cova de la Solana de 
en pm-alelo con campaniformes tipo Ciempoz~ielos y Salamó. 1'Alinuixic (Bernabeu. 1984) se encuentran asociados a frag- 



mento5 cerámicos de campaniforme inciso, por lo que en una 
primera lectura podrían relacionarse ambos restigios, si bien en 
las últirnas publicaciones sobre el yacimiento (Aparicio, 1992) 
se documentan junto a materiales prehistóricos otros protohis- 
tóricos e inclusive históricos, por lo que muy posiblemente la 
cueva haya sufrido múltiples ocupaciones. con diversas activi- 
dades y remociones en amplios sectores. Por todo ello la rela- 
ción más plausible de la cerámica campaniforme sea con el 
hacha de cobre de forma paralepípeda y con perforación en su 
base (tig. 79.8). 

El panorama del mundo funerario campaniforme en la 
Comunidad Valenciana nos sitúa ante dos tradiciones que refle- 
jan los cambios que se producen en este territorio entre el LIl y 
el 11 milenio a.c. Por un lado, las comunidades que mantienen 
la tradición de enterramientos colectivos en cuevas naturales, 
entre cuyos ajuares se introducen algunos elementos como refle- 
jo de un progresivo cambio social. Por otro lado, aquellos gru- 
pos humanos que reflejan en la elección del lugar de hábitat, en 
el ritual de enterramiento y en sus ajuares domésticos y funera- 
rios, entre ellos los objetos metálicos, un mayor dinamismo, más 
estrechos contactos con las áreas próximas y, posiblemente, un 
proceso de diferenciación social más acuaado. Entre ambos 
extremos nos encontramos con una variada gama de situaciones 
intermedias que caracterizaran a los diferentes grupos comarca- 
les de la Comunidad Valenciana. La irregular distribución espa- 
cial de los diferentes objetos metálicos que caracterizan al cam- 
paniforme reflejan estas diferentes situaciones de gnipos huma- 
nos, que en algún caso prieden ser contemporáneos a la Edad del 
Bronce, a juzgar por la presencia de adornos de plata. 

A partir de la información actualmente disponible es en el 
H.C.T. cuando se produce la generalización de la metal~irgia en 
la Comunidad Valenciana. presente tanto en poblados como en 
necrópolis. Se observa, sin embargo, una significativa distribu- 
ción espacial, con una mayor variación tipológica en las comar- 
cas centrales. 

v.i.3. POBLADOS Y NECR~POLIS DE LA EDAD DEL 
BRONCE 

En el análisis de la evolución de la metalurgia en la Edad 
del Bronce en la Comunidad Valenciana debemos señalar la 
existencia en una parte de este territorio de la Cultura de El 
Argar, mientras el resto tradicionalmente se relaciona con el 
llamado y no bien definido Bronce Valenciano, para el que sólo 
disponemos de varios intentos de periodización (Mederos, 
1982; Gusi, 1992), siempre dependiendo de las argáricas. con 
la que a menudo también se relacionan su origen y muchos de 
sus materiales. 

Nuestro análisis de las actividades metalúrgicas en la Edad 
del Bronce de la Comunidad Valenciana se encuentra condicio- 
nado por la especial procedencia del registro. En primer lugar, 
Ia inexistencia de excavaciones sistemáticas o, lo que sería más 
correcto. de publicaciones de los resultados de las realizadas en 
las últimas décadas, a margen de los breves informes y artícu- 
los de síntesis, dificulta, indudablemente, nuestro conocimien- 
to de las secuencias de yacimientos y zonas geográficas. Por 
otro lado, de las excavaciones antiguas, en especial de los 
poblados argáricos meridionales. la información disponible se 
reduce al simple inventario de materiales. Una información aún 
más escasa, cuando no contradictoria, es la relacionada con el 

abundante registro de objetos metálicos procedentes de actua- 
ciones clandestinas y hallazgos casuales. 

Ante los condicionantes citados, nos proponemos analizar 
la actividad metalúrgica en la Comunidad Valenciana a partir de 
una división aleatoria del 11 milenio a.c., coincidiendo la pri- 
mera fase con la primera mitad del milenio, en el que tradicio- 
nalmente se sitúa el Bronce Antiguo y parte del Medio, para 
incluir en la segunda el tránsito del Bronce Medio al Tardío, el 
Bronce Tardío y los inicios del Bronce Final. 

V.1.3.1. Primera mitad del 11 milenio antes de Cristo 

Uno de los elementos que tradicionalmente se utiliza para 
definir el Bronce Valenciano es la abundancia de poblados. De 
algunos de éstos disponemos de dataciones absolutas que permi- 
ten situarlos, al menos algunas fases en el caso de que existieran, 
en la primera mitad del milenio. Es e1 caso de Serra Grossa 
-1865 + 100 a.c.-, Terlinques -1850 i 175 a.c.-, Catí Foradi 
-1552 + 55 a.c.-, las fases más antiguas del Cabezo Redondo 
- 1600 + 150 a.c.-, Ereta del Pedregal -1980 + 250 a.c.- y Pic 
dels Corbs -158 1 i 100 a.c.-, todas sin calibrar. A estas ya clási- 
cas dataciones se han incorporado en los últimos años otras -Pic 
de les Moreres, cuyo Estrato 1 se fechó en el 2.120 + 140 a.c.-; 
Lloma de Betxí, con una datación para el nivel inferior del 1.775 
+ 60 a.c. y de 1.695 + 65 a.c. para el superior; otras dos, 1.820 
i 60 a.c. y 1.760 + 65 a.c., para Mas del Corral; además de la 
completa serie de Orpesa la Vella, de la que se dispone de 12 
dataciones entre el 1.770 i 100 a.c. y el 1.470 + 100 a.c. 

Sobre estas fechas se han realizado diversas consideracio- 
nes, descartando unas por antiguas según el contexto material - 
Mas del Corral- o por realizarse en laboratorios con problemas 
-Pic de les Moreres-. mientras de otras, en especial de la signi- 
ficativa serie de Orpesa la Vella, se desconocen los contextos. 

Por nuestra parte debemos destacar las dataciones de los 
yacimientos alicantinos de Serra Grossa y Terlinques, que, de 
acertarse, demostrarían el temprano inicio de la Edad del 
Bronce en las tierras meridionales valencianas, próximos. por 
otro lado, a importantes yacimientos argáricos, sin dataciones 
absolutas pero con materiales antiguos dentro de la secuencia 
admitida tradicionalmente para El Argar. 

La datación de Serra Grossa se obtuvo del análisis de cerea- 
les recogidos en 1933 por el Padre Belda y depositados, sin otra 
información que su procedencia, en el Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante (Llobregat, 1971). La de Terlinques utili- 
zó. en cambio, un fragmento de carbón localizado en las exca- 
vaciones de Soler (Tarradell, 1970). Sobre la exclusiva base de 
estas dos fechas se ha propuesto el origen sincrónico del Bronce 
Valenciano y El Argar, explicando las similitudes del primero 
respecto al segundo en el fuerte impulso de éste último, en la 
falta de personalidad del primero y en un expansionismo del 
segundo comprobado en las comarcas más meridionales. 

Por otra parte debemos situar. siempre sobre la exclusiva 
base de Los paralelos tipológcos, en momentos antiguos de El 
Argar los yacimientos alicantinos de San Antón de Orihuela, 
Laderas de1 Castillo de Callosa de Segura, Pic de les Moreres, 
Puntal del Búho, los niveles inferiores de la Illeta dels Banyets 
de El Campello y los niveles más antiguos de El Tabayá de 
Aspe. Al mismo tiempo que se produce la ocupación y desa- 
rrollo de estos yacimientos constatamos en otros puntos de la 
Comunidad la existencia de otros yacimientos, algunos de 



ellos, en especial necrópolis, ocupados con anterioridad, sobre zoidal. Sin embargo, este último periodo, de difícil adscripción 
los que la información disponible apenas permite una aproxi- 
mación cronológica no precisa. 

Dentro de los yacimientos de la Edad del Bronce en la 

por el momento, desembocará en su abandono dando paso a la 
ocupación de asentamientos más propios de este momento, 
como el próximo poblado en altura del Altico de la Hoya. 

Comunidad Valenciana debemos iniciar nuestro análisis en San 
Antón de Orihuela. Se trata de un yacimiento que siempre todos 
han considerado como perteneciente a la Cultura Argárica, opi- 

Otro yacimiento argárico con un significativo número de 
objetos metálicos es la ILleta dels Banyets de El Campello, en 
donde se ha constatado la presencia de niveles de habitación. de 

nión que compartimos. No así su adscripción, conjuntamente 
con el de Laderas del Castillo de Callosa del Segura. a una zona 
marginal de E1 Atgar (Lull, 1983), ya que es difícilmente com- 
prensible que un "área marginal" posea el excepcional conjun- 

los que apenas tenemos información, y enterramientos en cista 
bajo y entre las casas con el cadáver en posición encogida. 
Entre los materiales, de evidente tipología argárica y de crono- 
logía antigua (Simón, 1989 y 1996), se encuentran, entre los 
objetos metálicos, puñales (fig. 32.6-7, 33.1-6 y 34.1-2). una 
sierra (fig. 32.5), punzones (fig. 34.4-9) y un hacha (fig. 32.1). 
de evidentes características argáricas, aunque algo más recien- 
tes que los de los yacimientos del Bajo Segura. 

to metálico registrado, superior en número de objetos y en 
diversidad tipológica a muchos otros localizados en zonas tra- 
dicionalmente relacionadas con las "áreas nucleares" 
(Brandherm, 1996). 

La temprana ocupación de San Antón queda constatada por Otro yacimiento argárico antiguo es el Tabayá de Aspe, en 
la presencia de fragmentos de cerámica campaniforme (Furgús, 
1937), a los que se podría asociar un posible puñal de lengüeta 
con dos perforaciones para remaches en el vástago (fig. 9.4), 

el que se han realizado excavaciones recientes, de las que, ade- 
más de algunos avances publicados, conocemos sus resultados 
gracias a la amabilidad del Dr. M.S. Hemández Pérez, que nos 

además del conjunto claramente argárico asociado a la primera ha cedido el estudio de sus materiales metálicos. Al nivel ads- 
fase de esta cultura. 

La abundancia de objetos metálicos y su tipología permite 
concebir a San Antón como uno de los principales yacimientos 

crito al Bronce Antiguo corresponden dos alabardas (fig. 37.1- 
2), una de ellas asociada a un enterramiento que se relaciona 
(Hernández Pérez, 1992) con el Argar A. siguiendo la cronolo- 

de esta cultura, relacionado con la explotacidn agropecuaria de gía propuesta para el Sureste. Con este mismo momento sólo 
las vegas del Segura y de las mineras de las sierras próximas. 

A la fase antigua de San Antón pertenecen las alabardas 
(fig. 10.1, 2 y 4), de los tipos Argar de Schubart (1973) o 11 de 
Lu11 (19831, los puñales (fig. 5.2, 4; 6.6. 7, 8, 9), los cinceles 
(fig. 12.1. 5, 18) y, posiblemente, algunos adornos -aretes (fig. 
1 1.4-9), espirales (fig. 11.10-16). brazaletes (fig. 1 1.17), etc. 

También con un momento inicial de El Argar debería rela- 

podemos asociar algunos fragmentos de punzones, aunque en 
colecciones privadas y museos existen, procedentes de activida- 
des clandestinas, otros muchos fra-mentos de objetos metálicos 
-punzones, puñales y adornos- que podrían pertenecer a estos 
niveIes antiguos o a los restantes de la extraordinaria estratigra- 
fía de este yacimiento. que abarca todo el segundo milenio. 

Además de estos yacimientos existen otros en la 
cionarse la ocupación del próximo yacimiento de las Laderas 
del Castillo de Canosa de Segura, que presenta. sin embargo, 
algunas diferencias con San Antón, patentes en la ansencia de 
cerámica campaniforme, un mayor número de alabardas, todas 
del Tipo 1 de Lull, mientras las de San Antón pertenecen al Tipo 

Comunidad Valenciana de indudable cronología antigua dentro 
de la Edad del Bronce, según se puede constatar por la tipolo- 
gía de sus materiales o por su cronología absoluta. 

Hemos señalado con anterioridad que las dataciones abso- 
lutas más elevadas para la Edad del Bronce en la Comunidad 
Valenciana correspondían a Serra Grossa. en el Camp d'Ala- 
cant, y Terlinques, en el Alto Vinalopó. 

La fecha de Serra Grossa - 1865 +. 100 (Llobregat, 197 1)-, 
ha sido cuestionada (Hernández Pérez, 1997) por su posible 
contaminación e, incluso, por la no segura procedencia del 
cereal analizado. Los objetos de metal inventariados se reducen 

11, la ausencia de adornos de oro, tan abundantes en San Antón. 
y. sin embargo, con un mayor número de los de plata. 

El resto de 10s yacimientos considerados en la bibliografía 
como antiguos los podemos dividir en dos grupos. Por un lado, 
los que perduran de momentos anteriores, y por otro los que 
surgen en esta fase antigua del segundo rnilenio, quizás en los 
momentos avanzados o finales a un punzón (fig. 32.4) y a una pequeña hoja ovalada (fig. 

32.3). Ésta última recuerda a otras de la Ereta del Pedregal, 
Montgó y Cova de la Barsella, todas con una adscripción cro- 
nológica antigua, aunque también podría paralelizarse con otras 
más recientes. como las de Els Germanellq o la Muntanyeta 

Al primer grupo peitenecen yacimientos como los niveleí 
superiores de la Cova de la Barsella, en los cuales, si bien pudo 
producirse una utilización de la cavidad a lo largo de todo el 11 
milenio, como hemos constatado en el análisis de múltiples 
cuevas con enterramientos colectivos, la excavación no señaló 
la existencia de discontinuidades estatigráficas, aunque la anti- 
güedad de la excavación, la metodología empleada y el tratarse 

Cabrera, entre otras. El punzón, de cobre arsenical, por su redu- 
cido tamaño podría relacionarse con los campaniformes, como 
el procedente de Aigua Dolqa i Salada, y en especial con otros 
de la Edad del Bronce. 

En Terlinques (Soler y Fernández Moscoso. 1970) la fecha 
absoluta -1850 & 175 a.c.- se obtuvo del análisis de un frag- 
mento de carbón recogido en una excavación de la que también 

de un lugar prioritariamente funerario, puede suponerse que los 
materiales de este nivel superior, como señalan los autores del 
último estudio (Borrego eí nlii, 1992), pertenezcan a un Bronce 
Antiguo. En este momento podríamos situar el puñal de rema- 
ches y los adornos metálicos en lámina y en plata, ésta última, proceden dos aretes, uno de oro (fig. 46.4) y otro de plata (fig. 
presente en comarcas cercanas como el Alto Vinalopó en con- 
textos culturalmente campaniformes recientes pero cronológi- 
camente de la Edad del Bronce. 

46.5), unos fragmentos de puñales (fig. 46.3). un punzón ensan- 
chado en su parte central o una punta de flecha de escasa fac- 
tura (fig. 46.2). y una escoria o resto de metal informe de difí- 

A un momento similar, pero en poblado, corresponderían 
los niveles superficiales de la Ereta del Pedregal, a los cuales 
tradicionalmente se ha vinculado el hacha de forma más trape- 

cil adscripción. La posible punta de flecha. junto a un mazo de 
piedra, de los supuestamente metalúrgicos, procedían del 
Departamento 11 y el resto, de hallazgos superficiales. 



Para apoyar la elevada cronolop'a absoluta se utilizaban, 
asiniisino, las puntas de flecha en sílex y los brazaletes de 
arquero en arenisca. relacionándose las primeras con una tradi- 
ción calcolitica y los segundos con el campailiforme, y todo el 
conjunto cerámico con el Bronce Argárico. en el que se incluía 
el yacimiento, explicando así su cronología del siglo XIX a.c. 

Los objetos metálicos de Terlinques nos permiten realizar 
algunas precisiones cronológicas que creemos de interés. 
Tipológicamente podrían pertenecer a cualquier momento del 
Il milenio a.c., cronología que también podemos hacer exten- 
siva a la utilización de la plata y el oro, aunque el primero, por 
paralelos con el Sureste. comienza a utilizarse ya iniciado el 
milenio. La utilización de cobre arsenical tainpoco resuelve los 
problenlas cronológicos de este importante yacimiento. Sin 
embargo. la presencia de un porcentaje del 3'50% de estaño en 
la escoria nos indica que. de ser intencionado, deben existir en 
el yacimiento al menos dos momentos de ocupación si acepta- 
mos, como se hace tradicionalmente y no existen argumentos 
para rechazarla. la datación radiocarbónica. 

La Mola Alta de Serelles se considera (Botella Candela. 
1926. 1928; Rubio. 1987; Trelis Martí, 1984) un típico yaci- 
miento del Bronce Valenciano. en el qiie se han señalado dos 
momentos de ocupación. El inferior, al que se asocia también 
una cueva en la ladera, pertenecería a LITI Bronce Antiguo y el 
superior, al Bronce Pleno. La adscripción del nivel inferior se 
basa (Trelis Martí, 1984) en la presencia de láminas y puntas de 
flecha de sílex, punzones de hueso decorados con acanaladuras 
y el posible "idolillo" de hiieso. todos ellos con "raíces en el 
Eneolítico". mientras que para el nivel superior se señalan 
como elementos característicos los moldes (fig. 66. 67. 68 y 
69), los objetos de metal -una punta de Flecha (fig. 63.8). un 
punzón (fig. 63.10 y una lámina (63.9). que fue catalogada en 
principio como un puñal-. los dientes de hoz en D y las grandes 
vasijas con cuello. El análisis del utillaje metálico parece 
corroborar esta secuencia o, al menos. la adscripci6n a rnomeii- 
tos avanzados del 11 milenio del segundo de los niveles pro- 
puestos, por cuanto los análisis metalográficos revelaron la 
existencia de utillaje metálico de aleaciones binarias de estaño, 
con porcentajes entre el 3'46 y el 9'42%. éste último obtenido 
de la lámina descrita en su día como puñal. que se localizó en 
un segundo nivel de oc~~pacióri. 

También se han señalado dos momentos de ocupación en la 
Muntanya Assolada (Martí. 1983; Martí y De Pedro 1996). El 
conjunto metálico está compuesto de punzones (fig. 87.8-10. 
12 y 15). puñales de remaches (fig. 87.1. 11 y 17), puntas de 
flechafoliáceas (fig. 87.2. 3.6 y 13). de pedúnculo y aletas (fig. 
87.14) y fragmentos de escoplos (fig. 87.5) y cinceles (fig. 
87.7). al que también debe111os asociar iin mazo de piedra (fig. 
87.18). La mayoría de las piezas pertenecen a la fase más 
reciente del poblado, la adscrita a momentos de la mitad del 11 
milenio a.c., si bien en algún caso, coino el piiüal de remaches 
y la punta de flecha de pedúnculo y aletas podrían pertenecer a 
los momentos finales de la ocupación, a juzgar por los resulta- 
dos de los análisis nletalográficos que revelan una composición 
de bronce con Lina proporción de estaño que en el caso del 
puñal de remaches (fig. 87.1) supera el 108,  porcentaje utili- 
zado a partir de los últimos siglos del LI milenio a.c. 

Dos momentos de ocupación se han señalado (De Pedro. 
1990). asimismo, para la Lloma de Betxí, yaciiniento que dis- 
pone de cuatro dataciones radiocarbónicas sin calibrar que 
abarcan desde el 1775 +60 a.c. al 1555 + a.c. (De Pedro. 1990 

y 1995), todas. por tanto. dentro del Bronce Antiguo. El con- 
junto metálico del yaciniiento se compone de hachas (fig. 
92.3), puñales de remaches (fig. 92.1-2). puntas de flecha foliá- 
ceas (fig. 92.4-8), un punzón (fig. 92.9). un arete (fig. 97.10) y 
fragmentos de una cinta de plata (fig. 92.1 1). La tipología y 
tipometría de estos objetos sólo permiten adscribirlos a la Edad 
del Bronce. Por otro lado. de su composición metalográfica 
debemos destacar la presencia de plata y de cobres arsenicales. 

Es indudable que en la relación de yacimientos hasta ahora 
analizados como pertenecientes a la primera mitad del 11 mile- 
nio no figuran todos los que en realidad podrían fecharse en 
estos momentos. Deben existir otros muchos en los que no se ha 
coilstatado la presencia de objetos metálicos. Asimismo. somos 
conscieiites de que a medida que se piibliquen las memorias de 
excavación de los yacimientos analizados más arriba será nece- 
sario realizar una nueva interpretación de su metalurgia y, lo 
que es más importante. de otros yacimientos valencianos. 

V.1.3.2. Segunda mitad del 11 milenio antes de Cristo 

A partir de la información arqiiecilópica actualmente dispo- 
nible podemos señalar que hacia mediados del 11 milenio se 
encuentran generalizados en toda la Comunidad Valenciana los 
elementos que caracterizan a su Edad del Bronce. Un análisis 
de la bibliografía existente nos revela que parece existir una 
cierta coincidencia en señalar tres fases en el desarrollo de la 
Edad del Bronce en la segunda mitad del 11 ndenio. Una pri- 
mera fase, que podría corresponder al Bronce Medio, en oca- 
sione:: también denominado Bronce Pleno. se extendería del 
siglo XV1 al XIV a.c. El Bronce Tardío ocuparía desde finales 
del siglo XIV a los inicios del XII. para iniciarse a partir de 
estos momentos el Bronce Final. Un detenido análisis de los 
arpiimentos sobre los que se apoya esta clasif cación nos reve- 
la sil artificialidad. al utilizar argumentos no suficientemente 
analizados y difícilmente generalizables a todo el territorio. No 
obstante. sigue siendo válida siempre y cuando no olvidemos 
que se trata de etiquetas sólo válidas para determinados yaci- 
mientos y zonas. 

Otro tópico. repetido sin Lin detenido análisis, es la adscrip- 
ción de muchos poblados a un  indefinido Bronce Pleno. cuyos 
inicios se sitúan a niediados de este 11 inilenio, con el casi único 
argiiinento de la indefinición cronológica de sus materiales. 
cuando ésta en la mayoría de los casos se podría explicar por su 
peculiar procedencia, al tratarse de objetos descontextualizados. 

En nuestro análisis de los objetos metálicos en yacimientos 
valencianos adscritos al "Bronce Medio" conviene establecer 
dos grupos. según la clasificación se base en fechas absolutas o 
relati vas. 

Entre los primeros se encuentran tres yacimientos alicanti- 
nos. De Catí Foradk. con una datación a partir de semillas del 
1552 rr 55 a.c.. sólo se conoce (Walker. 1981) la presencia de 
pequeños restos de metal, quizás gotas de metal fundido. De 
actuaciones clandestinas en Lloina Redona. para el que se dis- 
pone de una datación absoluta del 1.550 2 60 a.c. (Olaria y 
Gusi. 1995) obtenida de un carbón recuperado en las excava- 
ciones de Navarro Mederos. se conoce un pequeño fragmento 
de crisol. En el Cabezo Redondo un tronco en la base del nluro 
del Departamento VI1 proporcionó una fecha del 1650 + 150 
a.c. Sobre esta datación y la estratigrafía publicada del yaci- 
iniento cabría esperar la revisión que sobre el yacimiento pre- 



para el Dr. Hernández Pérez a partir de las últimas excavacio- 
nes. en la que, sin descartar una no bien definida ocupación 
'anterior, señala un extraordinario desarrollo de las constniccio- 
nes y materiales del Bronce Tardío. El hecho de que el análisis 
radiocarbónico proceda de un tronco y la situación de éste nos 
inclina a ser prudentes en cuanto a la existencia de un nivel del 
Bronce Medio en este yacimiento, ya que de existir, en el tema 
que ahora nos ocupa, podría haber un utillaje metálico de este 
momento, que no podemos aislar, y que a su vez podría perdo- 
rar en el siguiente. No obstante, por paralelos con el Sureste 
podríamos situar en una inicial ocupación del Cabezo Redondo 
algunos puñales de remaches (fig. 49.2 y 6). punzones (fig. 
49.13) y adornos (figs.5 1.9- 11) y las puntas de flecha folifor- 
mes (figs.48.15-16). 

Para la provincia de Valencia se dispone de dos dataciones 
del siglo XVI a.c. Una corresponde a la Lloma de Betxí -1 .S55 
+ 55 a.c.- y se obtuvo del análisis de carbón, mientras la otra, 
procedente de Pic dels Corbs. sobre trigo carbonizado, se situó 
en el 1581 -t 100 (Vega Riset, 1964), considerándose aceptable 
(Barrachina, 1989) para los inicios del poblado. La única pieza 
metálica de este último yacimiento relacionada con su ocupa- 
ción inicial es una pequeña hacha plana de talón fracturado (fig. 
9 1.15) que, por tipología, A. Barrachina encuadra en el Argar B. 

En Castellón siete dataciones absolutas de Orpesa la Vella 
se sitúan en el tramo cronológico que ahora analizamos -del 
1 .S60 rr 100 a.c.  al 1.470 rt a.C-. Todas se consideran (Gusi y 
Olaria, 1995) del Bronce Medio, a excepción de una de ellas - 
muestra Y-13013-, por no corresponderse con el contexto 
arqueológico que, por otro lado, desconocemos para el resto al 
permanecer inéditas las excavaciones. con la excepción de 
alguna información aislada (Gusi y Olaria, 1977, 1987, 199 1). 

Otros yacimientos han sido adscritos, al menos su inicial 
ocupación, a mediados del milenio ante la falta de definición de 
su cultura material o por la ausencia de elementos característi- 
cos de otros momentos. El registro se completa con todos aque- 
llos yacimientos que arrancan en momentos anteriores y perdu- 
ran en estos siglos de mediados del milenio. Se incorporan, ade- 
m5s, aquellos otros que, sin bien han sido considerados de 
momentos anteriores o posteriores, a la luz de la nueva infor- 
mación podemos incluir en estos momentos. 

Se continúa la ocupación de San Antón de Orihuela y 
Laderas del Castillo de Callosa de Segura, siendo posible, 
incluso, que adquieran un mayor protagonisino a juzgar por la 
abundancia, riqueza y variedad de los materiales que, siempre 
con reservas, podemos adscribir a un Bronce Medio. Podría ser 
el caso de algunas hachas, puñales. punzones, cinceles, puntas 
de flecha y algunos adomos. 

De otros yacimientos del Bajo Segura y Bajo Vinalopó la 
información disponible, procedente de actuaciones clandesti- 
nas, hallazgos casuales o de excavaciones no publicadas en 
extenso, apenas permite constatar su pertenencia al momento 
ahora analizado. Es el caso del Cabezo Pardo. Hurchillo, 
Cabezo de la Particiones, Cabezo del Muladar, Caramoro 1, 
Puntal del Búho e, incluso, de La Alcudia. Por su ubicación y 
cerámicas deben situarse en la órbita argárica, por lo que su 
metalurgia y objetos elaborados responden a sus características, 
destacando el puñal de seis remaches de Puntal del Búho (fig. 
3 1.8), procedente de una tumba con un claro ajuar y ritual argá- 
rico. Los tipos en otros útiles, como los cinceles de Caramoro 1 
O el propio yacimiento de Puntal del Búho, revelan estas cone- 
xiones meridionales. 

Fig. 143. Enterramiento individual con alaharda de El TahayB. 

En el Medio y Alto Vinalopó se conocen muchos poblados 
que de manera poco precisa se han encuadrado en el Bronce 
Medio o Pleno. Nos resulta extraordinariamente difícil, cuando 
no imposible, realizar siquiera una relación de ellos a partir del 
análisis de sus materiales, ante la ausencia de excavaciones. La 
ocupación ininterrumpida del Tabayá a lo largo de todo el mile- 
nio se nos revela en estos momentos como la única fuente, por 
desgracia aún inédita, para conocer los materiales, al menos los 
metálicos, característicos de estos momentos. que podría, a su 
vez, relacionarse con la información aportada por el Cabezo 
Redondo, de confirmarse una ocupación contemporánea a su 
datación absoluta más antigua. De todos los poblados inventa- 
riados, sólo haremos mención de aquellos en los que se cono- 
cen objetos metálicos. 

En esta zona del valle y quizás en los últimos momentos de 
lo que podríamos considerar en otras áreas como Bronce 
Medio. en un momento inicial de una ocupación que se conso- 
lidará en periodos posteriores, pudieran quizás relacionarse 
algunas piezas de La Horna, como el hacha (fig. 42.6) o el frag- 
mento de puñal (42.1 I) ,  la Lloma Redona, las puntas de flecha 
del Puntal de Bartolo (fig. 44.1-3 y 5-8). tanto las de hoja foliá- 
cea como las de pedúnculo y aletas. 



En esta dinámica de mediados del II niilenio a.c. podrían 
incluirse poblados y piezas como las de El Caqtellar de Piiioso 
(fig. 43.13), quizás, y al igual que La Hoina, La Llometa. el 
Peñón del Trinitario y el Pont de la Jaud, éste último con unoi 
fragmentos de punzón. de un cincel (fig. 43.16) y de escorias 
resultantes de procesos de producción. 

En la parte alta del Valle del Vinalopó, junto al Cabezo 
Redondo, en esa supuesta fase más antigua, podrían existir 
otros puntos ocupados, coino el propio Terlinques en sus 
momentos más avanzados, Las Peñicas. con un registro que 
abarca éstos y posteriores momentos y donde se documentan 
objetos metálicos como un fragmento de punzón (fig. 46.13), el 
Cabezo del Molinico, del cual procede un fragmento de braza- 
lete (fig. 46.9), el Cabezo de la Hiedra, donde se registra un 
fragmento de punzón (fig. 46.10) o el Cabezo del Cantalar. 
donde junto a vasos cerámicos lisos se registró una punta foliá- 
cea (fig. 57.21) y un punzón biapuntado (fig. 57.22). 

Idénticas consideraciones merecen los vaciniientos del Ma- 
cizo de Alcoi, siendo conveniente detenemos en algunos de ellos. 

De U11 del Moro se conoce un excepcional conjunto de 
materiales de tradición calcolítica, tales como puntas de flecha 
de pedúnculo y aletas y cuchillos de sílex, un botón prismático 
con perforación en V y un posible idolillo. Los dos moldes de 
varilla (fig. 64.1 y 4) y un fragmento de crisol (fig. 63.17) per- 
tenecen a momentos más avanzados, tal como corrobora la 
tipología de los moldes, muy similares a los del Cabezo 
Redondo de Villena. y algunos análisis metalográficos. En 
efecto, con la excepción de los cinceles, la composición del 
resto -la punta de espada o de puñal nenado (fig. 63.13) y uno 
de los aretes o espiral (fig. 63.16)- reveló la existencia en el pri- 
mer caso de una aleación temaria y en el segundo binaria, por 
lo que debemos fecharlas en los últimos siglos del 11 milenio e, 
incluso, en los primeros del siguiente. Los cinceles, sin embar- 
go, son de cobre arsenicado. Éstos podrían ser más antiguos. 
NO obstante, su estado de conservación, con pérdidas de metal 
no relacionadas con fracturas de uso, sugiere su empleo como 
lingote o chatarra, por lo que no podríamos descartar que todo 
el conjunto metálico de este yacimiento sería contemporáneo. 
Los propios moldes, además de permitir constatar la existencia 
de una actividad metallírgica local con la que podrían relacio- 
narse los lingotes citados. revelan una cronología avanzada. El 
teórico problema de la unión de piezas de tan diversas aleacio- 
nes y tecnologías queda resuelto al constar qrie bajo la denomi- 
nación de UIl del Moro nos encontrarnos con dos yacimientos. 
uno en la cumbre más antiguo, al cual pertenecerían algunas de 
las piezas de tradición calcolítica y quizás los fragmentos de 
cinceles, y un asentamiento en la mitad de la ladera septentrio- 
nal, donde se constatan cerámicas del Bronce Final y al cual 
pertenecerían la punta de espada o puñal nenado, el arete o 
espiral y los utensilios metalúrgicos, como moldes y crisol. 
donde los cinceles quizás fueran lingotes o piezas en desuso en 
proceso de amortización. 

En Mas del Corral las recientes excavaciones han permiti- 
do constatar (Trelis, 1992) dos momentos de ocupación. El 
inferior corresponde por materiales y dataciones absolutas al 
Bronce Antiguo, mientras el superior por sus cerámicas se aso- 
cia al Bronce Tardío. No podemos precisar, a la espera de la 
definitiva publicación de 10s resultados de las excavaciones, si 
existe un momento de abandono o si, lo que parece más proba- 
ble según parece deducirse de lo publicado, se produce una 
continuidad en el hábitat. 

Mas de Menente se considera el paradigma de los poblados 
valencianos del Bronce Medio-Bronce Pleno. Su excepcional 
conjunto metálico -hacha (fig. 65.1). puñales (fig. 65.2-3). cin- 
cel (fig. 65.4) y fragmento de sierra (fig. 65.5)- podría, por 
tanto, considerarse característico del momento, al tiempo que 
evidencia indudables relaciones con el Sureste. 

Al nivel superior de Mola Alta de Serelles, considerado 
hasta la fecha como del Bronce Medio (Trelis, 1983). se aso- 
cian los extraordinarios moldes de fundición, en e5pecial de 
hachas, lo que podría. ademá5 de confirmar la existencia de una 
metalurgia local, apoyar la cronología propuesta más arriba. 
Sin embargo, algunas piezas, en concreto la lámina (fig. 63.9) 
y una escoria. son de bronce, con porcentajes que superan el 
3% de estaño y llegan en el caso de la primera pieza al 9'4%. 
por lo que deben fecharse en momentos avanzados de este 
Bronce Medio o ya en el Bronce Tardío. siempre dentro de la 
segunda mitad del II milenio. El fragmento de lámina, tradicio- 
nalmente adscrito al nivel inferior. demueitra la existencia de 
un sólo nivel en el poblado, quizás con una cierta variabilidad 
a lo largo de la secuencia por los profundos cambios que acon- 
tecen a finales del LI milenio a.c. en las comarcas centrales 
valencianas. 

Con el exclusivo argumento de la tipología cerámica, proce- 
dente de recogidas superficiales y actuaciones clandestinas, se 
proponen dos momentos para el poblado de Lleus (Ronda, 
1990), del que procede un hacha de cobre arsenicado (fig. 73.2). 
carente de contexto, que provisionalmente podríamos incluir en 
el Bronce Medio, sin descartar una cronología posterior. 

En las tierras de la actual provincia de Valencia el número 
de yacimientos fechadoi, de una manera más o menos precisa. 
en el Bronce Medio o. también, en el Bronce Pleno es reduci- 
do. limitándose aún más el registro si sólo se tienen en cuenta 
aquellos de los que conocemos objetos metálicos. 

El Cabeco de Navarro o dels Alforins, objeto de una anti- 
gua -1934- y poco rigurosa achlación arqueológica por parte 
del Padre Belda, ha sido fechado (Enguix, 1970) entre los 
siglos XV y XIV a.c. Su ajuar metálico está compuesto por un 
punzón con mango (fig. 78. l ) ,  de imprecisa cronología, y una 
punta de flecha de hoja foliácea (fig. 78.2), que en este caso por 
dimensiones y tipología se encuentra próxima a otras del 
H.C.T. o de inicios de la Edad de Bronce, por lo que quizás 
habría que elevar la cronologa propuesta. La presencia de un 
botón prismático con perforación en V podría corroborar esta 
adscripción. 

Muntanya Assolada y Lloma de Betxí se revelan en estos 
momentos como los yacimientos claves para explicar la perio- 
dización de la Edad del Bronce en las cuencas del Júcar y 
T~iria. En ambos yacimientos, como ya hemos señalado con 
anterioridad, se han constatado dos fases de ocupación. Una de 
ellas corresponde a un Bronce Antiguo local que podría estar 
cerca e incluio prolongarse sin cambios significativos en urba- 
nismo y materiales en el Bronce Medio, mientras la otra se 
situaría cronológicamente en el Bronce Tardío. al menos en 
cronología. La próxima publicación de los resultados de las 
recientes excavaciones aportará, sin duda, la información nece- 
saria para interpretar, en el caso que ahora nos ocupa, tanto su 
propia metalurgia como la de los yacimientos de Lae comarcas 
centrales valencianas. 

En la parte baja del Turia se encuentra Muntanyeta de 
Cabrera, fechado por materiales mueble? hacia el 1.600 a.c. 
(Fletcher y Pla. 1956). Puntas de flecha (fig. 89.1-4 y 6-7) y 



punzones (figs. 89.5 y 8) constituyen el registro metálico del 
yacimiento. Las primeras destacan por su relativa abundancia - 

mica - 6-, dentro del conjunto del poblado, y su variedad tipoló,' 
de pedúnculo y aletas y foliáceas-. Entre los punzones, uno de 
ellos sobresale por su longitud, grosor y sección circular (fig. 
89.5). Todo este utillaje metálico es de cobre arsenicado. La 
escasa potencia del yacimiento y los materiales cerámicas pare- 
cen responder a un sólo nivel de ocupación que podría situarse 
ya en la segunda mitad del milenio. La aparente contradicción 
entre esta cronología y la existencia de útiles de cobre queda 
resuelta si tenemos en cuenta que los propios análisis metalo- 
gráficos indican la presencia de objetos de cobre hasta épocas 
ibéricas. 

También con el Bronce Medio y a partir del análisis de sus 
materiales se relacionó el Castiilarejo de Cheste, del que pro- 
cede un puñal de remaches (fig. 89.13) que por paralelos con el 
Sureste se podría fechar en estos momentos. 

En Castellón tres yacimientos han sido encuadrados explí- 
citamente en el Bronce Medio, si bien muchos otros lo son de 
forma indirecta. Son los niveles inferiores de Orpesa la Vella, 
de donde proceden moldes de hacha, crisoles y hachas de 
metal; Peña la Dueña, con presencia de crisoles; Cueva 
Cerdaña y la Cova Puntassa de Coratxh. 

