
n^{KRCHTYO
tY l  .  t \

- It \ D e

p R€ rus,s roqr4 fevANnr{A

Cox sr¡o 5v psR ro¡r or lwrsncAcroN E s C¡ E n u F rf,A ^s
¡turan¡q ont, sEffIqI@ pgrw pnggr,groRte.
pi r¡ CxcüdA.Dspwac¡ou FrcvwffeL nnVarcuqrA

vo'L trg

Eg&5

I|ALENCTA l.lquxlvt







ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA
I r  -  4.945

/ t  I  c -  YV t  \  ¿ ' - -
fl "<f'r4n/h /AaA¿ü* .





NRCHIVO
DE

PnEHIsro tRIn  LrvnNr tNR

coNSEJo supElRtotR INVESTIcncIoNES clENTfrlcns
nNUnRIo DEL sEftucto DE lNvEsrtcnclÓ¡t
ptREHISTóntcn DE Ln EXCELEnTÍ st¡nn

Dlpurnclón pnovtNclnL DE vnLENCIn

VOL. II

t945

VNLENCIN MCMXLVI



Ep¡ron¡e¡,  F,  l )ou¡xzcx,  S.  A,-V¡ l r ¡ ¡c¡ l

hebonros
Cuadro de texto
ISSN 1989-508



UNAS PALABRAS DE PRÓLOGO

Van para dieciséis años que vió la luz el tom'o I." de ARCHIVO
DE PREHISTORIA LEVANTINA-ANUARIO DEiL S. I .  P.,
sin que, contradiciendo su propuesto carácter de publicaciín ánua,

.haya habido medio de continuarla en tan largo plazo. La raz6n que-
dó expuesta en nuestra Memoria elevada a la Diputación, tocante a
las actividades del Servicio en el período 1935 a 7939 (1). Aumenta-
do de año en año el coste de publicaciones de este tip'o, de suyo
caras, vino a agravarse nuestra situación al reducirse en los p'rime-
ros tiemp,os de la República, para el presupuesto provincial de 1933,
a cinco mil pesetas las treinta m'il que se nos venían asignando en
época de la Dictadura; guedando así s in posibi l idad de term,inación
el tom,o II." de ARCHIVO, ya empezado a imprimirse ¡' que al-
canzaba a los años 7929v 1930. Ello nos obligó a sup'lir los Anuarios
m'ediante ampliación de las notas que anualmente habíamos de dar
a la Secretaría de la Diputación sobre las actividades del S. I. P',

' 
para incluirlas más o menos íntegramente en su Memoria oficial, de
cuyas publicaciones se obtenían y repartían tiradas aparte. primero,
y se irnprirnían luego Memorias prop'ias más com'p'letas, publicacio-

nes que en junto integran la serie, un tanto desigual por sü distin-
ta extensión, en que se ha ido reflejando la vida del S. I. P. desde
el año 1928 al 1939, bajo el título de <La labor del S. I' P. v su
IVIuseo en los años...>. Mas como tales publicaciones no eran

adecuadas para dar a conocer los trabajos monográficos en que se te-

cogían las investigaciones del Servicio, tuvimos que crear la serie de

folletos titulada <'frabajos variosr>, de la que los primeros salieron
en valenciano por ser esta la lengua oficial del Instituto de Estudios

(1) I. Balle.ster Tormo: <I¿, Iabor deJ. S. f. P' y su Museo en los años'..D'
página 14.
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Valericianos, creado entonces por la Diputación y al que fué incor'
porado el Servicio.

Con la Liberación l legaron mejores t iemrpos para el  S. I .  P.,  s in

alcanzar a los de la Dictadura; pues se ha venido manteniendo una

consignación de 2.5.000 pesetas, incluyéndose en p'lantilla al Direc-

tor y al capataz-reconstructor p'ara los presupuestos de 1942, quie-

nes venían ostentando nombramientos y ejerciendo funciones nada

menos que desde los años 1927 v 1929 respectivamete; y aunque la

Corp,oración dábase cuenta de la insuficiente ayuda prestada al

Servicio,  su buena voluntad no pudo enmendarlo hasta poco antes

de flnalizar el pasado año, en que acordó elevar para el de 1946,

de 25.000 a 40.000 pesetas la consignación e incluso fij6 otr:, impor-

tante subvención para publicaciones, y en cuanto a p'ersonal creó la
p'laza de ayudante reconstructor y fiió sueldos mrás decorosos ; Ce-

mostrando la Diputación con todo ello una excep'cional preocupa'

ción por este Centro
Por su parte el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

conocedor de la labor realizada por el Servicio no obstante las pre-

carias condiciones en que se desenvolvió largo tiempo, y atento a

sus fines de propulsar la alta cultura nacional, acordó a princip'io

del año anter ior crear,  en el  S. I .  P.,  su Sección valenciana de Pre-

histor ia,  asignándole la cant idad global de 25.000 p'esetas, igual a Ia

consignación que la Diputación le tenía por entonces f i jada; y así

ha venido a quedar el Servicio enlazado con el Consejo, a través del
Inst i tuto Yelázquez, cuya marcha úge un tan valenciano de cora'
zón como el Excmo. Sr. Marqués de Lozoya.

Gracias a todo el lo ha podido lograr esta Dirección, por pr imera

vez, que personal tnedianamente retribuído, pero técnicamente efr-
caz, le auxi l iara en los trabajos generales y muy especialm,ente en los

de preparación del presente volumen; al que se ha dado ,en verdad
una extensión extraordinaria impuesta por el gran número de años
a que ha de referirse, Ias actividades que en su consecuencia com-
prende y la excepcional imp'ortancia de los descubrimientos reali'
zados a lo largo de tan amplio período; pero que siendo P'ublica-
ción demasiado ambiciosa, para nuestras, posibilidades, en lo suce-
sivo habremos de atenerla más ajustadarnente a los medios de que

disponemos.
Por razón del gran número de trabajos originales que han teni-

do que incluirs'e y los años a que había de alcanzar la labor, la sec-
ción de bibliografía no puede ser lo completa que quisiéramos, pues
hubiera ello producido una m,anifiesta desp'roporción entre las di-
versas secciones de ARCHIVO; :' así hemos atendido en ella, en
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'primer lugar a las publicaciones de carácter valenciano y luego a las
de importancia científica primordial; y aún han tenido que quedar
fuera de ella muchas otras r,ecensiones de trabajos estim,ables.

En la preparación de esta publ icación, aparte colaboraciones que
agradecem,os (alguna tan estim,ada como la de nuestro Subdirector
Sr. Pericot), nos han prestado, de modo inmediato, decidida ayuda
los elementos del Servicio m,ás convivientes hoy con nosotros, seño-
res Fletcher, Vidal, Jordá, Alcácer, Pla y Pascual; rnuy especialmen-
'te los tres prim,eros, que con esta I)irección integran la Sección <lel
Consejo Superior de Investigaciones Cientíñcas - <<Instituto Diego
V elázquez>>, en Valencia:

I. BALLESTER
Director d,el S. I. P.

\ Y  r t t  F

t '
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FRANCTSCO JORDA CERDA

Trabaior del Sorvlclo de lnvestigación Prehlstórlca

La Cóva-N egra de Bellús (Játiva)

y sus industrias l lt icas

Con .el presente trabajo intentamos continuar la obra empezada
por el inteligente colaborador del S. I. P. e infatigable investigador
setatrense, R. D. Gonzalo Viñes Masip, cuya alevosa muerte todos
deploramos (1), dando a conocer los importantes materiales que en
sucesivas cam,p,añas de excavaciones {ueron puestos al descubrerto
bajo la comp,etente dirección de aquél en la Cóva-Negra de Bellús
(Játiva) (2).

La Dirección del S. I .  P.,  al  conf iarnos para su ordenación los
materiales, notas e inventarios cariñosamente recopilados y estu-
diados por el Sr. Viñes, nos advirtió de lo encijoso de la tarea y de
las nruchas dificultades con que tropezaríam,os para llevar adelante
el estudio de la estación, el cual hoy ofrecemos sin pretensión algu-
na de que sea considerado com'o definitivo. Para llevar al mejor
término posible la labor encomendada, hemos procurado compro-

(1) Véase la nota biográñca que enca,beza el trabajo: Gonzalo Viñes Masi,p,
<Cóva,-Negra de Bellús. f. Noüas sobre las excavasiones pracüicadas>. Serie de
TrabaJos Varios. S. L P., núm. 6, Valencia, 1942.

(2) Además del trabaJo,de la noüa a^nterior, Viñes presento una coimunica-
ción al IV Congreso Internacional de Arqueología celebrado en Septiembre de
1929 en Baroe,lona. Y G. Viñes, <La, Cóva,Negra,>r, en Arctrivo de pre.hüsto,rüa Le-
va;nüina, ü. I, pág. 11-14. Va,lencia, L928.
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2 FRA,NCISCO JORDA OERTDA

bar y contrastar, siempre que nos ha sido posible, piezas y referen-
cias, ordenando metódicamente las múltip'les y diversas notas de su
excavador. A pesar de nuestros esfuerzos, queda, sin embargo, e'l
temor de que nuestro trabajo aparezca lleno de vacilaciones o se
resienta por exceso de rigidez o esquem,atismo, cosas que hay que
atribuir principalmente a la carencia.de datos 'e im,presiones per-
sonales, que sólo se adquieren sobre el terreno, excavando directa-
mente, I' que actuando después a través del trabajo lo viviñcan.

Esperamos que todos estos inconvenientes y la pro'r'isionalidad
de nuestro estudio puedan ser subsanados después de una última
campaña de'excavaciones en el yacimiento que nos ocupa, de cuyos
resultados esperamos la confirmación de nuestros modestos prrntos
de vista.

I

EL YACIITTIENTO, SU ESTRATIORAFTA Y FAUNA

L,os aspectos geográficos y geológicos de la Cóva-Negra son de-
m'asiado conocidos para que nos ocupemos nuevamente de ellos.
Nuestro yacimiento se encuentra situado dentro de un área poco
explorada y menos estudiada, por lo que al  Paleolí t ico medio se
ref iere. Ninguna de las estaciones que se ci tan dentro de la región
oriental  de la Península ha sido estudiada sistemáticamente; tan
sólo se poseen, acerca de ellas, simp{es notas de p'rospección o de
ligeras catas, siendo, por tanto, de todo p'unto imposible un estu-
dio detenido y eficiente del Paleolítico miedio levantino y del pro-

blem,a de sus relaciones.
La circunstancia de encontrarse Cóva-Negra en el paso que da

acceso, a través del valle de Albaida, a las montañas de la zona
norte de la provincia de Alicante, desde los llanos y zonas bajas va-
lencianas, influyó de un modo positivo en el carácter tipológico
de sus materiales y en el empleo de técnicas variadas. En conjun-
to, todo el instrumental lítico podemos considerarlo comprendido
dentro de los tipos musterienses, construídos con técnica clacto-
niense --planos de percusión amplios y no prep'arados, ángulos de
rotura obtusos- con débiles influencias levalloisienses y achelenses.
[-a presencia de lascas levallois, aunque en cantidades insignifican-
tes, justificaría p,ara nuestra estación, el haber sido clasificada por

Breuil corno de <tendencia tayaciense> (1). Interesa destacar que

(1) Luis Pericot García: <Gran Historia general de los pueblos hispánicos>

Barcelona, 1942.
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LA CóVA-NEGRA rDE EELLUS 3

los instrumentos de Cóva'lrTegra están construídos sobre lascas más
pequeñas que las utilizadas p'ara la fabricación en yacim,ientos de
características análogas.

Dentro cle la Península cabría relacionar Cóva-Negra con al'
gunas estaciones del Valle del Manzanares (l) y la consideramos
estrecharnente ligada a las estaciones nordafricanas.

La estratigraÍía de Cóva-Negra ya ha sido expuesta en otro lu-
gar (2) y con ligeras variantes, y de abajo arriba es como sigue:

1.' Suelo de la cueva formado por rxargas triásicas.
2." -fierras arcilloso-calizas. Fauna escasa y de difícil identifi-

cación. Industr ia pobre en instrumentos t ipos. Nivel  D' ,  de Viñes,
denominado por nosotros E. .

3." Capa de tobas. Estéril.
4.o Tierras arci l losas rosadas. Industr ia con inf luencias bi facia-

les, fauna semejante al anterior. Nivel D.
5.o Tierras areniscas rojizas con ab,undante material lítico bien

deñnido y restos de fauna importantes y clasi f icables. Nivel  C.
6.o Tobas de color oscuro en descom,posición. Estéril.
7.o Limo compuesto p,or arci l las roj izas con abundantes restos

de fauna. Nivel  B.
8.' Fuera de la cueva y un poco más alto que la superficie de

la misma, se encuentra un estrato de composición análoga al B
-limo arcilloso rojizo-- del cual parece ser una continurrción
tanto por la industria cornro por la fauna. Nivel .4.

Además de éstos se encuentran los niveles pertenecientes a la,
llamada p,or Viñ,es, galería del ángulo sudeste, cuyos estratos pare-
cen coincidir con los B, C y I), ya por sus características geológicas,
ya por la conform,idad tipológica del material (fig. 1).

En cuanto a la fauna de la estación, nos atenemos a la cuida-
dosa clasihcación de Royo Gómez (3). Según éste, es patente la pre-
sencia del Equus cal¡allus L., Rhino,ceros merckii Kaup., Sus scro-

(1) Julio Martínez Santa€lalla: <Esquema paletnológico de la PenÍnsula
Itrispánica>, Corona de Ebtudios Sr. 8,. A" Pi., t. I., lfiadridb 1941, pág. 141 y stgs.
Jnteresantes a pesar de sus vacilaciones y constanües rectificaciones son los tra-
bajosr de Pérez de Barradas, cuya, bibliografía hasüa el 1936 puede encorntra¡se
en José Pérez de Barracia.s, <Nuevos estudios sobre prehistoria madrileña. La
colección BentoD. Anuario de Prehistoria Madrileña, t. IV-V-VI, 90 págs., y
)(XXfX Ém. Madrid, 1936. Sin entra.r en discus,ión, snbre las a,prreciaciones del
auúor a¿elca deli Paleolítico inferior madri,leño, creemos que la introduceiór¡ de
una nueva terminologÍa, rnás que aclarar problernas, los complica exoesiva¡nente,

Q> G. Viñes, op. cit. en la primera nota.
(3) José Royo Gómez: (Cóva-Negra de Bellús. LI. Relación detallada del ma-

terial fósil). Serie de trabajos varios, núm. 6, págs. 14-f8. S. L P. Valencia
7942.
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FRA]NCTSCO JOR'DA,OER'DA

Ío L., Cervtts elaphus L., Elephas iolensis Pom., I'elir pardus L.
Y además especies indeterminadas de Capra, Bos, Ouis aries, Lepus,
Canis, Rhinoceros y Elephas. La p,resencia del Elephas iolensis,
Rhinoceros merckii y Feliv pardus aseguran un clima cálido de

tipo húmedo paÍa la región en que se encuentra enclavada la Cóva-
'Negra.

Poco interés reviste el hallazgo de un fragmento de bóveda cra-
neana p,erteneciente a un ser humano. Sus reducidas'dimensiones
y el mal estado de conservación impiden formrular la menor obser-
vación antropológica. El hallazgo, según las notas de Viñes, parece
ser esporádico y sin relación posible con los materiales de la es-
tación.

En las presentes notas sólo vamos a tratar de la indusiria lítica

e-)
A-r

\
Figura l.u,P[,ant¡ de 18 cuevú

6u,Nnglu
Biit¿r

-  P l ¿ . l a  -
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LA COrVA-NEGTRA rD,E EEL'LUS

del yacimiento, dejando para otra ocasión el  estudio de los ma-
teriales óseos, de los que poseemos una excelente colección, esp,e-
cialmente de huesos aguzados en forma de punzón.

I I

LOS NIVELES Y SUS INDUSTRIAS

NML E.-Fué denominado por su excavador con la nota-
ción D'; nosotros, para mayor comodidad y en evitación de con-
fusiones, hemos preferido señalarlo com,o E. Está formado p,or
tierras arcilloso-calizas de color negruzco, poco compactas. Los
restos de fauna, excesivamente fragm,entados, son imposible de
clasificar con exactitud en la mayoría de los casos y pertenecen a
Equus, Cervu,s, Ovis, Capra, etc., sin que se puedan precisar es-
pecies. ;

La industr ia l í t ica, pobre en formas t ípicas del muster iense,
ofrece una gran cantidad de lascas irregulares, de tamaño pequeño,
muchas de el las con el  plano de percusión intacto y ángulo de frac-
tura obtuso, escasean las lascas con plano de p,ercusión preparado
(5 por 100 del material del estrato); en cuanto a tip'os y formas
pueden encuadrarse dei s iguiente ,modo (f ig.  2):

Figura 2.uN'ivel E

_ - 1 5 _
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6 SRAINLCISCO JoRDA 'CTERjDA

Puntas: Aparecen dos variantes' unas de tipo pequeño, form'a

triangular y base adelgazada, con p'érdida del plano de percusión

la mayoría de las veces ; sólo presentan retoques en uno de los

bordes (núm. 1); otras,.labradas sobne grandes lascas de contorno

triangular asimétrico, plano y bulbo de percusión' adelgazados y

retoques en uno de los bordes, raram'enie en los dos'

Raederas: Son abundantes las talladas sobre lascas gruesas de

pequeño ltamaño, con borde de línea irregular debido a lo rluro

del retoque (núm. 2), casi todas ellas presentan la p,arte basal ¿del-

gazada. O'tro tipo, más escaso, lo forman raederas sobre lascas

árrrrd", de sección triangular, con borde convexo de línea irregu-

lar e intenso retoque, uno de sus extremos por lo general está li-

geramente apuntado, los p,lanos de percusión tienden a desapare-

cer bajo el intenso retoquer de rebajado (núm,' 3)'

Raspad'ores: Bien se construyen en extrem'o de lasca o se apro-

vechan lascas de desbastamiento (núm. 4\, tendiendo a adoptar

formas redondeadas.
Buriles: Son poco típicos y escasos; el que rep'roducim'os (nú-

mero 5) pudo haber sido utilizado como rasp'ador'

Entre las piezas consideradas como taladros o perforadores,

abundan las talladas sobre pequeñas lascas y caracterizadas por una

punta poliédrica que se aguza en uno de sus extrem,os fnúm. 6).

NIVEL D.-Descansando sobre una ligera capa de tobas esté-

riles se encuentra un estreto formado por tierras p'redom'inante-

mente arcillosas de color rosado. Los restos de fauna encontrados

en él difieren en poco cle los del nivel anterior, aunque el clima

puede ser mejor definido gracias a la presencia del Felit parfuts L.,

que indica una temperatura de tendencia cálida'

La industria, aunque pudiera derivarse sin grandes dificultades

de la del estrato E, dadas sus características técnicas y tipológicas,

p,resenta formas nuevas, que hacen pensar en la aparición de nue-

vas influencias. L,a rnayor parte del mraterial está tallado dentro de

la técnica clactoniense, sobre pequeñas lascas, presentando un dé-

bil punto de contacto con la industria bifacial. E,l conjunto del es-

trato podría ser considerado como un m'usteriense de tendencia

tayaciense y podríamos encontrarle ciertas semejanzas con el Ta-

y"cienr" II o superior del valle del Manzanares (1). El m,aterial

(ñg. 3) podemos agruparlo en los siguientes tipos :

Hachas: Existe un solo ejemrplar (nrim. 1), tallado toscanrente

por ambas caras, con amplios planos negativos de lascado; la base

Martinez Santa-Olalla: oP. cit'

. 1 6 -
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LA COV,A-NEGR'A D,E EELI"US

,ofNffi
W ;-'r^

Figura 3,a---.lNivel D
(Tam. 4/5)

apar\ece deprimida y en el ápice, en vez de punta, aparece una
arista transversal al plano de simetría de la p'ieza. No creemos que
der ive d i rectamente de la  industr ia  achelense y solamente lo  consi -
deram,os como un recuerdo muy alejado de ella.
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FRA"NcISCO JO,RD,A CERDA

Puntas:  Por  regla general  son de pequeño tamaño (núm.2) ,
siendo excepción Ias grandes (núm. 3). Todas ellas son de forma
triangular asimétrica y presentan la base ad,elgazada. En gran nú,
mero de e l las observamos una modal idad técnica,  que se,repi te
con f recuencia en las industr ias de los estratos super iores de la
cueva;  ta l  es la  as imetr ía de la  punta a consecuencia de la  inc l i -
nación del  p lano basal ,  formándose así  una prorn inencia angular ,
las m,ás de las veces con una ligera depresión o fnuesca en la parte
infer ior  del  borde exter ior .  Todo e l lo  creemos que respondía a
facil i tar el enmangamiento de la pieza. Por nu,estra parte, pensamos
que  ta l  moda l i dad  técn i ca  cs  uno  de  l os  t an teos  p rev ios  a  l a  cons -
t rucc ión  de  Ia  pun ta  peduncu lada .

Raederss :  P resen ta  dos  t i pos :  l as  pequeñas ,  con  re toquc  f i no
y base depr imida,  y  ot ras,  fabr icadas sobre lascas grandes con bor-
de irregular y convexo (fig. 3" núms. 4 y 5).

Raspadores:  Son escasas las p iezas que p,odr íamos consic lerar
como ta les dentro de este n ive l ,  s iendo los más corr ientes los ta-
l lados en extremo de lasca (núm. 6)  y  a lgunos t ienden a adoptar  ia
form,a discoidal (núm. 7).

Junto a buriles poco defrnidos y perJorqdores poco típicos, apa-
rece una gran cant idad de lascas grandes,  m,uchas de e l las con . re_

toques,  pero de uso poco def in ido ;  su única cosa común psrece
ser la  est recha'dependcncia con la ta l la  c lactoniense

NML C.-Formado por  arenas ro jas con a lgunas graves,  es
de más interés arqueológico que los anter iores.  Su fauna se com-
pone pr inc ipalmente de équic los,  cérv idos y bóvidos,  rev is t iendo
especial interés distintos restos de Rhin,oceros merchii. Kaup. y
Elephas io lensis  Pom.;  de este ú l t imo poseem,os un molar  en per-
fecto estado de conservación.  El  c l ima en razón de la fauna debió
ser  temperado y bastante hr ímedo.

Para 1a cronoiogía de nuestro yacimiento y especia lmentc del
estrato que nos ocupa,  la  ex is tencia del  E.  io lensis  t iene grarr : imr
por tancia.  Este,  def in ido como una especie de e lefante enano, ,  es
considerado como el  sucesor del  E.  at lant icus en Afr ica del  Norte,
donde se ha señalado hasta ahora su área de expansión, lcrey'én-
dose que proviene de Sic i l ia .  E l  E.  io lensis  parece ser  que v iv ió
durante la  ú l t ima par te dei  Monast i r iense ( terrazas y p layas de 15-
20 m.)  o a ú l t imos de la  g lac iac ión de 

'Würm, 
según la cronología

alp ino-g lac iar .  Con e l lo ,  nuestro n ive l  C ser ía contemporáneo del
f ina l  del  muster iense t íp ico europeo,  con e l  cual  t ipo lógicamente
parece corresponderse.

Intlustria iít ica.--Puntas (ñg. 4) : Son muy raras Ia de forma

- 1 8 _



'LA CO,VA.NEGR,A ¡DE EELiLUS 9

romboidal (núm. 1) y m,ás frecuentes las tr iangulares, entre Ias que
dist inguimos varios t ipos :  puntas p,equeñas con el  plano basal
obl icuo al  eje de simetría (núm. 2);  con base l igeramente deprimi-
da (núm. 3) o redondeada (núm. 4) ; puntas alargadas, isoscélicas,
con base recta y deprimida (núms. 5, 6 y 7) o redondeada, dejando

Figura 4.a-{.{ivel C

- 1 9 -
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1O ñRrAiNlorsc'ó JóRóA CER'DA

a salvo el plano y bulbo de percusión (núm. 8). La núm'ero 9 rep'ro-
duce una punta gruesa con plano basal oblicuo, su bulbo ha sido
rebajado y su plano de percusión retocado con posterioridad (nú-
mero 9).

Raederas: Es el tipo de instrumento más abundante y variado.
Entre las construídas sobre lasca grande se encuentran unas con el
borde recto o ligeram,ente cóncavo; la parte basal ha sido deprimi-
da; éstas, más que raederas, se asemejan a grandes cuchillos, y
como a tal podemos considerarlas (fig. 5, núm. 1) ; otras ofrecen el

Fizura S.'_,Nive,l ,C 
.,am. zl..\

borde convexo (núm. 2\ y en algunas se apunta uno de los extrcmos
(núm. 3).  Respecto a las de tamaño p'equeño sus formas son tán va-
r iadas que se resisten a uná sistematización, s iendo los t ipos más
frecuentes los construídos sobre lasca gruesa, con el borde recto y
la parte basal deprimida.

Cuchi l los: Dentro de esta rúbrica incluímos una serie de piezas
construídas, casi exclusivam,ente, sobre hojas delgadas, todas ellas
con un borde intensa y ñnamiente retocado con tendencia a curvar ia
parte de borde correspondiente a un extremo, form'ando un ápice
(fr9. 6,  núms. 7, 2,3 y 4).  En este t ipo podríamos encontrar el  an-
tecedente de Abri-Audi y Chatelperron.

Escoplos : Denominam'os así a unas p'iezas de forma trapezoidal
con retoques en los lados no'paralelos ; la base menor aparece dis-
minuída por intensos retoques y la mayor biselada. En la termino-
logía francesa se denomina corrientemente a este instrumento tran-
chet, término que creemos haber traducido de un modo apropiado,

- 2 0 -
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FRANCISCO IORDA OE,llDA

ya que el instrumento, por su forma, se acerca mucho a los escoplos
actuales ( f ig.  6,  núms. 6 v 7).

Buri ies: So poco variados y, por lo general ,  reproducen siem-
pre el  t ípico buri l  lateral  ( f ig.  6,  núm. 8).  El  número 9 reproduce
un buri l  semilunar.

Raspadores: Se construyen, por lo general ,  en extremo de lasca,
con formas v t ipos var iados, y corr ientemente son de tamaño pe-
clueño (frg. 6, núm. 10).

Taladros: Algún interés ofrecen los taladros o perforadores con
sal iente pol iédr ico, como los reproducidos en la f igura 6, números
13 y 14, que repiten un tipo frecuente en el yacimiento y que posi'

b lemente fueron ut i l izaclos como buri les.
Perloradores: Reproducen un tipo corriente (figura 6, núme-

ros 11 y 12).
Hoius: De gran interés es la hoja reproducida (f ig.6, núm. 15)

sobre lasca alargada, que conserva el bulbo y plano de p'ercusión,
que presenta el borde derecho intensamente retocado; parece rota
intencionadamente en su parte superior. Su encuadramiento dentro
de pequeños cuchillos parece poco preciso.

Puy¡tas d)e tiFo miuolítico: Hemos dejado para lo últirno la
descripción de dos punt i tas, verdaderos microl i tos, una de el las
(fig 6, núm. 17) es una punta triangular alargada sin retoques y
con el  ápice roto; su sección cs tr iangular: '  la otra (núm. 16) es de
forma cval y presenta en la base numerosos retoques de rebajado.

NML B.-Separado del anter ior por una capa de tobas en
descomposición se halla un estrato formado exclusivamente por
limo rojo, en cuya superficie se encuentran algunas bolsas tobáceas.
Su fauna se compone de Equ,us caballus L., que aproximadamente
const i tuye la mitad de los restos animales, s iguiéndole en intpor-
tancia Cervus, Cap,ra, Ovis, Bos, Sus, algunos restos de Rhinoceros
mercbii Kaup. v otros atribuídos a 0ánidos. La industria lítica de
este nivel pertenece a un musteriense típico muy evolucionado. Son
notables en él  la 'aparic ión de t ipos semejantes a los afr icanos y la
aparición de ciertos tipos que p,reludian piezas y técnicas del Paleo-
lítico superior. El material puede ser distribuído del siguiente
m o d o :

Puntas: Los instrumentos de forma triangular abundan en este
nivel con gran variedad de tipos. En casi todos ellos las bases han
sido adelgazadas. Continúan apareciendo las puntas de base hori-
zontal (fi1. 7 , núm. l), si bien es verdad que m'ás rob,ustas en su
parte media, y los tipos de base redondeada y forma isoscélica (nú-

merós 2,3y 3 a).  Debel la factura son las puntas grandes y robustas,

12
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de bordes curvos y plano de p'ercusión inclinado con re*pecto al eie
de simetría (núm. 4). El ejemplar que reproducimos puede compa-
rarse con el publicado por Breuil e.n la Serie 3 de Clacton-on-
Sea (1).  Las semejanzas con t ipos afr icanos ater ienses está.plena-
m'ente demostrada con la aparición de puntas pedunculadas; sin
embargo, los.tipos de Cóva-Negra no son tan típicos y logrados
como los de Afr ica del Norte. Reproducimos un ejemplar (núm. 5),
en el que es clara la iniciación del pedúnculo, y otro (núm,. 6) más
logrado, aunque de técnica más pobre. Más importancia revisten a
nuestro entender d,os puntas pequeñas y alargadas con pedúnculo
(núms. 7 v 8) por su parentesco con otros ejem'plares de la estación
francesa de La Ferrasie (2).

Puntas de lanza: Bajo esta denominación comprendemos in-
cluso las llam,adas puntas de mano, p,ues creemos que tales instru-
mentos debieron ser util izados enmangados. La creencia de que los
instrumentos l í t icos se ut i l izaban cogiéndolos directamente con la
mano, debe ser desterrada, pues salvo raras excepciones el m,ango
es consubstancial con el instrum'ento. La figura 7, número 10, re-
produce un bello ejemplar de punta de mano musteriense, cuya
base ha sido pacientemente adelgazada, conservando el bulbo de
percusión y restos del plano, el retoque es intenso y fino en am,brls
bordes. D'e gran rudeza y con apenas retoque es la reproducida en
el número 11. Otro t ipo, elegante y f ino (nírm. 12),  se construye
sobre lasca alargada, con intenso retoque y base adelgazada.

Rqeders.s, ; . '  Es siempre el  instrumento que m,ás.var iedad de for-
mas p'resenta y el más num'eroso. Son característicos los bordes cur-
vos y convexos con retoque m,enudo y cuidado; en cuanto a los, t i -
pos cont inúan osci lando entre los construídos sobre lascas recias,
que se asemejan a grandes cuchillos (fig. 8) y los tallados sobre [as-
cas p,equeñas y gnresas con borde retocado de línea variable.

Cuchi,Ilos: Se construyen sobre hoja alargada y robusta, lle-
vando sólo reto,que en uno de sus bordes. Los que reproducimos
( f ig .9 ,  núms.  2 ,3 ,4 ,5 ,6  y  7 )  der ivados  de  t ipos  idént icos  de l  n ive l
antcrior, podrían ser tenidos en cuenta p'ara la evolución tipológica
hacia las form,as iniciales del auriñaciense (Chatelperron).

Raspadores: Son frecuentes los construídos en extremo de lasca

(1) Breuil, Henri:
toniem). Préhistoire,
núm. 58.

(2) Peyrony, D.:
París, 1934, 92 págs.

<Les industries á éclats du Paléolithique ancien. Le CIac
t. I, fasc. II. Paris, 1932, págs. 125-190. Vid. pág. L47, fr.g.7,

(La Ferrasie>. Extr. de Préhistoire, t. III, fasc. uniqu-^.

Vid. pág. 72, fre. 9, núrns. L J¡ 2.
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ffi(w

Figura 7.a__{.{ivel B 
(Tam. 4/s)

lf.9. 7), alguno de ellos tallado delicadamente (fig. 9, núm,s. 8, 9 y
l0). Son tipos extraordinarios dentro de este nivel los raspadores de
tipo cónico (núms. 7l y I2), de los cuales hay varios ejemp,lares, y
los de forma aquillada (núm. 13). Ello üiene a confirmar que nos
ericontramos en un nivel de transición al paleolítico superior.

- 2 4 -
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Bwiles: Son los más corrientes y abundantes los buriles laten-

"'f:;:"::^;)!l;": cierro inrerés p,resenta una lasca grande
(frg. 9, núm,. 1), que presenta dos b,ordes op'uestos retocados, uno
convexo y el otro cóncavo. La m'uesca producida por el retoque

'Figura 8.' Nivel tB

.  t  

' ( T e m . z l 3 )

cóncavo no tiene una utilización bien deñnida; es posible que haya
servido como alisador de palos para enmangar puntas de lanza o de
flecha.

NIVEL,4.-Es un, estrato anómalo y confuso.- Geológic¿rnente
está en relación estrecha con el nivel anterior, ya que está formado
por los mismos lirnos arcillosos de carácter fluvial y de color roiizo
que hemos visto que integran el nivel B. Su fauna se com'pone de
équidos y p'equeños cérvidos, casi exclusii'amente. La única dife-
rencia notable estriba en la mayor altura alcanzada por el actual
nivel sobre el B, encorrtrándose situado al exterior de la cueva en
la rarnpa de acceso. Los materiales líticos, son derivados de la etapa
anterior.

Puntas: D,entro de la de form'a triangular asimétrica y de las

_ 2 5 _
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Figura 9.a-Nivel B
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pedunculadas (fig. 10, núms. 1, 2 y 3) aparece otro

l 7

tipo que deno-

ffi
ffi
w@

@w
rFigura l0.a-Nivel

(Tam. 4/s)

minamos de pedúnculo lateral  (núms. 4, 5,  6 y 7) caracter izacias por
un ensancharniento de uno de los ángulos basales. Las números 8
y 9 pueden ser consideradas como puntas sobre hoja alargada.
. Raederas: Constituyen aproximadamente la tercera parte del
mater ial  del  estrato, s iendo todas el las de tamaño reducido. Fabri-
cadas sobre lascas, su retoque es fino y predominando los bordes
rectos y convexos. 

'] 'odas 
ellas presentan la base deprimida y un ex-

- 2 7  -
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tremo apuntado (fig. 10, núm. 10). Un tipo interesante es el repro-
ducido en el número 11, pieza mixta, raed,era-p,erforador, conse-
guida haciendo saltar una lasca lateral en uno dg los extremos.

Cuchillos: Son fácilmente distinguibles de las raederas por estár
tallados sobre lascas delgadas, presentan siempre un b,orde intensa-
m'ente retocado. Reproducimos tres tipos (fig. 11, númrs. 7,2 y 3).

'ftgura ll.a-N,ivel ,A

(Tam. 4-15\

Hoias: Clasificamos así a una serié de piezas construídas sobre
lasca alargada, con retoque cuidadoso, que en algunos óasos nos re-
cuerda la técnica esbaikiense, como ocurre con Ia pieza número 5
(fig 11), que podría ser tenida en cuenta como pr'ecedente de la in-
dustria solutrense. Con ello se fortalecería la tendencia actual de
s'eñalar p'ara el solutrense un origen africano (1).

Raspadores: Aparecen definidos claram,ente cuatro tipos : en
extremo de la-sca, discoidales, cónicos y piramiCales (fig. 10, núme-
ros 12, 13, 14 y 15).

(1) Luis Pericot: <La cueva del Parpalló>. Consejo Superior de Investigacio
nes CientÍficas. I¡rsiituto Diego de Yeláz,qttez. Madrid", 1942. Ernesto Ji¡nénez
Navarro: (Nueva Esta¿ión Pa,rpallen-sro. Ana.les del Cenüro de Cu,ltura Val.encia-
na, VIIf, nurn. 23, pqig. 144. Valemcia, 1935. D. fletcher VatrLs: ¡<Notas sobre eI
PaleolÍtico superioD, S. E. A. P., t. 16, 1941, Madrid,, pág. 80.

W
+

\.-\-'-:--'-
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Buriles: Aparte de los laterales hay otros tipos de pequeño ta-
msño (ñg. 10, núms. 16 y 17) que pudieran también ser considera-
dos como p'equeñas puntas pedunculadas. Otro tipo se acerca más
a la form,a corriente de los perforadores (ñg. 10, núm. 18)

I I I

CONCLUSIONES

A grandes rasgos hemos presentado los principales aspectos
técnicos de la industrialít\ca de la Cóva-Negra. Com'o hem'os dicho
al principio, todo este panorama tiene un carácter provisional; por

tanto, las conclusiones que podamos establecer han de encontrarse
sornetidas a revisión tan pronto. como una nueva excavación del
yacim,iento nos facilite mejores elementos de juicio y se llegue a
superar la actual estratigrafía.

Tal como conocemos los materiales y estudiados del m'odo ya

expuesto, podemos decir :
1.o Que los dos niveles inferiores provienen con toda seguridad

del Tayaciense y su posición puede corresponderse con la dcl Ta-
yaciense II del valle del M,anzanares.

2.o Que el nivel C representa un musteriense típico, que cro'
nológicamente es un poco más tardío que el'europeo.

3.o Que el nivel B representa. un m,usteriense típico evolucio-
nado, cuyos tipos nuevos le acercan por una parte a Europa (se-

mejanzas con La Ferrasie) y por otra lo ligan estrechamente al

Africa del Norte (puntas de pedúnculo).
4.o Que en este r'rismo nivel observamos la aparición de nuevas

formas (rasp,adores y hojas) que lo enlazan con los primeros tiem"
pos del Paleolítico superior.

5.o Que lo que hemos denominado nivel A podría constituir,
dentro del área levantina, una etap'a que cronológicamente se co-
rrespondería con el auriñaciense inferior, fase ésta que no ha sido
señalada con claridad en I-evante ni en el área sur de la Península, y

6.o Que este conjunto representa una cultura rnusteriforme con
influencias auriñacienses en la que probablemente se dibuian atis'
bos presolutrenses.

l9
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lnteipretacio nes sobre el arte rupestre

. Más que a mi entusiasrlo por la arqueolo gía Í,té debidol a mi
profesión. como pintor, el que la sociedad.castellonense de cultu-

. ra me invitase en 1934 a colaborar con los profesores Breuil y ober-
maier para'la obtención de los calcos copias de las pinturas rupestres
d e s c u b i e r t a s p o r D . G o n z a l o G . E s p r e s a t i e n A r e s d e l M . a e s t r e :
' La realizaciín de las copias de estos conjuntos me fué conñada
of ic ialmente, bajo la dirección cientí f ica'del  Dr.  D. Hugo ober-
rnáier, el cual consideió de gran interés que, junto 

"oo 
l,ó, carcós

copias, figurase en dicha Mernoria uri capíturo de mis impresiones
sobre dicho arte, siendo esta ía primera vez que un profesional de
la pintura toma parte en emrpresas de este cariz.

Es opinión de algunos arqueórogos que el artista,o dibujante de-.
signado itarala realizaciín de estas copias, es conveniente sea indi-.
ferente a,estos estudios; y mucho mejon si tal indiviiuo desconoce
las especies zoológicas que habitaron estos períodos, con el fin de
Que dé una m.ayor exactitud del objeto existente. En cambio, otros
opinan lo contrario; es decir, que el copista no soramen te conozca
dicha fiauna, sino que tenga un interés vivo por estos estudios.' 

La clase de trabajó que se les exige a los que en tal plan actúan,
es solamente el limitarse a''copia, *n l, *á*i*, 

"""Jir¿ 
estas

pinturas en'el  mismo si t io donde se encuentran,.sin subjet iv ismos-
de ningún género. Ahora bien, esto que parece tan sencilll, nos de-
para delicacios problemas en la realidad : ;

1.o Porque el desdoblamiento de un calco,, sácado de.una süper-'ñcie áccidentada produce desvirtuamiento de formas si se ¡s[2r6
sobre el  plano'regular del  papel;  y

_ 3 1  *
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2.o Porque parte de estas pinturas han llegado a nuestra época
en percepción rnuy difícil, teniendo necesidad de acusarlas más fuer-
temente con el fin de hacerlas claras en la edición.

Particularidades estas a resolver en el sentido de que, en mi opi-
irión, no pueden confiarse a un simple aficionado al dibujo.

TECNICAS

Las escuelas composicionistas, a quien deben su paternidad las
escenas bélicas y cinegéticas de Morella la Vella; Araña, Valltorta,
Dogues y Gasulla, acusan una tendencia miniaturista acentuada;
particularidad esta que hace puedan establecerse paralelos con otras
artes similares, que aunque pertenezcan a épocas distintas, presen-
tan análogos sistemas técnicos de realización. Así, pintar de mane-
ra directa v espontánea tratando de representar las formas con una
sola tinta por medio de trazos sueltos de pincel, tal como se percibe
en todas las artes de tipo caligráñco ; valga, por ejemplo, la aplica-
ción decorativa en la cerámica, las aguastintas indochinas sobre se-
derías, etc., etc.

Si intentamos analizar comparativamente las clases de técnica
que presentan las artes de pintura de este tipo, observaremos que no
habiendo entre ellas contaminación o influencia alguna, ofrecen to-
das en común un sistematismo análogo debido a leyes de mecánica
e intuición en el oficio, esto es, un habilidoso juego de trazos hecho
con gran maña por la práctica alcanzada en tal ejercicio.

La danza de arqueros del Civil y Ia escena bélica de Morella,
por la claridad conceptual en la descripción, así como por la segu-
ridad y elegancia de su trazado, pertenecen a escuelas de depurado
estilo, creadas en el curso evolutivo de largos períodos. En estas
épocas el estudio de sus técnicas y trazados debe formar parte prin-
cipal en la investigación científica de este arte :

l.o Porque en la realización de las calcos copias se cuidará de
dar similitud de factura en el trazado.

2.o Porque tratándose de un arte con características de tipo im-
presionista, el análisis morfológico de los trazos conduce a sopesar
la capacidad técnica y conceptual del pintor, sirviendo esto de base
para definir lo substancial en la interpretación.

3." Porque con la estructuralidad y contextura de los trazos, se
sirve el profesional para acusar la calidad de las cosas pintadas; y

4." Porque muchas de las formas estilizadas que presentan este
tipo de artes, deben su origen al sistematismo formulado en las téc-
nicas en sus comienzos.

- 1 2 -
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La pintura que reproducimos en la frg. l, representa unhaz cuya
trayectoria curvada acusa en ambos extremos cinco fugas de trazos,
quedando v inculado por  su factura e l  desl iz  de cada uno de estos
trazos,

Técnicamente, el pintor, para realizar en esta pintura cada uno
de los cinco palos curvados, ha tenido necesidad de humedecer tres
o cuatro veces el pincel para trazar cada palo, a consecuellcia de la
absorc ión de color  en la  pared rocosa.  Y conceptualmente se s i rv ió
del sistema oblicuo de rep'esentación de este arte, para acusar al
haz una posición horizontal, descansando el dorso del mismo sobre
el propio suelo cartográfrco. De esta manera, apoyando la tesis so-
bre las características técnicas del trazado, lógicamente podemos in-
terpretar esta pintura como representación de un <haz de ;rrcos
(armas) de técnica torpe>.

Representa Ia pintura de la fig. 2, un par de arqueros que amis-
tosamente cam,inan hacia un lugar determ'inado de su paisaje. El
auto'r, por medio de unos ñnísimos trazos, acusa en su tocado apén-
dices de formas varias que cmanan o se clavan en senticlo perpen-
dicular ,  entre una escotadura quc d iv ide en dos protuberancias bul -
bosas la parte alta de la cabeza. En su parte anterior, en región sub-
mentoniana, aparece una silueta dentellada con tiazos a manera de

- 3 3 -
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apéndices, que ora recuerdan mechones de pelos, ora resaltan con
vigor rasgos faciales. El resto de las dos figuras está descrito con
hábil juego de trazos de extraordinaria vibración dinámica, en url

Frigurs 2.4

@J 
r j1 t : : f f :

arabesco de conjunto im'presionista. Resulta, pues, temerario, por

su técnica, conceder'valor esencial antropológico a esta airosa pa-

reja de arqueros.

\¿t
Figura 3,a

* 
Ot.o ejemplar de arquero, con fisonomía facial, se representa en

la pintura de la fig. 3,.fisonomía clebida a combinación recíproca de

trazos. Así, el investigador que cónozca eI tipo de esta clase de ar-

- 8 + -



INTERFRETA¡OIONES SOBRE EL ARm RUPESTRTE 6

i.;'F,*t*s ¡z,sus particularidades técnicas, no tratará de analizar el án-
i gulo facial que presenta su bóveda craneana.
.rit,.La,ointura dada en la fig.4, pertenece a uno de los tipos de es-

Figtua

cuela impresionista, mtry- expresiv-os, pero de técnica algo rud:i. Los
trazos del manojo de flechas que lleva en su mano izquierda, acu-
san formas lanceoladas de marcada factura profesional, por lo que
debemos suponer que, a pesar del acentuado deterioro ie erosión
estalagmítica, existen en toda la figura fragmentaciones que deben
su forma al trazo prinlitivo, de cuanto se pintó.

Este arquero'. negre manganeso, forma 
'el 

centro de una alinea-
ción en Ia retaguardia de la escena bélica existente en-el abrigo no-
véno de Ia Mola, en Qasulla. Lo hemos forzado a salir de su forma-
ción para este análisis, ya que u¡ acción rituál de llevar las ermas a
lb Alpera, así como el emplazamiento que ocupa con respecto a

\
4.¡

- s 5 -
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Civil y Dogues, nos revela su preeminencia, nos descubre ser un

alto personaje y muy principal en el escenario que actúa-

De los cinco compañeros de cortejo, que ftguran en el original,

este arquero, como antes dijimos, figura en el centro de la compo-

sición, apareciendo todos con rasgos irónicos, s iendo sólo este per-

sonaje el  que los presenta relat ivamente mejor def inidos. Señalemos

la particularidad de que su cara tiene un notable parecido con el

viejo sentado de la barba, según los calcos de Durán y Sampere, de

la cueva de la Saltadora del barranco de la Val l torta.

Figura 5:a

j  Han s ido,  acaso,  estos rasgos fac ia les p lasmados en e l  sent ido

solemne del  ret rato? En mi  concepto creo responden por  su técni -

ca impresionis ta,  a una apar iencia convencional  acusada por  e l  p in '

tor rupestre en su deseo de representarlo por medio de trazos arbi-

trarios, pero afines en forma. Es decir, un paralelo con el l¡¡ 'presio-

n ismo modernis ta de nuestro t iemÉo, e l  cual  se s i rve de t razos com-

plementar ios de color  para representar  la  luz en apar iencia sobre

los objetos,  mientras los p intores del  paleol í t ico lo  conf iaban c las

formas de estos m, ismos t razos por  esquema.

En las p inturas reproducidas en las f igs.  5 y  6,  vemos respect iva-

Figura 6.a

mente acusada la cal idad mater ial  de los objetos; así,  la cest i ta y el
carcaj indican que Ia estructura del trazado describe la contextura
del tejido. Asimismo podemos apreciar en las miniaturas de jabalíes

existentes en Cueva Remrigia, trazos en sus respectivos lom'os me-
diante los cuales el pintor trata de expresar las hirsutas cerdas del
animal.

Sobre este mismo particular señalemos en el gt'an catrerista de
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la ñg 7, de Cueva Remigia, cómo no puede considerarse casuística
la simetría de fallos y trazos que presenta el tal !ndividuo en la re-
gión postero-rotuliana de ambas rodiilas, sino al juego de trazos

propuesto deliberadamente por el artista para acusarle la clase de
indumentos de esta parte, según costumbre inveterada.

Hcmos escogido la pintura de la f ig.  8,  como el  protot ipo de
arquero de trazado caligráñco. Lo esencial para este artista cazadr¡r

Fi$lra 8'a

no ha sido la bel leza plást ica, s ino el  representar la acción de un
blanco seguro en el objetivo deseado y esta acción realista ha sido
est i l izada con tal  s impl ic idad de trazos, que un revest imiento muscu-
lar Ie convertiría en decadente.

a 4-  d t  -





LUIS PERICOT

Trabalos del Serviclo de Investlgaclón Prehlstó¡lca

La cueva de la Cocina (bos ñguas)

NOTA PRETIMINAR

I

DrscnlpctÓt¡ cENERAL

En la cueva de la Cocina hemos realizado hasta el presente mo-
mento, cuatro carnpañas de excavación. A pesar de el lo,  y por di-
versas circunstancias, no hemos podido term,inar su estudio. El
gran interés que p,,resentan los hallazgos, nos mueve a dar hoy una

reseña p,rovisional de los mismos. La comp'lejidad de los p'roblemas'

que plantea, exige una áiscusión más ampl ia y al  mismo t iempo las

dimensiones de la cueva permitirán ulterio'res comprobaciones de

los resultados conseguidos hasta ahora'
Situación.-l,as últimas estribaciones de la Sierra Martés hacia

los llanos valencianos, acompañan al Júcar, que se ha ab,ierto p'aso

por ellas entre gargantas de impresionants grandqza. Forman aqué-

llas el último escalón de la meseta,.muy p'róximo ya a la llanurra.