De la serie de dataciones radiocarbónicas de Orpesa la Vella 
(Olaria y Gusi, 1995). 7 se sitúan entre el 1.560 +- 100 a.c. y 
1.470 +- 100 a.c., considerándose sus contextos, con la excep- 
ción de una del 1 S00 I 90, del Bronce Medio, en el que tam- 
bién se incluye otra del 1.260 a.c.. que podría considerarse del 
Bronce Tardío. Desconocemos los materiales asociados a estas 
dataciones, por lo que resulta difícil encuadrar su excepcional 
metalurgia, que por la utilización de aleaciones binarias corres- 
pondería a la segunda mitad del LZ milenio. 

Los crisoles (fig. 105.1-3) de Peña la Dueña son, siu duda, 
ejemplares excepcionales. Su perforación los diferencia de los 
escasos crisoles valencianos conocidos o de los más numerosos 
de El Argar. Mayores similitudes presentan con los calcolíticos 
de Temna, en Córcega (Camps, 1990-9 1). Beaussement. en el 
Midi francés, o los de Monte dd'Accoddi, en Cerdeña (Tylecote. 
1987). 

La existencia de un nivel del Bronce Medio en Cova 
Rintassa de Coratxh se ha propuesto a partir del análisis de su 
estratigrafía, con una ocupación infrapuesta calcolítica y otra 
superpuesta del Bronce Final, al que podría pertenecer un posi- 
ble "fragmento de fíbula" (Palomar y Gusi, 1996). El hacha 
(fig. 105.4), las puntas de flecha, el puñal de remaches (fig. 
105.5) y los punzones, tipológicamente podrían situarse en el 
Bronce Medio, a la espera de que el análisis metalográfico de 
estos objetos permita una mayor precisión cronológica. 

Éstos son los yacimientos con presencia de objetos metáli- 
cos que, a partir de las fechas radiocarbónicas o de los parale- 
los de su cultura material. la bibliografía adscribe expresamen- 
te al Bronce Medio-Bronce Pleno o a los siglos centrales del II 
milenio a.c. Como característica más significativa para esta 
fase, por otro lado no bien definida, cabría destacar en el tema 

f que ahora nos ocupa el significativo aumento del número de 
objetos registrados, su mayor distribución espacial. práctica- 
mente por toda la Comunidad Valenciana aunque con significa- 
tivos vacíos, y la constatación, a partir de moldes y crisoles, de 
una metalurgia local, siempre restringida. al menos por el 
momento, a unos pocos yacimientos que incluso podría apro- 
vechar chatarra o lingotes en forma de cinceles. Sin embargo, 
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Fig. 144. Enteiramiento individual con puñal de la Mola d'Ages. 

en la actualidad resulta imposible precisar el momento de apa- 
rición de esta actividad metalúrgica que podría cronológica- 
mente ser diferente en cada comarca, como lo son también los 
primeros indicios de la utilización de aleaciones binarias, que 
en algunos puntos, en especial en las comarcas meridioiiales. 
debió inicisse a finales del Bronce Medio. 

Las especiales circunstancias del registro y el propio desa- 
rrollo de la investigación valenciana explican la presencia de un 
significativo número de yacimientos de difícil adscripción cro- 
nológica al no ofrecer su registro de cultura material elementos 
del Bronce Antiguo, ni tampoco del Bronce Tardío o Final. De 
modo genérico se incluyen a veces en el Bronce Medio, y en 
otras simplemente en la Edad del Bronce. Somos conscientes 
de que la información disponible no permite mayores precisio- 
nes y que su análisis o incluso la mera inclusión en este aparta- 
do dedicado al Bronce Medio es, cuando nienos, aleatoria. Sin 
embargo. y a la espera de una más precisa inforinación consi- 

a icos, deramos conveiiiente el análisis de estos conjuntos met'l' 
aunque en muchos caso podrían ser más recientes y en otro%. 
sin duda los menos. más antiguos. 

Entre los yacimientos del Bajo Segura y el Baix Vinalopó 
cabe destacar El Castellar, del que se cita (Jiménez de Cisneros, 
1909, 1919 y 1925) un enterramiento iildividual con dos braza- 
letes argáricos y del que conocemos un escoplo (fig. 31.2) simi- 
lar a otros de los poblados argáricos del Bajo Segura. La pre- 
sencia en el yacimiento de moldes de fundición y un martillo de 
piedra ha llevado a sugerir la presencia de una mina en la zona 
y a interpretar el enterramiento como el accidente de un mine- 
ro en una galería (Serra, 1924). 

En la zona de la Montaña alicantina nos encontramos con 
una serie de yacimientos que seguramente pertenezcan a estos 
momentos, pero que por la falta de significación en sus con- 
juntos ergológicos es imposible por el momento atribuirlos a un 
periodo u otro. Esta circunstancia la encontramos en la Foia de 
la Perera, donde se registraron fragmentos de un punzón (fíg. 



60.22). un cincel (fig. 60.20) y un fragineiito de anillo (fig. 
60.21): en el Mas de 1s o dels Dubots. de donde procede un 
puñal de remaches (fig. 63.18); el Flare d'Agres. con un frag- 
mento de punzón (fig. 70.12); Cabeco de Mariola. con un frag- 
mento de un cuchillo newado: o el Cabeqo Serrelles. de donde 
procede un martillo (fig. 70.1 ). 

En la zona se documentan dos grandes puñales, uno en la 
Mola d'Agres (fig. 71.1), y otro en el Cerca1 de Gaianes (fig. 
70.2), éste con nervadura o engrosamiento central de la hoja, 
que constituyen iina cierta excepción por tipología en la zona, 
pero que por sus características podrían fecharse en estos siglos 
centrales del TI rnilenio a.c., nilís aún cuando en la Mola 
d'Agres se constatan niveles de Bronce Tardío y Bronce Final, 
en una secuencia horizontal que dificiilta la cotwcta lectura del 
yacimiento. 

También en algunas de las numerosas cuevas de la zona se 
registran algunos objetos metálicos que podrían adscribirse a 
estos momentos. Es el caso de la Cova de la Pedrera -fragmen- 
to de brazalete (fig. 59.12)-. Sima del Pinaret del Mas Noii - 
lámina de metal-, Cova de la Figuereta -puiizbn (fig. 63.2 1 )  y 
láminas (fig. 64.5-6)-. Coveta del Pou -punzones (fig. 70.8 y 
11)-, Cova del Negre -punzón (fig. 70.3) y cincel (fig. 70.4)-. 
Cova de la Penya Banyada -hacha (fig. 70.13)-. Cova de 
I'Algeps -punzón (fig. 72.3)-, y Cova Fosca -cuentas (fig. 
72.13). 

Un significativo número de yacimientos de la provincia de 
Valencia se incluyen en una genérica Edad del Bronce. en algu- 
nos de los cuales -La Buelta. La Torreta, Turó de Santa Anna, 
Penya de Sant Diego, Castellet del Porquet. Molló de le5 
Mentires, Frontera "A". Camí d'Alfogis. La Torre. Muntanya 
dels Penyascos. Sant Pere. El Bullentó. L'Almuixic. Sant 
Antoni, Castell de Bairén. Le5 Oliveretes. Puntal de 1'Atalaia. 
Contrafuerte N del Montrotón. Castillarejo. El Gargao, Les 
Raboses, Els Trencallq. Puntal del.; Llops, Cerro Santo. Altico 
de la Hoya. Les Carasetes. Puntal de Baii-era, El Picaio, El 
Castillarejo de los Moros, etc.- se han localizado Iáininas infor- 
mes, cincele\. ri~ai-tillos. hacha?, puñales. puntas de flecha. pun- 
zones, aretes, etc.. de imprecisa cronología, aunque en su 
mayoría podrían situarse en estos siglos centrales del milenio. 

Algunos de estos yacimientos valencianos pueden ser obje- 
to de una singular atención. Es el caso de Els Gernianells. cuyo 
~itillaje metálico estaba formado por hacha (fig. 9 1 . S ) .  puñales 
(fig. 91.1-S), cinceles (fig. 91.3-4). puntas de flecha (fig. 91.8. 
9.11,12.13) y punzones (fig. 91.6-7), todos de cobre arsenica- 
do, los cuales no sólo constituyen uno de los conjuntos más 
numerosos de Las comarca5 septentrionales de la psovincja de 
valencia, sino que se asocian a un poblado cuyas características 
parece que no se corresponden con la tónica general de la zona 
al ser de escasa altura y no presentar paramentos teóricamente 
defensivos. El conjunto muestra una singular homogeneidad 
tanto a nivel tipológico como analítico y quizás por su elabora- 
ción en la zona o constituir un conjunto adquirido en poco tiern- 
po y de similares fuentes. 

En segundo lugar destaca La Atalay~iela. con grandes piiña- 
les (fig. 98.1-2 y 7; 99.1). en ocasiones considerados (Alcácer. 
1946; Pla, 1947; Esteve, 1975) alabardas por la nervadura cen- 
tral. puntas de flecha (fig. 98.3, 4 y 19), punzones (fig. 98.5. 6 
y 9). cinceles. un remache, un martillo y varias escorias. El con- 
junto sorprende por su localización en niveles de hábitat, pese 
a existir tumbas bajos los pisos. su concentración en las dos 
cabañas más elevadas del poblado y su unión por un lado con 

desechos de producción y con elementos cerámicas muy tardí- 
os dentro del área liiiiítrofe entre Valencia y Teruel o Cuenca. 
Quizás esta circunstancia pueda explicar que estos grandes 
puüales nervados no posean, en fases avanzadas del 11 milenio 
a.c. y en gupos culhlraies n~uy  alejados de los sistemas de 
organización social y política del Sureste, las connotaciones 
sociales que en las sociedades argáricas poseían y por tanto no 
se amortizan en rituales funerarios. sino que se trata de piezas 
funcionales enmarcadas en g ~ i p o s  cuya estratificación social es 
por el momento inferior y menos ritualizada que la de comar- 
cas ineridionales. 

También se han constatado en varias cuevas -Cova Santa de 
Font de la Figuera. Cova del Cavall. Cova del Frontó. Covatxol 
de Llopis, Cova Beniarda, Abric de la Pols. Cova de 1'Aigua. 
Cova de Julio. Cova dels Gats, Cova del Picaio, Cueva de la 
Noguera, Cueva de Enguera. etc.-. unas de hábitat y otras 
sepulcrales. diilersos objetos metálicos. entre los que destacan 
las hachas -Cova Santa (fig. 76.1 y 99.4). Cueva de Enguera 
(fig. 99.5)-. puñales -Cova dels Gats (fig. 84.14). Cueva de la 
Noguera (fig. 84.3)-, puntas de flecha -Cova de 1'Aigua (fig. 
79.9-10). Cova dels Gats (fig. 84.16). Cueva de la Noguera (fig. 
84.1 )-, punta de lanza -Cova de Julio y Cueva de En= ~uesa-. 
punzones -Cova del Cavall (fig. 76.4); Cova del Frontó 
(fig.78.14). Covatxol de Llopis (fig. 78.5b). Cova Bernarda 
(fig. 79.6-7). Cova dels Gats (fig. 84.12. 13 y 15). Cova del 
Picaio (fig. 91.14)- y diversos tipos de adornos: anillos -Cova 
del Cavall (fig. 76.5). Abric de la Pols (fig. 79.3). Cova de 
I'Aigua (fig. 79.11 )- y cuentas -Cova de 1' Aigua (fig. 79.12- 
14)-, además de los característicos fragmentos informes -Cova 
del Cavall (fig. 76.10-1 1 ). 

Entre todas ellas. las Cova de I'Aigua y la dels Gats mere- 
cen una especial atención. En la primera los elementos metáli- 
cos inventariados son dos puntas de flecha (fig. 79.9-101, nn 
anillo (fig. 79.1 1 )  y tres cuentas (figs.79.12-14). Una de las 
puntas de flecha. la de pedúnculo y aletas. es de bronce estan- 
nífero. lo cual sitúa al menos a esta pieza a finales del Bronce 
Medio o en momentos posteriores. sin poder precisarse si los 
restantes objetos nietálicos son conten~poráneos. La Cova dels 
Gats. por su parte. ofrecc una larga secuencia a juzgar por la 
variedad tipológica del utillaje inetálico, desde los Largos pun- 
zones biapuntados (fig. 84.1 2-13), de tipometría y tipologra 
calcolítica o canipaniforine. hasta un puñal de remaches (fig. 
84.14). una lezna (fig. 84.15) y una punta de flecha del tipo 
foliácea (fig. 84.16). caractensticos de la Edad del Bronce. 
Todos los ob-jetos, sin embargo. son de cobre arsenicado. lo que 
corrobora su utilización durante _eran parte de la Edad del 
Bronce. 

También en Castellón muchos yacimientos se adscriben a 
una genérica Edad del Bronce. En algunos de ellos, tanto pobla- 
dos -Tossal del Castellet. Santa Bhrbara, El Molinhs. Puntal del 
Nabo. Peña la Dueña, Pedrizas del Cerro. Covatilla y Castell de 
Mas de Baix-. como cuevas de enterramiento o de hábitat -Cova 
del Tossal de la Botifarra, Cova del Castellet. Cueva del Pueblo. 
Cova Ferrero, Les Forqiies y Cueva Cerdaña-. se han recogido 
objetos inetálicos o relacionados con actividades metalúrgicas. 
Los moldes de f~indición (fig. 103; 107.1 y 108), crisoles (fig. 
101.13; 105.1-3 y 108) y puntas de flecha (fig. 101.3,7, 11 y 12; 
102.4. 7. 8. 12, 13. 14 y 15) proceden de poblados. mientras a 
las cuevas se asocian adornos (fig. 102,16), hachas (fig. 101.2: 
102,6 y 105.4). cinceles (fig. J 01.1) y punzones (fig. 10 1.5.6 y 
8), tipológicamente todos de la Edad del Bronce. 



V.1.3.3. El Bronce Tardío: una fase por definir 

El estudio de las fases más avanzadas de la Edad del Bronce 
del Sureste con anterioridad al Bronce Final permitió identificar 
un nuevo penodo denominado Bronce Tardío, caracterizado por 
"ciertas formas de la cerámica indígena y la paulatina desapari- 
ción de otras.. . y la intrusión en un momento avanzado.. . de los 
primeros elementos del horizonte cultural de Cogotas 1 de la 
Meseta" (Molina, 1979). Sobre esta propiiesta para el Sureste, 
en la que se analizaban algunos yacimientos alicantinos, M. Gil- 
Mascarell sistematizó en 198 1 los momentos finales de la Edad 
del Bronce en la Comunidad Valenciana, estableciendo un ini- 
cial registro de yacimientos del Bronce Tardío, ligeramente 
acrecentado en años posteriores, y una cronología entre el 
1.300- 1.100 a.c. Los escasos yacimientos conocidos con este 
tipo de cerámicas y su especial distribución, con una significati- 
va concentración en las comarcas meridionales que parece evi- 
denciar contactos con el Sureste, deben ser contemporáneos de 
otros distribuidos por otras zonas de la Comunidad Valenciana 
donde estos elementos se encuentren ausentes. 

Por otro lado, los estudios arqueometalúrgicos revelan que a 
partir de la segunda mitad del 11 milenio se empieza a generali- 
zar la aleación intencional de cobre y estaño en el SE de la 
Península Ibérica (Montero, 1992), que aIcanza su pleno desa- 
rrollo en los últimos siglos. De este modo, la aparición del bron- 
ce podría considerarse uno de los elementos característicos del 
Bronce Tardío, aunque éste no presuponga la inexistencia de 
objetos de cobres arsenicados, que podrían seguir empleándose 
por no disponer de estaño, por no ser necesaria mayor dureza o. 
~inlplemente. por desconocer los nuevos cambios tecnológicos. 

En la Comunidad Valenciana el Bronce Tardío se asocia 
(Gil-Mascarell, 1981) a vasos con carena alta de arista poco 
marcada, borde recto o ligeramente exvasado y fondo curvo, y 
a cerámicas decoradas tipo Cogotas, estando en proceso de 
definición otros elementos ergológicos como el Iítico, el óseo y 
las pesas de telar, donde parece que las cilíndricas con una sola 
perforación se generalizan en este momento (López Mira, 
inforniación del autor). En el ámbito de la metalurgia podemos 
señalar la existencia de la aleación cobre-estaño, con una pro- 
porción de éste último superior al 2-3%, y la existencia de algu- 
nos tipos específicos. 

En la provincia de Alicante, los poblados argáricos del Bajo 
Segura. en especial San Antón de Orihuela y Laderas del 
Castillo de Callosa del Segura, deben perdurar en el Bronce 
Tardío según atestiguan sus cerámicas. El reducido número de 
éstas y la ausencia de composiciones binarias en sus objetos 
metálicos, al menos en los analizados hasta el momento, pare- 
ce responder a una significativa pérdida de la importancia de 
estos enclaves, al igual que ocurre en otros asentamientos argá- 
ricos del Sureste. 

En la zona de la desembocadura del Vinalopó se han docu- 
mentado, siempre de forma totalmente fortuita o descontextua- 
lizada. piezas que por tipología deben situarse en momentos 
avanzados del 11 milenio a.c. El caso más significativo es el de 
un hacha con indicios de aletas poco desarrolladas que procede 
de Elche (Monteagudo, 1977). 

En la Illeta dels Banyets de El Campello se ha constatado 
(Gil-Mascarell, 1981; Simón, 1988 y 1997) un nivel del Bronce 
Tardío, separado por un estrato estéril de otro del Bronce 
Antiguo. Las especiales circunstancias del registro de este yaci- 
miento no permiten adscribir objetos metálicos al Bronce 

Tardío, que podría, asimismo, explicarse por la ausencia de 
enterramientos en este nivel y el arrasamiento de las estructu- 
ras de habitación por las construcciones posteriores. No obs- 
tante, una punta de flecha (fig. 34.3) y algún punzón podrían 
situarse en estos momentos. 

En Agost, en la vía natural que comunica la Illeta de E1 
Campello con el Vinalopó Medio, se sitúan los yacimientos de 
El Pinchillet y El Negret, que, según los materiales conocidos 
(López Seguí, 1990, 1996), sólo tienen una ocupación del 
Bronce Tardío. El primero se trata de un enterramiento en cova- 
cha con un ajuar compuesto de brazaletes (fig. 34.1 1 y 18), are- 
tes o anillos (fig. 34, 13, 16 y 17) y espirales (fig. 34. 10, 14- 
15). todos de bronce, cuyos tipos se constatan con anterioridad 
y que en el Vialopó perduran hasta el Bronce Tardío. En el 
poblado se recogió un fragmento de crisol (fig. 34.19) similar a 
otros de la Peña de Sax, sobre los que volveremos más adelan- 
te, y un lote de cerámicas que corroborarían la cronología pro- 
puesta para estos crisoles. De El Negret se poseen noticias de 
un molde de fiindición de varillas. circunstancia que se viene a 
sumar a la mayoría de los poblados con niveles en estos 
momentos y en los cuales se desarrollan actividades de produc- 
ción dirigidas al autoabastecimiento. 

De excepcional interés podemos considerar la ocupación 
del Tabayá correspondiente al Bronce Tardío, según las exca- 
vaciones, inéditas, del Dr. Hemández Pérez. sobre las que ha 
publicado algunos avances relacionados con el Bronce Antiguo 
(Hernández Pérez, 1989) y el Bronce Final (Hernández Pérez y 
López Mira, 1992), que confirman la secuencia propiiesta en su 
momento por Navarro Mederos (Navarro Mederos, 1982). En 
estas excavaciones, según comunicación de su director, los 
enterramientos carecían de ajuar, sin bien el clandestino y 
selectivo saqueo de tumbas y cadáveres parece sugerir que 
algunos de ellos tendría algún elemento de ajuar, en especial 
pendientes y brazaletes. De los niveles de hábitat proceden 
abundantes fragmentos de hojas de cuchillos. aretes, punzones 
y cinceles, uno de los cuales (fig. 38.11) era de bronce, mien- 
tras en el resto la proporción de estaño era variable pero nunca 
significativa para considerarlos verdaderos objetos de bronce. 
Entre éstos últimos se encuentra una pequeña hacha plana con 
un porcentaje de estaño del 4'6% (Hernández Pérez, 1983). La 
existencia de una metalurgia local se constata por la presencia 
de un molde para fundir punzones. 

Un fenómeno similar parece darse en El Portixol o La 
Pedrera. en donde el análisis efectuado sobre el coniunto mate- 
rial -cerámicas decoradas, pesas de telar cilíndricas y metalur- 
gia del bronce- permite identificar un nivel del Bronce Tardío 
(Jover y Segura. 1993), con el que podemos relacionar un sig- 
nificativo conjunto de objetos metálicos. El Único objeto anali- 
zado (Hemández Pérez, 1983) es un puñal de remaches (fig. 
42.2), cuyas características recuerdan a los de momentos ante- 
riores. Sin embargo, la elevada proporción de estaño, tanto para 
la hoja como para uno de los remaches, que supera el 14% en 
ambos, nos induce a incluirlo en el Bronce Tardío, sin poder 
precisar si el  resto de los objetos del yacimiento -punta de fle- 
cha, punzón (fig. 42.3), fragmentos de cincel (fig. 42.4), frag- 
mentos de una lámina con remaches (fig. 42.5), escorias y un 
molde para fundir barras (fig. 42.1)- tiene idéntica cronología. 
Especial interés ofrecen los fragmentos de láminas con rema- 
ches, ya que podrían pertenecer a una vasija realizada median- 
te láminas de metal unidas por remaches, circunstancia que 
vendría a sumarse a las opiniones sobre la adscripción cronoló- 



gica del yacimiento, en los últimos siglos del 11 milenio a.c., 
donde se desarrolla el Bronce tardío y las primeras manifesta- 
ciones del Bronce Final. 

De las actividades clandestinas y de las excavaciones siste- 
máticas en La Horna procede un importante conjunto de obje- 
tos metálicos constituido por una hacha (fig. 42.61, puñal (fig. 
42.1 1 ). puntas de flecha (fig. 42.10, 13, 14, 18). punzones (fig. 
42.7-9 y 12). y adornos (fig. 42.15- 17). de algunos de los cua- 
les se han realizado análisis metalográficos revelando la pre- 
sencia de objetos de plata -arete-, cobre arsenical y bronce - 
grandes punzones-. En el poblado sólo se ha constatado un 
nivel de ocupación que se sitúa (Hernández Pérez, 1994) en los 
momentos iniciales del Bronce Tardío. lo que corrobora la exis- 
tencia de objetos de cobre y de bronce en este periodo. Para el 
tema que ahora nos ocupa consideramos de interés la existen- 
cia de actividades metalúrgicas constatadas por el hallazgo de 
dos moldes de fundición de varillas y de morteros metalúrgicos, 
y la localización de una zona de fundición con gotas de metal. 

Otros dos poblados del Medio Vinalopó poseen útiles de 
bronce. pudiendo situarse en momentos iniciales del Bronce 
Tardío, al menos Ias piezas analizadas. Es el caso de algunas de 
las puntas de flecha (fig. 44.7-8) del Puntal de Bartolo 
(Hernández Pérez, 1983; Navarro Mederos, 1982). del fra, omen- 
to de cincel (fig. 44.20) de La Llometa (Jover y Segura. 1993), 
con un porcentaje de estaño próximo al 7'3%. así como del frag- 
mento de pulsera (fig. 4.13) del Peñón del Trinitario, con el 
6'2% de estaño, del cincel (fig. 43.16) del Pont de la Jaud, cuyo 
porcentaje de estaño es del 7,6596, o de unos de los punzones 
(fig. 44.10) de Casa Colorá. que aquí alcanza el 10'9%. 

En momentos avanzados del Bronce Tardío, próximos ya al 
Bronce Final (Hernández Pérez y López Mira. 1992), se fecha 
un poblado -Peña de Sax- que debió extenderse bajo las actua- 
les construcciones medievales del Castillo de Sax y las laderas 
próximas a su acceso, en las que M.S. Hemández Pérez y José 
Manuel Pérez Burgos realizaron una corta campaña de excava- 
ciones de urgencia en la que, como hallazgo más interesante, 
localizaron un horno de fiindición (fig. 11 6) y restos de dos cri- 
soles (figs.45.7-8). además de la base de un cuchillo con cuatro 
remaches en disposición cuadrangular (fig. 45.1), una punta de 
flecha (fig. 45.3). fragmentos de un punzón (fig. 45.2) y una 
lámina informe (fig. 45.5). cuyo análisis reveló la presencia de 
estaño en una proporción del 8'8%. Los crisoles responden. 
uno de ellos, a tipolog'as presentes desde el Bronce Medio, 
mientras el otro, por ,u decoración en el labio, es característico 
del Bronce Tardío. De este modo otro elemento metalúrgico 
más corrobora la perduración de elementos de tradición ante- 
rior al tiempo que comienzan a generalizarse otros nuevos con 
idénticas funciones. 

El Cabezo Redondo es, sin duda, el más característico ejem- 
plo de yacimiento del Bronce Tardío de la Comunidad 
Valenciana, como ya en su día señalaron F. Molina (1978) y M. 
Gil-MascareU (1981), a partir de los trabajos de J.Ma. Soler 
( 1987). y que ahora corrobora las excavaciones que desde 1988 
se realizan bajo la dirección del Dr. Hemández Pérez. En la 
actualidad sólo disponemos de dos dataciones absolutas y sólo 
una de ellas se corresponde con las fechas tradicionales del 
Bronce Tardío. Procede del análisis de carbón recogido en el 
Departamento XV, datado en 1350 rr 55 a.c. (Soler, 1966, 1986 
y 1987). En las actuales excavaciones, según comunicación de 
su director, las estructuras de habitación corresponden al 
Bronce Tardío, constatándose, asimismo. un nivel infrapuesto 

de evidente carácter antrópico que sirve de regulación del terre- 
no y del que no puede precisarse su cronología. A este nivel 
podría corresponder el tronco de madera fechado en el 1600 + 
55 (Soler, 1966, 1969, 1987). procedente de las antiguas exca- 
vaciones. sin poderse determinar si la estratigrafía de los secto- 
res correspondientes a las antiguas y nuevas excavaciones son 
similares. Consideramos de interés la resolución de esta cues- 
tión. por cuanto el nivel de regulación podría ser del Bronce 
Medio o, como parecen indicar algunos nuteriales, del momen- 
to de transición entre éste y el Bronce Tardío. correspondiendo 
en este caso el carbón datado a un tronco reutilizado. A la espe- 
ra de la publicación de los resultados de las recientes excava- 
ciones y el reestudio de las antiguas que prepara el Dr. 
Hernández Pérez, nuestro estudio de la metalurgia del Cabezo 
Redondo se centrará en el análisis de la tipología y composición 
metalográfica de los objetos metálicos, en los que en principio 
debemos establecer dos gmpos, uno de útiles y otro de adornos, 
que utilizan cobre, cobre arsenical, bronce, plata y oro. 

Entre los primeros destacan por sus características propias, 
en algunos casos exclusivas del yacimiento, las hachas y puntas 
de flecha, mientras el resto corresponden a tipos comunes. Un 
rehundimiento en el talón de las hachas (fig. 47.1-3) podría con- 
siderarse el elemento identificador de estos ejemplares del 
Cabezo Redondo, todos de bronce al ofrecer un porcentaje de 
estaño que oscila entre el 6'9 y 8'9%. 

Para los p~iñales o cuchillos no disponemos de análisis 
metalográficos por su mal estado de conservación, como es 
habitual en la mayoría de los objetos de cobre y bronce del 
Cabezo Redondo. De filos paralelos (fig. 49.1 ) o de tendencia 
convergente (fig. 49.2), responden a tipos que ya se constatan 
en el Bronce Medio, que apenas existen en el amplio registro de 
San Antón y Laderas del Castillo de CaUosa del Segura y abun- 
dan en los niveles del Bronce Tardío del Tabayá. 

Las puntas de flecha características del yacimiento, que tam- 
bién se han localizado en La Homa, se realizan en delgadas 
láminas y presentan una punta redondeada y cierta diversidad en 
la forma de ejes, pedúnculos y aletas (fig. 48.1-241, abundando 
tanto en las antiguas excavaciones -Departamentos U, VI1 y XV- 
como en las recientes excavaciones. Los análisis de fluorescen- 
cia de las puntas de flecha señalan el predominio de las aleacio- 
nes binarias pobres en estaño, circunstancia similar a la que se 
encuentra en otros ejemplares de la comarca, como las de La 
Homa (fig. 42.10 y 14). 

Abundan, asimismo, los cinceles (fig. 49.8-10 y 12) y pun- 
zones (fig. 49. 13- 19) con una misma tipología que perdura 
durante todo el milenio. Sólo disponemos del análisis de dos de 
loi cinceles que presentan una diferente composición, ya que 
mientras uno (fig. 49.10) era de bronce, con un porcentaje de 
estaño del 7'7%, el otro (fig. 49.9) era de cobre arsenical. 

La mala conservación del metal en el Cabezo Redondo con- 
diciona la identificación de un significativo número de frag- 
mentos metálicos, entre los que destacan los trozos de láminas 
con perforaciones, los remaches y el considerado (Soler, 1987) 
como "empuñadura o pomo", cuyo análisis metalográfico reve- 
ló la presencia de un 4'6% de estaño. 

Los objetos de adorno se realizan en cobre-bronce. oro y 
plata. Los primeros proceden de la zona de hábitat, no pudién- 
dose determinar su composición ante su mal estado de conser- 
vación. Adornos de oro y plata se han localizado, asimismo, en 
la zona de hábitat y en algunos enterrarnientos. Además de los 
hilos de metal formando pendierites, anillos y brazaletes, el 



objeto de oro que identifica la orfebrería del Cabezo Redondo es 
el "tútuli o trompetilla". Soler (1987) localizó dos -uno de oro 
(fig. 57-9) y otro de plata (fig. 57.10)- en un enterramiento. y en 
las recientes excavaciones (Hemández Pérez, 1997) otros de oro 
en niveles de habitación y en enterrarnientos en la zona de hábi- 
tat, señalándose siempre su evidente relación con el Tesorillo del 
Cabezo Redondo, compuesto por una cinta (fig. 5 1.21) y frag- 
mento de otra (fig. 5 1. 12- 13). a modo de diadema, tres pulseras 
(fig. 5 1. 1 -3), dos espirales (fig. 5 1.9- 10). once anillos cerrados 
decorados mediante inolduras (fig. 52. 1- 11). dos anillos de hilo 
cerrados (fig. 5-6). tres abiertos (fig. 5 1. 7,8 y 1 l), una cuenta de 
collar esférica (fig. 52.13), un trozo de lingote (fig. 52.14), diez 
trompetillas (fig. 5 1. 16-20 y 22-26) y un fragmento de "braza- 
lete de púas" (fig. 52.12), todos de oro con un porcentaje de 
plata que oscila entre el 3 y el 27%. mientras que el cobre y el 
estaño no superan el I %. El haIlazgo de tútuli en el poblado y el 
Tesorillo es prueba evidente de su contemporaneidad. mientras 
que el fragmento de "brazalete de púas" se relaciona con los del 
Tesoro de Villena, planteándose así interesantes problemas cro- 
nológicos, por el momento y a la espera de la publicación de los 
resultados de las recientes excavaciones, de difícil solución. Su 
conlposición también aporta información de interés a cerca de 
su cronología, señalándose (Rovira y Montero, 1991) que se 
encuentra mis próxima a la orfebrería del Bronce Final que a la 
del Bronce Medio y que la técnica de añadir cobre a la plata se 
desarrolló a partir del Bronce Tardío (Montero ef nlii, 1992). No 
menor interés ofrece el análisis de las técnicas utilizadas en su 
ejecución, ya que si bien en algunas de las piezas se emplean 
métodos utilizados desde el calcolítico, caso de las diademas. 
espirales y brazaletes, para otras, como el fragmento de "braza- 
lete de púas". tútuli y anillos cerrados, era necesario utilizar el 
moldeado, soldado, embutido y tallado. técnicas todas ellas que 
aparecen a t'iiales del Ií milenio a.c. y que actrralmente se rela- 
cionan con el empleo de tornos rotativos horizontales 
(Armbruster y Perea. 1994 y 1995). 

En diversas ocasione3 se Iia señalado, en especial por parte 
de M.S. Hernández Pérez, que el Cabezo Redondo se convier- 
te en el Bronce Tardío en el yacimiento que articula todo el Alto 
Vinalopó. Su desarrollo debe ir parejo a la progresiva desapari- 
ción de otros que, sin embargo. a juzgar por algunos materiales 
metálicos, podrían perdurar en los momentos iniciales del 
Bronce Tardío o ser ocupados ocasionalmente. Es el caso de 
Casa de Lara. del que procede un remache de doble cabeza (fig. 
59.5) con un porcentaje de estaño del 10.996, o del Cabezo del 
Molinico, con un fragmento de brazalete de oro (fig. 46.9) 
decorado con incisiones cuyos paralelos remiten a otro ejem- 
plar del Cabezo Redondo. 

Proporción similar de estaño al que presentan algunos obje- 
tos de bronce del Cabezo Redondo tienen dos punzones proce- 
dentes de sendas cuevas de enterramiento. En el de la Cueva del 
Molinico (fig. 58.12), en Villena, el porcentaje de estaño era del 
4'6%, mientras que en el de la Cova del Cantal (fig. 62.4). en 
la Foia de Castalla, se eleva al 5'4%. Esta presencia de estaño 
situaría a ambos punzones a finales del Bronce Medio o inicios 

4 del Bronce Tardío, cuando posiblemente comienza el surgi- 
miento del Cabezo Redondo. 

Idéntica cronología podría tener el Cabezo de la Escoba, del 
que proceden varios punzones (fig. 58.6), algunos de ellos frag- 
mentados (fig. 58.8), que tipológicamente podrían situarse en 
cualquier momento del II n~ilenio a.c. Mayor interés tiene un 
adorno formado por un arete de plata dcl que cuelga un cilindro 

de lados cóncavos de oro (fig. 58.9) asociado a un enterra- 
miento individual. El cilindro podría considerarse el preceden- 
te tipológico en la zona de los tiírirli del Cabezo Redondo. No 
obstante, el arete ha sido fechado (Perea, J 991 ) en el Bronce 
Medio, señalándose sus paralelos en el área argárica, con la que 
también se relaciona el cilindro de oro. En efecto, ejemplares 
similares se han localizado en E1 Argar (Siret. 1989). Cerro de 
la Cruz (Martínez Rodríguez, 1993) y Murviedro (Sánchez 
Idáñe7, 1985). fechándose los dos primeros en la Edad del 
Bronce, mientras el de Murviedro se asocia a un enterramiento 
megalitico de amplia utilización. 

También de difícil adscripción cronológica es el conjunto 
metálico de Mas de Felip por las evidentes conf~lsiones e. inclu- 
so. contradicciones que tiene la documentación relacionada con 
este yacimiento (Pascual. 1969: Anguiz y Cremades, 1982). 
Mientras el poñal (fig. 60.23). con un porcentaje de estaño del 
5'43%. y el anillo o arete de cobre (fig. 60.26). tienen amplios 
paraleloi en el área arpárica y en la Comunidad Valenciana, los 
brazaletes de sección ovalada y triangular remiten necesaria- 
mente al Bronce Tardío o, con mayores probabilidades, al 
Bronce Final, donde piezas similares en bronce y sobre todo en 
oro se documentan en depósitos y poblados del momento 
(Coffyn. 1985). 

Si resulta evidente el lugar que en el Vinalopó ocupa el 
Cabezo Redondo en la organización de su territorio durante el 
Bronce Tardío, para el resto de la Con~unidad Valenciana no 
podemos señalar otros poblados que desempeñen idéntico papel. 

En efecto. para L'Aicoii-Comtat disponemos de informa- 
ción suficiente. aunque fragmentaria, para señalar la existencia 
de algunos yacimientos del Bronce Tardío, sin poderse precisar 
sus características. En algunos casos esta adscripción se obtie- 
ne del análisis de sus cerámica5 -Mas del Coml (Trelis Martí. 
1992)- y en otras de la tipología. composición o tecnología de 
sus objetos metálicos. Así, la lánlina (fig. 63.9) de la Mola Atta 
de Serelles, localizada en un nivel infrapuesto a la capa vege- 
tal, tenía en su composición un 1 1'  1% de estaño, y una escoria 
del mismo yacimiento, un 4'6% también de estaño; la cuenta de 
collar (fig. 70.7) de Cova Tancada necesita de iin molde hueco. 
mientras el fragmento de cuchillo de El Mastec, de filos para- 
lelos e incisiones longitudinales. es similar a otros del Bronce 
Tardío del Tabayá: y el gran puñal de reriiaches y eninangue en 
omega (fig. 71.1 ) de la Mola d'Agrei, localizado sobre Lino de 
los refiierzos de consolidación de la muralla (Martí Bonafé er 
nlii, 1996) podría relacionarse con la ocupación del Bronce 
Tardío que empieza a constatarse en este yacinuento. 

Por los evidentes paralelismos que poseen los puñales de 
Mola d'Agres y el Cercat de Gaianes (Pla. 1947). los objetos de 
este poblado podrían adscribirse a este momento. incluidas las 
cuentas cilíndricas de oro. las cuales quizás se enmarcasen den- 
tro del auge de este metal en el final del 11 milenio a.c.. sobre 
todo en el Alto Vinalopó y. por influencia. en L'Alcoii y El 
Comtat. aunque si la cueva se utilizó con anterioridad al pobla- 
do, las cuentas podrían pertenecer a una fase calcolítica o cam- 
paniforme. Lo cierto es que con los confiisos datos que conta- 
mos poco puede decirse de ellas, no así del puñal, el cual pese 
al engrosamiento de su hoja, lo cual en ocasiones sirvió para 
atribuirle una función de alabarda. se eninarca sin lugar a dudas 
dentro del mundo de prestigio social que estas armas alcanzan 
entre las sociedades avanzadas de Ia Edad del Bronce, tal y 
como queda patente en la amortización como ajuar funerario 
del puñal de la Mola d' Ages  (Martí Bonafé et rilii, 1996). 