Mientras a la derecha del Júcar se halla el pico de Caroche y mue-

la de Bicorp, con sus estribacignes, a la izquie'rda están las sierras

del Ave y Caballón, que van desde Dos Aguas hasta Tous, Llombay

y Catadau. En su vertiente m,eridional se fo,rm'a un valle alto (entre

400 v 500 metros de altitud), denominado La Canal, Y For el que se
p,uede transitar hasta Tous. A la Canal se asciende desde Dos Aguas

en una horá de m.al carnino de herradura, subiendo hasta 530 me-

tros, teniendo a los p'ies los barrancos que van a parar al Júcar, cer-

ca de la Central Hidroeléctrica de Millares. En La Canal se encuen-
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tran corrales y casas de habitación temporal, olivares, algarrobos,

viñedos y algunos campos de trigo. Su parte más próxima a Dos

Aguas, clonde existen las estaciones de que nos ocupamos, está li-

mitada por el lado Norte por las alturas de La Rábida y el Caba-

llón, y p,or el Sur por los barrancos que van a sumrarse al Falón, to-

rrente nacido en Dos Aguas y que de,s,gmboca en el Júcar, o direc-

tamente al mism,o río.
Estos barrancos forman naturalrnente una compli'cada red de

hondonadas y despeñaderos con numerosos abrigos. E'n uno de

estos barrancos, que nace frente la Casa de Cifre, se encuentra el

C.into de las Letras, abrigo que contiene curiosas pinturas natura-

listas de estilo levantino. La Casa de Cifre se halla ef el centro de

La Canal y a unas dos horas y media de cam'ino desde Dos Aguas'

Dos kilómetros al Sudeste de dicha,casa está la Casa de Valle (a 415

metros de altura), junto a un pino centenario que ha servido de

cobijo al carnpamento de los excavadores. Allí mismo ernpieza la

barrancada conocida con el nombre de Barranco de la Ventana, que

termina en un precipicio sobre el Falón. En su zona frnal, en la p'a-

red derecha , la peñ'a ap'arece horadada por la rentama de que reci-

be nom,bre el barranco, Y etr un abrigo junto a ella, aparecen pintu-

ras en parto de estilo levantino naturalista y en parte esquemático.

En este barranco, y en un recodo del mismo, a una distancia de

unos 250 metros de la ventana, y a 15 minutos de camino de la Casa

de Valle, se abre la cueva de la Cocina. Su altitud es de unos 350

metros sobre el nivel del mar.
, Aspecto de lq cueva (frg. 1 y lám..I-A).-La cueva se abre al ni-

vel actual del barranco, frente a :opudos algarrobos y matas de

adelfa, presentando una amplia abertura, de 12 metros de longiturl,
p,ero de altura muy baja (unos 3 metros), disminuída hoy por Ia pa-

red tosca construída para encerrar el ganado. Su interior mide apro-

ximadamente 20 por 15 metros y ofrece un doble desnivel con lomo

en la parte central y clescendiendo hacia la entrada y hacia el fondo.

El suelo aparece recubierto por el estiércol o sirle, resultado de

encerrar los ganados de cabras, constituyendo éste uno de los

más molestos obstáculos de la excavación. Abundantes losas caí'

das del techo y de las paredes laterales afloran en la superficie y,,

com,o la excavación demostró, ocupan buena parte del yacimien-

to. Una piedra apa'rece hincada como un menhir cerca de la en'

tradai otra presenta uh grabado cruciforme.
En la parte del fondo y junto a la pared Norte, se abren gale-

rías de difícil acceso y que muestiran señales de haber sido utili'-

zadas como refugio en tiempos mrodernos. Una losa colocada a

I
I
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D

Figura l uPllant8 y secciones de l¡ rCíueva der la Cocina

- 4 1  -



'ITUIS FERICTOT

m,anera de mesa, en el fondo, sobre la que dicen se halló un recr-

piente cerámico, justiñca el nomibre que la cueva recibe. Algu-

nos fragmentos de cerám,ica medieval y moderna se ,recogieron

en la capa superficial.
Abierta ell un m.acizo cretácico, la cueva, que muestra al ser

excavada p'otentes capas arcil losas, ha debido ser en tiempos cua-

ternarios lugar de desagüe de intensas corrientes de agua que ali '

m,entaríar1 el barranco.
Durante los trabajos recogimos curiosas leyendas pop'ulares

relacionadas con la cucva, las cuales nos indican que nos halla-

m,os en comarcas etnográfrcamente distintas de la zona costera,

donde ta les leyendas fa l tan.  En cambio nos recuerdan las que

oímos durante nuestras excavaciones en los castros gallegos, lo

que probaría el fondo común (céltico) en comrarcas tan ap'arta-

das, cosa por otra parte que los textos a.ntiguos al situarnos aquí

a la tribu de los beribraces, nos dieron ya a conocer (1).

Descubrimiento y exca:rLación.-Como hemos dicho, la. cueva

fué utilizada en tiempos no muy lejanos, como lugar de refugio,

(1) Varios de los relaüos refleren que por las noctresr se aparece en la cueva
rma rnujer que reza. EI relato m,ás cwioso es eI de 1á d,ama. del" peine. Llamaban
asÍ a, una miujer joven y guapa que se aparecÍa con u,n peine de oro en la mano.
S,e cuenta todavÍ4, en el puebüo de alguien que murió deL susto al verla y no
hace muphog ,años un pastor salió huyendo al ver en Ia boca de la cueva, a
una muchacha que éil tornó por ]a vieia o darna del peine,

En otra versión son 'd.os las damas que se aparecen peinando. Un pastor
las vió y le preguxtaxon qué pre eria, el peine¡o ellas; el a,varieioso prañ'tor res-
pondió que prefería el peine y entonces aquéllas le cont'esüaron que siempre
sería rln miserabtre y que si Las hubiera preferido a ellas, se hubieran convex-
tido en dos rnontones de oro.

Un muchacho cle 15 a,ños, pastor, Iiamado Vicente fbáñez, nos relató que

al hablar de la cueva cOn motivo de nueskos trabajos, una mujer detr pue'blo

contó 1o que su abuela Ie habÍa referido en otro tiempo como ocurrido a ella
misma,: (LIegó tur hombre joven encantado adonde ella se enconíra,ba y le pIe-

guntó si los 
-pollo,s 

que había allí eran su57o$, a' lo que 1epuso que sí. Ehto¡ces

le ordenó qué le maüa,ra uno y lo asara bien asado y 1o llevara a, una piedr'a

bajo la cua¿ encontrar'Ía r¡na merendela (flambrera,) b¡:illanbe como eI oro y

*éti"ru el po[o dentro. Lo hizo así y al ponerlo dentlo oyó urna voz que decia:
(Lo has hecho tal corno, Io he mandado yo, y atrrola tras de irr a tras doce de

la nochet a la cueva y su,b,irás a lo alto d.e una piedra redonda que, ha,y allÍ y

saldrá una serpiente pegando soplidos, y no has de üenerle miedo' y luego

satdrá un toro peg;ando berxidcs y dará si,ete vuef.bas, y luego de d,a1 las sie;üe

vuelüas, tÓcalo y se volverá de oro y yo quedaré desencantado') La abuela

tuvo miedo y nó quiso, hacerlo y pxdgunto si podÍa ir sr¡ marido con ella y le

dijeron que no, que debÍa ir sola,.

También es Co¡:rienüe el relato de que los moros errtrarOn en el barranco

diez caxga,s de oro y las oculüa,ron po'r medio de las llQtras (pinturas rupestrels)
que hay aba'jo en el barranco.
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y seguramente por moriscos rebeldes, como lo prueba e\ hallazgo
en ella de un Co'rán, realizado a comienzos del pasado siglo (2).
Todavía ha sido ocupada.con igual f in durante la úl t ima gue,rra
c iv i l  españo la .

Perteneciendo a la familia del Valle, ha sido vtil izada duran-
te rnlucho tiem,po para encerrar el ganado. Pero seguía ignorada
por completo en la bibliografía arqueológica, lo que se explica
por lo apartado del lugar. Hn realidad todo el rmacizo m;ontañoso
en que se encuentra era desconocido para los arqueólogos. Las
estaciones prehistóricas más cercanas que se conocían, e,ran las de
Buñol y la cueva de la Avel lanera, en Catadau,¿V, al  otro lado del
J(tcar, la cueva de la Araña, en Bicorp,.

En 1939 6 7940, dos maestras que veraneaban en Dos Aguas
tuvieron no,ticia de la existerlcia de letras en alguno de los ba-
rrancos de la Canal. Se hicieron acom'pañar a los lugares, que re-
sultaron ser abrigos con pinturas rupestres. D,ieron noticia del
hallazgo al Insp'ector del Magisterio, D. J. J. Senent Ibáñc2,, a
quien tantos descubrim,ientos prehistóricos se deben en las tres
p'rovincias valencianas, y éste comrunicó el hallazgo al Servicio de
Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia.

En el otoño de 1940 se organizó una expedición en la que, to-
maron parte, además del Sr. Senent, los Sres. Chocomeli, Alcácer
y el  prospector del indicado Servicio,  Salvador Espí.  Fueron vi-
s i tados ios dos abrigos con p' inturas, el  Cinto de las letras. y el
Cinto de la ventana, al  mismo t iempo que Salvador Espí recorría
buen número de cuevas de los alrededores , tarea que repitió pos-
ter iormente. La cueva de la Cocina fué lugar de p'aso obl igado al
vis i tar el  Cinto de la ventana. Salvador Espí real iz6, con la di l i -
gencia que le es p,eculiar , ufia caI-a en la p,arte de entrada de la
cueva. En ella encontró indicios elocuentes de la importanc'ia que
tuvo su ocupación prehistórica : cerám,ica to,sca, num€rosos ü,i-
crol i tos, entre el los algunas puntas, microburi les, hoj i tas, una de
ellas de doble escotadura y un hueso que p,arecía aguzado.

En vista de ello, en Julio de 1941 realizamo,s la primera cam,-
paña de excavación. En parte de la mrisma nos acompañaron los
Sres. Juan Cabré, J. J. Senent y J. Alcácer, que dedicaron varios
días a la copia de las p,inturas de amrbos Cinto's, vis'itaron la 'cueva

(2) El inforrnre sobre el hallaago de un Corán en Ia cüeva de la Cocina se
encuentra en eI tomo VI de las (Memoria{s de la, Rreal Academ,ia dd, la' Histo-
ria>, pá9. IJXXXI. Debemos este dato a nuestro discípulo D. Ernesto Jiménez
Navaxro.
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y el último' nos ayudó en la excavación. Esta duró del 24 de Julio
al 4 de Agosto, y residimos en la Casa de Cifre, pue,sta amabJe-
'mente a nuestra disposición

[-a segunda campaña duró del 23 de Julio al 9 de Agosto de
7942. Fue'ron m,is excelentes colaboradores D. José Alcácer Grau
y D. Enrique Pla Ballester. Residirnos, al igual que en los años
siguientes, en tiendas de cam.paña instaladas junto a la era de Casa
de Valle.

La tercera campaña fué la de 1943, del 24 de Julio al 13 de Agos,
to, con los mismos colaboradores.

La cuarta camp,aña no p,udo realizarse hasta 1945, del 28 de Ju-
lio al 13 de Agosto. Nos acom,pafií en ella, quedando al frente de
la mism'a du'rante los días que nos ausentam.os, D. Francisco Jordá,
a quien, al igual que a los anteriores colaboradores, jóvenes, y en-
tusiastas, expresamos nuestra gratitud.

Han sido, pues, cortas carnpañas las que hemos realizado, de-
bido a las dificultades de alojamiento y mianutenbión entre otras.
Contarr¡os con un núm,ero de obreros que ha variado de seis a
nueve, y con Ia constante y valiosa ayuda de Salvador Espí, cuyos
méritos excepcionales hemos dado a conocer en anteriores oca-
stones.

Los i¡breros, todos de Dos Aguas, re,sultaron unos entusiastas
e incansables colaboradores. Gracias a ellos, la labor realizada ha
sido muf intensa. También debemos gratitud a las autoridades de
Dos Aguas (l) y m,uy especialmente al que durante varios años ha
sido maestro de la local idad, D. José Iborra Izquierdo. Con su
entusiasmo y desinterés digno de todo elogio,, nos allanó toda clase
de dificultades, rios alojó en su, casa y fué siempre el colaborado,r
que nos bacía falta en la localidad.

Sólo una parte m,ínima del yacimiento ha sido excavada estos
años. En 1941 elegimos para una cata que nos orientase una peque-
ña superficie cerca de la entrada, en Ia parte meridional, una vez
nos liberamos de los molestos insectos que infestaban la cueva;
aquella superficie fué amp,liada después ha,sta formar un rectán-
gulo de 3 por 3,50 metros, cuyas partes anterior y posterior resul-
taron pronto recortadas p,or fiuÍr€rosás losas desp,rendidas del
techo. En 1942 excavamos la zona situada entre la cata ide l94I v
la pared Sur (2,5 por 4 metros). En 1943 elegimos una zona muy
limpia de piedras, al Norte de la cata de 7941; era una zona rec-

(1) A los alcaldes y secretarios del Municipio, a D. Vicente Cifre y al mé-
dico de ia loca,lidad, especialmente
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tangirlar de .3 por 6,2.5 métros. En 1945 nos p'ropusirnos aclarar el
problema de la extensión del yacim'iento hacia la parte de la en-

trada y precisar el nivel neolítico que habíamos observado parecía

intensificarse en la parte cercana a la boca de la cueva. Para ello

excavamos vna zona situada en e'l extremo Sur de la entrada, que

medía sólo 2 p,or 4 metros. Llegamos en esta zona a la profundidad

de 4,70 metros, pero el gran núm,ero de losas caídas en la parte que

da al barranco dificultó el trabajo y nos obligó a recortar la zona

fijada, ampliándose luego esta faja seis metros hacia el Norte.

I I

ESTRATIGRAFIA Y MATERIAL

Estrat igraÍí¿.-No dudamos que las dimensiones de la Cueva

de la Cocina nos permitirán realizar catas en diversos lugares y en
varios sentidos y ('on ello obtener una estratigrafía clara del yaci-

miento. Este, por su m,agnitucl, no puede pensarse que se extienda
con uniformidad y sin desniveles a lo largo de toda la cueva, como

ocurría en el Parpalló. Pero p,or ahora tenemos excavada una parte

en exceso reducida. En primer lugar resalta la abundancia de gran-

des losas caídas (lám. I-B) que dificulta la interp'retación de los nive-
les y ha al terado, sin cluda, en múlt iples ocasiones su disposición.
Otra característica de la zona excavada, es la inclinación de los es-
tratos hacia la entrada y la pronta aparición del nivel de la arcilla
estéril en la parte del interior de la cu,eva (1), mientras en la, parte

de la entrada el nivel estéril no se alcanza hasta los 4,50 metros (lá-

mina I-C), produciéndose así un espeso depósito a manera de fondo
de saco en la parte de la entiarla que no sabernos si se extenderá con
carácter semejante en el resto de la cueva. Ello da idea de que las
gentes que habitaron la cueva parece que preñrieron la zona de la.
entrada a la inter ior,  consecuencia de la bondad del c l ima. Y aun
diríamos, si p,ensamos en la relativamente poco abundante presen'

cia de huesos anim'ales, resto de comida, en com.paración con lo que

ocurría en el Parpalló, que hacían buena parte de la vida al exte-
rior. Cierto que la parte saliente de la visera de roca que cubría la
entrada se ha desplomado en gran p,arte.

En muchos lugares de la parte excavada se suceden sin interrup-

(1) En el ángulo NO. de La cata de 1943, la arcilla estéril se alcanza a los

30 centímetros de la superfcie. Una vez llegados al fondo de la ca'üa, a dos
metrcls, abrimos r¡rn pozo que alcanzó 1,85 metroar de profundidad, sin que se
altera.ss el carác,ter del depósito arcilloño y a,bsoluüamente esté¡il'
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ción los niveles (1án. r-D). Esto y la presencia de un elemento cons-
tante dentro de sus variedades, los microlitos de síléx geom,étricos,
limitan cronológicamente y dan unidad cultural al yacimiento. Este
representa, pues, unos rnilenios de habitación de la cueva por unas
mismas gentes, que evolucionan o reciben influencias del exterior
sin abandonar del todo su industria y su mane,ra de vivir tradicio-
nales.

Donde hemos podido realizar un corte más claro es en el rin,
cón SE., enlacata de 1945. Aquí alcanzaremo,s hasta unos 4,50 me-
tros de profundidad des.de la superñcie, y aquí es donde la capa
con cerámica alcanza mayor espesor, p,ues en buena parte de la
cueva aquélla es sólo superficial, aunque es piosible qüe en otras
z.onas inexploradas, sobre todo en el fondo de la cueva, vuelva la
capa con cerámica a adquirir importancia.

En dicha cata del rincón sE. el nivel con elem,entos neolíticos
alcanza hasta 7'70 metros; le llamaremos en nuestro trabajo, nivel I.

El nivel II sigue inmediatamente al anterior. Carece de cerá-
mica, mientras posee placas grabadas y vestigios de pintura y un
material pétreo y óseo característico. suele presentarse sin sepa-
ración, pero en el rincón sE. ofrece dos capas bastante bien sepa-
radas p'or losas caídas; mientras Ia capa superior (A) nos dió p,la-
quitas grabadas, la inferior (Il) carece de ellas. La primera 'a de
U0 a 2 metros y la segunda de 2,30 a 2,70 metros.

El nivel III suele ser el más denso, pues llega hasta el fondo
arcilloso o rocoso de la cueva, lo. que le da profundidad variable,
según los lugares. Aunque por su extensión es naturar que oftezca
variaciones, preferimos presentarla con una relativa unidad. En
la cata del rincón SE., una capa fértil se da entre los 3 y 3,50 me-
tros de profundidad (A). otras capas inferiores (B), con escasos
microlitos, alcanzan hasta 4,50 metros.

En total van contadas 7.920 puntas m,icrolíticas y 620 microbu-
r i les.

Nivel /.-El primer nivel es el que podemos calificar de Neo-
lítico antiguo. Está perfectamente definido, aparte otros elemen-
tos, por la aparición en él de cerámica. su distribución en, las zo,
nas excavadas es muy variab'le. Es puramente superficial en la
m'ayor parte de lo exca'ado y sólo' se hace más extenso su nivel en
la parte de Ia entrada. En Ia cata de 794s, fuera del muro de cerca
primitivo, alcanzaba hasta 1,70 rnetrros de profundidad la tierra con
fragmrentos cerámicos, y en la ampüiación de dicha cata, bajo un
enterramiento rnoderno, algún fragmento aparecií a 2,s0 metros,
evidente producto de remoción moderna al efectuarse aouél.
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Aparte unos fragmentos campanianos y uno ibérico pintado,
toda la r:erámica encontrada en este nivel es a mano y por lo ge_
neral muy tosca, de pasta mal preparada y de cocción defectuosa,
aunque algunas piezas presenten la superficie algo pulida. La de-
coración más frecuente es la d'el rayado irregular de Ia superficie;
este rayado se hace más ancho y profundo y produce un acanalado
irregular; hay, además, incisiones en los borde,s o bordes dente-
llados, series de puntos a am'hos lados de un cordón, y una serie
de trazos en espina de p'ez; también cordones con impresiones de
varios tipos. Algunas asas y pezones completan las formas, en ge-
neral de cuenco u olla, por lo que cabe deducir de los fragmentos
$e.  2 :  v  lám.  I I ) .

Figura Z.a-rFragmentos de cerámica del N,ivel I (cata entrada S.) (capas,2 y 4)

(Tam, 4/S)

[Jn par de hachitas finas de fibrolita (fis. 3.,) u otra piedra y un

I

Figtura 3.a-Hacha ,prulimentada, cepitllo, núcleo y lrasp,ador oval, dell Nivel tI (cata d.e enfeda S.)

(cspas 1 a 5)

l,l'l\n
N.iüu

il,llll;l',lrriiir[i
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Figura 4.4--.lPunzon€s d€. úr,ueso aguzado del Ni'vel I (cata eot¡¡da S') (copas 2 y 5)

(T¡m. 2/3)

E,l sílex es lo más abundante. Su coníunto presenta un aspecto

análogo al de los niveles inferiores, p,ero con caiacterísticas pro-

bi"r. b.t las p'trntas microlíticas'dorn'inan las rniedias lunas; hay

iambién algunos triángulos y laltán los tipos que caracterizarán los

niveles inferiores. Los microburiles y las hoias con muescas son es'

_ 4 8 _
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hacha de fortuna, de cuarcita, se encuentran en el mismo nivel' De

piedra es asimism,o una pieza triangular,-rot? p-o-r el extremo suPe-

.ior, 
""r*o 

colgante o parte de un ídolo ; nide 62 por 56 milímetros

y 13 de grueso, terminando en bisel' De hueso es una lámina ova'

i"d, y de superñcie curvada, de finalidad desconocida' De piedra

blanca un pequeño colgante o cuenta de collar (fig' 13'')'

Los punzones de hueso son'relativamente abundantes en este

nivel. Excep,to un caso en que vem,os un ejemp,lar fragm,entado,

tan bien elaborado como los óagdalenienses, se trata de hue'sós

aguzados. Hay una media docena de eiemplares de interés; el me-

ior de ellos, que se ha conservado entero, mide 12,3 centímetros de

l'ongitud (fig. 4.").
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casos (fig. 5."). Las hojas son mayores que en el restó del yacimien-
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Figure S.uFumtss micuo'l it i ias v micrc,b,u¡' i les del Nivel I (cata ren,trada S.) (cap,as I a 5)

(Tam.  na t . )

to y hay verdaderas hojas-cuchi l los, a veces con los bordes retocados
(fig. 6.'). No faltan tam,bién algunas piezas mayores : toscos cepi-
llos, lascas, puntas de fortuna, etc. (fig. $."),. Una sola punta de as-
pecto neolítico hemos desbubierto a 50 centímetros de profundidad;
por tanto bastante superficial en esa zona dela cata de 1945. Es una
p,unta de labra tosca con pedúnculo y aletas incipientes, casi rom-

nft
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12 LUIS 'PERI,iÓf

boidal, bastante gruesa. Responde a otra idea y nada tiene que ver

con las puntas de tradición microlítica del Neolítico del lugar.

Ni"oeL 11.-El segundo nivel es mucho mrás ipteresante que el

anterior por contener todas las placas grabadas y algunas de las

qug muestran pintura, y por desarrollarse en él p'lenamente el mi-

crolitismo. De aquéllas hablaremos después.

Figura e .a-Hoias, sl,gunas con {,uLertes Íetoques o escotaci\lrlars, def rN[vei 'I (cata entra'rl¿r S')

(capas I  a 5)

(Tam. 4/s)

En cuanto a las puntas hay una cierta va'riedad de tip'os' pero

el distintivo de este nivel es el triangula,r con un ap'éndice o p'eL

dúnculo muy acusado a veces, en el  dorso'  No fal tan los tr iangu-

lares, los ffapezoidales y los triangulares alargados o con muesca

basal, propios de"niveles inferio,res. No menos abundantes son los

microburiles, en algún caso sobre hojitas regulares, pero general-

m,ente sobre esquirlas, muchas veces rr¡inúsculas e insignificantes.

[_as hojas con escotadLlffas son tamb,ién muy abundantes¡' Las me'

jores sorr hojas robgstas con una, dos y hasta tre,s escotadufas en

ambos lados. Hay también raspadores sobre hoja o lasca, algunos

buriles laterales, hojas con o sin retoques, núcleos y toscos cepillos,
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alguna raedera y puntas de fortuna. Pero en conjunto el miaterial
es de uha gran monotonía con la repetición constante de puntas
triangulares, microburiles y,hojas con mues-cas (figs. 7.' y 8.").
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Figus 7.a-Hoiss,,púntas y múcroburiles del ,Nivel II (cata en'rrada S.)

(1,  capa 8:  2.  carpa g;  3,  cs,pa.  [0)
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De hueso podemos señalar tan sólo unos p'ocos punzones frag-
mentadbs. Pero hay ba¡tantes clrernos de ciervo utilizados, y uno

€ b F q
g s ó & é

(Tam' nat') '

de ellos con un grabado en que creemos ver el dib,ujo de un cá-
pr ido iñcompleto.

, Observemos aquí, que,ias puntas triangulares suelen pnesenta,

en el tercio de su filo una pequeña muesca que debe indicar un
puntó de ñjación que hizo saltar uria,minúscula esquirlita.

Las placas grabadas y pintadas (1ám. III).-Sin duda el elemento
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Fitgur¿ 8.¿!Hqia6 con escotaduras, prunts,s mjcco,lírticas y rnicroburiles, del lNivel II

(c¡ts entrada S,) (1, ca'pa 6; 2, rcapa 7\
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más interesante del nivel II lo constituyen las placas de piedra gra-
badas. Aleccionados por nuestra exp,eriencia de la cueva del Par-
palló, lavamos desde un principio todas las p,iedras que parecían
idoneas para ser grabadas. FIay que reconocer que Ia co,secha ha
sido escasa y que el esfuerzo realizado no parece compensado a
p,rimera vista por los resultados obtenidos. Pero, en realid¿d, el
descub,rimiento de un tipo de grabado en pied,ra nuevo e'n la Pre-
historia española, nos recompensa sobradamente.

Carece la cueva y sus alrededores de un yacimiento como el del
Parpalló, donde sus habitantes encontrasen a mano las losetas li-
sas y terltadoras al grabado. Aquí tuvieron que utilizar piedras que
en genernl se grababan mal. Por lo común las piezas grabadas son
losetas' algo rodadas, de silueta ovalada o trap,ezoid,al alargada y
con frecuencia muy irregulares.

EI número de las descuhiertas es de 35, pero como alguna está
grabada por las dos caras, el número total de ejemplares es de 38.
Todas ellas tienen únicam,ente combinaciones geo,m'étricas, en ge-
neral series paralelas de rayas en zonas que alterrnan su dirección.
Sólo en algún caso el rayado se sustituye p'or series de traci.fos a
maneia de punteado. Fln algunos casos hay verdaderas fajas con
rayado interior. Aunque las líneas s,uelen ser rectas, hay algunas
curvas, y es frecuente que el  t razo sea ir iegular o temblón. La inci-
sión es a veces muy tenue y otras fuerte, p'ero no llega a obtener un
surco pronunciado. [Iay un ejemplar en que acaso podría verse en
la conlusión de l íneas un contorno animal parcial .  A veces parece
como si  sal ieran de un centro ser ies de haces radiales de l íneas.
Otras, no parecen formar motivo alguno.

La zona de hallazgo, según los lugares, varía de los 20 a los 90
centímetlos; en el rincón SE., la faia fértil con tales plaquitas va
de 1,70 a 2 metros, señalando claramente el nivel I A.

Menos definidas son las muestras de p'i¡1urr. No p,asan de una
docena las piedras en las que nos atreveríamos a asegurar que
existen manchas de color, rojo siemplre, en un caso tirando a ocre
amarillento. Fln muchos otros casos la piedra m,isma tiene tona-
lidades rojizas que pueden engañar fácilmente. Se trata en !a ma-
yoría de casos de manchas de color informes. En cuatro"casos pa-
rece que pudo existi 'r un motivo o una figura animal, miuy dudo-
sa; todos el los corresponden a capas bastante profundas, alrededor
de los dos metros. Otra piedra con pintura roja y que prresenta
una forma indeflnible, pertenece a las primeras capas (nivel I A),
al igual que loó dos o tres cantos con puntos rojos que tanto hacen
pensar en los cantos azilienses.

- 5 3 -



16 LUíIS FERICOT

Por úl t imo, en relación con las pinturas, hemos de refer irnc,s
a los vestigios de figuras, al parecer de animal una de ellas, en rojo,
p,intadas en la pared Sur de la cueva. Lapátina y el humo que han
recub,ierto estos muros laterales irnp,idsr su exacta apreciaóión. La
altura a que ssencuentran las coloca al nivel delbrazo de un sup,ues-
to artista, cuando el suelo de la cueva se encorltraba en. la segunda
etapa de las tres que hemos señalado en el yacimiento. Extremo
es éste que al igual que ocurre con el resto de las p,inturas, espera-
mos sea revisado por un especialista

Con frecuencia se han hallado a diferentes niveles trozos de
color, rojo o tirando a violáceo.

Nixel III .-El tercer nivel. p,resenta ya rasgos de un mayor ar-
caísmo, aunque siguen en él los tiposr de puntas mricrolíticas gomo
elemento dominante. Pero éstas tienen una tendencia distinta, comó
verem)os. No se dan ahora las placas grabadas, pero sí las pintadas
e incluso parece que han de colocarse aquí la mayoría de las que
probablemente tuvieron üna figura.

En Ias p'untas microlíticas han desaparecido las triangulares con
pedúnculo lateral acentuado del nivel superior. Ahory dominan
ias triangulares: escalenos alargados o' bajos, cón basl sasi hori-
zontal o escotada (variante esta última que recuerda, como si
fuera derivación cle ellas, a las pun,tas de muesca de tradición au-
riñaciense del Paleolítico superior), llegando a veces a la forma
rectagular; y más aún las trapezoidales, no sólo los trapecios
alargados con algo de pedúnculo, sino los trapecios regulares, de
bordes rectos o ligeramente curvados, en lespecial p,or la muesca
de la base.

En cuanto a los microburiles se hacen escasos y, terminan pron-
to. A los tres m,etros, en la cata SE'., la más comp,leta, como hemos
repetido, han ternlinado. Las hojas con escotaduras siguen. aun-
que cada vez más.raras, hasta los cuatro metros, o sea prácticam,ente
hasta los niveles más antiguos, acompañándoles, pero también
cada vez más escasas, las puntas trapezoidales (figs. 9.", 10.",11." y
13.") .

Pero lo más característico de este nivel III es la gran propor-
ción de piezas de mayor tamaño,, en sílex y en cuarcita y calnha,
estas últimas verdaderos macrolitos (figs. 17.", 723 y 13."). Estos
suelen consistir en grandes discos raspadores, raederas, hachitas-
hendidores y sobre todo en cepillos y su trabajo no deja lugar a du-
das, a pesar de que nos costó acostumbrarnos a la idea de que se hu-
biera utilizado una piedra más blanda que la cuarcita, una caliza rnuy
compacta, de tono amarillento, con la que se ob,tuvieron instrumen-

- 6 4 -
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tos de gran talla (1). Sus dimensiones alcanzan a veces a 15 centíme-
tros. De cuarcita son algunas piezas semejantes, más pequeñas. De
sílex, numerosos cepillos, raspadores sobre hoja y otros altos sobre
núcleo; disquitos raspadores, pequeños núcleos, pequeños raspa-
dores cónicos o piramidales de excelente trabajo, otros en trom-

Fi,gura g.a-Hoias, varias con escortadu¡as, ! ' ,Fxr¡n¡a,s rn{icrolít icas d,el lNirel III (cata entrad¿ S'

(1, capa ll ; 2, ,capa 1,2)

(Tam. 4/s)

(1) Dos rnuestras de las calizas uüilizadas pa¡a estas piezas de gran tamaño

han sid.o olasifi.,cadas por el profesor de la tr'a.cuJ,rad de Clencias de Barcelona,

D. Noei Llopl,s. La más frecuento y caraoterfstica, de color a¡narillento claro, e

una caliza, surbliüogrffica d.e gtano mnry fino y conüext'ura flnamente cristaüna

con fractüra concoide muy cla,ra; procede de niveles jwasicos. otra variedad,

raras vec€ñ usada,, de color gris, se define tarn,b,ién como caliza sublitográflca de
grano más tosco, fractura coricoide, y dureza de 3;5 a 3,?'

- 5 5 -
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18 LUIS PER.ICOT

pa, raederas discoidales, hachitas, hendidores, alguno de ellos dis-
coidal, recordando los preasturienses del Parpalló, y buriles. Estos
últimos suelen ser laterales, a veces con repetidos ayivam,ientos,

Figu¡r l0.LHoiae, vlrias con escotaduras, y guri0as microlíticas del Nivel III (cata ontradl S,)

(1, capa 13; 2, oarps 14; 3, capa l!)

. 
(Tam. 4/s)

pero hay algún buril central. Hay también hojas con retoques o
sin ellos, alguna microlítica dentada. Interesantes son las p,untas
de fortuna o de tradición arcaica, m,usteroides en algún caso, pero
con frecuencia del tipo de La Gravette: Estas últimas son de fias
capas más p'rofundas. Por último, algunas hojas o p,untas rotas

l u u -

j
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tienen un cierto retoque superficial que recuerda la técnica so,lu-
trense.

La industria del hueso es escasa y se reducen los hallazlos a
unos cuentos- fr¿gmientos de punzones o huesos aguzados y puntas
dé asta d"e ciervo utilizadas. co,rno er cap'as anteriores, se dan los
moluscos agujereados y algún dentalio.

F F

Figuera ll.a--rFtroiitas de donso re,b.ajado, raspradloc'es rpeq,ueños s,obre tro1a, hnia con fuertes

escotadu,fas y rpüntas midrollticas,, del Nivel III (cata entrada C.)

(Tam. nat.)

Ya hemos indicado la presencia en este nivel de placas o cantos
con señales de pintura y la posibilidad de que éstos contengan ves-
tigios de alguna figura.

Mientras la fase A, de este nivel contiene núc,leos de los e,le-
mentos que persistirán en los niveles superiores,'la fase B es escasa
en microlitos y abunda en instrumental grande y de aspecto ar-
caico.

&
H
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COMPARACIONES Y CONCLUSIONES

Evolución y cronología.-iQué ded,u¡cimos del esquema ex-
p'uesto? En primer lugar rehagamos la evo,lución del yacintiento
en su proceso normal, de abajo arriba.

Al ser habitada Ia cueva, que había recibido espesos depósitos
arcillosos. indicadores de potentes corrientes de agua, lo fué por
gentes (lue poseían un instrumental claramente de tradición pa-
leolítica : cepillos y raspadores nucleiformes, raspadores sobre
hoja, buriles faterales, raederas, pequeños raspadores discoidales,
rnacrolitos de caliza (especialmente lrandes cepillos), hojas y cs-
quirlas, con o sin retoques¡ ¡' plunZones de hueso. Sobre esta in-
dustria curiosa se presentan pronto las puntas triangulares con
m,uesca basal y dorso y rnuesca rebajados, a los que acompañan
trapecios y hojas de muesca. Más tarde hacen su aparición los m,i-
croburiles y las puntas tienden a la forma triangular con vértice
acusado, mientras el util laje dé gran tam,año va desapareciendo.
Al mismo tiem,po, las placas pintadas indican que aquellas gentes
prabticaban el arte pictórico, pero no p,arece fueran muy aficio-
nadas al grabado. Toda esta etapa debió ser de larga duración,
hasta que la evolución en el util laje del sílex condujo a la forma-
ción de las p'untas triangulares de apéndice lateral que iban acom-
pañadas de gran profusión de mieroburiles y hojas con muescas.
Al final de esta etapa se producen los grabadós geométricos sobre
p,equeñas losetas; seguía pintándose, y manchas de p,intura apa-
recen en cantos rodados. Las astas de cérvido son utilizadas con
frecuencia y en alguna ocasión se grava en ellas una formra animal.
Rápidamente estas actividades artísticas desaparecen, a la p,ar que
las puntas han evolucionado o se han transformado, po'r la des-
aparición del apéndice lateral,llegándose al tipo semilunar. Pero
ya entonces interviene un nuevo elemento, signo de un gran cam-
bio cultural y étnico, la cerámica, decorada con' incisiones sim-
ples y relieves. Esta última etapa ha dejado restos de algún es,pe-
sor sólo en Ia parte m,ás externa de la cueva y señala el final de la
ocupación intensa rle la misma .

El primer problema con el que hemos de enfrentarnos es el de
la cronología. Tenemos un momento final seguro para la ocupa-
ción de la cueva, el Neolítico inicial, p,ero el resto del yacimiento

20
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queda como colgando, sin un asidero preciso' e indudable al sis-
tema general de la Prehistoria. caben dos posiciones, la de adopu
tar una cronología corta o una cronol ogía larga. En el primer

Figura 1z.a-..-Ra€d,e¡a, priezas nucleif ormes, raspador s,obre hqja v ,raopador diacoidal (cata

ent rada S. )  (capa 12  a  l6 )  y  <cep i l los>  de  ca l i za  ;  todo iN ive l  I I I

( T a m .  A  4 1 5 ' B  l , t 2 )
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22 LUIS'PERIC'OT

casor todos los niveles de la cueva entrarian en el Epipaleolítico y

podríamos establecer dentro de él dos o' tres períodos antes de

Figuna 1*3.a+Cuentss de collar de rpiedna y piezas C,e sílex de, variors rüve1es removidos

(o¿ta en'trada C.)

(Tam. nat , )
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Ilegar al comienzo. del Neolítico. Tendríamos así una posible equi-
valencia a los períodos azilio-tardenoisienses establecidos en Fran-
cia. En el segundo caso, valorando los elementos arcaicos de
las cap,as inferiores, supondríamos que el nivel antiguo es del Pa.
leolítico final, p'aralelo de! Magdaleniense de, otros lugares de ia
Península, y el nivel medio, del Epipaleolítico, paralelo del Azi-
liense.

I) igamos de una vez que nos incl inamos por la segunda solu-
ción, aunque recortocemos que no teneÍxos un sólo objeto, aparte
la cerámica, del que podamos afrlmar con seguridad su pertenencia
a una de las culturas bien caracterizadas del Paleolítilco final y del
Ep, ipaleolí t ico.

El conjunto de elementos arcaizantes del nivel inferior nos re-
sulta irnpresionante. Las puntas del tipo de La Giavette; las mus-
teroides y solutroides, la abundancia de buriles, los rasp'adores có-
nicos y en trompa, si no decisivos, pues ya sabemos cuán engañosa
es la perduraciín Ce elementos arcaicos en poblaciones que siguen
viviendo su cultura, nos inclinan a suponer que en algún momento
de la etapa nragdaleniense la cueva ernpezí a ser hab,itada por gen-
tes que nada tenían que ver con las que por errtonces se encontraban
en el Parpalló o en Seriñá. Porque nada hemos encontrado que
con seguridad deba afiliarse a la cultura magdaleniense. Esta eta-
pa paleolítica ñnal debió ser de larga duración y fué lentan.,ente
evolucionando hasta alcanzar una etap,a p,aralela del Aziliense, si
es que hemos de'relacionar con esta cultura el nivel medio. A esto
úlitimo nos inclinarían la presencia de los cantos con huellas cle
pintura, el cue,rno de ciervo con silueta animial grabada y los dis,
quitos raspadores. La corta etapa con las curiosas placas grabadas
representaría el momento final del Epipaleolítico, al que se super-
pondrían los nuevos elementos culturales y acaso étnicos, repre-
sentados por la cerántica y el pulimento de la piedra. 

'

Tal  es el  esquema que provisionalmente aceptamos y que con-
duce a deducciones de gran interés para un período tan mal cono-
cido corno es el Epipaleoiítico peninsular.

Tratemos ahora de situar el conjunto del yacimiento y cada uno
de sus elem,entos dentro de este últim'o,, estudiando al mismo tiem-
po lo que la Cocina puede decirnos sobre el origen y difusión de
cada uno de aqué1los

Relac'i.ones.-En.cuanto a la cerámica, creemos que nos de con
seguridad los tipos de las prirneras cerámicas peninsulares, de for-
mas sencillas y decoraci6n rayada, con tipos de surco diversos, y
de relieves incisos. Claro que no es im,p'osible que en otras comrar-

- 6 t -
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cas, m,ás cercanas a los focos africanos de donde todos los arqueó-
logos creen que llegó el Neolítico a la Península, existan cerámi-
cas mrás primitivas. Pero nos inclinam,os a suponer que los cjem-
plares de sup,erfrcie rayada representan la fase más antigua de la
cerámica peninsular.

I-as p,lacas grabadas rep,resentan una novedad en la Prehistoria
españoia y nos convencen vna yez m'ás de la magnitud de ltl que
ignoramos. No es verosímil que no ap'arezcan en otras estaciones
y a este respecto recordaremos que el no ser esperadas puede haber
p,rovocado el descuido de lavarlas en alguna excavación, perdién-
dose así el precioso dato. Este peligro es miás explicable tratándose
de placas como las que nos ocupan, sencillas piedras de pobre av
pecto, muchas veces irregulares, en las que no se espera.encontrar
vestigios de labor humana. Claro que en otros yacimientos puede
haberse dispuesto de losetas mejores.

Vagamente nuestras plaquitas, en especial algunas (véase lámi-
na III) parece que quieren darnos una extrema esquematizrciín
de la figura humana, recordándonos otras estelas y placas neolíti-
cas. Pero por otra parte su decoración se alía muy bien con todo
el caudal de grabados geom,étricos que van desde el Magdalenien-
se europeo al Capsiense africano, sin olvidar Romanelli. En el Par-
palló encontramos paralelos para muchos de los m,otivos i zonas
rayadas, series de tracitos, y io mismo ocurre en la decoración de
los huevos de avestruz afr icanos (1).

Haríamos, pues, de éste un elemento capsiense, pero del que
ya existía tradición en el Magdaleniense levantino. Queda por ex-
plicar cómo llega a la Cocina en un momento tan avanzado para
durar relat ivamente tan poco t iempo.

En cunto a las placas pinta.das, nada tienen de extraño, dada la
cercanía de pinturas rupestres y la tradición del Paleolítico levan-
tino. Pero son demasiado escasos y borrosos los elementos de que
disporiemos para poder dilucidar si fueron los del primer nivel o
los tlel segundo los que pintaron plaquitas con figuras; cuándo se
desarrolló más este arte y qué motivos se p'intarían. Y es lástima
que en esta cuestión tan trascendental seamos tan pobres.

(1) Véase L. PERICOI.'. <La cueva del Parpalló>, Madrid, 1942. En esrs
obra puede enc.onürarse la bibliografía para el arüe geornétrico duropeo y afri-
cano. V. tamb,ién D. PEYRONY, (A propo¡s d€ quelqures gra,vures du Paleolittri-
que suqrérieur et du Mésolithique>, en Bull. de la Soc,. Pletristorique llra,ngaiise,
7942, pilg. 214, así como nuesttros comentarios en (Ampurias), vol V, 1943, pa-
gina 295.
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Del trabajo del hueso y asta poco podemos decir. Hace escasa
aparición en la cueva y siempre en piezas de crono,rogía insegura.
Ni un arpón, ni una aguja de coser, ni una azagaya biselada. El
predominio de los huesos aguzad.os confirmia una vez más la sepa-
ración radical de este yacimiento respecto del Magdaleniense crá-
sico.

Las piezas de adorno son contadas e igualmente imprecisas. un
par de cuentas de collar y algunos dentalios, amÉn de numierosos
moluscos. Estos, lo m,ismo que la fauna, que no es ni  muy r ica ni
abundante, no han sido clasi f icados todavía.

En la fauna se aprecian, sin embargo, el ciervo, el caballo,
cabra, labali y conejo. Los fragm,entos de eráneo hurnano hailados
en 1943 bajo una losa son absolutamente inaf,rovechables.

El aspecto más interesante es el referente a las puntas m,icrolí-
ticas, con su acompañamiento casi constante de hojas fuertes con
escotaduras ,"-. microburiles. su evolución es curiosa y en nuestra
opinión fija ya p'ara el Epipaleolítico levantino español una cro_
nología que ha de ser de gran utilidad en el futuro : p,untas trian_
gulares de tradición paleolítica y trapecios, puntas triangulares con
ap'éndice lateral, medias lunas. Tal evolución no l" 

"orr"oc.-o, ".,otras comarcas, y, por el contrario, Ios trapecios se dan en momen_
tos m,ás avanzados; en cambio, sí que se habían ya supussf6 las
medias lunas óomo propias de una fase avanza¿u it). L"* ounrmcon pedúnculo lateral las enco,ntramos en otros rugares, por ejem-
plo en el Cabezo de Amoreira, en Muge (2), pero nrrn", lus he-os
visto publi'cadas con la constanciay la exageración en el tipo de ras
nuestras.

Problema curioso es el de ra reraciin entre p,untas geom,étiicas,
microburiles y hojas con escotad ura. La relación 

", "1"." 
si acep-

tamos la hipótesis de que estas últimas constituyen Ia prim,era fase

(1) Son consideradas por Breuil como típrcas
If. BR,EUIL, (Les subdiivi,sions du paJéolithioue
tionn, 2.u ed,., parís, l9B?, pág. 69 y siguientes.

del Tardenoisiense. Véas.l
superieur et lzur signiflca-

' Las medias runas avanzadas, en M. ALMAGRO, <Los problemas der. Epi-paleollüico v Mesolrüico en Ebpaña>, (Anxpi.¡ria$, ü. vr, Ba,rcelona, rg44, pág,.1.
Q) A. A. MENDES CORI?,EA, (Novos elementos pr.a a cronologia do.

conche'iros de Muige>, en (Anais da, Facultade de ciencias do l,orto), tomo
xvrrl Porto, 1934. iE. MENCKE, (zur cypologie der silexgeráete <rer Kioekken-

loedginqer von Muge), portugal, ,en nFo¡sctrungen und Fbrtschriüte), xr, Z,Berlín, Marzo 1g3b; trad. en <cAtlantis>, t. XV, 1986_40, pág. 1b?. piezas se-
mejantes en eI (Cabego dos Morros) (A, DO pAeO, <Novos concheiros do vaie
d,o Tejo), <<Bro,teria,>, XXVrI, Lisboa, 193g, f,g: 2l .
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para la fabricación de las puntas y los microburiles el desecho de
la misma. Sin que podamos pronunciarnos de manera term'inante,
queremos presentar varias objeciones a la anterior hipótesis Los
microburiles no acompañan siernpre a los otros dos tipos; incluso
hay una etapa. inic ial  en que fal tan p,or completo. Además son con
frecuencia pequeños, en esquirlas insignificantes y no corresp'on-
den, por tanto, a las robustas piezas que suelen ser las hojas con
escotadura. En cuanto a éstas, por su frecuente robustez no p'odían

dar origen a las delgadas puntas ni a los insignjficantes microburi-
lbs. Y, por añadidura, la disposición de las escotaduras en am,bos
lados y a veces en crecido "número yuxtap,uestas' no corresponden
al cuadro teórico que sobre la fabricación de triángulos y trapecios
se ha sol ido presentar.

Si para los microburi leS y su f inal idad no nos ¡trevemos a ex-
presar opinión, para las hojas con escotadura creemos lo más vel
rosímil que se trate de raspadores utilizables para labrar y alisar
los mangos'de madera de las f lechas.

En cuanto al restante instrumental en sílex, es el que cabe es-
perar en un yacimiento paleolítico ñnal, en que se dan perduracio-

nes y recuerdos de técnicas pasadas. Las puntas de recuerdo mus-
teroide y las piezas solutroide's, escasas tam'bién, las creemos sirn-
ple arcaísmo de gentes que han desconocido el Magdaleniense. Las
puntas del tipo de La Giavette y hojitas de dorso rebaiado, es
bien sabido que reaparecen en el Magdaleniense avanzado del

Occidente europeo a la par del microlitismo. Por todo ello no cree'
mos que tales piezas deban hacernos retroceder el comienzt¡ del
yacimiento a fechas más antiguas. Raspadores y buriles pertenecen

al caudal paleolí t ico superior que perdura; lo 's disquitos raspado-
res y raspadores cónicos nos ligan una vez más los niveles de la
Cueva de la Cocina con el Magdaleniense ñnal y el Aziliense sep-
tentrionales.

Piezas m'ayores : frandes discos, hendidores, hachitas y los que

l larnamos macrol i tos de cal iza, también entran en el  conjunto ar-
caizante que puede mantenerse hasta el Neolítico, útiles de fortu-
na o frutos de la necesidad local, como es la utilizaciín de esas ca-

Iizas p'or falta de material miejor de buen tamaño 01 por otra raz6n

de preferencia que se nos escapa. Fácil paralelo tienen algunas pie-

zas pseudoasturienses (1).

(1) Véase ALMAGRO, (ob. cit.> Un ejemplar del nivel III de Ia cueva de

ta Cooina es nr,uy semejante al d.e <tl,as Butgueras) de Mlansa, reprodtlcido por

S. VILASECA, (Les esüacions tallers del Priorat i ektensions), Reus' 1936'

flgura 112.
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Problema de interés'es el  de la reración de los microl i tos de la
cueva de la cocína con los que ap,arecen en dos momentos de la
larga evolución señalada por la cueva del parpalló, especialmente
con los del.Magdaleniense medio. En esta última fase deli parpalló
hacen su aparición esporádica las. p,u¡12s triangulares, pero en
cambio abundan mucho las llamadas escalenos, que también ̂ p^-
recen con la m,isma asociación en las cuevas de seriñá (1) y se se-
ñalaron con dicho nom,bre por peyrony, enra Dordoña (2).

cabe que de tales microlitos rnagdalenienses, escalenos, deri-
vasen nuestros trapecios, triángulos, etc. Esto relegaría tales p,ie-
zas a1 Magdaleniense final y sería un apoyo a la hipótesis de que
en deñnitiva los microlitos tienen su origen en el paleolítico supe-
rior s¡¡spso (3). A nuestro modo de ver no existe una derivación
de nuestras p'untas respecto de los escalenos del Magdaleniense
medio hispano-francés, que se encuentran en sitios bien alejados,
como el  Kurdistán. Para nosotros, las puntas geométr icas pr im,i-
tivas de la cueva de la cocina pueden derivar de las p,untas trian,
gulares alargadas con escotadura basal de sus niveles inferiores, Ias
cuales a su vez pueden ser producto de las p,untas de dorso reba-
jado o de La Gravette y de sus acompañantes las puntas de m.ues-
ca del sohitreo-auriñaciense levant ino f inal  (4).  En este caso, es-
calenos por un lado y tralecios junto con otras formas tr iangulares,
por otro, serían ramas distintas e independientes salidas de un tron-
co común y podríln, por tanto, darse contemporáneam,ente en dis_
t intas comarcas.

Po'sición resr>ecto del capsi.ense.-Lilegamos ar término de
nuestro trabajo, y tras haber anarizado ros distintos erementos que
la.excavación de la cueva de la cocina nos ha proporcionado, nos

(1) L. PERrcor, ob. cit. Lós microlitos de seriñá se hallan en la colec-
.ción corominasr de Eañolas, y entre los resultados de nuestras propias exca-
vaciones en la. (Bora gran d'en carrerasD. Algunos han sido pubtricados, por
M. ALMAGI¿O, ob. cib., flg. 33, aunque los atribuye a, una fase postpaleolÍtica:
cregrnos que son únicam.ente magdalenienseg.

Q) D. y E. PEYRONY, <Laugerie-haute>, en (Archivos de r'rnsü. de pal.
Hum.>, m,em. 19¡ parís, 1989.

(3) rripótesis de schwantes y T. Mencke que M. ALMAGRO (ob. oÍ;.) se in-
cliua a aceptar. v. E. MENOKE, <über die einseitig retuschierten Mikroli-
ühen des'Iardenoisien undj ihre Beziehungen zu den dreieckigen Forrnenl, en
(Mannus), t. XXVI, 1984. En cam,bio CÍ,AR[< ((The mesoliühic seüilern€nt of
Northern Europe), cambridge, 1936) acepta la [egada del microritismo a¡
Norte de Euiopa, desde Africa y pasando porr España.

(4) L. PERICOT, ob. cit.
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toca ahora intentar situarla dentro del cuádro aceptado para esta
época. Para ello basta que nos p,lanteemos dos problemas : rela-
ción de la Cueva de la Cocina con el Capsiense y aportación al
problema de la cronología del arte rupestre levantino.

El primero es un p,roblema muy comLplejo que no podemos in-
tentar siquiera p,antearlo en toda su amrp,lritud en los ámbitos de
una nota como la presente. Es conocida nüestra actitud p,rovisio,
nal sobre el mism,o (l). Seguimos creyendo que nuestro microli-
tismo está relacionado con el norteafricano y que el Capsiense
lanz6 ya-antes de terminar el Paleolítico alguna oleada a la Pen-
ínsula. En nuestro.caso podríamos establecer un paralelo entre el
Cap,siense superior, tal como lo da a conober Vaufrey de la esta-
ción argelina del Relilai (2), con nuestro primer nivel de la Co-
cina, que atribuímos al Paleolítico final. El paralelo con los yaci-
mientos almerienses sería oe gran interés., pero sus materiales son
todavía inasequibles y lo poco publicado sob,re los mismos no per-
mite formarse una idea clara (3).

Una estación bien excavada en la zona catalana es la de San
Gregorio en Falset. En ella aparecen tan sólo m,edias lunas v dis-
quitos raspadores como elementos a cofitparar con los microlitos
de la cueva de la Cocina. Y sin embargo ambas estaciones han de
cubrir épocas semejantes, pues am,bas terminan con la aparición de
la cerámica. También ha de poder establecerse relaciones con las
series geométricas de las múltiples estaciones talleres estudiadas
por S. Vilaseca en la provincia de Tarragona (4). Nótese, sin enr-
bargo, aquí, la ausencia de microburiles.

(l) L. PERICOT, ob. cit.; del mismo, <Un cuadrilátero artístico en el Pa-
leolítico superior: Africa-Rornranelli-Perigord-Parpalló>, en (Am,puria$), V, Bar-
celona, peg. N5.

<2) I?,. VAUFREY, <Stratigraphie capsienne), en <Swiatowit>, Varsovia,
193d" figg. 8 y 9. Otros m,ateriales a, comparar con los de la C'ocina, en GO-
BERT-VAUFREY, (Deux gisenr,entB extremes dTberomal¡,risienD en (L'An-
thropolog:io, XI,II, 19q2, pág..449.-VAIIFREY, <<Le néotithique de tradition
capsienne des environs de Mostagnem), en <Bull de la Soc. de Geographie
et d'Archeologie' de la province d'Oranr>, t,. 59, Oran, 1938.*Del mÍsmo, (IjArt
rupestre nord-africain>, <Archives de I'Inst. de Pal. Humaine), mem. 20, Paris
1939.-H. BREUIL, (L'Afrique préhistorique)), (Cahiers d'Art), París, 1930.

(3) L. SIRET, <L'Espagne préhistorique>, en la <Rev. des questio'rs scien
üi.flques,>, Bruse¡,as, 1893, fi.gp. 4L a 87.

@) S. VILASECA, <L'estació taller de sílex de St. cregoriD. <lViems. de la
Acad. de Cienci:as y Artes), Barce[ona,, 1934, pág. 415.-Del mismo, d,a indus-
t'ria del sÍIex a Caüalun¡¡a. Les estacions tallers del Priofraü i ex,tension$),
Reus, '1930.
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En cuanto a los conjuntos microlíticos de otras zonas levantinas
en relación con las pinturas rupestres, los citarem,os después.

El paralelo con Muge es tentador. Pero la cronología dr: sus
concheros es difícil. En este momento direm'os sólo que caso de
rceptarse ei  paralelo, el  Cabezo de Amoreira ( l )  sería el  equiva'
lente de nuestros niveles medio y sup,erior. El Cabezo de Arruda
se relacionaría con la fase moderna del nivel inferior. Hay allí mu-
chos menos elementos de tradición paleolí t ica que en la Cocina.

En cuanto a la caverna <Hoyo de la Mina> (Málaga), también
es evidente que ha de cubrir  una época semejante a la nuestra,
yeñdo desde un Ep'iauriñaciense al. Neolítico. P'ero son allí raras
las puntas geométricas, mostrando una vez más cuán varia y des-
igual fué la evoluci írn con que terminó el  Paleolí t ico (2).

l ,os microl i tos de las cuevas de Val le y Sant irnamiñe, en la
zona cantábrica, considerados por Obermaier, del Capsiense supe-
r ior (3),  pueden tamrbién parangonarse con nuestros hal lazgos, sin
que podam,os precisar la fase concreta de relación. En conjunto
pueden corresponder a nuestra fase media, azilioide.

Si sal imos de la Península nos encontramos en Francia con un
microl i t ismo que se reconoce ya en el  Paleolí t ico superior y que
hemos puesto en relación con el  del  Parpal ló y con el  gran desa-
rrol lo del mismo en las fases azi l io-tardenoisiense con tanto em-
peño estudiadas por nuestros colegas de allende el Pirineo (4).
La estratigrafía de Sanveterre-la-I-emance (5) tiene gran interés

(1) Véanse especialmente las obrs. cits. de A. A. MENDES COIiREA y

E. \iIENCKE.

Q) MIGUEL SUOH, (Avance al estudio de Ia caverna <Hoyo de la Mina>.

en Málaga>. (Bol. de la Soc. malagueña de Ciencias>, Málaga, 1920.

(3) tI. OBEIiMAIER', (EI hombre fósil>, Madrid, 1925.-Del mismo, (Das

Capsien-problem in westlichen Mittelm€ergebiet), (Gelms,nia), 1934' pág. 165'

T. DE ARá,N ADI, J. M. DE BARANDIAII,AN y E. EGUREN' (Exlol"or¡a'ciones

en Ia caverna de Santimamiñe>, memorias 2 v 3, Bilbao, 1931 y 1935.

(4) V. por ejemplo OCTOI3ON, <Le mésolithique. Essai de clatsiflcation

ohronologique). )(V Coülgres Inü. d'Anthrop. eü d'Aroh. préhistorique. Por-

tugal (Coimbra), Sept. 1930. Fundamental para el estudio del microlitismo del

Paleolítico superiorr francés y todos los problenus que plantlea, y a los que solo

h¿cemos ligera referencia, es eI artÍculo de D. y E. PEYRONY, <Gisement pré-

historique de Clabill,at. Sesl rappo¡ts avec les dépots a fo1,mes géometriques du
pa,léoliihiqure supérieur et du Mésolibhique>, en Bull. de Ia, soc. Préhist. Fran-

qaise, 1941, pág.245 v. nuestros corr¡entarios en (Arnpurias), V, 1943' pág' 295'

(5) . L. COULONGES, <Les gisements préhistoriques de sauveterre-la-Lé-

mance(Lot -e t -Garonne) ) . (Axoh ivesde l ' InsL .dePaLHluna^ ine) ,mem'14 'Pa '
rÍs, 1935.
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para noso,tros, pues también abarca desde el Paleolítico final al
Neolítico inicial. Su etapa sauveterriense, aunque con escalenos,
puede equivaler a nuestro nivel medio; p'ero luego la evolución
del yacimiento francés es distinta y conduce a un tardenoisiense
que no es p¿r¿lsls de la fase final de la Cocina (1). En conjunto
estas etapas avanzadas del m'icrolitismo francés m,üestran un gran

predominio del trapecio, al igual que en el Neolítico primitivo del

SE. español, lo que hemos visto tenía sólo escaso' p'aralelismo en

la Cocina.
Seguir el microlitisrno p'or Europa central y el Báltico y por el

Grimaldiense hasta ir a parar al Kurdistán, está lejos de nrrestro
p'ropósito ahora. Sin embargo, observáiemos que el nivel B de la

eueva de Zarzi es considerado como Paleolítico final por Miss Ga-
rrod y contiene numerosos elemientos que le ligan con las fases mi-

crolíticas del Magdaleniense y Epipaeolítico levantino (2)

L,a abundancia de microburiles en nuestra cueva es un dato más
que la une con el Capsiense norteafricano y la sitúa como fase de
paso al tardenoisiense francés, donde se dan también con tanta

abundancia. Fero hoy sabentos que el microburil puede ser muy

ant iguo (3).
EI broblema del arte rupestre.-Hemos elegido lo más canden-

te para el final. Sin pretender tam'poco aqui agotar el tem,a, expon'

dremos nuestra opinión escuetamente.
E,n primer lugar sentemos la afirm,ación de que es imposible

desligar las pinturas del abrigo llamado Cinto de la Verttana, de

las gentes que habitarou la cueva. Aquel cinto, cbn sus escasas pin-

turas de los dos tipos, naturalista y esquemático, se encuentra en

el extremo sin salida, por terminar en p'recipicio, del barranco en
que a unos dos o trescientos metros se'abre la cueva de la Cocina.

Quienes pintaron aquellas.figuras habitaron la cueva.

é Pero a cuál de las fases industriales de la cueva corresp'onden
las pinturas del cinto? Acuciante enigmra que no nos es dado re-

solver todavía- Por los indicios que fi 'oseemos (placas con vestigios

de pintura) diríam,os que las pinturas naturalistas van desde nues'

tro nivel inferior al medio, y las esquemáticas podrían atribuirse al

(1) No podemos relacionar los triángulos con apéndice lateral en la base

del Ta,rdenoisiense II de Le Martinerb con nuestros t¡iángf¡los con apéndice la-

üeral (v- L. COULONGES, ob. cit., fig. 14)'

Q ) D . A . E . G A R R O D , ( T h e P a l e o l í t h i c o f S o u t h e r n K u r d i s t a r ' : E x c a -
r'¿rüions tn the caves of Zarzi and Hazar MerdD. <BuII. of the American School

of Prehistoric Flesearch>, n. 6, New Haven. Marzo 1930'

(3) L. PERICOT, obs. cits.
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superior. Esto hallaría conñrmación decisiva si se logra interpre-
tar los vestigios de figuras rojas en ia pared rneridional de la cueva,
que por su altura debieron p.intarse cuando el suelo de la caverna
se hallaba a 1,50,1,80 metros del nivel rnoderno, o sea en el nivel
tI inicial o III final.

Esta interpretación, de ser cierta, ratifrcaría lo que en otros lu-
gares hemos exp,uesto (1). El arte rupestre levantino, hijo del his-
pano-francés, se habría independizad,o durante el Magdaleniense,
en las zonas montañosas del Levante, como obra de indígenas que
recogieron Ias tfadiciones artísticas que gentes como las auriñacien-
ses y solutrenses del Parpall6 habían divulgado. Desarrollado du-
rante el momento final del Paleolítico y el Epipaleolítico, va a mo-
rir con la aurora de los nuevos tiempos neolíticos, cuando se esque-
matiza en la forma conocida.

No creemos que contra esta hipótesis vaya el m,aterial cuidado-
samlente reunido por M. Almagro (2), procedente d,e otros abrigos
con pinturas de la misma zona. Hay en él muchas reminis,cencias
arcaicas, miicroburiles y microlitos, que no andan lejos de los de
las fases centrales de la Cocina. En un abrigo con p,inturas esque-
máticas, el de Doña Clotilde, las medias lunas de tipo avanzado se
co'rresponden muy bien con la edad moderna que en nuestra cueva
hay que asignar a las medias lunas, ocurriendo lo propio en el Prio-
rato (3). En los abrigos de la Valltorta se han señalado microbu-
r i les (4).

A los cazadores de tradición paleolítica, independientes aunque
contemporáneos del Magdaleniense, cultura que en l,evante hay
que aceptaf sólo corno una intrusión hasta el Parpalló, sin gron in-
fluencia en las comrarcas vecinas, atribuímos el desarrollo de ese
arte maravilloso.

En cuanto a las plaquitas con decoración geométrica, constitu,
yen un fenómerto especial, aislado, sin relación con el arte parietal,
p'ero respondiendo a una tradición paleolítica m,ás potente en el
Capsiense africano que en parte alguna.

Conclusi,ones.-Estamos en los comienzos de una excavaoión
que puede darnos aún muchas sorpresas. Nuestras conclusiones pro-
visionales las resumiríam,os como sique

(1) L. PERICOT, (La Cueva del Parpalló>, frág. 343 y siguientes.

Q) M. ALMAGRO, ob. cit. flgs. 10-24.
(3) M. ALMAGRO, ob. cit., fig. 22.-S. VILASECA, obs. cits
(4) S. MALUQUER, (Las industrias con mrcroburiles de La Valltorta>

(Am,puljias)), Barcelona, 1939, PáB; 109.
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La cueva de la Cocina fué habitada desde el Paleolítico final,
probablemente en tiem,pos contem,poráneos del Magdaleniensc que

se desarroll aba en el Parpalló, por gentes que conservaban las téc-
nicas auriñaco'solutrenses, pero que no parecen proceder inmedia-
tamente de los huídos de la cueva gandiense al llegar la primera

oleada de magdalenienses.
Pronto se hace sentir ett ella el peso del mLicrolitismo, que será

la nota constante de su industria. Esta experimenta üna clara evo-
lución tipológica y tiene una raíz capsiense. Pero hasta ahora di-
cha evolución no puede parangonarse en detalle con la del microli-
tismo en el resto de la Península y de Europ'a; p,roduce ello el efec-
to como si los grupos de entonces vivieran muy independientemen-
te y no se intercomunicaran demasiado sus productos y sus téc-
nicas.

En este medio fundam,entalmente capsiense y de raíz africana, se
aprecia una fase ya francamente del momento final del Paleolítico
y otra francamente epipaleolítica con alguna vaga influencia del
.4ziliense, que entonces'vivía más al Norte. lJn curioso episodio
.artístico precede inm,ediatam,ente la llegada de la influencia neolí-

t ica.
Por último, las gentes que habitaron la cueva pintaron las ñgu-

ras de abrigos cercanos. Con ello se nos ofrece un datc mrás y muy
importante contra la contemporaneidad del arte rupestre nórdico
y el  levant ino.

Y no terminaremos sin conf iar que las próximas campañas de
excavación nos proporcionen datos más convincentes en favor de
cuanto hipotéticamente hemlos presenta.do al lector.

APENDI CE

NOTA MALACOLOOICA

lJna vez más mi sabio' maestro de Prehistoria, Dr. D. Luis Pe'

ricot, me da el honroso encargo de clasifrcar los moluscos hallados

en las excavaciones, confrándome los materiales de la cueva de la

Cocina, a que corresp'ondo dando una nota provisional de los ejem-
plares registrados, ya que una parte del inmenso' material extraído

se hal la en estudio. Cuan{o sólo se da el  nombre genéric6 sin l legar

al específico, entiéndase que el estado del ejemplar impide mayor
precisión.
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En superfrcie ap,arecier<.¡n dos Columbella y vn'Marex. La capa
1." da cinco Columbella y una valva de L'ardium edule L,la 3." un
Pectunculu.s y la 5." una lü¿ssa reticulata L. Aparte de esta' tepó-
sentación de especies marinas en ejemp,lares frecuenteménte orifi-
cados, indicando su uso como objetos de adorno, existet una mayor
representación de formas fluviátiles y palúdicas con siete Melanop-
sis Dutourei.Fer. en la 1." capa, o'tro en la2.', un Theod,oxtts fluvia'
til is L. en la 3.n y un Limnaea en la 5.". Entre los moluscos tcrres-
tres hay un Helix indeterminado en la capa 1.'y un buen ejemp'lar
de Iberus alonensis Ferussac en la 3.". La frecuencia de moluscos
de agua dulce puede explicarse por la proximidad del llamado <Ba-
rranco Falón>.

MANUEIJ VIDAL Y LOPEZ

i
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PERIC0T - (Cueva de la Cocina,r. LAMINA I.

A Vista de la,entrada de la cuera desde el otro ladlo del {¡a¡ranco. -B. La excavaciórn,iunto
a la,pared S., en 1942. Al fondo e1 ,nivel origjnal de la ouer¡a.-,C. i la excavación de i$43
desde ei interior cle la cueva.---rD. La excavaci,ón de'1943 en une zona de estratiffcación normal,

srn rp[eoras

(Fotos rL. Pericot.)
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Fragmentos de cerámica del Nivel I

{Fotos Adell.)
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AUGUSTO FERNANDEZ DE AVILES

La cueva funeraria, eneolltic4 de
fa <,Loma de los Peregrinos>, en

ñlguazas (l"lurcia)

NOTICTA DEL HALLAZCO

La prensa local de Murcia dió cuenta, el 20 de Enero de 1933,
del hal lazgo casual de este yacimiento. Como en tantas ocasiones,
fué la reja del árado la que actuó de imprevisto instrumento arqueo-
lógico, hundiéndose en el terreno o encontrando resistencia que
motivó una intervención de! labrador para salvar el obstáculo. Qui-
tada con el azadón la tierra, resultó ser una losa que cubría Ia en-
trada, de medio metro' aproximadamente de anchura, de una con-
cavidad en cuyo interior había restos humanos e industriales.

Imaginando, sin duda, los consabidos tesoros, el clescubridor
prosiguió dentro sus excavaciones con las naturales consecuencias
paru la integridad de los esqueletos y ajuar, que aún sufrieron más
por las visitas de numerosos curiosos del pueblo en días sucesivos
y a horas en que no podía ejercerse la vigilancia dispuesta por el
Alcalde d,e Alguazas, quien, mientras reso'lvía el Gobernador Civil,
había dispuesto .fuése tapada la entrada de la cueva con piedras y
restituído todo a la forma en que apareció.

Cuando acudimos al lugar, en la tarde del mismo día de publi-
cada la noticia, pero transcurridos ya nueve desde que acaeció el
halld,zgct, el daño estaba hecho y sólo cupo inspeccionar la cueva,

,Í

j
#

l
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recoger informaciones y trasladar al Museo Provincial los objetos
conservados por algunos particulares (l).

El propósito de repetir la visita para documentar gráñcamente la
cueva, examinar con detenimiento la tierra revuelta y observar los
alrededores, no pudimos l levarlo a cabo; l imitándonos, también,
en el Museo, a catalogar y lotograñar som,eramente las piezas ingre-
sadas. Quedaron, pues, sin trazaÍ los dibujos y sin anotar las ca-
racterísticas del material, pátina, etc., en espera de.momento opor-
tuno, que no llegó.

LA CUEVA

La <Lomra de los Peregrinos>> es un pequeño repliegue enclava-
do en una finca distante un par de kilómetros al Noroeste de Algua-
zas y prop,iedad del citado Sr. Alarcón; la cueva está situada en la
falda de la loma, en terreno duro calizo, güe, aunque poco acciden-
tado, deja suponer la existencia de otras concavidades semejantes.

Sobre la disposición de la entrada no tenemos más datos que el
de su angostura y su cierre por una o más piedras, totalmiente des-
plazadas en ocasión de nuestra visita. En todo caso, se trata de uha
cueva natural, de planta ligeramente ovalada de unos 5 metros de
Iongitud en su eje mayo,r y 1'50 metros de altura máxima, decrecien-
te hacia los bordes, Io que produce una techumbre irregular a ma-
nera de bóveda, mientras oue el piso, horizontal, está cubierto por
una capa de tierra, probablemente de bastante espesor.

Nada encontramos en nuestra rápida investigación, tanto a causa
del despojo añtes referido como de la falta de medios adecuados;
pero es de suponer que numero'sos objetos menudos habrán pasado
inadvertidos a los rebuscadores, como se desp,rende del conjunto
industrial exhumado, en el que se echan de menos elemento's inte-
grantes de otros yacimientos coetáneos.

Lo que es indudable es que la cueva tenía el carácter de enterra-
m,iento colectivo, si bien hay distintas versiones en cüanto al núme-
ro y disposición de los esqueletos y ajuar. Según las primeras noti-

(1) De la inspección realizada en unlón del Secretario de la Comisión de Me
numre,ntos, D. Andrés SobeJano, publico un reportaje LA VERDAD del 21 de
Enero, ha¿iéndose además una reseña descriptiva a petición de la Associaüed
Press. Conste nuestro reconoclmlento a. las autoridades de Alguaaas por su efl-
caa cclaboración, asÍ como al Sr. Cüra, D. Jesus GarcÍa, al Dr. Ayala y a don
Flancisco Alarcón, dueño del teneno. que ariablemente cedie¡on al Museo los
objetos a que más adelante nos rcferimos.
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cias de prensa, los individuos sepultados vistos po-r el autor del ha-
llaz,go eran cuatro, sin precisar su colocación; o bien, se indica que
estaban hacinados en un rincón, casi intactos, pero sin expresar su
númeto (1).

Por lo que nos dijeron en el lugar, versión que recoge el repor-
laje arriba aludido (2), el descubridor encontró en el interior (url

buen número de esqueletos ---él suponía que se elevaban a diecisiete
o dieciocho-, colocados unos sobre otros, en el centro de la cue-
va y en posición de medio lado, con las piernas y brazos encogidos).
Destruídos completamente, como hem.os dicho, cl médico del pue-
blo conservó algunos restos óseos, tales como dientes, trozos de pa-
rietal, fémures, etc. ; pero todo tan fragmentado, que no le permi-
tió deducir ninguna conclusión.

EL AJUAR

Tampoco determinan las pr imeras comunicaciones la si tuación
<1e los utensidios hal ladcs en relación con los cadáveres; sólo <La
Verdad> del día 21 dicc que (una porción de objetos de piedra y

barro>r estaban <<alrededor> de los mismos, expresando también la
destrucción de mruchas vasi jas.

Los restos del ajuar, según queda dicho, hubimos de buscarlos
en el  pueblo mismo, donde cont inuaron algunos en poder de las
personas que con tanta amabilidad nos atendieron (3) ; pero la 'na-
yoría ingresaron en el Museo de Murcia, y a ellos se contrae nues-
tro estudio.

L-Material lítico.
Compónese de dos grupos de objetos : Hachas de piedra y diver-

sos útiles de sílex : ho,jas de cuchillos y raspadores, sierra, p,untas de
flecha y hola de puñal.

Las hachas (lám. I) donadas al Museo por los Sres. García, Aya-
la y Alarcón, son diez, en su mayoría de ofita, de moderado tama-
ño, preclominando los tipos alargados de sección circular, si bien

(1) LA VERDAD y EL LIBERAI, respectivarnrente (20 Enero).

(.2) (El descubrimriento arqueológico de Alguazas>. LA VEII,DAD, 21 Enero.'

(3) Dado el üienpo transcurrido, no recorda,rqos particula,ridades de tales
objetos, pudiendo suponerse, por eJemplo, qu,e entre las flecha,s acaso exisüirían

tipos distintos'a los ingresados en e:l Museo de Murcia, y que no faltarían tarn-
poco los ordinarios objetos de ádomo, como brazaletes, collares de disttnta

especie, etc., de los que, en efepto, se han recog:ido algur¡as. cuentas.

- J O -
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hay alguno achatado; otro ejemplar trapecial, incom,pleto, de bor-
des rectos, debió ser enmangado como azuela. Casi todas las piezas
presentan grandes señales de uso y de sucesivos reaguzamientos del
filo, ostentando alguna intenso pulimento.

Las hojas de sílex (lám. II), más o m€nos comp'letas, que han
sido entregadas por los Sres. Alarcón y Ayala, alcanzan el número
de diecisíete, además de tres pequeños fragmentos. El material, ge-
neralmente patinado, varía desde el color blancuzco al obscuro,
existiendo junto a ejernplares de notable finura de ejecución,.con su
inflexión típica, otros torpemente esbozados que incluso conservan
restos de la corteza; la mism,a diversidad hay en el tamaño, que
llega, en la pieza mayor, hasta 158 milímetros.

Es corta la serie e incompleta la tipología de las flechas (lárni-
n¿ III, 1-5) cedidas por los dos citados señores. Redúcese a cinco
ejemplares labrados en gengral con exquisita finura, correspondien-
tes a tipos rom'boidales y foliformes. Señalemos como normales las
dos características hojas de sauce (núms. 2 y 4) y la romboidai de
ángulos aguzados (núm. 1), acaso la de m,ás delicado retoque; en
cuantq a las dos restantes, son de advertir las incipientes aletas de
la minúscula punta núrn. 3 y el estrangulamiento' de la romboidal
de ángulos romos núm. 5.

Cierran dignam,ente el conjunto lítico de esta cueva dos piezas de
sílex muy notables, entregadas, respectivamente, por el Sr. Cura de
Alguazas y por el  propietar io del ter¡eno. La pr imera ( lám. I I I ,  9)
es una sierra tallada en Lrna sólida lámina rectangular de sección
ligeramente biconvexa y de gran regularidad, en lo que puede ¡uz-
garse del fragmento conservado, comprensivo sin duda de la mayor
parte de la pieza; fuertes retoques ocupan toda su extensión por
anrbas caras, salvando en r'.na de, ellas cierta porción de la corteza.

La otra pieza es una preciosa hoja de utensilio apuntado (lámi-

na I I I ,  6), labrada en sí lex br i l lante con la mayor perfección. Como
las flechas y el serrucho descritos, sus sup'erfrcies -sin espina lon-
gitudinal- se hallan totalmente retocados, logrando así un agLrza-
miiento de filo y punta que la hace apta como arma inciso'punzan-
te. Dos muescas disp,uestas simétricamente cerca de Ia base redon-
deada, indican el p'rocedimiento de enmangue, mientras que la
anchura de aquélla, ,mucho menor que la del cuerpo de la hoia, des-
carta la idea de una alabarda, por su solidez y tamaño, en fin, nos
inclinamos a considerarla más bien como hoja de puñal que de ja-

bal ina.
Este instrumento, el más importante de todo el ajuar de Algua-

zas, pertenece a ese género de objetos de sílex antecesores y mode-
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los de sus equivalentes m,etálicos, com,o la magnífica hoja de pu-
ñal, lanza o jabalina del <Cau d'en Serran (l), el puñal de Gádor,
en la colección siret (2) o la alabarda de Garrovillas, en el M,useo
Arqueológico Nacional (3), entre otros ejernp,lares portugueses y
franceses que podrían citarse.

II.-Utensilios de hueso y metal.
Au¡que sólo existen sendas piezas de cada materia, tienen un

valor representativo en el cuadro de hallazgos, siendo la segunda de
ellas, además, decisiva para la ñjación cronológica del mismo.

Anrbas son punzones: el  de hueso ( lám. I I I ,  7),  acaso de ru-
miante, partido por la n¡itad y de dim,ensiones modestas, no tiene
ninguna característica especial, apareciendo iguales, como se sabe,
en épocas variadas y por sup'uesto en todo este ciclo neoeneolítico.
El de cobre (lám. III, 8) es una excelente pieza perÍectamente con-
servada, de sección cuadrangular y anchura creciente hacia la b¿se,
apuntada lo mismo que el  otro extremio (4).Es idént ico al  que,
procedente de Ciempozuelos, se conserva en Ia Academia de Ia
Histor ia,  y a los de estaciones almerienses.,  cual la de Campos, en
la colección Siret (5).

III.-Ceriímica.
unicam'ente han podido salvarse dos vasos de distinto tipo y al-

gúnos fragmentos sueltos cle barro, entre las <<muchas vasijasu que
aparecieron : unas catorce, según concretaron nuestros informantes.

La vasija pequeña --8 cm. de altura por 9 de diámetro-.- adopta
la típica forma de casquete profundo con los bordes prorongados
casi verticalmente y con un botón en su tercio inferior para facilitar
su mranejo (lám. IV, 1). trstá toscamente modelada a mano, obser-
vándose las huellas digitales en la m,al cocida p,asta. salvo un des-

(1) s. vilaseca: <EI ca,u dr'en serra¡>. AMprtRrAS, rr G940), lám. v. flg. 1.
sólo una de las caras aparece retocada, estando, adem,ás, tallada adosverüientes.

Q) c. de Mergelina: (La estació¡n arqueotrógiea de Montefrío (Gra,nada,).
f. Los dóUnenes)). BOL. S. A. ARe. VALLADOLID, Vm 0942), fig. 4, nún: 6.

(3) H. scr¡¡nidt: (Esüudios acerca de los principios de Ia Edad cte los Metales
en Espa,ña). COM. I. P. PREI{., I (191b).

(4) El p'unzón de hueso fué cedido por el sr. Ala,roón; el de metal -no men-
clona.do en ninguna reseña periodística, a diferencia de aquél- lo ignora,rnos, y.
hasta creemos resordar que nos lo entregaron corno cosa moderna, por sq buena
conservación; pero su antigüedad es indudab,le y lo incluímos aquÍ só[o con esa
tenue reserva de procedencia.

(5) H. y L. Sireü: <<Lc prerniéres áges du méial da.r¡s le Sud.-Est de i'Espagne>.
Anvers, 1887, lám. If.
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conchado al lado opuesto al pez6n, se conserva en buen estado,
habiendo sido donada por D. Jesús García.

El otro recipiente (lám. IV, 2), entregado por D. lrranciscc¡
Alarcón, es un cuenco semiesférico, también a mano, de. 11 por
20,5 cms., en barro cocido ordinario con m,anchas negras del fuego;
está incom,pleto, por fractura reciente.

Por último, de los dieciséis fragmentos sueltos cedidos por los
fres señores nombrados, se puede apreciar, en los más grandes, que
perienecieron a casquetes de forma, dimensiones, barro y técnica
iguales al descrito en primer lugar; todos elros enteram,ente lisos,
excepto un trozo que muestra. junto al borde, una frarija decora-
tiva punteada de orificios circulares <iispuestos en tres líneas irre,
gulares (lám. III, 12). Formas, éstas, de casquete esférico y ovoi-
deas, frecuentísimas durante una larga época (r); v sistema deco-
rativo tan elemental que podrían alegarse multitud de casos, cual
el fragmento del poblado de La Gerundia (2), er de ra cueva de !a
Moreva, los de la galería cubierta de Puig Roig (3), etc.

IV.-Obietos de adonto.
L,a presunción de la existencia de objetos de esta esp,ecie se com,-

prueba por el hallazgo (4) de un <<trozo de collar>, conservado por
el Dr. Ayala, sobre cuya naturaleza no podemos dar más detalles.

CRONOTOGTA

Pese a las limitaciones ya exp,licadas, er conjunto del material
descrito y el que en buena lógica puede suponerse le completara,
así como las condiciones en que apareció, permiten situar cultural-
mente nuestra cueva y establecer paralelos, innecesarios por cono-
cidos, en la región levantina y suroriental (5).

sin las anomalías de otros yacimientos al estilo de la cueva de

(1) J. sena vila,ró: <<Er vas ca,mpaniforme a catalunya. r. Les coves sepur-
craLs eneolÍtiqueo. Solsona, 198. ñg. 26.

Q) Siret, ob. cit., lárn. f, 12?.
(3) s. vila,seca,: (La indus¿ria der sÍlex a cata"lunya...). F¿eus, 198s, ñg. r02.
($ L. Pericot: (Exiororaciones dounénicas ea eI ampurdán). AMPURTAS v

(1943), f ig. 7.
(5) Por lo que se reflere a estaciones del comienzo de ra Ecra¿ de los Meia_

les' en la provincia, de Murcia, pued.en verse ad.emás de las publicadas en la, obra
ciüada cte s.iret, las señaladas por J. cua.drado: <Noticia sobre algunos yacinoien-
üos preh8toricos en Ia provincia de Murcia). BoL. MUSEo p. B. ARTBS, Mur-
cia, 1935, núm. Xrr, p¡4g, 30.
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<Camí Real>>, Albaida (1) ---cuyo probab,le carácter de osario, jus-
tifica aquéllas-, la perfección técnica que acusan principalmente
las puntas de flecha, la sierra y la hoja de puñat, y la presencia mis-
rna de ésta y del herinoso punzón de cobre, nos dan un índice cro-
nológico bastante avanzado, ya en pleno Eneolítico, al que no se
oBone ni la tosquedad de ciertas hojas, ni la simplicidad de la cerá-
mica, ni la pqsiblemente falsa ausencia de tipos más evolucionados
en la tipología de las flechas.

Tal vez un reconocimiento del terr'eno p,roduciría, aparte de
nuevos elementos de juicio en el interior de la cueva, el ciescubri-
miento de enterramientos análogos, dando base para buscar en sus
prr¡ximidades el poblado correspondiente a esta supuesta necrópo-
lis eneolítica de la <<Lo,rna de los Peregrinosn.

-*-----;-

(1) L Ballester: <La covacha sepulcral de <Camí ll,eal>. ARCH. PREH. LE-
VANTIN,\, I (1928)
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SALVADOR VILASECA

Vestigios de un poblado y necrópolis
prehistóricos en lRiudecols, (Tarragona)

Le partida de <EIs Valis> se halra a argo.más de dos kilómetros
al No. de Riudecols,  pueblo si tuado a'  quince kirómetros at o.  rre
Reus, y está formado por u' conjunto de cerros constituídos por
pizarras paleozoicas y granito, que se elevan a la derecha de la riera
del pueblo.

sólo el norr¡bre de vestigios rnÉrecen los restos hasta ahora cono-
cidos del poblado y necrópolis prehistóricos descubiertos en <Els
valls>; pero anticipamos su publicación esperando que nuevos ha-
llazgos fortuitos surninistren más datos sobre los mismos, o que ile-
gue ocasión de ampliar las exploraciones ya iniciadas.

Poblado y necrópolis, radican en la farda orientar del primer
nVall>>, a unos 550 m. s. m.; el primero, iunto a la cumbre. Desde
allí se domina buena parte crel cam,po de Tarragona, desde las pra-
yas de Salou a las sierras de <L,Argentera>> y <<La Mussara>r. El ca_
mino de <Ills valls> es el que pasa por la capella, ra <<Font del Ra-
tel> y el Mas de Sardo y term,ina en la vereda de <Els Creuets>.

Err Julio de1942, D. Fermín soraneiles, de Riudecors, uno de ros
propietarios de <EIs Valls>, hizo casualmente los primeros hallaz-
gos de sepulcros. Fueron dos enterramientos en fosa, cuya situación
venía indicrda por sendas pieciras hincadas a modo de estelas, sobre-
sal iendo unos 15 cms. del suelo. Er pr imero estaba si tuado a 5 me-
fros al No. de la casita de rabor de ra finca, y el segundo a unos 25'
metros de aquéI, en el mismrr rumbo. Hasta principios de 1943 no
tuvimos noticia del hallazgo. El Sr. solaneiles nos cedió generosa-
mente los pocos objetos que había recogido y nos facilitó ia expro-
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ración del terreno cle su propiedad, en la qup nos ayudó,, tomandc¡
también parte act iva en la misma, nuestrd amigo D. José Casals,
dueño de los ladrillares de Clastellvell y Riudecols, en los que tan
notables descubrimientos prehistór icos l leva hechos (1).

SEPULCRO NUM. 1.--Fué vaciado este sepulcro por el  Sr.  So-
lanelf es en 1942, recogiendo en él una hachita de fibrolita y tres
cuentas de collar de calaís L.a estela fué utilizada por el propietario

Figura Lutssterlas de las sepurlturss rl.,y I'l

como mater ia l  de construcci r )n,  co locándola a modo de p iedra an-
gular  en e l  corra l  .1e la  f inca,  en cuya forma la v imos (ñg.  1) .  Los

(1) Salvador Vilaseca: <fftoballa prehistórica en una bÓbila de Cestellvelb'
Rev. del Cenüre de Leciura. vol. fx, núm. 184. Reus, 1928.

Salvador Vilaseca: (IIn enterrament prehistÓric a Riudec¡ls (Camp de Ta-

rragona)). Butll. del Centro Excursionista de Catalunya'. Núm. 474. Barcelona,

1934.
Luis Pericot,: <Histo¡ia drq España. f. Eboca,s primúüiva y rornanaD' Ed. Ga-

llach. 2.4 ed., 1942. Págs. 159 y 161.
Además de éste, nurnerosos hailazgos de sílex al aire libq:e llevarnos cataloga-

dos del térm'ino de Riudecols, que serán dados a conocer oportunam,ent.e. Algunos

de ellos nos fueron desinteresadarnrente comunicados y c€didors por nuestro buen

arnigo el inrestigador valenciano D Rafaet Pardo, Maest,Io Nacional que fué de

Les Voltes, agregado de Riudecol,s'

X
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huesos humanos salieron muv triturados y fueron esparcidos en pe-
queños fragmentos, que apenas pudimos utilizar más tarde.

El 2 de Mayo de 1943 tuvimros ocasión de examinar el lugar don-
de estaba errtplazado este enterramiento. [Jna nueva excavación nos
pe¡mitió todavía estudiar algunas de sus características (lám. I, figu-
ra 1). Era un sepuicro en forma de fosa oval, sin revestirniento, de
algo más de 1 m. Ce profundidad y de 1'30 m..  de diámetro N.-S. v
0'75 de diárnetro E.-O. Aún hal lamos in si tu e intactos los huesos
de las extremidades inferiores, fuertemente apretados en forma de
paquete, según se observa en nueStra fotografía (lám. I, frg. 1), .lan-
do a comprender que el  cadáver fué colocado en posición acurru-
caday de lado, con la cabeza al  N.,  mirando al  E.,  y con las extre-
midades violentamente flexionadas. A nivel y delante de la pelvis
existían restos de una vasija ovoide con dos asas, cuya altura sería
de unos 30 cms., completam'ente lisa, de barro rojizo, bastante fino
y rico en fundente. Un somero cribado de parte de las tierras extrar-
das cl ió l4 cuentas más, idént icas a las ya recogidas.

I-a hachita de frbrolita había aparecido junto a la cara del esque-
leto. E,l ejemplar mide 55 x 49 x 10 mm. (lám. I, frg. 21.

Las 17 cuentas de col lar son perfectam.ente ci l índr icas y miden
las niayores 10 mm. de diámetro y 5 de altura, y las más diminutas,
5 y 2. respect ivamente. Como ocurre en esta clase de granos de co-
llar, todos ellos presentan perforación cilíndrica (lám. I, ftg.2).

SEPULCRO NUM. Z.-\iué destruído por un jornalero del se-
ñor Solanelles, no quedando del mrismo más que la estela, una pie-
dra de cubierta y pequeños fragmentos óseos, no ut i l izables. Sin
embargo, fué posible observar mejor la disposición del sepulcro en
su conjunto, lo cual nos ilus¡ra satisfactoriamente respecto al rito
empleado en el  enterramiento.

La sepultura consistía también en una hoya o fosa oval sin reves-
tir, orientada como la precedente. Junto a la cabeza del cadáver
habí¡¡ sido colocada la estela I encima de aquél cierta cantidad de
piedras. una losa de granito de 70 x 49 x lQ cms. cubría el esqueleto
y la capa de piedras a nivel de la cabeza y t6rax del mismo.

L,a estela funeraria era tle pizarra, de forma aproximadamente
cónica y de 60 crnts. de altura y 25 de anchura (fre. 1).

Por exigencias cel cultivo no ha sido aún posibre practicar una
excavación metódica de Ia fosa, lo que quizá perm,itiría descubrir
elenr,entos del ajuar inadvertidos por los que lo violaron en 1942.

RESTOS OSEOS HUIVIANOS.-Disponemos únicamente Ce
fragmentos d'e la cabeza ósea y de otros, procedentes der primer se-
pulcro, los últimos carentes de epífisis y abiertos longitudinalmeri-
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te fo¡mando ast i l las. Unavez reconstruídos, nos han dado las medi-
das y los índices que siguen :

Altura sinñsia de un fragmento de mandíbula: 32 mm.
D'iámetros pilastéricos de un fragmento de fémur : transversal,

25 mm.; antero-posterior, 27 m'm,. Indice, 92'5.
Diámetros de un fragmientr: de tibia a nivel del aguiero nutricio :

transversal, 23 mm.; antero-posterior, 35 mm. Indice cnémico, 65'7.
RESTOS DE CONSTRUCCIONES DEL POBLADO.-AvI-

sados por el Sr. Solrrnelles de haber descubierto él mismo una pie-

dra que sabresalía r:n forma de estela, permitiendo suponer la exis-
tencia de un tercer sepulcro, el día 18 de Junio de 1944 acudimos de
nuevo a <Els Valls>. La exploración practicada no dió el resultado
esperado, pero el irallar tierr¿ sobrepuesta con algunos fragmentos
de cerámica fabricada a mano, nos hizo insistir y ahondar las catas
hasta algo más de un metro de profundidad. Al fondo de las mismas
se descubrió una hilacla de piedras rudas, indudablernente la base

de un muro que l imitaría por el  SE.,  o sea por la parte más baja, el
poblado prehistórico que exrstiría en la cumbre del Vall y al que
quizá éste debería cl nombre con que es conocido.

La porción de muro puesta al  descubierto ( lám. I I ) ,  no sin sact i -
ficar algr.rnos árboles, mide unos 4 metros de longitud y está arum'
bada de N. a S.,  corrt inuánd<.,se todavía por ambos extremos. Su an-
chura mide unos 50 cms. y las piedras son en su mayoría planas, de
pizarra o granito,  alcanzando las de mayores dimensiones hasta
60 cms. de longitud por 35 dc anchura.

Es evidente el interés arr¡ueológico que tendría el poner. al des-

cubierto todo, cuahto queda de esta ruina prehistórica y de los res-
tos de hogares que posiblemente encierra en su interior.

OTROS FTALI,AZGOS --En la vertiente NE. del Vall y a unos

20 m. del sepulcro núm. 2, aparecieron, a escasa profundidad, una

laja de granito de contorno ovoide, de 90 cm,s. de longitud, 60 de

anchura y 12 de espesor. Sus caras son paralelas, siendo la superior
co,mpletamente lisa. Se trata, sin duda, de la pieza inferior o dur'
rniente de un gran molino dt' mano, y sus inventores la rompieron
en siete pedazos, que pudimos reunir para reconstituir su fornta

$'e.2).
Cerca del sepulcro 2 recogimos un canto rodado de caliza, que

sirvió de pulidor, con una ,;arilla plana y alisada por el roce conti-
nuado, y otra piedra de moiitro, del tipo más corriente, o sea recor-
tada en forrr¡a elíptica y con la cara superior lisa y cíncava en sen-
tido antero-posterior; también es de granito y mide 28 x 15 x 5 cms.

CONCLUSIONES.-Los hallazgos hechos hasta ahora en <Els
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Valls>, nos permitcn inducir que en dicho lugar y durante el E,neo-
lítico inicial existió un peqrreño poblado o grupo de viviendas, si-
tuado en Ia cumbre del cerro, cuyas construcciones propias nos son
desconocidas, pero del que se tendría interesantes restos del muro
que lo circundaba o defendía, y del que se han hallado hasta el pre-
sente, extramuros, clos sepulcros en fosa, que quizá formaron parte
de una necrópolis reiativainente num,erosa, del tipo y ajuar propios
de Ia antes citada época.

Foblado y sepulr:ros corresponden a la llamada por P. Bosch

Figura 2.a-M,olinos de .mano de ig,ranito '' alised,or dte caliza, de <ElS 'Valts¡

Gim,pera, <cultura cre Almerra>r. En la zona <almeriense> de Cata-
luña no conocemos poblados comparables a los levant inos, por lo
que sería de gran interés arqueológico el completar la excavación
del descubierto en los Valls. De los sepulcros tenemos, en cambic,
paralelos bien conocidos, siendo los más exactos los de Ia necrópc,-
lis de St. Genís de Vilassar (provincia de Barcelona) (1), en la cual
se hal laron var ios'enterramientos dispuestos en l íneas paralelas y a
distancias de 5 a 6 m. Sólo t¡:es de ellos pudieron ser e"c"uados me-
tódicamente, y se ceracterizaban por tener una o dos losas hincadas
hasta un nivel algo superior al del cadáver, en forma de estelas in-

(1) P. Bosch Gimpera: (Necrópolis de St. (ienís de Vilassar>. Anuari df,
I'fnst. d'Esü, Cat., 1913-14, págs. 811 y sig. <prehistória catdLanat, Bbrcelona,
1919, págs. 93 y sig.; y <Etno ogía de la penínsu,la ibérica>, Barcelona, 1982, pá-
g'ina 155.
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dicadoras del sitio cle emplazamiento del sepulcro. Este consistía en
una fosa, en la que el esqueieto aparecía acuriucado. El ajuar más
completo estaba integrado por una hachita de fibrolita, que salió iun-
to ala cabeza del nluerto, numerosos granos de collar de calaís ci-
Iíndricos de 1 cm. com,o término medio de diámetro, un cuchillo de
sílex y un vaso ovoicie con dt s asas, cerca de la cintura del esquele'
to. Otro fenónreno parecido es el de Bigues, también en la provin-
cia de Barcelona (1).