Para la comarca de la Marina Alta, dos yacimientos con 
objetos metálicos deben situarse en el Bronce Tardío. Benissit 
es una covacha en Ia que se inhumaron varios individuos con 
un ajuar compuesto por cinco aretes (fig. 72.7- 11) y un braza- 
lete (fig. 72.12), con unas proporciones de estaño que oscilan 
entre el 2'2 y el 10'9%, distribuidos por toda la secuencia (Pla, 
1957). Entre las cerámicas destaca una gran vasija "con tres 
series verticales de muñones con escotaduras para la suspen- 
sión" que recuerdan a otras del Bronce Tardío de La Horna 
(Hernández Pérez, 1986 y 1994) y Cabezo Redondo (Soler. 
1987). Cap Prim es, en cambio, un poblado al aire libre cuyos 
materiales cerámicas permiten fecharlo también en el Bronce 
Tardío, al que pertenecen un puñal (fig. 73.6), una sierra (fig. 
73.4), fragmentos de punzones (fig. 73.5, 7-12) y múltiples 
escorias (fig. 73.13-27), mineral, una posible tobera (fig. 73.3) 
y un molde de cinceles (fig. 73. l), lo cual evidencia la existen- 
cia de una metalurgia local del bronce con una proporción de 
estaño que oscila en torno al 5%. 

Difícil resulta identificar yacimientos del Bronce Tardío en 
las provincias de Valencia y Castellón ante la ausencia de las 
cerámicas caracten'sticas del momento, por lo que se hace nece- 
sario buscar otros elementos que lo definan (Martí y De Pedro, 
1997). El utillaje metálico podría ser uno de éstos. Es el caso de 
las hachas planas (fig. 78.17-18) del Castellet del Porquet, de 
talón estrecho y de bronce, con porcentajes de estaño en torno 
a1 676, o de la punta de flecha de pedúnculo y aletas (fig. 79.10) 
de Cova de l'Aigua, de sección plana y que recuerda a las del 
Vinalopó, de las que, sin embargo, se diferencia por un mayor 
porcentaje de estaño -10'1%-. De la misma cueva proceden 
varias cuentas de coilar (fig. 79.12-14) y un arete o anillo (fig. 
79.11) de idéntica cronología. Mayores dificultades para su 
adscripción cronológica ofrece el conjunto metálico de Camí de 
I'Alfogas compuesto por dos cinceles (fig. 78.6-7) y una cinta 
(fig. 78.8), que por tipología podrían fecharse en el Bronce 
Tardío, aunque uno de los cinceles (fig. 78.7) tiene una compo- 
sición temaria, propia del Bronce Final. 

Los estudios realizados por B. Martí y M". J. de Pedro sobre 
la Edad del Bronce en las cuencas del Turia y Júcar han permi- 
tido identificar en los dos poblados que realizan excavaciones 
sistemáticas -Muntanya Assolada y Lloma de Betxí- dos niveles 
de ocupación, correspondiendo el superior a cronologías del 
Bronce Tardío, al tiempo que analizan el denso poblamiento de 
los entomos de dichos poblados, localizando algunos que podrí- 
an ser contemporáneos a la última ocupación de los aludidos 
yacimientos. De todos ellos el registro de objetos metálicos es 
reducido, destacando por su interés el de Muntanya Assolada, 
compuesto de un puñal de remaches (fig. 87.1) de bronce con un 
porcentaje de estaño de 8' 18% la hoja y 8.24% el remache, y 
una punta de flecha de pedúnculo y aletas (fig. 87.14) localiza- 
da en superficie y de similar composición. Del resto de yaci- 
mientos destacamos Casa de Carnp. con un extraordinario 
molde para fundir grandes puñales (tig. 93. l), El Gargao, con 
otro molde pero para fundir puntas de flecha (fig. 93.2). el Alto 
de la Peña Cortada, con restos de escorias, y el Cerro de la 
Ermita de Montiel, del que proceden algunos restos de metal. 

Sobre la ocupación correspondiente al Bronce Tardío del 
Pic dels Corbs y de sus materiales metálicos, los estudios 
actualmente en curso de A. Barrachina sin duda aportarán una 
interesante información para explicar el tránsito Bronce Medio- 
Bronce Tardío-Bronce Final en las tierras septentrionales 
valencianas. 

El Cerro de la Peladilla, en Requena, es otro excepcional yaci- 
miento para el periodo que nos ocupa tanto por su ubicación en el 
interior de Valencia, en el camino hacia la Meseta, como por sus 
cerámicas decoradas tipo Cogototas (Barrachina 1992). El utillaje 
metálico -un fragmento de hacha (fig. 96.9) y un mazo o martillo 
(fig. 94.2)- revela la perduración de tipos anteriores, donde se dan 
tanto los objetos de cobre arsenicado, como los efectuados en 
bronce o plata, como la cinta del Puntal de Barrera (fig. 96.4). 

En Ia provincia de Castellón el yacimiento clave para expli- 
car la dinámica del Bronce Tardío es Orpesa laVella, del que se 
dispone de varias dataciones absolutas correspondientes a este 
momento (Gusi y Olaria, 1995) y un abundante registro mate- 
rial, con muchos objetos de metal, prácticamente inédito. 

La existencia de afloramientos de cobre en la Sierra de 
Espadán y de plomo y cobre en Vilafamés, podría explicar la 
presencia de actividades metalúrgicas en varios poblados, entre 
ellos el aludido de Orpesa la Vella. Algunas de las menas se 
caracterizan por la presencia como elemento minoritario 
(IGME, 1974), pero significativo del cinc, el cual se encuentra 
en proporciones cercanas al 1% en algonos de los objetos ana- 
lizados. En efecto, el cincel (fig. 10 l. l ) y el fragmento de hacha 
(fig. 101.2) de la Cova de l'oret, que tipológicamente se sih~a- 
rían en el Bronce Tardío, son de cobre con arsénico y cinc. 
superando éste último el porcentaje de arsénico. Por otra parte, 
actividades metalúrgicas se constatan además de en Orpesa la 
Vella, por sus hornos y moldes (Gusi, 1992), en Pefia la Dueña 
y Santa Bhrbara, donde se han localizado crisoles (fig. 105.1- 
3). mientras en otros muchos yacimientos se señala la existen- 
cia de escorias que en bastantes casos debe tratarse mejor de 
fragmentos de objetos metálicos. 

Algunos de los poblados castellonenses se consideran en la 
bibliografía como característicos del Bronce Valenciano. sin 
precisar su cronología. En algunos casos los objetos metálicos 
pueden aportar información en este sentido. El Mortoium, por 
su cuenco de metal (Esteve, 1975), debe fecharse en el Bronce 
Final, aunque el gran puñal (fig. 10 1.14) y los punzones (fig. 
101.15-17) podrían pertenecer al Bronce Tardío o tratarse de 
una perduración de estas tipologías en el Bronce Final. El hacha 
(fig. 102.6) de la Cova de les Bruixes tiene la característica 
comporiciOn binaria del Bronce Tardío, en un yacinuento con 
niveles del Bronce Valenciano y de Campos de Urnas (Mesado 
y Viciano, 1988). Los crisoles (fig. 105.1-3) de Peña la Dueña, 
con paralelos en E1 Argar (Siret, 1890) y Monte d'hccoddi 
(Tylecote, 1989). por su forma -pico vertedor y perforación 
para el mango- son los ejemplares más evolucionados de la 
Comunidad Valenciana, por lo que, al menos. deben situarse en 
el Bronce Tardío. Por último, cabría señalar que en la Cova 
Puntassa de Coratx2 el hacha (fig. 105.4) es de cobre con una 
baja proporción de arsénico, mientras el análisis del puñal de 
remaches (fig. 10.5) señaló la presencia de estaño en la hoja y 
remache con una proporción, respectivamente, del 3'6 y 5'3%. 

La aportación de los hallazgos valencianos al conocimiento 
de la metalurgia del Bronce Final de las tierras mediterráneas 
de la Península Ibérica, pese a sus indudables carencias, puede 
considerarse excepcional. Conjuntos como los de Peña Negra o 
el propio Tesoro de Villena son extraordinarios en el ámbito 



patrimonial, al tiempo que plantean interesantes cuestiones 
acerca de su cronología. origen y significación socio-económi- 
ca de no fácil resolución por el momento. 

En una priiiiera aproximación al aii5lisis de esta metaliirgia 
del Bronce Final debemos señalar. como ocurre en otros puiitos 
de Mediteiráneo Occidental, su heteroge~~eidad tanto a nivel 
tipológico como en su con~posición. con la presencia de cobres 
arsenicales y las aleaciones biiiarias de cobre-estaño. que se 
generalizan definitivamente, y las teinarias coi] la incorporación 
de plomo. La metal~irgia del Bronce Final constituye, en opinión 
de S. Rovira (1995). una koiné con tina técnica común en la 
forma de realizar las piezas y una sei-ie de recetas metalúrgicas 
para cada tipo, elaboradas en los cada vez más generalizados 
talleres metalúrgicos. donde sus peculiaridades vendrán marca- 
das por ciertas circunstancias, normalmente ajenas a ellos como 
las dificultades de abastecimiento de ciertos elementos. en espe- 
cial del estaño, y el comercio cada vez más importante de la cha- 
tarra y de piezas terminadas y producidas en elevado núinero 
para otros puntos iiiuy alejados de los ámbitos comarcales. 

El actual registro de yacimientos valencianos con activida- 
des metalúrgicas y objetos metálicos que pueden relacionarse 
con el Bronce Final apenas supera la treintena. con una distri- 
bución desigual por todo el territorio, en el que. por otro lado. 
debemos señalar la existencia de "diversos" Bronces Finales 
con características no bien definidas por el momento. La mayo- 
ría de los objetos proceden de poblados en los que en algún 
caso se asocian a áreas y elementos relacionados con activida- 
des metalúrgicas, otias son hallazgos aislados y sólo en un caso 
podemos hablar de escondrijo o depósito. 

V.1.4.1. Los poblados 

Peña Negra es. sin duda, el poblado valenciano que ha apor- 
tado la información más precisa y completa al conocimiento de 
la metalurgia del Bronce Final en este ámbito (González Prats, 
1983. 1990 y 1993: Ruiz-Gálvez, 1990 y 1995; Rovira. 1994 y 
1995). En este poblado se dociimentó la existencia de una caba- 
ña rectangular con las eiquinas redondeadas. en cuyo interior se 
realizaron actividadei metalíirgicas y textiles. Para la\ prinleras 
se utilizó un horno que por su tamaño y carticterísticas se rela- 
ciona con tareas de fundici6n y forja, no siendo adecuado para 
la reducción, por lo que se iitilizan'a mineral ya procesado y cha- 
tarra (Gómez. 1996). En el exterior de la cabaña se localizó nna 
eicombrera con un gran número de fra,mentos de moldes. Unos 
de arcilla. para elaborar e.;pr?das piscilifoinles. puñales, puntas 
lanza tipo Vénat y ag~ijas de do\ tipos. y otro\ de piedra. para 
varillas y hachas, posiblemente planas o de apéndices laterale\. 
además de abundantes escorias, fragnentos de cri$ole\ y un 
machacador o martillo de arenisca. El conjiinto se fecha en el 
siglo VITI a.c., en momentos precios al inlpacto colonial. 

Según S. Rovira (1995) el anlílicis de los elementos metáli- 
coí adheridos a los moldes revela que el taller de Peña Negra 
produce bronces con bajas y muy variadas proporciones de 
estaño, apenas emplea el ploriio y se abastece de chatarra, 
pudiéndose explicar así la presencia de hierro entre los mate- 
riales documentados que. al igual que la chatarra, sería f n ~ t o  del 
comercio existente en el Mediterráneo Occidental. Esta chata- 
rra se enriquecería con la adición de cobi-e local para realizar 
útiles de tipología Atlántica, relacionados con el depósito de 
Vénat. y composiciones propias del ;irea rilediterránea. 

Del niisino poblado proceden las hachas-lingotes que 
recuerdan a las hacha\ de apéndices laterales. Se documentan 
algunos ejemplares en la fase antigua del poblado (PNI) y en 
mayor abundancia de la fase orientalizante (PNII). Al mismo 
tipo pertenecen las del depósito de La Alcudia (fig. 28) y otros 
ejemplares del Tabayá (fig. 28.T-1 y 2) y Fonteta del Sarso (fig. 
27.8). Para el hacha de esta última localidad (fig. 27.7). al igual 
que el fragmento de lingote, se emplearon aleaciones binarias. 

En estrecha relación con Peña Negra. y con silnilar crono- 
losía, se encuentran los moldes de El Bosch (Trelis, 1997). 
posiblemente un pequeiío poblado de llanura, similar al docu- 
mentado en Caramoro 11 (González Psats y Ruiz, 1992). Se 
trata de moldes de piedra (fig. 30) para varillas, hachas, quizás 
de talón o apGndices, y espadas, unas de puño macizo y otras 
próximas a las pisciliformes, sin poderse precisar el tipo por 
encontrarse fragmentados. También en conexión con Peña 
Negra debemos mencionar alguiios hailazgoh aislado\ como la 
punta de flecha del Barranco Fayona (fig. 36.18). con paralelos 
en el Bronce Final de Cataluña (Ruiz Zapatero, 1985). 

Una significativa pérdida de iinporta~icia conoce la cuenca 
del Vinalopó en el Bronce Final. aunque en los inicios de éste, 
en el que \e debe situar el Tesoro de Villena. todavía inanten- 
dría un significativo protagonismo como vía de comunicación 
entre la costa y la Meseta. Alpnos objeto\ de metal responden 
por su tipología o composición a momentos no bien precisados 
del Bronce Final. Son los anillos (fig. 59.18-20) con aleaciones 
binarias o ternarias de la Cova dels Anells, la cadena con hebi- 
lla (fig. 60.1) de la Cueva de las Delicias. alg~inoi adornos (fig. 
44.13) del Peiíón del Trinitaria (Poveda. 1988) y El Monastil 
(fig. 44.16) (Gil-Mascarell. 1981). la punta de flecha (fig. 
43.14) de El Azud (Navarro Mederos, 1982) o la (fig. 43.15) de 
la Ombria d' Algaiat (Hernández PSrez. 1983: Llobregat. 1975) 
y. qi~izás, algunos de los útileí de La Toire (fig. 45.6) (Poveda, 
1988). En la zona de contacto entre la cuenca inedia d d  
Vinalopó y las tierras que constituyen el Bajo Vinalopó y Vega 
Baja del Segura \e \itúa. como Iieinos señalado repetidas veces 
en este capít~ilo al estar ocupado ininterrunipidan~ente desde los 
inicios del 11 milenio a.c.. el Tabayá. con una ocupación del 
Bronce Final distribuida por varios puntos de la sierra 
(Hernández Pérez y López Mira, 1992) y de la que los únicos 
objetos metálicos de clara adscripción a este momento son las 
haclias-liiigotes (fig. 28.T 1-3). 

De las coiiiarcas de CAlcoiS-Co~iltat el poblado del Bronce 
Finalinis conocido es la Mola d'Agres. cuyos materiales nietá- 
licos han sido objeto de un deteiiido estudio (Gil-Mascarell y 
Eniiq~ie Tejedo. 1992). Del conjunto, conipuesto de punzones 
(fig. 7 1.3), cinceles (fig. 7 1.7). anillos (fig. 71.13). puntas de 
flecha (fig. 71.2). hachitas o "tranchets" (fig. 71.9) y moldes 
para hachas de talón y una anilla y para varillas, destaca un 
fragmento de cerámica con iiicrustaciones de botones de nieta1 
y una fíbula nrl orchio. de procedencia sícola, fechada e11 el 
4glo VIiI a.c. (Gil-Mascarell y Enrique Tejedo, 1992), mien- 
tras para el resto de metales se propone una cronología entre los 
siglos IX y ViI a.c. (Gil-Mascarell y Enrique Tejedo, 1992). 

Otros muchos yacinlientos de las mismas comarcas, según 
atestigua su metalurgia. conocen una ocupación del Bronce 
Final. de la que apenas podemos señalar otra cosa que su presen- 
cia ante la ausencia de excavaciones. Entre estos yacimientos 
destaca U11 del Moro. con un fragmento de punta de puñal. ala- 
barda o más probablemente de espada (fig. 63.13) y una lámina 
(fig. 63.3) de composició~i ternasia -8'3% de Sn y 4 '79  de Pb 



para el primero y J '7% de Sn y 2'3% de Pb para la segunda-. El 
anillo en espiral de sección rectangular (fig. 63.16). aunque de 
composición binaria. también lo consideramos del Bronce Final. 
al igual que otro de sección triangular (fig. 63.5) de la Cova de 
la Pastora. de la que también procede un aplique en forma de 
botón (fig. 63.6). Láminas similares a la de U11 del Moro, tam- 
bién de aleaciones binarias, proceden del Barranc del Sint (fig. 
63.15) y Cova de la Figuereta (fig. 64.5-6). Hachas de apéndi- 
ces laterales se han localizado en La Serreta (fig. 65.6) y La 
Solana (fig. 65.7); un molde para fundir puntas de lanza en El 
Fossino (fig. 77) y cinceles en Camí d'Alfog5s (fig. 78.7) y 
Cova dels Anells (fig. 59.17). Éstos últimos. que repiten tipolo- 
@as presentes en momentos anteriores, se fechan en el Bronce 
Final por su composición ternaria, con 9'3% de Sn y 1'8 de Pb 
para el ejemplar de Camí d'Alfogis y 13'54 de Sn y 5'38 de Pb 
para el cincel de la Cova dels Anells. 

En La Carencia, en Torís. en un punto de contacto entre el 
arco montañoso y la llanura litoral valenciana. un hacha de 
cubo con una anilla (fig. 90.1) y un fragmento de una punta de 
lanza losángica (fig. 90.2). confirman la existencia de niveles 
del Bronce Final y relaciones con distintas áreas del 
Mediterráneo peninsular y Baleares. donde el hacha encuentra 
evidentes paralelos tipológicos y métricos. Se confirma así la 
koiné señalada por S. Rovira (1995) en un momento avanzado 
del Bronce Final, previo a la formación del mundo ibérico, 
como parece indicar La Carencia (Gil-Mascarell. 1975) o el 
propio Puntal dels Llops (Bonet er alii, 1981), con un nivel del 
Bronce al que pertenece un anillo y varias escorias que emple- 
an aleaciones binarias. Hachas planas de origen anterior se 
siguen utilizando o se emplean como chatarra en el Bronce 
Final e. incluío. en época ibérica. a juzgar por los ejemplares 
del Caitellet de Bernabé (fig. 92.14-15) o El Molón (fig. 
96.1 O), ambos con hachas planas en fases muy posteriores. 

En la franja septentrional de la provincia de Valencia desta- 
ca sobre el resto el asentamiento del Pic dels Corbs. en las pro- 
ximidades del posterior poblado ibérico de Arse. A partir de los 
estudios actualmente en curso de A. Barrachina conocemos la 
existencia de un ~i~mificativo conjunto de metales en los que se 
detectan influencias atlánticas. mediterráneas y centroeuropeas 
y entre las que destaca la punta de tina vaina de espada (fig. 
92.12). con paralelos en los depósitos de Challans y Vénat y 
cionología de un Bronce Final III francé5 -9001650 a.c.-. den- 
tro de los Catnpos de Urnas recientes (Coffyn, 1985). 

Esta relación septentrional se mantendrá en toda la provin- 
cia de Castellón, en la que se observa una rápida incorporación 
al área de los Campos de Urnas del Noreste, sin destacar espo- 
rádicas influencias mediterráneas. 

Entre los yacimientos con objetos metálicos debemos seña- 
lar el Torselló del Boverot. para el que se dispone de dos data- 
ciones absolutas -2720 & 90 BP (770 BC) y 3075-2710 BP 
( 1  125-760 BC) (Gusi y Olaria. 1995)- y del que conocemos 
adornos y pequeñas piezas con aleaciones binarias; el poblado 
de Las Chirivillas (Bosch Gimpera. 1924). con una punta de 
flecha nervada; la Ereta del Castellar (Anlal. Prades y Fletcher, 
1968) con una punta de flecha (fig. 107.6). dos punzones (fig. 
107.10-1 1) y varias escorias fig. 107.8-9. También se ha seña- 
lado la existencia de un nivel del Bronce Final en Orpesa la 
Vella, sin que por momento se conozca si en el mismo existen 
objetos metálicos. 

Por último debemos señalar que la espada del Tipo Terni 
conservada en el Museo Arqueológico Nacional como proce- 

dente de Bétera, fue adquirida en Orán a principios de siglo, 
según el estudio documental realizado por 1. Montero. despe- 
jando las dudas que en su día planteara G. Ruiz Zapatero (1985) 
acerca de su presencia en tierras valencianas. 

V.1.4.2. Las necrópolis 

Se trata de un grupo muy reducido respecto al de los pobla- 
dos, pese a que habitualmente se sitúan muy cerca de los mis- 
tnos formando necrópolis de incineración, por lo general en 
urnas. A nivel del registro metálico el número de objetos no es 
abundante por encontrarse inéditas la mayoría de las necrópo- 
lis excavadas. 

Es el caso de Les Moreres, situada sobre y de forma intru- 
siva el poblado campaniforme, de la que sólo conocemos 
(González Prats. 1983) la presencia en la Tumba 10 de un bra- 
zalete sin decoración, de forma ovalada. extremos abiertos y 
secciones oval y circular. 

Una necrópolis en cueva que tradicionalmente ha sido con- 
siderada como calcoiítica es la Cueva de las Delicias (Soler, 
1981), en la que, sin embargo, el análisis de algunos adornos 
demuestra una utilización del Bronce Final. En efecto, parte de 
los aretes (fig. 60.11 y 15) y anillos (fig. 60.16), los tres esla- 
bones unidos por la corrosión (fig. 60.2) y tina hembra de hebi- 
ila de cinturón (fig. 60. l), fueron realizados mediante una ale- 
ación binaria, con porcentajes de estaño superiores al 6%. lo 
cual tecnológicamente sitúa al conjunto en la fase aquí tratada. 

En la Cueva de las Delicias, una covacha con el típico con- 
junto de enterramiento múltiple, se presupuso la cohetaneidad 
de todos los individuos a un mismo periodo (Soler, 1981). El 
material arqueológico, aunque extraño para el calcolítico -mi- 
Ilos cerrados, cadenas y una hembra de hebilla-, no indujo a 
otra interpretación, y el análisis nietalográfico mostró, como ya 
hemos señalado, la utilización de aleaciones binarias frecuentes 
sólo a partir de la Il mitad del 11 milenio a.c., junto a otros rea- 
lizados mediante cobres arsenicales. Tanto por el tipo como por 
su composición, el conjunto metálico no puede ser atribuido a 
un momento que no sea el Bronce Final; quizás pertenezca a 
una fase antigua, pero en defiitiva dentro de este motnento. 
Sus paralelos. tanto a título individual como en conjunto, los 
encuentra en Peña Negra (González Prats. 1990). en Orpesa la 
Vella. en el Sepulcro megaíítico no 49 de la Sabina de Gorafe 
(Granada) (García y Spahni, 1959). fechado en el 1200 a.c., y 
como cadena o colgante sus paralelos se sitúan en Anglés (Ruiz 
Zapatero, 1985). 

El número de necrópolis constatadas del Bronce Final en la 
Comunidad Valenciana por el momento es significativamente 
más numeroso en Castellón que en Valencia, aunque apenas sí 
se han desarrollado prospecciones o excavaciones sistemáticas 
en ellas. por lo que la visión actiial es completamente incom- 
pleta y seguramente irreal. 

V.1.4.3. Los depósitos 

Varios depósitos u escondrijos tradicionalinente considera- 
dos de la Edad del Bronce se documentan en la Comunidad 
Valenciana, aunque de todos ellos el más conocido y con un 
mayor número de referencias bibliográficas es, sin duda, el 
Tesoro de Viilena. hallado en la Rambla del Panadero por J. M". 
Soler el 1 de Diciembre de 1960. 



Al ocuparnos del Tesorillo del Cabezo Redondo señal amo^ 
que el hallazgo de un ttítuli de oro en varios enterramientos del 
interior del poblado permitían asociar algunos de los elementos 
del TesoiiUo con una de las fases de ocupación, mientras que el 
fragmento de brazaletes de púas tenía su más próximo paralelo 
en los del Tesoro de Villena. Existe, por tanto, una evidente 
relación entre 10s dos escondrijos. 

De origen o fabricación local por artesanos foráneos o de 
procedeiicia atlántica, continental o mediterránea, la cuestión 
continúa abierta. aunque los estudios actualmente en curso en 
el Cabezo Redondo y en la cuenca de Viilena posiblemente 
aporten nueva información sobre este excepcional tesoro de oro 
y plata. Está compuesto de 66 piezas, con un peso en oro de 
9' 112 Kg. 556 gr de plata, 3 1'85 gr de hierro y 50'49 gr de hie- 
rro y oro. Sobre la tecnología empleada, los ríltimos estudios de 
Armbruster y Perea (1991 y 1995) resuelven muchas de las 
cuestiones planteadas y a ellos nos remitimos. al igual que a la 
abundante bibliografía (Maliiquer, 1965; Soler, 1965, 1967, 
1986: Schiile. 1976; Perea, 1991 : Ruiz-Gálvez, 1992; 
Armbruster y Perea, 1994 y 1995) sobre sus paralelos y signi- 
ficación social y económica. De todas las cuestiones planteadas 
la presencia del hierro, en un caso adornado con cintas de oro y 
en otro en forma de pulsera, constituye la clave de su cronolo- 
gía. que unos reinontan al siglo XI a.c. (Ruiz-Gálvez. 1993) y 
otros (Perea, 1991) la sitúan en el siglo VI11 a.c. 

Otro depósito excepcional, si bien menos conocido. es el de 
Nules, en Castellón, localizado por J. Martínez Santa-Olalla 
(Santa-OlaUa, 1945: Ruiz Zapatero. 1985) en un armario del 
hospital militar instalado en la escuela pública local. Se coin- 
pone de una navaja. un brazalete de sección plano-convexa y 
decoración incisa, una agiija de una fíbula de doble resorte, 
varios fragmentos de un torques con extremos bicónicos y dos 
fragmentos de una pequeña punta de lanza tubular. Para M. 
Almagro Gorbea (1986) se trataba de un depósito con objetos 
del siglo VIIi a.c. -brazalete y punta de lanza- y de la Edad del 
Hierro -navaja de afeitar-, situándose entre ambos el torques y 
la agiija de fíbula. G. Ruiz Zapatero (1985) considera que la 
navaja se asemeja a las de los tipos de Campos de Urnas 
Antiguos, con paralelos centroeuropeos e italianos, separando, 
igualmente. la navaja de afeitar del resto del depósito que en 
realidad podría no ser tal y tratarse de una acumulación de obje- 
tos en aquellos momentos difíciles de la Guerra Civil. 

Por último. pese a la escasez de información sobre las 
características del hallazgo, es posible que el conjunto de 
hachas-lingote de La Alcudia perteneciera a un único depósito, 
a diferencia de las localizadas en Peña Negra, El Tabayá y la 
Fonteta del Sarso, donde parecen cunlplir. al igual que las de La 
Alcudia. la función de lingote, pero estando dispersas por dife- 
rentes plintos del poblado. Su acumulación pudo deberse a múl- 
tiples causas, seguramente relacionadas con la posición del 
yacimiento respecto a la costa y el comercio. 

V.2. METALURGIA Y SOCIEDAD EN LA 
4 COMUNIDAD VALENCIANA 

Para poder comprender el papel que la metalurgia desem- 
peñó en las sociedades prehistóricas de la Comunidad 
Valenciana debemos establecer una primera diferenciación 
entre gnipos humanos con objetos metálicos y aquellos otros 
capaces de producirlos. distinguiendo, a su vez. entre quienes 

poseen una tecnología básica y los que son capaces de una pro- 
ducción significativa. De este modo se evita sobrevalorar la 
presencia de los objetos metálicos en yacimientos y culturas, 
donde a meniido un sólo objeto ha servido para establecer su 
adscripción cultural y algunas de sus relaciones. 

La metalurgia en las tierras valencianas, como la del resto 
de la Península ibérica, es un elemento cultural más de ese pro- 
ceso de creciente complejidad social que se iriicia con la apari- 
ción de los grupos humanos productores. el cual acentúa su 
desarrollo en el Calcolítico Pleno para terminar caracterizando 
a la Edad del Bronce. No obstante, por sí ~nisma no es sufi- 
ciente para explicar los cambios y transformaciones sociales de 
las comunidades prehistóricas de una zona. por cuanto la sim- 
ple adopción del conocimiento de una técnica no significa su 
puesta en práctica inmediata y su pleno desarrollo. ya que ello 
dependerá de la aceptación social y de su capacidad para asi- 
milar las innovaciones tecnológicas. Es el caso valenciano. 
donde cada comarca y, en ocasione.;. cada yacimiento pueden 
adoptar y desarrollar la metalurgia de manera diferente, depen- 
diendo de su proximidad o le.janía de las materias primas, ya 
sea en el ámbito de los propios filones o de los circuito\ de 
intercambio, de su propio desarrollo cultural y de la existencia 
de grupos o individuos que habían iniciado el control de los 
recursos, eii un proceso, evidente en algiinas zonas, de sur@- 
miento de élites que controlan sistemas y recursos (Sherrat. 
1976) y acumulan o atesoran excedentes, que posteriormente 
redistribuirán, permitiendo la aparición de artesanos a tiempo 
parcial y en momentos más avanzados a tiempo completo. La 
elaboración de sus productos, normalmente estandarizados. 
permitirá establecer una 5erie de intercambios estables que 
generan nuevas necesidades y a su vez nuevas relaciones tanto 
en el ámbito de los individuo\ como de poblados. 

En niiestra opinión, en la investigación sobre la Prehistoria 
Valenciana se ha valorado excesivamente la aparición de objetos 
de metal en cualquier yacimiento. Su presencia. aunque fuera un 
sólo objeto. se utiliza para establecer cronologías y grado\ de de- 
sarrollo cultural. en muchas ocasiones establecido a partir del nú- 
mero de objetos, y de relaciones con otras áreas, en especial el SE, 
que se convertía en el referente de todas las sistematizaciones. 

Sin embargo. e\te papel de la metalurgia en el cainbio cul- 
tural debe de ser redefinido a la vista de los eshidio4 efectuados 
en otras zonas, en especial el SE (Montero, 1992). la Meseta 
Sur (Blasco y Rovira. 1993). la Meseta Norte (Delibes, 1977: 
Delibes y Santonja. 199 1; Fernández Manzano. 1986) y el SO 
y fachada atlántica (Ruiz-Gálvez. 1995). A partir de la infor- 
mación disponible en el ámbito peninsular y de la obtenida en 
las recientes excavacioiies en yacimientos valencianos -Cabezo 
Redondo. La Horna, El Tabayá (Hernández Pérez. 1992 y 
1994), Lloma de Betxí (De Pedro, 1990), Muntanya Assolada 
(Martí. 1982). Mola d'Agres (1992 y 1996). etc.-, en su mayo- 
ría inéditas. es posible efectuar una valoración y una aproxima- 
ción del papel que la metalurgia y los objeto.; metálicos jugaron 
en las sociedades prehistóricas valencianas. 

V.2.1. METALURGIA Y SOCIEDAD EN EL 
CALCOL~TICO Y EL CAMPANIFORME 

Las sociedades de finales del III milenio a.c. en la 
Comunidad Valenciana han sido objeto en los últimos años de 
un profundo análisis. con el reestudio de materiales proceden- 



tes de excavaciones antiguas, de hallazgos casuales y de actua- 
ciones clandestinas, la información aportada por las recientes 
prospecciones, extensivas e intensivas, y las excavaciones, 
tanto en poblados al aire libre como en cuevas. 

Para J. Bernabeu (1995) la información disponible sobre 
estas sociedades sólo permite efectuar una serie de "reflexio- 
nes.. . con una cierta dosis de riesgo y un margen de error que 
difícilmente aceptaríamos en cualquier investigación estadísti- 
ca", señalando un mayor volumen de datos económicos, la 
escasez de información sobre asentamientos y que la arqueo- 
logía "funeraria no ofrece el rendimiento que el volumen de 
hallazgos permitiría obtener" 

La metalurgia, según creemos haber demostrado con ante- 
rioridad, debió introducirse en los territorios valencianos en los 
últimos siglos del III milenio a.c., en yacimientos que conocen 
un desarrollo similar en algunas de sus características al del SE 
o que reciben algunos de sus elementos mediante intercambios. 

En este contexto convieiie señalar "fenómenos de territori- 
zación crecientes que probablemente sean consecuencia de una 
competencia entre comunidades cada vez más evidente" 
(Bernabeu, 1995), provocando una inestabilidad social que Ile- 
vará de forma ineludible al desarrollo "de élites regionales que 
muestran un militarismo creciente cara al exterior, y un acceso 
desigual a la riqueza, también creciente. dentro de su propio 
grupo social". Estos cambios tienen un evidente reflejo en el 
mundo funerario, tanto en la elección de los lugares de ente- 
rramiento, siempre en cuevas, como en los ajuares de los inhu- 
mados y en los ritos de enterramiento, que lentamente darán 
paso al enterramiento individual frente al tradicional y genera- 
lizado colectivo. 

Los cambios sociales poseen una esencial base económica, 
puesto que se observa el "paso de sistemas intensivos, con 
escasa inversión de capital y alto rendimiento, a otros extensi- 
vos, que supusieron un aumento del producto, vía una mayor 
inversión de trabajo y una extensión de la superficie total cul- 
tivada" (Bemabeu, 1995). Es la conquista del secano basada en 
el arado, con un "progresivo aumento de la inestabilidad deri- 
vada de la variabilidad estaciona1 e interan~ial de las cosechas, 
lo que puede considerarse como la causa última de la inestabi- 
lidad de los sistemas sociales" mernabeu, 1995). El aumento 
de la temtorialidad, el ritual funerario y el intercambio a larga 
distancia están íntimamente ligados a una integración política 
cada vez más amplia de las comunidades domésticas, debido 
sobre todo a la repetición del ciclo agrícola. 

Partiendo de esta situación descrita y sobre la base de que 
los primeros objetos de metal no son fruto del desarrollo de 
una metalurgia local. sino de su adquisición en las redes de 
comercio a media y larga distancia, la valoración de su signifi- 
cación social debe ser analizada tanto desde aspectos simbóli- 
cos como funcionales, puesto que si no es así podríamos caer 
en extrapolaciones tecnológicas y socioeconómicas de otras 
áreas que en poco o en nada se acercarían a la realidad del 
espacio analizado. 

Como ya vimos, por el momento no tenemos en la zona 
valenciana ningún objeto de metal localizado en lugares de hábi- 
tat de momentos precampaniformes. En efecto, no se ha docu- 
mentado su presencia en los escasos poblados excavados -nive- 
les inferiores de Ereta del Pedregal (Pla et alii, 1983) y Niuet, 
Jovades y Arenal de la Costa (Bemabeu, dir., 1993). 

Mayores dificultades ofrece la documentación disponible 
sobre las cuevas de enterramiento múltiple, muchas de ellas 

utilizadas durante largos periodos de tiempo, ya sea de modo 
continuo o discontinuo. Su adscripción a momentos precampa- 
niformes se basa en la presencia de algunos objetos de piedra 
-puntas de flecha en sílex- y hueso -ídolos, adornos, etc.- y en 
el ritual de enterramiento múltiple. 

Entre los yacimientos y materiales metálicos que podrían 
fecharse en momentos precarnpaniformes se encuentran el 
punzón de la Necrópolis de Algorfa, un yacimiento "al aire 
libre, sobre un pequeño cerro y al abrigo de unos escasos espo- 
lones rocosos" (Furgús, 1937), que podha tratarse de una cons- 
trucción seudoartificial: los punzones de El Fontanal de Onil, 
donde por el momento no es posible relacionarlos o desvincu- 
larlos de los ídolos oculados, que indudablemente evidencian 
contactos, de difícil evaluación por el momento, con e1 SE; y, 
posiblemente, también los dos punzones de la Cova de la 
Relíquia de Banyeres de Mariola. Los punzones, largos, bia- 
puntados, de sección cuadrangular y de cobre arsenicado, de 
estos tres yacimientos alicantinos son, en nuestra opinión, unos 
de los objetos metálicos más antiguos de la Comunidad 
Valenciana, introducidos ya elaborados desde el SE posible- 
mente en momentos avanzados del 111 milenio a.c.  Su presen- 
cia corrobora los planteamientos de J. Bernabeu (1995). ya que 
aparecen en los lugares tradicionales de enterramiento colecti- 
vo como ajuar de un individuo. Se mantiene, por tanto, la tra- 
dición funeraria del enterramiento en una cueva ya utilizada 
como necrópolis, en el que, sin embargo, se introducen objetos 
exóticos y suntuarios, procedentes de los intercambios con 
otras áreas. El análisis en el microscopio electrónico muestra 
que algunos de los punzones no presentan señales de uso, por 
lo que creemos que pudieron llegar a sustituir en los ajuares de 
determinados individuos a otros objetos que tuviesen la misma 
significación social, como las agujas realizadas en hueso que 
habían alcanzado un amplio desarrollo tipológico, sobre todo 
las de cabeza decorada. 

Es en este carácter suntuario, de prestigio social, donde 
debe explicarse la aparición y desarrollo de la metalurgia 
prehistórica en la Comunidad Valenciana a lo largo de la 
Prehistoria, en la que porcentrialmente dominan los adornos 
sobre los objetos de uso cotidiano, de caza o de guerra. 