(1) Nlaspons y Anglasell: (Las ioyas paleolÍticas de Bigas (Barcelona)>. Re-

vi,sta de la As. Arü.-Arq. Ba,¡oelonesa, vo[. 190r?-1905s pács. 190 y sig. Ebtos ha". '

llazgos pertenecen, según se ha dicho, al DreolÍüico inicial.
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Figura l.a-Se,pulc¡o I de cEls Valls>, de RiuCecols

Figura 2.a--Haefia de fióro,l ita y ,cuentas de collar cilíndricas de calaís,

del sep,uls¡s I de cEls Vallsr

(Fotos S. Vil.ascca.)



-¡

{

V ILASECA - <rRiudecolsr. LAMINA I I .

*5i

, _ . ' - : l
. . . . . . i

;,.¿l*

i rr$
i l . "

r T

Muro del pobiado de <Els Valls>, de Riudecols

{Fotos S. Vilsseca')



MANUEL VIDAL Y LOPEZ

flateriales Saharianos en Valencia

Esta pequeña aportación de materiales nos permitirá evocar en
estos momentos de floración africanífrla la venerable figura de Mo-
sén Norberto Font y Sagué, Pbro., gran geólogo, gran explorador
de la espeleología catalana y cuyos materiales prehistóricos recogi-
dos en 1902 (l) en una rápida excursión a Río de Oro, entregó, en
partc, al Dr. Qazurro, adquiriéndolos más tarde el S: I. P. de Va-
lencia en cuyo Museo figuran (frS. 1.').

El lote está compuésto de los siguientes números : C. 88 : 16 ho-
jas ¡' puntas de sílex con retoques laterales. C. 89 : 7 puntas de fle-
cha con aletas y pedúnculo. C. 91: 5 puntas de f lecha lanceoladas,
con retoques marginales. C. 94 : 2 puntas de flecha triangulares, iríe-
gulares. C. 95 :  Punta de f lecha lanceolada irregular.  Q. 96: Punta
de sí lex. C.97 :  Hoja de sí lex i rregular.  C. 98 :  10 puntas con reto-
ques C. 99 :  3 dientés de pez (escualos) fósi les, uno de el los muy
desgastado.

IJn conjunto 5.5 piezas, que en unión de otras, aportadas por el
Dr. Font, y en vista del gran número de conchas superficiales halla-
das, le permitiero señalar la existencia del kiokkenm'oddingo o pa-
rador de Río de Oro, contra la opinión de Quiroga, que creía dicho
conchero resultado de una inmersión de la península de Dahala.

El eximio geólogo catalán cometió un error, muy disculpable al
no especialista, considerando los ejemplares de punta gruesa o de
dotsct rebajado, cormo (una especie de punzones muy largos y del'
gadosr>.

Dichas puntas, de tradición capsiense, repetidas en mi colección
y que aparecen en la <<Cueva de la Cocina) que está excavando el
S. l. P., se presentan transformadas en el núm. C. 89 en una intere-

G) F."t y Sagué (Norberto): <Los kiokkenmodingos de R,Ío de Oro (Sahara
Español)>. Bol, Soc. Esp. H.' Nat. T. II, pág. 305-309, con lám. Madrid, 1902.
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sante punta con aletas (que presenta pequeñas diferencias de reto-

que, .  igual  a la  hal lada en la  <Cueva del  Parpal ló> y at r ibuída por  e l

Prof .  Per icot  a la  cul tura del  so lut rense super ior  (1) .

Los dientes del lote C. 99 son de los referidos por el geólogo ca-

F igu ra  l . a  ( l / 1 )

ta lá¡r  como <de Escuál idos.. .  fósi les del Mioceno, los cuales le servi-

rían indud¿blemente como punta de lanza o flecha>, de los que re-

cogió más de .50 ejemplares en los acantilados de la costa, la mayo-

ría pertenecientes al género Carcharodon (2).

El número de kiokkenm'oddingos, caracoleros, sambaquis (3)'

paracloreS, etc., que de tantas formas se denominan estos concheros

según su enlplazamiento o composición, es cada día mayor en todas

las regiones del mundo y su importancia se relaciona con su núme'

(1) <La labor del servicio de Investigación Prehistórica y su Museo, en él pa"

sado año 1931>, pág. 9, lám. III, flg' 2' Valencia' 1932'

( 2 ) V i d a l y L ó p e z ( M a n u e l ) : ( N o t a s d e a r t e o r i g i n a r i o . I l . L o s f ó s i l e s e n e l

adereza prehistorico>. Act. Mem. Soc. Esp' Ant', Etn' y Preh' T' XXTI' pági-

nas 194-196.

( 3 ) S o b r e l o s s a m b a q u i s d e l B r a s i l , h e r e c i b i d o d e l l n s t i t u t o B r a s i l e i ¡ o d :

Geogmfía y Estadística de RÍo Janetuo, una valiosa lista bibliográf,ca de más de

130 núm,eros, gracias ala,frneza del Excmo' Sr' S¡r'bajador del Bmsil en Madrid

v a las indicaciones de mi sa.bio amigo eI Prof' Mr' Deffontaines'

c .  r c
c . 6 q
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ro,  ya que de su estudio han nacido diversas cul turas, como el  astu-
riense y el capsiense, p'or no citar m,ás que las inmediatas a nosotros.
su bibliografía es inm,ensa y sería de gran interés efectuar un catá-
logo universal de concheros.

No nos creenlos con medios para eilo, pero reunimos, desde hace
algunos años, elementos para publicar unos <Materiales> que sirvan
de primera piedra de aquel proyecto. Agradeceríam,os a ros geógra-
fos'y prehistor iadores del mundo su aportación de datos mater ia-
les o literarios.

{ 3 { 3 *

sab,edor mi consocio de Ia Real sociedad Española de Historia
Natural, D. José Giner Marí, de mi interés po, 

"rto, 
estudios, apro-

veclró su reciente viaje de seis meses por el Marruecos y sahara es-
pañ.les para recogerme un interesante lote de piezas prehistóricas
de los concheros del desierto (fr1.23).

consta el lote de 68 piezas, cuya determinación (revisada por mi
intel igente condiscípulo D. Jur ián san valero, conocedor de los
ricos materiales saharianos que atesora el seminario de Historia
Primitiva del }Iombre, de nuestra uni'ersidad central), es Ia si-
guicute: 1 :  Punta. 2 :  cuchi l lo.  3-s :  puntas de dorso reba¡ado.
6: l lo ja fuerte. 7:  P.unta de f lecha en construcción. g:  Hoja (aca,
so  r t i l i zada como punta) .9 -29 :  Ho jas .30 :  Raedera .3 l :  punta  do-
ble, posible anz,uelo. 32 Hoja fuerte con firo. 33 : Lasca de desbas-
tamiento. 34: Punta fuerte. 35 :  punta. 36: Hoja fuerte, 32: Rae_
dere. 38 :  Punta con mucho retoque. 39 :  punta fuerte. 40: Lasca
con f,los. 41 : Punta de lanza. 42-44: H,ojas. 4s-46: puntas con pe-
dúrculo. 47 :  Fragmento de cuchi l lo.  48; cuchif lo fuerte. 49: Bu,
r i l  en hoja. 50: Doble punta. 51 :  punta sbaikiense. s2-s3: Raedera.
54 :  Raspador.  55 :  Buri l  raedera. s6: Hoja fuerte con retoque.
57 : Hoja con buril. 58 : Hoja ftrerte. 59 : Lasca raed era. 60-6r :
Ho ja .  62 :  Ho ja  dehoz.63 :  Punta  a te r iense?.  64 :  Funta .  65 :  Las-
ca con filo. 66-68 : Lascas.

El sr.  Giner (1) hal ló en los puestos de um,Anaia, um et sfaia

(1) Giner MarÍ (José): <Resultados cientÍñcos de un viaJe entomológico al
sahara español y zona oriental del Marruecos españoln. Eos. T. xx, págs. g5r-
385. 19,14.

vida,l y López (Manuel): (una e4pedición cientÍflca al sahara espa"ñob.
Comptes rendus. l.ére Reunion C. I. A. O., Dakar, 194b.
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Figura 2.a (1/ l )
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e Inimi, gran cantidád de Eremina I)uroi Hid (l), típica especie de
caracol del desierto;.formando grandes caracoleros. En el Kraa halló
am'Dntonamientos de Mytilus y en Dahala (Villa Cisneros) un con-
chero de tres kilómetros, compueqto principaknente de Murex,
Arc.a senilis L y Tumitella. ;

rf

(1) Boettger (César I?,.): (Ivlateriaux pour servir a l'étude de I'Eremina.Du.
roi Hid,> BoI. Real Soc. E$p. H.¿ Nat. T. )<V, p¿es. fue-Z¿S, lá¡r; VI-VII. 1915.
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La primzr"#tJilH:^ palafrtica

El  es tud io  de l  Neo l í t i co  no  d i spone ,  de  o rd ina r i o ,  como  e l  de l

Paleol í t ico,  de esa preciosa documentación que consta en la  est rat i -
grafía de las cavernas. I-,a dispersión y destrucción de los vestigios de

la época de la  p iedra pul im,entada,  sobre la  superf rc ie de las t ier ras

laborables,  es tan inmensa,  a causa de su misma s i tuación a f lor  de

suelo,  que los hal lazgos sepulcra les,  dotados r i tua lmente;  los pr ime-

ros pasos de la  arqui tectura dolménica;  la  h ipotét ica cronología d 'e

ias p inturas esquemát icas at r ibuídas.  a l  ar te neol í t ico,  y  la  inc ier ta

sucesión de posib les ocupaciones en los cabezos for t i f icados y en las

cuevas funerar ias o habi tadas,  apenas pueden ser  base de una v is ión

parciai generalizada de la actividad ascendente de aquella humani-

dad que llegó a alcanzar un fundamental grado de evolución bajo el

in f lu jo y  las penetrac iones de no b ien deñnidas corr ientes cul tura les.

l.os matices de su fiterza transformadora, no siempre sim'ultánea-

mente operante sobre los núcleos superv iv ientes de los per íodos

postpaleol í t icos, ,  que acabaron por  ext ingui rse o adquir ieron una re '

zagada adaptaciín a las nuevas influencias, han dado ocasión, de se-

ñalar agrupamientos o círculos geográficos que introduc€o Inátores

compl icaciones en e l  panorama arqueológico de los t iempos en que

se in ic ia la  agr icu l iura,  \a  ganaóería y e l  uso de la  cerámica.
Ante !a comple j idad de las industr ias neol í t icas y la  insuf ic iencia

de testim,onios estratigráficos, se comprende que todos los ensayos

teóricos generales que han pretendido determinar las fases de aque-

(a) Próxima a salir de la imprenta esta publicación, nos sofprende la no'
ticia del failecimiento de D. José Chbcomeli. Sin tiempo para má!, la Direc-

ción del S. L P. quiere rendirle aqüí, en su propio"trabaio, que no viera pu-

blicado, Ia expresión fervorosa del dolor de cuantos integran el Servicio, por

Ia pérdida de compañero tan inteligente, entusiasta y bueno. Descanse en pa¿.
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Ila época (1), no merezcan el prestigio y la divulgación suficiente
para ser adoptados. Algunos inten'tos con caracteres y denominacio-
nes locales, otros como los de la Escuela alemana fijando la crono-
logía por una exagerada correlación entre las evoluciones cerámicas
y las hipo'téticas migraciones de los pueblos, o bien como los de
ciertos sectores de la ciencia francesa fundándose en las modalida-
des tipológicas con frecuencia sujetas a circunstancias variables,
prueban que hasta ahoia los resultados conseguidos no han logrado
presentar una solución satisfactoria a juicio d'e la opinién general
de los prehistoriadores. si se exceptúa la .interpretación del Neolíti-
co nórdico debida a Montclius, la inexistencia actual de una clasifi-
cación acorde para las restantes zonas de Europa, iustifica todavia la
prudente reserva de Dechelette, motivada en Ia inconsistencia de las
alternat ivas conclusiones puestas de moda.

Sin embargo, gracias al leliz descubrimiento y exploración de
los palaiitos neolíticos suizos, a partir de 1853, y al estudio de las
estaciones análogas en diversos países, pero especialmente en un
área circum'alpina, va resultaniJo posible, tras una meticulosa revi-
sión, muy avanzada ya antes de la guerra m,undial, establecer una
apreciación ordenada basándose en la certeza de las capas arqueoló-
gicas intactas en determinados yacimientos lacustres, que pueden
ofrecer un cuadro bastante completo del desarrollo neorítico, por
más que haya de suponerse que los pobladores de los lagos habían
ya superado una fase anterior en la que acrisolaron los rasgos genui-

.nos de su cultur,a característica.
con estos ántecedentes, innecesario parece señalar la excepcional

inrportancia que, para el conocimiento pleno del Neolítico pehin-
sular y el de las relaciones europeas de la época, ofrecía el posible
hallazgo de estaciones palafíticas en territorio español.

Alguna referencia o indicio de su existencia en nuestro país he
logrado encontrar en la vieja literatura castellana, y sin detenerme
en los curiosos ecos de extraños hallazgos ya registrados en el si-
glo XVI por el iriquieto Pedro de Merxia, en su sy/rra tle varia le-
tión, que son seguramente el primer atisbo de los descubrimientos
palafíticos, recordaré la aparición de antiguos restos de navíos en la
laguna de la sierra de Estrella, cercana a la villa de seya, que atesti-
gua Estrada, hacia mediados del siglo xvIII, en su pobración gene-
ral de España (2).

(1) Sabido es que ésta torno nonrbre, durant€ mucho tiempo, d.el patafito de
<Robenhausen), en el antiguo lago cle pfaefflkon (suiza), en consecuencia" de Ia
clasitrcación general de la Edad de piedra hecha por G. de lVrorüillet.

Q) Juan Antonio de Es.trada, (op. cit.), m., 1?4g, t. m, pág. 410.
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La invest igación arqueológica ha pasado muy por al to este obje-
t ivo y salvo algunas imaginarias local izaciones de palaf i tos, disper-
sas en publ icaciones sueltas, no ha sido abordada directamrente la
prosp,ección sobre el terreno, aunque sí en un ensayo literario, que
toma el tema p'or rótulo, debido al erudito poJaco E. Frankowski,
y en el cual, después de emplear centenares de páginas en divagacio-
nes etnológicas y folk lór icas, se l lega a la desconsoladora conclusión
de la ausencia de palafitos en España (1).

Señala este autor algunas representaciones gráf icas de paraf i tos, a
mi juic io muy dudosas, en el  arte rupestre español.  Más posit iva pa-
rece la nota conterlida en una ob,ra de suetonio (2), acerca de las
hachas de piedra extraídas del fondo de uno de los lagos cantábri-
cos que, según Ia creencia popular,  han sido consideradas, desde los
tiempos históricos, como producto del rayo, atribuyéndoles pode-
res mágicos o divinos.

En esta not ic ia clásica se ha basado, probablemente, la hipóte-
sis expuesta por eminentes prehistor iadores modernos, que supone
han existido palafitos en las rías cantábricas, aunque hasta el presen,
te ninguna exploración posit iva ha venido a dem,ostrar lo.  otros dan
como seguro que los hubo en la parte de Bi lbao próxima al  Arenal.
villaamil (3), en su famosa memoria sobre las antigüedades gallegas,
ci ta cur iosas not ic ias sobre una ant i igua población lacustre en la la-
guna de santa; cristina, de la cual añrma no haber visto ni el más
insignif icante vest igio,  s i  bien aduce el  test imonio del Ldo. Mol ina
de Málaga, quien en su Descripción del Reino de Galicia, impresa
en Mondoñedo en 1550, asegura que en épocas de sequía, al retirar-
se las aguas de aquel lago, <<en aquello que queda como tremedales,
se hallan cosas de hierro lab,radas y piedras cortadas, y ladrillos, y
olavos y ollas, y otras cosas de esta calidad, que dem,uestran claro ha-
ber habido al l í  edi f ic ios y población>. un sigro después, el  p:  Gán-
dara y luego Bohan co.nfirman, de vista, esos hallazgos, entre los que
abundan las tejas ¡' los hierros, que indudablemente indican edifica-
ciones pertenecientes a tiempos evidenteÍI€flt€ históricos. Hallaz-
gos de análogo carácter fueron señalados por vilanov a en la laguha
de Carregal, en Antela o [,imia, y cerca de Betanzos en los parajes
Ilamados Corregadoyro y Juncal.

Estaba lejos de mi ánimo la búsqueda deliberada de estaciones

(1) E. Fr:¡nkowski, <Itrórreos y palafitos en
(.D (Durodecim Caesares>. Galba, I. VII o.
(3) José Villaamil y Castro, (Antigüedades

licia>, cap. III.
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lacustres, cuando en el otoño de 1933, después de recorrer sistemá-
ticamente las cercanías de Anna y Chella localizando toda clase de
yacimientos arqueológicos que era posible encontrar, inicié la ex-
ploración del término de Navarrés, a continuación de aquéllas, en la
Canal del mismo nombre (1), ñjando la atención, al propio tiempo,
en los manantiales del regadío cuyo caudal venía a nutrir eventual-
mente las aguas que dotan una heredad familiar situada en la hoya
occidental del Montót, sierra que separa la Canal de la cuenca del
Júcar. Mis primeras excursiones después de visitar la partida de
Gorga y el  despoblado árabe de la Alcudiola, cont iguo al  pueblo,
ya citado por Cavanilles, se dirigieron a la Marial de Navarrés, de
gran fama en aquel la contornada y de la que también se ocupa aquel
erudito naturalista señalando en ella las especies vegetales de carác-
ter lacustre, que designa con los nomb'res de <ofris espiral>, (mos-
quera)),  las <orquides mi l i tar,  conopsea y de hojas anchás>r,  los jun-

cos (sapero y articulador>, los ranúnculos <malvado, bulboso y acre)),
muchos tréboles, gramas y l lantenes, eneas y carr izos.

Según consta por la descripción y datos expuestos por Cavani-
l les (2),  la laboriosidad de aquel los vecinos había logrado, por en-
tonces. a fines del siglo XVIII, reducir en gran proporción el terre-
no pantanoso, encauzando las fuentes que abocaban en é1, transpor-
tando el agua de éstas a las partidas de Gorga y Llano, a través de
una reciente mina de 2.600 palmos de longitud, que perfora una
montaña terrera, y todavía se utiliza para su objeto, y robando, en
fin, a la marjal, predios incultos para dedicarlos a productivas plan-
taciones.

Sin embargo, este pr imer paso inic ial  de roturación no fué por
entonces, ni muchos años después, más allá de los bordes de la lagr:-
na, que en real idad había sido la marjal  en cuest ión. Las desviacirr-
nes de los manantiales que af luían a aquel recipiente, se habían he-
cho por medio de acequias de tierra, fácilmente perrneables, cuyas
f i l t raciones, unidas al  encharcamiento acumulado en aquel la conca-

(1) La Canal de Navarrés es un amplio y fértil valle, situado al NE. del tér-

mjno de Enguera,, que se extiende de N. a S. hasta enlazar con la llanura de

Játiva a través de la estrecha, hoya de la Caneta. En el orden rnencionado se

éncuentran en ella las pobüaciones de Nava,rrés, Bolbaite, Chella y Anna. Una

carretera provincial, clue empalma con la de Val.encia a Almansa, une estos pue-

blos y se p'rolonga hasta Quesa y Bicorp, mrls arriba de Navarás. Esüe se halla

situado a 250 m. de altitud sobre el nivel del m,ar. Por las vertientes orientales
de Ia Canal discurren los ríos Escalona y Sellent, que atraviesan la barrera oro-
gráflca que por ese lado limita y separa esta prolongada hoyq de la cuenca del

Júcar, presentand.o como núcleos principales lo's rnontes de Tous y Sumacárcel.

(2) Antonio Josef Cavanilles, <Observaciones>, etc., t. lt, pá9. 30.
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vidad por las lluvias invernales, mantenían el estado cenagoso per-
mancnte que le c,aracterizí hasta los primeros años de la Revolución
roja, durarite la cual, por graciosos recursos, fueron transformadas
aquellas rezumantes conducciones en impermeables canales de ..e-
m,ento. ¡\ntes de esto, únicamente en años de sequía se llegaba a una
desecacióu apreciable del fondo de la marjal, según se desprende ele
una cart,r fechada en Abril de 1828, que tengo a la vista, refiriendo la
di f icul ta i  de encontrar sangui juelas al l í ,  á pesar de'<la abundancia
que siempre ha havido en la m,archal de Navarrés>r, saivo en tiemr-
pos de sequía (1).

La esiructura y. la coloración misma del terreno muestran la ex-
tensión que alcanzí esta antigua laguna (2), cuya cuenca se abre pa-
ralelarnente a Ia-carretera que conduce a Navarrés, en la parte me-
ridional de sus inm,ediaciones, a no m,ás de dos kilómetros de ia
población, desde frente al  Hm. 5 del Km. 10 hasta el  l - Im. 8 del
Km. 11, por frente a los Partidores, que son las exclusas clonde se
reparte el agua de las acequias a que luego se alude. Así, pues, el
diánretru- mayor de la superficie lacustre viene a tener unos 1.300 m.,
y el menor, de E. a O., unos 700 m. Sus playas alcanzatían al S. el
ol ivar de Cotó; al  N. l legarían al  nivel  de los Part idores ;  las lómas
del Pedregal al O., y el declive que corta la carretera por el E. mar-
cariar,. sus lím,ites complementarios, aparte una manga en forma de
embudo que penetra hacia O.,  poniéndola en comunicación con los
nacimientos de agua que allí muy cerca radican y eue, com,o ya ex-
puse, dejaron de alimentar, hace tiempo, el lago, discurriendo ahora
por sus orillas firmemente encauzados en sólidas acequias de manr.
postería.

De éstas, Ia tle la fuente del Pescado, una de las m,ás caudalosas
que descendían siguiendo les vaguadas que mueren en la cuenca ia-
custre procedentes del O., pasa hoy a escasos metros del trorde sep-
tentr ional del  palafr to y vierte sus aguas, junto con las que recibe de
las escurr iduras de la aceguia del Común, en la mina o paso subte-
rráneo art i f ic ial  antes mencionado, q'e las traslada a las part idas de
Hoya, Gorga, Llano, Erigalet y Cueva Cacha. La acequia del Co-
mún conduce reunida el agua de las fuentes de los Pastores, de ia

(1) Carta de D. Josef Sanz, de Anna, a D. Pedro Gómez polop, Apoderado
general del conde de cervellóh en valencia,. Las sanguijuelas estabanr des,tina-
das a, n¡ontrar un, sÍn duda, curioso dispositivo <para saber el tiem.po que ha de
hazer), según expresa el remitente.

(.2) Respeoto a esta laguna de Nava¡rés, se instruyó expediente de insalubri-
dad en 1913, lo cual atestigua su esüado.
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fuente Negra y de l,a fuente Loca, por un nivel rnás alto que el de ta
anterior, y circunda p,or el N. el perímetro del extinguido lago, al cual
acudían, viniendo a Íegar, su brazo principal, las tierras.más bajas que

el m'arjai, desde junto al pueblo hasta el río Escalona mismo, sub'
dividiéndose en dos brazales. El llamado acequia Madre suminisrra
-el riego hacia el camino de Bolbaite, a las partidas de Refación, la
Pedrera, el  Rincón, el  Canto Blanco, Alto Redondo, del Barcal y
Casica Arocas. Por el  otro, l lamado del Lugar,  se sirven las part idas

del Palanquet, I{uerta de la lglesia, Huerta España, Alcudiola,
Huerta del Mol ino, del  Azud, Los Ríos y [ ,a Insa. F]n resumen, el
caudal de las cuatro fuentes que en tiempo remoto alimentaron la
lagurra que hoy conocemos con el nom'bre de <Marial de Navarrés>
era tan importante, que en la actualidad abastece el riego de más de
4.500 hanegadas equivalentes, por cálculo aproximado, a unas 400
hectáreas.

Se deduce de todo esto, que la laguna debía tener en tiempos
prehistór icos una extensión y una permanencia poco variables, s i
bien su profundidad no debi{ ser nunca m'uy grande' I-a pesca no

es dudoso que haya sido al l í  s iempre abundante dada la cal idad de

las aguas y según se colige cie las especies que observó Cavanilles
que se cr ian en los propios manantiales, sobre todo el  barbo y otra

variedad conocida ya en el  s iglo XVII I ,  entre los naturales del país,

con el nombre de madrilla.
En mi primera visita a aquellos alrededores, vine a localizar una

estación romana y otra ibérica contigua, ésta co,n excepcional cerá-

mica, en la loma que da l ímite O. al  pantano y a la manga de las

fuentes, lugar conocido por El Pedregal. Allí supe que ap'enas a 50

rrretros rlc distancia, en una pequeña, elevación que no superaba en

rnás de i,n metro el fondo iacustre, formando una especie de islote

de terreno cult ivado, cuya separación de la r ibera más próxima, la

septentr ional del  lago, debió ser de unos 15 a20 m',  aunque al  pre-

sente ere menor, se hallaban con frecuencia abundantes osarnentas

y p, iedras de rayo ( lám. I ,  A).  (1)

En verdad, grata e inesperada fué para mí la contprobación de

estos vestigios, que p'ude recoger en gran número entre las removi-

(1) La acequia, que ürae el agua de Ia fuente del Pescao' va' pegada a' las

huertas levantadas, por aportaciones artif,ciales, en la costa Norte de la mar-

Ja,l. Consüruída con materiales irnperrnea.bles, ha, suprimido el carácter panta-

noso de las tierras mas baja.s, concreta,mente de Ia iopa de Ia, laguna, antigua.

obsénese la co,rta d.ista,ncia que media entre esta orilla, a,unque modinoa.da,' y

la (Ereta)) o palaflto, cuyo borde se ve a la izquierda. (Aparece el comienzo de

la trinctrrera a,bierüa, al iniciar las qrcavaciones en 1942)'
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cÍas tierras de aquel lugar, al cual se había dado el expresivo nombre
de <<L,a llreta del Pedregal>, sugerido sin duda por su config.uración.
Aum,enté mis prim,eras observacione$ con las noticias que fuí reco-
giendo de cada uno de los propietarios de las distintas parcelas que
formabal el  conjunto, de los cuales recibí toda clase de faci i ic lades
y aun interesantes donativos de piezas que habían llamado su aten-
ci6n al lirborear el terreno, con todo lo cual tuve a mi disposición
un lote <ie datos y de materiales que evidenciaban la importancia
.tel descubrirniento. Mi im,presión inicial de creerme en presencia
de una estación palafítica fué reforzándose todavía más en sucesivas
exploraciones.

El isir.¡te en cuestión hubo de tener una forma ligeramente cóni-
ca con. u.n gran rellano en su centro y suaves y breves declives peri-
fér icos. Se extendía con su dimensión mayor de N. a S.,  lo cual pa-
rece lógico que respondiese a evitar el mayor borde asequible en-
frente de la costa por el lado más cercano al poblado lacustre. La
extensión que cubrió éste debió ser al menos de una hectiírea, cuya
proyección sobre el fondo, o sea el área fértll en vestigios, el Verte-
dercr arclueológico donde pudo formarse el Jumier lacustre, parece
tener una forma ovalada, constituyendo el amontonamiento que me
hizo suponer había dado lugar a la {ormación de La Ereta (lámi-
na  I ,  B) .  (1 )

Supe por los propietarios m,ás viejos de aquellas tierras, que, años
atrás, habían estado plantadas de viña, cuando pertenecían a un solo
dueño, apareciendo ahora parcelada la finca entre cuatro labradores,
a los que habían llegado a pertenecer porciones de diferentes tam,a-
ños en vir tud de diversas transmisiones hereditar ias. La parte mrás
intacta de la Ereta , era aítn la ocupada por una' plantación de cho-
p'os en lo que pudiéramos llamar cumbre y planicie de la pequeña
eminencia. Venía a medir una sexta parte de ésta. Por su laclo E. li-
mitaba con otra parcela cuyas tierras habían sido rebajadas y exten-
didas hacia el lado oriental para aumentar la superficie del cam,po
y colocarie a un nivel  de posible i rr igación que se proyectaba tomar
de la acequia del Pescao. Por el  lado O. de la chopada se inic iaron,
por aquel entonces, trabajos que perseguían un fin análogo. La otra
mitad de la Ereta que l indaba con los ci tados bancales por su lado

(1) A pesar de los azaxb,es que recogían las filtraciones del aguazal en las
proximidades de los terrenos ro,turados, Ia marjal de Nava,rrés era., antes dg
1936, un extenso humedal do,¡rde crecían espesas y altas püantas lacustres. Hoy
la más completa desecación y el pastoreo la han convertido en un aseqdible pra-
do como puede verse en la figura in'dicada..

_ e 9 _
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meridional pertenecía a un solo p,ropietario, que ya había rcalizado

un extenso movim,iento de tierras transportando en todas direccio-

nes, hacie los bordes de la frnca, las de la parte más alta y central,
produciendo con ello una reiterada mezcolanza con la traílla al pro-

ceder al ¿llanamiento que le permitíal ya entonces efectuar el riego

val iéndose de una noria de canj i lones, instalada junto a una barraca'

de madcros y paia. Las numerosas piedras que surgían en aquellos

trabajos y gran núrnero de conglom.erados que aprisionaban restos

óseos, fragmentos de cerámica e instrumentos líticos, sirvieron para

montar las calzadas que contienen la tierra desplazada y ribetean la

finca.
Expuestas ya las circunstancias de este descubrimiento y sus por-

menores topográficos, procede ahora que entremos en el detalle de

los hallazgos superfrciales y de los cortes estratigráficos percib'idos

en las primeras calicatas efectuadas por mí en 1934. Pero antes qui-

siera insertar un curioso antecedente literario que a mi juicio, y a

pesar del trueque de nornbre, se refiere, casi seguramente' á esta

misma estación itrqueológica, y que por ello arroia alguna luz sobre

su estad6 anterior. Buscando encontrar alguna alusión a estos ves'

tigios, hube de hojear, a raíz de mi prospección, las obras de carác-

ter regional que se ocupan de la geología y topografía histórica del

país valenciano. Ya he registrado las escasas noticias que trae Cava-

nitt"s En cambio, Vilanova anota en su Geología y Protohistotia

ibér icas, publ icada en colaboración con D. Juan de la Rada y Del-

gado, una singular inforrnación que transcribo para mejor conoci'

miento' le l  lector.
<Don Francisco Polop de Bolbaite, en aquella provincia de va-

lencia, poses varias (hachas) de su pueblo, de Navarrés y de Que-

sa; siendo interesante la estación palustre por aquél descttbierta ¿n

Bolbaite mismo, a no larga distancia de la villa y en condiciones es-

peciales que irnporti conocer. Ocupa aquella esp'ecie de <<terramare>

"o*o 
.rr,.. fanega de tierra, en un lugar pantanoso y de tur$era, ha-

llándose ta estación a 1'50 m. sobre el nivel del suelo y formada de

t ierra bl¿nca arci l losa que contrasta con el  color oscuro de la turba.

Al l í  recogió el  Sr.  Polop seis hachas de dior i ta medianas y una ma-

yor;  dos fragmentos de mart i l lo de ídem; dos percutoreq; una pie'

dra amoiadora con una ranura en el  centro, preparada para el  pu-

l imento de las hachas ;  var ios cuchi l los y fragmentos de pedernal ;
algunas f lechas cle ídem ; cascos de sí lex de tamaño y colores var ios;
'algunas conchas marinas y muchos m'elanopsis Dufouri ;  punzones

de huesos; mandíbulas de ciervo y cabal lo,  muchos huesos de ma-
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rníferos; astas de ciervo, colmillos de jabalí; cantos rodados y ce-
rámica tosca> (1).'

l l l Sr. Polop era un rico hacendado y agricultor culto, que había
fijado su residencia cerca de sus fincas en Bolbaite, en los últimos
lustros de su vida. Al l í  poseía una marjal  o prado que era el  más
extremo coto de arrozal de la provincia. A pesar de que tengo no-
ticia de que existen restos ,rrqueológicos en el Prado en cuestión, y
de que Vi lanova si túa la estación palustre en Bolbaite,  me incl ino a
creer que se trata en realidad de la ya citada de la Ereta del Pedre-
gal en los marjales de Navarrés, tampoco demasiado lejanos de Bol-
ba i te

Pero no sólo se ocupa Vi lanova y Piera, en estas páginns, del  re-
ferido yacimiento, sino que, en otro de sus libros o artículos (2)
cuya nota he extraviado'con las peripecias de nuestra guerra, vuelve
sobre el tema reiatando sus observaciones con motivo cle una visita
que hizo a aquel lugar guiado por el Sr. Polop. Si no me engaia la
mem,oria, sitúa asimismo aquel paraje en la marjal de Bolbaite, lo
cual sigo creyendo querespondía a una' preferencia localista de su
viejo acompañante. Lam,ento no poder reproducir aquí datos de in-
terés geológico, que sin duda daba a conocer el ilustre prehistoria-

dor en aquella publicación, pero sí recuerdo que su relato dice que

al llegar al montículo se encontreron con el dueño de Ia tierra, que

cstaba al i í  roturándola, y tan enojoso recibimiento les hizo, que no

les permit ió poner los pies en el la,  habiendo de conform,arse con
ver, desd.: el botde del campo, cómo salían, al cavar, iurtum,erables

testimonios prehistóricos, entre ellos algu.na hacha de cobre o bron-

ce. Inút i l  añadir  los comentar ios que el  sabio invest igador dedica a

tan rúst ico proceder.

{ . * *

Como consecuencia de mis prospecciones en Navarrés, procedí a
tramitar la correspondiente denuncia de la Ereta del Pedregal, a be-
neficio rlel Servicio de Investigación Prehistórica de la Rxcma. Di.
putación Provincial  de Valencia. Concedida aquél la por la Junta
Superior cle Excavaciones, el Servicio me encomendó la realizaciín
de algunas cal icatas que permit iesen completar las característ icas del
yacimiento, y que se llgvaron ¿r efecto en24 de Octubre de 1934.

(1) Op. cÍt. páS. 493.

Q) Frobable¡nente en algur¡o publicado por el

$áfrca o en los Anales de la, Sociedad Espa;ñ.ola de
ciones no me es fácil revisar al¡ora.

BoleüÍn de la Sociedad Geo'
Historla Natural, cuyas colec-
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La c'aiicata número 1, de forina rectangulaÍ, cuya localizacién
artarece en el gráfico adjunto (frg. 1.') con indicación de las dimen-

H  q ¡ r l ¡  d r

rFigura 1.f

siones, ," otrió en la parcela de Salvador Rey. He aquí el desarrollo

de la misma, tal co,mo se registró entonces a la vista cle los trabajos

de excavación:
Hasta 0,35 m. de profundidad, espesa capa superficial de tierra

laborable mly revueltay mezclada, cuyos fósiles habían sido recogi-

dos por el dueño del terreno y en m'is precedentes rebuscas.
A 0,35 rr .¡  ün2 punta de f lecha' lanceloada; 0,50 m,,  punzón de

hueso y otro mád recio de punta aguzada.
A 1m., un mol ino,oval de mano y otro circular;  capa cenizosa

con carbr>nés; cuchillo grueso desílex. En todos estos cortes, frag'

mentos de cerámica sin decorar y de hueso.
A 1,10 m., punzón delgado de hueso (ya no hay ceniza); uii rae-

dor de pedernal; un punzón ancho de hueso; espátula perforada en

un extrenro.
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A 1,1.5 m., capa de tierra blancuzca-amariilenta con fragmentos
de carbón disperso, huesos y pedernales atípicos (lám. II) (il.

A 1,50 m. cesa la t ierra amari l la y aparece un estrato turboso en
el que se encuentran muchos grandes fragm,entos de cerámic a típi-
camente neolí t ica, algún hueso.y una curiosa capa de jacintos de
composte.ia, fituy pequeños, como sem,brados en la superficie de
contacto de los dos estratos. A partir de esta profundidad hay una
compacta masa de turba, bajo de la cual surge el agua.

Es de observar que al m,enos hasta un metro de profundirlad la
tierra ha sido superpuesta y no ciertam,ente en un nivel unif'rme,
habiendo de sup'onerse también que la superfrcie que sirvió de base
a las aportaciones aludidas había sufrido antes Ias consiguientes re-
mociones por el  cul t ivo agrícola propio de secano. El s ingular de,
tal le de la aparic ión de los jacintos, que tanto abundan en los cer-
canos terrenos de yeso trrásico de Ann4 y chella, no deja de tener
interés para los geólogos, ],a que durante mucho tiempo no han en-
contrado éstos fácil explicación ante las cristalizaciones del cuaÍzo
en sem,eJ¿nte caso y en otros análogos, de no admitir que son pro-
ducto de acciones quírnicas por vía húmeda, más bien que resultado
de una alta temperatura como en princip'io se creyó exagerando la
teoría plutónica.

IVIás firmes son las observaciones estratigráficas recogidas en Ia
calicata rrúmero 2, abierta en forma circular en el campo, aún enton-
ces plantado de chopos, propiedad de Vicente Tarancón, en le que
se trató de buscar el punto más céntrico posible de la estaci 6n, aun-
que para ello los cálculos carecian de elementos exactos. su diáme-
tro fué de 2,30 m.

(1) Explicación de la lárn.. ff:
A. 1. varias azueras de tipo repetido en diversos pedodos; ra hachita del

extremo derecho es asim,ila,ble al Neoüüico, anfiguo; las flec,has de aletas inicia-
les, a uno y otro ladoi de la centra¡, son de la fase med,ia; la dol centro, del Neo-
Ií1 ico reciente.

2. Esüañ puntas de flecha son de la fase eneolítica, sal.vo Ia pieza esbo,zada
de la derrecha.

3. La lámina de sílex a la derecha pertenece probablerrnente al Neolftico an-
tiguo;. la de Ia, izquierda (hoz?) parece del Neo,Iítico reciente.

B. Piezas varia"s en piedras no'bles (cuarcd.tas, principarmente, y sflex).
c. Diversos p{rnzones, founones y otras piezas,en hueso, c,orraspo,nd.ienles a

diversos períodors, neol.íticos. Eh (1), el qu€ apa,rece en e[ cent¡:o, fu,é hecho qu,i_
z¿i,s de una navaJa o colmillo de jabali, J pertenece atr Neolitico anüiguo. Eyr (2),
ta,rnbién en el centro, se reproduce ur¡a ateügada, Iáinina de maderra de cuerno.
perfectamente trabajada y adelgazada, con oriflcio lateral: ha debido ser
Iabradg en tiernpos eneolílicos.

- 1 0 3 -



12 JOSII 'CIHO'CO¡IELI

I.a capa de tierra amarillenta, de unos 0,20 m. de espesor, apare-

ce a partir de los 0,35 m. clel nivel superficial.
A los 0,40 m,. se advierte un conglomerado hermético de tierra

amarillá, huesos, utensilios líticos, pedazos .de cerámica, cantos

rodados v quizá restos vegetales que se señalan por manchas negruz-

cas. Al salir al exterior, esta toba acentúa su constituc\6n caliztt, en'

dureciéndose extraorclinariamente. Algunas grandes piedras sueltas

se encuehtran encima.
A los C,60 m. se hal la i rna hachita oblonga jaspeada.

A los 1,10 m. otra también de forma ensanchada, de dior i ta,  y

una cán'¿la de asta de ciervo.
A los 1,20, un trozo de m'olino de m,ano.
A 1,35, otra tanda de piedras grandes, en forma de losas.
El agua asorla a 1,45 m. de profundidacl. Los fragmentos de ce-

rámica que se extraen en e sta' calicata son geueralm'ente más bastos
y algunos van unidos a trozos de carbón. A esta profundidad apare-

ce otra delgada capa tobácea, estéril, de unos 4 crns. de espesor'
Entre los 1,45 y 1,55 m. se ha encontrado una flecha de aletas ini-

c iales horizontales, magníüco ejemplar;  un punzón corto y una es-
pátula de lengüeta, ambos en madera de asta de ciervo. Bajo del agua

tamb,ién se señalan fragmentos de hueso y de cerámica.
A 0,19 m. por bajo de ese nivel  del  agua se presenta' la turba.

Otras observaciones he de añ,adir fundadas en la apreciación di-

recfa o en referencias ñdetlignas. En los diversos cortes dei terreno,
éste presentaba un color obscuro y su estructura, en algunos puntos,

cl aspecto pastoso y fino del cieno o limo. Notábanse en la masa de

fierra los arrastres de grandes avenidas o inundaciones, de la; que

es el rnás destacado ejemplo la cap'a amarillenta que he descrito, en

la que, al igual que en otras zonas, se advertían vetas o penetracio-

nes arenosas de distinta coloración.
Si la vida de este despoblado lacustre alcanzí los tiempos del

metal, colno se desprende, aparte otros antecedentes, de ciertas for-
mas ene,rlíticas del sílex rabrado, no aparecieron en mis calicatas
indicios directos, si bien el testimonio de Vilanova, que más arriba

he transcrito, fué confirmado por el propietario de la mayor parcela

de la Ereta, Salvador R"y y por sus familiares, que tuvieron la ama-
bilidad de regalarme, en una de mis p,rimeras visitas a Navarrés, dos

hachas pJanas de cobre de tipo primitivo cuyo corte comienza ya a

ensancharse. Una de ellas, que se rep'roduce aquí (1ám. I, C), fué
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donada p'or mí al Museo de Prehistoria del servicio y la otra se ex-
pondrá, en su día, en las vitrinas del Museo Arqueológico de Játi-
va, hoy en formación. Com'o puede deducirse, estos hallazgos su-
p'erficiales y algunos otros que no ha sido posible recuperar , rnar-
can. el punto final de la cronología d.el yacimiento, que apenas de-
bió alcanzar las primeras fases del bronce, si acaso llegó a ellas

[-os hallazgos superficiales de puntas de flechas de avanzados ti-
pos eneoiíticos, fueron muy frecuentes en mis repetidas visitas a
aquellos iugares, especialmente en las zonas en que el terreno ha-
bía sido rebajado o transportado. Las hachas, generalmente de ta-
maños m,ry medianos y pequeños, no dejaron de recogerse en buen
número, a-bundando entre ellas las de diorita, dioritina u hornblen-
da, procedentes de la cerc¿na cantera que existe entre euesa I Na-
varrés, iunto al río Escaloira, que hoy se conoce con el nombre de
cerro Negro y se explota para el adoquinado de carreteras suminis-
trando un material de primera calidad.

No encontré en mis rebuscas otros tip'os de cerámica que los co-
rrientes neolítico-eneolíticos de pasta ordinaria gruesa y grisáceo-
rojiza y algún fragnentos de negra superficie lustrosa y paredes del-
gadas; ninguno con decoración, y muchos con m'amelones laterares
o en los bordes del cuello. L' abundancia de la brecha huesosa se
mostraba en algunos sectores más que en otros, sin duda por haber
sido sacacla a la superficie en virtud de la plantación o dei descuaje
de algún árbol o bien del traillado del suelo. I-a identificación y es-
tudio de e^se material 6seo no ha podido incluirse en este trabajo.

La roturación y el m,ovimiento de tierra superficial para allanar y
formar los nuevos bancales de huerta, dan muy dudosas posibi l ida-
des a la obseryación arqueológica de las capas de cultivo, aun tra-
trándose de la cal icata hecha en el  ángulo merir l ional de la chopada,
en cuya parcela qrizás las alteraciones se habían reducido al hoyado
para aquc.lla plantación y posiblemente para otra anterior de viña.
Pero a partir del formidable cemento tobáceo descrito, de 2Q-25 cms.
de espest r, que garantiza la estratificación intacta a profundidades
por debajo de é1, la investigación arqueológica dispone de los más
preciados requisitos y seguridades para la deducción científica.

Sin embargo, en la presente ocasión no puede ésta ir más allá de
los atisbos iniciales e incornpletos que la modesta exploración obje-
to de estas líneas permite, los cuales, po,r otra parte, más que ofre-

'cer conclusiones, pretenden poner de rnanifiesto y dar a conocer las
circunstancias y primeros materiales allegados en este desconocido
horizonte de la prehistori.r española.

El acervo de instrumentos y objetos recogidos en las citadas ca-
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l icatas y asimismo los que proceden de los hallazgos fortuitos en la

superfrcie. permiten, por ¡-Lr variedad y número, intentar un cotejo
con los iósiles palafíticos suizos, que por su carácter típico y por ha-

ber sido mejor estudiados" pueden arrojar mayor luz en.nuestro
caso (1).

En resumen de las propias apreciaciones refrendadas por el iui-
c io del sabio y malogrado prehistor iador Paúl Vouga, a quien se

debe la moderna revisión tle los yacimientos helvéticos, puedo afir'

mar que la universalidad tíirica del neolítico lacustre, se ha visto una

vez más confirmada en los materiales ap'arecidos en la primera esta-

ción palafítica explorada cn España.
l,a sistematizaciín del Neolítico de los palafitos debe su princi-

pal fundamento a las labor iosas investigaciones de los competentes
prehistoriadores suizos, gracias a los cuales ha sido posible abordar

este difícil intento con bases racionales y científicas. El Dr. Ischer dió

a conocer, en I9I9, una cronologia tipolígica de conjunto dividida

en cinco períodos (2), que supone un considerable avance en la

cuestión, y que en cierto nlodo ha sido confirmada por la perspicaz

y metódica revisión de Vouga, quien establece una ordenación más

documentada y precisa deducida de la estratigrafía de las capas ar-
queológicas, fundando sus observaciones y cotejos p'rincipalmente,

aparte de otras muchas estaciones lacustres incompletas, en las de

(1) En e1 Museo Paleontológico de Valencia se c,ornservan, como donativo de

D.a Joaquiria Alpañés, vda. de1 Dr. Ba,rberá, y procedentes de la (Estación pa-

lustre de Bolbaite): 5 cuohillos de sílex, 7 conchas de moluscos, 9 lasCas de sílex,

2 pequeños trozos de cuchillo de pedernal, t hacha grande de ofita y 5 pequeñas

de la misn¡a roca, 3 piedlas esféIicas, 1 lasca de cuarcitb., Varios objetos de cobre'

plomo. y huesos de varios anim&Ies.

(D Th. Isclrer: <Die chronologie des Neolithikums der Pfahlbatlten der

Schweiz)). Indicateur <i'Antiquités suisses, 1919. Los períodos son:

I. Tipcrde Bwgaschi. Hachas y láminas en pleno desarrollo. Puntas de flecha

lriangulares. Cerárnica de forma arcaica,.

II. Tipo de Egoitzwil. Flechas de ped.únculo. Hachas-marfillos tfiangulales.

Cerámica rnás ornada.

ü1. Tipo de Gerofngen. Puntas de flecha con pedúnculo y aletas. Puñal de

sílex de retoques finos. Hachas-martillo alargadas. ApaJición de las pexlas en

cobre.

w. Tipo de Fenil. Puntas d.e flecha de aletas rectangulares. Numerosas ha-

ohas.mantillo. Lá'múnas con abundantes y nr¡os retoques. Perla's y utensilios di-

versos en cobre.

v. Tipo de Roseaux. Decadencia de los instrumentos en piedla y desarrollo

de la indwtria del bronce.
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Auvernier, Treytel y Saint Aubin (Port-Conty), de las cuales l:r pri.
mera presenta |a totalidad de las fases que integran la clasificación,
del m,ismo modo que, por rara fortuna, ocurre en el mobiliario, de
la Ereta ciel Pedregal de Navarrés.

Para Vouga, los objetos com,unes a todos los períodos que no
pueden servir  como fósi les directos o t ípicos, son esencialmente mu-
chos de los obtenidos de hueso o cuerno (pünzones, puñalés, al isa,
dores, las hachas-mart i l lo de cuerno, los peines de cardador,  etc.)
Tampoco las hachas de piedra presentan, a su juic io,  característ icas
diferenciales de cada fase, pues sus tipos coexisten a lo largo de to-
dos los períodos neolí t icos, dependiendo muchas veces su estructura
d,el trozo o bloque utilizaio para formarlas o del procedimiento em-
pleado para producir las. Sin negar que la evolución del hacha pul i -
mentada alcanza, en alguna de sus característics geográficas, moda-
lidades propias del Eneolitico, entiendo que lo lento y lo poco ge-
neraliza,Jo de esos tipos no autoriza a tom,arlos como elem,entos de
juicio,  según, con indudable acierto,  hace Vouga en su clasi f icación.