La introducción de objetos de metal en las sociedades 
valencianas del IIT milenio a.c.. en momentos inmediatamen- 
te previos o coetáneos a la aparición del fenómeno campani- 
forme, no tiene una significativa repercusión económica, aun- 
que sí social. Se debe relacionar con la también introducción 
de objetos realizados en materias exóticas, como el marfil, el 
ámbar o la calaíta, por citar algunos ejemplos. La presencia de 
todos estos objetos debe explicarse en el marco del proceso de 
cambio social, con la aparición de individuos, o de grupos de 
individuos, que 109 utilizan como símbolo de prestigio. No 
podría descartase, asimismo, la existencia de alianzas entre 
distintos grupos territoriales. 

En este cambio de estructuras sociales, esencialmente rela- 
cionadas con la inestabilidad económica que parece producir- 
se a finales del Tü milenio a.c., la llegada del campaniforme 
encontrará unas condiciones idóneas para implantarse. En 
algunas zonas las modificaciones en el ámbito del hábitat. 
rituales de enterramiento, tecnología y bases económicas serán 
significativas, con las consiguientes transformaciones sociales 
que se reflejan en la aparición de élites. En otras, sin embargo, 
sólo se adoptan algunos elementos de cultura material. Entre 
estos dos extremos nos encontramos con diversas situaciones 



intermedias. Les Morei-es. Ereta del Pedregal. Arenal de la 
Costa y Vil.la Filomena son los exponentes más claros de este 
proceso de cambio cultural de las sociedades calcolíticas de la 
Comunidad Valenciana hacia el fenómeno campaniforme. 

Asociada al campaniforme se eucuentra la generalización 
en el ámbito de todo el territorio objeto de estudio de la meta- 
lurgia, tanto en el ámbito de objetos ya elaborados como. aun- 
que sólo para zonas geográficas muy concretas. de los trabajos 
de transforiiiación y elaboración de los propios objetos que. a 
partir de estos momentos. incorporan nuevos tipos. ya no 
excl~~sivame~lte suntuarios. 

La asociación fenómeno cailipaniforme-objetos met'l' a icos 
responde en las comarcas centromeridionales de la Comunidad 
Valenciana a una indudable influencia del SE. En efecto. en Les 
Morei-es (González Prats. 1986) y en la Ereta del Pedregal 
(Fletcher et ~ i l i i ,  1964) se señala la presencia en sus niveles cam- 
panifornies de puntas de flecha. cinceles. escoplos. hachas, pun- 
zones y puñales de leugiieta. además de vasos con improi~tas de 
cestería en la base y platos de bordes biselados en el primero de 
los yacimientos y de ídolos oculados eii hueso en el segundo. En 
ambos conjuntos la metalurgia documentada. sobre todo en el 
caso de las hachas de la Ereta. refleja ineqiiívocos paralelos en 
la Cultura de los Millares. circunstancia que tainbiéu podemos 
constatar en otras piezas pl-ocedentes de cuevas. como El Flare. 
Montgó y Barsella, donde encontramos unos puñales folifornies 
o con escotaduras y nervadura en la hoja. 

Por otro lado. en los ysciniientos campaniforrnes septen- 
trionales, como Vil.la Filomena. con vasos campaniformes 
cordados considerados. en ocasiones. "importaciones uortepi- 
renaicas" (Delibes y Fernández-Miranda. 1993), no se coiiocen 
objetos de metal. 

En las comarcas centro-iaeiidionales se constatan, asiinis- 
mo. actividades metalúrgicas. Es el caso de Les Moreres, de 
donde procede un fragmento de crisol. con Lin asa de iiiamelón. 
indicándose la sierra de Orihuela como el l~igar de abasteci- 
miento del iiietal. Para la Ereta del Pedregal se señala la pre- 
sencia de restos de fiindición. goterones o escorias. con un 
posible aprovisionamiento en la Sierra de Albarracin o. como 
ya apuntában~os en capítulos anteriores a partir del análisis de 
la tipología de ciel-tas Iiaclias y cinceles. la ~itilización de éstos 
como lingotes. lo que explicaría la aiisencia de acabado de 
algunas de las piezas, la alta cantidad de metal empleado en su 
elaboración. los cortes y algunas fracturas antiguas en los 
extremos no activos y la ausencia de señales de utilización. 
Ante el reducido número de objetos registrados es difícil pen- 
sar para el H.C.T. valenciano en la presencia de metalúrgicos 
con una dedicación a tiempo coinpleto. Se tratatía de una acti- 
vidad esporádica o temporal. quizás coincidiendo con los 
periodos de menor trabajo agrícola o cuando se necesitara un 
determinado útil por su rotura, desgaste o inexisteiicia. 

La panoplia metálica en los poblados mencionados con 
anterioridad se compone de cinceles. punzones. hachas. puña- 
les, tanto foliformes como de lengüeta. y puntas de flecha o 
jabalina, de los que a veces no es fácil precisar si se ti-ata de un 

I arma. útil o adorno, aunque es posible que algunos de ellos pue- 
dan tener varios usos. Entre las armas-útil (Lull, 1983) destacan 
en primer lugar las puntas de flecha. todas pertenecientes al tipo 
de Palmela o de hoja foliforme, que pueden servir tanto para 
actividades bélicas como cinegéticas. Debemos destacar que la 
aparición de las puntas de metal no supone la desaparición. ni 
siquiera la disminución cii número. de las de sílex. por lo que 

las pri~neras tienen el valor añadido del metal, de su exotismo y 
escasez. adquiiierido así un significado de prestigio. 

Para los puñales o cuchillos. tanto los de lengüeta como los 
foliformes, y el de escotaduras de El Flare, su generalización 
supone un cambio en la materia prima -del sílex al metal-. 
Surgen nuevos modelos. caso de los de lengüeta. o se imitan 
los de sílex, como parecen revelar los foliformes. Su aparición 
implica. de tratarse de un arma personal, la constatación, ideo- 
lógica o real. de la lucha individual cuerpo a cuerpo, frente la 
lucha a distancia que significa el arco. Por otro lado, el puñal 
exalta la individualidad. al individuo frente a1 grupo. Se trata, 
sin duda, de un elemento de prestigio personal. 

Las hachas podrían ser ocasionalmente armas y con segu- 
ridad útiles. einpleríndose en tal-eas de desforestación o agrico- 
las. a modo de azadones, función que podrían tener algunos de 
los ejemplares de la Ereta del Pedregal, de perfil curvo y con 
desgaste en el filo en un sólo sentido. Es posible, asirnisino. 
que algunas fueran lingotes, obteniéndose de este modo la 
inateria prima en los poblados alejados de las áreas mineras. 

Los cinceles y escoplos son fiel reflejo de la generalización 
del metal, dado su único empleo como útil o lingote. Se debie- 
ron de emplear en tareas artesanales. como la madera. el hueso. 
el marfil y la piedra. SLI extraordinaria diversidad en dimen- 
siones. grosores, secciones y enmangues debe responder a 
estas múltiples funciones. 

Los punzones son los objetos más abundantes, como 
corresponde a su plurifrincionalidad -desde adornos a útiles de 
trabajo-. Algunos de ellos se encuentran doblados en diversa 
medida por causas descoiiocidas. si bien podrían ser objetos en 
desuso para reaprovecharse como chatarra. 

En el resto de los poblados campaniformes el número de 
objetos es mrís reducido. respondiendo a los tipos característi- 
cos del momento con algunas variantes que pueden correspon- 
der a matices locales o, más probableinente. a distintos 
momentos dentro del mismo H.C.T. En estos yacimientos. 
como Las Espeñetas. Casa de Lara. El Promoiitori, Casa Paus, 
Peñón de la Zorra y Rambla Castellarda. se constata la presen- 
cia de objetos de metal y. en menor medida. de actividades 
metalúrgicas: restos de crisol en Las Espeñetas, posiblemente 
en relación con la explotación cupsífera de la Sierra de 
Orih~ieln; piiiizones de diferente tipología. sobre todo en su 
longitud y sección. en El Proinontori: puntas de flecha, punzo- 
nes y cinceles en el Peñón de la Zorra y la Rambla Castellarda; 
p~iñales de lengüeta y puntas de fIecha en Casa de Lara, y cin- 
celes en Casa Paus y Cova dels Solsits. 

La generalización de los útiles de metal en los poblados y la 
aparición de nuevas amas, como el piiñal, son reflejo de los 
canibios sociales del H.C.T. Su propio valor conlo objeto y su 
mayor presencia en los ajuares fiinerarios los convierten en un 
extraordinario referente de la presencia de individuos o de gni- 
pos con una privilegiada posición en cada yacimiento y de 
determinados poblados en relación con el resto del territorio cir- 
cundante. Son precisamente los ajuares funerarios los indicado- 
res más fieles de estos cambios que se desarrollan entre los últi- 
mos siglos del iII inilenio y los primeros del 11 antes de Cristo. 

La característica más destacable del ritual de enterramien- 
to campaniforme es el abandono del enterramiento colectivo y 
su progresiva sustitución por el enterramiento individual. Entre 
ambos extremos nos encontramos toda una diversidad de ente- 
rramiento~ que dependen del vigor de las tradiciones funera- 
rias, del grado de evolución y jerarquización de los grupos. de 



la mayor o menor implantación de la ideología, de la cultura 
material y simbología campaniforme y de la intensidad de los 
contactos con otros grupos de la Comunidad Valenciana y de 
otras áreas de la Península Ibérica. 

En este proceso se observa, en un primer nivel de análisis, 
la existencia de enterramientos con elementos del ajuar fune- 
rario campaniforme en cuevas de enterramiento colectivo, lo 
que podría responder a un cambio de ajuar, pero no de rito y 
lugar de enterramiento, a la última deposición en un lugar de 
enterramiento tradicional o al enterramiento de uno o varios 
individuos de las incipientes élites en la misma cueva donde se 
inhuma el resto de individuos. Al mismo tiempo se mantienen 
los enterramientos calcoüticos colectivos, en los que excepcio- 
nalmente se incorporan nuevos elementos culturales, entre los 
que se encuentran los punzones y puntas de flechas en metal, 
que pueden sustituir, excepcionalmente, al hueso y Ia piedra. 

De las posibilidades anteriomente señaladas, apuntamos 
algunos ejemplos que nos parecen significativos. En la Cova 
del Cantal se ha constatado (López Seguí et alii, 1992) la inhn- 
mación de un elevado número de individuos asociados a ajua- 
res claramente calcoiíticos y un fragmento de vaso campani- 
forme, un puñal de lengüeta y varios punzones. Este excepcio- 
nal conjunto puede asociarse a ajuares precampaniformes y 
campaniformes, mientras que el ejemplar de bronce estannífe- 
ro indica una ocupación. no sabemos si también de carácter 
funerario, del Bronce Tardío. Cabría pensar en la existencia de 
un grupo humano, del que desconocemos su lugar de hábitat. 
que inhuma a sus muertos en una cueva, a la que se incorporan 
una o varias inhumaciones con ajuares campanifomes, sin 
poder precisar si son contemporáneos. y en este caso serían 
individuos privilegiados a juzgar por la cerámica y puñal. o si 
corresponde a inhumaciones posteriores, eligiendo el lugar por 
mantener una tradición de necrópolis a6n vigente o por una 
simple casiialidad. El punzón de bronce es prueba evidente de 
una ocupación de momentos avanzados de la Edad del Bronce, 
sin que podamos precisar si corresponder al ajiiar de un ente- 
rramiento. que podría ser también casual -recuérdese en este 
sentido que los enterramientos en cuevas y grietas son abun- 
dantes en la Edad del Bronce de la Comunidad Valenciana- o, 
lo que nos parece más aventurado, por mantener el recuerdo 
del anterior lugar de enterramiento. 

La vecina Cova del Sol de Banyeres de Manola aporta una 
interesante información en este mismo sentido, ya que. tras una 
serie de inhumaciones con ajuares claramente calcoüticos, se 
documentan tres punzones cortos. similares a los de El 
Promontori, por tanto campaniformes, muy alejados tipológi- 
camente de los largos punzones de Cova de la Relíquia, El 
Fontanal y Cova del Cantal, por citar los yacimientos más pró- 
ximos. y dos botones de hueso, uno con perforación en V y 
otro de puente basal. 

El tipo de utilización de cuevas con unos pocos individuos 
con ajuares campaniformes lo encontramos en yacimientos 
como la Sima de la Pedrera y la Cova Santa de Vallada. En la 
Sima de la Pedrera se han constatado (Aparicio, 1978) restos 
óseos de entre siete y doce individuos, con un ajuar compues- 
to por dos vasos campaniformes con decoración incisa y uno 
puntillada, un cuenco con decoración incisa. cinco cuencos 
lisos, una punta de flecha de sílex de pedúnculo y aletas, dos 
botones de perforación en V. un punzón de hueso, una valva de 
pectúnculo. un centenar de cuentas de collar discoidales, un 
puñal de lengüeta, una punta Palmela y un punzón biapuntado, 

corto y de sección cuadrangular. El reducido número de indi- 
viduos, la homogeneidad del ajuar, su riqueza, exotismo y 
variedad, y el hecho de combinar un puñal de lengüeta de tipo- 
logía arcaica y local con punzones cortos y una punta Palmela 
de cánones muy clásicos, permite replantearnos de nuevo las 
mismas preguntas. por el momento sin respuesta, de si se trata 
del ajuar de uno o varios individuos, de si pertenecen todos a 
una élite a la cual se le atribuye un lugar de enterramiento dife- 
rente al resto. que nunca más será utilizado, Iiaciendo de ello 
una interpretación propia y local de los nuevos ritos campani- 
formes, de si la deposición es coetánea por un hecho excep- 
cional o si se trata de un osario secundario, en el que se entie- 
rra a un distinguido individuo con los restos de sus antepasa- 
dos. El ajoar de esta cueva se compone de adornos. armas y 
vajilla. En el primer grupo estaría el collar compuesto de cuen- 
tas discoidales de caliza y. posiblemente en el centro del 
mismo, la valva de pectúnculo, además de los botones de per- 
foración en V y de los punzones, uno en metal y otro en hueso, 
que podrían tener la doble función de sujetar el vestido y ser 
adorno o sólo una de ellas. Las armas se componen de un puñal 
y dos puntas de flecha, la foliácea de metal y de síiex la de 
pedtínculo y aletas. Para el puñal, ya hemos señalado con ante- 
rioridad su valor como nueva arma individual. La vajilla está 
íntimamente ligada a los ritos de deposición, con vasos para las 
diversas funciones y prácticas, pudiendo representar las nuevas 
situaciones sociales y culturales. 

Este tipo de ajuares, junto con la deposición de uno o 
varios individuos haciéndose acompañar por otros que falle- 
cieron con anterioridad, es un fenómeno constatado en el cam- 
paniforme de otras áreas de la Península Ibérica. Es el caso de 
Aldeagordillo (Ávila) donde en un túmulo sobre una elevación 
se depositan dos individuos infantiles, acompañados por un 
ajuar en el que destaca un vaso campaniforme con decoración 
tipo Ciempozuelos y un cuenco liso con umbo en la base. 
Aprovechando la construcción del túmulo y las inhumaciones 
infantiles se enterraron los restos incompletos de un adulto. 
planteándose la posibilidad de que sean restos de familiares 
directos de los inhumados (Fabián García, 1994). En nuestra 
opinión, en la Sima de la Pedrera podríamos encontramos ante 
el enterramiento de un individuo importante que es enterrado 
junto a otros individuos, fallecidos al mismo tiempo o con 
anterioridad. para el que se elige una lugar de difícil acceso que 
a partir de ese momento no se welve a utilizar. 

Un ejemplo similar. aunque menos espectacular. podría ser 
la Cova Santa de Vallada, donde un número reducido de indi- 
viduos se inhumaron con un ajuar de vasos campaniformes 
incisos, una punta de flecha del tipo Palmela y botones de per- 
foración en V, junto a otros elementos de la más pura tradición 
calcolítica local, como vasos semiesféricos, carenados y glo- 
bulares, punzones y cuentas de collar en hueso. colgantes sobre 
colmillos de animales, hachas y azuelas pulimentadas, puntas 
de flecha en sílex, semillas y un puñal en sílex tabular. 

De extraordinario interés y de difícil explicación es la pre- 
sencia de cinceles y escoplos de metal en los ajuares funerarios 
campaniformes, ya que son útiles de trabajo y no parecen tener 
otra función. En la Comunidad Valenciana están presentes en 
poblados -Bancalico de los Moros, Les Moreres, Casa Paus y 
Ereta del Pedregal- y en necrópolis -Cueva de San Antonio de 
Padua, Cova dels Solsits, Cova de la Barsella, Cova del Negre, 
Cova de les Maravelles y Cova Recambra-, siendo posible en 
algún caso la asociación de pobIado y cuevas de enterramiento 



-Casa Paus y necrópolis de Cova dels Solsits. Refugio no 4, no 5, 
Madriguera del Espino y Madriguera de la Punta- con algunos 
de estos útiles -escoplo, cincel y fragmento de otro en Casa Paus 
y un gran fragmento de cincel, al que le faltaba el talón y podría 
refundirse de escasear el metal, en la Cova dels Solsits. Entre 
todas estas cuevas sepulcrales destaca la de la Barsella (Belda. 
1929 y 193 1; Borrego et nlii, 1992), en la que existen, al menos, 
tres niveles de enterramiento. El más antiguo se corresponde con 
el calcolítico precampaniforme, destacando en el abundante y 
variado a.juar los ídolos. A los enterramientos campaniformes 
corresponden los botones con perforación en V, los brazaletes de 
arquero y algunos de los elementos metálicos -punzones largos, 
cinceles y cuchillos foliformes-. El puñal de remaches y los 
adornos de metal, entre los que destaca un arete de plata, refle- 
jan una utilización en la Edad del Bronce. Se trata, sin duda, de 
la cueva de enterramiento prehistórica valenciana con una utili- 
zación temporal más amplia y por individuos, a juzgar por su 
ajuar, de privilegiada posición. 

Si en los poblados la presencia de escoplos y punzones se 
explica por su propia funcionalidad, en las necrópolis podría 
responder a varias motivaciones, entre ellas la del ajuar de un 
artesano metalúrgico o de quien lo utilizaba en vida, como 
antes se hacía con hachas y azuelas. 

Por último debemos analizar los enterramientos claramente 
individuales o, a lo sumo, de dos individuos en cuevas, vor lo 
general de pequeño tamaño, y grietas, ubicadas en las proximi- 
dades de los lugares de hábitat. En algunos de estos enterramien- 
tos, quizás por las circunstancias de los hallazgos, la escasez de 
piezas de metal en circulación. el valor intrínseco del metal o la 
búsqueda de1 elemento más simbólico, el único elemento metá- 
lico del ajuar son los puñales de lengüeta -Les Llometes, Rkfol 
d'Almúnia, Asilo de Bou y Cova de Rocafort-. Estos puñales 
presentan sensibles variantes tipológicas que parecen responder 
a una fabricación local por artesanos que imitan piezas que han 
visto en los círculos comerciales para satisfacer demandas de 
individuos que intentan reflejar su nueva posición social. 

Junto a estos yacimientos encontramos otros donde los ele- 
mentos campaniformes son más numerosos, ya sean objetos de 
metal o elementos cerámicos, óseos o líticos. En este grupo se 
incluye la Cova Xarta. donde además del puñal, similar al de 
Sima de la Pedrera y a los de la Meseta, se registra una punta 
de flecha de pedúnculo y aletas en sílex, dos cardiirrn con el 
natis perforado y un objeto de hueso pulimentado de forma 
triangular. Otros yacimientos son la Cueva Oriental del Peñón 
de la Zorra, con un puñal de lengüeta, dos puntas de flecha o 
jabalina de metal, un arete de plata y un collar de vértebras de 
pez; la de Les Llometes. con un puñal de lengüeta, de caracte- 
rísticas locales; las de Penya de les Arbones y del Conill, con 
cuenco campaniforme y punzón; la Cova del Barranc, con pun- 
zones, cuencos campaniformes y una lámina de metal que 
podría pertenecer a un puñal de lengüeta; la de Recambra, con 
escoplo o cincel, vasos carenados, cerámica lisa, campanifor- 
me inciso e impreso, punzones y puntas de flecha en hueso y 
en sílex, cuchillos y láminas retocadas; y la de Les Maravelles, 

t donde se documentan cuencos campaniformes, una punta de 
Palmela v un cincel metálico. 

En el resto de los yacimientos se atestiguan elementos des- 
eontextualizados, debido a las circunstancias de su hallazgo, 
como en la Cova de la Serra Vella y la Cova de la Pastora, con 
sendas puntas tipo Palmela, y la Casa Colorá y la Cueva del 
Hacha con un punzón. 

De este amplio conjunto cabría diferenciar dos grupos: los 
pertenecientes al Valle del Vinalopó y zonas próximas y los 
situados en los macizos montañosos de La Ribera, en la franja 
litoral de Valencia. 

En el primero destacan las cuevas Occidental y Oriental del 
Peñón de la Zorra y la Cueva del Puntal de los Carniceros 
(Soler, 1981). Las tres presentan las mismas características. 
Son enterramientos individuales en cavidades de escasas 
dimensiones. situadas en los escarpes verticales de los respec- 
tivos poblados, emplazados en altura con defensas artificiales 
y cerámicas campaniformes. El ajuar de la Cueva Oriental se 
componía de un gran puñal, dos puntas de flecha o jabalina, los 
tres objetos de cobre arsenicado, un arete de plata nativa, un 
collar de vértebras de pez y cinco cuencos sin decoración. La 
tipología de las piezas de cobre presenta unos clarísimos para- 
lelos en la Meseta Norte, mientras que la plata nativa puede 
tener su origen en el SE. donde se asocia a inoinentos antiguos 
de la Edad del Bronce. En la Occidental el ajuar estaba forma- 
do por un arete de plata nativa, dos cuentas de calaíta, un den- 
tnlizrrn, un vaso liso y una punta de flecha. De la Cueva del 
Puntal de los Carniceros procede un collar de cuentas de cala- 
íta con forma de tonelete, cuentas bicónicas blancas, una cuen- 
ta plano-convexa negra con perforación en aspa, un carclium y 
dos conchas morginella, un arete de plata nativa, fragmentos 
de cuencos lisos, una punta de flecha, un trapecio y un cuchi- 
llo o puñal en sílex. 

En los tres casos nos encontramos, sin duda, ante enterra- 
mientos de personajes preeminentes, que se hacen inhumar 
junto a sus poblados, de forma individual, con ajuares que 
denotan su posición social. La gran mayoría de los objetos se 
adquieren en las redes de intercambio que para el caso de1 
Vinalopó significa unir la Meseta Sur con el Levante y las 
zonas montañosas valencianas, pertenecientes a las estribacio- 
nes meridionales del Sistema Ibérico, con los Altiplanos 
Murcianos y a través de ellos con el SE. De la Meseta pudie- 
ron proceder el gran puñal y las puntas de flecha o jabalina, del 
SE, los aretes de plata nativa y de lugares no precisados, las 
cuentas de diversa tipología y materia prima. Para realizar 
estos intercambios es necesario controlar la producción del 
grupo, disponer de parte de los excedentes con el consenti- 
miento. favorable o por la fuerza, de los miembros de la comu- 
nidad, tener acceso, e incluso cierto control. a las rutas de 
intercambio, lo que puede significar rivalidades entre los 
diversos grupos. con el consiguiente proceso de militarización 
que, a su vez, genera la jerarquización de los individuos y ,m- 
pos sociales. Este proceso parece situarse en momentos avail- 
zados del campaniforme local, cuando se inician los cambios 
sociales que anuncian la Edad del Bronce, como resultado de 
un proceso que, como señalamos con anterioridad, debió pro- 
ducirse, al menos en las comarcas centro-meridionales, en los 
primeros siglos del 11 milenio a.c. 

El segundo ,mpo. situado en La Ribera valenciana, mues- 
tra un proceso similar con características locales, tanto en su 
desarrollo, como en sus variables adaptativas y en su amplitud 
cronológica. Aquí, yacimientos tipo Sima de la Pedrera y Ereta 
del Pedregal reflejan las nuevas situaciones sociales, al tiempo 
que ejercen influencias sobre los yacimientos del entorno. La 
presencia de puñales, alejados de los tipos clásicos, en los ente- 
rramiento~ de Cova de Rocafort, Asilo de Bou o Rkfol 
d'Almúnia, por citar algunos de los yacimientos, puede consi- 
derarse la prueba de estos cambios que lentamente dan paso 



hacia la Edad del Bronce. siempre más lentos y tardíos que los 
del Vinalopó ante el retraso en los estín~ulos exteriores. 

Por último. cabría referirnos a la piesencia de objetos de oro 
y plata en yacimientos campaniformes valencianos. Además de 
los tres aretes de plata de las cuevas del Alto Vinalopó. se ha 
señalado otro en la Cova de la Barsella. si~nilar a los anteriores. 
y uno de oro. según la publicación. en la Cova de la Pedrera. 
Los aretes. el constatado y el desaparecido, de la Cova de 
Pedrera se deben de adscribir a momentos del 11 o quizás del 1 
milenio a.c., junto con los anillos y el fra-pento de brazalete. 
Resulta significativo, frente a otras áreas peiiinsulares. la esca- 
sez de objetos de oro en los yacimientos campanifonnes valen- 
cianos. mientras que se registran adornos de plata nativa. pro- 
cedentes de nódulos que. al igual que los de oro. presentan una 
fácil maleabilidad que permite su transformación en adorno sin 
necesidad de técnicas metalúrgicas coinplejas. 

La mayoría de estos adornos, esencialmente los de base 
cobre y plata, por su composición metalográfica deben situar- 
se en la Edad del Bronce o momentos posteriores. Es el caso 
de los ejemplares de la Cueva no 2 del Bolón. Cova dels Anells. 
Cova del Partidor. Cova de la Pedrera. Cova del Cantal. Cova 
de la Barsella. Cova de I'Aigua y Cova Xai-ta. En este sentido 
conviene señalar que los tres únicos adornos inventariados con 
seguridad en entei-rainientos campaniformes t ;u- d' 10s -cuevas 
del Puntal de los Carniceros, Occidental y Oriental del Peñón 
de la Zoira-, los tres de plata y similares en diámetro y tipolo- 
gía. son diferentes a los de áreas próxinias. Es el caso del tam- 
bién de plata de la Cueva no 2 del Bolón. asociado a un arete o 
anillo abierto. semejante a otros de la Edad del Bronce. mien- 
tras el arete de plata es similar a los de La Horna y San Antón. 
Idénticas consideraciones pueden hacerse extensivas a los are- 
tes de la Cova de la Barsella. a los aretes y anillos de la Cova 
dels Anells y de la Pedrera y al fragmento de brazalete de la 
Cova del Partidor. 

Según la documentación disponible sobre el origen de la 
orfebrería prehistórica en la Peníi~sula Ibérica (Perea. 1992: 
Pingel, 1986) habría que cuestionar. como hemos realizado en 
capítulos anteriores. la cronología de estos adornos de plata. 
Resiilta evidente, por otro lado. su significación social, con- 
juntamente con los restantes objetos del ajiiar de estas necró- 
polis, en el marco de unas sociedades en pleno proceso de 
cambio. cada vez menos igualitarias. 

V.2.2. METALURGTA Y SOCIEDAD EN LA EDAD DEL 
BRONCE 

No existen criterios objetivos y aceptados por todo\ para 
deiinlir el origen, cronología y característica\ de la Edad del 
Bronce en la Comimidad Valenciana. en donde el empleo de 
conceptos como "Bronce Argirico", "Bronce Valenciano". 
"Bronce en . . ." o "Bronce de . . ." revelan la confiisión existen- 
te y la necesidad de abordar su eftudio a partir de nuevo4 plan- 
teamientos. 

En el tema que ahora nos ocupa debemos señalar que este 
periodo se caracteriza por el "progreso creciente de la\ técnicas 
metalfirgica.;" (Navan-ete, 1989) y la aparición de nuevo\ útiles 
o de la modificación de las tipologías de los exi<tentes en 
momentos anteriores. En el ámbito de las tierra\ valenciana\. se 
insiste en la presencia de yacimientos argáricos en las tierra\ 
meridionales hasta la altura del Vinalopó y El Campello. y el 

protagonismo de su metalurgia en el desai-rollo de la del resto 
del territorio. señalando la mayor abundancia de objetos metgli- 
cos en los yacimientos alicantinos y una progresiva disininución 
-el tantas veces citado pdiente sur-norte-, a medida que nos 
ale.jamos del SE. 

Con el inundo argárico se relacionan San Antón de Orihuela 
y Laderas del Castillo de Callosa del Segura y, aunque con una 
menor información. otros de las misma Vega Baja del Segura y 
el Bajo Vinalopó. como. entre otros. los del Cabe~o Pardo, Pic 
de lei Moreres. El Castellar y Puntal del Búho. además de los 
repetidamente citados en esta monografía. del Tabayá e Illeta 
dels Banyets de E1 Campello. 

En los dos primeros debemoí destacar la abundancia de 
objetos metalúrgico\ que. pese a la antigiiedad de las excava- 
ciones -en el caso de las de San Antón. casi coetáneas a las de 
los Siret en yacimientos de Almería y Murcia-. la confusa infoi= 
mación sobre las niisn-ias y la pérdida de muchos de los mate- 
riales. incluidos los inetálicos. igualan e incluso superan en 
número. variedad tipológica y calidad a la mayoría de los regis- 
tros de los yacimientos clásicos aipáricos. Un elevado porcenta- 
je de los útiles inetálicos procede de tumbas. De su estudio 
podemos obtener información de interés acerca de la cronologí~ 
de algunas de ellas y sobre la posición social de los iuhumados. 
Los ajuarek de San Antón y Laderas revelan que. pese a su evi- 
dente proximidad. los dos yaciinientoi tienen un \irnilar desa- 
rrollo cronológico y contemporaneidad con otros también pró- 
ximo\, como los de Cabezo Negro. Covatilla la Vieja, Cabezo 
de la Mina o Cabezo Pardo. Esta concentración y contemnpora- 
neidad de yacirnientos. de tamaños. caiacterícticas y materiales 
diverwí. debe generar necesariamente iino cierta jerarquización 
de los a\entaniientos para obtener un mejor rendimiento de los 
recursos y evitar competencias en su explotación, en un proceso 
de cambio político y social para el que se han propuesto diver- 
soi modelos ( Artenga. 1976: Cliapinan. 199 1 : Nocete. 1989). 

Para comprender mejor la orpnizacióri del territorio del 
Bajo Segura en la Edad del Bronce. necesariamente debemos 
explicnr la presencia de estos dos excepcionales poblados. San 
Antón 5e localiza en la Sierra de Orihuela. en la que se consta- 
tan ricos afloramientos cúpricos y posiblemente de plata. En la 
Sima de Callosa. en cambio. no se conocen inineralizaciones, 
aunque en las Laderas los ob-jetos nletálicos son abundantes. 
como lo son en San Antón, ob3ervándoie en el registro de 
ambos algunas diferencias que nos parecen sipnificativas. En 
efecto, si aceptamos que los ajuares funerarios están en ". ..fun- 
ción de la sociedad de los vivos" y éstas son el reflejo de la 
''posición que ocupa un individuo en la sociedad" (Chapman. 
1991). conviene llamar la atención sobre que. con todas las 
reservas ante la información disponible. la mayoría de las ala- 
bardas pertenecen a Laderas del Castillo. frente a unas pocas de 
San Antón. En cambio. el número de objetos de plata es simi- 
lar en ambos yacimientos. aunque el peso es mayor en los de 
Laderas del Castillo. mientras el oro. si bien en una sóla tumba 
y en un peso muy reducido. sólo estií presente en San Antón. 
Nos encontramos ante dos yacimientos claramente argáricos 
que por SLI ocupación e\pacial, tamaño y estructura social son 
\¡milares a muchos de lo\ considerado4 11l~clenre.~ para esta cul- 
tnra, aunque no existan algunos objeto\ de indudable simbolis- 
mo, como podría ser el caso de las espadas. Su ausencia en los 
yacimientos alicantinos podría respoiider a escaso dominio de 
las técnicas. que necesita de talleres especializados (Lull. 
1983). o a Iti au\encia de demanda. En el ámbito de las armas. 



en estos dos yacimientos se encuentran todos los tipos de puña- 
les y cuchillos establecidos para el SE; no se conocen, como ya 
hemos señalado, las espadas y las alabardas son todas del tipo 
Argar. mientras los adornos constituyen por su número. tipolo- 
gía -aretes. anillos, brazaletes, espirales y cuentas- y inanufac- 
tura -de cobre, plata y oro- el más completo y excepcional con- 
junto en el ámbito de yacimientos y comarcas de la Edad del 
Bronce la Comunidad Valenciana. Este importante conjunto 
metalúrgico refleja las mismas diferencias entre individuos y 
grupos señaladas para otros yacimientos del Bronce Argárico, 
aunque aquí la información es fragmentaria, posiblemente por 
el tipo de ella disponible. En este sentido tenemos constancia de 
enterramientos de un individuo con un puñal de remaches, espi- 
rales de plata y cuentas cónicas de oro; de otro con alabardas y 
adornos de plata, y de otros muchos en los que sólo podemos 
constatar la presencia de objetos aislados, aunque algunos sean 
excepcionales como los puñales con restos de tejidos de lino 
adheridos o el medio centenar de botones con perforación en V 
de otro. Es evidente que estos ajuares pueden considerarse 
"símbolos de autoridad. producidos específicamente para resal- 
tar el elevado status de los individuos a los que acompañaban 
en su funeral" (Champan, 199 1). 

En la necrópolis de las Laderas del Castillo se recuperaron 
el mayor número de alabardas de la zona, las cuales presentan 
una variada tipología dentro del Tipo Argar, además del recien- 
te hallazgo casual de un fragmento de molde de arenisca para su 
elaboración. Estas armas son consideradas por Chapman, junto 
a espadas y diademas, como los máximos símbolos de autori- 
dad. De aceptar esta opinión, la concentración de alabardas en 
las Laderas del Castillo conferina a este poblado el carácter de 
yacimiento principal o residencia de las jerarquías de todo el 
territorio del Bajo Segura, por encima del propio San Antón. Su 
ubicación. aparentemente alejado de recursos como las vetas de 
metal, es similar al de otros yacimientos como El Oficio o 
Cuesta del Negro (Chapman, 199 l), los cuales no parecen con- 
trolar directamente los recursos minerales y aw'colas de la 
zona. De ser así Laderas del Castillo se convierte en el lugar de 
residencia de unas élites que controlan, a pesar de su no más 
idónea ubicación, de alguna manera a los yacimientos del entor- 
no que, asimismo. presentan, a juzgar por el ajuar de sus tum- 
bas, una evidente jerarquización de los individuos que heredan 
los niños. reflejando así una sociedad en la que se "combina 
centralización política y liderazgo hereditario con adscripción 
de estatus en razón del nacimiento" (Chapman, 1991). Para 
estas sociedades la metalurgia suministra una serie de objetos 
con una fuerte carga simbólica. hasta el punto que elementos 
como las armas, en las que se incluirían puñales, cuchillos, 
grandes puñales, en ocasiones nervados, y alabardas, tendrían 
un escaso uso práctico frente a otras armas como el tradicional 
arco, la onda, la lanza, etc. Sin embargo, el valor e idealización, 
en alza desde el campaniforme, de la lucha cuerpo a cuerpo, 
representada por el puñal o la alabarda, y quizás el hacha, y su 
vinculación a las élites explicaría la fabricación de armas de 
escasa efectividad béiica pero con una alta carga simbólica. 

En ambos yacimientos se constata, además de la generali- 
zación de los objetos de metal, una intensa actividad metalúrgi- 
ca, tanto a nivel de extracción -picos y mazos- como de trans- 
formación y elaboración -crisoles y moldes-. Sin embargo, por 
su volumen la metalurgia no parece ocupar un gran protagonis- 
mo en la economía de estos poblados, ni que fuese el motor de 
los cambios sociales y políticos. Como ocurre con otros 

muchos poblados argáricos, la complejidad social de estos 
momentos parece encontrarse al margen de la producción de 
metal. Escasa debió ser su repercusión en la sociedad, ya que el 
trabajo del metal no hacía necesaria la existencia de individuos 
dedicados exclusivamente a estas actividades. No obstante, 
debe valorarse el papel de armas y adornos a nivel de inter- 
cambios a corta y media distancia. 

Carecemos de información acerca de la posición social de 
los metalúrgicos y sobre el tiempo dedicado a estas actividades, 
extraordinariamente complejas a nivel de prospección. extrac- 
ción y transformación de las materias primas y elaboración de 
los objetos, especialmente para el caso de las alabardas. 

Si la dedicación metalúrgica depende de la demanda 
(Chapman, 199 1 ), ésta debió aumentar a medida que individuos 
y grupos humanos alcanzan una nueva posición social que 
necesita disponer de objetos de prestigio. Este proceso conlle- 
vó la normalización de cada uno de los tipos, explicándose así 
la aparición de los primeros talleres (Lull, 1983) y la similitud 
tipológica y métrica de algunas espadas. Este modelo se podría 
aplicar a las hachas de las Laderas del Castillo y a las alabardas 
de toda la comarca. Por el contrario, también se ha señalado la 
ausencia de una profunda especialización en función de la 
variación tipológica, principalmente por la falta de moldes 
(Chapman, 1991). Sin embargo. la ausencia de normalización 
estricta podría explicarse a partir del análisis de las técnicas de 
fabricación, en las que la forja jugó un importante papel, y en 
la cada vez mayor presencia de moldes de arenisca, para 
hachas, cinceles, punzones y alabardas, algunas de cuyas tapa- 
deras muestran las huellas de varias utilizaciones. En San 
Antón y Laderas del Castillo se ha podido constatar la utiliza- 
ción de moldes para fabricar utensilios, como las hachas, cuyas 
diferencias tipológicas y métricas no se basan en las técnicas de 
acabado, lo cual puede apuntar hacia una progresiva especiali- 
zación, por el aumento de la demanda, cuyo ejemplo será la 
complejidad de algunos moldes, entre los que cabría señalar los 
bivalvos para alabardas de Laderas del Castillo. con matriz en 
ambas caras. 