Toma éste, como segur¿ guía para trazarla, aquellos objetos que
pueden dividirse en dos categorías : E,n una figuran los elementos
comparai ivos y controlables en todos los yacimientos explorados;
otra conrprende aquel los que son propios sólo de una cultura o de
una fase y tienen, naturalrnente, un valor relativo, en tanto nrrevos
descubrirnientos no, vengan a desm,entir su particularidad.

Los ,:lementos cornparativos han sido suministrados por los en-
gastes o enmangamientos de hacha :  por Ia pasta, la forma y la de-
coración de la cerámica; la naturaleza y, eventualmente, la talla de
los instrumentos de sí lex.

' 
Como elementos propics deben considerarse algunos adornos y

objetos exclusivos de ciertos niveles, que pueden tener,  además, un
real valor etnográfico

Por este camino llega Youga a frjar distintamente cuatro divisio-
nes estraiigráfrcas, a saber : Neolítico antiguo, neolítico me dio, neo-
lítico reciente y eneolítico. Sin emrbargo, para este investigador debe
considerarse sutrdividido el neolítico lacustre suizo en dos grandes
períodos corresp,ondientes a dos culturas netamente diferenciadas,
no obstairte que un sinnúinero de objetos y conocimientos les sean
enteramLnte comuneS.

El período arcai'co está represetado en los yacimientos sistemá-
ticamente explorados, que lo alcanzan, por un solo nivel : el del
neolítico antiguo. El período que pudiéramos llamar avanzado,
abarca tres fases : .la del neolítico medio, la del reciente y la del
eneolítico. El autor se inclina a creer en la posibilidad de que estas
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dos riltim,as puedan llegar a fundirse en una sola, reiresentativa de
la edad del cobre, si ulteriores investigaciones así lo autorizan (1) '

He creído co'nveniente detallar un poco el estado actual de la

cronología arqueológica tie los palafitos, no sólo para facilirar la
comprensión de las apreciaciones contenidas en este trabajo y en otros
sucgsivos que habrán de salir a luz com,o consecuencia de las m,etó-
dicas excavaciones del Sen'icio en la Ereta de Navarrés, sino porque

la confrr inación de la ident idad de las cul turas industr iales entre'  las
estaciones lacustres y las estaciones terrestres tiene una importancia
deñnit iva parala clasi f icación del neolí t ico.en todas las partes.

Con tales antecedentes puede Ya ivzgarse de la importancia de las

confirmaciones ,v problentas que plantea -esta primera exploración
del palafito de Navarrés.

Mejor que la rnás detallada descripción literaria podrán dar idea

del mobiliario típico, de eista estación, en sus diversas octrpaciones,
los grabados fotográficos clue acomrpañan, los cuales se compietan
con las op,ortunas indicaciones. Sería una tarea impropia de estas
notas iniciales p,resentar un inventario g6¡¡'p'leto, que necesaria-
mente resultaría de sobra extenso y que parece adecuado reser-
var paÍa la síntesis definiliva de estos trabajos, gue han adquirido
gran amplitud sobre el te::;eno a partir de1942.

(Jna incógnita que surgió desde los primcros momentos de I¿l ex'
ploración de la Ereta, ha sido cuanto se ref iere a la modal idad que

tuvo esta construcción prel i istór ica. Sabido es que a part i r  de las in-
formaciones del Dr.  Kel ler,  que fué quien pr imero dió a conocer la
existencia de los palafitos, éstos han sido definidos bajo dos formas
de edific¿ción, que se distinguen con los nombres de" <Pfahlbauten>
(construcción sobre pilotes) y <Packwerkbauten> (construcción de
piedra amontonada). Los palafrtos del primer tipo tenían sus plata-

formas sostenidas exclusivam,ente por estacas, y se levantaban en los
lagos de gran profundidad; los segundos reforzaban sus pilotes con
amontonamientos compactos de lodo y piedras trabadas a veces con
tongadas de palos o cabríos horizontales y otras perpencliculares,
cuando no con maderos quc consolidaban el pie de las estacas, cons-
tituyendo una especie de campeado, y se encuentran más particular-
mente en los pequeños lagos, marismas y budiales. Este úl t imo t ipo
se caracteriza precisam,ente por esos amontonamientos de piedras
que han pasado a la terminología arqueológica con Ia designación

(1) Las principales publioaciones de P. Vouga que tratar¡ esüe tema,, son:
<Essai de classification du néolithique lacustre d'aprés la stratiflcation>, 1921;
(Classiflcation du Neolithique lacusüre suisse) (1929); Idem, <Atrtiquityn, vol. If,

núYn. B, 1928.
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de <Steinbergers). También en algunos puntos se les da el nombre
de <Ténévieres)), cuyo significado responde al de altozano inundado
o lugar de escaso fondo de agua (1).

Para algunos autores como I)esor, estos amontonamientos res-
pondían al propósito de riar frrmeza a los pilotes cuando el fondo
rocoso del  lago impedía su atascamriento;  así  esta c imentación de
piedras alrededor de los troncos de madera, verticalm,ente sosterri-
dos, bastaban paÍa mantener el armaz6n, l legando, a veces, seme-
jantes pedregales, a tener el esp,esor de uno o d,os metros para ser
eficaces. G. Goury, por el colttrario, no encuentra comprobación
suficiente a estas suposiciones, creyendo que tales apoyos de piedra
no son,  en real idad,  s ino superf ic ia les e insuf ic ientes.  Según F.  A.
Forel, y también según E. Pittard, los <ténévieres) vendrían a for-
rnarse por  los pedruscos t r t i l izados en los poblados lacustres;  p ie,
dras de hogar, cantos destrnados a asegurar la techumbres contra el
v iento,  empedrado de los p isos,  etc . ,  todos e l los acumulados en e l
fondo del agua y no desplazados por las crecidas ni por las olas una
vez destruídas las v iv iendas por  e l  incendio,  por  hundimiento o por
abandono.

No puede negarse, sin embargo, que existieran a modo de cliques
de p iedra dest inados a proteger e l  asentamiento del  palaf i to  contra
los o leajcs y las avenidas,  y  a veces esos d isposi t ivos quizá no consis-
tían en otra cosa que en ulr tosco empedrado de pedazos de roca o
de gruesas losas sobre la  tuper f ic ie  del  is lo te formado por  e l  depó-
sito de cieno y detritus, que entram,ándose con las ramas, estacas y
piedras, r 'endría a ser una marañ'a retentora de nuevas tierras arras-
t radas por  las inundaciones y corr ientes de la  laguna, .  que contr i -
br- r ían así ,  con sus aportacrones y sedimentos,  a la  paulat ina e leva-
c ión del  mont ículo,  cuya emergencia resul taba,  de ese modo,  efecto
de un proceso consecuente y natura l .  Así  pudo ocurr i r ,  probable,
mente, en el caso de la Ereta del Pedregal, respecto a cuyo altozano
me han asegurado repetidas veces y de un modo unánime todos los

(1) Se conoceR otras foq:nlas inüermedias de estaciones lacustres, tales corno
los <cra,nnoge-,{D (stokaded island) de frlanda y Escocia, especie de islotes artifi-
ciales, con cimentación y consürucciones de estacas y piedras y piso enmaderado
de palos espesos o empedrado, que si bien son de origen neolítico, han subsistido,
err muchos casos, como pequeñas fortalezas hasta durante Ia Edad Media. AIgu-
nas esüaciones de turberas no aparecen construídas so,bre pilotes, d.escansandor so-
bre el suelo su plata.forma, compuresta, por: un conjunto cerrado de maderos; en
carnbio, las <Lerramaras) del Norte de ltaJia, que afectan siernpre la foffna de
un vasto trapec.io, se elevan sobre estacas en tierra nrme, aunque bordeadas por
amplio foso inwrdado: su cronologÍa se inicia ya en Ia pura Edad del Bro,nse y
alcanza con frecuencia la del llierro.
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p,ropietal'ios viejos y jóvenes de aquellas tierras, que un amplio cha-
pado de no pequeñas piedras cubría vna zona circular del mismo y
que ellos personalmente las habían ido arrancando d9 su lugar a me-
dida que roturaban el car.npo (en algunas partes por fajas alternas),
de lo cual dan testimoniei ias calzadas u hormas que contienen los
márgenes de aquellas fincas.

Relac¡onada con esta cuestión, se produjo una interesante polé-
mica que no ha dado, por cierto, conclusiones definitivas. Prim,ero
Reinerth (1) y luego Vouga (2) plantean la interpretación de las
capas de fimo lacustre (3), verdaderos estratos arqueológicos sepa-
rados por capas e interfercncias estériles de aretras coloreadas y de
limo que aparecen en los e'mtplazamientos de los palafitos neolíticos.
Vouga errtiende que las capas del frmo iacustre no han podido aÍlon-
tonarse en tal form,a si ho se hubiesen depositado sobre terreno }a
desecado hasta cierto punto, pues, en caso contrario, el movimiento
de las agrras hubiese arrastrado lejos los detritus vegetales que cons-
tituyen ei 90 por 100 de los clespojos, quedando sólo los restc¡s de
cerámica y del tallado del sílex, hecho que se comprueba eir las es-
taciones del bronce, establecidas en pleno lago; a más, las capas del
limo no han podido fornrarse si no por el arrastre de las agr.las, a
raíz de una inundación o crecida. De ahí deduce Vouga que los la-
custres han plantado sus p.ilotés, no en el agua mismo, sino en el
terreno pantanoso suñcientemente blando para asegurar la defensa
por el atascam,iento posible de los enemigos atacantes ; cuando ocu-
rrían grandes crecidas, los neolíticos abando,n arían la vivienda en
algunos poblados que presentan esas circunstancias, para volver a
instalaise en ellos una vez retiradas las aguas. Así se ex'plicaría el
depósito de la capa arqueoiógica.cuando el suelo estaba tan sélo fan-
goso, y !a superposición del l imo indicaría la avenida consiguiente.

(1) Ilans R,einerüh, (Jungere Süeinzeit), pé$.72.

Q) Paul Vouga, <I¡es sfations, Iacuettes duj trac de Ner¡cháüeb, en L'Anühro-
pologie, 1923, pág. 49.

(3) La denominación del (fumier lacushe) tiene difícil equiva¡ensia castella-
na si se atiende a la com¡rosición rrxa erial que designa, como verá el lecto¡ por

las repetidas deñniciones que incidentaLnente se hacen en el texto. La voz (es-

tiércob responde a idea de excremenüos an¡males, <basura,> encieffa un sentido
de zuciedad, (escoriaD suena a desBerdicio meüaLúrgico, <iflemo> a inm'u/ndias or-
gánicas, no enca.Jando ninguna de todas estas palabras en la versión exacta de
aquel significado. Por eso, en ta¡rto se encuentra oüra solución mejor, me he
p'ermitido adopüar el tér¡nino <fi.mo>, que por tener idéntico valor etimológico y
por ser voz ca"si en d.esuso, sólo conserva un vago signific.ado original, lo cual
facilita, i'nnovar sin violencia su acepción afÍn dár¡dole un conLenido¡ moderno y
preciso', (:omo requiere el caso.

18
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Los contradictores de esta hipótesis aseguran que tales estaciones
no han podido ser levantadas sino dentro del agua y a una cierta
distancia de la orilla, funCándose en que las estacas aparecen siern-
pre hincadas en aquel foncl¡-¡ del lodo que es propio del lago, y que
el estrat¡t arqueológico reposa directam,ente sobre é1.

En srr monografía Stations l.acustres ou bourgatles terrestre.s (Ge-
néve, 1929), P. Vouga ha resumido con gran ecuanimidad el debate
señaland<¡ indistintamente los puntos flojos de su propia argumenta,
ción y los de la opuesta.

Las razones aducidas por el botánico W. Rytz, por los zoólogos
J. Favre y Th. Delachaux y por los prehistor iadores Th. Ischer y
O. TschLlmi,  aparte de las ya expuestas, se fundan en que el  f imo la-
custre, compuesto por una mezcla de leñas, carb6n, desperdicios de
cocina o de forrajes, de provisiones generalmente carbonizadas, de
despojos no carbonizados de plantas o de animales, como pet i tas,
huesos de fruta, fragmentos óseos, etc., no podían haberse conserva-
do sino bajo una capa de agua constante que ha evitado su descom.
posición Tam'bién, que la fauna es exclusivamente lacustre y no
ofrece nirrguna especie terrestre, singularmente ninguna hormiga.
Asimismo, se arguye que el  entramado de los pi lotes supone la ne-
cesidad de asegurar su resistencia a los embates del agua, y otro tan-
to puede deducirse de la existencia de los hormazos y chapados ro,m-
peo las .

Vouga, sin dejar de re::onocer el valor científico de estos argu-
mentos, rndica la part icular idad de que sólo en estaciones neolí t icas
exista la capa arqueológica del fimo lacustre, cesa que no ocurre en
las estaciones del Bronce; el  que aquél aparezca estr iado por vetas
de arena de espesor variado, y sobre todo, que los niveles resulten
formados por estratos al ternos de arena y de f imo, bastantd regular
en el nivel superior, pero de una incoherencia inextricable en el qi-
vel  infer ior.  <iCómo expl icar estas inf i l t raciones arenosas?.. .  iSe
concibe una tempestad o temporal que acarÍee una capa de arena de
diez centímetros sobre residuos o despojos f lotantes?.. .  áQué decir
de ésto?.. .  Sino que la ocupación era al ternat ivamente lacustre y
terrestre, siguiendo las fluctuaciones del lago>, dice Vouga. Y en
cuanto al fijado de los pil<,tes, hace observar que los que correspon-
dían al poblado eneolítico ciel Auvernier estaban hincados en el fimo
lacustre de sus predecesores inmediatos y no en el  fondo natural  del
lago. Citando el  caso de la estación de Concise, edi f icada sobre un
islote sujeto a inmersiones temporales, y suponiendo que al l í  se de-
positaba el  ñmo lacustre como en las estaciones anter iores al  metal
durante los períodos de crnergencia, deduce la posibi l ided dt.  q,¡e
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estas últimas ha'yan sido sistemáticamente establecidas sobre iclotes

lo bastante elevados para quedar aislados de tierra firme aun con

aguas bajas, lo cual ha hecho imposible el acceso a ellos de la peque-

ña fauna, singularmente dc las horm,igas' /

Vouga se pregunta finaltnente : <i Cómo se explican asimismo las

alternativas de arena y de limo, y sobre todo, cómo esos dos elemen-

tos no se funden allí nunca, depositándose la arena no sobre los res-
tos flotantes, sino sobre un suelo relativamente aplom,ado o, ntejor,
aglut inado por la humedael? ¿Se expl ica igualmente por qué los es'
tablecimientos de la Edad del Cobre que sucedieron sin hiatus a

los del neolítico reciente, reposen en su mayoría sobre el fimo tie

sus,antecesores, cuando ese nuevo período coincide con los comiel l -
zos de la sequía que caractcriza los tiempos cle la Edad del Bronce?

i Se expiica, en fin, por qué las estaciones del Bronce no han dejado
fimo (excepto cuando se levantaban sobre islotes), siendo así que cs-

taban edificadas en plenas bahías, natural o artificialmente protegi'

das contrr  el  oleaje?>
El mero enunciado de estos dudosos aspectos de la arqueología

lacustre suiza, sugiere su estrecho paralelismo con los que presenta

el similar yacimiento de l¿ Ereta. En el resumlen que sigue se inten-
ta compendiar el  cuadro cle característ icas propio de este palañlo es-
pañol y sus rasgos comparables con los antecedentes expuestos , rtara
lo cual se añaden datos omit idos hasta aquí en evi tación de,repet i-
c iones inút i les.

l .n El yacimiento de ia Ereta del Pedregal se hal la si tuado den-
tro del antiguo lago que fué la Marjal de Navarrés, según demtlestra
la observ¿ción directa .de la localidad y el carácter particularmente
lacustre de las especies Melanopsis tricarinata y Neritina Theodoxus

tluviutil i;, encont/adas en las referidas calicatas, cuya identifica"ción
se debe al  competente natural ista Sr.  Vidal y L6pez. Su separación
de la orilla concuerda con la de las estaciones neolíticas suizas y se
aparta de la de las típicas del Bronce, siempre adentradas centena-
res de metros en los lagos. Incluso podría señalarse esa analogía por

la deptesión o foso apreciable entre la estación y la tierra firme, de-
presión normalrnente sumergida, en tanto la estación emerge com-
pletamente, según indica Vouga que puede observarse en uno de los
lados de todo emplazamiento neolítico.

2.o Como en éstos, en la Ereta también parece reconoce,'se la
existencia de steinbergers y se encuentra bien patente el tan dehatido
amontonamiento de tierras y detritus en capas mezcladas de fimo y

arrastres arenososos. A mi modesto juic io,  la expl icación de estos
altozanos podría encontrarse, según ya he expuesto, po$ un proceso
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LA FRI¡1ERA EXPILÓ,RIACIIÓN PAILAFITIOA ÉN ESFAÑA 2I

en parte artificial, en parte natural. Ello justificaría la ausencia de
postes o pilotes que no han aparecido aquí, ni er¡ el examen externo
ni en las calicatas (aunque esto no excluye posteriores hallazgos),
pues quizá se emplearon sólo en las más primitivas instalaciones, y
posteriorrnente dejaron de usarse dada la posibilidad de utilizar la
cumbre emergente del montículo,formado por las materias arrojadas
al agua '¡ el sedimento de las avenidas, cubriendo aquélla dp piedra
al estilo cie los (crannoges) irlancleses o formando un piso de tron-
cos unidos por travesaños, como aparecií en el palafrto descuhierto
sobre las turberas del antiguo lago suizo de Wauwil. l,a obieción
de que sólo permaneciendc protegidos bajo el agua es posible que
se conseiven los. objetos de los vertederos palafíticos, está desmen-
tida por el caso de las terram,aras italianas, en las que tambiérr, no
más que las tierras húmecias, han conservado perfectamente fodos
los pequeños objetos y restos encerrados en ellas

3.o Si bien sería aventurad,o trazar 1a estratigrafía del yacimien-
to por las sencillas calicatas aquí descritas, no obstante que en ellas
se advier ien las indiscut ibles capas del ' f imo lacustre de dist intas ocu-
paciones, puede asegurarse que la Ereta presenta la sucesión de las
fases de la cul tura neolí t ica ant igua, media, reciente y eneolí t ica. con
la mism¿ tipología que en los palafrtos suizos, según se comprueba
por la ident i f icación de los mater iales recogidos.

- l l 3 -
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I .  BALLESTER TORMO

Trabajos del Servicio de Investigación prehlstórica

ldolos oculados valencianos

sabido es, e inte,resa recordarlo ahora, que en ras excavaciones
pract icadas añqs ha en los Mi l lares por D. Luis Siret,  descubrióse,
entre otros materiales del máximo interés arqüeológico, que desgra-
ciadament'e no puede' exponerse aún debidamente pu." ,u estudio
directo, un lote de vasos con decoración incisa, a que necesitamos
aquí hacer referencia. uno de ellos mostraba en relieve un par
de senos, encuadrados entre otros tantos grupob de paralelas en
zig-zag, que, contorneándolos por debajo y lateralmente, exten-
díanse a modo de alas abiertas en sentidos., opuestos, constitu-
yendo aquel símbolo del dios fecundado,r supuesto por siret. véa-
se tal  vaso en la f ig.  1."  (1).En otros, unos p,ares de ojos formados
p'or círculos concéntricos, radiados y punteados, aparecen alguna
v'ez entre las alas dichas y otras sin ellas; pero en estos últimos
casos llevan a uno y otro lado series de líneas paralelas, curva_
das en dobles inflexiones aproximadamente semicirculares, con
las concavidades hacia arriba, que recuerdan los extremos centrados
de las mentadas alas; dehriendo hacerse la observación de que los
vasos con esta modalidad decorativa tienen siempre tan pronunciada
curvatura hacia sus bases, que hubiese hecho invisible y en conse.
cuencia inútil, toda decoración de alas desarrollada en su mitad in-
ferior. Reproducimos estos tipos de vasos en las figuras 3 y 4, con
Ios desarrollos de sus ornamentos (2). El propio terna de decoráción

(1) sireü: <Questions de ohronorogie eü d'eühnographie iberiques>, pág. 264,
flg. 96; y (IJ'Espagne prehistoriqueD, fig. 228.

Q) Siret: (L'Espagne prehistgrique, figs. 22I y 222; y (Orientaux et Oc-
cidentauri en Espagne aux temps préhisüoriques>, lám. rV, núms. 12 y 18.

- l r 5 -
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vascular apareció en fragmentos hallados en un sepulcro megalítico

de la Hoya de conquin y en buena parte del vaso de un sepulcro

de cúpula de Almrizaraque, decorado en su parte alta con el par de

Figura 1

l!li,llares

ojos circulares, entre dos series, no de iín"r* paralelas con doble

inf lexión, s ino con una sola de éstas, de'concavidades pafa arr iha;

pieza que reconstruída gráficarnente insertamos en la 6gura núme'

ro 2, y en la que, por la raz6n antedicha, se rehuyó también el

.o 8ott¡
r#

Figura 2

Almizaraque

llevar la decoració n a la parte baia (1). El carácfer funerario de los

vasos de que acabamos de ocuparnos es m'anifiesto.
Estrecham,ente emp,arentados con estas piezas vasculares están

los conocidos cilindros en piedra, del so. de la Península, asimismo

con decoraciones oculadas, procedentes también de sepulturas, de

(1) Colección siret, y en <corona'de Estudios...D, v.. P, l,eisner: (Puertarl

perfoaadas en sepulcros m€gaüüicool, fig. 5, nr1m. 23, a, y flg. 6, A, nrlm' ?'
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Figura 3

cf-'Espagnq Prehi64oriq'e, i ;' a,Orientaux et Occidentaux¡)

Figurs 4

(De Si¡ct ; al'Espagne rPrehirstori'quer ; y corientaux et Occid€ntaux))

sVt
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los que reproducimos algunos en la figura 5.' Los pares de ojos len-

@D
U

Figura 5
'  ( D e S i r e t :  < R e l i g i o n s . . . l ,  a y  b l y  d , e C o ¡ r e i a :  < N e , o l í t i c o d e  p , a v í a > ,  c  v  d ;

a y á, Museo de tMiadrid ; c, Monctarapasho)

Conócese otro ,parecido al d b, 
:de 

Conquero Huelva)

ticulares no difi,eren de los de los vasos; pero aquí suelen ir casi
siempre acompañados de'los conocidos grupos de líneas en zig-zag
como alas abiertas, cuyo total desarrollo permitía. la superficie la,
teral del cilindr,o, como alguna v,ez hemos visto también en los va-
sos. Cuando la pieza ornada no es cilíndrica, sino ¡ilana, como la ¿
de la figura dicha (placa según Siret, aunque Correia Ia coloca entre

Figura 6
.Éadajoz

(De Siret : cReligions...l)

IlrB _
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los cilindros), y en el hacha aplanada de la 6.", entonces se modifica
la decoración oculada m'ediante un grup,o de líneas con las mismas
inllexiones centrales que dan los aludidos cilindros vistos de fr,ente,
qtre semejan el pautado en pentagrama, y que, por lo visto en ídolos
remotos mediterráneos, se han supuesto tatuajes. Y si recordam,os
qu'e en la mayor parte de los vasos oculados, antes descritos, el tema
capital suele ir acompañado, cuando no caben las aras com,pletas, de
las mentadas series de porciones centrales de ellas, con la doble in-
flexión (figuras 3 v 4) o con una sola comro en los cilindros (fig. 2),
s iempre coincidiendo con la indicada imposibi l idad de dar a las
alas desarrollo total, teniéndolas no por tatuajes sino, con siret,
por símbolo de significación religiosa, podría llegarse a la suposi-
ción de que a la composición completa de las alas o sólo a las partes
de ellas reproducidas, dábaseles tal valor simbólico que se considera-
ba im'prescindible las ostentara la pieza funeraria en una u otra for-
ma. Y si, por el contrario, al pautado dicho se le tiene en virtud de
muy fundadas razones (1) por reproducción de tatuajes faciales, que-
dará por explicar cómo pudieron tener los tatuajes aquel am,plio y
exagerado desarrollo en alas, y cómo, al reducirse a la potción ini-
cial de éstas en vasos y cilindros, se las presenta con la doble infle-
xión semicircular y no con los trazos paralelos rectos con que se
miuestra el tatuado desde los antecitados ídolos remotos del Medite-
rráneo oriental hasta los franceses del Marne y del Aveiron, pero
que no se conoce así entre las ser ies de ídolos peninsulares de que
nos estamos ocupando.

D,e otras bien conocidas series de m,aterial oculado, ahora en
hueso, .nos toca hablar. Nos referimros concretamente a las falanges
y los huesos largos de animales, p'intados y grabados con decora-
ción ocular, con exclusión total de los que no la ostenten.

Las falanges de animales, tan frecuentes en las sepulturas de Ia
cultura a que p'ertenece todo el material de que tratamos, raramen-
te se hallan decoradas con pinturas o grabados, y aun menos las que
lo son antropom,órficam'ente. No conocemos hoy más ejemplares
que los individualmente encontrados en los Mi l lares y Alm,izaraque
(Almería), Hoya de los Castellones (Gorafe-Granada) y m,ás re_
cientemente en <Lapa da Bugalheira> (Almonda-Portugal), piezas
todas rep,roducidas correlativamente'en los núms. I al 4 de la figu-
ra7 (2), De ellas la riltima y las de Almizaraque y Gorafe, con pe-

(1) Décheleüte: (Manuel dr,Archéologie...D, t. I, pág. 596.
(2) Stuet: (Reugions Néoüthiques de I'Iberie>, tám. rv, núms. 1 aJ B; y Do

Pa.go, Vaultier y Zbyszewski: (Notas sóbre a lapa da Bugalheira> en (Actas do
I Congresso Naoio,naJ. de Ciencias Na,üurais>, páS. 11, flg. 2, Lisboa, 1941.
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queños ojos Jenticulares y debajo de ellos series de líneas paralelas
(de cuatro y de tres elementos),  con las concavidades para arr iba y
la particularidad de que sus extremos internos se curvan brusca¡'en,
te hacia abajo; siendo digna de observarse la semejanza casi total
de la decoración de estas piezas de procedencias tan tlistantes. La

o 5i  locent
1 , | | . 1  . . . 1

Figura 7

l, i l l i , l lares.+2, Almizaraque.-.3, Hova de i los ,Casteltones.-

4 ,  Buga lhe i ra  (A lmonda-Por tuga l )

(De Sr i re t :  <Re l ig ions . . . r ,  l ,  ?  ' y  3 ;  y  de  Do Pago,  Vau l t ie r  ry  Zbyszewsk i , :  (Nota  6ób¡e  t

Lapa dra Bugalfieira>, 4)

de los Millares m,uestra en cambio una deco,ración que ocupa casi
totalmente la superficie frontal, y consiste en ojos redondo,s, p,un-
teados, inscritos en sendos espacios trapezoidales, con cejas irsutas,
que se repetirán en los ídolos en huesos largos, y un par de dobles
trazos paralelos incurvados hacia abajo.

I-as tres antecitadas falanges llevan decoraciones onduladas en
la parte posterior, que les hace parecer emparentadas, por los su-
puestos cabellos estilizados, con algunos de los cilindros citados,
como el del Museo de Madrid (fig. 5, e y b) y el de Conquero
(Huelva).

.MW I

f f {@
N-\(fuus'
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Réstanos hablar de los otros huesos oculados. Trátase de unos
huesos de tamaño mrediano, generalmente de extremidades de
ovejas y cabras (v. Apéndice a este trabajo), que llevan pintadas
y grabadas las ornarnentaciones características de las series de
materiales a que acabamos de referirnos. El único lote de estos
objetos, desde hace años conocido, fué descubierto por Siret en
el fondo de una casa incendiada del despoblado de Almizaraque,
en la que debió existir un taller cle ellos. Tales huesos, cuyc
extremo superior fué igualado p,or alisamiento, así como la par-
te posterior de la caña del hueso, ligeramente c6ncava, conser-
van casi intacto el extremo opuesto, del que el ensanchamriento de
la articulación se aprovechó para base. Véase la cop,iosa y rica co-
lección de Almizaraque en las figs. 8 y 9, donde insertamos los
dibujos de Siret (1); y la reproducción fotográfrca de algunos de
ellos en la pág. 146, tomo I, de la <Historia de España> de Pericot.
A partir del extremo superior de cada hueso se desarroll a la orna-
mentación fundamental, temática deb,iéramos decir, vista en todas
las series a que nos vam,os refiriendo, que se inicia con una o va-
rias 'cejas estilizadas representadas por trazos en dobles arcos semri-
circularcs, por debajo de los cuales aparecen los conocidos ojos
lenticulares, sencillos o radiados, centrados en espacios libres de
ornamentación generalmente circulares cuando no el ipsoidales o
trapezoidales; espacios a su vez limitados en su parte inferior me-
diante otra ser ie de l íneas paralelas, con doble inf lexión semicircu-
lar com,o la reproducción esquem,ática'de las cejas y que aquí no
es sino la representación de la porción central de Ias series de Iíneas
en forma de alas dispares de que hemos hablado antes y que ap,arecen
substituídas así cuando aquéllas no pueden lograr su desarrollo
total por falta d,e espacio, como hem,os visto en las series vascula-
res y ci l índr icas; proceso que se ve claro, como se ha dicho, compa-
rando los dibujos de perfil y frontales de los cilindros (fig. 5) con la
piedra plana oculada de Moncarapacho (Algarbe) (frg. 5, c), la su-
puesta hacha procedente de Badajoz (frg. 6) y los huesos de que ha-
blanros. De la co,mposición capital para abajo, ya los motivos or-
namentales, que pueden tenerse por comip'lementarios, son en ex-
trem,o variados en los ejemplares ricos : series horizontales de trián-
gulos, pares de estos tangentes por lo,s vértices, camllos de rombos
pintados o esculpidós en resalte y en vacío alternativamente, aje-
drezados, líneas en zig-zag m'ás o menos abiertas, alguna vez for-
mando campos tupidos, y otros m,otivos poco frecuentes. Todo ello

(1) Siret; <Religions...D, láms. V y W.
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nos parece dernasiado vario y complejo para adm,itir, con Siret,
que estaba inspirado por la decoración vascular antes citada. Algu-
nas piezas llevan repetido el primordial tema de los pares de ojos.
De la variedad y riqueza de las ornamentaciones referidas, dan más
exacta idea las figs. 8 y 9.

Figura 8

(De Siret : oRolirgions...r)

De cómo se lograron las decoraciones de estos huesos y de las fa-
langes hemos de deducirlo de lo expuesto por Siret; según el que,
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fa falange de los Mi l lares ( f ie.7, núm. l )  está ornada con grabados
en hueco y m,otivos pintados indicados por una coloración morena,
pareciendo lo hueco corrosión ocasionada por los trazos pintados,;
observaciones reiteradas luego al ocuparse de los llamados huesos
largos. También dedujo del examen de éstos, que algunos habían

o 5 8cent.

Figurs I

(De Siret  :  r 'Rel ig i rons. . . r )

sido grabados por un p'rocedimiento semejante al aguafuerte (baño
de la pieza en rina mezcla de resina y r,eÍa, dibujo sobre esta capa
e inmersión en un líquido corrosivo); y algunas veces apreció es,
trías superficiales, com,o si se hubiese rascado más que pintado (1).

(1) Siret: <Religions...)), páC. 7; y (Orienüarlx et Occidentaux...D, pág. 29.
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El carácter de todos estos tipos de iconos (incluso de las pla-

quetas con ornamentos incisos, de que rehuim'os tratar por aleiat-

se un poco de aquéllos), ha intentado explicarse más o menos inge.

niosamente; pero lo único cierto hasta ahora es su indudable ca'

rácter religioso funerario. Más adelante hablaremos de su origen.

Todos ellos extiéndense por el área de lo que se ha venido te-

niendo por círculo de la cultura portuguesa del pleno eneolltico y

de la nuestra del SE. a que dió nombre la estación de los Mi l lares;

zonas en que eran de apreciar m,utuas influencias según un criterio
que hoy talvez fuera rectificable en el sentido de admitir una culttt-

ra única con p,articttlaridades específicas en 1o oriental y en lo occi-

dental. En todo el campo dicho, que va desde las costas levantinas

a las atlánticas del SO. portugués, se r€p'¿¡¿"tt estos ídolos con las

modalidades de predominar en Alm'ería los vasos y los huesos largos

oculados (tamb,ién éstos ahora en Valencia), en el SO. los ídolos ci'

líndricos, y las falanges parece que se esparcen de uno a otro extre-

mo de la zona, con la uniformidad decorativa antes apuntada.

En la referencia que antecede hemos procurado recoger, en lo

necesario, cuanto era conocido' respecto a los iconos de que trata-

mos, desde muchos años ha; casi podría afirmarse que desde los

ya viejos descubrimientos que realizara en Almizaraque D. Luis'Si-

ret. Otros extraordinarios descubrimientos llevados a efecto recien-

temente por el S. I. P., en tierras valencianas, nos obliga a dat a

conocer prontamente los nuevos materiales, sin esperar a que que-

den acabadas las excavaciones que los han dado a luz; y al efecto

de que su exposición y las relaciones a establecer nos fueran mrás

fáciles, hem'os reproducido los antecedentes expuestos.
Creemos también del caso fijar, de modo suficiente, el ambiente

arqueológico en que aparece el nuevo mraterial.
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eCOVA DE LA PASTORAT (ALCOY)

Se halla la <Cóva cle la Pastora)) en el término de Alcoy, en la
parte montuosa del <<Mas de la Pastora>r, de que toma nomb,re, per-

teneciente a D. Vicente Pascual y Pérez, Agregado del Servicio de
Invest igación Prehistór ica de Valencia. El  Sr.  Pascual in ic ió unas
catas en la cueva, hallando, entre material eneolítico avanzado, unos
huesos grabados con huellas com,o de corrosiones, suficientes a dar'
nos idea de la naturaleza del descubrimiento; lo que indujo al S.
I. P. a solicitar prontamente el permiso para excavar; y, concedido
por la Comisaría General, se emprendieron las excavaciones en el
verano de 7944; cuyos trabajos estaban para terminarse cuando se
dió el extraordinario caso de que el Sr. Gob,ernador de Alicante
nos ordenara la sttspensión, fundándose, según comunic:lci6n a la
Comisaría General, en que a su juicio y no obstante la autorizaciín
oficial concedida, debía practicar dichas exploraciones determinada
persona de aquella provincia e ingresar el material en el Museo de
la misma. No es ahora el momrento adecuado para detalla" los tra-
bajos efectuados y los resultados obtenidos; pero siendo totalmen-
te inéditos, interesa reseñar ampliamente los materiales obtenidos
para, como se ha dicho, dar irnpresión suficiente del medio arqueo-
lógico en que se realizaron los descubrirnientos aludidos. Ha dado
La Pastora, aparte de algunos objetos relativamente m'odernos, fre-
cuentes en las cuevas ya abiertas (véase la entrada de esta cueva cn
lalám. IV,n):  escasos t iestos de cerámica á rnát lo¡ s in decoración,
con algún mamelón o asa; cuentas de collar en buen núm,ero, entre
ellas las pequeñas discoidales blancas de caliza y concha, v las gri-

ses semejantes ; las en oliva de roca verdosa; otras de piedra obs-
cura, pulida, algunas de buen tamaño y un par de éstas gem'inadas;
otras, bitroncocónicas. parecen de azabache, dos de ámbar y algu-
nas de mrateria deleznable inclasificable; abundantes puntas de fle-
cha de sílex, generamente de tamaño grande, cuerp,o foliáceo y base
triangular que sobresale, alguna v'ez, en pequeños n-luñones, las
romboidales con muñones laterales, las de aletas desarrollaclas y un
ejemplar excepcional de que habaremos; buen número de cuchi-
llos de pedernal, algunos de largo no frecuente; un pesado colgan-
te, de la misrna roca qu,e las indicadas perlas geminadas, que afecta
la forma esquemática de medio cuerpo humano (de la cintura para
abajo) probablemente fem,enino; de hueso, un largo puñal, pun.
zones de los corrientes en esta cultura y otros más cuidados, espá-
tulas y láminas que por su tamaño, forma y ligereza parecen haber

11
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pertenecido a lo que al hablar de otra cueva enterramiento (Camí

Real, Albaida) (1), estim,amos vástagos planos de alfileres para el
pelo; restos de otros ds cabeza cilíndrica con decoración acanalada
y esférica lisa; colgantes curvos o rectos, con las propias ornamen-
taciones circulares o en espiral, que calificamos en el trabaio citadt¡
de posibles colgantes fálicos; e ídoos planos de esquemática forma
humana y los num,erosos ídolos oculados en huesos largos, empa'
rentados con el material antes reseñado. Interesa subrayar, entre
todo ello, no sólo el hallazgo de estos últimos, sino, además, el de
los alñledes de cabeza acanaada o esferoidal, y el de una punta de
flecha de sílex, ancha, acorazonada, con'la base bien henclida, pero

sin gran desarrollo de las aletas r'esultntes. Entre Ios descubrimien'
tos restantes hay que citar: una flecha foliácea de espiga pronun-

ciaday un a rnodo de pendiente; aquélla'en un estrato profundo y

ésta en el cribado de tierras, todo ál parecer de cobre. Qs¡n,plemen'
tan el cuadro de tlescubrimientos unos cuarenta cráneos bastante
completos, algunos éon trepanación en vida.

No se hal laron restos humanos art iculados, sino paquetes de
huesos r-on uno o varios cráneos en cada paquete, y frecuentemen-
te un ídolo en é1, de.los a que se refiere este trabajo; detalle de in-
terés sobre el que habrernos de volver. A contar por los frontales
hallados, debió contener la cueva restos de unos setenta individuos.

l,os huesos decorados son, al parecer, de igual claqe que los em-
pleados para el propio fin en Almizaraque (cuya clasificación no
se intentó) y se les prreparó aquí también aplanándolos o cortándo-
Ies.la parte superior y deiarrdo el ensanchamiento próximo a la ar-
ticulación del otro extremo en toda su amplitud p'ara servir de base
de sustentación. Como aquéllos (2), los de La Pastora muestran
fuertes corrosiones y apenas algún resto de la pintura con que se
trazara el ornato, que no se interpretó en ellos rnediante líneas,
sino generalmente p,or medio de cintas amrplias; y lo que fqeror¡
trazos de la decoración, se manifiestan en huellas claramente per-
ceptibles en hueco, producido p,or el efecto corrosivo de la pintura.

Difíeilmente hubiera podido realizarse la reproducción del de'
corado, mediante dibujo y menos fotográficamente, de no haber
acudido, tras tanteos ineficaces, al procedimiento de mojar los hue-
sos; lo que en las partes corroídas, que absorbieron el color, pro-

(1) I. Ballester Tormo: (La covacha sepulcral de CamÍ Real (Albaida)n en
<Archivo de Prehistoria Levantina), I, 1928, pág. 31.

Q) Ver el antes aludido fotogra.bado pt¡,blicado por Pericot: (Histo{ria de

Espa,ña), t. I, pág. 146.
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dujo el admirable efecto de hacerle revivir, destacándose claramen"
te en muchos de los ídolos, Ias composiciones pintadas que l levaron
Así se han logrado las reproducciones fotográficas, en su mayoría
bastante aceptables, como se verá por las que insertamos, y se han
podido obtener, con más o m,enos eficacia, las adnrirables copias
logradas por vicente Pascual, que a sus dotes de dib,ujante exp.erto
ha unido la probidad necesaria en quien rep,roduce material cier¡
tífico; habiendo logrado llevar al papel los fieles dibujos que pu-
bl icamos en las láms. I  a IV, en los que quedan valoradas cuidado-
samente las intensidades varias con que se manifiestas los trazos
pictóricos. La rep'roducción de étos, a pluma, no hubiera podido
jamás ser tan exacta.

En las láminas ci tadas se publ ican los dibujos de los ídolos vis,
tos de frente, y alg,na vez acompañados de la fotografía respectiva
paru facilitar la comparación de ambas reproducciones, y en algún
caso (láin,. III, nírm. 19), para que pueda ap,reciarse también el es-
tado de corrosión del ejemplar', la inexistencia casi de restos de pin-
tura y la impresión obtenida con sólo el exam,en cuidadoso de las
huellas grabadas. De algunos de los ejemplares se p,ubica tambiérr
el perfil, al efecto de clar idea de cómo qued aba cortad.a la decora.
ción en los bordes del charlán o alisamiento posterior de la pieza,
que, como va dicho, fué completado artificialmente.

como se apreciará, con sólo detenerse ante las reproducciones
aludidas, la decoración principal de estos iconos es la que cal',fica-
mos de tónica en fodas las ser ies de que nos hemos ocupado al  co-
mienzo de este trabajo: los trazos de las cel'as, el par de ojos ra-
diales enmarcados entre aquéllas y los grupos de líneas paralelas
con la doble inf lexión semicircular;  pero aquí ni  las cejas ni  los
grupos dichos de líneas están representados, como se vlrá, p,o¡ ¡¡s_
zos finos, sino por anc.has cintas con las respectivas inflexiones. y
no hay que decir que el máximo paralelo con las-aludidas series
ha de hallarse, naturalm,ente, en los ídolos de Almizaraque; seme_
janza impuesta principalmente por la identidad de la clase de hue-
so, o sea del elemento portador de la ornamentación.

Los grabados que demos de estos ídoros llevan una numeración
correlativa, ordenada, en Io posible. según la menor o m.ayor conr,
plejidad de su ornato,. partiendo del más elemental. y por el pro_
pio orden p'asaÍros a relacionarlos detalladamente, prefiriendo la
pesadez de la inventariación a la vaguedad con que fueron hechas,
en casos semejantes, Ias descripciones de material similar. Debien-
do. hacer constar, para evitar repeticiones, que los dibui.os se repro-
ducen a escala de dos tercios de los originales, y que las referencia¡
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se hacen a los corresp,on<lientes núm,eros de las cuatro prim'eras lá-

minas, correlativamente.
Núm. l.-El eiemplar núm. 1 lleva como recortado o alisado

el extremo suprerior del hueso. Está ornado con los elementos que

hemos calificado de esenciales : una cinta con la doble inflexión ha-

cia abdjo representa las cejas; dos borrosos círculos con bordes den

tados y punteados en el centro, constituyen los ojos; y otras dos

cintas p,aralelas, con ia doble inflexión hacia arriba, cierran la com-
posición.

Núnr. 2.-Pieza sern'ejante a la anterior, sin más diferencia en

el ornato que llevar las cejas dobles.
Núm 3.-Otro ejentplar con la misma decoración temática;

pero, al parecer, sin cejas, y los ojos (círculos con gruesos puntos

por p,up'ilas) inscritos en un espacio pintado, casi rectangular, de'

limitado por zonas de pequeñas líneas verticales, flexionadas lige'

ramente en el centlo, que parecen reprresentaciones ciliares; y si-
gue también el par de fajas con la doble inflexión. Se reproduce

este ejemplar de frente y de Perfil.
Núm. 4.-Este hueso-ídolo, roto por ambos extremos, muestra

la decoración incompleta, limitada hoy a restos de Ia composiciórr

ocular y a las dos zonas semilunares.
Núm 5.-El ejemp'lar de este número está también ligeramente

incompleto en su extremo superior y falto de parte de la base; lle'

vando de la decc¡raciórt la cinta que hace de cejas y el par de ojos

de perfil trapezoidal, con la particularidad de representarse dema-

siado exageradamente las pestañas, mediante grupos de finas |íneas

un tanto alargadas, en los lugares adecuados; siguen las dos obli'
gadas zonas curvadas y más abajo el aditamento de una faia hori-

zontal indeterminable por rotura.
Núm. 6.-Este ídolo, casi completo, debió llevar cejas dobles,

de una de las cuales queda sólo parte, y la otra se indicó p'or dos
manchas semilunares; los ojos son discoidales dentados, con la
particularidad excepcional de que las pupila's se indican mediante
puntos blancos obtenidos por reserva t van a continuación las dos
zonas semilunares y lleva como final una línea horizontal en
zig-zag.

Núm. 7.-Este ejemiplar muestra incompleta la faia de las ceias,
los ojos insertos en Lln cuadrado de bordes denticulados, las dos

zonas curvadas corrientes y como final una estrecha faja de cuyo
centro cuelga algo com,o pequeño triángulo. Lleva esta p'ieza uni
ftla de puntos grabados que nace en la línea separatoria de las ceja¡
y divide en dos p,artes el recuadro en que van los ojos.

_  r 2 8 _
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Núm. 8.-Una rotura en lo alto deja ver p,equeña parte de !a
zona repÍesentativa de las cejas. Los ojos circulares, también den-
tados, baj'o los que van las dos fajas semilunares; y pone fin a
Ia ornamentación otra cinta'horizo,ntal com,puesta de dos series de
triángulos con los vértices apuntados en sentidos opuestos. ,Tam.
bién este hueso lleva, en su tercio inferior y lado derecho, huellar¡
de como pequeñas cortaduras paralelas que no debieron tener re-
laciín con la decoración.

Núm. 9.--Dam,os de este ejemplar las reproducciones de frente
y de perfrl. Su composición decorativa, que es Ia fundamental ya
tantas veces descrita, es completada por un grupo de cuatro líneas
en zig-zag.

Núm" 10.-El ídolo que va bajo este número, por su tanraño
bastante m,ayor que los demás, su perfecta conservación y el modo
admirable com. respondieron las coriosiones al ser mojadas, re-
viviendo la decoración pintada, es uno de los ejernplares más inte.
resantes de la serie. La ornamentación se compone, como Ia fot,-
grafía y dibujo dejan ver, de dobles cejas, lap segundas perfiladas
por arriba y por el centro, así como los bordes de los cuadrado;
en que van los ojos, por series de menudas paralelas; bajo de ello,
las acost,um,bradas zonas incurvadas; y como remate un triángul.o
con el vértice hacia arriba. una línea por rese(va sep,ara de arriba
a abajo, en dos rnitades, la ornamentaci6n; y también es de obser-
var cómo los perfiles de las segundas cejas y los de'los cuadrados
oculares rnuetran Lrien claramente líneas de puntos grabados. El
aludido triángulo cornple;m,entario hace pensar si pudo tener en
estos ídolos la significación sexual que le atribuyera Siret (1). Lo
hace gospechar aquí la reiteración con que, en los ejem,plares suce-
sivos, figura el triángulo en posiciones diversas, también vistas en
Ahnizaraque.

Núm. ll.-Este ejemp,lar, al rcontrario que el p,recéde4te, no
obstante haber sido sometido al mismo procedimiento, las fuertes
corrosiones apenas si han acusado restos de pintura, hasta eü p.unto

!e oue no pudieron ser recogidas por la Íotografía ni por el dibujo;
limitándose éste a reprodlcir lo que las cerrosiones acusan borrosa-
mente, que son las cejas, el par de ojos, las zonas curvadas y, comrJ
tér'm,ino, en su p,arte inferior, un triángulo apuntado hacia abajo.

Núm. 12.-Está ligeramcnte incompleto en su extremo supe-
rior; se aprecian la zr¡na de las cejas, el p'ar de ojos discoidales de

(1) Sireü: <Orientlaux eü Occidenüaux.,.D.

- 7 2 9 -

16



16 i. ,BnlleSrEn r0RMó

bordes dentados, las dos fajas acostum,bradas y un itriángulo, asi-
misrno ;rpuntado hacia abajo.

Núm. 13.-El ejemplar de este núm'ero, también ligeramente
roto por arriba, lleva la misma decoración descrita en el anterior,
con la diferencia sola de que los ojo,s se inscriben en una zona rec-
tangular pintada.

Núm. 14.-También el ejemplar de este número lleva ornamen-
taciín parecida al que le precede, bn cuanto a los temas ,borrien-
tes; pero completada aquí con una faja '  hor izontal ,  al  parecer uni-
forme, bajo la cual se ve un triángulo con el ápice hacia arriba.