No se conocen en estos poblados unidades domésticas espe- 
ciales o la adaptación de otras para realizar las tareas de trans- 
formación de metales y elaboración de útiles. presentes, en 
cambio, en otros yacimientos de la Comunidad Valenciana, 
fechados en momentos avanzados del 11 milenio a.c. -La 
Horna, Peña de Sax- o ya del 1 milenio a.c. -Peña Negra-. Por 
la cantidad de metal utilizado, el abastecimiento no debió cons- 
tituir un gran problema ni condicionar la ubicación de los 
poblados. Pudieron existir pequeños campamentos temporales 
y cambiantes en función del tipo y características de la mena, el 
agotamiento de éstas o de las dificultades técnicas de extrac- 
ción, que, a su vez, dependían o se relacionaban con uno o 
varios poblados, permanentes y de mayores dimensiones, 
donde se concentra el poder. Éste debió ser el modelo de la 
Vega Baja del Segura, correspondiendose San Antón y Laderas 
con los segundos y desconociendose los primeros. 

La posición social de estos especialistas, como ya hemos 
señalado, es imposible de precisar, tanto en el área argárica 
como en el resto de la Comunidad Valenciana, ya que en nin- 
guna de las tumbas documentadas se han encontrado elementos 
que permitan deducir su existencia y posición, como ha ocurri- 
do en otros lugares (Alexander, 1981; Shilov, 1959) y para 
momentos más avanzados. Por otra parte no podemos precisar 
si los orfebres son los mismos metalúrgicos o constituyen un 



grupo diferente, ya sea sedentario o nómada. El registro señala 
una escasa producción de objetos de oro, reducida a anillos. 
aretes, espirales y cuentas, y de plata. a los que se añaden los 
brazaletes macizos. que pudieron realizarse con técnicas pro- 
pias del cobre. Todo parece indicar que no hubo diferenciación 
entre unos y otros, y que en todo caso "no quedaron desvincu- 
lados de la producción agrícola" (Mohen, 1992), por lo que su 
dedicación fue en un principio parcial. para aumentar poste- 
riormente hasta un grado que hoy no podenios precisar. pero 
que suponemos elevado. 

La información disponible sobre la periodización de estos 
dos yacimientos del Ba.jo Segura es, como ya hemos señalado 
con anterioridad. fragmentaria. por lo que no podemos trazar el 
papel que la propia metalurgia desempeña eii los momentos 
avanzados de la Edad del Bronce, cuando se inicia la utilización 
del estaño. La metalurgia del bronce aparece (Montero. 1992: 
Femández-Miranda et nlii, 1995) sin procesos de experimenta- 
ción previos, plenamente formada, lo que sólo puede explicar- 
se sobre la base de las relaciones comerciales con otras zonas 
en donde dicha aleación ya se había implantado. Un hecho des- 
tacable en estos poblados es la ausencia de evolución en las téc- 
nicas nietalúrgicas, quizás por un conservadurismo cultural, 
producido por el estancamiento en una estructura territorial, 
política y social que habiendo alcanzado un determinado desa- 
rrollo se paralizó por causas de difícil explicación. 

Con la aparición y más concretamente con la generalización 
de la metalurgia del bronce estannífero se produce el abandono, 
o al menos el declive, de estos dos yacimientos qár icos ,  en un 
momento que parece coincidir con La'; primeras manifestacio- 
nes del Bronce Tardío. Muestra de esta nueva situación en el 
Bajo Segura será el surgimiento o desarrollo de pequeños 
núcleos dispersos y de escasa relevancia, como la Ladera de 
San Miguel+ la Loma de Bigastro o el Cabezo de las Particiones 
(Soriano, 1985), los cuales posiblemente perduran hasta la apa- 
rición de una nueva estructura social y política representada por 
Peña Negra (González Prats, 1983) y Los Saladares (Arteaga y 
Sema. 1973 y 1979-80). 

Las causas de este declive han sido aiializadas por nuinero- 
sos investigadores, llevando a proponer distintas soluciones. V. 
Lull í 1983) las relaciona con las contradicciones del sistema. el 
cual provoca una desigualdad entre la producción y la pobla- 
ción, lo que conduce a que "ciertas jefaturas locales buscaran la 
propia reproducción de su p i p o  en otras tierras". En cambio, 
Chapman (199 1 ) señala que "las ubicaciones centrales.. . . (en el 
ámbito del Mediterráneo Occidental), y la explotación de redes 
comerciales a larga distancia ... estimulan el desarrollo de 
sociedades complejas", indicando que la escasez de productos 
comerciales de procedencia lejana, reducidos a unas pocas 
cuentas de fayenza en Fuente Álamo y a objetos de marfil en El 
Argar, San Antón y Laderas del Castillo, apuntan claramente 
hacia la drástica reducción de dicho comercio. lo cual se ve 
dificultado por la situación del SE respecto al resto de la 
Península Ibérica y el Mediterráneo Occidental. Por estas cir- 
cunstancias Chapman plantea (199 1) la posibilidad de que "esta 
condición de marginalidad fue la responsable de que la estrati- 
ficación social argárica" -y por tanto de San Antón y Laderas 
del Castillo- "no evolucionase hacia e1 pleno desarrollo del 
Estado en el sureste de España", abocando a una crisis que 
causó su desplome. 

Entre el Segura y la comarca del Camp d'Alacant se co- 
nocen una serie de yacimientos que presentan algunas ca- 

racterísticas argáricas, como la presencia de enterramientos 
bajo las casas, inhumaciones en yirhoi y cistas y10 ajuares pro- 
pios de esta cultura. junto a otroi en los que sólo se conocen 
algunos de estos elementos. Son, entre otros. los del Cabezo 
Pardo, Hurchillo, Pic de les Moreres, Caramoro 1, La Alcudia, 
El Castellar, Puntal del Búho, Illeta dels Banyets, Pinchillet y 
Tabayá. 

El principal problema que plantea su análisis es poder pre- 
cisar su plena incorporación al mundo argárico o considerarlos 
con influencias directas de éste y la cronología de cada uno de 
ellos. En efecto, unos podrían considerarse argáricos, otros 
"argarizados" y todos plantean indudables problemas cronoló- 
gicos ante la ausencia de dataciones absolutas y de excavacio- 
nes recientes publicadas. De especial interés es la constatación 
de enterramientos de tipología argárica, por sus características, 
ajuares y ubicación bajo los niveles de habitación -pithos en el 
P~intal del Búho, con grandes puñales con vanos remaches y 
cerámicas, o los de El Castellar y la Illeta dels Banyets en cis- 
tas, con dos brazaletes de cobre en el primer caso y arnlas en el 
segundo-. Por otro lado, el paradigma de los yacimientos arga- 
rizados es el Pinchillet, donde los enterramientos humanos se 
han practicado en una cueva abierta en los escarpes del pobla- 
do, con ajuar compuesto por brazaletes, aretes y espirales de 
bronce estannífero, en el que se asocia el enterramiento en 
cueva y fuera del recinto del poblado a los nuevos ajuares. 

La Illeta dels Banyets, en cambio, ofrece una información 
completamente diferente. Considerado a menudo como singu- 
lar, excepcional o peculiar por parte de los investigadores, sólo 
en los últimos años (Simón, 1997) ha sido valorado como uno 
de los yacimientos claves para explicar el origen de la Edad del 
Bronce en las tierras valencianas y las relaciones entre estas tie- 
rras y las del SE en el Ii milenio, destacando por su ubicación 
en llano. junto a la costa, sin aparentes sistemas defensivos, y 
su cultura material de clarísima filiación argánca, pese a su 
situación septentrional y encontrarse próximo a otros, entre 
ellos Serra Grosra, con características diferentes y. de aceptar la 
datación absoIuta de éste último, similar cronología, al menos 
en algún momento de su ocupación. A partir de la documenta- 
ción obtenida en las antiguas excavaciones de Figueras 
Pacheco (1934. 1949. 1950) y las mág recientes de Llobregat 
(1988) se ha constatado una ocupación prehistórica en dos 
momentos, separados por un periodo de abandono. En nuestro 
estudio (Simón, 1988 y 1997) hemos señalado que ambos per- 
tenecen al Ii milenio a.c., uno adscrito a los moinentos inicia- 
les de éste, asimilables al Bronce Antiguo-Medio, y el otro al 
Bronce Tardío-Final. El primero se caracteriza por enterra- 
mientos individuales y en un caso doble, bajo las casas, con 
ajuar ceramico y metálico de clara filiación argárica, mientras 
al segundo se asocian vasos cerámicas con bordes rectos, care- 
nas altas, bases planas y otros con decoraciones relacionadas 
con el Horizonte de Cogotas 1. A este último periodo se vincu- 
lan dos construcciones interpretadas como cisternas, por sus 
paralelos con otras del SE (Chapman, 1991). El análisis de 
estos datos y de otroi de menor relevancia nos ha permitido 
plantear la estrecha vinculación existente entre este yacimiento 
y el inundo argárico y su indudable relación con los yacimien- 
tos del Bajo Segura, en la que no podría descartarse una nave- 
gación de cabotaje, de ahí su ubicación junto al mar. S11 aban- 
dono podría explicarse por la pérdida de interés económico de 
su entorno inmediato o del "hinterland". o por la propia diná- 
mica natural de la costa. 



El conjunto metálico de la Illeta dels Banyets, tanto el 
encontrado en las tumbas como en los niveles de habitación. se 
adscribe a la fase más antigua de ocupación. Los metales de 
los niveles de hábitat reflejan su utilización en tareas cotidia- 
nas. Es el caso del hacha, la sierra. la punta de flecha y quizás 
algunos de los punzones. En el aspecto funerario cabe señalar 
la presencia de enterramientos individuales, en cistas. con los 
individuos en posición de decúbito lateral flexionado o supino 
en el tórax y lateral flexionado en las piernas, siempre bajo los 
niveles de hábitat, tanto en casas como en lugares de paso. 
Presentan. por lo general, un rico y variado ajuar compuesto 
por grandes puñales de remaches -en ocasiones hasta con seis 
remaches-, pequeños pirñales de remaches, punzones, vasos 
carenados, botones con perforación en V -cuatro en una tumba 
y medio centenar en otra-, brazaletes. un colgante o un ele- 
mento de pomo de extremos dentados, todos en marfil, y algu- 
nos adornos en conchas y hueso (Simón, 1988 y 1997). 
Debemos destacar la ausencia de elementos relacionados con 
actividades metalúrgicas, por lo que los objetos metálicos exis- 
tentes en el poblado y en la necrópolis debieron realizarse en 
otro lugar y llegar a éste por cauces comerciales, de intercam- 
bio, regalo, dote o c~ralquier otro tipo de relación. Este comer- 
cio se debió de extender a otros elementos de la cultura mate- 
rial como el colgante o pomo de hueso de extremos estriados, 
con paralelos en áreas tan ale-jadas como Wessex. Carnac y 
Micenas (Hardding, 1990), es decir, un comercio a larga dis- 
tancia aunque sea por intercambios indirectos, en el que puede 
incluirse el marfil de los botones con perforación en V. 

Se evidencian. asimisn~o. tumbas cuyos a-juares reflejan evi- 
dentes diferencias sociales según los niodelos argáricos. incluso 
en el enterramiento de un niño en el poblado. Creemos que en la 
Iileta dels Banyets debió existir una sociedad jerarquizada. esca- 
samente relacionada con otras comunidades próximas, segiín 
refleja el vecino yacimiento de Serra Grossa (Llobregat, 1969). 
y que. sin embargo. presenta evidentes vínculos en el Bajo 
Segura, aunque con algunas variaciones formales, como la 
ausencia de alabardas y de adornos metálicos en cobre, plata u 
oro que podría explicarse por la posición social del yacimiento 
y de algunos de sus habitantes dentro de un organigrama sup~r-  
territorial, o por problemas en el abastecimiento. sustituyendo a 
nivel simbólico las alabardas por los grandes puñales. o por 
cuestiones cronológicas, culturales o sociales. 

Llama la atención en el registro de la Illeta la ausencia de 
objetos metálicos vinculados al Bronce Tardío-Final, quizás por 
el tipo de ociipación, la falta de localización de la necrópolis, o 
por su desaparición en uno de los múltiples movimientos de tie- 
rras de la zona. 

La elección nuevamente de la Illeta como lugar de hábitat 
durante el Bronce Tardío-Final debe ponerse en relación con 
toda una serie de yacimientos litorales que proIiferan en este 
momento, seguramente con relación a una intensificación de la 
navegación de cabotaje (Siinón, 1997). En este sentido se debe 
tener presente que la costa de acantilados y de calas rocosas que 
desde el Cabo La Nao descienden hasta el Cabo de Santa Pola 
da paso a una sucesión de marismas que dificultan cualquier 
asentamiento costero de cierta envergadura, hasta alcanzar Los 
Gavilanes en Mazarrón, al oeste de la bahía de Cartagena 
(Ayala, 1986). Pogiblemente esta circunstancia y las inundacio- 
nes periódicas de la Vega del Segura. explican la situación de 
los yacimientos de la Edad del Bronce del Bajo Segura como 
San Antón, Laderas del Castillo o Cabezo Pardo, entre otros. y 

los de épocas protohistóricas como Los Saladares y Peña 
Negra. La Illeta se ubica en Lino de los últimos salientes roco- 
sos de la franja meridional de la Comunidad Valenciana en 
dirección sur. 

Chapman (1 99 1 ) valora la explotación de redes comerciales 
a larga distancia como un estímulo para cualquier sociedad 
compleja. considerando en un estudio sobre la "Centralidad 
jerárquica en nueve puntos del Mediterráneo occidental al oeste 
de Cerdeña". que el Cabo de la Nao sería el tercer lugar mejor 
relacionado con el resto, mientras el Cabo de Gata. en Almería. 
sería el penúltimo peor relacionado. Este hecho explicaría "la 
progresiva centralización del comercio micénico en la isla de 
Cerdeña durante los siglos XVI y XI a.c.", opinión que debe de 
tenerse presente a la hora de analizar yacimientos como la Illeta 
dels Banyets, en ambos periodos de ocupación. especialmente 
durante el Bronce Tardío-Final, y otros corno el Cap Prim. Les 
Oliveretes y Orpesa la Vella. 

El motivo del abandono del poblado es difícil de precisar. 
Pudieron existir causas paleoambientales -riadas, acción del 
mar. etc.-, pero no puede descartarse, al menos para el Bronce 
Tardío, las nlotivaciones geo-políticas, como el cambio de las 
rutas de navegación y comercio (Ruiz-Gálvez, 1995). o con- 
flictos en el territorio circundante y sus poblaciones. 

El Tabayá. ubicado en la estribación montañosa qlre separa 
el Medio del Bajo Vinalopó. es el paradigma de un poblado del 
11 milenio a.c., con una extensión cronológica que abarca 
desde momentos campaniformes o epicampaniformes hasta el 
Bronce Final y ocupaciones posteriores de épocas ibérica y 
medieval. El material met6lico registrado procede en su mayo- 
ría de expolios en las diferentes áreas del poblado. por lo que 
su información es casi testimonial. Sin embargo, el procedente 
de las excavaciones sistemáticas aporta datos de sumo interés 
para aproximarse al tema que ahora nos ocupa. 

Los objetos metálicos reflejan el uso generalizado del metal 
en punzones, cinceles, escoplos y hachas. Se detectan, asimis- 
mo, actividades metalúrgicas con la presencia de crisoles, mol- 
des de arenisca y. quizás. vasijas-honio, asociadas a estructuras 
de habitación destruidas en los expolios, lo cual impide cual- 
quier tipo de valoración. Sin embargo. en las recientes excava- 
ciones se localizó en niveles que en una cronología relativa se 
situarían entre el Bronce Antiguo y Medio una cista rectangii- 
lar con un individuo cuyo ajuar lo componía una alabarda y un 
pequeño vaso carenado (Hernández, 1989). confir-mando la 
existencia de este tipo de armas en el yacimiento (Hernández, 
1983). Se trata de un individuo de alto rango que se hace inhu- 
mar en un área habitacional. al igual que en el mundo argárico. 
con una alabarda que se considera como máxima expresión de 
las altas jerarquías sociales del momento (Chapman. 1991 ). El 
análisis de los restos del enmangue reveló la utilización de 
madera de sauce (Hernández Pérez. 1989). madera que por su 
escasa resistencia a un golpe en un uso normal como arma, se 
fracturaría perdiendo toda eficacia, lo cual parece indicar que la 
alabarda no se concibió para ser utilizada como arma, sino 
como indicador de la posición social del individuo. 

En este punto quisiéramos llamar la atención sobre la efica- 
cia bélica de las alabardas, grandes puñales y espadas argáricas 
frente a otros tipos de armas más efectivos. como arcos, lanzas 
u ondas. Sólo en la lucha cuerpo a cuerpo, y con algunas reser- 
vas, su utilidad podría ser algo mayor. La propia composición 
de las armas. en cobre arsenicado. la falta de nervadura central 
en la mayoría de los puñales y el tipo de enmangamiento con 





rente al ubicarse en covachas, grietas y abrigos próximos a los 
poblados, en ocasiones en sus propios escarpes, como La 
Homa, la Cueva no 2 de Bolón o el propio Cabezo Redondo, 
donde j~into a la cueva no se excluyen enterramientos entre y 
bajo las casas. Sus características apuntan hacia un fenómeno 
similar al argárico, donde los individuos adquieren su estatus 
por su linaje. prueba de lo cual la encontramos en una grieta de 
La Horna. donde varios individuos infantiles son inhumados, 
uno de ellos con un arete de plata como ajuar, elemento carac- 
terístico del mundo argárico y metálicamente originario de las 
vegas costeras almerienses. Similares circunstancias se mues- 
tran en el enterramiento de la Cueva no 2 de Bolón, cuyo ajuar 
consistía en un anillo de cobre y un arete de plata. 

En el Cabezo Redondo, la jerarquización se observa en el 
reducido número de individuos inhumados en el poblado, tanto 
bajo las casai como en las covachas de la cresta superior. Uno 
de los enterramientos. el de un niño en el interior de una cista, 
tenía como ajuar un cono de oro, mientras otro, bajo un túmu- 
lo. poseía dos vasos geminados, de carena muy acusada y tipo- 
logía muy alejada de los documentados en el Bronce 
Valenciano. En el mismo poblado se han localizado enterra- 
miento~ en fosa, urna y covacha, destacando los individuos 
infantiles en las Lunas, y las deposiciones secundarias en las 
covachas (Soler 1987). 

Uno de los hechos metalúrgicos mas significativos desde el 
punto de vista social es la existencia del Tesorillo del Cabezo 
Redondo. el cual parece corresponder al atesoramiento de una 
serie de objetos con un "valor principal" (Renfrew, 1986) o 
"valor intrínseco adscrito" por parte de un individuo, una fami- 
lia, linaje o élite, para efectuar intercambios, mantener alianzas 
comerciales, políticas y militares o para suministrar ajuares 
simbólicos a los individuos de dicha clase, ya que en algunas 
tumbas como la cista infantil efectuada en la Cueva no 1 tenía 
un tútuli de similar tipología que los localizados en el Tesorillo. 

En el conjunto existe un ,mpo de objetos como una diade- 
ma, el fragmento de otra. espirales y aretes de clara tipología 
argárica, realizados con una tecnología cuyo origen remonta al 
campaniforme. Un segundo grupo estaría compuesto por los 
tútuli. los anillos cerrados con molduras y decoración y el frag- 
mento de brazalete de púas. cuyas tipologías y tecnolog'as son 
extrañas en el mundo argárico, y más propias de momentos del 
Bronce Tardío y Final. Entre ambos podrían situarse los braza- 
letec y la cuenta esférica. un fragmento de lingote y varias pie- 
zas amortizadas en espera de ser convertidas en nuevos objetos. 
El conjunto resume piezas que quizás puedan haber perdido su 
valor sinlbólico. como es el caso de la diadema o los aretes y se 
acumule para efectuar objetos más en boga y con mayor signi- 
ficado social. o quizás todo el conjunto sea una acumulación de 
materia prima, como lo muestra el fragmento de lingote y del 
brazalete de púas a la espera de la llegada de orfebres itineran- 
tes que elaboren in situ los encargos de una élite con nuevas 
necesidades. Un dato quizás significativo es la localización del 
Tesorillo en la capa superficial de color blanquecino que cubre 
el yacimiento, en la cual las recientes excavaciones han locali- 

9 zado uno de los tútuli, tanto de oro como uno de plata, metal de 
amplia utilización en el mundo argíírico y con escasa utiliza- 
ción posteriormente, aunque cabe recordar los vasos de plata 
del Tesoro de Villena (Perca, 1992). Parece evidente que el 
Tesorillo perteneció a las últimas élites locales del Cabezo 
Redondo, posiblemente en los inicios del Bronce Final. 
momento en el cual se produce un desplazamiento de los cen- 

tros de poder, seguramente por la implantación de nuevas rutas 
comerciales, a otros lugares mejor situados estratégicamente. 
Este cambio, provocado seguramente por circunstancias econó- 
micas. lleva a todo el valle Alto y Medio del Vinalopó a un pro- 
ceso de desarticulación del territorio del que no parece recupe- 
rarse hasta el mundo ibérico. 

En este punto se plantea el modelo que permite a las jerar- 
quías del Cabezo Redondo ejercer su influencia sobre el resto 
de los poblados. Las élites en El Argar tienen las armas como 
símbolo de su poder militar; en el Cabezo Redondo este papel 
lo desempeñan los adornos, quizás porque su poder provenga 
de un control o dominio de algún recurso, material, estratégico 
o ideológico, más poderoso que la coacción militar. 

El momento de máximo esplendor del Cabezo Redondo 
parece producirse en el Bronce Tardío local, en el último cuar- 
to del segundo milenio antes de Cristo, momento en que todo el 
Vinalopó se mueve entre dos polos. En la parte meridional El 
Tabayá articularía este territorio. en el que se englobarían otros 
poblados, como La Horna, donde se constatan objetos realiza- 
dos con estaño, en porcentajes bajos respecto al óptimo, pero 
totalmente intencionados. La Pedrera, Lloma Redona, La 
Llometa, etc. En el norte sería el Cabezo Redondo el que posi- 
blemente jerarquizara el espacio, quizás hasta El Monastil, 
frontera entre las dos cuencas. De este modo podemos entender 
que los objetos metálicos de yacimientos como el Cabezo del 
Molinico, el Cabezo de la Escoba y Cueva del Alto no 1 tengan 
objetos de adorno de similar tipología a los del Cabezo 
Redondo, o que en yacimientos como Terlinques, Casa de Lara 
o Cueva del Molinico se documenten objetos de bronce estan- 
nífero. al igual que la mayoría de la metalurgia del Cabezo 
Redondo, donde hachas, cinceles. punzones, puntas de flecha y 
elementos amorfor poseen esta composición. 

Una situación geográfica privilegiada, que explicaba la apa- 
rición ya en el periodo campaniforme de una evidente jerarqui- 
zación social, puede demostrar que en los momentos avanzados 
de la Edad del Bronce, cuando en el SE comienza a declinar el 
modelo argárico, se desarrolle en el Vinalopó un Bronce Tardío, 
caracterizado en las formas metálicas por la proliferación de 
adornos y en menor medida útiles de bronce y una rica orfe- 
brería, basada en un oro que de forma natural o elaborada pro- 
cede de ámbitos exteriores al territorio. Este desarrollo y gusto 
de los adornos en el Bronce Tardío se extenderá más allá del 
Vinalopó, llegando a todo el Macizo Alcoyano, las Marinas y 
las comarcas nieridionales valencianas. 

El extraordinario desarrollo de la metalurgia, con la crea- 
ción de tipos propios, como las puntas de flecha, las cuales 
alcanzan una singularidad sin paralelos fuera de la comarca, 
quizás en función de un uso cinegético especifico, como la 
pesca y Ia caza de aves en la laguna próxima, o en los adornos 
como los tútuli de tipología muy particular y una f~~nción hoy 
sin desvelar, es sin duda el reflejo de una sociedad mucho más 
compleja de lo que hasta el momento se ha supuesto, circuns- 
tancia por la que en ocasiones los datos no han sido interpreta- 
dos correctamente. 

La existencia de objetos relacionados con las distintas fases 
de elaboración de metales, desde los vasos-horno, los crisoles. 
moldes y quizás matrices, nos indican a todas luces que los 
metalúrgicos desarrollaban una tarea que por el momento no 
parece repercutir en su posición social, o por lo menos no 
quedó reflejada en el ajuar funerario, siendo posiblemente su 
dedicación a tiempo parcial, si bien la complejidad en la orfe- 



brería parece indicar la existencia de artesanos muy especiali- 
zados que difícilmente podrían desarrollar los nuevos tipos sin 
una experimentación algo continuada. La demanda. sin ser 
equiparable a la de yacimientos de otras áreas europeas. es 
constante. variada en consonancia con los cambios que se pro- 
ducen en la fachada mediterránea. 

El panorama en el resto de la Comunidad Valenciana es sig- 
nificativamente diferente. Se ha utilizado el difusionismo cul- 
tural de los modelos argáricos mediante el comercio para expli- 
car la presencia de determinados elementos culturales, cuyas 
diferencias con el SE se utilizaban para definir al Bronce 
Valenciano (Tarradell, 1963) o para establecer unidades comar- 
cales dentro de la Edad del Bronce (Hernández Pérez. 1985). 

En el Macizo de Alcoy la generalización de las actividades 
metalúrgicas se vinculan al Vinalopó, en momentos avanzados 
del Bronce Medio y el Bronce Tardío, periodo en el cual se ins- 
criben yacimientos coino Mas de Menente, quizás el más anti- 
guo. la Mola Alta de Serelles, al,aún momento antiguo de U11 
del Moro, las fases del LI milenio a.c. de Mola d'Agres y 
Cercat de Gaianes. el enterramiento de Benissit y loc yaci- 
mientos de la Marina Alta de Santa Llúcia y el Cap Prim. 

En el Mas de Menente aparecen elementos metálicos de 
tipología propia del SE, como la sierra, los puñales o el cincel. 
En este mismo poblado nos encontramos con un hacha que pre- 
senta un acabado del filo que la inutiliza para su LISO cotidiano y 
la conduce hacia aspectos de prestigio y símbolo de la posición 
social de su duefio. Nos encontramos ante la generalización de 
los útiles de metal en muchas de las actividades artesanales de 
los poblado5 y al mismo tiempo en un símbolo de unas estruc- 
turas sociales. con un grado de jerarquización que no\ es por el 
momento imposible de establecer con precisión. La utilización 
de cobres arcenicados y la tipolop'a tanto de los objetos metáli- 
cos como del resto del conjunto nos situaría ante uno de los 
yaciniientos de la Edad del Bronce más antiguos de la zona. 

En la Mola Alta de Serelles el conjunto de moldes de are- 
ni~ca.  simples y múltiples. localizados en una habitación del 
poblado. plantea de nuevo el hecho de la existencia de estruc- 
turas habitacionales con un uso casi exclusivo y, por tanto. la 
existencia de una clase artesanal a tiempo parcial o quizás com- 
pleto, dado el número. coniplejidad y variedad de los moldes. 
Un dato significativo para poder valorar adecuadamente el 
hecho de la funcionalidad de la cabaña para una determinada 
actividad es la producción de gases tóxicos en e1 proceso de 
elaboración de metales. Por este motivo a diferencia de otras 
actividades artesanales que pueden realizarse en cualquier habi- 
tación. la metalurgia por su toxicidad necesita cabañas abiertas 
en su cubierta y acondicionadas para tareas niuy específicas 
coino ocurre en Los Millares (Molina et crlii, 1985). La Horna 
o Peña de Sax (Hernández. 1992 y 1994). En la Mola Alta de 
Serelles los moldes se encontraron todos en la habitación no 1, 
en un nivel indeterminado que se ha relacionado (Treiis. 1985) 
con su fase más reciente, un Bronce Pleno local según Trelis. 
aunque en dicho nivel se localiza una lámina de metal de bron- 
ce con un 9'42% de Sn. La principal diferencia respecto a La 
Horna y la Peña de Sax radica en la ausencia de crisoles, aun- 
que se documentan escorias que parecen indicar unas ciertas 
actividades metalúrgicas, pese a que no se encontraron piezas 
elaboradas, circunstancia que se repetirá en periodos posterio- 
res en poblados como Peña Negra y la Mola d'Agres. De todas 
formas la cabaña no 1 es la más exterior de las constatadas hasta 
la fecha, al igual que ocurre en La Horna y la Peña de Sax. 

Un problema que se ha planteado ante este conjunto de 
moldes es el del abastecimiento de materia prima. Algunos 
autores señalan contactos comerciales con núcleos argáricos, 
ante la inexistencia de afloramientos cúpricos en la zona, sin 
especificar si se comercia con mineral, lingote o chatarra 
(Enguix, 1980; Trelis, 1985), debiéndose valorar el uso de ésta 
última o de lingotes con formas reconocibles, como hachas y 
cinceles. En el aspecto analítico las tres piezas inventariadas en 
el poblado ofrecen resultados muy significativos. La punta de 
flecha es de cobre escasamente arsenicado. mientras la lámina 
y Ia escoria son de bronce, lo que nos permite fecharlas 
(Fernández-Miranda et nlii, 1991) en la segunda mitad del 11 
milenio a.c., con una prolongación hacia los periodos más 
avanzados, como el Bronce Tardío. El desarrollo de las técnicas 
metaIúrgicas en el poblado, sobre todo por el número y varie- 
dad de los moldes. parece indicar la existencia de artesanos, 
cuya especialización debió de ser alta, aunque su dedicación 
fuese a tiempo parcial (Chapman, 1992). Nuestro desconoci- 
miento de otros elementos, en especial de los funerarios, nos 
impide abordar con detenirniento el estudio de las relaciones 
sociales. Es evidente, por el estadio cultural en el cual se 
encuentra el poblado, que existe una cierta jerarquización 
social, que también afectafa al resto del territorio, donde se 
unen las tradiciones locales con la asimilación de las foráneas 
y las resultantes de los procesos evolutivos propios, por lo que 
la vía de la comarcalización para entender los procesos locales 
es a nuestro juicio la más adecuada. 

Un proceso similar ocurre en UU del Moro, aunque más 
complejo de entender por la confusión de materiales proceden- 
tes de sendos aientamientos, uno en la cumbre y otro en la lade- 
ra, que pertenecen a momentos cronológicos muy diferentes: el 
superior posiblemente corresponde al Bronce Antiguo O Medio 
y el de la ladera. al Bronce Tardío o Final. En metal se han 
inventariado varios cinceles con fracturas en ambos extremos 
no debidas a su empleo como útil, que podrían utilizarse. 
recuérdese los de Mola Alta de Serelles. como lingotes al cons- 
tatarse actividades metalúrgicas a partir de un crisol y dos mol- 
des de varilla que recuerdan a los de Cabezo Redondo. 

Las composiciones binarias y ternarias, además de las con- 
notaciones cronológicas, revelan el mantenimiento de las for- 
mas de suministro de periodos anteriores, que al mismo tiempo 
que materiales se introducen nuevos modelos económicos, 
sociales e ideoló,' =ices. 

Los contactos con los grupos humanos del Vinalopó, VaU 
d'Albaida, las dos Marinas y la Meseta se evidencian en algu- 
nos hallazgos como atestigua un gran puñal con enmangue en 
omega en un ajuar funerario de la Mola d'Agres o el del Cercat 
de Gaianes, que parecen responder a la ideología funeraria 
militarista del mundo argárico, la cual quizás perviva en el 
tiempo más allá que en las áreas originales por la menor diná- 
mica evolutiva de la zona. 

Los impulsos exteriores a la comarca se documentan en 
especial en la Mola d'Agres, donde el paso del Bronce Tardío al 
Bronce Final estará representado por las ceramicas del 
Horizonte de Cogotas 1 y los Campos de Urnas, y la metalurgia 
de caracrerísticas atlánticas y mediterráneas, que nada tiene que 
ver con la desarrollada en la zona hasta la fecha. 

En el Cabo de la Nao, en una de las áreas mejor conectadas 
con todos los territorios terrestres e isleños del Mediterráneo 
Occidental, nos encontramos con dos poblados que en cierto 
modo retoman aspectos tratados en yacimientos ya analizados. 



En Santa Llúcia y el Cap Prim se constatan actividades meta- 
lúrgicas. minerales foráneos, un posible lingote, múltiples esco- 
rias, moldes, una posible tobera y restos de útiles -hachas. pun- 
zones, cinceles y pequeños puñales-. En ambos yacimientos el 
conjunto metálico permite realizar algunas precisiones cronoló- 
gicas, pese a la escasa variación de los tipos, al emplear bron- 
ces estanníferos, al tiempo que las cerámicas remiten por sus 
formas y decoraciones al Horizonte Cogotas 1, a producciones 
locales y a otras de Campos de Urnas. las primeras más abun- 
dantes en el Cap Prim, mientras que en Santa Llúcia se docu- 
mentan las segundas. Por la situación de ambos, similar a la de 
la Iileta dels Banyets, Les Oliveretes. Orpesa, entre otros, y la 
localización de abundantes pruebas de actividad metalúrgica, 
incluyendo pequeños fragmentos de galena. deben conectarse. 
en especial el Cap Prim, con la red costera de intercambios 
comerciales señalada con anterioridad. Su extensión parece 
indicar la existencia de grupos pequeños, que en el caso del Cap 
Prim dependen de la productividad de otros poblados próxi- 
mos. Quizás estemos ante un grupo muy especializado en cuan- 
to a la producción y por tanto ante una sociedad donde la diver- 
sificación y especialización ha alcanzado un grado siiperior al 
observado en el registro ergológico hasta la fecha. 

El mundo funerario del Macizo de Alcoy en la Edad del 
Bronce muestra una extraordinaria diversidad. reflejo induda- 
ble de situaciones diferentes en el ámbito social y cronológico. 
En la Mola d'Agres un enterramiento individual se practicó en 
una cista sobre el refuerzo de la muralla. En la Cova de la 
Barsella se realizaron en una cueva utilizada con anterioridad y 
en la que los nuevos enterrarnientos se aconlpañan de puñal de 
remaches. aretes de metal y punzón. A momento\ más reciente4 
pertenecen los enterramientos de Mas de Felip y Benissit. En el 
primero se inhumó un individuo con dos brazaletes, un anillo o 
arete y un puñal de remaches. La tipología y la sección de los 
brazaletes son similares a las de algunos de los del Tesorillo de 
Villena. mientras que el puñal y el arete, realizado en un hilo 
ovalado, responden a tipologías de la segunda mitad del 11 mile- 
nio a.c., momento en el que se introduce la aleación cobre-esta- 
ño. que se generaliza durante el Bronce Tardío. El enterramien- 
to, posiblemente individual o doble, responde a la tradición de 
efectuar inhumaciones en cuevas próximas a los poblados, 
reservándolas ahora para los personajes más relevantes de la 
comunidad. quienes incorporan en sus ajuares los elementos 
propios de su condición y del momento. 

En esta misma línea se situaría Benissit. una cueva o sima, 
en la cual se inhumaron. sin que podamos precisar el número 
de individuos y si la deposición fue de forma primaria o secun- 
daria, varios individuos con un ajuar de cinco aretes o anillos y 
un brazalete de metal. además de un vaso de forma piriforme 
con tres líneas verticales de mamelones (Fletcher y Pla, 1977). 
con paralelos en el Bronce Tardío de La Horna (Hernández 
Pérez. 1986) y Cabezo Redondo (Soler. 1987). Los análisis 
metalográficos nos muestran la presencia de estaño en una pro- 
porción que oscila entre el 1'88 y el 10'1570, por lo que debe 
considerarse intencional, aunque muy oscilante. qiiizás. como 
parece ocurrir en el taller de Peña Negra (Rovira Lloréns, 
1995), por el empleo de chatarra. A destacar, por último. la 
tipología de los adornos, muy simple en su forma. al tratarse de 
unos hilos de metal que posteriormente fueron doblados. y que 
los de mayor porcentaje de estaño -pulsera y dos aretes- tenía 
una cierta tonalidad amarillenta. quizás objetivo último en el 
empleo de la aleación. 

Sobre la procedencia de los objetos de metal deberemos de 
tener en cuenta que en la Vall d'Ebo por el momento no se han 
constatado actividades metalúrgicas. presentes. en cambio. en 
yacimientos próximos de la Marina Alta, como el Cap Prim. 
con una actividad metalúrgica desarrollada correspondiente al 
Bronce Tardío y con iin empleo constatado del bronce en pro- 
porciones muy similares. De aquí podrían proceder los objetos 
de Benissit, cuyas escasas diferencias en su composición podrí- 
an explicarse por el empleo ya señalado de piezas en desuso. Lo 
cierto es que la presencia de objetos de metal en Benissit debe 
relacionarse con el intercambio de productos entre las pobla- 
ciones de los valles interiores con los de la costa. El problema 
se plantea a la hora de interpretar estos objetos de adorno per- 
sonal coma un reflejo de la complejidad social. de intentar 
explicar el papel del lugar de enterramiento con relación a una 
clase, familia o linaje y en apreciar la carga simbólica que en 
estas poblaciones tuvieron estos adornos. 

Estas mismas circunstancias se encuentran en enterramien- 
tos similares. efectuados en cuevas, abrigos y grietas de la zona, 
que cronológicamente situamos en el Bronce Tardío. como los 
de Cova Fosca -cnentas esféricas de bronce-. Cova de les 
Aranyes -cuenta bicónica- y Cova Tancada, c~iyo aplique 
serniesférico tiene evidentes paralelos en la Cova de les 
Pixarelles de Tavertet (Rovira i Port, 1996). 

La metalurgia de los yacimientos de la Edad del Bronce en 
la provincia de Valencia refleja las mismas características que 
la de ALicante, con los condicionamientos del sustrato anterior, 
las circunstancias geográficas y las posibilidades de relación 
con áreas más o menos ale.jadas. 

La información disponible es fragmentaria al proceder de 
antiguas excavaciones. con la excepción de la Muntanya 
Assolada. Lloma de Betxí y Les Raboses. cuyos resultados. por 
otro lado. no han sido pnblicados en extenso hasta la fecha. 

El primer elemento a destacar en estos yacimientos es la 
inexistencia de estructuras relacionadas con las actividades 
metalúrgicas. Sin embargo, se ha constatado. al igual que en el 
Vinalopó. una producción de autoabastecimiento, local y quizás 
comarcal. enmuchos poblados. destacando Les Oliveretes. con 
un crisol y múltiples escorias. al igual que en el Castell de 
Bairén. El Gargao. Les Raboses y Les Carasetes. El Picaio. 
Tiiró de Santa Anna. Peíia de Sant Diego. El Bullentó. 
Muntanya Assolada. Els Trencalls y Cerro de la Peladilla, Casa 
de Camp, etc.. con moldes. martillos. escorias y crisoles. Se 
abastecerían de chatarra y lingotes y. en algún caso. de filones 
de con~plicada explotación y reducción. 

La metalurgia en los poblados de la Edad del Bronce en la 
provincia de Valencia se centra en la elaboración de Utiles. 
algunos de los cuales alcanzan un espectacular desarrollo. Es el 
caso de las puntas de flecha. que. en número inferior a los regis- 
trados en Alicante. para Valencia suponen el 32'6% de1 total de 
piezas documentadas, porcentaje superado, incluso. en 
Castellón, donde alcanza el 46'6%. Este registro podría ser 
reflejo de una menor demanda de armas y adornos, utilizando 
otros objetos, no necesariamente metálicos. como elementos de 
prestigio. 

Entre los objetos metálicos relacionabIes con los cambios 
sociales. ya presentes en momentos anteriores -recuérdese el 
ajuar de la Sima de la Pedrera-, cabría señalar Las cintas metá- 
licas, en cobre o bronce. del Carní de I'Alfogis. Ayora y Pnntal 
de Barrera, o en plata de la Lloma de Betxí. próximas a las de 
oro del Tesorillo del Cabezo Redondo. los aretes de la Cova del 



Cavall y del Abric de la Pols, las cuentas y el anillo de la Cova 
de I'Aigua o el arete de gran tamaño del Altico de la Hoya. 

En la Muntanya Assolada el conjunto metálico incluye la 
práctica totalidad de la panoplia metálica del momento, con la 
excepción de hachas y adomos. Se compone de cuchillo o 
puñal de remaches, puntas de flecha foliáceas y de pedúnculo y 
aletas, punzones y cinceles, junto a una escoria, una lámina de 
metal y un fragmento de crisol. Todas las piezas poseen un mar- 
cado carácter bélico o cinegético -puntas de flecha- o de útil - 
cuchillo- y parecen corresponder a varios momentos, que en el 
caso del puñal podría alcanzar hasta las últimas centurias del LI 
milenio a.c. Los enterramientos efectuados en las cuevas y 
grietas de los escarpes rocosos del poblado carecen de ajuares 
metálicos. a diferencia de lo que ocurre en yacimientos como 
La Horna, de similar estructura, características y cronología. 

En cambio, la Muntanyeta de Cabrera, sin aportar un núme- 
ro mayor de datos. permite efectuar una serie de consideracio- 
nes sociales a partir del análisis de su ubicación y entorno y de 
la tipología de sus piezas metálicas. El nivel arqueológico 
documentado en el poblado, entre 60 y 90 cm de potencia, pare- 
ce corresponder a un solo nivel de ocupación, de una vigencia 
temporal no muy amplia, que por el vaso decorado podría 
situarse en un momento final del Bronce Medio o con mayor 
posibilidad en un Bronce Tardío de características locales e imi- 
tadoras del Horizonte de Cogotas T. Por otro lado, la ubicación 
del poblado, en una pequeña elevación sin defensas naturales y 
carente de grandes estructuras defensivas, parece responder a la 
existencia de un grupo humano sin conflictos con otros grupos, 
bien por la estructura jerárquica establecida en el territorio o 
por no entrar en competencia económica ni política. Su situa- 
ción, en los límites de los marjales litorales, le permitiría explo- 
tar un rico ecosistema con abundantes especies salvajes que 
explicaría la presencia en el poblado de seis puntas de flecha de 
diversa tipología, tanto foliáceas como de pedúnculo y aletas. 
todas realizadas en cobre arsenicado. Los elementos de hoz 
reflejan, asimismo, actividades agrícolas. No se conocen acti- 
vidades metalúrgicas en el poblado, si bien se ha señalado 
(Fletcher y Pla, 1977) la utilización de un cuenco como crisol. 

La Lloma de Betxí destaca por su extraordinaria arquitectu- 
ra, que necesariamente debe explicarse en el marco del pobla- 
miento de la Edad del Bronce del Camp de Túria. En metal, ade- 
más de objetos funcionales -puntas de flecha, puñal de remaches 
y punzón-, se registran varios adornos, entre los que sobresale 
un arete y una cinta de plata que, pese a su tipología local, deben 
relacionarse con las tierras meridionales valencianas. 

Pautas similares a las descritas en los yacimientos anterio- 
res encontramos en poblados como Els Germanells, con carac- 
terísticas parecidas a las de la Muntanyeta de Cabrera: pequeña 
elevación sin una preocupación excesiva por aspectos defensi- 
vos, sean naturales o artificiales, objetos metálicos que abarcan 
de forma unitaria casi todos los tipos -hacha, puñal, punzón, 
punta de flecha y cincel- excepto los adornos, realizados en 
cobres arsenicales y localizados en niveles de habitación. En 
algunos yacimientos abundan las puntas de flecha; en la 

i Muntanyeta Cabrera, donde se registran un total de seis ejem- 
plares, podría llegar a relacionarse con actividades ciuegéticas, 
de honda tradición calcolítica, o bélicas. 

En La Atalayuela destaca el evidente contenido simbólico 
de su panoplia metálica compuesta de tres grandes puñales, dos 
de ellos nervados, con amplios paralelos en el SE, puntas de 
flecha, punzones y cinceles. La inexistencia de adornos, la pre- 

sencia de grandes puñales y la ausencia de ajuares metálicos en 
los entei~amientos podría responder a diferentes modos de 
reflejar la complejidad social y al nivel de intercambios entre 
los distintos gnipos. En este sentido cabría valorar la presencia 
de vasos con asas de botón que reflejan contactos septentriona- 
les. Por otro lado, en la Atalayuela unas pocas escorias indican 
la existencia de una metalurgia local. 

De los restantes yacimientos de la provincia de Valencia la 
información disponible es fragmentaria. Entre éstos destaca la 
Lloma de la Terrera o Coroneta del Rei, un yacimiento sin pre- 
ocupaciones defensivas, entre cuyos objetos metálicos, con evi- 
dentes paralelos meridionales, destaca un gran puñal con ner- 
vadura, un hacha y una sierra, además de varios punzones y 
unas puntas de flecha, estando ausentes los adornos. 

Poblados como los de la Plana de Utiel, como El Picayo, El 
Cerro, Puntal de Barrera y La Peladilla. o los del Camp de 
Sagunt y Túria, como Les Raboses, Trencalls, Puntal dels 
Llops, Casa de Camp, El Gargao, Lloma de Montiel. etc., 
muestran actividades de producción puntuales, escasas y auto- 
abastecedoras, de útiles o armas, en el caso de los grandes 
puñales, pero con una simbología diferente a la que se le otor- 
gan en ámbitos meridionales. Sus fuentes de abastecinliento se 
enriquecerán con los afloramientos de la Sierra de Espadán, si 
bien dicha actividad, puntual y escasamente especializada. no 
reportará cambios en los gnipos ni en 105 individuos que a 
dichas tareas se dedican de forma parcial, al menos tal y como 
observamos actualmente el registro arqueológico. 

Finalmente conviene señalar la continuidad en la utilización 
de las cuevas como lugar de entersamiento y de hábitat. prueba 
de lo cual son los yacimientos de la Cova de 1'Aigua. con una 
punta de flecha de bronce estannífero, confirmando una ocupa- 
ción de las cuevas hasta finales del 11 milenio a.c.; la Cova del5 
Gats, con un puñal de remaches junto a puntas de flecha; y la 
Cova Santa de la Font de la Figuera, con un hacha y la piedra 
de afilar. 

El hecho más destacable en contraposición con los yaci- 
mientos alicantinos tal vez sea la señalada ausencia de adornos. 
quizás por el mantenimiento de éstos en las tradicionales mate- 
rias primas en las cuales se venían realizando, una relativa esca- 
sez de metal que lo inclina hacia la fiincionalidad o simplemen- 
te estructuras sociales diferentes, con dinámicas más autóctonas 
en lo particular. pese a la perfecta inclusión en las dinámicas 
generdes de la Edad del Bronce a nivel peninsular. 

En muchos aspectos los datos procedentes de Cristellón son 
similares a los de Valencia, aunque acenhiándose vectores 
como el sustrato local, las influencias externas y la cronología 
de los objetos inventariados. Se mantienen, como en Valencia. 
los enterramientos en niveles de habitación sin ajuar metálico. 
el empleo de las cuevas, tanto a nivel habitacional como fune- 
rario, las actividades de producción de carácter de a~itoabaste- 
cimiento local y comarcal en mucho5 de los poblados y una 
gran desproporción entre útiles o armas y adornos. Sin embar- 
go, cabe destacar algunos hechos, como una alta presencia de 
rnineralizaciones de cobre en las comarcas meridionales de la 
provincia, especialmente en el Valle del Palancia y concreta- 
mente en la Sierra de Espadán, y dos vías de comunicación 
terrestre, además de la marítima, muy importantes: una litoral 
que lleva a la desembocadura del Ebro y otra que une la costa 
con Teruel por el Valle del Palancia, lo cual permitirá amplios 
contactos con círculos culturales periféricos. Estas circunstan- 
cias deben relacionarse con la cronología de la Edad del Bronce 



en Castellón y directamente con el desarrollo de los tipos de 
sociedades del momento. que tanto por paralelos tipológicos de 
la totalidad de los conjuntos ergológicos, conio por fechaciones 
radiocarbónicas y en el caso de la metalurgia por la aplicación 
de tecnologías concretas, tanto en el utillaje einpleado corno en 
las aleaciones, sitúan a todo el con.junto en momentos cronoló- 
gicos del últinio cuarto del 11 riiilenio a.c.. lo que culturalmen- 
te y en modelos meridionales sería un Bronce Tardío. el cual 
posiblemente tendrá sus características locales. 

En este panorama se documentan esencialmente útiles, 
como punzones, cinceles. hachas. algún puñal y gran cantidad 
de puntas de flecha. las cuales, al igual que en Valencia, vienen 
a sumarse a los tipos en sílex y hueso. bien por nlotivos eco- 
nómicos relacionados con actividades cinegéticas. las cuales 
aprovechan los ecosistenias de montaña y huinedales de la pro- 
vincia. o relacionadas con trícticas bélicas. 

El incremento proporcional de restos de actividades nieta- 
Iúrgicas, crisoles y moldes. debe ponerse en relación con las 
posibilidades de la zona y la generalizacibii de dichas activida- 
des con el periodo del Bronce Tardío. el cual debe de llegar aquí 
por los canales anteriormente señalados: pero coino la base 
social no posee una estruch~ración interna de jerarquización 
similar a la de las comairas meridionales y por lo tanto no 
demanda los sí~nbolos que expresan dicha circunstancia, los 
adornos son escasos y muy puntiiales. por lo que podemos 
deducir unas relaciones entre individuos más igualitarias que 
las que se presuponen en otras zonas. 

Dicha siíuación debió servir para que las tareas de explota- 
ción minera, transforniación y producción fnesen ejercidas por 
individuos que no estaban exentos de otras tareas de producción. 
circunstancia que se refle.ja en el inundo fiinerario. 

Uno de los yacimientos más interesantes a la hora de afron- 
tar estas cuestiones es el de Ospesa la Vella. situado eii un 
roquedo litoral. con paralelos en cuanto a so sitiiación a los ya 
mencionados Cap Prim, ILleta dels Banyets. etc. Esta posición 
geográfica creemos que incide de nuevo en la iiiiportancia de 
las rutas marítimas para el comercio y la vía de penetración de 
elementos culturales, tecnológicos y sociales. circnnstancia que 
en el caso de Orpesa coincide con las fecl~as radi~ca~bónicas.  
ubicadas entre finales del siglo XVI y el siglo XII a .c .  (Gusi y 
Olaria, 1995). heclio que podemos relacionar con tesis de cen- 
tralización del comercio niicénico desde Cerdeña entre los 
siglos XVI al XI a.c. (Chapiiian, 1991). Esta situación litoral 
permite la llegada de elementos de los modos de vida de La 
Edad del Bronce y su expansión hacia el interior por las rutas 
naturales. entre las que destaca el Palancia. Esta circunstancia 
se repite en la Illeta. directamente relacionada a tiavés de Agost 
con el Valle Medio del Vinalopó, o el Cap Prim. punto costero 
de rutas que se adentran por los valles perpendiculares a la 
costa hacia el Macizo de Alcoy. 

El papel de Orpesa en la estruch~ración del territorio cir- 
ciindante parece, con los datos que disponemos hasta la fecha. 
muy importante. En su entorno. en los macizos de Les Corteses 
y Santes. se sitúan tina serie de yaciniientos entre los que des- 
taca El  Mortosum. del cual procede un gran puñal nervado. un 
cuenco de metal y tres punzones. El puñal vendría a sumarse a 
los de Els Germanells y La Atalayuela en lo referente a srt tipo- 
logía, cei~ando un núcleo de piezas septent~-io~iales con uso. 
siinbología y cronología similar y diferente a las meridionales. 
La presencia del cuenco de metal. de proceder del yacimiento y 
de  los niveles del resto de objetos met5licos. apunta hacia el 

Bronce Final. dentro del ámbito culhiral de los Campos de 
Urnas. puesto que este tipo de objetos debe de relacionarse con 
la proliferación de vajllas y su siiiibología en las relaciones 
político-territoriales de alianzas del momento. donde el Tesoro 
de Villena es el mbxiino exponente. La falta de datos sobre 
otros aspectos. como el fiinerario. limita planteamientos sobre 
la simbología social que en estas latitudes y en estos momentos 
tiene el puñal d e  remaches o el vaso metálico, y si son reflejo 
de una deterniinada estructura social y política o, por el coiitra- 
rio. responden a otros significados. usos y destinos. 

La influencia de Oipesa. con una tecnología del bronce 
estannífero iniiy desarrollada. es muy signiflcati\la en el Valle del 
Palancia, zona de alta densidad poblacioiial. por el ecosistema 
que presenta, ser vía de comunicación entre el litoral y las áreas 
inontaiiosas del interior y presentas afloramientos cúpricos, cuya 
característica más destacada es la presencia como elemento 
minoritario cle níqtiel. coiiipoiieiite que en ocasiones se localiza 
en piezas de la zona. Sin embargo. si algo caracteriza a estas 
zonas interiores es el mantenimiento del empleo de las cuevas 
como lugares de paso y hábitat estaciona1 relacionado con la 
tri~shuin~tncia Iiacia el Sistema Ibéiico (Palomar Macián, 1986, 
1995 y 1996). circunstancia que nos señala el niantenimiento de 
estructuras de explotacióii económica muy tradicionales y que 
posiblemente traslucen unas sociedades conservadoras. que se 
adaptan a los cambios de la Edad del Bronce en aspectos pun- 
tuales y concretos. como la utilización de un nuevo utillaje efec- 
tuado en metal. Dichos grupos poco tienen que ver con los de 
áreas ineridionales, y sus relaciones intergrupales parecen res- 
ponder a ciiestiones. tradiciones y vínculos muy diferentes y que 
en escasas ocasiones se retlqjan en el utilla.je iiietálico. tal como 
su núiiiero. tipología. distrib~icióii y localización sugieren. 

Estas circunstancias se ven acentuadas en los asentamientos 
de El Maestrat. como Cingle de 1'Erniita y Cova del Barranquet, 
Bel y Cova de les Bruixes. doiide los objetos n~etálicos-crrando 
llepan son siempre fiincionales y generalmente realizados 
niediaiite bronce. lo cual nos apunta las feclias e n  las c~iales se 

aiieses. incorporaron a estos grupos niont - 
La situación que nos encontramos en Castellón es muy 

siinilar a la de Valencia en lo relativo al papel que la iiietalur- 
gia desenipeñó en las sociedades de la Edad del Bronce. Sólo 
Los procesos del grupo de yacimientos situados en el litoral y 
encabezados por Orpcsa la Vella. y la dinámica de  explotación 
de los recursos del Valle del Palancia y su utilización como vía 
de coinunicación. apuntan hacia la existencia de sociedades en 
Lln gsado de estratificación social no muy acusado que utilizan 
el metal para dotarse de heirainientas, alejándose, quizás por la 
falta de necesidad, de la elaboración de adornos encaininados a 
satisfacer a élites de linaje, grupos o clases doiiiinantes. que tal 
vez por su estancamiento o conservadurisino. no parece que 
desarrollasen modos de vida encuadrables en la Edad del 
BI-once hasta la segunda mitad del II iiulenio a.c..  tal conio 
indican las fechas radiocarbónicas de Orpesa la Vella. 

V.2.3. METALURGIA Y SOCIEDAD EN EL BRONCE 
FINAL 

Sobre este panorama dual. donde las connotaciones socia- 
les de la metalurgia alcanzan su máxima expresión en los ador- 
nos y eu la5 cargas <iinbólica\ de armas como los grandes puña- 
les. el Bronce Final acentuaril dicha separación entre lar tierras 



meridionales y septentrionales por la confluencia de las 
influencias atlánticas. mediterráneas y centroeuropeas. plasma- 
das por un lado en los Campos de Urnas, con una penetración 
de gradual intensidad de norte a sur, y por otro en el m~indo 
andaluz. desde donde llegan no sólo elementos propios a los 
cuales se les unen elementos mediterráneos. sino el mundo 
atlántico que desde el SO peninsular alcanzará las comarcas 
meridionales desde momentos muy antiguos. 

Los cambios sociales serán diferentes en unas comarcas de 
otras, en función del sustrato existente y sus peciiliaridades y 
la permeabilidad a dichos cambios, traduciéndose de forma 
generalizada en un nuevo diseño de ubicación de los poblados 
como consecuencia de nuevas estnicturaciones territoriales, 
las cuales deben de sustentarse en sociedades no sólo con com- 
plejos procesos de estrncturación internos sino con alianzas 
interterritoriales más amplias y basadas en intereses económi- 
cos diferentes. 

En la inetalurgia. tanto a nivel de producción como de pie- 
zas elaboradas, todos estos cambios se verán reflejados de forma 
casi inmediata. siempre en gradjentes e intensidades diferentes 
en función de los factores comarcales señalados. 

Pese a que el registro es muy desigual. desde Peña Negra 
hasta hallazgos puntiiales casi descotitextualizados se observan 
iiiia serie de pautas generales, como son la incorporación de la 
panoplia metálica del Bronce Final, su empleo social en sirnila- 
res ámbitos y el mantenimiento de una doble producción: una de 
tipos propios de carácter niuy funcional y otra de tipos foráneos 
inscritos en los modelos generales. 

En Peña Negra, la metalurgia se orienta por un lado a sumi- 
nistrar a la población útiles. como punzones y cinceles y ador- 
nos muy simples, efectuados en barritas de metal o láminas. 
corno brazaletes. cuentas de collar y anillos. Esta metalurgia 
difiere poco de la vista para momentos anteriores. por lo que 
ni~necesitaría de iin lugar específico. ni el metalúrgico tendría 
una consideración social dado el tiempo que emplea en su ela- 
boración. Pero por otro lado se fabrican piezas con10 espadas. 
puñales. puntas de lanza, agujas y quizás hachas de apéndices 
o talón. de tipolo&i atlántica en unos casos y supuestamente 
mediterránea en otros. Para ello se emplea una estructura cons- 
tructiva especial. hasta el punto que parece merecer sacrificios 
religiosos en su momento fiincional. Cuando no se usa para 
dicha actividad. se hace para otra tan antagcínica como la tex- 
til, con antecedentes en el LISO compartido de un mismo lugar 
en La Horna O Cabezo Redondo. A dicha cabaña se le dota de 
un horno. que se acondiciona periódicamente, como lo reflejan 
las sucesivas capas de suelos. y su interior es mantenido libre 
de escorias y otros productos de desecho de la actividad meta- 
lúrgica. Todas estas circunstancias. tan radicalmente diferentes 
a las anteriores. parecen apuntar hacia el trabajo a tiempo com- 
pleto del metalúrgico. el cual por la importancia social de los 
productos elaborados, necesita de un espacio en exclusividad 
y quizás de un rango mayor al que hasta el momento parecía 
poseer. Este hecho no significa necesariamente que sea un 
miembro de la comunidad, circunstancia por la que aboga 
Ruiz-Gálvez. basándose en que sus producciones no son para 
la comunidad. sino para un comercio que aprovecha las rutas 
tanto para suministrar la materia prima. chatarra, tal y con10 lo 
muestran los análisis nietalogáficos (Rovira, 1995), como 
para llevar a los mercados los productos elaborados en el 
poblado. de los cuales hasta la fecha no se ha documentado 
pieza alguna. 

Los habitantes del poblado adoptan las formas funerarias 
del momento. incineración y deposición en urnas, sitas en 
necrópolis un tanto alejadas del poblado, como Les Moreres, 
las cliales, y a falta de su estudio y publicación, muestran, en 
concreto la tumba 10, un ajuar metálico compuesto exclusiva- 
mente de brazaletes y cuentas de collar, es decir, los mismos 
objetos que en el poblado y con similares características. sim- 
plicidad, escasa decoración y complementación con elementos 
realizados en otras materias. Muy lejos quedan los ajuares 
supuestamente funerarios de la Ría de Huelva (Ruiz-Gálvez, 
1995). pese a las producciones que se dan en el poblado, bien 
por un grado de desarrollo social menor. por una diferente o 
menor complejidad ideológica o por tinas élites que no pueden 
alcanzar los rangos de otras áreas peninsulares, en concreto las 
meridionales, circunstancia ésta última que contrasta con otros 
datos próximos como el Tesoro de Villena. 

El mundo social y metalúrgico de Peña Negra infl~iirá en 
todo su entorno. tanto en una nueva organización territorial, en 
la que se incluyen yacimientos como Saladares, La Alcudia o 
El Tabayá, como desde el punto de vista metalúrgico, conlo se 
observa en los moldes de El Bosch. o la presencia en fases 
mucho más avanzadas de hachas-lingotes. con10 las de la pro- 
pia Peña Negra. Fonteta del Sarso. el depósito de la Alcudia O 
El Tabayá. 

Objetos metálicos como pulseras, anillos y cuentas. pare- 
cen estar al alcance de un mayor número de individuos en Peña 
Negra. q~iizás por una mayor producción. debida en parte a una 
especialización cada vez mayor del trabajo. lo cual da paso a 
la existencia de metalúrgicos y orfebres como tales, permitien- 
do su generalización entre las diversas capas sociales. por un 
gradiente en el prestigio social de los adornos. el cual va desde 
el hilo de metal hasta los torques o brazaletes de oro y plata. y 
finalmente por las aculturaciones de nuevos fenómenos ideo- 
lógicos que llegan a través de las intensificadas rutas de 
comercio. 

Estas características también las podemos encontrar en el 
valle del Vinalopó. si bien el hundimiento de las estructuras 
poiítico-territoriales del Bronce Tardío o inicios del Bronce 
Final, con el desplazamiento de los centros de poder en función 
de las nuevas rutas comerciales. ahora hacia la costa como con- 
secuencia de la intensificación del tráfico marítimo, y las limi- 
taciones o agotamiento de los ecosistemas de la zona. parecen 
indicar que el Bronce Final no alcanza las densidades pobla- 
cionales y las complejidades sociales que lleven a desarrollar 
un sistema de producción metalúrgica similar al del entorno de 
Peña Negra. 

Sin embargo, la presencia del Tesoro de Villena llena de 
cuestiones no sólo si1 propia interpretación como ocultación, 
tributo. comercio, atesoramiento, dote matrimonial. alianzas 
políticas. etc., sino que hace necesario revisar los datos de algu- 
nos yacimientos del entorno. De forma inmediata la vista $e 
vuelve al próximo poblado del Cabezo Redondo, donde no sólo 
se documentan atesoraciones en parte similares (el Tesorillo 
posee entre otros elementos un fragmento de un brazalete de 
púas, si bien algo más simple), sino que el amplísimo conjunto 
de cerámicas del Horizonte de Cogotas 1 nos podría llevar no 
sólo a finales del siglo IX a.c., sino como ocurre en la Meseta 
Sur, hasta el siglo VIíI a.c. Si existiese una relación entre dicho 
yacimiento y el Tesoro, para un tesoro real o principesco, sím- 
bolo de "comunidades con sistemas centralizados de poder" 
(Aubet y Lull, 1990; Martí y De Pedro. 1997), y para otra acu- 



mulación de un orfebre para su reciclado (Armbruster y Perea. 
1994), nos encontraríamos en ambos casos con una sociedad 
muy compleja, con ciertos paralelos en el mundo del Bronce 
Final del SO, que dispone de orfebre? con una altí\ima capaci- 
dad técnica y tecnológica (Perea, 1995). o corno señala Ruiz- 
Gálvez (1995). necesita de una vajilla de materiales nobles para 
sellar alianzas endógamas. fruto de un sistema de clases here- 
ditario, similar al que se desarrolla en estos momentos en otros 
puntos del Mediterráneo. 

El problema se plantea a la hora de estudiar el registro 
metálico del Cabezo Redondo. donde todas estas connotaciones 
sociales y tecnológicas no han sido constatadaí por el momen- 
to, si bien debemos tener presente la escasa área estudiada con 
respecto a la totalidad. incluidas las desaparecidas por las 
explotaciones de las canteras. 

En el territorio circundante al Tesoro y el Cabezo Redondo. 
destaca la presencia de una cadena con hebilla de la Cueva de 
las Delicias. que por tipología y composición es claramente del 
Bronce Final. Según su excavador (Soler, 1981), el conjunto 
metálico pertenecía a una inhumación realizada en la capa 
superior de la covacha. Los paralelos los encontró Soler en un 
enterramiento del sepulcro megalítico 49 de La Sabina. en 
Gorafe, junto a una cuenta de vidrio y una copa. lo cual llevó 
a fecharla en el 1200 a.c. Creenios que puede tratarse de una 
inhumación, frente a la incineración o cremación que se geiie- 
raliza en el  Bronce Final, en cueva. lo cual 110s lleva nueva- 
mente a Ias perduraciones de este liso en el Vinalopó. 
Podríamos estar ante una nueva muestra de mestizaje ideoló- 
gico y cultural, tal y como hemos visto para otros periodo5 
anteriores. 

Las influencia\ de la tecnología del Bronce Final parecen 
calai- pronto. aunque con una intensidad muy relativa. en las 
comarcas septentrionales inmediata\ al Vinalopó. y prueba de 
ello es el molde de El Fossino. de un tipo de punta de lanza 
arcaica del Bronce Final, fechado entre el siglo XI y IX a.c.; la 
chatarra adquirida para el abastecimiento de las tareas ruetalúr- 
gicas de U11 del Moro. con unos tipo5 y aleaciones ternarias. no 
efectiiadas en regiones próximas: y algunos ob.jetos, especial- 
mente adornos personales, con dicha aleación o tipologías pro- 
pias del momento: incorporados a ajuares de inhumacione\ o 
hábitats estacionales de algunas cuevas de la zona, como Cova 
de le\ Aranyes. Pastora. Tancada. Figuereta. B:irnnc del Sint. 

Sin embargo. ser5 en la Mola d'Agre5 donde se documen- 
teii circunítancias muy parecidas a las de Peña Negra. produc- 
tos simples en forma y coinposición para uso local. como pun- 
zones, anillos, cinceles. puntas de flecha. con una producción 
de tipos foráneos propios del Bronce Final, como el hacha de 
talón y una anilla. para mercados que no abastecen a las pobla- 
ciones locales y a través de los cuales no sólo se ponen en ctr- 
culación las piezas elaboradas en el poblado. sino que sirven 
para adquirir objetos de muy alto prestigio social, como la fíbu- 
la sícula acl occliio, que habrá que poner en relación con los 
tejidos con crertos estampados, brazaletes y pomos de annas de 
marfil. ámbar. fayenza. etc.. y que nos cituara nuevamente en 
los siglos U< y VI11 a.c. Ante tal cúmulo de similitudes cabe 
cuestionarse numerosos interrogantes: ;Estamos ante la 
implantación de un modelo en cada uno de los espacios geopo- 
Iíticos del territorio?. ¿,dicha implantación es consecuencia de 
la evolución de los gnipos locales que por imitación les lleva a 
dicha similitud formal?. ,quienes son los elementos humanos 
que ponen en contacto a los grupos colindante\ y a éstos con 

territorios más alejados?, ¿,cuáles son los inecanismos de con- 
trol que permiten ofrecer garantías de paso y circulación'?. ¿,las 
piezas y conjuntos singulares son fr~ito del pago de dichas 
garantías? Lo cierto es que en alguna medida ambos yacimien- 
tos. y el Cabezo Redondo si en el f~ituro ofrece datos similares. 
parecen compartir un modelo social y territorial similar, cir- 
cunstaricia que se refleja en la metalurgia. 

Datos puntuales de los contactos serían pervivencias como 
las hachas de apéndices laterales de La Serreta y La Solana de 
Beiiiginim (Simón. 1995) o algunas cerámicas de Santa Llúcia 
y la Cova del Montgó (Simón. 1987). Pero en todos ellos. al 
igual que en los anteriores, empiezan a hacerse muy palpables 
las influencias durante el Bronce Final de los Campos de Urnas. 
los cuales llegan hasta Peña Negra. donde matizadamente se 
pueden observar tanto en el poblado como en la iiecrópolis. 
Esta circunstancia es la que nos permite comprender las simili- 
tudes tipológicas del hacha de cubo y el fragmento de punta de 
lanza de La Carencia de Torís. con los ejemplares de Cataluña. 
Bajo Aragón y las Baleares y su diferenciación de los ejempla- 
res atlánticos. Dichos contactos han sido en ocasiones puestos 
con relación al movimiento. siempre relativo en el espacio y el 
tiempo, de pequeños grupos humanos, circunstancia abogada 
para otros puntos de la geografía valenciana coino Mola 
d'Agi-es o el Puig de la Nau en sus niveles inferiores. similares 
a los de Torrelló d' Almassora o Vinarragell (Martí y De Pedro. 
1997) y que ahonda en la línea marcada en su día por Ruiz- 
Zapatero ( 1985). 

Un núcleo particularmente activo e intenso de estos 
Campos de Urnas del Bronce Final se desarrolla entre el Pic 
dels Corbs en la deseiiibocudura del Palancia y el Torrelló del 
Boverot de Alniassora y Vinarragell. entre los que se situaría el 
supuesto depósito de Nules. Las pautas metálicas y sus conno- 
taciones sociales vuelven a ser nuevamente las mismas: pro- 
ducciones locales de adornos elaborados a partir de técnicas 
siinples. con una cierta distribución en niveles habitacioriales, y 
una serie de ob.jetos adquiridos en las redes comerciales terres- 
tres y marítimas. ambas con una clara orientación septentrional 
que conduce tras los Pirineos tanto hacia los territorios del 
Golfo de León como hacia Normandía y territorios afines. 
Prueba de ello son la punta de vaina de Pic dels Corbs. relacio- 
nado con las espadas pisciliformes, y las connotaciones de esta- 
tus social que conllevan In nava.ja de afeitar. el brazalete. el tor- 
ques o pulsera de extremos bicónicos y la fíbula de pivotes. pie- 
zas todas ellas con una fortísima carga social. tanto por la espe- 
cialización de los que las fabrican como por las jefat~iras que 
las demandan. EL único dato que se diferencia del grupo ineri- 
dional sería la inexistencia. por el momento, de pruebas que 
señalen una doble producción, una local simple y fiincional y 
otra con estereotipos macrorregionales para el comercio. 

Las piezas del conjunto septentrional parecen en todos los 
casos proceder de área exteriores, y no parecen producir piezas 
para el comercio, pese a poseer los principales afloramientos 
cúpricos de la Comunidad Valenciana, los cuales atestiguan su 
explotación desde el Bronce Tardío local. como lo apuntan 
Peña la Dueña. Pico de Nabo. Santa BLbara. Tossal del 
Castellet. Orpesa la Vella. etc. Puede ocurrir que sea el mineral 
reducido el objeto de intercambio u otro tipo de producto no 
relacionado con la metalurgia. Quizás cabría recordar la irnpor- 
tancia de los hábitats en cueva de la Edad del Bronce en 
Castellón como consecuencia de una economía ganadera con 
necesidades de trashumancia (Palomar Macián, 1995 y 1996), 



y la vinculación de la producción metalúrgica y de ciertos obje- 
tos de metal, como las fíbulas, con 10s tejidos, su elaboración o 
su materia prima (Ruiz-Gálvez, 1995), a lo que habrá que 
sumar la conexión de la costa con el Bajo Aragón, tanto por las 
vías de comunicación como el Palancia, como por ciertos asen- 
tarnientos en puntos del litoral muy estratégicos, como el Puig 
de la Nau, Vinarragell, Torrelló del Boverot de Almassora, etc., 
durante una fase avanzada del Bronce Final, cuyo origen pare- 
ce relacionarse con pequeños ,mpos humanos bajoaragoneses 
(Oliver y Gusi, 1995). 

Como se puede comprobar. las características sociales de la 
metalurgia del Bronce Final se inscriben por un Lado en los pro- 
cesos internos, y por otro en las influencias exteriore~ y en la 
dinámica general de Europa Occidental, ya sea en sus vertien- 
tes mediterránea, atlántica o continental, las cuales influirán en 
función de una serie de factores tanto internos como externos 
de áreas peninsulares próximas. 

Finalmente cabe señalar que creemos posible apreciar 
desde un punto de vista social que la metalurgia jugó un papel 
muy distinto a lo Largo de las sucesivas fases en las diferentes 
comarcas de la Comunidad Valenciana. Mientras en las meri- 
dionales aportó una serie de elementos que las incipientes éli- 
tes sociales demandaban para expresar su posición intragrupal 
e intergrupal, en las comarcas centrales la metalurgia propor- 
cionó todo un ~itillaje que estaba en función de las actividades 
económicas de los distintos grupos, para finalmente tan sólo 
abastecer de unos pocos objetos. principalmente puntas de fle- 
cha, a los grupos de las comarcas más septentrionales. las cua- 

les se incorporaron muy tardíamente a unos modos de vida en 
los que la metalurgia, sin jugar un relevante papel económico, 
es uno de los parámetros más importantes para conocer el desa- 
rrollo social, económico y político de un grupo humano duran- 
te la Prehistoria Reciente. Entre estos tres modelos generales 
existe toda una gama de variantes locales, desarrollos, adapta- 
ciones, intercambios y arcaísmos que con el avance de la inves- 
tigación se irán delimitando y conociendo. 

Los res~dtados de este análisis nos muestran que la comple- 
jidad social no se produjo por el desarrollo de las técnicas meta- 
lúrgicas y la necesidad de organizar las diferentes fases de pro- 
ducción, ya que el poco volumen de piezas, apenas unas pocas 
de escaso peso por yacimiento, no alteró la producción ni la eco- 

ola como nomía. Su valor se centró en el campo de la simbolo,' 
reflejo de unas estructuras sociales desarrolladas y jerarquizadas 
por otros motivos, y a las cuales la metalurgia aportó una serie 
de piezas que en muchos casos se hicieron en los mismos pobla- 
dos en una producción de a~itoconsumo, con estructuras habita- 
cionales situadas en las áreas periféricas de los poblados y dedi- 
cadas en mayor o menor medida a esta función, con técnicas y 
tipos que apenas sí cambiaron a lo largo de todo el LI milenio 
a.c., tal y como lo muestra la tardía incorporación de la meta- 
lurgia del estaño, la pervivencia de los moldes de arenisca y los 
tipos elaborados. circunstancias que no cambiaron hasta la Ile- 
gada de los nuevos influjos mediterráneos y centroeuropeos del 
paso del II al 1 milenio a.c., los cuales eran el refle-jo de unas 
estructuras económicas y sociales muy diferentes a las existen- 
tes hasta el momento en la Comunidad Valenciana. 



El marco científico que envuelve el estudio de la paleoine- 
taluipia valenciana I-ia quedado de algún modo determiiiado 
por los planteamientos resultantes de las síntesis efectuadas 
sobre el 111 y 11 niilenio a .c .  (Hernández. 1983: Bernabeu. 
1995; De Pedro. 1995). En ellas se ~ l a n í e a  una revisión crítica 
de dichos periodos, señalando la necesidad de efectuar nuevas 
interpretaciones y aplicar inodelos que expliquen los procesos 
socioculturales en los qiie se vieron inscritas las primeras acti- 
vidades metalúrgicas, todo ello desde iin;is perspectivas pluri- 
direccionales. 