Núm l5.-Este ejem,plar, uno de los más interesantes de la se-
rie, ha pc.,dido ser fotografiaclo ,con efrcac\a y dibujado fácilmente,
como se ve en las rep,roducciones que insertamos. LIna p'equeña
rotura, en la p,arte alta, apenas si afecta a la ornamentación, que se
inicia de amiba a abajo con dos cejas semilunares dentadas en sus
bordes internos; sigue el par de ojos lenticulares, tam'bién denta-
dos; van a cont inuación las clos corr ientes fajas semilunares; pero
debajo de tal comiposición temática completa, como se ve, figuran
otras celas seguidas de un segund<l par de ojos y de una cle las men-
tadas fajas semriluhares; y, como complemento de todo ello, apare-
ce otro triángulo dentado con el vértice hacia abajo. Es el único
ejemplar conocido en que se repite la comp,egisiín capital, ya que
algunos otros de Almizaraque (fig. 8), aunque duplican y aun tri-
plican los par'es de ojos, no repiten el conjunto de la composicióu.
También en este ejem,plar se dan los ya citados puntos grabados
entre el primer par de cejas y en los bordes circulares del próxinr,r
par de ojos: Y es de interés hacer constar que, junto a restos de
pintura roja, lleva algunos otros de negra.

Núm. 16.-En este hueso.ídolo, aunque l igeramente incomple.
to en su extremo superior y algo más en la base, la mayor parte de
la acostumbrada decoración sa sido reproducida. Las cejas., dobles,
no se representan aquí por líneas arqueadas, sino por dos cintas
rectas dobladas en ángulo agudo; los ojos, lenticulares y de bordes
dentados en la forma ya vista, y también el par de fajas curvadas
corrientes; pero debajo de ello lleva otra zonahorizontal al pare.
cer constituída de triángulos, y a uno y otro lado de ésta, en los
espacios libres, dos pares de estrellitas de factura simple, formadas
mediante el  cruce'de pequeñas l íneas.

Núm. l7.-Figura en este número un hueso-ídolo de buen ta-
maño, comparado con los restantes del lote; ha sido roto por su
tercio inferior, lleva fuertes corrosiones indicadoras de lo que fué
su ornarrentación, que ha,quedado algo precisada al revivirse los
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restos de pintura. Aparecen borrosas las cejas y los ojos, bastante
determinadas las franjas curvadas,"mas otra transversal que la sigue
y que la rotura no permite apreciar debidamente.

Núrn 18.-El ornato de este ídolo es bastante rico : la cinra re-
presentativa de las cejas se dobla en el centro form,ando ángulo agu-
do; en un recuadro pi.ntado, festoneado en los bordes con series de
líneas pequeñas p,aralelas indicadoras de pestañas estilizadas, van
inscritos los ojos; a continuación, las corrientes cintas curvadas ;
y'se complementa esta decoración con dos zonas de triángulós en
sentidos opuestos, entre las que corre algo com,o un par de trián-
gulos estirados, tangentes por los ápices. Tarnbién este ejemplar
muestra pequeñas huellas grabadas en lós bordes del rectángulo
ocular.

Núm. 19.-Es este el ejemplar m,ás ricamente decorado de La
Pasfora, habiéndose reproducido cuidadosamente su decoración por
las huellas que han quedado en el hueso. La com,paración de
las dos reproducciones insertas bajo este número, et dibujo y la fo-
tografía, da idea de Ia delicada labor realizada por el sr. pascual.
Las ceja's están substituídas aquí pór una arnplia y uniform,e zona
pintada que se inicia en el extremo superior de la pieza; apuntán-
dose en el centro del borde inferior de aquélla lo necesrri o. par,-
producir dos ligeras curvaturas sustitutivas de las cejas; ros ojo,r
van encuadrados en una composición rectangular con representa-
ciones ciliares en sus bordes superior e inferior; siguen debajo'las
repetidas dobles fajas semlunares.; y en último lugar figura ün am-
plio espacio, Iim,itado por dos filetes transversales, que aparece
relleno de arriba a abajo por las ondulaciones de un grupo de siete
líneas paralelas. También aquí, iunto a las representaciones cilia-
res, se ven los puntos grabados tantas veces citados.

Núm. 20.-Fragm,ento central de un hueso, en el que se percibe
de su ornato parte de las cejas, el par de ojos circulares punteados
y las dos franjas acotumbradas. L,leva este hueso unas ligerísimas
porciones de pintura negra.

Núm 21.-Este otro fragmento contiene sólo parte de un par
de ojos dentados y una franja y parte de otra de las curvadas, tan-
tas veces citadas.

Núm. 22.-Fn este un gran fragmento de ídolo al que falta la
p,arte aita de la o'rnamientación; res,tando sólo los p,ares de zonas
curvadas y el remate consistente en un grupo de tres líneas ondu-
ladas que se extiende horizontalmente, y tras de ellas un triángulo
apuntado hacia abaio.

Núm. 23.-Este fragmento miuestra la porción final de otro
. _ 1 3 1 -
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hueso-ídolo, pudiéndose ver una de las zonas curvadas, p'arte de

otra y una l ínea horizontal  ondulada.
Núm 24.-Bajo este número figura la parte central de una com-

posición oculada de la que puede apreciarse el par de oios inserto

en un rectángulo pintado y ligeras porciones de las cejas y de la pri-

mcra de las zonas curvadas.
Núm. 25.-Y dam'os por último un pequeño fragmento que lle-

va dos ,le las repeticlas zonas y un m,otivo constituído por tres lí-
neas concurrentes de izquierr la a"derecha aproximadamente.

La enojosa, rcuanto necesaria relación que p,recede, da idea de
las. característ icas del mater ial  oculado de La Pastora. El  común
aire de famil ia que le une a su paralelo de Alm,izaraque es tan ma-

nifresto, que nos ahorra razoiarlo, p,ues si no llega a la igualdad,
alcanza una estrecha senr,ejanza. Las deco,raciones de los ídolos
del SE. son más varias, r icas y f inas. En las que acabamos de des-
cr ibir  escasea el  t razo l ineal que en aquél las es 1o corr iente y aquíse
le sustituye en general, como va expuesta, por cintas más o menos
anchas en cuyos bordes se reproducen los paralelos l ineales busca-
dos. I-as cejas de estas representaciones antropoides, real istas en
los vasos de los Mi l lares y de Almizaraque y en algunos ci l indros
de piedra (ñes. 2,  3 y 5 a y d),  y que se mult ipl ican y se hacen f i l i -
formes en los huesos largos del último despoblado citado, se expre.
san en I-a Pastora mediante las mentadas cintas con inflextones se-
m,icirculares, paralelas a los discos oculares, ya vistas en algún ído-
lo de piedra (ñg. 6), o bien en el par cle pequeños segmentos semi
circulares a que hemos aludido al de-scribirlos. Otro tanto sucede
con los grup,os de paralelas, también con la doble inflexión citada.
que aparecen bajo los ojos, cuyo origen se ha especificado antes su'
ñcientemente y que suelen reproducirse linealmente, menos en La
Pastora donde se las substituye del modo indicado.

En lo que suele manifestarse la mayo'r riqrteza ornamental de
los huesos de Almizaraque, es en lo que hemos estimado motivos
comp'lementarios, más sobrios en los valencianos, que Siret creyó

erróneamente llegaban a tal ornamentación tomándolos de los te-
mas que decoraban los vasos oculados, donde no los logramos en-
contrar.

El cuidadoso examen del material óseo de La Pastora no da
base para explica'rse el grabado de los huesos más que de una sola
manera es decir sin las distinciones ap'untadas por Siret para los de
Almizaraque. No se aprecia indicio alguno de labor croquizadora
preparatoria del pintado cle los huesos. En éstos los temas p,intados
parece se llevaron directarnente al hueso a decorar y la acción co
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rrosiva de la pintura empleada cav6 en acusado hueco el espacio
que ocupaba, dejando unos bordes imprecisos, s in que se haya po-
dido apreciar huella alguna de decoración incisa; obserr'ándose.
en cambio, pequeños cortes producidos al alisar o igualar las super-
ficies de los huesos. Lo único que se percibe bien claramente en ar-
gunos ejemplares son series de puntos o de cortas líneas grabadas,
no incisas, en si t ios donde, como en las cejas o en los bordes de los
discos oculares, se quisieron representar pelos o pestañas; produ-
ciéndose por corrosión esas rnenudas huellas, hoy bien visibles, en
especiai en los casos en que se p,intaron series de p,aralelas cortas.
pero fuertes, bordeando los recuadros en que se insertan los pares
de ojos; lo que demuestra la fuerua mordente de la pintura em-
pleada. Esta, revivada por el  procedimiento antedicho, ha sol ido
dejar huella roja; pero en otros ejemp,lares se notan córn,o peque.
ños restos de pintura negra, br i l lante por cierto,  que hacen sospe-
char si  se empJearon los dos colores.

fJn hueso, que queda fuera de la serie oculada descrita, muestrg
(lám. IV, 26) unas claras huellas de grabado en form,a de finas líneas
perpendiculares al eje mayor, que dan la sensación de estar produ-
cidas como por dobles hebras que se arrollaron repetida y ap,reta-
damente.

El modo como suelen descubrirse los huesos oculados, con pro-
fundás huellas generalmente desfiguradas o borrosas por los m,ate,
riales térreos adheridos, hacen recom,endable, con una excavación
cuidadosa, el lavado ¡' detenido examen de todo el material óseo
de este tipo o del de las co,nocidas falanges.

(LA ERETA DEL PEDREGALI (NAVARRÉS)

En la ampl ia hoyada,  lecho de una laguna que exis t iera en e l  tér-
mino de Navarrés,  cerca de su l ími te con Bolbai te,  y  que ha s ido
desecada der ivanclo para e l  r iego las fuentes que la a l imentaran,
existió una zona de nivel sufrciente sobre el fondo del lago, par:r
sa lvar  sus aguas habi tuales;  y  en especia l  resal taba en e l la  una pe-
queña extensión de sobre dos hanegadas (unas 16 áreas con 62 cen-
t iáreas) ,  rodeada del  resto de la  zona por  todos a i res mcnos por  e l
Norte, que da hoy a un como barranc<-¡ desaguador, antes laguna.
[,a extensión de tal zona se ha ido acrecentando artif icialmente por
formación de campos a expensas de lo que fué vaso del lago y siem-
pre dándoles la altura suficiente para hacer posible su riego. Con
lo cual se ha venido a formar una pequeña extensión de huertas
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alredeclor del  secano antedicho, l imitada por todos lados por lo

que fué fondo lacustre, hoy denominado <marjal)), menos por el

Norte, donde, como dicho queda, corre actualmente el  desagua-

clor.  Esta zona de huertas nuevas y lo que fueron terrenos viejcs

anejos, es lo que se llama <Ereta del Pedregal>>. En el mentado

tr<¡zo de t ierra, secana por más al to,  es donde real iza el  S. I .  P' ,

bajo nuestra dirección, las excavaciones a que vamos a referir-

nos. Es un yacimiento arqueológico conocido hace muchos años,

incluso cuando aún se encharcaba habitualmente la hoyada, que ha

sido de nuevo identificado por el Agregado del Servicio Sr. Choco-

m,eli, mediante cnidadoso reconocimiento del terreno y algunas

catas practicadas para mejor afirmar su juicio. Las exploraciones su-

perfrciales p,revias, la campaña preparatorria y las dos de excavacio-

nes real izadas, han dado abundante m'ater ial .  Se ha l legado en ios

sondeos, hechos a fondo, hasta la turba del lecho del lago, entre la

que aún hoy discurre el agua; y aunque la excavación y los sondeos

aludidos acusan estratos fecundos en contacto con la turba, en la

que se rp,recian algunos restos como de materias leñosas, es lo cier-

to que no,hem,os visto hasta ahora restos evidentes de pilotes, bases

de habitaciones p,alafíticas, ni en los cortes de las tierras se apre-

cian huellas de cabañas. Una estratifrcación ap'reciable, que no es

este el iugar tle precisar, va desde la zona sup,erior, revuelta, a un3

cle tierra apelmazada, y tras ésta siguen otras cuyas tierras se obs'

curecen gradualmente hasta llegar a un estrato fangoso inmediato

a \a turba. Del material descubierto, hasta ahota, podemos dar los

siguientes detalles : superficialmente, en la tierra de secano y en las

porciorres rle los campos de huerta inmediatos, que debieron origi-

nariamente formar parte de la llamada <<Ereta>>, encoritrándose dos

hachas, de las que conocemos unil de tipo argárico, plana, de boca

ya curvada, y una azuela de buen tamaño, todo de cobre, y en las

excavaciones halláronse punzones de sección cuadrada o redonda y

alguna iamini ta informe de lo mismo; gran número de puntas de

flecha en sílex, generalmente p,equeñas y de tipos derivados del rom-

boiclal y técnica poco cuidada, y entre ellas algunas de mejor labra,

de pedúnculo y aletas cotn,o las conocidas en los Millares, otras gran-

des lanceoladas y de labor imperfecta; láminas y cuchillos en sílex,

algunos de buen tamaño; hachas más o menos grandes y algunas

muy pequeñas de rocas escogidas, salvo las labradas en piedra gris

vercloSa cle una cantera comafcal, frecuentemente descompuestas; un

bello botón de pied,ra blanca, piramidal cuadrangular y de perfora-

ción en V; gran número de espátulas en hueso y asta de ciervo, un

fuerte arpón de lo mismo y abundantes punzones de los con arti-
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culación para emp'uñadura; algunos restos cerámicos, que llegan,
junto con otros de los mentados m,ateriales, hasta la turb.a, lisos, a
mano y alguna yez con mamelones y otras con pico derramador;
restos de animales domésticos; algunas falanges sin decoración y los
dos ídolos oculados qlle vamos a dar a conocer. De restos humanos
se ha encontrado un solo cráneo, al que no acomp,añaba ningún
otro resto esquelético. Merece anotarse la .inexistencia de alfileres
de cabeza acanalada, ni de colgantes ornados con incisiones circu.
lares o en espiral. De los antecedentes de estas ruinas, se ocupa
Chocomeli en otro lugar de esta p,ufolis¿s¡6r.

Pasamos a ocuparnos de los ídolos descubiertos en la <<Ereta>r :
1.o E'l 25 de Agosto de 1944 se descub,-rió en la capa 4." de uno

de los sectores de la excavación (el B), a algo más de un rnetro de
profundidad,' o sea un p,oco por debajo del estrato de tierra apel-
mazada, el bello ídolo oculado que rep,roducimos con el núm. 1, a
y b, en la lámina V; ejem'plar tan rico que no tiene semBjante en la
arqueología p,eninsular. Las adherencias de tierra retenidas por las
incisiones de la ornamentación, im,pidió que nos diéramos cuenta de
su interés hasta el lavado de Ia pieza. Sobre la media caña, obtenida
partiendo a lo largo un gran candil de asta de ciervo, al parecer
despuntada por la p,arte alta, y rota por la base, va extendida la rie-
coración, compuesta de la composición fundamental vista en los
ídolos en huesos largos, a la que acompaia el rico ornato comple-
mentario que indicaremos. A partir del extremo delgado, ligeramen-
te roto, y donde se observa un pequeño resalte taladrado a modo de
asa para la suspensión del ídolo, la decoración, destacada en relieve
sobre la superficie rebajada del asta, se desarrolla en e.l siguiente
orden : cuatro bordones lineales, paralelos, con la doble inflexión
semicircular, pero ya no en form,a de amplias cintas, a modo de los
ejemplares de La Pastora, sino semejantes a los linealmente repre-
sentados de Almizaraque, hacen el papel de grupo de cejas, exten-
didas sobre un par de ojos lenticulares representados por círculos
de bordones con otros espacios concéntricos ligeramente resalta-
dos y radiados, y, en el centro, pequeños círculos punteados en
hueco, representan las pupilas; y algo mrás abajo otro par de ojos
iguales, p,ero de tamaño ligeramente mayor, por bajo del cual limi-
ta el espacio un grupo de tres bordones resaltados de igual modo
que las cejas, las cuales desemp,eñan aquí el papel de los grupos de
paralelas o de zonas vistas antes de ahora en los ídolos a que hici '

mos referencia. Todo el espacio extendido entre los pares de ojos
descritos, está esculpido en series de rom,bos, en relieve. al nivel
de la superficie originaria de la pieza y limitados por otros esp,a-
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cios iguales al ternantes, rebajados; labor vista ya en Almizaraque
(ñg. 8, núms. 3,4,7 y 8),  donde Siret creyó que los intervalos en re'

salte y los en nivel bajo, alternados, procedían de espacios corroídos
o no por la pintura, y que supusiera precedentes de esta especial la-

bor el recip,iente de alabatro proviniente de Fonel'as y el cilindro
en hueso de Gor (1). Y el resto del asta, separado del espacio ante-
dicho por un bordón, lo cubren 18 zo'nas horizontales de triángu-

los con los vértices para abajo; pareciendo, por el pequeño espacio

sobrante en el extremo inferio,r roto del asta, que la ornamentación
no debió pasar de 1a zona mencionada. En las dos reproducciones,
una general y otra de detalle, que de este ejemplar damos en la lá-

mina V,'se observará la extraordinaria úqueza de su ornato' Toda

la superñcie decorada estuvo cuidadosamente pulida, de !o que res

tan claras huellas en los espacios planos resaltados y en los bor-

des posteriores, perfectamente alisados, de la media caña.
Recuérdese cuán general es en las plaquetas grabadas portugue

sas la decoración en triángulos que ocupa la mayot parte de la srr
perficie de este ídolo; pero casi siempre se da en aquellas piezas

con los triángulos apurt,tados hacia arriba y muy escasas veces para

abajo; y obsérvese cuán confrnaclo queda dicho material pétreo en

el so' 
ilHi:"l-osto del presente aáo de 1945, se ha descubierto

otro ídolo oculado en e l  propio despoblado;  éste ya a sobre 1,35

metros de la  superf ic ie ,  o sca,  sobre e l  comienzo del  est rato de t ie-

rra oscura rnuy húmeda, antecedente a la fangosa que precede hoy

a la mezclada con turba, de la que la separan actualmente unos

50 cms. ; zona, la del hallazgo, que incluso en tiempos modernos,

antes de hacerse las recientes derivaciones de las aguas para el rie-

go, con la consiguiente desecación del fondo del lago, debió estar .

sumergida. El tono castaño oscuro de este ejem,plar, que, lo con-

serva, como la mayor parte de los huesos provinientes de l4 zona

húmeda o de las aguas de esta estación, más manifiesto cuanto

más profundos se hallan, es una confirm'ación de la deducción cs-

tratigráftca. No muestra este nuevo ídolo la riqueza ornamental

que el antes descubierto, pero tiene también, en nuestro caso, uli

extraordinario interés arqueológico. El hueso aprovechado es de

igual ciase que los de La Pastora y Almizaraque, y l leva también

la parte superior. aplanada o alisada, faltándole algo de la base'

como puede verse en el núm. 2 de la lámina V¡ Su ornato, gtaba-

do, no pintado a nuestro parecer, viene a ser el corriente en los

huesos largos ocupados de que hemos ido ocuDándonos, como va-

(1) Siret: (L¡'Espagrre kehirstorique), fig$ 227 y 234
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mos a ver : se inicia la decración, incisa, sin indicación alguna de
ce cejas, por el par de ojos lenticulares, con menudas circunferen,
cias por pupilas, inscritos en sendos recuadros tangentes por los
lados internos; a cuya com,posición siguen las dos conocidas an-
chas cintas paralelas con la doble inf lexión sem,icircular mirando
hacia arr iba, que completan el  tema pr incipal en los ídolos de La
Pastora, y de cuya procedencia hemos hablado reiteradamente y que
en el ejemplar antes descrito quedan representadas, conlo en Al-
mizaraque, en form,a de bordones; terminando la segrlnda de las
cintas, por su p,arte inferior, en fila de triángulos apuntados para
abajo. La técnica de grabado de este ejernplar, cuyos trazos incisos
son en su mayór parte limpios y precisos, penetrando lo suñciente
en el hueso, parece Ia de un grabado directamente tiazado, más que
conseguido por el procedimiento del aguafuerte que sospechara
Siret, aunque no podem,os afrrmarlo resueltamente. El grabadrtr
traz6 con firmeza las líneas curvas y las rectas; pero los bordes de
Ios rectángulos oculares se delinearon con fuertes ondulaciones
apretadas, y la división central en pequeños trazos en forma V in-
vertida, pretendiendo'dar así la impresión de las ya observadas re-
presentaciones ciliares.

Este interesante ejemplar, tan separado de su comp,añero de ya-
cimiento, como empárentado con los de La Pastora, parece indicar
fa coetaneidad, cuando nlenos aproximada, de las dos técnicas tan
distintas que representan, la del pintado y la del grabado en los
ídolos.

Al redactar cste trabajo no nos hemos propuesto otra finalidad
que Ia bien modesta de dar a conocer estos importantes descubri-
mientos arqueológicos valencianos y si tuar los nuevos mater iales en
el amplio marco que com'p.renden las diversas series de ídolos <¡cu-
lados al principio relacionadas. No obstante, hemos de detenern.s
en algunas observaciones con ellos enlazadas.

Interesa hacer ver cóm,o los descubrim,ientos de l,a pastora
conlirman el carácter de divinidad funeraria, p,rotectora de sepul-
turas, concrlrrente en los iconos en huesos largos, lo que ya parecía
deducir¡e del hal lazgo de Ios vasos, los ci l indros y las falanges ocu-
ladas en enterramientos bien comprobados; pero en lo tocanre a
Ios huesos de que nos ocupamos nada había quedado probado has-
fa el descubrimiento de los de La Pastora, p,ues sus similares de AI-
mizaraque descubriéronse en ei fondo de una cabaña. En La Pasto.
ra, como se ha visto, cada paquete de restos hurnanos contenía uno
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o varios ídolos, lo que no pudo apreciarse claramente en todos los
casos a causa del desorden pr.--,ducido con la exhum,ación y traslado
de restos humanos a segundo enterramiento; pero lo hace suponer
así el recuerdo de las excavaciones practicadas en la <<Serra das Mu-
telas> (Torres-Vedras, Portugal), donde, en las sepulturas explora-
das, cada montoncito de huesos era anunciado por la p,resencia de
un ídolo-ci l indro, de los l isos o apenas con decoración elemental  .
de pares de l íneas o de puntos, que eran los que al l í  se daban (1);  e
igual debió acontecer, creemos, en la cueva alcoyana. Los ejempla.
res de la <<Ereta del Pedregal> no pudieron tener tal empleo en el
sitio del hallazgo, sino que procederían seguramente de las destruí-
das habitaciones del poblado.

La cuestión relativa al origen de este tipo de ídolos ha produci-
do interesante bibliografia, con conclusiones generralmente tenden-
tes a creerles de procedencia oriental mediterránea.

Ya Dechelette (2) los relacionó con la diosa fem,enina guardiirn
de sepulturas, c:onocida en la G'recia remota, con una facies carac-
teríst ica en lo premicénico (vasos de la segunda ciudad de Hisar,
l ik y placas amorgianas de mármol).  Tipos con el las emparentados
se ven, decía, desde las costas del A,sia Menor y del Archipiélago,
a las Is les Bri tánicas, a lo largo de las costas de la Penínula Ibér ica
y por las Gal ias, s iguiendo una remota vía comercial ,  que est imó
jalonada de hallazgos semejantes; y así, como consecuencia de tal
camino, veía la just i f icación de ciertos paralelos de mater ial ;  ha-
biendo hecho la obsqrvación de que el  ídolo egeo era mrás esporá-
dico cuanto rnás se alejaba del Mediterráneo. I . ' rankowski (3) recha-
z6 esa supuesta ampl ia i rradiación del ídolo femenino protector de
sepulturas, que est imó creación erudita que vino a apropiarse, decía,
todas las representaciones antropomorfas restos de los r i tos funera-
rios prehistóricos; negó el carácter de diosas dado por I)echelette
a muchas representaciones f iguraclas que invocaba, y est imó más que
sospechosa la feminidad de otras con las quc estableciera p'arangón;
opinión en que pareció acompañarle Virgi l io Correia (4);  todo lo
cual no fué obstáculo a que persist iera la creencia de que los ídolos
ibéricos procedieran de influencias mediterráneas orientales, que
también admit iera Aberg (5);  opinión sustentada hoy por otros au-
tores modernos, muy especialmente por Gordon Chi lde (6),  quien,

V. Co(reia: <NeolÍüico de Pavía>, pá9. 91.
<Manuel d,'Archeologie...)), t. I, pág. 594.
<Estelas discoideas de la FenÍnsula Ibérica¡r, 19?'0, pá9. 27.
(Ibid.>, pág. 83.
<La Civilisaüion Eneolithique dans la Peninsule Iberique) 1921, pÉt'e. L7.
(The Dawn of Eurepean CivilisatÍon>, London, 1939, 3." ed., pá9. 264'

( 1 )
(2)
(3 )
(4)
(5 )
(6 )
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si no a la diosa p,rotectora de sepulturas vista por Dechelette, hace
referencias múltiples a las representaciones de divinidades femeninas
de ojos de lechuza, corno las esquemáticas del Egeo, las pintarlas en
falanges del SE, hisp,:rno y la tallada en p,iedra de 'Iroya; señalan-
do como paralelos de los Millares con el Oriente m,editerráne'o, que

supone dió impulso a tal  cul tura, entre otros, las formas de los
vasos vistos en el Minóico Primitivo de Creta, las figuritas de pie-

dra semejantes a las cic ládicas y anatól icas, las medias lunas de ba-
rro como en Anatolia, el botón de Almizaraque también como el de
ésta, las cuentas segmentadas como en el Minóico citado, y las alu'
didas figuras de cara de lechuza pertenecientes asimism,o a la prc-
pia diosa que los sumerios pintaban en las asas de las jarras fune-
rarias. Que entre las múltiples influencias orientales llegadas a nues-

tras costas, vinieran tamb,ién las de estos tipos de ídolos con ojos de

.lechuza, no parece ciertamente infundado.
Ya Siret había hecho constar (1) las analogías existentes entre

los motivos decorativos de los ídolos grabados y pintados y los de
los vasos pintados chip'riotas del II." período cerám,ico, con Cre-
ta y con algunos vasos de Susa.

Pa,rece conftrmar estos criterios el hecho de que los iconos, ocu-
Iados én huesos largos y en falanges, todos menos una de éstas (La

Pastora, <Ereta del Pedregal>, Millares, Alm,izaraque, Hoya de
ios Castellones y <I-apa de Bugalheira>) son descubiertas en tierras
inmediatas al Mediterráneo; y el que, com,o ya afrrmara C<trreia (2),

la ornamentación de tal tipo de ídolos, rica en Esp'aña, fuera dis'
minyendo en ornato a medida que se apartaba de dicho mar; .le
modo tal, que en los ejemplares de cilindros extremeños se reclu-

"' ;i' ;":"H;'-'#'ii J;lJi.'"T,:' ie í.r o I os oc u r a dos "n L, p,,.
tora y en la <<Ereta del Pedregal>, o sea en el Reino de Valencia,
aislados a tan gran distancia de lo que se venía creyendo zona pÍo-
pia de su existencia, nos hace creer que no sean únicos en tierras
valencianas y esperar nuevos hal lazgos semejantes, que signi f iquen
aún más eñcaces aportaciones al estudio de estos materiales.

(1) (Questions de chronologie iberiqtres>, pá9,. 37, lám. V.

(2) (Ibid.), pá9. 87.
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APEN DI  CE

INFORME SOBRE LOS HUESOS PINTADOS OCULADOS

DE LA (COVA DE LA PASTORAT DE ALCOY

Examinados los restos de huesos pintados procedentes de la cue-
va de <La Pastora>r de Alcoy, cuyo informe sobre una posible cla'

sificación se tuvo la deferertcia'de confiárseme, paso a exponerlo en

Ia siguiente forma :
1.o Entraña para el que suscribe gran diñcultad una determina-

ción exacta de tales huesos, por el  estado de muti lación de los mis'

mos, a los que faltan las partes extrem,as por completo en ocasio'

nes, y en las que subsisten se hallan las apófisis y cavidades defor-

madas, bien intencionadamente o por la acción del tiempo.

2.o Son huesos largos. pertenecientes a las extrem'idades de ani-

males domést icos del t ipo de los actuales óvidos y cápridos; s in que

la talta de detalles nos permita una diferenciacifn clara de la es-
pecie.

3.' Pueden por tanto ser huesos procedentes de formas domés-

t icas o salvaies, en estrecha relació¡ con las ancestrales de nuestros

ór'idos y cápridos, que según Adarrretz son el or:is vignei y la caf>ra
prisca.

4.o Intentando aproximarnos en una posible def inic ión de la

clase de huesos de que se trata, creemos que predominan las <t ibias>
(números 10, 18, 19,2L refiriéndonos a las láminas del trabajo del

señor Ballester), ya que se aprecia el cóndilo externo abultado,

tal. y como correspond e a \a fusión de la cabeza del peroné en

estas especies, en las que el cuerpo de este hueso y su extremidad

distal permanece separada y formra el maleolo externo (hueso ma-

leolar) que fué desprendido intencionadamente o por la acci$n del

t iempo. De los huesos restantes, el  señalado con el  número 9 (v.  las

láminas),  parece un <radio>, ya que en su extremidad proximal se

observa como si  hubiera sido desprendido el  <cúbito>, quizás por

la tendencia maniftesta de unilormar los huesos con un fin deter-

minado, por lo que fácilrnente fué desprendida la exagerada promi-

nencia formada por su (olécranon)), lo que siendo un animal joven

(así lo parece por el tamaño) provocó el desprendimiento del cú-

bi to en la parte de su cuerpo, de lo cual quedan huel las en la cara
. correspondiente del <radio>.

Los restantes huesos, más troceados y desfigurados, pueden ser

26
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de <tibia> y <radio>, o bien parte de los otros huesos largos, tales
como <<húmero) y <<fémur>>, con los cuales es fácil confundir dichos
restos, ya que desgraciadamente no aparece niñguno."on *t extre-
midad proximal o distal completa, que nos permitiría afr.anzar el
dictamen.

Es cuanto puede inform.arse, con las reservas antedichas.

JUAN TERRADEZ RODRIGUEZ

De la fnspección Veterinaria Nacional.
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Sobre algunos cráneos eneollt icos

del este de España (a)

- Gracias a la amable recomendación del Profesor Dr. Pericot Gar-
cía pude estudiar el año 1931, en Alcoy, algunos cráneos eneolíticos
que se hal lan en colecciones part iculares.

La com,arca montañosa alrededor cie Alcoy estab,a dens¿rmente
poblada en las épocas prehistór icas. Mientras poseemos numerosas
estaciones de altura de la época ibérica (la más famosa es la de la
Serreta), para las épocas anteriores, tenemos entre otros los yaci-
mientos en cuevas como la Cóaa de la .Sarsa, en Bocairente, y la del
Monte de lq Barsellu, enTarremanzanas. Entre los hallazgos de las
estaciones aludidas figuran los diversos cráneos cuyo estudio pasa-
mos a hacer.  (1).

(a) Cuando hace años preparáhamos la publicación del presente Anuafio,
nos envió el Dr Lebzelüer esüe trabaJs para su inserción. Et ilusüre antropótrogo,
Director que fué de ld cofrespondiente Sección del Museo Nacional de Hi;storia
Natural de Viena, ha fallecido antes de que pudiera aquél publicarse. La Direc-
ción del S. f. P., aJ. hacerlo ahora, quiere darle el aráctey de hornrenaJe a la me-
moria del sabio rnuerto.

(1) F. PONSELL. (La Cova de Ia Sa¡sa, (Bocairente)), Arch. de plehirstoda
r,evantina, fi 1928.-J. BELDA DOMINGUEZ. (Excañaciones en el Monte de la
Barsella, terrnrino do Torremanzanas). Memorias de la Junüa Superior de Exca.
vaciones y Antigüedades. N.o 2 de 1928, n-o 1 de 1930,
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A) cRANEos ENEoLlTIcos DEL r.MoNTE DE LA BARSELLA,(

El permiso para invest igar estos restos lo debo al  Sr.  Párroco
Belda Domínguez, de 'forremanzanas. En su primera Menroria,
Belda dió algunas descripciones y medidas de los cráneos hallados
hasta entonces debidas al Dr. Fernando Boscá y buenas fotografías
de cuatro de los cráneos. He aquí la clescr ipción de los mismos.

N." 1.  Pesado cráneo mascul ino adulto,  de contorno el ípt ico
corto, visto posteriormente tiene forma de casa. Las apófisis mas-
toideas son pequeñas, el cráneo descansa sobre los cóndilos, la fren-
te bastante huida muestra arcos superciliares bajos, del tipo 2. I-a
Fossa coronoidea es baja, la ¡atna de la mandíbula inferior muy
ancha.

Mesocranio, hipsicrariio, acrocranio, megasemo, mesoprosopo,
meseno, hipsiconco, mesorr ino, braquiuránico, leptostafr l ino.

N." 2. Bóveda craneana femenina, deteriorada, de paredes muy
delgadas, de gran capacidad. Mesocranio.

N." 3. Bóveda craneana m,asculina de contorno elíptico, de gran
capacidad, frente baja y huída. Mesocranio.

N." 4. Cráneo probablemente femenino con batrocefalia mode-
rada, contorno elíptico , la raíz y la cresta de la nariz son muy altas,
las órbi tas son muy pequeñas y redondas, las apóf is is mastoideas
son bajas, los dientes pequeños.

Braquicranio, ortocranio, tapeinocranio, microsemo, lepteno,
hipbiconco, leptorrino, meSuranlco, leptostafilino.

N.' 5. Cráneo pesado, grande, de un hombre de unos 50 años
con fuertes apófisis mastoideas v órbitas bajas y salientes. Bastante
prognat ismo.

Dolicocranio, oriocranio, acrocranio, megasemo, lepteno, meso-
conco, leptorrino, dolicouránico, leptostafrlino.

N.' 6. Pequeño cráneo femenino de contorno oval, de forma
abombada visto por detrás. Apóñsis mastoideas muy pequeñas, re-
gión glabelar abultada l igeramente, nar iz estrecha. Mesocranio, me-
sosemo.

N.' 7. Cráneo masculino grande, del mismo tipo que el nú,me-
ro 5. Orbi tas más rectangulares. El  cráneo es l igeramente asimétr i -
co. Mesocranio, camecranio, tapeinocranio, mesosem'o, eur ieno, ca-
meconco, camerrino, braquiuránico, leptostafi l ino.

N." 8. Bóveda craneana, probablemente femenina, elíptica cor-
ta, de forma abom,bada por detrás, apéndice nasal del hueso de la
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frente muy ancho, circunferencia 530 rii,m., índice lb'ngitud,anchu-
ra 73,20 (194-I4i2). - :

N.o 9, Cráneo femenino peQueño con pequeñas órbitas redon-
das, ligera fosa prenasal, braquicranio (82,94, LT}-L4L), mesoseino
(68'(D). Este cráneo pertenece á otro tipo.que los cráneos anterior-
m,ente descritos. Se parece m,ucho a dos iránéos de'Ib'iza, que se ha-
llan en nuestro Museo. Estos óráneos son de iraredés delgádas, lisos,

-así com,o bajos en la estructura de cráneo y cara. La frente forma un
ángulo ba-stante agudo con la curva superior del cráneo. Parece que
se trata en este caso tle un antiguo tipo de la población españerla. En
esta pieza desgraciadamente sólo se pudieron tomar pocas rnedidas.

N." 10. Gran bóveda craneana másculina de tipo ibero-medite-
rráneo. Huesos del bregma, frente bastante huída.

Mesocranio, ortocranio, m.etrio,cranio, mesosemo.

B. CRANEO ENEOLITICO DEt REBOLCAT.

El Rebolcat está a unos dos kilómetros de Alcoy. Agrad,ezco a
D. Camilo Visedo, tle Alcoy, la oportunidad de describir la pieza
siguiente.

Pequeña bóveda craneana femenina, de tipo mediterráñeo, las
apófisis mastoideas son pequeñas.

Lorrgi tud máxima.. .  . . .  . . .
Ancho m,áximo..
Ancho biauricular.
Ancho asterial...
Indice long-anch

Cuerda parietal .  . . .  . . .  . . .  114
Arco parietal  . . .  . . .  . . .  . . .  128
Cuerda occipital superior. 68
Arco occipital superior... Vl

180
136
109
106
/5,50

Indice de la curvatura del parietal 89,06
Indice de la curvatura occipital superior. .. gS,7T

c.. BÓVEDA CRANEANA DE ..LA COVA DE LA SARSA.. (BoCAIRENTE)

La piezadescrita se encuentra en'el Museo de prehistoria de va-
lencia. Bóveda craneana de un hombre viejo, dé contorno o'al alar-
gado. Arcos superciliares del tipo II con profunda fosa supraglabe-
lar. En la mandíbula superior faltan todos los dientes, los alveolos
están reabsorbidos.'[,as órbitas son rectangulares, talti la fosa cani,
na. Se pudieron tomar lry siguientes medidas :
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Longitud máxima..  . . .  . . .
Anchura m'ínima de la

frente. . .
Cuerda frontal..
Arco  f ron ta l . .  . . .  . . .  . . .  . . .
Anchura biorbital exterior
Anchura biorbital interior.

Ind.  L.  Anch.

Mugem I . . .  . . .  . . .  82 ,6
El Argar 13 . . .  . . .  82,6
EI Argar 38 . . .  . . .  81,8
El Argar 44 . . .  . . .  81,8
So lsona 6 . . .  . . .  . . .  83 ,8
Ciempozuelos 1.. .  83,3
El Argar 67 . . .  . . .  81,6

LÉBZELTÉ1K

Anchura  in te rorb i ta l . . . ' . '
Al tura orbi tal . . .
Anchura orbital.
Altura nasal..
Indice de concavidad del

frontal . . .
Indice orbital

DR. VICTOTR

178

95
115
130
107
96

23
31
40
52

88,46
77,5,0

E,l cráneo pertenece a un tipo dolicoide con cara baia, órbitas ba-
jas y nariz ancha.

CONCLUSIONES

Los cráneos descri tos, de Ia comarca montañosa de Alcoy, per-

tenecen a dist intos t ipos. Naturalmente predominan las conocidas

formas mediterráneas y semejantes al Cromagnon. Especial interés

mrerecen, sin embargo, los dos cráneos braquicráneos. En 1926, K'

Saller (1) ha reunido los ejemplares braquicéfalos conocidos hasta

entonces del eneolítico de la Península ibérica. En las publicacio-

nes aparecidas desde entonces, que describen los hallazgos en Pala-

zuelos, Valldigna, Barranco de les Foyetes, Córdoba y Navilazatza,

no co,ntienen ninguna descripción de cráneos braquicráneos.

Reproduzco algunas de las medidas más importantes de los crá-

neos braquicráneos, según K. Saller :

Ind.  L.  Al t .

73,3
,,:

77,7

Ind. Orb.

89,2
93,1
75,0
80,8

86,9
73,0

Ind.  Nas.

47,8
48,9
48,0

47,9

l n o .  u .  u .

Torrernanzanas 4. 82,46 70,76 55,26 9r,67 44,0

(1) K, SAIITER. (Die Rassen der jüngeren süeinzeit in Mittelmeerlándern>'

Buülleti de l'Associa,ció Catalana d'Antropología, Etnología" i PrehistÓria, volu-

men IV, Barcelona 1926
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Sal ler,  l .  c. ,  pág.29, quiso relacionar los b¡aquicéfalos de la Pen-r
ínsula Ibérica con los braquicéfaios de ancha cara y ancha nariz del
neolítico del Danubio. ciertamente deja el problema sin resolver y
de las cifras que de él hemos reproducido no se desprende realmen-
te nada en favor de que la raza braquicéfala del eneolítico ibérico
f,uese de cara baja y nariz ancha. El cráneo de cara alargada de To-
rremanzanas, podría. conraz6n ser calificado de dinárico. Elementos
raciales emparentados con los dinarios han llevado en todo caso, la
cultura del vaso campaniforme hacia la Europa central y occiden-
tal. Se relacionan bien, por su parte, con formas dináricas del Asia
Menor y norteafricanas. Así se podría incluir a los braquicéfalos
eneolíticos de Iberia, por lo menos en parte, en el círculo dinárico.
Su participación en la población de la Península pirenaica fué sin
duda mucho mayor, cuando la gente del vaso campaniforme ocupa-
ba todavía la Meseta. La emigiación de los dinarios'd"l u"ro, 

"r--paniforme, de España, fué motivada según mri opinión, por la se-
quía que se inició con el comienzo de la Edad del Bronce, que creó
condiciones desérticas en la meseta española, m,ientras los emigran,
tes del vaso campaniforme pudieron establecerse en la región pün-
tanosa de la Europa central, antes casi inhabitable, como en la co-
marca del March o del Oder.

-  147^-
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JOSE ALCACER GRAU

Trabajos del Servlcio dc Investlgaclón Prehlstórica

bos estaciones argár¡cas de la lRegión
Levantina

I

.PEÑA DE LA NUNÑR'> (TERESA)

pEscRIpcIó.r¡

En el pasado verano de 1945 iniciamos la excavaciín de un pe-
queño poblado situado en el térm'ino de Teresa, en sus límites con
el de Begís, en las proxinridades de <El Collado>, caserío pertene-

c'iente a este último térn-.ino.
El yacimiento se encuentra en Io alto de un cerro con la típice

característica de una vertiente escarpada y la otra más suave. Con'
fluyen a los p,ies de este cerro los barranco,s de la Gambalía y Ta-
ján, que al unirse dan origen al barranco del Berro, que desemboca
en el Palancia cerca de Teresa.

La estación form,a :una replaza alargada de 40 m. de longitud
por unos 15 m. de anchura (fig. 1.").La vertiente escarpada r:eca'
yente al SE. es un tajo de altura considerable (lám. 1.' A), y la ver-
tiente NO. de acceso fácil, está defendida p,or unas murallas de pie-
dra en seco, muy destruídas, resto de las cuales son la gran canti-
dad de piedras caídas que se ven por toda la ladera.

Atraviesan la replaza crnco hileras de piedras que apenas aflo-
rari. Durante la excavación hemos o.OtO" cornprobar que el luelo
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natural, inclinado hacia el NO. fué limitado p,or url muro de con-
tención, nivelándose la superficie con piedras de pequeño tamraño,
encima de los cuales se puso la tierra que form'ó el suelo habitabre.

Hasta el presente se ha excavado'la extensión comprendida en-
tre la primera )¡ tercera alineación. Hay descubigrtas dos paredes :
Ia que limita los dep'artantcntos l.o y 2.o, que está formada por gran-

T .s< ¡ , . t t . . . '
i i  v¡¡o¡
¡ ] r  x ¡ ¿ h ¡ -

. 
Figuna l L(Peña de la 'D,ueñ¡r 

.(Tereea).--.C¡sqq¡s de l¿ meset¿ y corte por A-B .

des piedras alargadas, que miden alrededor de 0,S0 m. de largo por
0,30 m. de ancho,, puestas una a continuación de otra; y la que. se.
para los departamentos 1." y 3." que mide rnás dé un m,etro de espe-
sor, presentando cara por las dos'partes.

- t 6 2 -
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HALLAZGOS

a) Sepulturas.-Se han hallado tres sepulturas de inhumación
en el dep'artamento 1.". Una de ellas de niño, en la que sólo que-
daba el cráneo y un pequeño fragmento de hueso largo. Los otros
dos esqueletos estaban encogidos, descans.ando sobre el suelo arci-
l loso. Una uniforme capa de piedras de regular tamaño parecía pro-
teger uno de los enterramientos. En las proximidades del cráneo
de ambos esqueletos había restos de vasijas p,equeñas, de pasta ne-
grazca; al pie de uno de ellos ap,areció un molino de mano. En
distintos lugare,s de la excavación salieron re,stos de vasijas con ma-
sas de ceniza y algún pequeño fragmento de hueso, sin poder pre-
cisar si se trataba de urnas.

b) Objeto de adorno.-Tres'cuentas de col lar discoidales, de
color blanco, en el departamento 1."

c) Objetos de piedra._Un hacha de fibrolita, rota por la pa,r-
te superior, y.una lasca con r.etoques (fr1.2."). Am'bas se encontra-
ron en el centro de una pared que separa los departam,entos 1." y
3.", junto con restos cerámicos. Un cuchillito (fig. 2.") y tres Iascas
sin retoque en el departamento 1.o y cinco lascas juntas en el depar-
tamento 3.". Cinco molinos de mano, naviform'es, cuyas medidas
osci lan alrededor de 30x15 cms. Dos molederas ovaladas profun-
damente agrietadas por la acción del fuego, que m,iden 18 x 12 y
13 x l0 cms.

rFig'u¡a 2.4-(Peña de la Dueña> (Teresa).-Lasca ,v cu,chil l i to,

de hacúra, de fibro,lita

de sílex, y fragtnentos

- 1 5 3 -
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d) Cerámica.-Dos crisoles, piezas semejantes a las conocidas
de <El Argarr>, aunque m,ás ovaladas y el vertedero más aguzado
(ñg.3. ' ) .Ambos, de p,aredes muy gruesas, están rotos por la parte

central. Tienen el borde adornado con incisiones y a media altura
presentan una hendidura estrecha y profunda en la que se inserta-
ría un m'ango para poder accionar el crisol, facilitando su utiliza-
ción. Su capacidad es muy pequeña, conservándose algunas concre'
ciones de cobre en el interior de am,bos recipientes. Salieron en los

departamentos 1.o y 2.o

{Figura 3.a*epeña de !¡ Dueñ¡r (Tcreeu).*Fhagmento de un crisol

{Dübrrio Jordá)

Entre los restos de vasijas podemos señalar dos tipos : cerámi-
ca con cordones y cerámlca lisa. La primera corresponde a piezas

de gran tamaíro, de gruesas paredes, hechas a máno, de material
p'oco escogido, con la caracteristica mica. 'Su colo'ración es negra
por el interior y rojiza o terrosa por el exterior. La imp,erfecta coc'
ción hace que tenga poca consistencia y se desmenuce apenas to-
carla, por esfa raz6n muchos fragm,entos no p'ueden unirse. Los
cordones son cintas de :rnchura variable, presentando unas incisio-
nes hechas con instrumerrto cortante, con punzín y huellas digita-
les, form,ando distintos ondulados.

Pertenece a este tipo un gran vaso cuyo diámetro de boca m,ide
0,40 m' y altura indeterminada po,r faltarle toda la base. El borde
presenta un ondulado corl huellas digitales. Un cordón que rodea
la vasija a 9 cms. de la boca, presenta unas pequeñas concavidades
que parecen hechas a presión con un p,unz6n de boca ancha (figu-

ra 4.", A). De este cordón nacen tres mamelones. Este vaso se en-
contró en el departamento 3.'; estaba boca abajo, Ileno de cenizas,
entre las que se halló un pequeño fragnr,ento de hueso (lám. I' B).

Hay muchos fragm'entos de un gran vaso, que no se p'uede re'
construir, cuyos cordones tienen incisiones p'oco profundas hechas

con instrumento cortante. Sobre un cordón horizontal se apoyan

- 1 5 4 -
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Figura 4,a-(Peña de la Dueña> (Tere,sa).-Fragmentos cerámicos.-A, de,l vaso ,núm. I ;

B, .del vaso núm. 2

- r 5 5 -
(Dribujos jordá)
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otros varios formando semicírculos concéntricos (ñg. 5."). Se halló
en el departamento 1.o, cerca de los enterramientos.

En otro gran vaso los corciones son m1ás estrechcs y las incisio-
nes más toscas hechas con una ar ista. Los cordones, formando arco,
unen la parte superior de las asas,de las cuales p,enden tresrpequc
ños cordones, dando la sensación que se imitó el  cosido de los
odres (fig. 4.', B).

Además, hay otros fragmentos cuyos cordones presentan algu-
nas diferencias no esenciales (incisiones oblicuas o más abiertas).