Las conclusiones resultantes de las 1 Jornadas de Elche 
plaritearon la necesidad de analizar los procesos sociales y cul- 
turales dentro de Bnibitos coinarcales (Heriiández Pérez. 1983). 
dadas las evidentes diferencias de cada zona. ciscunstancia que 
posiblemente Uegó a condicionar la evolución de los grupos 
humanos. Todo ello se suma a los nuevos plaiiteaiiiieiitos iiieto- 
dológicos. íeóricos y pricticos que se han desai~ollado. tanto 
para el Calcolítico como para la Edad del Bronce eii la 
Península Ibérica (LLTII. 1983: Navalrete. 1989: Cliapn~an. 
199 1 : Ruiz-Gilve~. 1995: etc.). La posterior di\cusióii crítica 
ha conducido a debates piiiltunles. análisis sectoiialcs y nuevos 
planteainieiitos teóricos. que coiidiiceii al estudi» de estas 
sociedades desde postiil:~dos hisioricistas hasta nuevas corrien- 
tes inetodológicas, novedosas y en ocasiones ya siiperadas. 

En segundo lugar. el avance de las técnicas analíticas. junto 
con una mayor atención sobre los diversos procesos metalúi~i-  
cos, tanto en aspectos técnico\ coino en su\ coiisec~~eiicias 
sociales y cult~irales, han llevado ha efectuar prospecciones. 
excavacioiies y análisis de todo4 los eleiiieiito\ que intervienen 
en eíte tipo de prodticción (Montero. 1994: ROVI~LI. 1993: 
Armbruster y Perea. 1994). 

Por tanto el análisis de la iiietalurgin ~~alenciana \e iiiscribe 
en iin marco de circunstancias que habrá de tenerw presente 
para poder comprender su verdadero alcance. En priiuer lugar 
debei-á considerarse el origen de la metalurgia en la propia 
Península Ibérica, ya sea desde una perspectiva autóctona o 
alóctona. En segundo lugar habrá de calibrarse el peso de la 
metalurgia en cada fase, especialmente de\de la Edad del 
Bronce y en concreto en las sociedades aigrúicas del SE. paia 
las que se ha defendido desde un iinportante papel con conse- 
cuencias en todos los Binbitos (Lull. 1983). hasta iin peso muy 

punh~al y escaso (Montero, 1992). En teirer lugas. y de acuer- 
do con dicha evaluación. variará la interpretación de los cam- 
bios en la estructura social. ideolópica y los modelos econónu- 
cos. según si la metalurgia posee un papel emergente o por el 
contrasio escaso. con explicaciones en una LI otra dirección de 
los cambios experimentados. tanto a nivel intragnipal como 
intergiíipal. 

Como consecuencia de lo expuesto. se planteaba un cues- 
tionarniento generalizado del ~uodelo cultural implantado desde 
los años sesenta para explicar las sociedades del II milenio a.c. 
en la Comunidad Valenciana. sustentado en las investigaciones 
en curso en nunierosos yacimientos. Por todo ello se hacía 
urgente una revisión de la metalurgia. 

En qi~into ftigar. la p~iblicrición de los resultados analíticos 
de inateriales procedentes de la excavación de la Muntanya 
Assolada (Martí. 1983) y de las colecciones del Vinalopó 
(Hernández. 1983). señalaba hacia un inundo totalmente dife- 
rente eii coinparación coi1 el conjunto de análisis efectuados en 
los años cincuenta por B. Blance (1939). Mientras que e n  los 
análisis 1115s recientes Los resultados apuntaban hacia una meta- 
luigia del hroncc estannífero muy desarrollada, los de Blance 
sugerían que. desde los inicios de la inetalurgia hasta la Edad 
del Hieno. lu nietalistería de las tierras valencianas era esen- 
cialmente la del cobre bajamente arsenicado. Estas discrepan- 
cias hacían necesario efectuar una amplia muestra de análisis 
rnetalográficos y. de igual inaiiera. volver a eshidiar estos mate- 
riales en el marco de sus contextos cultiirales, sobre todo si se 
quería una respuesta coherente. tanto desde el punto de vista 
analítico. como desde el tecnológico y el cultural. evitando el 
tradicional aiiálisis tipológico. 

El pmblenia de partida era doble. Por rin lado. la informa- 
ción. entre unas coinarcas y otras. coiilo de unos yacimiento a 
otros. es inuy dispar, ofreciendo un panorama dramático sobre 
la mayoría de las piezas. casi sin adscripción estatigráfica, ni 
filiación a un determinado ambiente, estructura o conjunto, sin 
estudios generales de los yacimientos de origen y. en ocasiones, 
carentes de fiabilidad en su procedencia. En segundo lugai- es 
significativa la profiinda revisión en la cual se ven envueltas las 
sociedades a eshkdio. con el añadido de la inexistencia de unas 
fechas radiocarbónicas equiparables y significativas en nrímero 
y proporción de unos yacimientos a otros. 



Un hecho. observado desde hace años, es la existencia de 
una mayor densidad de objetos metálicos en las comarcas meri- 
dionales y una progresiva disminución de los mismos conforme 
se avanza hacia las comarcas centrales y septentrionales valen- 
cianas. llegando a su casi desaparición en los límites con 
Cataluña. Hasta ahora la explicación a dicha circunstancia se 
apoyaba en dos de los aspectos que se habían señalado como 
definidores de la Cultura del Argar y del Bronce Valenciano en 
el Paí\ Valenciano (Tarradell, 1969). Por un lado. el elevado 
número de objetos de metal hallado en los yacimientos del Bajo 
Segura se explicaba por su pertenencia al mundo cultural del 
Argar. caracterizado por un fuerte incremento respecto a épocas 
anteriores de los objetos de metal. En segundo lugar. se supo- 
nía tina presunta escasez en el Bronce Valenciano, debido a su 
monotonía, a la falta de evolnción de su cultura material y a la 
escasez de recursos minerales nahirales, y se pensaba que se 
supeditaba culh~ralmente al Argar. En esta tesis no se valoraban 
parámetros como los geográficos. los temporales, las facies cul- 
turales y la% tecnológicas, o aspectos como las densidades 
poblaciones, etc. 

Cuando se han aplicado dichos parámetros al registro de 
restos metálicos, éstos no sólo no disminuyen, sino que su pre- 
tendida carencia encuentra explicación en circunstancias tan 
externas como el número de investigaciones científicas desa- 
rrolladas en las últimas décadas, en la densidad poblacional de 
cada territorio de acuerdo con sus recursos, o en las diferentes 
facies cronoculturales y sociales de cada momento. 

El desarrollo de sociedades jerarquizadas está en la base de 
la presencia de los objetos metálicos en los diferentes momen- 
tos. desde las producciones metálicas hasta su acun~ulación o 
atesoramiento, pasando por circunstancias de amortización o 
depósito. La mayor o menor demanda y su empleo ideológico. 
social y económico depende de los grados de estmcturación 
intergrupal y temtoriak, en un proceso que. desde el final del 
Calcolítico hasta el Bronce Final, irá en ascenso, aunque con 
matices territoriales y diversificación económica. 

Desde el punto de vista económico puede calificarse todo 
el periodo analizado como el de sociedades agropecuarias, en 
las que las tareas metalúrgicas por su volumen, elementos rela- 
cionados con ella y la realización de estructuras para su ejecu- 
ción. no parecen poseer un peso especifico por sí solas, al 
menos como para justificar cuestiones como la elección de los 
asentamientos, su orientación económica predominante, el 
desarrollo tecnológico o las relaciones interdependientes entre 
diversos grupos. por lo que la explotación de los recursos mine- 
rales no parece deberse a un desarrollo ciiltural sino a un factor 
cronológico y técnico, prueba de lo cual son los afloramientos 
cúpricos del Valle del Palancia, que entran en explotación cuan- 
do se implantan las técnicas metalúrgicas, dentro del conjunto 
cultural que supone los modos de vida de la Edad del Bronce, 
pese a que existe la posibilidad de que su aprovechamiento sea 
anterior. 

Por tanto, la distribución de hallazgos metálicos en el País 
Valenciano no se puede observar como un todo, sino que habrá 
que diferenciar cada penodo cultural, cada fase cronológica, 
cada grupo social y cada ámbito geopáfico. Ello nos conduci- 
rá hacia una visión más aproximada del fenómeno metalúrgico, 
evitando de este modo las consideraciones globales que se han 
efectuado hasta la fecha. 

Sobre los minerales empleados, las aleaciones y su inten- 
cionalidad, así como sobre las formas y las redes de abasteci- 

miento, tanto de recursos locales como foráneos, se han veni- 
do planteando hipótesis interpretativas según los resultados 
obtenidos. 

Se ha señalado una utilización exclusiva de cobres arsenica- 
dos (Fletcher y Pla, 1956: Nieto, 1956; Blance, 1959; 
Sagmeister et olii, 1960, 1968 y 1974). unos defendiendo su 
intencionalidad y otros su liga natural. Posteriormente se ha 
planteado el empleo del bronce de estaño a raíz de los resulta- 
dos obtenidos del estudio de piezas del Vinalopó (Hernández. 
1983) y la Muntanya Assolada (Martí. 1983). 

La escasez de recursos propios, centrados en la Sierra de 
Orihuela y la Sierra de Espadán, con mineralizaciones de cobre, 
la ausencia absoluta del resto de metales empleados en la 
Prehistoria Reciente, y el aprovechamiento de afloramientos en 
territorios colindantes, como Teruel o Murcia, pero bajo el con- 
trol de otros grupos humanos, obligaba a efectuar un estudio 
cuantitativamente amplio de las composiciones de las piezas 
documentadas. Los análisis. mediante MP y XRF, de piezas 
metálicas procedentes de poblados y necrópolis, miiestran, en 
primer lugar, que los cobres arsenicados de aleación natural 
varían en función de la mena, sus condicionantes geológicos o 
los procesos y condiciones de reducción, siendo las primeras 
mineralizaciones en usarse. Tal circunstancia perdura hasta el 
mundo Ibérico. Sin embargo, las pruebas sobre la explotación 
de dichas menas no parecen producirse hasta bien avanzada la 
Edad del Bronce, lo que unido a las similitudes tipológicas y 
métricas de algunos objetos con los del SE o la Meseta. así 
como las eicasas evidencias de actividades de reducción y 
fusión, parecen señalar que los primeros objetos de metal del 
territorio valenciano fueron debidos al comercio. Sólo comien- 
zan a fabricarse cuando se beneficiaron las menas disponibles 
o se reciclaron piezas en desuso. 

Una circunstancia similar se da con los objetos de bronce, 
qrie parecen llegar por intercambio con grupos del centro 
peninsular, atlánticos o mediterráneos. La dificoltad de dispo- 
ner de estaño, sus bajos porcentajes, generalmente entre el 5% 
y el lo%, la aparente falta de experimentación tecnológica en 
los grupos locales. su generalización en un gran número de 
poblados y necrópolis en un mismo momento cronocultural y 
su aplicación esencialmente orientada al mundo de los ador- 
nos. donde se aprovechan sus ventajas estéticas y no mecáni- 
cas, apuntan a un origen técnico foráneo, al igual que ocurre en 
el SE (Fernández-Miranda rt alii, 1995). que dependerá del 
abastecimiento exterior y que se irá generalizando paulatina- 
mente, tanto geográfica como tipológicamente, a lo largo de la 
segunda mitad del segundo milenio a.c., llegando a ser mayo- 
ritario en el Bronce Final, periodo en que se alcanzará una pro- 
ducción generalizada, estable en los porcentajes y similar al de 
otras áreas. 

Desde el Campaniforme se ha comprobado el empleo del 
oro. si bien es más usual en la Edad del Bronce. Se le ha atri- 
buido un origen aluvial, aunque sólo el Río Segura ha podido 
aportar arenas auríferas, y ello supuestamente, ya que la natu- 
raleza geológica del roquero por el que discurre el Vinalopó no 
puede ~ t i r  de dicho metal. 

Piezas de oro se encuentran puntualmente en yacimientos 
del Vinalopó y de1 Bajo Segura, concentrándose de forma 
espectacular en el Tesorillo del Cabezo Redondo y en el Tesoro 
de Villena. En el primero se aproximan más a las de la orfebre- 
ría del Bronce Final, por sus impurezas de cobre y plata. mien- 
tras que las del Tesoro apuntan al empleo de un oro nativo, muy 



característico del Bronce Antiguo y Medio, con escaso empleo 
de prodiictos reciclados y altamente mezclado con cobre y 
plata, circunstancia que plantea numerosos problemas técnicos, 
culturales y cronológicos (Montero y Rovira, 1994). 

Los objetos de plata se elaboran mediante el empleo de 
nódulos nativos o cerargkita, presentes en las menas de cobre 
del Almanzora (Montero, 1994), tal y como lo demuestran los 
análisis efectuados, sin que se de en ningún caso procesos de 
copelación. Su generalización se produce de acuerdo con el 
aumento de las explotaciones de cobre, fenómeno vinculado al 
mundo del Argar, lo que explica la presencia de dicho metal en 
el Bajo Segura, vinculado al mundo agárico, y en el Vinalopó, 
en enten-amientos campaniformes fechados en los primeros 
siglos del TI milenio a.c., para posteriormente generalizarse en 
la Edad del Bronce. 

Las pruebas de los procesos productivos resultan escasas. 
Normalmente se encuentran éstos muy disociados del resto de 
estructuras y unidades de elaboración. inclusive de las propias 
de esta actividad, por lo que es realmente dific~iltoso profundi- 
zar en las circunstancias sociales. técnicas y económicas en las 
que se elaboraron los objetos metálicos en el periodo de estu- 
dio. La ubicación de los poblados y los restos en ellos docu- 
mentados no parecen señalar la realización de procesos vincu- 
lados a la reducción primaria, efectuados probablemente a pie 
de mina, para posteriormente trasladar el metal. en estado de 
mineral reducido o en piezas semielaboradas, a los poblados, en 
ocasiones a los más próximos a las áreas mineras o a los de 
mayor demanda. El abastecimiento se efectúa mediante tipos 
que desempeiíaban las funciones de lingote por su elevada 
masa metálica, como hachas y cinceles, o en forma de chatarra 
a los asentamientos más alejados y con menor demanda. 

Las actividades de fundición se realizan en estructuras habi- 
tacionales ubicadas en zonas marginales del poblado 
-La Horna, Peña de Sax-. Preseritan una parte de la techumbre 
a cielo abierto para facilitar la salida de gases tóxicos; las pie- 
zas se elaboran mediante pequeños horno5 y crisoles. de capa- 
cidad más que suficiente para cargar los moldes de piedra de los 
diferentes tipos. dada la densidad de los metales empleados. El 
calentamiento previo, el empleo de tapaderas con o sin matriz, 
el encaje perfecto de las mismas y el escape de gases por sus 
juntas o por su inclinación, permiten obtener piezas sin fisuras 
y un número reducido de vacuolas, lo cual mejorará su calidad 
mecánica, su aspecto exterior y facilita la aplicación de tareas 
de forja en caliente y frío, éstas últimas efectuadas con todo un 
utillaje que no se conserva, o no somos capaces de reconocer. 
dada su plurifuncionalidad. 

Los tipos de objetos estudiados muestran una coincidencia 
absoluta con los de otras regiones en cada periodo, y en ningún 
caso hemos comprobado producciones propias y exclusivas. 
Antes al contrario, las peculiaridades existentes se deben a Ia 
pericia de los metalúrgicos, las puntuales necesidades funciona- 
les y las modas locales impuestas por las élites. Por ello no cabe 
realizar un nuevo análisis tipológico que complique la ya enma- 
rañada interpretación y ordenación de cada tipo. Por otra parte, 
tal intento no pasa generalmente de ser una propuesta de una 
serie de conjuntos de materiales que, en el mejor de los casos, 
pueden tener un valor cultural y cronológico local y que, en 
raras ocasiones, puede extrapolarse a otras áreas. El empleo de 
las tipologías más recientes y sus convergencias y divergencias 
con otras series, raramente Llevan a la necesidad de establecer 
tipos o variantes específicos para la Comunidad Valenciana. 

Un claro ejemplo de lo expuesto se halla en las hachas pla- 
nas, las cuales poseen una plurifiincionalidad relacionada con 
aspectos cronológicos, culturales y técnicos. Su distribución 
abarca desde el Campaniforme hasta el m~lndo Ibérico, con una 
evidente influencia del SE, tanto de la Cultura de Millares 
como del Argar, lo cual permite incluir los tipos inventariados 
en las tipologías empleadas para estas culturas. Sólo los con- 
juntos más tardíos de la zona septentrional han sido confronta- 
dos con las tipologías efectuadas en el Valle del Ebro. Uno de 
los principales factores analizados es la relación existente entre 
el filo y el talón, cuya forma se debe a la masa de metal nece- 
saria para su fabricación, con el índice de penetración y con los 
conocimientos técnicos en su elaboración. Mientras que se 
observa cómo las hachas más antiguas apenas presentan dife- 
rencias de anchura entre filo y talón, lo que provoca una mayor 
necesidad de metal para su realización, con un índice de pene- 
tración similar o incluso inferior, las piezas más evolucionadas 
de la Edad del Bronce, cuyo talón es mucho menor que el filo, 
necesitan una menor cantidad de metal, ya que su filo, o parte 
activa del útil o arma, es mayor con una masa de metal menor. 
En esta evolución influyen factores culturales. técnicos y cro- 
nológicos, muy palpables en cada una de las fases culturales. 
En el Campaniforme. la relación entre filo-talón es muy simi- 
lar. quizás debido a la función que algunas hachas pudieron 
desempefiar, como en la Ereta del Pedregal, donde posiblemen- 
te fueron utilizadas en actividades hortícolas. dado el medio 
ambiente que rodea el poblado, la deforestación o el trabajo de 
la madera. En la Edad del Bronce la relación filo-talón se hace 
cada vez mas favorable hacia la parte activa, en una búsqueda 
de mayor efectividad con una menor cantidad de metal, con 
poblados que desarrollan tipos propios. como Laderas del 
Castillo, donde se elaboran hachas muy estrechas, tanto en filo 
como en talón, o en el Cabezo Redondo, cuyas hachas presen- 
tan un rehundimiento en el talón. 

Las hachas planas, están presentes tanto en el ámbito fun- 
cional. ya sea en tareas domésticas y artesanales, como en el 
funerario. El paradi,pa de este último uso parece darse en el 
Bronce Argánco o fuertemente argarizado, del Bajo Segura y el 
Vinalopó, donde su carga simbólica como arma masculina 
muestra la posición social del individuo, similar a la que se da 
en el SE durante las fases de esplendor del mundo Argárico. 

Un uso alternativo puede ser su empleo como lingote, al 
igual que ocurre en el Depósito de Gamonedo, donde su alto 
contenido de metal podría explicar la realización de actividades 
metalúrgicas en poblados donde el abastecimiento de metal 
sólo es posible de esta manera o mediante el reciclado de cha- 
tarra, lo cual facilita el transporte de altas cantidades de metal 
con un bajo volumen y un alto índice de aprovechamiento de la 
masa transportada. Este hecho puede observarse en ciertos cor- 
tes que son inexplicables por un empleo habitual, estar inaca- 
hadas partes tan importantes como el filo o la falta de elimina- 
ción de rebabas. 

Los cambios tipológicos serán inuy escasos, salvo la citada 
relación filo-talón, hasta el 1 milenio a.c., donde comparten su 
presencia con los nuevos tipos del Bronce Final. Sin embargo, 
y esencialmente a partir del Bronce Tardío, el cambio más sig- 
nificativo se producirá en el empleo cada vez más generalizado 
de la aleación binaria de cobre y estaño, en contraposición al 
uso desde sus orígenes del cobre arsenicado, con el cual com- 
partirá su empleo hasta fechas muy avanzadas, quizás porque 
dicho cambio no se produce por una mejora funcional o mecá- 





como en La Atalayuela, Els Germanells y El Mortorum, que 
futuras investigaciones deberán precisar y matizar. 

Los Únicos cambios que se aprecian a lo largo de la Edad 
del Bronce son la introducción y posterior generalización de la 
aleación con estaño en el Bronce Medio y, de manera destaca- 
da. desde el Bronce Tardío, a partir del cual los cuchillos ele- 
van su representación respecto a los puñales, sobre todo en los 
poblados más meridionales como el Cabezo Redondo y el 
Tabayá. 

Su funcionalidad cambia notablemente entre los poblados 
con ritos de inhumación de tipología argárica, donde su sinlbo- 
logia expresa las esmichlras sociales existentes, así como en los 
poblados de las comarcas centrales y septentrionales, donde se 
localizan siempre en los niveles de habitación, pese a existir 
tumbas en cistas bajo o entre las casas. Su presencia en cuevas 
sigue una dinámica similar, como ajuar en las comarcas men- 
dionales y como elemento de un hábitat, más o menos temporal. 
en las comarcas centrales y septentrionales. Esta circunstancia se 
puede observar en los grandes puñales, algunos de ellos nerva- 
dos, con similar colada y tipología, pero diferente en función de 
su presencia en las áreas meridionales o en las septentrionales. 

En las comarcas meridionales, de forma casi exclusiva, apa- 
recen las alabardas, todas del tipo Argar, salvo una posible de 
tipo Montejícar en Ibi de dudosa filiación. Vinculadas al mundo 
de las armas, con una fuerte carga simbólica con repercusiones 
sociales, se localizan en los yacimientos argáricos del Bajo 
Segura y en El Tabayá, ubicado en la frontera entre el Bajo y 
Medio Vinalopó. Sig~ren todos los tipos, variantes, característi- 
cas morfológicas, métricas y compositivas de las argáricas, por 
lo que en cualqiiier tipología encajan perfectamente. Este hecho 
hace hincapié en la filiación de dichas comarcas meridionales 
con el mondo del SE, incluidas sus connotaciones sociales. eco- 
nómicas y territoriales, diferenciadas notablemente del resto de 
la Comunidad Valenciana, circunstancia que marca singular- 
mente toda la Prehistoria reciente de este ámbito. 

Esa semejanza cultural y cronológica del Bajo Se, ~ u r a  no 
queda devaluada por la inexistencia, por el momento, de espa- 
das. circunstancia que puede deberse al registro, la investiga- 
ción o a cuestiones relacionadas con las dificultades técnicas 
que conlleva su realización, como el dominio de la temperatu- 
ra. el vol~imen de metal fundido a manejar, o su enfriamiento 
homogéneo para evitar fisuras, aspectos que quizás solo unos 
pocos "talleres" alcanzaron (Lull, 1983). Sin embargo, dentro 
del triunvirato de prestigio social señalado por Chapman 
(1991), espada, alabarda y diadema, hemos podido observar 
que en los poblados meridionales se cumple respecto a las ala- 
bardas y se tienen noticias de diademas. en plata y oro -Tabaya, 
Cabezo Redondo-. Todo ello nos lleva a reafirmarnos sobre el 
tipo y características de las estructuras sociales de estos pobla- 
dos respecto a los murcianos y aImerienses, así como a señalar 
la posibilidad de que en un futuro se hallen este tipo de armas. 

Esta circunstancia aleatoria debida al registro se muestra 
con toda su virulencia en el caso del Bronce Final, donde se 
encuentran evidencias indirectas no sólo de su presencia sino 
inclusive de su fabricación. Los moldes de Peña Negra y El 
Bosch, muestran la elaboración de espadas de mango macizo y 
posteriormente pisciliformes, similares a otros tipos peninsula- 
res, al igual que la punta de vaina del Pic dels Corbs. Unos 
datos y otros apuntan a unas relaciones muy extendidas por 
toda Europa Occidental, tanto con su área atlántica como medi- 
terránea, dentro de una koiné general (Rovira, 1995). 

La dualidad funcional de la mayoría de los objetos metáli- 
cos, como arma y útil, se expresa en tipos como las puntas de 
flecha, cuyo empleo bélico y cinegético ha llevado en múltiples 
ocasiones hacia una escasa atención desde el punto de vista 
tipológico, variaciones morfológicas o métricas, quizás debido 
al desconocimiento de las técnicas empleadas en su realización. 
La visión dual de puntas de Palmela y de Pedúnculo y Aletas, y 
la adscripción cultural al Campaniforme de las primeras y a la 
Edad del Bronce de las segundas, revela sin lugar a dudas las 
carencias seculares en su estudio, ya que su simple cataloga- 
ción y el análisis de los contextos en los que se sitúan muestran 
palpablemente procesos de evolución, convivencia de tipos, 
variabilidad y, en gran medida, el criterio de especificidad 
según funcionalidades muy determinadas. Estas circunstancias 
posiblemente vengan desde otros momentos y tecnologías, en 
sílex y hueso, con las cuales convivirán con seguridad hasta el 
Bronce Final, bien por las causas señaladas, bien por otras par- 
ticulares relacionadas con los procesos sociales y económicos 
comarcales. 

En el País Valenciano. la secular carencia de estudios debe 
relacionarse con la escasa presencia en ajuares metálicos, que 
se agudiza con posterioridad al Campanifoime, donde las pun- 
tas de Palmela, propiamente dichas, serán las últimas en formar 
parte de este mundo ritual. Con posterioridad, su uso funcional. 
ligado ya a un escaso valor social, se verá corroborado por su 
presencia exclusiva en niveles de habitación, seguramente rela- 
cionado con actividades cinegéticas, más importantes en el 11 
milenio a.c. de lo que hasta la fecha se postulaba, y desplaza- 
das de la simbología bélica, que no de su uso dada su efectivi- 
dad, del género masculino y de los rangos sociales más eleva- 
dos, representados por los puñales, alabardas y espadas. 

Los tipos foliformes llegarán hasta el Bronce Tardío y, qui- 
zás, al Bronce Final, periodo en el que evolucionarán decde for- 
mas donde las hojas son muy anchas respecto a su longitud y 
donde el pedúnculo y la hoja poseen una cierta equiparación 
longitudinal, hasta los tipos donde la hoja ocupa casi toda la 
longitud de la pieza, el pedúnculo apenas se encuentra diferen- 
ciado y la anchura es mucho más pequeña con relación a la lon- 
gitud. 

En la Edad del Bronce conviven cuatro tipos, las foliáceas. 
las de pedúnculo y aletas, las triangulares y las de base cónca- 
va. Las segundas y terceras aparecen hacia mediados del mile- 
nio, mientras que las últimas son propias por el momento del 
Cabezo Redondo, donde en el Bronce Tardío y Final se crean y 
generalizan por el Vinalopó unas realizadas en una lámina de 
apenas 1 mm de espesor, de puntas generalmente redondeadas 
y que, sin duda alguna, responden a una actividad cinegética 
concreta. quizás relacionada con los ecosistemas lagunares del 
entorno del poblado. 

Las triangulares se presentan mayoritariamente en un perio- 
do que abarcaría desde los inicios de la Edad del Bronce hasta 
la mitad del 11 milenio a.c., mientras que el resto de las de 
pedúnculo y aletas se inician en las fases antiguas de la Edad 
del Bronce y tienen su mayor desarrollo durante la segunda 
mitad del milenio. 

En segundo lugar destaca la distribución de las puntas de fle- 
cha con relación a la totalidad de los objetos de metal de la 
Comunidad Valenciana, acentuándose de forma progresiva en 
los yacimientos situados en las areas más septentrionales, mos- 
trando quizás de forma tenue la continuidad de formas de vida y 
de actividades económicas cazadoras-recolectoras durante la 



Edad del Bronce. Por último. la realización de jabalinas o pun- 
tas de lanza es muy escasa, a no ser por el empleo para dicho fin 
de otros tipos como los puñales, presentes tanto en niveles del 
campaniforme reciente -C. Oriental del Peñón de la Zorra- como 
en momentos muy tardíos del Ii milenio a.c. -Puntal de Bartolo. 

Las formas parecen deberse a los conocimientos técnicos 
relacionados con el martillado, el recocido y el cincelado, tare- 
as que debieron servir para su realización a partir de una barra 
de metal o. en algunos casos, para finalizar puntas obtenidas en 
moldes, de los que salía una preforina, como prueba el molde 
de El Gargao. Estos procesos y técnicas, junto a una elabora- 
ción para una funcionalidad determinada. dan como resultado 
co~~juntos muy heterogéneos. tanto en tipología como en la 
métrica y en la inorfología, donde se siguen los patrones com- 
positivos señalados para las puntas foliáceas, es decir, el 
empleo cada vez mayor de estaño por la generalización de la 
aleación. generalmente muy baja, más que por cuestiones de 
mejora funcional. 

Para su realización se emplearán los cobres arsenicales, con 
una cierta excepción en fases muy avanzadas del 11 milenio a.c., 
donde se usará de forma generalizada cobres bajamente estamí- 
feros, q~iizás. y al igual que en las hachas, por una generalización 
de la aleación y 110 por un empleo consciente o intencionado. 

Las puntas de lanza del Bronce Final se atestiguarán al igual 
que las espadas por los moldes, de arcilla y piedra, y por un ejem- 
plar de Tons, con similares particularidades, es decir. tipos pro- 
pios del momento en conexión con los que circulan en Europa 
Occidental, con orientación tipológica más mediterránea, rela- 
cionada con depósitos como el de la Ría de Hiielva o Vénat, o 
ejemplares del NE peninsular o el Golfo de León. dentro de una 
circulación que en ambas direcciones pone en contacto por vía 
terrestre y marítima el Estrecho con el Ródano, y las islas del 
Mediterráneo Occidental con la Meseta y el área Atlántica. 

Por su simplicidad técnica, quizás los punzones sean lo\ 
primeros objetos de metal perfectamente elaborados que apare- 
cen en el País Valenciano fruto de intercambios comerciales. 
Posteriormente serán producidos de forma local, primero como 
objetos de lujo realizados en un material exótico y luego elabo- 
rados hasta el Bronce Final por su versatilidad. funcionalidad y 
eficacia. Al igual que las puntas de flecha. apenas han sido 
objeto de tipologías, salvo en áreas como el Valle del Ebro, por 
lo que la clasificación existente define a los largos. biapuntados 
y de sección cuadrada como pertenecientes a los enterramien- 
tos calcolíticos. y los cortos. biapuntados o enmangados, de 
sección cuadrangular y circular, a la Edad del Bronce. En su 
análisis se aprecia que los calcolíticos y campaniformes mti- 
guos poseen una longih~d supenor a los 7 cm, sección cuadran- 
gular y en ocasiones desgastes rotativos en los extremos. aun- 
que en otras se encuentran carentes de cualquier señal de uso. 
QuizBs ésto último por su empleo como aguja de pelo. sustitu- 
yendo por su exotismo a las agujas de hueso, o relacionados 
con la su.jeción de telas. 

Aparecen mayoritariamente como ajuar funerario. quizás 
con connotaciones femeninas similares a las que con posterio- 
ridad se dan en El Argar. No obstante. tal circunstancia puede 

I deberse al mayor número de excavaciones practicadas en cue- 
vas, ya que en la Ereta del Pedregal se demuestra su generali- 
zación allí donde las investigaciones han sido intensas y exten- 
sivas. Su deformación formando ángulo, bien constatada en 
otros yacimientos penins~ilares. debe de relacionarse con su uso 
o con cuestiones deposicionales. 

En el Campaniforme avanzado o reciente perviven los pun- 
zones anteriores, si bien con un índice de longitud algo menor. 
Aparecen los punzones cortos, de menos de 6 cm de longitud. 
biapuntados y de sección cuadrangular, tanto en hábitat como 
en necrópolis. mientras que en la Edad del Bronce se diversifi- 
ca su tipología. destacando por su mayor grosor. generalmente 
en el centro de la pieza, la aparición en momentos tardíos de las 
secciones circulares y de un progresivo enmangue que permite 
efectuar en metal tan sólo el extremo activo de la pieza. Se 
localizan tanto en ambientes de poblado como en las necrópo- 
lis, donde se les atribuye un carácter femenino en los poblados 
de filiación argárica. 

Se pasa de unos tipos nluy estereotipados en el mundo cal- 
colítico a otros muy diversos según la actividad a realizar en la 
Edad del Bronce. De igual manera, se establece un cambio 
desde un alto valor simbólico de prestigio a una generalización 
con escaso valor social y, por otro lado. desde una utilización 
de cobres arsenicados hasta el empleo generalizado de bronces 
estanníferos a partir del último cuarto del 11 milenjo a.c. 

Por su orientación eminentemente francesa, vía Ebro y 
Cataluña, destacan algunos punzones que se aproximan a los 
tipos Fontbouisse, en los aspectos de secciones mixtas, con una 
parte central ensanchada y rectangular, y una longitud muy 
corta con relación a su anchura. 

En el caso de los cinceles y escoplos la ausencia de estudios 
tipológicos y la confusión terminológica -cincel, escoplo, lezna- 
hace necesaria su redefinición, separando por un lado los cince- 
les, a los cuales se les golpea directamente sobre el talón. de los 
escoplos, a los que se les golpea en el enmangue. La aparición 
poiterior de piezas con un filo y talón, de otras con filo en 
ambos extremos. que necesariamente estuvieron enmangadas 
para su utilización, nos ha permitido separar ambos conjuntos de 
útiles. En ellos se apreció su presencia en niveles campanifor- 
mes, tanto en poblados -Las Espeñetas, Casa Paus. Ereta del 
Pedregal- como en necrópolis -Cova dels Solsits, Cova de la 
Barsella-, donde podrían sustituir a los cinceles de piedra de 
épocas anteriores. En la Edad del Bronce, tanto el cincel como 
el escoplo desaparecen del ajuar funerario para limitarse al 
ámbito artesanal de los poblados. al igual que ocurre con la 
mayoría de los punzones, en un momento en que Fe multiplican 
las variantes y alcanzan tamaños que podemos asociar a diver- 
sas tareas, como la cantería, la carpintería y la orfebrería. 

Su papel simbólico en el mundo F~inerario campaniforme 
está por determinar. si bien podría relacionarse coi1 los crecien- 
tes procesos de especialización del trabajo y jerarquización 
social. Como el resto de los objetos metálicos de la Comunidad 
Valenciana, apenas sí cambian su aspecto tipológico a lo largo 
del tiempo, qiiizás debido a un uso restringido a tareas muy 
concretas, generalizándose en el Bronce Tardío las aleaciones 
binarias para su e.jecución. 

Por último, es posible que, tal como señalábamos con ante- 
rioridad para las hachas, algunos de los cinceles fueran usados 
como lingotes, como parece indicar algunos ejemplares que 
presentan los extremos fracturados, pese a lo cual se siguen 
acumulando por su valor intrínseco -U11 del Moro, Ereta del 
Pedregal, etc. 

En el caso de las sierras se conoce su existencia en metal 
tanto en la Cultura de los Millares como en la desembocadura 
del Tajo. continuándose posteriormente tanto en el campanifor- 
me antiguo como en el reciente. Sin embargo, los escasos ejem- 
plares documentados en los poblados de las comarcas meridio- 



nales y centrales de la Comunidad Valenciana se adscriben a 
momentos de la Edad del Bronce. claramente influenciados por 
los tipos argáricos -San Antón. Laderas del Castillo. Illeta dels 
Banyets y Lloma de la Terrera-, o relacionados con aspectos 
cronológicos y producciones locales menos estereotipadas - 
Mas de Menente y Cap Prim-. Se caracterizan por efectuarse en 
una pieza rectangular de punta redondeada -Cap Prim-, con 
enmangue mediante apéndice -San Antón, Laderas del Castillo, 
meta dels Banyetes- o remache -Mas de Menente-. Como en el 
caso de punzones, cinceles y escoplos, su presencia marca la 
generalización de útiles de metal en las actividades artesanales 
de los poblados durante la Edad del Bronce. 

Los adornos han sido objeto de escasa atención desde el 
punto de vista tipológico, quizás por su simplicidad a la hora de 
realizarlos generalmente en un hilo metálico. por sus escasos 
motivos decorativos. por la falta de análisis metalográficos y por 
su deficiente estado de conservación, salvo los realizados en 
metales nobles. como el oro y la plata (Perea. 199 1 ; Montero et 
alii, 1994). La simplicidad en su elaboración. generalmente un 
hilo, barra. lámina o caña de metal de muy diferentes secciones 
que posteriormente ha sido doblado hasta conseguir el objeto 
deseado, dificulta el establecimiento de tipos, al tiempo que 
impide, en numerosas ocasiones, observar su posible evolución, 
lo que ha llevado a su estudio conforme a su posición estatigri- 
fica y cultural. 

Los datos señalan que los aretes son más numerosos que los 
anillos: unos y otros no aparecen sino en contextos habitacio- 
nales y, generalmente. funerarios, que no pueden adscribirse 
sino a la Edad del Bronce, salvo alguno\ de oro y plata debidos 
al Campaniforme. si bien a sus momentos cronológicos más 
avanzados, ya en el Ii milenio a.c. Presentan escasas variacio- 
nes, ya que su funcionalidad los hace muy similares. mostran- 
do en el caso de los aretes una tendencia triangular, y circular 
en anillos. Sólo los de oro del Tesorillo del Cabezo Redondo 
presentan una decoración mediante modulados e incisiones. 
Los brazaletes y pulseras presentan diferencias según estén 
confeccionados en oro. en cobre o bronce, aleación ésta última 
que se generaliza en todos los adornos en la segunda mitad del 
11 milenio a.c., con porcentajes que dan a la pieza una colora- 
ción amarillenta que posiblemente explique el empleo del esta- 
ño. por su similitud con el oro, dentro de sociedades muy jerar- 
quizadas y con una alta demanda de símbolos externos que evi- 
dencien su posición. En este marco social se inscriben las espi- 
rales, generalmente de plata, de origen argárico, asociadas 
siempre a ajuares funerarios, al igual que las cuentas embutidas 
y en forma de conito de oro. 

Su número aumenta conforme avanza la Edad del Bronce. al 
igual que su porcentaje respecto al resto de la producción meta- 
lúrgica, ya sean armas o útiles, alcanzando su culniinación en el 
Tesorillo del Cabezo Redondo y finalmente en el Tesoro de 
Villena, máximos símbolos de una sociedad piramidal. con un 
vértice muy restringido y hereditario. 

La vinculación de los adornos a sociedades muy jerarquiza- 
das se manifiesta ampliamente en las comarcas meridionales. 

I mientras que en las centrales y septentrionales su ausencia casi 
total indica niodelos sociales menos extremados y relaciones 
territoriales con un menor grado de desarrollo. 

Este proceso hunde sus raíces en el Campaniforme reciente, 
donde aparecen los aretes de plata en enterramientos in- 
dividnales, donde se dan diademas como las del SE en la Edad 
del Bronce y donde dichos procesos culminan con atesoramiento 

de brazaletes y va.jillas, de singular importancia para la ejecución 
de pactos entre estruchiras políticas complejas. 

La producción metalúrgica se sustenta sobre un utillaje 
similar al de otras áreas, es decir, vasos-horno para la reduc- 
ción. hornos de fusión muy elementales y escasamente diferen- 
ciados de los en~pleados en otras tareas, moldes de piedra para 
uno o varios tipos -en unos casos para tipos similares y dife- 
rentes en otroi- y crisoles, evolucionados desde formas ovala- 
das a circulares. con y sin decoración en el labio y con sistemas 
de manejo en algunos casos. La panoplia de los objetos de pro- 
ducción es tan escasa y \encilla, completada con dudosas tobe- 
ras y martillos, y la aparición en el Bronce Final de lingotes de 
formas específicas, que en ocasiones resulta difícil comprender 
los proceso\ para realizar piezas de cierta complejidad. como 
los puñales neivados, algunos tipos de alabardas o los elemen- 
tos de adorno más coinplejos, como tútulis, cuentas de collar 
bicónicas y, por supuesto, los brazaletes, cuencos y botellas del 
Tesoro de Villena. hoy en día relacionados los primeros con el 
empleo de instrumentos rotativos, moldes de arcilla y el uso de 
la cera perdida (Armbruster y Perea. 1994). 

Las tareas de producción se dan desde el Campaniforme, 
donde puntualmente apenas sí se registran unos pocos elemen- 
tos en las comarcas niás meridionales. hasta el Bronce Tardío, 
donde moldes de piedra. crisoles. escorias. goterones. y otros 
elemeiitos se encuentran en muchos de los poblados, señalando 
en todos los casos una producción local de autoconsnmo de 
objetos 5imples, por su funcionalidad o realización. mientras 
que las piezas muy estereotipadas o compleja\ técnicamente se 
adquieren en las redes de intercambio. 

La con.junción de esto5 análi4is sectoriales permite establecer 
un modelo explicativo de alg~inas de las cuestiones inicialmente 
planteadas. Hasta la fecha no existen datos cirqueológicos que 
permitan suponer que la metalurgia prehhtórica en el País 
Valenciano se produjo como consecuencia de un proceso evolu- 
tivo y experin~ental propio y ajeno al de otras áreas. Por el con- 
trario, la presencia de los primeros objetos de metal e5 conse- 
cuencia de los contactos comerciales de intercambio con otras 
áreas que poseen dicha tecnología y elaboran determinados obje- 
tos. De igual modo, las técnicas metalúrgicas en todas sus fases 
son originarias de otras áreas. que en la situación actual de cono- 
cimientos apuntan esencialmente hacia una doble confluencia 
cronológica durante la\ dos últimas centurias del IU milenio a.c. 
y los primeros siglos del 11 milenio a.c., procedentes del área cul- 
tural de Los Millares y del fenómeno Campanifornie, con rela- 
ciones puntuales con el SE francés y la Meseta. De la prunera 
zona se importarán los primeros objetos de metal, de tipología y 
métrica similar a los documentados en el área de origen -hachas, 
puñales, punzones. cinceles-. junto con otra serie de objetos sun- 
hiarios, los cuales se incorporarán a los ritos de inhumación del 
momento de las sociedades calcoiíticas locales. 

Sin embargo. el retraso de la llegada de estos objetos hace 
que \u presencia sea muy poco anterior, sino coetánea, con la 
introducción de elementos del mundo campaniforme; de ahí que 
desechemos la idea de la existencia de tina fase de producción 
metalúrgica precampaniforme local con características c~ilturales 
y cmnológicas propias en el País Valenciano. 

Posiblemente llegue a las comarcas meridionales algún 
objeto metálico con anterioridad a la expansión generalizada 
del Campaniforme. Los datos parecen señalar un fenómeno 
duaI, en un periodo en que grupos culhiralmente calcolíticos. 
pero cronológicamente coetáneos al campaniforme, empiezan a 



incorporar tanto en el liso cotidiano como, sobre todo. en los 
ajuares funerarios. piezas de metal, siendo los largos punzone5 
biapuntados los que se incorporen y. en ocasiones, sustituyan a 
otros elementos como las agujas y punzones de hueso. 
Paralelamente el campaniforme penetrará de forma coetánea en 
distintas áreas valencianas, desde procedencias diversas, apor- 
tando no sólo nuevos objetos metálicos, sino también su carga 
simbólica, social y religiosa. al tiempo que se generalizan las 
técnicas de elaboración en aquellas áreas con posibilidades 
metalúrgicas y con un desirrollo social y cultural si,~ficativo. 

Estas transformaciones no serán ni rápidas ni violentas, 
sino paulatinas y con diferente ritmo de evolución, lo que expli- 
ca las numerosas facies del momento como consecuencia de la 
combinación de elementos tradicionales con los nuevos, inten- 
tando en ocasiones reproducir ciertas piezas con técnicas loca- 
les, prueba de lo cual será la elaboración de tipos iíticos en 
metal o las inteipretaciones que, de determinadas piezas. como 
los puñalei de lengüeta, con una carga simbólica muy impor- 
tante, efectuarán los giupos locales. 

En esa evolución multidireccional, la asimilación del fenó- 
meno Campaniforme por los grupos locales conducirá, tanto en 
los poblados como en las necrópolis, hacia una serie de trans- 
formaciones que tendrán coniecuencias muy directas en el 
desarrollo de estos grupos hacia las formas de vida de la Edad 
del Bronce. Se encuentran poblados campaniforrnes que apun- 
tan en sus características las pautas de niomentos posteriores. 
En ellos. los procesos metalúrgicos se desarrollarán en mayor o 
menor medida para abastecer la demanda local de unas élites 
cada vez más preeminentes y diferenciadas del resto. precisas 
de objetos de la cultura material con fuerte carga simbólica. 
para expresar $11 posición respecto al resto de los individuos de 
la comunidad, sin que ello signifique que no exista una ineta- 
lurgia dedicada a la elaboración de útiles para las diferentes 
artesanía? locales. Este fenómeno se trasladará al ámbito fune- 
rario. donde el paso del enterramiento colectivo en cueva al 
enterramiento individual en grieta o covacha será uno de los 
principales cambios. Aunque la creación de panteones para un 
número muy reducido de individuos será el tipo de enterra- 
miento más extendido. En éstos el puñal, el punzón, la punta de 
flecha y el cincel, éste último de forma exclusiva para el 
momento. serán 105 tipos mas representados. sin que necesaria- 
mente aparezcan todos ellos en una misma covacha o grieta. 

La diferente implantación del can~paniforme según los pro- 
cesos de estructuración social y del territorio, el conservaduris- 
mo cultiiral de ciertas áreas y factores como su proximidad o 
lejanía, o la densidadde población, provocarán desarrollos muy 
diversos a lo largo de todo el País Valenciano. Así, la zona 
meridional será más propensa a la llegada de las influencias del 
gmpo cultural de Los Millares y del campaniforme andaluz por 
un lado, y de la penetración a través del Vinalopó de los cam- 
paniforme~ de la Meseta y del altiplano murciano. La zona 
meridional de la actual provincia de Valencia conocerá en esos 
momentos un alto desarrollo en su complejidad social y temto- 
rial, tal como muestran yacimientos como el poblado de la 
Ereta del Pedregal, o lugares de inhumación como la Sima de 
la Pedrera, donde se apunta someramente un ritual de inhuma- 
ción complejo e impregnado de elementos como el linaje de un 
grupo cada vez más reducido, mientras que la zona norte de la 
provincia y la de Castellón quedan algo más alejadas de esos 
fenómenos, vinculados quizás a gnipos del Sistema Ibérico, del 
Valle del Ebro o del Sur de Francia. con consecuencias cultura- 

les y cronológicas muy importanres, no sólo en el aspecto cro- 
nológico de la incorporación de estas áreas a los modos de vida 
de la Edad del Bronce. sino también por las peciiliaridades que 
tendrán dichas sociedades respecto a las demás del País 
Valenciano, dado el sustrato sobre el que se desarrollan. 

Esas distintas evoluciones, adaptaciones e incorporaciones, 
como ha sucedido en otros periodos. serán responsables direc- 
tas de las diferentes características de la Edad del Bronce y. 
consecuentemente. de la metalurgia a lo largo de las tierras 
valencianas. Precisamente la metalurgia, por su volumen, será 
uno de los exponentes más claros de este proceso, en un desa- 
rrollo que discurre de sur a norte a lo largo de gran parte de1 11 
milenio a.c. 

El papel de la cultura argárica en la transformación de esas 
sociedades calcolíticas o campaniformes hacia los modos de 
vida del ri milenio a.c. será incuestionable en las comarcas 
meridionales, hasta el punto de formar parte integrante de la 
citada cultura. El papel desempeñado por la metalurgia en esa 
zona será similar al de los territorios situados más a1 Sur, es 
decir, exponente de los procesos sociales y territoriales que sur- 
gen como consecuencia de las relaciones económicas existen- 
tes. Las comarcas meridionales, Bajo Segura y Baix Vinalopó, 
se incorporan a ese proceso como un área propia de la cultura 
argárica, con una intensidad que queda plasmada en la metalur- 
gia, en los tipos, en las técnicas. en la carga simbólica y el 
empleo social e ideológico. lo que nos ha llevado a descartar la 
idea establecida de "área marginal", que durante tanto tiempo 
ha llevado a ignorar los datos resultantes de los trabajos de 
Furgús o Colominas. 

Los objetos metálicos, encabezados por las armas, seguidos 
por los adornos y los útiles, se emplean en estas sociedades 
esencialmente para determinar la posición de los individuos 
dentro de unas relaciones altamente jerarquizadas, con una 
fuerte estructuración militar y una base hereditaria de linaje 
que, pese a poseer sus raíces en momentos anteriores, alcanza 
en ese periodo una significación muy relevante. Dichas rela- 
ciones no sólo tendrán consecuencias intragrupales, sino que se 
transmiten al campo de las relaciones territoriales entre los 
poblados de una nusma zona y entre éstos y los de zonas colin- 
dantes, hecho que debe ser tenido en cuenta para poder com- 
prender la existencia y ubicación de ciertos poblados, tanto 
como la proxin~idad de asentamientos de la envergadura de San 
Antón y Laderas del Castillo. 

En la actualidad. y con los datos existentes sobre los obje- 
tos metálicos inventariados, creemos que la cultura argárica en 
Alicante tendría sus límites en la sierra de Crevillent y la del 
Tabayá por su parte noroccidental, alcanzando por su parte sep- 
tentrional todo el Camp d'Alacant hasta la tlleta del Banyetlj 
(Hemández, 1982, 1986). Esa circunstancia se vio facilitada 
por el amplio grado de desarrollo que el campaniforme alcanza 
en la zona, como prueba el yacimiento de Les Moreres, con un 
proceso de estructoración intra e intergupal evidente, llevando 
a los asentamientos hacia zonas elevadas, fortificadas poste- 
riormente siguiendo modelos murcianos. jerarqnizando los 
recursos y el territorio circundante. 

Por su volumen, las actividades metalúrgicas no significa- 
ron profundas transformaciones económicas ni obligaron a 
canibiar los estatus sociales o a crear nuevas especializaciones, 
al igual que en el SE, ya que la producción iba dirigida esen- 
cialmente hacia una clase preeminente que demandaba objetos 
suntuarios. Esto no significa que esa artesanía o industria no 



abasteciese de útiles a otras actividades, ni que la producción al 
ser continuada tuviese rasgos peculiares que la acercasen al 
concepto de centro metalúrgico, como prueba el hecho de que 
apenas sí variaron sus técnicas a lo largo de todo el Ii milenio 
a.c., con una escasa experimentación debido quizás a la falta de 
continuidad en dicha labor o al conservadurismo de los tipos 
demandados. 

Todo ello llevó hacia modelos de explotación no especiali- 
zados, sin necesidades de establecimientos habitacionales tem- 
porales o fijos. ni del control de pasos y rutas. Ni siquiera supu- 
so la división o especialización del trabajo del metalúrgico o las 
relaciones territoriales con un monopolio o control de la mate- 
ria prima. 

Las características de los asentamientos de1 Bajo Segura son 
similares a las del resto de las áreas argáricas, con peculiarida- 
des que les son propias, esencialmente por las características del 
medio: una vega de inundación estaciona1 y una costa con 
numerosos marjales y albuferas litorales. No obstante, su 
influencia en el Valle del Vinalopó fue esencial, porque partien- 
do al ig~ial que ellos de un fuerte sustrato campaniforme, que 
mantenía relaciones de intercambio con la Meseta y el SE, las 
poblaciones de esta zona incorporaron rápidamente los nuevos 
modelos sociales, culturales y territoriales de la Edad del 
Bronce, sin abandonar ciertas tradiciones propias. En concreto 
en el mundo funerario, en el que se maiituvieron el enterra- 
miento en grieta o covacha cerca del poblado, en contraposición 
al efectuado dentro de los poblados. Dicha influencia meridio- 
nal, se plasmó en la divulgación de ciertos tipos metálicos y de 
una parte de su carga simbólica, al igual que en el mundo a r ~ á -  
rico. sin que ello supusiera variación en las tareas económicas ni 
cambios productivos con incidencia social. Sin embargo, la 
influencia del metal en el ámbito social sí se vio reflejada en su 
aspecto simbólico, especialmente en el ritual funerario, en un 
proceso que debió tener origen, pese a lo indicado por alguna 
fecha radiocarbónica, en el tercio central del 11 milenio a.c. 

Pero si la influencia meridional es la más significativa, no 
se deben de infravalorar los contactos puntuales con otras áreas 
peninsulares, como la Meseta. Así se pueden explicar las simi- 
litudes de ciertos elementos con otros septentrionales sin tradi- 
ción alg~ina en el SE. como el caso de algunos punzones de sec- 
ción mixta semejantes a los de Fontbouisse. 

La territorialidad de esos procesos se evidencia en la distin- 
ta evolución experimentada en el Alto Vinalopó entre la zona 
de Villena, íntimamente relacionada con la vía de tránsito que 
une Almansa. el Valle de Montesa y el Altiplano de Yecla con 
la cuenca media del Vinalopó, y la zona más interior de 
Banyeres de Mariola. En la primera, las formas de vida de la 
Edad del Bronce parecen implantarse con celeridad y evolucio- 
nan rápidamente hacia un modelo todavía más estructurado y 
de raíces muy locales, como muestra la organización del terri- 
torio y el desarrollo de la metalurgia. Por el contrario en el área 
de Banyeres de Mariola, cabecera del Vinalopó, los datos 
arqueológicos apuntan hacia unas sociedades más conservado- 
ras y más vinculadas a las producciones a_m'colas basadas en la 

I fertilidad de las tierras llanas, que les llevará a efectuar una 
adaptación de ciertos elementos de la cultura material de la 
Edad del Bronce en sus modelos sociales y religiosos. Tal cir- 
cunstancia se observa en el uso continuado de las cuevas como 
lugar de inhumación a lo largo de todo el 11 milenio a.c., con la 
única innovación de la incorporación de objetos metálicos en 
los ajuares, esencialmente adornos de tipología y en muchos 

casos composición claramente adscritos a fases avanzadas del 
11 milenio a.c., llegando a un uso funerario o como refugio 
temporal de dichas cuevas en el 1 milenio a.c. 

La potenciación del modelo cultural y socioeconómico de la 
Edad del Bronce a lo largo del Vinalopó, en la segunda mitad 
del milenio, y la desarticulación del mundo argárico en los últi- 
mos siglos de éste, junto a cambios económicos y a la apertura 
de rutas de intercambio, llevan a esos poblados a alcanzar su 
máximo esplendor en lo que hoy se conoce como Bronce 
Tardío. En ese momento yacimientos como el Cabezo Redondo 
y El Tabayá estructurarán el territorio bajo su control, como 
reflejo de una sociedad que desde el punto de vista metalúrgico 
demanda una gran cantidad de adornos, en contraposición de las 
armas del mundo argárico, quizás por el hecho de que el control 
ya no viene de una imposición militar, sino por otros motivos, 
relacionados seguramente con la consolidación de la aceptación 
de cierto linaje como vértice social, y por los beneficios que ello 
conlleva, tanto económicos como sociales. También parece 
debido al establecimiento de pactos territoriales que aseguran 
una cierta estabilidad por el mantenimiento de una reglas de 
comportamiento de las que todos son beneficiarios. 

Tal posición permite disponer de una buena parte de los 
excedentes y convertirla en bienes de prestigio y alto valor 
intrínseco, como el oro y la plata empleados para adornos y 
vajillas. A su vez, ese atesoramiento posibilitará mantener rela- 
ciones económicas y militares con otros grupos territoriales. La 
fase más destacada de ese periodo coincidirá con la llegada de 
cerámicas del Horizonte de Cogotas 1, posiblemente utilizando 

oancas, las mismas vías por las que llegaron las influencias ara' ' 

puesto que en las áreas occidentales colindantes no se observa 
esta tradición cerámica. 

En la metalurgia se generalizará la aleación del bronce estan- 
nífero, perfectamente desarrollada, sin fase de experimentación 
alguna. Es verdad que no existen recursos naturales próximos, 
por lo que todo apunta hacia una implantación foránea, aplicada 
a los mismos tipos existentes, orientada especialmente hacia el 
mundo de los adornos y todo ello dentro de una intensificación 
de las redes comerciales, tanto terrestres como marítimas 
(Fernández-Miranda et alii, 1995). 

Los datos sobre la estructuralización del territorio y de los 
modelos sociales del Vinalopó durante el Bronce Final son muy 
escasos y en ocasiones se diluyen dentro de la intensa perdura- 
ción de fases anteriores, sobre todo en las fases más antiguas del 
Bronce Final, siglos XI-IX a.c., momento en el cual una serie de 
circunstancias, que para Ruiz-Gálvez coinciden con la intensifi- 
cación e interrelación de las rutas comerciales a larga distancia, 
lleva por motivos geoestratégicos a un desplazamiento de la 
población hacia la costa, donde las vías marítimas alcanzan un 
apogeo hasta la fecha insospechado, quedando el interior del 
Vinalopó y en concreto la ruta que discurre hacia la Meseta. como 
un eje ahora secundario, aunque sin perder en ningún momento 
su uso, como lo prueban yacimientos como el Peñón del Rey. 

Las comarcas septentrionales de Alicante, tanto su zona 
montañosa como la litoral, son fiel reflejo de los procesos pau- 
latinos de las transformaciones que se dan a lo largo del II rnile- 
nio a.c., fase en que los modelos socioeconómicos y culturales 
calcolíticos o campaniformes evolucionan hacia modelos más o 
menos próximos a la Edad del Bronce, pero con fuerte arraigo 
en el sustrato local. El grado de transformación adquirirá pecu- 
liaridades valle a valle. De ahí el mantenimiento relativamente 
intenso de la utilización de las cuevas como lugares de enterra- 



miento y la adaptación o transformación de los rituales y ajua- 
res funerarios, donde los adornos metálicos adquirir' an una 
especial relevancia, a su la vez que serán testigos de los cam- 
bios tecnológicos, que no tipológicos. de esa artesanía, com- 
partiendo con otras áreas procesos similares. como la generali- 
zación del bronce en fases avanzadas del 11 milenio a.c. 

Dicho proceso de transformación parece iniciarse en la 
mitad del 11 milenio a.c., y alcanza un singular desarrollo a 
finales del Bronce Medio y de forma especial durante el Bronce 
Tardío, como lo muestran las estatigrafías y tipologías de los 
conjuntos ergológicos. Este periodo tendrá, como en otras 
comarcas septentrionales, unas características propias que en 
ocasiones se asemejarán a tipos meridionales; no obstante se 
observa la conformación de una personalidad propia que se 
hace necesario definir. Tanto en las zonas interiores y monta- 
ñosas como en el litoral, desde un punto de vista metalúrgico, 
se alcanza un cierto desarrollo durante el último cuarto del II 
milenio a.c.. momento en el que áreas como la cabecera del 
Río Serpis. por su riqueza agropecuaria. y la desembocadura 
del Gorgos, con una inmejorable posición en el tránsito maríti- 
mo. parecen estructurar los territorios y las vías de paso a par- 
tir de ciertos poblados. como Mola Alta de Serelles, Mas de 
Menente o Mola d' Agres, en el primer caso. y el Cap Prim o 
Santa Llúcia, en el segundo. Sin alcanzar el desarrollo de otras 
más meridionales, sus sociedades parecen apuntar comporta- 
mientos y pautas similares, aunque mantienen peculiaridades 
en los aspectos más esenciales. Pese a ello los objetos de metal 
se emplean con similares cargas sociales y simbólicas. como 
ocurre en otras áreas, aunque quizás en número menor. a la vez 
que los procesos de producción se limitan a las posibilidades 
que ofrece el abastecimiento o el reciclado. 

Pi-~ieba de todo ello será la concentración de moldes, que no 
de piezas producidas, en la cabaña más exterior de la Mola Alta 
de Serelles, circunstancia que lleva a plantear la posibilidad de 
que se trate de una cabaña metalúrgica, tarea temporal dentro de 
los ciclos productivos del poblado, tal y como ocurre en La 
Horna y la Peria de Sax. Esa circunstancia se repite en etapas pos- 
teriores, hallándose también los instrumentos de producción o los 
desechos de la actividad general, pero no los bienes elaborados, 
como sucede en los poblados de Mola d' Agres o Peña Negra. 

En las comarcas inendionales valencianas, marcadas por 
las poribilidades agropecuarias y los nichos ecológicos que for- 
man el Júcar y el Turia, el debarrollo alcanzado por diversos 
grupos humanos durante el Campaniforme. con evidentes con- 
tactos con el SE, no parece trasladarse a la Edad del Bronce con 
la fuerza de las comarcas meridionales. Antes al contrario. se 
observa una dinámica propia. con una evolución sociocultural 
que conduce hacia modelos diferentes en la Edad del Bronce. 
Prueba de ello es el retraso cronológico y una complejidad 
social y territorial menor, o al menos muy diferente, a la que se 
observa en Alicante. Parece que son necesarios impulsos exter- 
nos de las áreas más meridionales para producir ese paso, y 
cuando éste se da, hacia la mitad del 11 milenio a.c., se desa- 
rrollan modelos sociales que unen gran parte de sus tradiciones 
locales con los nuevos patrones, siendo la metalurgia lino de los 
más claros exponentes de este proceso. 

Los objetos metálicos que se registran se dan mayoritaria- 
mente en niveles de habitación, bien sea en poblados o en cue- 
vas, con formas de útiles relacionados con las actividades 
domésticas o la artesanía. Nunca o casi nunca aparecen ele- 
mentos que por su funcionalidad. simbología o características 

indiquen de forma directa y clara, como las armas o ciertos 
adornos en metales nobles. una posición preeminente de ciertos 
individuos dentro de estas sociedades, las cuales evidentemen- 
te tendrán estructuras complejas pero quizás sin el grado de 
verticalidad que se alcanza en el mundo agárico, por lo que si 
no existe esta acusada relación parece más difícil hablar de 
jerarquización o territorialización similar a la del sur de las tie- 
rras valencianas. 

Poblados tan relevantes como Muntanya Assolada, 
Coroneta del Rei o Lloma de la Terrera, Lloma de Betxí. 
Muntanyeta Cabrera, Germanells o La Atalayuela, muestran 
conjuntos metálicos adaptados a sus necesidades económicas, 
donde casi la totalidad de los útiles son útileslarmas como las 
puntas de flecha. En ocasiones. esos útiles están en íntima rela- 
ción con las necesidades del poblado, siendo evidente esta cir- 
cunstancia en algunos casos como la Muntanyeta Cabrera, 
donde las piezas de metal responden a un determinado nicho 
ecológico muy favorable a una explotación cinegética. 

Las posiciones estratigráficas de las piezas metálicas, así 
como su asociación con otros elementos materiales con crono- 
logías muy precisas -decoraciones de filiación al Horizonte de 
Cogotas 1-, o la aparición de una aleación estannífera desarro- 
llada en la composición de estos objetos de metal, apuntan 
hacia la mitad, y con mayores posibilidades hacia el último 
cuarto. del 11 milenio a.c., momento en el cual se generalizan 
en las tierras valencianas no sólo los objetos metálicos en los 
conjuntos ergológicos, sino una actividad metalúrgica elemen- 
tal, orientada a iin autoconsumo que se abastece del reciclado 
de piezas, como lo prueban los moldes, escorias, crisoles y 
numerosos goterones, con porcentajes bajos de estaño. 

Esa dinámica se da en casi todos los ámbitos geográficos de 
la provincia de Valencia, desde la Plana de Utiel, donde el bino- 
mio cerámicas del Horizonte Cogotas 1, generalización de obje- 
tos metálicos y metalurgia de autoconsumo, vuelven a asociar- 
se y a indicar una tendencia muy significativa, hasta el Camp 
de Morvedre, donde quizás el aprovechamiento por primera 
vez de los afloramientos cúpricos de la Sierra de Espadán pro- 
voca un aumento en el registro de objetos metálicos y la pre- 
sencia de elementos para su producción, como los moldes, sien- 
do el caso de Els Trencals, Les Raboses o Pic del Corbs en sus 
fases más antiguas y adscritas a la Edad del Bronce. 

Sin embargo, el papel social, simbólico y económico de la 
metalurgia en esa zona resulta completamente diferente al de 
las tíreas meridionales. Quizás el ejemplo más significativo es 
el del registro de La Atalayuela, un poblado en altura donde se 
documentan enterramientos en fosa o cista bajo el piso de las 
casas, pero tanto las armas -tres grandes puñales, dos de los 
cuales están nervados-, como los útiles, aparecen en niveles de 
habitación y no como ajuar. Tanto en este poblado como en el 
resto de los valencianos, se da una presencia mínima, o una 
ausencia total de adornos. evidenciando que esos grupos no 
empleaban el metal socialmente como los grupos argáricos, del 
Vinalopó o del Macizo de Alcoi. Sus individuos más relevan- 
tes, frente al resto, poseen el derecho de ser inhumados en el 
poblado, pero su posición no se expresa mediante la adición de 
armas o adornos metálicos en el ajuar. ya que éstos se emplean 
como útiles, a no ser que su valor intrínseco sea tan elevado que 
no permita al grupo ni a ninguno de sus individuos amortizarlo 
en cuestiones rituales. Ejemplos similares se documentan en 
Els Germanells, Coroneta del Rei o Lloma de la Terrera y la 
Muntanya Assolada. 



De acuerdo con las excavaciones efectuadas hasta el 
momento, en Castellón el poblamiento de la Edad del Bronce 
se encuentra centrado en los valles del Palancia y Mijares, tanto 
en la costa como en el interior. Por el resto de la provincia apa- 
recerán asentamientos dispersos entre sí, de los cuales apenas sí 
se poseen datos. En estas tierras, pese a contar con elementos 
campanifomes muy antiguos -Vil-la Filomena-, no se observan 
grupos humanos con modos de vida próximos o plenamente 
integrados en la Edad del Bronce hasta la segunda nutad del 11 
milenio a.c., especialmente a partir del úlhmo cuarto. como lo 
señalan las fechas radiocarbónicas de Orpesa y muchos de los 
materiales ergológicos de los poblados y cuevas. esencialmen- 
te por sus tipologías y paralelos en otros ámbitos próximos 
como Aragón. 

Los modelos socioeconómicos y culturales son más pareci- 
dos a los de Valencia que a los de Alicante o el SE y, en la 
actualidad, se caracterizan por la comprobación de una relativa 
intensidad de actividades metalúrgicas en torno a los aflora- 
mientos cúpricos de la zona de Artana-Eslida, donde ha sido 
hallado un elevado número de moldes, crisoles y escorias. Sin 
embargo, la producción parece ir encaminada hacia la elabora- 
ción de piezas funcionales, ya sea útiles o útiles-armas. con 
fines artesanales o cinegéticos. Así puede hablarse de socieda- 
des con relaciones internas y externas más próximas a las exis- 
tentes durante el Calcolítico que a las propias de la Edad del 
Bronce, con modelos económicos más comunes a fases ante- 
riores, y donde las innovaciones serán procedentes de los con- 
tactos mantenidos por vía terrestre y, sobre todo, marítima. 

Algunos datos, como la existencia de enterramientos dentro 
del poblado de Peña la Dueña y la presencia de crisoles con para- 
lelos en el SE y en el Mediterráneo Occidental, junto con otros 
como la tipología y composición de las piezas de la Cova 
Puntassa de Coratxi. muestran el impulso y los constantes con- 
tactos en las úItimas centurias del iI milenio a.c. con el Valle del 
Ebro y con el Sistema Ibérico, en concreto con el Bajo Aragón. a 
través del Palancia. y en algún caso con otras áreas del 
Mediterráneo Occidental, disecta o indirectamente con algunas 
de las islas, como Cerdeña. 

El complejo proceso de la generalización de los objetos 
metálicos y la generalización de la actividad metalúrgica en 
Castellón llega, corno hemos serialado, en las fases más avan- 
zadas de la Edad del Bronce, momento inmediatamente ante- 
rior a las penetraciones de los Campos de Urnas. por influencia 
paulatina desde el Valle del Ebro. Esta circunstancia. con el 
registro actual, hace que en muchos casos sea muy difícil cono- 
cer el proceso y sobre todo diferenciar qué elementos de la 
inetalurgia son de las últimas fases de la Edad del Bronce. bien 
de un Bronce Tardío del SE. que aquí habría que definir y cono- 
cer con detenimiento. bien de un Bronce Final. 

En esta dinámica se situarían los datos sobre las cerámicas. 
objetos de metal y las piezas para su elaboración halladas en 
poblados como el Tossal del Castellet. con una potentísima pre- 
sencia de cerámicas adscritas al Horizonte de Cogotas 1, donde 
aparece una punta de metal con nervadura claramente adscrita 
a las tipologías del Bronce Final, así como con unas aleaciones 
de bronces con porcentajes de estaño muy elevados propios del 
periodo señalado anteriormente. Esa circunstancia se repite en 
otros asentarnientos. como Orpesa la Vella y quizás en pobla- 
dos como Peña la Drieña y en otros que pese a no haber apor- 
tado materiales metálicos, poseen similares conjuntos ergológi- 
cos, como el Torrelló de Onda. 

El origen de este Bronce Final parece tener una doble vía de 
penetración, que como siempre tendrá una circulación en 
ambos sentidos. por un lado terrestre desde el Valle del Ebro, 
aprovechando los corredores litorales. y por otro los pasos del 
Mijares y el Palancia en el sentido oeste-este: a través de estas 
vías las poblaciones del Bajo Aragón entrarán en contacto con 
el litoral. De este modo áreas como el Golfo de León o las islas 
del Mediterráneo Occidental se relacionarán directamente con 
las poblaciones de la llanura y la orla montañosa del Area ineri- 
dional de Castellón. mientras qne indirectamente otras zonas 
como la Meseta y el área atlántica, aportarán elementos que 
conforman un panorama por dilucidar. 

Sobre este sustrato parece que se irán sucediendo y evolii- 
cionando los procesos culturales y sociales del Bronce Final, 
donde la metalurgia seguirá por un lado snininistrando útiles a 
las comrinidades, con la aplicación de las viejas técnicas y la 
pervivencia de los tipos más elementales. como se documenta 
en los niveles inferiores de Vinarragell o el Torrelló del 
Boverot, y por otro incorporando toda la panoplia metálica del 
Bronce Final con sus tipos y aleaciones, como parece apuntar 
el Depósito de Nules o más al sur los tipos documentados en 
La Carencia de Toris. Esta circunstancia se plasma con total 
claridad tanto en la Mola d'Agres como en Peña Negra, pobla- 
dos con potentes desarrollos habitacionales inmersos total- 
mente en los procesos culturales de la$ fases más avanzadas 
del Bronce Final. En ellos se elaborarán los útiles y adornos 
consumidos por un elevado número de individuos. lo cual 
muestra por un lado la generalización de dichos objetos entre 
la población y por otro la elaboración de tipos, como espadas. 
puntas de lanza. agujas y hachas de talón y una anilla, con iina 
tecnología apropiada. la cual llega a desarrollar el empleo de 
moldes de arcilla para unos tipos y de piedra para otros. con 
unas aleaciones que muestran las peculiaridades y las caren- 
cias de suministro del área levantina, donde los talleres pare- 
cen f~~ncionar mediante la adquisición de chatarra que propor- 
ciona el estaño del que se carece, aumentando su volumen 
mediante la adición de cobre local. Raramente aparecerán las 
aleaciones ternarias. y cuando lo hacen son en piezas que por 
su tecnología, tipología y eitado de conservación. apuntan 
hacia una procedencia foránea y relacionada con los suminis- 
tros de piezas a reciclar. caso de la punta de puñal, eqpada o 
alabarda de U11 del Moro o algunos cinceles de la Cova del\ 
Anells o de Camí de I'Alfogis. 

Estos poblados no 5erán en modo alguno excepciones pun- 
tuales. sino que la generalización que en etapas anteriores se 
había dado de los procesos de elaboración se documenta en la 
presencia de moldes. generalmente de piedra, que intentan. 
unas veces con mayor acierto que en otras. realizar los tipos en 
boga. como lo prueban el molde de El Fossino. de printa de 
lanza de vástago hiieco, o los moldes de El Gargao y Casa de 
Camp, con paralelos en los conjuntos tecnológicos del Valle del 
Ebro o del Pirineo. 

Un fenómeno que se dará en todos los momentos, pero que 
se percibe con singular fuerza en algunos yacimientos, es la 
pervivencia de piezas que tipológicamente se adscriben a fases 
anteriores, pero que por su funcionalidad, pese a su arcaísmo, o 
por su valor intrínseco al presentar una elevada masa de metal, 
llegan hasta momentos en donde han sido sustituidas por otros 
tipos. caso de las hachas de apéndices laterales, docun~entadas 
e; poblados ibéricos, las hachas planas en yacimientos del 
Bronce Final, Hierro e inclusive mundo ibérico, las puntas de 



Palmela o foliformes, las cuales no sólo conviven con los tipos 
del Bronce Final, sino que en ocasiones serán frecuentes en el 
mundo, tanto habitacional como de funerario, ibérico. 

El mundo funerario, donde la incineración se impone 
durante el Bronce Final, mnestra unos adornos metálicos que 
acompañan al difunto, generalmente pulseras simples efectua- 
das mediante un hilo, en ocasiones decorado con incisiones, 
cuentas de collar, y posiblemente, dada su presencia en niveles 
de habitación, fíbulas que como en el caso de la Mola d'Agres, 
vuelven a apuntar los intensos, complejos y amplios contactos 
comerciales de la Comunidad Valenciana con otras áreas, todo 
ello dentro de una dinámica global del área mediterránea de la 
Europa Occidental. Sin embargo, y quizás por su antigüedad 
cronolópica, se siguen determinadas pautas muy arraigadas en 
estas sociedades, como el empleo de las cuevas, tanto para 
hábitats ten~porales como para enterramientos puntuales, que 
en ocasiones pueden llegar a ser diacrónicos con el momento, 
como lo señala la cadena de eslabones de la Cueva de las 
Delicias, las piezas de Cova de la Pastora, algunos elementos 
de la Cova del Castellet, etc. 

Los factores externos e internos que hasta este momento 
parecían regionales y de una relación relativamente cercana, 
son ahora muy complejos y totalmente interaccionados con 
fenómenos y dinámicas macrorregionales; baste para ello 
observar los paralelos de ciertas piezas, como la punta de 
vaina de Pic del Corbs, las similitudes de las puntas de lanza 
de Peña Negra con ciertos depósitos franceses como Vénat, las 
similitudes métricas y formales de piezas como las hachas de 
apéndices laterales o de cubo y anilla con otras del área medi- 
terránea. etc. 

Todos estos factores no pueden entenderse si no es dentro 
de un entramado social complejo que con el impulso colonial 
desembocará en los modelos sociales de las fases más antiguas 
del mundo Ibérico. Las élites de linaje muy reducidas, con pac- 
tos matrimoniales que aseguren los controles territoriales, el 
establecimiento de una división de funciones del trabajo muy 
especializada con connotaciones sociales, y seguramente la 
atribución de cuestiones simbólicas, les permitirá. como mues- 
tran las vajillas, los adornos, las armas, los elementos relacio- 
nados con la vestimenta, etc., atesorar y acceder a bienes exó- 
ticos, en ocasiones metálicos, que por su naturaleza o simbolo- 
gía son muy restringidos y de los cuales no creemos que las éli- 
tes del territorio valenciano estuviesen excluidas, quizás no al 
nivel de otras zonas, como el mundo pretartésico, pero que sin 
duda se llegarán a documentar con la intensificación de las 
investigaciones. En esta cuestión baste señalar cómo se inter- 
pretaría la Prehistoria Reciente de las comarcas meridionales 
valencianas si hasta la fecha no se hubiera hallado, de forma 
casual, el Tesoro de Villena. 

En síntesis, se demuestra cómo los nuevos hallazgos en e1 
campo de la metalurgia, seguidos de análi~is más fidedignos, 
introducen nuevos puntos de vista para trazar la evolución de 
las primeras sociedades matalúrgicas en el transito desde el 
Campaniforme hasta el Bronce Final. 

Por lo tanto parece evidente que es necesario continuar 
profundizando en el conocimiento y el valor de la metalurgia en 
cada una de las comunidades humanas y en cada uno de los 
periodos, el papel del metalúrgico en ellas, el origen de las téc- 
nicas y, en definitiva, la dimensión histórica de esta tecnología 
dentro de los fenómenos colectivos de larga duración. 
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