Entre la cerámica lisa, cuya tabla de form,as se incluye (fig. 6."),
hemos de destacar una vasija de pasta negra, con superficie esp,a-
tulada, que mide 20 cms. de al tura por 17 de diámetro de, boca, la
cual presenta la particularidad de tener un asa pequeña y en la p,ar-
te opuesta un mango de 1,8 cms. de longitud con la extrernidad ter-
minada por un aplastamiento de naayor diámetro (lám. I, C). Ilsta
particularidad no la hemos encontrado repetida en ninguno de los
vasos que conocemos de otros yacimlientos y hace p,ensar si este
mango tendría por objeto facilitar el paso de un ojal de la cirerda,
cuyo extremo iría atado al asa. Del resto de cerámica podemos se-
ñalar las siguientes particularidades : L,os perfiles 1 al 7 son de pie-
zas muy espatuladas, de bordes lisos y finos de color negruzcoi el
8 y 9 son roj izos, con los b,ordes con incisiones poco profundas, he-
chas sin cuidado con un punzín de punta roma; el  10 es de un pe-
queño vasito también rojizo; p,resenta las incisiones del borde muy
oblicuas y profÍrndas hacia la parte exterior, formando un dentado ;
el  11 t iene un pequeño mango semejante a la vasi ja ci tada al  pr in-
cipio,  lo que hace pensar si  correspondería a otro vaso del mismo
tipo del de la figura:' el 12 es de un pequeño vasito de perñl típica-
mente argárico; el  13 t iene un pequeño mamelón ci l índr ico, y el
14 debe ser de un p,uchero

CONCLUSIóN

La mezcla de la cerámica de cordones con la espatulada es una
prueba de la convivencia de las culturas de las cuevas y de Almería o
como actualmente se denominan h ispano-maur i tana e ibero-sahar ia-

na, conlo ya se había comprobado en otros yacim'ientos cercanos
del Bajo Aragón, en esteciones catalanas como <Cova Fonda> de
Salamó, <<Cova de Joan d 'Os> de Tar tareu ( l ) ,  <Sant  L lorenp de

(1) Bosch Gimpera: (Les coves
l'Institut d'Estudis Cata!áns, 1915-20,

properes a Ia cosüa catalana>. Anuaxi de
p¿Lg. 477.
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Sitges (2) y en valencianas com,o la del <serruch> cl del Barranco de
Palop (Mogente) (3).

Tanto una lcom,o otra cerámica no pueden limitarse a un mo-
mento determinado, F,u€s perduran desde el eneolít ico (<Cova de

Figura S.a-<iPeña dc la tDueñar (Teresa).-F¡agm€ato oerámico del vaso n.úm. 3

(D,ibujo Jordá)

l_
f
ts

!

F

I¡

L
i-
f-

(2) Serra Ráfols: (La cova de Sant Lloréng). Anuari de I'Institul
Cataláns, l92L-26, pág. 51.

(3) Maüerial inédiio en el Mrxeo de prehistorla de Va,lencta.

o'Estudis

L

- l o / -



8 JosE ALclArcBR GR'du

la Sarsa>) hasta el ibérico. Así en San Miguel de Liria encontramos

en una de las estribaciones del cerro, restos de una necrópolis en la

que se halló una urna con cordones en relieve e impresiones digi-

\ \ \ \ ( (

.¡sÉ4.

Fi,sur¿ 6.a-qpsña de i la Dueña> (Teresa)--Tabfa de fotmas oenámicas

iD ibu io  A lcÁcer )

tales, que podría ser una perduración en época ibérica de una cultu-

ra anter ior .
A pesar de que la cerámica no creemos nos pueda datar la esta-

ción y aunque hasta el momento no hayan salido obietos de m'etal,

la presencia de los crisoles nos señalan un período de los metales

que puede ser de rrlotrr€oto avanzado por su semejanza con lo's cri'

soles de <El Argao.

.::EBgí;wf.

1
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Mientras nuevos hallazgos no nos p'roporcionen m,ás detalles o
piezas características, la cro,nología del yacim,iento de <Peña de la
Dueña¡> no podrá precisarse y, a reserva de modificar más tarde
nuestro concep,to, consideramos Ia estación como perteneciente a
un Bronce avanzado.

I I

<rLA ATALAYUELAT (IOSA DEL OBISPO)

DESCRIPCTÓN

Habiendo llegado a conocim,iento de la Dirección del S. I. P. de
Valencia la noticia de algunos hallazgos prehistóricos hechos por
afrcionados en los alrededores de Villar del Arzobispo, y deseando
tener conocirniento de su im,portancia para tomrar medidas de pro-
tección, si tales des'cubrinrientos tuvieran interés, dispuso que se
hiciera una visita de p'rospección por aquellos lugares.

Acompañados por el capataz'reconstructor del Museo de Pre-
hsitoria de Valencia, Sr. Iispí, fuirnos al pueblo de Losa del Obis-
pó, perteneciente al distrito del Villar (1). La información popu-
lar nos indicó varios lugares donde ap'arecieron restos prehistóri-
cos, que a su tiempo serán explorados debidamente, entre los cua-
les se consideró como más interesante la estación que encabeza la
p,resente nota, cuya visita se dispuso.

La Atalayuela, nombre miuy ap,ropiado, es un elevado pico que
desde el pueblo se destaca sobre el horizonte dominando las altu-
ras cercanas, separado'de una de ellas por un estrecho collado que
sirve para dar paso a un camino que une las dos vertientes y que
debió ser una vía antigua que comrunicaría el Villar con los pueblos
de la ribera del Turia. En el trozo comp,rendido entre la aétual ca-
rretera de Casinos a Losa y La ,Artalayuela, atraviesa este camino
un lugar donde aparece cerámica ibérica. En las inmediaciones del
collado hay imp'resas en las rocas profundas huellas de carrileras,
notándose que, mientras unas siguen la dirección dominante, otras
se desvían hacia La Atalayuela, desapareciendo toda huella en las
inrnediaciones de los campos cultivados.

La posición estratégica del yacimiento es la ca'racterística : en
Ia cúspide una pequeña replaza redondeada bastante inclinada ha-

(1) Homos de tra¿rer constarr la buona acogida dispensada por las auüorida-
des del pueblq especiialJn.enüe po,r los Sres. Alcald.e D. Luis Cava y Secreta,rio don
Vicenüe Arizntendi, que se excedieron en atenciones, faciliüándonos en gran
manera la labor encomendada

- 1 5 9 -
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cia el NO., limitada por un escarpado de poca altura, pero lo'su-
ficiente para su fácil defensa, descendiendo p,or la parte opuesta ha-
cia el collado por una pendiente m,uy pronunciada (fr,g,7.").

ril
I

Figura 7.a-<La ,Atalayuela) (rlosa de,l Obúspo).rQ's,quris d,el yacimiento y coirte dlel terreno

(Di'bujos Alcácer)

Unos hoyos y montones de tierrra removida denunciaban la ac-
tividad de unos rebuscadores, los cuales guiados p,or algunas p,iedras
que sobresalían, una de las cuales, que estuvo colocada vertical-
mente a modo de estela, vimo's arrancada, practicaron hoyos en los
distintos sitios que les parecerían más adecuados para sus a,fanes.
La simple inspección dió motivo para recoger diversos objetos :
cerámica, sílex, percutores, etc., mateiial que dejaron abandonado
por no conocer su interés. I-os muchos fragmentos de huesos y res-
tos de carbón mezclados en aquellas tierras removidas, parecían in-

N
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dicar que se habían desiroaado ,unas sepulturas. Realizada una
pequeña cata,  que a lcanzí  la  profundidad de 50 cms. ,  bajo de los
Iugares ya cavados,  d ió por  resul tado hal lar  una a labarda que lue-
go se detalla. Con anterioridad a nuestra exploración, encontró
D. Vicente L,latas, en el mismo sitio, un fragmento de mandíbula
humana y parte de una pieza cerámica semtrrada de pequcños agu-
jeros, que p,arece resto de una supuesta escurridera de queso tan
abundante en ,este período como, por ejemp,lo, en la <Montanyeta
de Cabrera> del Vedat de Torrente.

HALLAZCOS

. a) Huesos.-Pequeños fragmentos m,ezclados con carbones y
cenizas, negros y endurecido,s por la acción del fuego. Un frag-
men to  de  as ta  de  c ie rvo .

b) Vegetales.-Trozos de carbón y sem,il las de bellota carboni-
zadas al igual que en otros yacim,ientos, de la región, como en <Mas
cle Menento (Alcoy) (1) y en la <<Montanyeta de Cabrera> (To-
rrente) (2).

c) Piedra.-Pequeñas iascas de sílex sin retoques ; una mole-
dora ovalada de 1.5 x 11 cms.  de rodeno;  t res p,ercutores o mart i l los
con bases p lanas y abunda' tcs señales de uso,  uno de e l los casi  c i -
líndrico abombado, otro prismático cuadrangular m'y desgastado
y el otro más pequeño, p,aralelepípedo, uti l izado para goipear por
una de sus caras mayores.

d) Ceránlica.-Varios Iragn,entos de piezas de gran tam,año,
lisas, de paredes gruesas, hechas a mano. Otros de vasijas media-
nas,  espatu ladas,  co lor  negruzco ( f ig .8." ) .  E l  per f i l  núm. l  corres-
ponde a un cuenco grancie con asas, cuyo borde termina miuy del-
gado; el núm. 2, a un p,uchero con los bordes con profundas inci,
siones algo oblicuas hechas con una arista aguda. otros fragmentos
corresponden a pequeños vasi tos delgados de color  ro j izo c laro;

,  e l  núm.  3  es  c l e  un  puche r i t o ;  l os  núms .  4 ,5 ,6  y  7 ,  son  de  cuencos ,
p,resentando el núm. 6, junto al b,orde, unos pequeños botoncitos o
mamelones. La composición de la cerámica es .la corriente, con
abundancia de mica y su elaboración revela cierta p,erfección.

e) Metal.-Una magnífica alabarda tipo Argar, a la que le falta
parte de una aleta, seccionando la rotura uno de los dos agujeros

(1) (Memoria de la Junta Superior de Excavacioneu, núm. ?g.
(2) (La labor del servicio de rnvestigación prehistórica y su Museo qurante

el pasado año 1931>: Valencia, 1932.
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por donde estuvo clavada al astil (frg. 9.' y lán.I, D).

tante deteriorada por la oxidación que ha form'ado en

muchas rugosidades, deja notar bien sus características :

Aunque bas-
su superñcie
es una pieza

b¡a¡rr
1 6  t ]

f l

t \
I L

t i '

Figuru 8.a._<rl-a,l.talaivuelar (iLosa clel Obispo). Ta'bla de fo¡mas cerámtcas

(D ibu lo  A lcáeer )

fuerte, ligerarnente arqueada, que mide 18,5 cms. de longitud por un

1 cm. de grosor,  con un ncrvio central  que apenas se nc¡ta por efec-

to de las oxidaciones. Saliri en una tierra ap'elmazada, clata, ptote-

Figpra g.a--<,La rAtalayue,la> (rl-osa deú O ispo).-Alabarda, corte y perfi l

(Dibu,io Alcácer)

. . .

ñ
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gida por una capa dura de barro am,asado con paja desmen uzada,
encima de la cual se hallaban las tierras rem,ovidas por las rebuscas
efectúadas. Piezas semejantes poderhos citar entre otras las encon-
tradas en <El Argan> (sepulturas 449 y 244), si bien éstas tienen las
aletas m€nos desarrolladas y más redondeadas (1).

La observación detenitla hace sospechar la existencia de sepul-
turas que ocuparían parte de la cúspide, las cuales fueron destroza-
das, llevándose el material que considerarían más interesante. Es
posible que en la misma replaza o en sus contigüedailes se hallen
otras intactas.

La posición típica de la estación, la cerámica y la alabarda in-
dican que se trata de una estación argárica de posible riqueza, pro-
blema que hab,rá de resolverse cuando el S. I. P. de Valencia dis-
ponga la excavación del yácimiento.

El hallazgo de un tipo argárico tan manifiesto y de excepcional
imp'ortancia en zona puramente valenciana, donde hasta ahora no
se conocía, y su gran interés ampliando su área de extensión, nos
fuerzan a la publicación de la presente nota, que sólo tiene el ca-
rácter de un avance de los trabajos a realizar.

(1) E. y L. siret: (r,a¡s primeras edádes de los metales eúr.el sudeste de E$
paña>. Album de láminas, núms. 32 y AB.
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A, vista de la vertiente SE. ;
(LA

D
<'PEÑrA DIE LA DU'EñA> (T'lBRErSiA)

B, r¡ista de la excavación, oon el ryaso núm. 1; lC, rvaso n,úm.

ATALAI 'UEL'AD (LOSA DEL OrB' ISPO)

D, Afabarda
{Fotos Alcác€r y Adell)
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D. FLETCHER VALLS

Trabajos del Servlclo de Investigaclón prehistórlc¡

L a  C o n s t r u c c i ó n  f t e g a l f t i c a
be l"lonfortc del Cid

Resulf¿do de la prlmera campaña de excavaciones

I

ANTECEDENTES

En el año de 1935, D. Eulogio Esplá, estudiante de Filosofía y
Letras de la Universidad de Valencia comunicaba al Servicio de
Investigación Prehistórica la existencia de una construcción de mar-
cado carácter prehistórico, segúu podía apreciarse por las iotogra-
f ías que del hal lazgo exhibió.

Ante el posible gran interés de este descubrimiento, el Servicio
procedió a efectuar el debido reconocimiento, y levantamiento de
planos, designando para ello al que suscribe y a D. Francisco Jordá
Cerdá, a quien dehemos los p'rimeros planos que en esta noticia se
insertan.

Hecho el  estudio de lo que podía verse, a simple vista, de la
construcción y aunque la Dirección del Servicio lo juzgó de gran
interés, por estar en rnarcha otras excavaciones, no hubo posibili-
dad de acometer entonces los trabajos de excavación, que se inicia-
ron en 1941, realizándose una primera campañ,a que no fué suficien-
te para dejar al descubierto totalmiente la constnrcción, lo que espe-
ramos se logre en una nueva visita al yacimiento.

Sin embargo, creemos conveniente dar noticia de los resultados
c'btenido's en nuestra excavación de 1941, acompaiiándola de los pla-
nos y fotografías más adecuados a nuestra descripción. (1).

(1) Notici¿ de los prirngrog txa,bajos ya la dió surnaria,r¡enü,e el Director del
Servicio, D. Isidro Ballesüer, en el üario <Las Provincias) de 14 Diciembre de 1941,

- 1 6 5 -



2 D. FLETC',FIER VAL,LS

Desde estas páginas queremos destacar Ia cordial acogida y iaci-
lidades que se nos dispensaron en Monforte del Cid, y la valiosa
ayuda encontrada en su Alcalcle, D. Pascual Belda M;iranibell. (1).

ErlP(AZ^ür8Nro
OC lA

Figura 1.--utlonf orte del Cid.--Croqrris del emplazamiento de la consrucción

(1) En nuestros trabalos.de excavación tuvimos
c,apataa.reconsüructor del S. L P., D. SaJ,vador Espf,

r\e )e\ Cli
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la eflcaz cola,boración del



LA TCIONST,RUC'CiION MEGAiLITICA

I I

EMPLAZAMIENTO DE LA CONSTRUCCION

Se encuentra en la margen izquierda del r ío,Vinalopó (f ig.  1. .) ,
en la partida denominada <El Secano>, término del Molino de Blas-
co, siendo su dueño D. José Salas Carrasco (quien tuvo la gentileza
de autorizar Ios trabajos de excavación que llevamos a cabo), dis-
tando unos 300 metros de la carretera de Aspe a Monforte del Cid,
separándola de este último unos 1.500 metros.

La distancia al actual cauce clel Vinalopó, hov seco, es de unos
ocho y medio metros, llegándose al río por una pequeña pendiente
que alcanza m'etro y medio de desnivel.

Las tierras de aluvión, que en la actualidad forman la margen
izquierda del río, cubrían completamente la co,nstrucción, pudiendo
hacerse el descubrimiento gracias a un corrimiento de tierras que
originó un pequeño túnel y profunda grieta, a través de los cuales
veíanse unos sustentáculos y arquitrabes (frgs. 2,3, 4 y lám.I, I  y 2).

Al visitar nuevamente el yacimiento en el verano de 19'{l , para
proceder a su excavación, estaba cambiada la f isonomía del lugar,
pues había desaparecido ei túnel y existía :una zanla de exploración
hecha, por mano desconocida, en la parte alta del yacimiento, aun-
que la construcción no había sufrido en su estructura (fig. .5, H; lá-
m i n a  I I ,  1 v  2  y  l á m .  I I I ,  1 ) .

Nuevos agrietamientos se habían producido en el extenso banco
de tierras de acarreo, afectando los dcspren<lim,ientos a la parte
izquierda exterior del edificio, dando la sensación, el gran número
cie grandes bloques caídos, que, a continuación de este edículo, ha-
bía otras construcciones, lo que desgraciadamente vemos muy difí-
cil pueda comprobarse dados los destrozos que los cuarteamientos
han producido.

Tanto en la parte alta de la margen clel río, como en la baja,
comprobamos unos at isbos de al ineamientos de piedras hincadas,
pero no puede rastrearse una gran extensión de los mismos por los
hundimientos y resquebrajaduras (frg. 5, b-c y e-g y lám. VII, 3), lo
que impide datarlas con probabilidades de certeza.

* 1 6 7 -
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Fig. 2.-,l l tonfo¡te deil Cid.-Asp,ecto del m.onumento en 1935
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I I I

LA CONSTRUCCION

La actual parte frontera está formada por dos grandes arquitra-
bes : el de Ia derecha de 1,81 metros de longitud, 0,30 de altura y
0,45 de espesor, y el de la izquierda 1,40 x S,JQ x 0,45, efecttrándose la
sustentación por tres apoyos, que se resuelve cada uno de ellos de
manera distinta. El de la derecha es una gran losa de 0,95 de altura,
0,60 de anchüra y 0,20 de espesor, llevando en su cara recayente al
interior de la construcción, un fuerte $rabado; esta losa realiza el
doble papel de sustentáculo y de muro extericr del edificio, por lo
m,enos en lo que conocemos en el momento'presente. Como su altu-
ra no era lo suficiente p,ara alcanzar ias medidas presupuestadas al
iniciarse la construcción, se ganó altura apoyándola sobre una pe-
queña cimentación de pie<Jras, lo que fuér r¡61iye de la fuerte incli-
nación de la losa a causa de los acarreos y presión de la ingente masa
de piedra y tierra que tiene que sustentar (figs. 3 B; 4 y 10 v lámi-
na IV, 1).

El apoyo central de la fachada está concebido en plan de verda-
dera columna, formada por un fuste de 0,90 de altura, 0,34 de espe.
sor y 0,30 de anchura en la base y 0,6.5 en la parte alta (figs. 3, A;
4 ; 8 ,  A ;  1 0 ;  I á m .  I , 2 ;  l á m , . I I , 2 ;  l á m . I V ,  1 ) .  A q u í  I a  f a k a  d e  a l -
tura se resuelve con un verdadero capitel, trabajado exprofeso, ann-
que rudimentar iamente, para cumpl ir  su cometido. Sus medidas
son : 0,20 de altura, 0,30 de anchura y 0,45 de profundidad. Los dos
ángulos fronteros del capitel están redondeados (figs. 3; 4; 8, T;
lám. . I ,  2 ;  lám.  I I ,2 ;  lám. l l l ,2 ,  y  lám. IV ,  1 ) .

Estos dos apoyos eran visibles antes de iniciarse las excavacio-
nes; no así el tercer sustentáculo que sólo quedó al descubierto des-
pués de varios días de p'enosa excavación, a causa de la extraordina-
ria dureza y espesor de la tierra que lo ocultaba. La solución dada a
esta pilastra es completamente distinta a las dos anteriores, pues la
columna se forma por grandes bloques, hasta alcanzar la altura de-
seada. La medida de los distintos tambores es la siguiente (véase
f iguras 6; 7;  I0;  lám.l l l ,2,  y lám. IV, 1) :

Longitud, 0,53;
>> 0,37;
> 0,50;
> 0,50;
> 0,37;

- 1 6 9 -
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LA ,CONSTRUCICION MIEGAILITICA 7

dando la sum,a de las diferentés alturas un total de 1,03 metros, sin
diferencia aprecihble con la columna central (0,90 altura fuste, más
0,20 altura capitel; total, 1,10 metros), estando,, sin embargo, más
alto el arquitrabe por la parte izquierda que por la central a causa
de que la columna mediera está más hincada en el suelo quc las la-
terales.

Estando simplemente superpuestos los bloques de la columna

r'z

..$
las excavaciones y detslle

(Flano Jo¡dá)

izquierda, sin otra trabazín que su propio peso, han perdido la ali-
neación y actualmente forman un falso escalonamiento, cosa que ya
se preveyó al construirla, pues por la parte interna se le' puso un
fuerte refuerzo, consistente €rrrüná gran piedra, groseram,ente des-
bastada (fig. 7, R).

Todavía más hacia la iz(uierda de esta última columna, siguen
los b,loques y cantos rodados, como si existiera un fnuro,'que conti-
nuara la fachada descubierta; pero, como hemos indicado más arri-
ba, las piofundas desgarraduras del terreno harán sumamente difícil
dictaminar con cer'teza sobre el particular.

(oL"nna

Fig. 4.-Monforte del Cid,-Planta de la construcción antes de

de los sustentáculos A y 'B

- 1 7 1 -
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Sobre los dos arquitrabes todavía pueden verse cantos rodados y
b loques ,  a lgunos  de  gran  tam'año ( f rgs .3 ;  6 ;  10 ;  lám.  IV ,2) ,  (as í
el designado con la letra Y mide 0,68 de longitud, 0,28 de altura y el
designado con la letra X, 0;44x0,23),  úl t ino resto de la fachada, de
la que se conserva, sin contar el arquitrabe, más de un metro de al-
tura en algunos puntos.

En el interior del edificio se encuentran también en abundancia
bloques y cantos rodados de gran tamaño, sin duda alguna corres-
pondientes a la hundida cubierta.

I"a p,lanta de las construcción es aproximadamente cuadrada, es-
tando dividida en dos cámaras por un muro central perp'endicular a
la fachada (figs. 9 ; 72,lám. Yl,2 y 3). Este muro divisor está cons-
tituído por la columna central A, y en línea recta con ella tres gran-

des losas y un gran bloque de forma redondeada (frgs. 8, 9).
Las losas rniden :

A' Alt.,  1,00; anch., 0,60; espesor, 0,30
> 1,00; > 0,60; t> 0,32
, 1,00; u 0,75; ) 0,35

A"
A" '

De'estas tres losas, dos llevan insculturas, A" por una parte y

A"' por ambas, debiendo señalarse que es precisamente hacia el in'

terior de [a cámara 1.' donde miran los grabados de lasl losas B,

A"  y  A" ' .
Sobre la pared divisoria descansan de través otros grandes blo-

tlues que serían el inicio de un muro, que tal vez llegara hasta la te-

chumbre de la construcción, dividiéndola en dos departatn,entos
ssrnpletamente aislados (ñgs. 8;  9;  12; y lám. VI,  3).

El muro lateral de la derecha se proyecta (por lo rnenos en lo que

conocemos de esta primera campaña de excavaciones) en línea tecla
desde la losa B, mientras que el rnuro lateral izquierdo arranca un
poco más afuera de la pilastra de su parte, resolviéndose así la asi-
m,etría que se hubiera producido al hacerlo nacer a continuación del

sustentáculo, ya que el arquitrabe E es más corto que el S. Con ello
se ha conseguido dar idéntica área a ambas cámaras (frg'9), las cuales

cierran al fondo por un muro paralelo a la fachada, teniendo una
repisa o banco la parte correspondiente a la cámaru 2Í y tn nicho o
ventana el  muro de la cámaral." , tan a ras del actual suelo que seha
perdido el arquitrabe. La altura a que está esta abertura referida al
piso de la construcción es la de 0,85 metros, estando distanciada del
muro divisor io unos 0,25 metr¡rs ( f igs.9; 17: '  12; lám. IV, 1,  y lá-

mina  VI I ,  3 ) .

- 1 7 3 -



10 D. FLÉTOHÉR VAI,LS

Fig. 6.lMonforte del Cid.-Parte izquierda de l¡ construcción durante las excavaciones,

1, .Alzado, 2, Planta

(Pl.ano Fletcü¡er)

E + tt"a

- 1 7 4 -
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Tanto este muro del fondo cómo los laterales tienen idéntica téc-
nica constructiva que lo que se conserva sobre el arquitrabado, alter-
nando grandes losas con enormes cantos rodados y a veces bloques
de gran tamaño, como el colocado debajo del nicho o ventana de la
cám'ara 1.".

Seguidamente damos algunas de las medidas más irnportantes
del edículo, habiendo dado con anterioridad otras correspondientes
a partes de la construcción :

l.o I-ongitud de la fachada puesta al descubieito. 4,00 mts.
2o Altura de la fachada hasta el  arquitrabe..  . . .  1,10 ))
3. '  Al tura total ,  actual.  . . .  . . .  2,00 )  aprox.
4." Amplitud de Ia entrada ala cámaial." 1,27 parte alta y

1,10 parte baja
5.o Amplitud de la entrad a a la cámara 2.' 1,16 parte al!,a v

1,25 partebaia
6." Anchura de la cámara 23 (1). . . .  . . .  . . .  1 ' .55 en su p,r imer tercio

7,70 en la parte media y
1,50 al fondo

7." Profundidad de la cámara 2.' (desde la entrada a
pared frontera). . .

8.o Altura de los muros laterales en su estado actual. ...
9.o Altura del m,uro central en su estado actual.... ... ...

10." Muro divisor io:  largo, 2,55 sin contar columna A;
incluyéndola son 3'20 m'ts.; esp'esor, 0,37.

11." Al tura del nicho en su estado actual. . .
12.' Anchura del nicho..

2,65 m,ts.
1,25 ))
1,25 ))

0,70 mts.
0,45 )

' r y
LAS TRES LOSAS CRABADAS

Ya hemos indicado con anterioridad sus medidas, su enrplaza-
miento y la función que realizan arquitectónicamente. Ahora hace-
mos una breve descripción de los motivos grabados.

LOSA B.-En la cara recayente ala cámara 1.", lleva insculpida
una figura elipsoidal dividida en dos zonas por una línea vertical que
arrancando de la parte baja de la elipse llega hasta el mismo bolde
superior de la losa; en la parte media de este eje y aproximadamen-

(1) Las medidas de Ia cáma.ra l.e no se inse¡tan por estar en cutrso de exca-
vación. Su distancia de la puerta al mr¡ro fronüero es igua,l a ta de la, eáÁúnv,23

- 7 7 6 -
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te en el centro de la losa, hay una pequeña, concavidad de la que

arranca una línea que forma ángulo con la vertical l legando muy des-
vaíd,a a la línea circundante, la cual en su parte inferior está nueva-
mente dividida por una línea horizontal que toca la elipse por dos
puntos, quedarrdo con ello dicha elipse formando cuatro cuarteles,
dos grandes y dos pequeños. El grabado es profundo y sólo se hace
someio en el brazo lateral que subdivide uno de los cuarteles gran-

des en dos partes (fre. 13 v lám. V).

2

Fig.7.-Monforte de,l Cid,+Purre izquierda cle la

nes.- 1. Vista de frente, con la colu'mna iz'quierda

2. Detalle de la técnica constructiva

construcción durante las ercavacio-

completamente al descubierto.--

de dichs columna

(Croq,uis Fletoher)

-  1 7 6 -
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LOSA A".-El grabaclo también tiene forma elíptica, con el eje
vertical que, arrancando de la periferia del óvalo, llega al borde infe-
rior de la losa. En la parte m'edia de la línea central se originan dos
surcos, simétricos, que por ambos lados llegan a la línea exterior, y
un tercer surco, muy tenue (tanto que la fotografía no Io acusa,
aunque en el dibujo se ha exagerado para testimoniar su existencia),

ü t . l . J t { 0 i 0 6 0 } o l 0

Fig. 8.--úlonforte del Cid.-Detalle del muro medianero por la

cám,ara I (dufante la excavación)

.parte recayente a la

(Plano Fletohe¡)

que, partiendo igualm,ente de la zona central, llega a la elipse; sim,é-
trico. a este surco hay otro, fuertemente inciso que desde la línea
circundante se dirige a la zona de dispersió n, a la que no llega por
terminar en un ensanchamiento irregular. Hemos de hacer notar que
el punto'central  o punto de irradiación de l íneas es la parte más
cóncava de la losa, lo que descarta la posibilidad de que su eje verti,
cal, que llega en ancha acanaladura hasta el borde., fuera un desagüe
(f igs. 8;  13, y lám. VI,  2 v 3).

LosA A"'.-Por la parte correspondiente a ra cámara r.', presen-

- t 7 7 -
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Fig. 9. Monforte del Cid.-Plant¿ de la construccíón al ffnalizar üa primera campaña de excavaciones
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ta un grabado en forma de D invertida, y por la parte recayente a Ia
cámara 2." una profunda concavidad que no llega a atravesar la losa;
ésta tiene do's muescas, una en el borde superior pasándolo de parte
a p'arte, y otra en el borde inferior que no transciende a la otra cara.
La hendidura superior estaba taponada por una piedra encajada
(f igs. 8;  13; lán¡.  YI,2 y 3).

V

HALLAZGOS

Ninguno de los escasísimos y m,isérrimos hallazgos tienen valor
suficiente para am,bientar el edículo, puesto que no se han efectuado
en estrato arqueológico, sino a diversas alturas ef¡ la espesa molla
de tierra que cub,ría la construcción en el interior y exterior de la
misma.

Todos los campos cercanos, más altos, abundan'en cerámic a ibé-
rica fragm,entadísima, mezclada a otros restos cerámicos campanien-
ses y <sigillata>, encontrándose en la misma espesá capa de tierra de
aluvión que cubría la parte izquierda de la fachada, fragmentos de
cerámica ibérica a distintas alturas, clara muestra de que han sido
acarreados por las avenidas. Algunos fragmentos llegan casi hasta
el nivel del suelo primitiv, de la construcción. Dentro de ésta, a Ia
profundidad de 1,85 metros a contar de la superñcie actual, apareció
un pequeño si lex ( f ig.  15,3).  En la cám,ara2.^,  hacia su parte media
y cerca del muro divisorio, a un metro de protundidad, se encontró
parte de un recipiente, en piedra, cuya concavidad es rectangular y
exteriormente sus ángulos son romo.s (fr1. 15,2). En la misma cá-
rnara2.", y en el nivel correspondiente al piso de ella, en un p,eque-
ño entrante formado por las losas A" y A"', salió u^a contera de
ánfora romana (fig. l4), siendo de la rnisma cámara un bloque de
piedra en form,a de cono truncado, cóncavo en su parte centra se-
mejando un quicio (altura, 0,17; diámetro máximo, 0,30; diámetro
de la concavidad, 0,05, y profundidad de la misma, 0,09) (fig. 15,1).
f en las dos cámaras y a distinta altura, como ya hemos señalado, al
igual que fuera de ellas, fragmentos de cerárnicas ibérica, campa-
nierise, <sigillata>, entremezclada y probando que se deben a acarreos
posteriores a la construcción.

Todo ello es bien poco para p,oderlo,relacionar directamente con
la edificación.

- 1 7 9 -
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VI

CONSTDERACIONES FINALES

Aunque lo reseñado corresponde solamente a una primera cam-
paña de excavación que no ha permitido cono,cer la construcción por
sus partes externas laterales y posterior, ni las inmediaciones, impi-
diendo con ello decir la última palabra sobre este hallazgo, sin em-
bargo nuestras observaciones directas durante los trabaios, así como
el estudio del monumento y su cotejo con otras construcciones pre-

históricas, nos sugieren unos cuanto,s puntos de vista que transcri-
bimos seguidamente:

1) Antigüedad de la construtción.-El actual cauce del río se
halla a rnás de 6 metros de !a fachada del edículo y a más de 1,50 por
debajo del piso de éste; es un cauce ancho, seco, p'ues muy esporá-
dicamente. lleva agua y sus avenidas se producen con intervalos de
m,uchísimos años y nunca, según la encuesta efectuada entre los cam-
pesinos de los alrededores, se conoce que haya llegado el nivel del
agua ni siquierá a los pies de la zona del megalito. La construcción
estaba totalmente cubierta por un banco de tierras, o sea que estaba
metida en una capa de más de 2,50 m,etros de altura por más de 7,00

metros desde el muro trasero hasta la margen actual del río (lámina

VII ,1),  s iguiendo todavía dicho banco tanto en longitud como en la-
titud mucho,s metros más. Hace algunos años la medida que hemos
indicado de 7,00 era rnucho mayor, pues según los conocedores del
terreno, Ias tierras van desmoronándose lentamente, habiendo sido

en uno de estos derrumbamientos cuando se puso de manifiesto la

existencia del megalito, que hasta entonces era desconocido por es'

tar completamente cubierto por las tierras, cuya ingente masa se ha

ido posando sobre el edificio por arrastres, como lo comprueban los

fragrnentos cerámicos hallados a diversas alturas, tanto dentro como

fuera de la edifrcación. Por tanto, teniendo en cuenta la mo'lla que

la cubría y la escasez de agua en el río Vinalopó, hay que considerar
que la edificación se elevó en época en que por dicho río discurría

un enorme caudal de agua, suficiente para producir esos acarreos, o

que la capa de tierras se ha formado a causa de las avenidas, en cuyo

caso habría que considerar un gran lapso de tiempo capaz de formar

la bancada.
Podría pensarse en una construcciórr excavada en la mole de arci'

l la, pero esta posibilidad queda completamente excluída porque las

tierras sacadas del interior de las dos cámaras son idénticas en com-

17
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LA,CONSTRU'CTCiION MIETGA'LITICA 19

posicién y d,ureza a las que circundan la construcción, y tanto en el
inte¡ior como en el exterior del ediñcio, como hemos señalado an-
tes, los fragmentos de cerám,ica ap,arecen a diversas alturas. Si la
construcción no fuera preibérica, no sabríamos cóm'o explicarnos la
existencia de restos campanienses, ibér icos y romanos en la posición
que señalamo,s, ya que en la cime4tación, y por ciebaio del piso del
edículo no aparece ni un solo fragrnento de estas cerámicas.

Finalmente, en Ia encuesta llevada a cabo nadie tenía idea de la
existencia de esa construcción hasta que por un corrimiento de tie-
rras quedó visible una pequeña porción de la misma y nadie conoce
nada semejante a la nuestra en todos los alrededores, cosa que tra-
tamos de comprobar efectuando prospecciones en las márgenes del
río, no habiendo \ocalizado indicio alguno de edificación parecida

a la que estudiamos. Sólo en este banco de tierras es donde parece

hubo un grupo de construcciones de las que casi con toda seguriCad
se ha salvado ésta solamente, pues los derrumbamientos y cuartea-

m'ientos del terreno han debido causar muchos destroaos.
Por todo lo m,anifestado creelnos clue la eonstrucción debe con-

siderarse como cosa preibérica, en principio, y sólo al terminar los
trabajos necesarios para su completo estudio podrán reunirse todos
los elementos necesarios para la determinación sin duda alguna.

2) Los ErabaCos.-Oportunamente hemos reseñado las medidas
de las losas y descrito sus grabados, señaiando aquí algunos parale-

l ismos con otras insculpturas, aunque no olvidamos su seme]anza con
escurr ideras. Guardan un cierto parentesco con las al icant inas las
figuras grabadas del dolmen del <Barranc de trspolla>> (Tarragona),
las representaciones de la <Conca del Brugent>, las de <Curral das
I-etras>> en Cachao de Rapa (1); las de <Peña del Polvorín>> y <<Ca-
ñada de la Solana> (2) ; algunos grabados baleáricos, así los de S'Ho-
monet (3), y otras estilizaciones andaluzas que recuerdan las del
monumento alicantino. También algunas muescas que aparecen so-
bró losas de los dolmenes de Morbihan, tal vez habria que relacio-
narlas con las muescas señaladas en la losa A" 'de nuestro monu-
mento (4) (fig. 13,3).

(1) BREUIL.-(Peintures squematiques...>, vol. TV, 42, 43, 45 y 57.

Q) Mffi,GELINA.-((La necrópolis üartesiia de A,ntequera,>, Soc. Esp,. de An-

trop., Etn. y Preh., a I, t.o I, pág. 37, flgs. 17 y 19.

(3) AJ.COVER,.-(EI ltrombre Prirnritivo en Mallorca>, láms. W y VI.

(4) SAINT-JUST PEQUAIi,T Y Z. LE R,OUZIC.--<(Corpus de signes g¡avés

des nronurnents megalithiques du MorbihanD.-París 1927, láms. 30, 45 y 88.-

I-a,s rluescasi que se ven en las Iámñ. 88, 99, 101, 102 y 103, corresponden a un

re[oque fotográflco y no a Ia rea¡.idad.

- r B 3 -
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3) Técnica constntctitsa y
sita recogimos la irnpresión
megalítica de tipo baleárico,
Ahora, terminada la pr imera

LA,CONSTRUIOCION MEGALITICA

paralelismos.-En nuestra primera vi-
de que se trataba de una construcción
expresándolo así en cierta ocasión (1)
campaña de excavaciones, su planta

2l

l 2

Fig. 13.-,Monforte del Cid.-"Las losas grabadas.-I. Losa B-2. Losa A"-3. Losa

(Según Jordá y Fletcher)

(1) FLEf,CHER, recensión de Bertheto,t, en ATT"ANTIS, XVI, páe. 216.

@

- 1 8 5 -
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podría recordarnos la de algunos enterramientos ibéricos, como por
ejemrplo el de <Els Espleters> (Salsadella), también en la co,marca
levantina (fig. 16,1) (1) ; sin embargo, su técnica constructiva aleia
nuestro monumento del castellonense, mientras m,uestra algunas se-
mejanzas extraordinarias con las construcciones baleáricas.

0

\.'¡c\r

rs'u\

\\, \l

)óc6 ^  /"C
>i\\

:N)

N
Fig. l4.-Jllonlorte del Cid.-Plant¡ de ls construcción en el curso de l¿ ,primera campaña

de excayaciones

(Croquis Fletoher)

Así, el nicho o ventana de Ia cámara l.'es semejante al de Beni,
maymut lAlayo,r) (2); columnas con rudim,entario capitel se en-
cuentran en la cueva primera artificial tdels Antigors> (Salines <ie
Santanyi) (fre. 16,2) (3) (haciendo este cotejo sólo por la técnica de

(1) COLOM.INAS ROCA.-,(EIS enterra¡nenüs ibérics dels Espleters (Sa,lsade-

lla,)>, en Anuari nrsüiüuü Esttrdis Cataláns Vf, pág. 616.

(D J. MARTINEZ SAMA OlAl"LA.-(@lemrentospara un estudioderlasultu-
ra de los talayots en Menorca>, en Soc. Esp. de Antrop., Eün. y Preh. Xrv, páS. 5.

(3) COI"OMÍNAS Fl,OCA.-(L'Edat del Brornze en luaillorca. Les investigacións
de l'Instiüut (1916-2¿)), en Anuairi Ili$iüut Estudis Cataláns VIr pá9. 155.

- 1 8 6 -
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24 D. FLETOFI]ER VAI,LS

las colurnnas, pues ya hemos expuesto nuestro criterio de qr-re lo ali-

cantino no es una cueva artificial). Columnas con capiteles y gran

arquitrabe podem,os señalarlas en Son Saura Nou (Ciudadela), cuyos

capiteles tienen los ángulos redondeados, llamando la atención la

extraordinaria sem,ejanza que guarda el conjunto con la construcción

alicantina (lám. VIII, 1), siendo todavía más singular la estrecha

afinidad con una parte de ,<Torre d'en Gaumés> (Alayoi), cuyo

aspecto general es idéntico al de Monforte del cid, no sólo porque

uno de los substentáculos sea una gran losa, sino también porque

una columna hecha de tambores rudimentariamente desbastados,

lleva un refiterzo igual a la columna izquierda cle nuestro monumen-

to  ( lám.  V I I I ,2 ) .
La identidad en la técnica constructiva de las edificaciones baleá'

ricas y alicantinas es tal, que incita a postularles un mismo origen.

iEs el lo posible? Hemos dicho que el  monumento al icant ino'se

encuentra en la margen izquierda del río Vinalopó. En las noticias

que los autores clásicos nos dan de la costa levantina, se no6 dice

que entre elTheodr¡rus y el Sicanus se encuentran los GYMNETES,
que tendrían su centro en la cuenca del río ALEBUS, identificado

con el IINAL,QPO (1), y frente a estos gymnetes peninsulares se

encuentra en las Baleares otro núcleo de po$lación con el m,ismo

nornbre. Esta continuidad de población debe remontarse zr época

muy primitiva, según Berthelot (2), y aunque el nornbre de los pen-

insulares y baleáricos no fuera precisam,ente la palabra griega con la

que los textos los mencionan, no hay duda qtle ambos grupos lleva'

rían un nombre común, semeiante, tal vez, al que los griegos les

apl icaron por,  s imi l i tud; eir  úl t imo extremo, si  se les destgnó con

una palabra griega por una característica determinada, es porque los

demás pueblos costeros limítrofes no tendrían esta característica, lo

cual indicaría, igualmente, una diferenciación de los gymnetes con-

tinentales e insulares con respecto a los demás pueblos y una identi'

dad entre sí. El parentesco étniccr debe, pues, admitirse como hace

Martín Alm,agro (3), para quien la cultura de trl 'A,lg"t se extiende

por el Mediterráneo, y a gentes de esta cultura se debe el estableci-

(1) GoMEz sER'rl'ANo, N'-(Arse'sagunüu'n>' en sa"itabi 12'' pág' 119' idenfi-

flca, eI Alebus con el Giro'na o Alvercher que baja d;el valle del Ebo, en las cerca-

nÍas de Denia' Ebr¡s seria la ralz de Ebusus qg€ en el periplo se llarna' Gymnesia'

como la zor¡4, perrinsular cmtera, donde está el Ebo'

e) BEIiTHELOI'.--<Festus Avier¡us, Ora Ma'ritimra), París 1934'

(3) ALMAGRO, 1Vl.-<rntrodUcción a la Arqueologfa>. Baroelona' 1941' pá-

gina 361 y ss.
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miento de la primera colonización de las Baleares, que parece no
tuvieron población humana en época anterior. También había seña-
lado anteriorm€nte Martínez Santa Olall a para el comienzo, de las
influencias de Ia costa peninsular sobre las Baleares, la épo,,a argá-

.  2 | f ! l r

2

Fig. 16.---1. Plants y alzado del se,pulcro dels Espleters (Salsadella). (según colomina).

2. Perspectiva de la primera cueva dels Anrigore (Les Salines). (Seg¡ún Colominas)

rica (1), coincidiendo ambos artores en que dicha influencia no sólo
se ejerce sobre nuestras islas, sino también so,tlre Cerdeña, de donde
pasarían después técnicas constrtictivas a la Baleares, originándose
entonces los talayots, navetas y taules, según Martínez santa olalla
a partir de 1.200 a. J. C., y según Almagro un poco después del
año 1.000, haciendo perdurar esta cultura uno y otro autor hasta fe-
chas muy recientes.

(1) MARTINEZ SANTA OLAI¡[,A.-Loc. ciü.

IA il

=,ü

i ' 1 1  l | r r r r r i l i  r  l l  i l l  l i l l
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Ante estas relaciones entre la Península y las llaleares, manteni-
das aun dentro de la cultura de los talayots, como hace observar Al-
magro para los utensilios y arlllas de bronce, cabe preguntarnos si
la cultura megalítica baleárica fué influída por la sarda y los nura-
ghes y talayots provienen de iocos culturales mediterráneos, según
lo admitido tradicionalmente, y por tanto nuestrb monumento de
Monforte del Cid es una proyección de la cultura de los talayots a
la costa peninsular, avalándolo la identidad de nombres étnicos, o si
por el contrario, del'¡emos tener presente nuestra magnífica tradición
rnegalítica de Andalucía y S. E. (la región tartessica de los autores
clásicos), así como igualmente la tradición literaria que nos relata la
colonizaciín de Cerdeña por gentes tartessicas, hecho que, coinci-
diendo con las op'iniones ya expuestas, se sitúa en el segundo mile-
nio a. J.  C.,  por García Bel l ido (1),  autor que insinúa la posibi l idad
de una expansión, desde la Península a las islas, tle las grandes cons-
trucciones megalí t icas, cuando nos dice: <<.. . todo se conjrrra para
dar posibilidad a una deducción lógica dentro del estado actual de
nuestros conocimientos... y es que la cultura nurághica que florece
sin antecedentes ni estados embrionarios en Cerdeña en la Edad del
Bronce, pudo ser im,portada por aquella invasión de gentes ibe¡as
que procedentes de Andalucía (región de Tartessos) y mandada por
un <<dux>¡ llamado Norax, arribaron a Cerdeña en una fecha de cierto
metida tamb'ién en la Edad del Bronce>¡.

Afirmará el hallazgo de Monforte del Cid esta deducción de Gar-
cía y Bellido o solamente habrernos de ver en la construcción ali-
cantina el reflejo de un fenóm.eno cultural propio de la cui.rnca del
Mediterráneo, que tiene sus manifestaciones conocidas en el N. de
Africa, Malta, Cerdeña, Baleares, etc., y ahora en la propia Penín-
sula Ibér ica ?

De momento, y aunque no consideramos imposible la primera
hipótesis, creemos que se carece de datos suñcientes para desechar
la segunda probatrilidad aceptada generalmente, por lo que sólo
esperamos el fin de las excavaciones en Monforte del Cid y el estu-
dio de nuevos hallazgos de esta índole en la Península, para poder
llegar a una conclusión definitiva.

(1) GAII,CIA Y BEL¡LIDO, A.--{d-o6 iberos en Cerdeña según los textos clá-
sicos y la arqueología>, en Bnerita rII, 2.o, 1935, pág. 225.
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FLETCHER - (Construcción Megalitica,r

l .-,ft lonf orte del Cid.-Túnel en la capa de tierra que cubría ra
cons t rucc ión .  A l  fondo la  co lumna cent ra l .  Año 1935

(Foto Esplá)

LAMINA I

Z.-Monfo¡te del rCid.

cap i te l

- rDetalle de la columna central, con su
y arquitrabes. Año 1935

t ro fo  ¡ ,sp la ,



FLETCHER - (Construcción Megaliticau LÁMINA i I .

;

I .* Monf o¡te del Cid'. Vista desde el cauce
de l  V ina lopó. -E l  túne l  ha  desaparec ido  por

hund i r ¡ ien to .  Año 19 ,41

(Foto Fletcher)

2.-Monfo¡te del Cid.-Det¿lle de la colum-
n8 .centr8l, capitel y arquitrabes. Año l94l

(Foto .Fletcher)



FTETCHER - <Construcción Megalítical

l ,-Monforte del ,Cid.+P'e¡spectiva de la puerta de la cámara l.
a! iniciarse las excavacíones de I94l

(Foto Fletcher)

2.-Monfo¡te del Cid.-Perspectiva de la p.ue¡ta de k cámara 2,

en  los  p r imeros  d ías  de  las  excavsc iones  de  1941

(Foro Fletcher)

LAMINA I I I .



FTETCHER - (Construcción Megalitica,r

1.*-Monforte del ,Cid.-Detalle de las pilastras y anquitrabes. al

t€rminar la campaña 'de 1941

(Foto Fletcher)

2.-Monlorte del Cid.-Defalle de la parte alta, al terminar las

excaveciones de lg4l

{Foto Fletcher}

LÁMINA IV.



FLETCHER - r Construcción Megalitica,r

l .-Monfo¡te del 'Cid.-La losa B, al

iniciarse las excavaciones

(Foto Esplá)

LAMINA V.

Z.-Monforte del Cid,.-La los¿ B, al
termlnar las excavaciones en l94l

(Foto Fletche¡)



FTETCHER - (C0nstrucción Megal i t icar LÁMI].IA VI.

1.--,41onf orte del Cid. - Visra

in te r io r  de l  a rqu i t rabe y  muro

(Foto  F le tcher )

2 .  - ,Monfor te  de l  C id .  -  Par te

in,ferior C,el muro mediero y

locas  grabadas.  Cara  cor respon-

d ien te  a  la  cámara  I

(Fo to  F le tcher )

3  -  Monfor te  de l  C id .  -  Par te

superíor C€l muro mediero y

losas grabadas, cara corfespon-

diente a la cámara I

(Foto Fletcher)



2. -Monfor te  de l  C iC ' .  -Deta l le

de l  a l ineamiento  de  p ie i l ras  en

la  par re  cercana a l  cauce.  (Verse

fis. .5, B.C)

FLETCHER - (C0nstrucclón Megal i t ica,r LÁMINA VI I .

l .- l l lonforte del Cid. - Detalle

de la  cápa de  t ie r ra  que cubr ía

la  cons t rucc ión  an tes  de  la  c8m-

paña de  excavac iones  de  19"11

3 . - M o n l o r t e  d e l  C i d . - - N i c h o

o ven lana de  la  cámara  1 .

(V ,  f ig .  12)
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LAMINA VI I I .

l ; '  ,  '

FLETCHER - <Construcción Mega!ítica,r

lP i la€ t ras  con cap i te l  en  Son Saura  Nou (C iudade la ,  rMenorca)

( F o t o , M o n i o )

To¡¡e d'En Gaumes (Alavor, Menorca)

(Foto Martínez Santa-Olalla)

mono i í t i cas  y  d r j  tambores  de
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E. PLA BALLESTER

<Cóva de les l"laravelles>
(Gandla)

En la colección arqueológica, tan interesante como poco cono-
cida, de mi deudo D. Isidro Ballester Tormo, figuran no pocos da-
tos de estaciones en cuevas o.en despoblados que, si son insuficien-
te base para un estudio comipleto de los yacimientos a que se refie-
ren, tienen, sin embargo, interés no pequeño para la fijación de
enterram,ientos o de núcleos de poblaciones primitivas en las comar-
cas valencianas y alb,aceteñas orientales. De alguna de ellas cabría
esperar que sus datos y materiales fueran completados por trabajos
posteriores del Sr. Ballester; aunque desde 7927 en que se fundara
el Servicio de Investigación Prehistórica de la Exma. Dipu-
tación Provincial de Valencia y se le encargara de su dirección,
le haya sido difícil atender a sus propios descubrimientos, absorbi-
das sus actividades por las exploraciones y excavaciones del mencio-
nado Centro.

De una de tales estaciones, la cueva de <L,es Maravelles>> , ya to-
talmente expoliada y parte de cuyo material figura en la colección
dicha, vamos aquí a ocuparnos, con la única finalidad de dar a co-
nocer lo que hoy resta de aquél y de lo que, habiendo desaparecido,
queda. m'emoria suficiente para ser recordado.

L,a <Cóva de les Maravelles> ábrese frente a la llanada de Mar-
chuquera, en el sitio conocido por Marchuquera Alta, m,irando a
Rótova y al estrecho llamado <Cóll de Llautó>, por donde se comu-
nica el valle del Albaida y la huerta de Gandía, a sobre kilómetro
y medio de la <Cóva-Negra)) de dicha com,arca.

Según el comrpetentísimo y hoy casi olvidado geólogo P. Lean-
dro Calvo, de las Escuelas Pías (1), trátase de una m,uy grande

(1) La mayor parte de las notas arqueológicas que el p. Calvo recogiera en
sus libretas, fueron üom¿d"as, y son guaxdadas aún, por eI Sr. Ballester.

- t g l -
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cueva abierta en terreno cretáceo y reducida en su anchura por el

estilicidio que aprisionaba en la parte baja huesos'de época cuater-

naria. La parte superior del piso hallábase constituída por ancho

estrato de terreno suelto, compuesto de sirle y resto's de todas épo-

cas, El P. Calvo halló en este yacimiento una lámina de marfil plana

y de perfil ovoide algo irregular, con algunas rayas o signos que le
hicieron pensar en un amuleto'; varias agujas de hueso de sobre 8
centírnetros de longitud y de I a 2 tmm. de grueso, con el coso ta-
ladrado por yuxtaposición de dos p'erforaciones en sentido op'uesto,
no siemp,re coincidentes con exactitud; fragmentos de cerámica
hecha a mano, lisos ttnos y otros con decoración incisa y cardial,
de los que existían muestras en el Colegio de los PP. Escolapios de
Gandía; otros fragmentos de época p'osterior y abundantes restos
de lucernas y moneclas romanas de fecha muy avanzada.

Esta cueva hab,ía sido ya visitada rnuchos años antes por el na-
turalista valenciano D. Juan Vilanova y Piera, que la describe así:
<especie de salón inmenso de estrecha abertura, de más granctes
proporciones en el interior y en cuyo fondo encontré -dice-, en
los horizontes sup'eriores bastante cerámica romana, junto con res-
tos de mamíferos dom'ésticos, y en otros depósitos subyacentes, en-
tre o,tras cosas, una pequeña flecha de pedernal de una perfección
notable, la cual figura en el cartón de objetos españoles que regalé
en 1868 al Museo Arqueológico, junto con otras de procedencia ex-
tranjera> (l).

Poco nos decía la descripción que el Sr. Vilanova hiciera de la
punta de flecha, p,ues ni su calificación de <<pequeña flecha tle
p,edernal de una perfección notable>> que usara unas veces, ni la de
<bonita flecha de pedernal> que srnpleara para describirla en su
<Geología y Protohistoria lbérica>r nos daban idea de cómo pudiera
ser. No obstante el Sr. Ballester supuso que era una pieza Neo-

(1) <rOrigen, na,twalezar y antigüedad del hormb,re>, pág. 364. Madrid, 1872.
Ver también del mismo: (Memoria geognóstico-agrícola y protohistórica de Va-
lencia>, pág. 483. Madrid, 1893. Idem y Rada y Delgado: <Geología v Protohistor,¿r
Ibéricas>, t. I de la <Ilistoria de España>, de Cánovas, pág. 452. Esua cueva fué
dada a conocer en el Congreso Internacional de Prehistoria que se celebró en
Copenhague en 1869, siendo por tanto una de las primeras estaoiones cuya
importancia trascendiera de nuestras fronteras. Ver Vilanova y Tubino: <Viajr'
científico a Dinamarca y Suecia con motivo del Congreso Internaclonal...D, pá-
gina 59. Madrid, 18?1.

En el Museo Antropológico Na.ciona,l, entre eI materia¡ que rega,lara, D. Juan
Vilanova y Piera, se encuentran vários objetos inventariados con el núm,. 455,
bajo la denominación de <{rtiles toscos>. Debemos esta nota a nuestro compa-

ñero del S. L P., D'. Domingo Fletcher Valls. por la que le quedamos obligados.

- 1 9 2 -



(crO,VA IDE IrES IJI,!]AIRAIVDLLES> (G,ANTDIA) 3

eneolí t ica (1),  quizá con aletas y pedúnculo. Interesánd'nos com-
p'letar con este detalle el m.aterial provinente de la cueva que
estudiamos, hemos gestionado y obtenido el perfil de la pieza tle
referencia, que p,ublicamos en la fig. 1, núm. 11. Trátase de una
pequeña punta de flecha de sírex de tono craro y perfil triangurar
aproximadamente equilátero, en cuya base, mediante dos muescas
pronunciadas, se destaca el pedúnculo y las aletas redondcadas (2).

Años después, en Agosto de 1867, hizo un reconocimiento en Ia
cueva' el sabio naturalista, también valenciano D. Eduardo Boscá
y Casanoves, quien hal ló en el la los huesos cuaternarios a que
se refería el P. calvo, y varios sílex que parecen co'firmar Ia
existencia de un nivel p,aleolítico. Refiriéndose años desp,ués el
sr. Boscá a esta cueva decía : <de ras exp,roraciones realizadas por
el sr' Espinós, farmacéutico de Gandía, por 1871 a 1g7g, resultaron
armas talladas de sílex de simetría y belleza nada com,ún... pudién-
dose estudiar en dicha cueva Ia superposición de cerámica ,o-rr , ,
sobre los fragmentos de barro cocido a la hoguera y <Je hachas
paleolíticas> (3). I-a colección del sr. Boscá ha sido conservada por
su hijo D. Antimo, cated.rático jubilado, que amablemente la ha
puesto a nuestra disp'osición, aunque por desgracia sólo conservara
en ella tres piezas de sílex melado de la cueva que estamos estu-
diando. Estas son: una gran hoja apuntada, con buenos retoques
en ambos bordes, base deprimida, y que posiblemente fué usada
como cuchillo; una raedera sobre lasca alargada, de bortle curvo
intensamente retocado; y una lasca-raspador de form¡ irregular,
con l igeros retoques en su f i lo.  (Véase f ig.  1,  núms .  7,2 y 3.)  (4).

En Ia pr imaveradelgl3fuévisi tadalacueva de que tratamos por
el Abate Breuil, encontrándose con que er estrato había desapare-
cido en gran parte para su explotación com,o abono, aunque aun
pudo observar que el Neolítico estaba ampliamente representado
en ella, y que a la izquierda, en un rincón, bajo una faia neolítica
intacta, habían hogares sin cerárr¡ica y con sílex de aspecto paleolí-

(1) r. Ballester Tormo:_.<unas cerámicas interesantes en el valle de Arbal_da>. Tirada aparte de <Cultuia Valenciana>, fasc. III y IV de fSZC, pag. fZ.
(2) La pieza de referencia figura en er Museo Arqueorógico Nacionar en elcuadro núm. 3, donación de D. Juan vilanova, +os roD. n*e¡e-os v-ásradece-mos a la amabilidad der sr. Fernández de Avilés el envío áui olü:n qr" prr-

blicamos.
(3) (Notas histórico-naturares a propósito de ra rocalidad y provincia crrvaleniia>, discurso de apertura crel año académico o" is0iod, 

-o¿"g."2e. 
,"r.también der mismo: <un parad_ero de Ia época pareorÍtica en oliva iiarencia)),en BoletÍn de la soc. Esp. de Hist. Natural, t. xvr, pág.81. Nráá"ia,-islo.

(4) Vaya aquí nuestro agradecimiento a D. Antimo Boscá y seytre, a quientantos favores debe nuestro servicio y ra cultura valencianá 
"" 

áü;;i.
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tico superior, con huesos de ciervo, cabra montés y, sobre todo'

conejo, que consideró paleolíticos (1)

Y un año después, visitáronla de nuevo el P. Leandro calvo y

el Sr. Ballester, acom,pañados de D .Iosé Lluch, en una explora-

ción de todas las cuevas situadas en la comarca de Marchuquera,

quienes se enteraron de que incitada la codicia de los dueños de

la de <Maravelles>> p,or la profunda capa de estiércol, huesos y otros

restos adecuados p'ara su utilizac\6n como abono, acababan de va-

c\arla, habiendo transportado su contenido al térrnino de Almoi'

nes, donde vivía su entonces propietario D. Francisco García, para

abonar unos huertos de naranjos; a cuyo poder llegó, por tan cien-

tíftco procedimiento, una buena porción de material arqueológico,

no digam,os en qué condiciones' Aun pudieron los visitantes, a pe-

sar de ello, recoger a la entrada de Ia cgeva un b,uen fragmento cle

cerámica cardial. Días después hacían una visita al sr García,

quien les puso de manifiesto lo que conservaba del material llegado

a sus manos, del que tomó nota el  Sr.  Bal lester,  y que es el  que

luego describiremos, existente hoy en su colección, más algunos

,:bjetos desaparecidos, de los que también se hablará (2).

Poco después caían todos los materiales en manos de chamari-

leros, de las que p¡rlo librarlos el Sr. Ballester e ingresarlos en su

colección, como hernos dicho, pero habiendo desaparec.do los alu-

didos objetos de interés que especificaremos luego. Los perterie-

cientes a la dicha colección son los que siguen :

De sílex: [Jn pequeño raspador de color gris, plano, sobre hoja

(ñg. 1, núm. 6); un a modo de raspador de ñlo cóncavo, sobre lasca

de sílex roiizo (ñg. 1, núm. 5), y una basta lámina de pedernal me'

lado, especie de tosco cuchillo sin retoques (fig. 1, númi' 4)'

De concha: Dos fragmentos de pectúnculo, uno con el  nat is

agujereado por frotación y el otro ennegrecido por haber sido afec-

tado por el fuego.
De hueso: Diversos dientes de córvidos y cápridos. Y fragmento

de algo como diente de jabalí o trozo de brazalete.
De piedra: Dos pequeños añladores, uno de grano más grueso

y concavidad por un lado, tal vez producida por desgaste, y otro

más pequeño y de grano frno; los dos alargados y de forma apro'

ximadamente el ipsoidal ( lám. I I I ,  ñg. 3).

(1) Breuil: <Il,apports...tr,'

Q) I. Bailester Tormo:
y en (La covacha sePulcral

historia Levantina, I, 1928>,

en (L'AnthropologieD, tomo xXV, (1914), pág. 251

<Unas cerámicas interesantes...n, págs. 1y 12

de Camí Real (Albaida)), en (Arch' de Pre

pág. 51.
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De cerómica primitiva: Un rninúsculo cuenco' de cerámica
hecha a mano, oscura y con restos de pulido (lám. I, fig. 3, izquier-
da) ; un fragm,ento de cerámica cardial, también oscura y bien p'ulid:r,
cuya decoración consiste en vna zona resaltada de sobre un centí,
metro de ancho y orna<la con rep,etidas y espesas impresiones obii-
cuas conseguidas con el borde de una concha de cardium, sobre cuyr
cinta se desarrollaría una ornamentación de esta clase, indetermina-
ble por la rotura, pero de la que hay restos, y en la parte inferior
lleva adosadas una serie de liuellas producidas con el natis <le la
misma concha, y paralelamente a aquélla otra serie de impresiones
más pequeñas conseguidas de igual modo (lám. I, fig. 1, arri-
ba) (1);  otro fragmento también cardial  y de barro oscuro pul ido,
que lleva como decoración una zona de imp'resiones carifiales hori-
zontales, de las que penden a modo de apretados colgantes otras
series de impresiones obl icuas terminadas con las de menudo nat is
de esta clase de concha (lámina citada, fig. 1, debajo); y algún otro
fr:ágrnento de cerámica a mano, que no acusan forma ni decora
ciírn.

De cerdmica hecha a torno: Buena cant idad de fragmentos; un
ejemp'lar de vaso caliciforme de pequeño tamaño, barro rojo y
sobre 4 centím,etros y medio de altura (lám. I, frg. 4, centro); ra
mitad inferior de otro del m,ismo tipo, de cerámica cenicienta (lá-
mina dicha, ñg. 3, centro); tres menudas cazoletas de forma seme-
jante a algún ejemplar covaltino, que vienen a tener urt p,ar de
centím,etros de altura y sobre cuatro y medio a cinco y medio de
diámetro (lámina citada, fig. 3, derecha, y fr+. 4, izqtierda y dere-
cha);  y parte de borde de una pequeña anfor i ta.

De cerámica, también, son dos menudas tabletas, aproximada-
mente rectangulareq de las que una tiene el extremo dentado y lleva
incisa una decoración en espina; y ambas rematan por el  extremo
opuesto' én sentido ligeramente cóncavo, lo que hace pensar si fue-
ron asideros o mangos de un útil, de perfil curvo, en su mayor
parte desaparecido (lám. II, frg. 5). Dos toscas representaciones de
piernas humanas, una que alcanza del pie a la rodilla y otra más
corta, posibles restos de figuras que desempeñ.arían una función
funeraria, como c/tros restos semejantes que se hallan entre el ma-
terial de la necrópolis de la Casa del Monte en la colección Balles-
ter( lám" I I ,  ñg.2).  Buena parte de una f igura humana sin cabeza,
brazos ni p,iernas, o sea algo mrás del torso de una estatuílla, al pa-
recer de var6n, y de cuyo buen modelado quedan manifiestos res'

(1) f. Ballester Tormo: <Unas cerámÉcas intercsantes...), pág. 13, fig. 9.

- 1 9 6 -
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tos, que pudo haber desempeñado papel semejante al de las figuras
a que pertenecieron los restos antecitados (lánl. II, flg. 3). M,erecen
especial mención los dos siguicntes objetos : cn el extremo supe-
r ior de dos como ci l indros de cerámica, uno casi  macizo y otro
ampliamente hueco, y sobre ligeros cxtrangulamientos, figuran
toscamente modeladas dos cabezas humanas, una con la bcca cons-
tituída por una ligera hendidura y los ojos por un par de depre-
sioncs, y la otra con la nariz producida como por débil pellizco
que ocasiona unas poco profundas depresiones laterales con pun-
tos por ojos y boca sumaria sobre mentón iniciado y las orejas re-
presentadas por clos crestecitas elementales (lám. II, fig. 1).

De cerámice, ronlana: Varias lucernas, una lim,itada al recipien-
te, sin tapa, que irace pensar, por su tosquedad, en una desgraciada
imitación indígena ( lám. I I I ,  f rg.2, núm.5),  y cinco ejemplares bas-
tante completos : una de cerámica roja, co'n el recipiente circular,
asa en forma de anillo y mechero corto, plano, redondeado y con
línea en su arranque, llevando en el disco ¡n en relieve dos hojas de
al parecer acanto, de las cuales una es incompleta por rotura, y el
disco, con un solo agujero central,¡ está cireunscrito por una zona
de ovas ( lárn. dicha, fr$.2,,n(tm.2 y f ig.  1,  n:úm.2);  otro ejemp,lar
de barro amarillento, de igual forma que la anterior, sin decoración
alguna, que tiene un pequeño oriftcio cerca del mechero, que pro-

bablem,ente servir ía para est i rar la mecha ( lám. I I I ,  f rg 2, ni tm. 4);
otra-lucerna, tam,bién cle barro amarillento y del mismo tipo que

las precedentes, que posiblemente tendría dos agujeros en el disco,
que parece así inclicarlo, el cual está circunscrito por un cordón
en relieve (lám,. c:,tada, fig. 2, núrn. 6) ; otra, muy pequeña. de <te-
rra sigillata>, de igual forma que las anteriores, sin decoraci6n, a
la que taltaba el asa que ha sido reconstruída, y que lleva en la
base una marca de al farero ( lám. dicha, f ig.2, núm. 1);  y otra, lu '
ceina, de cerámica arnarilla, con la tapa del recipiente convexa qrte

deia reducido el t'entro del disco a una especie de embudo termi-
naclo en un agujero, su mechero es corto y redondo, faltándole el
asa que ha sido reconstruída, y lleva como decoración unos radios
en el disco, circunscritos p,or amplia zona de pequeños gránulos
( lám. I I I ,  f ig.  1,  núm. 1 y fre.  2,  núm 3).  Además de estas lucernas
completas, se conserva la p'afte superior de otra, de barro rojo, y

al p'arecer del mismo tipo que las anteriores, que lleva en el disco,
como ornato, la parte superior de una figura femenina con la ca-
beza radiada. posible representación de la diosa Minerva, y ro-
deando el conjunto, una zona rayada; tiene dos agujeros y se en-
cuentra en mal estado de conservación.
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Monedas: Entre el material llegado a la colección Balleste' hay
también una buena serie de monedas romanas m'uy mal conser-
vadas. Son 34, de las que sólo han podido ser clasificadas 23, que

se agrupan del siguiente modo : una de Cartagena, con l.,os bustos
de Tiberio y Calígula en cada una de sus caras; cuatro de
Claudio I ;  una deVespasianoconVesta; t res de Domiciano que no

se pueden leer; una posiblem'ente de Trajano; tres de Adriano, una

con la Esperanza en el reverso, la otra con Palas lanzando el rayo
y la tercera ilegible ; otra, también posiblemente de Adriano; una
de Marco Aurelio segura )z otra dudosa; tres de Septimio Severo
con Ia Victoria andando, y otra del mrismo con Marte; una de
Claudio el Gótico con la Fe militar; otra de Aureliano con la Con-
cordia mrilitar en el reverso, y una de Maximiliario Hércules (1).

El material visto por el P. Leandro Calvo, y D. Isidro Ballester
en la visita que hicieran al du,eño de la cueva y que posteriormente
ha desaparecido, m:aterial que inventariara y croquizara el Sr. Ba-
llester en sus notas, es el que sigue : Un bello vasito de barro oscu-
ro y pulido, en forma de tonelete, con la boca aproximadamente
cilíndrica, en la parte alta, y cuatro mehudas asas, pareadas a cada
lado de aquélla, pieza que medía sobrq unos 72 cm. de diámetro
máximo y que estaba decorada con líneas punteadas, sin que pudie-

ra precisarse luego si  eran o no de or igen cardial ;  un cuchi l lo de
pgdernal de buena labra y de sobre 15 crn. de largo, y varias lucer-
nas romanas, entre ellas una decorada con dos figuras en escena
lúbrica.

En el verano de 1932, algunos elementos del S. I. P. realizaron
una visita a varias cie las cuevas de la co,m'arca de Gandía, entre ellas
a la que nos referinos, en la que encontraron en algunos montones
de tierra. que había en la parte exterior de la entrada, y en un rin-
cón de su interior, en el que aún quedaba estrato, los siguientes ob-
jetos que se guardan en el Museo de Prehistoria del Servicio :

De síl,ex: Un magnífico raspador p'lano, de pedernal melado,
sobre hoja y con buenos retoques en los bordes laterales (fig. 1, nú-
nr,ero 7); una hoja, con escasos retoques en la base (fig. citada,
núm,. 8).; un fragmento de cuchillo de pedernal grueso y de magní-
frca labra, retocado en ambos filos (fig. dicha, núm. 10); una
sierrecilla, prob'able elem'ento de hoz, con el borde trabajado lige-
ramente (frg. 1, núm. 9), y algunas otras lascas sin labrar.

(1) Debemos esta clasif,cación a D. Pío Beltrán Villagrasa, a quien en estas
líneas lé enviamos nuestro agfadecimiento.
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R¿i¿os de animqles : Huesos de cápridos y cérvidos; una man-
díbula de conejo ¡z algunas conchas de pecten y de cardium.

De cerámica: Algunos fragmentos de cerámica oscura, hecha a
mano y sin decorar, entre los que cs digno de mencionarse un b,orde
de cuenco de mediano tamaño con asa horizontal sobre aquéI, pa-
recida a algunas de Ia Cóv,q de la Sarsa; un fragmrento, de cerámica
rojiza cardial, a mano, y con decoración formada por dos series cle
impresiones en forma de espina conseguidas con el borde de uri car-
dium y otra zona inferior con series de huellas verticales lograda,s
de igual forma (i,ám. I, fr1. 2, arriba); otro fragmento cardial rfe
cerámica grisáceo-amarillenta decorada con amplia faja compuesra
de impresiones horizontales y l igeramente onduladas, producidas
al parecer mediante el arrastre del borde de la concha y delimitada
tanto en la parte superior como en la inferior por otras impresio-
nes trazadas perpendicularmente a la zona dicha (lánr. I, fig" 2,
inferior); otro pequeño fragmento, de igual tipo que los dos an-
tcr iores..con decoración de l íneas incisas paralelas y muy juntas;
y un fragmento inmediato al arranque de una asa, con restos de
ornam,entación ile cordones, con impresiones aproximadamente
circulares ( lám. I I ,  f ie.  4).

También de cerámica hecha a torno hay un buen núm,ero cle
fragmentos, entre los que ci taremos uno de borde, al  parecer de
una pequeña cop:l dc pie bajo, con, franjas horizontales color siena
oscuro como decoración. Además, extraordinario número de di-
minutos fragm,entos de lucernas romanas, asas especialmente (1).

* g *

Expuesto ya el material que se conserva de esta cueva, y dada
noticia del que habiendo desaparecido se recuerda, vamos a inten-
tar su clasificación, tarea no fácil debido a que se desconocen ias
circunstancias y cletalles en que aparecieron los diversos objetos.

Tanto del material que p,oseemos como de las diversas noticias
que los visitantes de la cueva nos han dejado, podemos considerar,
con toda clase de reservas, que son tres los niveles principales : uno
Paleolítico sup'erior, otro Neo-eneolítico y un tercero Ibero-romano.

Nos apoyam,os, para afi.rmar la existencia del nivel Paleolítico,

(1) ((La labor del S. I. P. y su Museo...D, 1932, páe. 2.-L. Pericot¡ <La Cueva
deL Parpalló (Gandía")), pá9. 276. Mádrid, 1942.-J. San-Valero: <Noias bara
el estudio de la cerámica cardial de la cueva de la Sarsa (Valencia)>, en (Actas
y Memorias de la Soc. Esp. de Antr., Eünog. y Prehisü.>, úorno XVII, 1-4. página
102. nfiadrid. 1942.
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en el testimonio ya citado de Breuil (I), que dice observar <<bajo una
faja neolíti ca intacta, hogares sin cerám,ica y con sílex de aspecto
paleolítico superior>; como también parece ratifrcar tales afirrna-
ciones la existencia de huesos de conejo, que considera caracte-
rísticos de ,esta época. con anterioridad a Breuil ya el p. calvo
había observado cómo el estilicidi o había aprisionado en la parre
baja huesos de época cuaternaria. Resp,ecto al material, aunque
no poseemos ninguna pieza que por sí nos indique una cultura
propia del Paleclítico superior, parecen sugerirlo algunos úti-
Ies, si no p'or su tipo, sí por su técnica. D,e esta forma, las tres,pie-
zas que pertenecieron a la colección Boscá (fig. 1, núrr¡s. 1 al 3), el
p'equeño raspador de sílex rolizo y de técnica capsiense pertene-
ciente al sr. Ballester (fig. 1, núm.5), y dl raspador plano sobre hoja
de sílex melado, con bellos retoques, que se conserva en el Museo
del S. I. P. (fig. 1, núm 7), parecen m,ás bien p,iezas paleolíticas que
de otro período más noderno. A estos objetos podrí"mos añadir
quizá los <útiles toscosr> de p,edernal, que bajo el núm,ero 455 se
conservan en el Museo Antropológico Nacional, p,ertenecientes a
una serie que regalara el Sr. Vilanova y piera, aunque por no
haberlos visto, nada podamos afirmar en concreto.

La cultura Neo-eneolítica está mejor r,epresentada que la ante-
rior, y a-lgunas de las piezas que se conservan son bien, característi-
cas. Así tenem,os, en primer lug4r, ros fragmentos de cerámica car-
dial con rica decoración (lám. I, figs. I y 2), sernejantes a los bien
conocidos de la sarsa; el pequeño cuenco de cerámica oscura hecha
a mano (1ám. I, fig. .3, núm. 1); el fragmento de cerámica, también
hecha a mano, con decoración en cordón (lám. II, frg 4), y algurra
de las piezas de sílex, como el pequeño raspador de pedernal gris
de la colección Ballester (fig. 1, núm,. 6), el fragmento de cuchillo
de sílex (fig. 1, núm. 10), y la sierrecita parte de una hoz (fig. l,
núm. 9). Tam,bién de esta cultura es la p,unta de flecha (fig. 1, nú-
mero 11) con aletas y pedúnculo, que se conserva en el Museo Ar-
queológico, y que regalara D. Juan Vilanova y piera en 1g6g. po-
demos incluir como de este período, con todas las reservas, los si-
guientes objetos desaparecidos : la lámina de marfil que viera el
P. Calvo, que la suponemos neolítica y no p,osterior, por ser, se-
gún descripción de aquél, pieza tosca e irregular; y tambiér, po_
siblemente, Ias varias agujas de hueso.

Lo que sí se puede asegurar como p.erteneciente a este período
es el pequeño tonelete de cerámica hecho a mano, con cuatro asas

(1) Breuil: (Ibidll.
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y decoración incisa o cardiál (no se conserva este dato), que viera
el Sr. Ballester entre los objetos recién extraídos de la cueva cuan-
do fué totalmente vaciada en 1914, que se hallaba en poder del
dueño de la misma, y hoy desgraciadamenüe desaparecido. Se trata,
como hemos dicho, de un pequeño vaso de barro oscuro pul ido,
en forma de tonelete, con cuatro menudas asas pareadas a los lados
de la boca ci l índr ica si tuada en la parte al ta. 'En las notas tomadas
consta que tenía unos 12 centímetros de diámetro máximo, y que
estaba decorado con líneas punteadas, sin poderse especifrcar si
éstas eran o no de t ipo cardial .  También, y siguiendo las notas a
que nos hemos referido, pertenece a este mismo período el igu¿l-
mente perdido cuchillo de pedernal de buena labra y de sobre unos
1.5 cm. de longitrrd.

Y por úl t imo, del nivel  superior de la cueva, 9u€ suponemos
Ibero-romano muy avanzado, tenem,os también una buena serie de
objetos, algunos de el los de mucho interés. De este nivel  son los
vasitos caliciformes y las pequeñas cazoletas de la colección Ba'
l lester ( lám. I ,  t rgs. 3 y 4, núms. 2-6),  los restos de estatuí l las y los
dos ídoios cerámicos de la misma ( lánl  I I ,  f igs. 1 a 3).  las lucernas
y las monedas romanas.

Poco debemos decir de los vasitos caliciforrnes : se encuentran
en todos los despoblados ibéricos desde épocas retrasadas hasta
bien entrada ya nuestra Era. Algo parecido ocurre con las cazo-
letas :  las hemos visto muy semejantes en Covalta y en La Bast ida.
Sin'embargo, las dos tabletas casi  rectangulares, de cerámrica (1á-

rnina II, fig. 5)., -v que dijimos hacían pensar en asideros o mangos
de útiles desaparecidos, no los conocemos en ninguna otra esta-
ción. También son propios de muchas estaciones de este período
(entre ellas Casa del Monte), Ios fragm,entos de miembros huma-
nos, como los de piernas, aparecidos en esta cueva. Mucho más
interesante es el torso, de varón al parecer, bien modelado y que

no parece obra indígena; más imperfecto que el que tratamos'
pero relacionados am'bos, sin duda, es el tronco de ídolo femenino
de barro rojo aparecido en Torres-Torres (1) Plantean un proble-

rna interesante los dos a m,odo de idolil los de cerámica, hechos a
torno, terminados por toscas cabezas humanas de técnica muy ru-
dimentaria, que recuerdan las conocidas figuras ibicitanas, de su-
puesta procedencia oriental, de las que se separan éstas por su as-
pecto cilíndrico irente al más o menos acampanado de aquéllas.

(1) Almarche: (La antigua civilización ibérica en el Reino de Valenciau

pág. 130.
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Se encuentra a primera vista cierta semeianza entre estas figuras y

algunas cle las ap,arecidas en el Egeo durante el Neolítico (1). Las

lucernas, excepto la tosca, que hemos dicho debe ser una mala
imitación indígena de las bellas, piezas imrportadas, pertenecen al

segundo tipo de evolución de aquéllas en Roma, que han sido si-
tuadas en la última mitad del siglo II de C. y principios del siglo III
Y a los tres primeros siglos de nuestra Era pertenecen en su mayor
parte las mionedas conocidas que fueron encontradas en esta cueva.

Junto con estos objetos, más o menos fácilrnente clasificables,
nos encontrztrlros con otros, de clasiñcación difícil : así tenemos
una serie de lascas y lárninas de sílex, sin retoques, de época in-

cierta, y los dos afrladores (lám. III, ñg. 3), que tanto pueden ser
del Neclítico como de un nivel ibérico avanzado

. * x *

La <.Cóva de les Maravelles> debió ser, como se desprende de
ló expuesto hastr aquí, ocupada en casi todas las épocas, desde el
Paleolí t ico superior hasta bien entrada yalaFla Crist iana. Fué re-

sidencia del hombre paleolítico y del neolítico y debió ser enterra-
miento del ibero rom,ano. De este último casi con certeza, pues si
no fuera así mal se explicaría la existencia de exvotos (torso, pier-

nas, etc.) y la exttaordinaria abundancia de monedas y lircernas.
Ha sido una verdadera desgracia, para la Prehistoria valenciana,

el que la codicia de los p,ropi,etarios de esta cueva les indujera a va-

ciar su estrato, privándonos del estudio sistemático de una cle las

estaciottes más interesantes del l-evante español.

(1) L. Franz: <Mittelgriechische Steinzeitidole>
pác. 39, Iám. 10, fic. 4,
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I .  BALLESTER TORMO

Tr¡bajos rlel S€.vlclo dc hvt.llgtclón Pr.hlstótlc¡

Notas sobre las
d c  5 a n  A i g u e l

ccrámicas
d e  L i r i a

I

Las estacas lérreas de la caballería celtlbérlca

Hemos ¡r  dicho, en otros si t iu: ,  cámo las decoraciones de los
vasos de San Miguel de Lir ia (a el los se concretan estas notas),  al
reproduci¡  de modo ¡eal ista ya escenas del v iv ir  cot idiano o teme-
mo¡adoras de hechos hazañosos, dcjan ver al detalle particularida-
des quc nos sería imposible conoce¡ de otro modo, y algunas veces
fac;litar la confirmación de las fuentes escritas. Así, hemos visro
ratificado por los hallazgos cerámicos iirianos, cómo vive aún en
Ius últimos tiernpos de la ciudad aquella danza bisexual de que,

como propia de los iberos Bastet:rnos nos habla Estrabón, en la que

l¡¡ i laban los varones y las nuje¡cs cogidos de las manos; como se
confirmó la rancia alusión de Cratino al ibero de ba¡bas de macho
cabrío y aun la afrción a las grandes peiambres que Marcial men-

De otra comprcbación de iexto, por Ia ce¡ámica pintada con es-
cenas humanas, uamos a ocuparn." ahorá.

De la importancia que en Ia España ant iguá iuvo el  cabal lo,  d€
su viveza, su rapidez, sus extraordinarias condiciones para la gue-

rra de nontaña y de la importancia dada a la caballería indígena,
nos hablan diversos textos sobre la materia, agrupado6 y subrayados
por el Dr. Schulten (1). I-as ornamentaciones de Sao Miguel acusan

(1) ver A, Schr¡lto a (Hispa¡ia)|, y ú v&io6 lasales de (Fdrtes ¡tispa¡¡¡€
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también esa marcada preocupación por el caballo, pu€s so¡ escasas
Ias composiciones en que no aparece; y a este respecto podríamos
ampliar la refc¡€ncia a otros yacimientos lcva¡t inos con cerámica
rica. Lo que no se vc en el los, y cn San Miguel aparece una sota vcz.
es la párt icula¡ idad, el  dctal le en los árreos, que nnot iva esta nota;
y no cabc Ccsconocer crár real istas y minuciosos fueron los deco-
radores dc los vasos I i ¡ ianos en acusar part icular idades de las guar-
niciones dc los cabal los, f recuentemcnte. Recuérdese cuántas vc-
ces se len rcpro<iucidos los frontales, los frenos, Ias ca¡npánillas,
lás r ;endas, los ronzales y las si lJas; pcro 40 las estacas de que va-
mos a ocuparnos,

Rcf icre Pol ibio,  af  habl¿r dc las gueras Jc Numancia { fr¡s.  q5),
y parece hacerló de ?iyr, quc cn cuanto la caballería ceitibérica
dábase cuenta de que sus inlaDtes cedísn terreno en el combáte, des-
cabalgaban los j inetes para ayudarles, dejando Ios cabal los dispues,
tos en formación, sujctos por las riendas a u¡ros clavos de hie¡ro
hincados en el  suelo; y ásí permanecían las best ias, s in moverse,
hasta que volvían sus j inetes (1).  Tal rele¡encia fué comprobada
por Ia excavaciólr de Ios campamcntos romanos de alrededor de
Numancia, dondc fueron hal lados los út i les aludidos (2).  que se
cree tomaron los ¡omanos de los indígenas.

Los mentados instrume¡tos son, como puede verse en Ias i iguras
l .^ y 2. ' ,  unas estacas de hierro, con vástago de sección rectangular o
circular, largo que oscila entre 25 y 40 ccntímetros generalmenie, y
grueso suf ic iente para darlcs la re. i , ¡cnci¡  neccaric.  q:e unrs vlcrs
cn la parte al ta y otras en un €nsanchamiento Iateral ,  l levan un tala-
dro del que pendc o pendió grucsa ani l la a Ia que se sol ía ar i ;cular
uná cadená, de h que quedan restos en algún ejemplar,  r :  bien se
ata¡ían las iendas directanreft te a ¿quél la;  pues la f inal idad del út i l ,
en apurados úomc¡tos bél icos, exigiendo rapidez cxiremada en su
colocác;ón y ¡€cuperación, impondrían las operaciones más senci-
l las y fáci les.

I'll mentado texto re6ér€sc, como acaba de verse, a los celtíbe.
¡os; pero, ¿:fué sóio po¡ éstos empleadr la estaca fér¡€a o la us¿-
ron tarubién los j rnetes ibér icos? Del hecho de que Pol ibio co-
¡ocedor dc todo el  Levante de lber iá,  lo at¡ ibuya concretamente a
los cel t iberos, parece deducirse que no lo vió entre los iberosl  m¿s
€s lo cierto que de un vaso de San Miguel de Lir ia resulta ser tam-
bién esa clase de estaca cosa ibérica.

(¡) Ve¡ (F@les,.,r, t, ¡v, pás. 5,
(2) A. schul¿en: (Nu&antiar, i, ür, pÁ9, t54, lÁ¡¡. 39! númems 3. { y 5i y

i. Iv, pá9,210, táñ,22, ¡úmerG 13 a 19, v 1á¡¡. 28, nfimerG 1 y 2.
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iuna gran tinaja descubierta en talés excava¿iones, en 6l (omparti-
miento úúmero 41, pieza omada con profusa decoración vegetal y
geomét¡ica no muy cuidada, desarrollada en dos zonas superpues-
tcs, lleva en cada una de ellas, como tema principal, escenás de

Figúa l,¡

Esr¡crs lélss de Nrm¡flir (lugf cil.do)

crza del c iervo a cábal lo;  en Ia superior,  un solo j inet i  persigue. a
la res herida, y ec ia de abajo un par de cazadores acorrslan, des-
de sitios opuestos, a una cierva doblemente herida. Prescindierrdo,
po¡ no interesar aquí ahora, de consideraciones relativao a los res,
tantes,motivos or¡amertaleG, nos básta subrayar el detalle de que
losdos caballo¡ de la e¡cena inferior llevan colga¡do del cuello, ¡ln
que haya indicio gráfico del modo de ¡ujeción, s€ndos úllles con¡is-
tenres en algo como una pequeña barra recra,.pendiente de la ani l la
puesta en lo alto. En la ñgura 3.' puede verse la escene de referen-
ciá y bien deotacados en ella los útiles de que tmtamos.

J
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La impresión causada al advertir esta particuleridad decoretiía
fué la del i¡rmediato recuerdo del texto de Polibio: lo que pendía

del cuello de los caballos, vástago rccto de dimensiones nedianas
colgante de una anilla, i¡vitaba a la identifrcación con la estaca de
hierro de uso at¡ibuído por aquél a Ia caballería celtibérica El re-

&hca€ léreÉ6 do Núo¡ncis (luss. cii¡do)

presentarlo pendiendo del cuello, 6obre el pecho del caballo, col-
gando de una cadena (algún ejemplar numantino lleva aún, como

hemos visto, parte de ella) o de una cuerda atada y pasada luego

a modo de collar por la cabezá de aquéI, e¡ un detalle bien realista;
pues expresa el modo m¡s simple v práctico de tenerlo a mano sin

molestias, y de d¿scolgarle y colgerle del cuello de la caball€ríe con

la p¡ontitud y ¡apidez que las citcunstancia¡ expuestas por Polibio

u otfeB semejantes imponíaD.
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El vaso liriano, si confirma él uso en la Ponínsula ibérica de e¡e
práctico nodo de sujetar las caballerías en el campo, parece recti-
ficar a Polibio en la afi¡mación de que ello fuese p¡áctica exclusiva,
mente celtibérica; siendo por demás extraño, como se insinúa
antes, que si exisiió no 1o viese ent¡e Ios iberos más o menos lige,
ramente romaniz¿dosJ con quienes debió convivir. Ello, y el no

-:'-i

L

encontrarlo reproducido en ningún orro vaso de S¿n Miguel, don-
de tanto se dan las representaciones de caballos, en escenas de com-
bates y de caza, ni verlo en composiciones semel'antes en las ¡icas
cerámicas de A¡chena, Elche, Alcoy, Oliva y Tarragona, nos in-
duc€ a creer si en realidad no fué tal útil de general empleo en tie-
rras própiamente ibéricas, a algunas de cuyas comarcas pudo llegar
por relaciones co¡ Ia cercana celtiberia. influe¡cias tan acusadas
en otios aspectos por la arqueologíaj y que el útil de referencia se-
¡ía más que aquí preciso en los grandes páramos de las mesetas cas-
tellanas.

Aunque ia fo¡ma del vaso que lleva la escena de referencia es
la d€ tinaja, corri€nte en San Miguel, su deco¡ación, según deian ver
alguros motivos no frecuentes en las cerámicas ibéricas valencianas.

de vaso {k S¡n Misul
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parece sepárarse álgo de Ia predominante entale,sruinas; loquenos
hace pensar si pudiera proceder este vaso de algún alfar más cercano
aún a los l lmites con la cel t iber ia,  ya bien próxima a Ia comarca
Liria-Sagunto, y náturalmente más afectada del influio de aquélla.

Lo indudable es que ertre los ¡bundantes hie1106 obienidos por

nosotros en nuestras excavaciones en el despoblado de Coválta
(.A.lbaida) y en la necrópolis de <La Oasa del Monte> (Albacete). y
por el S. L P. en <La Bastida dc les Alcuses>, (en San Miguel de

Lir ia apenas si  quedan hier¡os),  no se ha real izado un solo hal laz-
go de semejantes objetos. Se descul¡ren, sí, en uno v otro despo-

blado valenciano, varillas férreas, de largos semeiantes, aguzadrs
por un ext¡emo y con anilla articulada en el otro, pe¡o su delgad€z
y debilidad, con la falta de robusta cabeza donde percutir para cla'

, varlas, las hace inadecuadas pAra lo que lás fuertes estacas de ripo

celtibérico de que tratamos. Ignorámos,r naturalmente, Io que Ias

excavaciones de los ¡icos despoblados ibér;cos, apenas iniciádas,
pqedan proporcionar en lo futuro; pero el  hecho de que lo hastr

ahora explorado no nos haya dado ejemplar alguno de estos útiles,
y más aún el que Polibio lo aprecie como cosa nueva, y por lo tan-
to, repetimos, no vista en tierras propiamente ibéricas, nos decide
a considerarla exfrafia a éstas

I I

Un vaso cor decoración solar

En ta campaña dc excavaciones de San Misuel,  corrcspondiente
a 1930, descubrióse en el  departamento núm.2la mayor pa¡te dc un

vaso de buen tam¿ño (246 mm- de altu¡a por 320 de boc¿) del tan

frecuente tipo que vqnimos denominando copa de pie 5aio. Re-

construída la piez¡ hasta donde fué posible y terminados el calco v
desarrollo de su or¡amentación pintáda €n el acostumbrudo tono

rojizo, dímonos cuenta de que estábamos ante un vaso de excep-

cional inte¡és por su decoración con símbolos solares. A dár detr-

llada cuelta de :se ejemplar, ornado de modo tan extraordinario,

t iende está nota. Véansc vaso v desarrol lo de su decoración en Ia

lámina l ,  6g. A y ñe. 4."
La decoración, pintada, va en un amplio friso que ocupa el ter-

cio superior de la ruperficie del vrso v está l;mitada por un ñlcte

en lo alto y er grupo coDstituído por una an¡plia cinta entre file'

tes más abajo, sobre la que sc apoya, corno remate, una !€¡i€ de

_ 2 0 E _
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doblcs semicírculos punteados. l ln e1 ampl io campo del f r iso,
un:rs l íneas dc postas, a dos caras, dcsarrol l : indose en zig,zags a lo
ancho de aqué1, divídenlo cn espacios tr iangulares, aiguna vez com,
pletados po¡ otras l í |eas de simplcs postes y más Irecucntemente de
series opücstás de rnenudos segmcntos de círculo. En el  centro de
csos espacios tr iangul¡res apirrecen los diversos moi ivos decorat ivos
de signi l icación solar a que hemos aiudido y que da¡ al  vaso, como
va dicho, un interés singul¿r- De izquierda x derechr,  tomando
como pu¡rto dc rcfercnci .r  el  desarrol lo que publ icamos cn la l igu,
ra 4. ' ,  los tres espacios pr imeros l levan cn el  centro oiros tantos
tr iskeles de postrs;  va cn el  inmediato un pcqLrcño circulo, l igera-
mcnte jncompleto, con dos diámetros perpcndiculares y puntcedos
los cuadrantes resultantes; t ras un ampl io €spacio pcroido por
roturáj  que pudo contener tres de los comp¡rt imientos dichos, que
probabiemente l levarían sendos signos de igual s igniñcación, se ve
otru grafía bien especíñcamente solar,  aunque l ige¡¡m€nie incom-
pleta, qqe consi l¿ en un círculo punteado r fadiado; tres r le ra
q r e , i q u e n  e n  s u s  r c , p e . r i L o r  e s p a c i u ,  r r e s  s i d n o "  e n  ( r u r  g r ' e g ¡  y
otros tanios con lr iskeles de hojas de hiedra, caso único qr-re cono-

De la signiñcación solar dc los enume¡ados signos, cuyos t ipos
se reproducen en la f ig.3. ' ,  no crecmos que pueda dudarse. Salvo ia
sineular idad clel  empleo de Ias hojas de hiedr¡ en los tr iskeles, Ias
demás ¡ep¡esentaciones son bien conocidas como símbolos sola¡es.
y han sido razolradas suf ic ientemente sus deriv¡ciones de la imagen
dcl sol  en movimiento (1);  s;endo sabido que en culturas muy re-
motas se hál lan ya tales signos empleados con una signi f icación sa-
grada, que perdicron luego, reduciéndose a un valor simbólico y en
últ imo té¡nr ino a un sirnple motivo decorat ivo; volviendo r reco-
brar su sent ido or iginar ioen la cul tura gr iega medi ier¡ánce rnt igu¡.

A nueÉtra península debieron l lega¡ tales signos por esa vía de
inf luencia, más que por otra europea. AIgunr vez suelen encont¡arse
e n  h ,  p i - r - r a .  r ¡ * u l ¡ r c s  i b é r i c ¡ s  r e ¡ n ¡ .  d ,  t l i - c i ó n  ) o l " r .  g e n c r a ' -
mente en la más conocida forma de svást ica, y otfa vez con acodr-
miento bíñdo, como en la colección Martí-Garcerán del S. L P.;
p¿ro pocos se ven l  istcmít icamen te agrupados para darle intencio-
nalmente al  vaso una clara signi l icacir jn sagrada. Ap¡¡te I¡  pieza
de quc tratamos, sólo conocernos cl  f regmento provinie¡te de Ama-
rejo, que ¡eproducitros en l¡  lám. I ,  D, conteniendo pa.re dc un

(r) ver, por ej€Fplo, como mís cono¡idos, los trabajos dc Dechelere: (Le cufte
du Soleil aux.Lempes pt.hisloriques, R,. A. 1909t y (M¡¡uet..., JI, Age du Bron-
2' D, f¡g l?9 eslPc¡alDenl¡
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friso ornado con soles, svásticás y una or;ginal represe¡t¡ción ser-
p€teant€, con cabeza en espiral y cr€stás inclinadas atrás que deno-
tan cla¡amente Iá id€a de movimiento caracteizante a los símbo-
los solares (1).

Pretender que en tal caso, como en el de San Miguel de Liria de
que tratamos, los signos var ios agrupados tengan una mera 6nrl idad
decorat iva, sería absurdo; pues pudo quedar mejor servido tál  ob-
j€iivo repitiendo uno o varios de dichos temas o alternándolos rít-
micament€ con otros, que aporta¡les del modo caprichoso, aparen-
temente deso¡denado y nada agradable a la vista, que vemos en las
composiciones ornamentaies a que hacemos referencia; y ello de_
mue3tra que lo que se persiguió, agrupándolos, no fué precisamente
componer un friso agradable, sino atender a Ias exigencias de una
preocup¿ció¡ muy disiinta, p¡obablemente de orden religioso; ob-
sesión aún persistcnte en los últimos tiempos de la cr¡ltura ibéricr.
tal vez por supe¡vivencia espiriiual de épocas más remotas.

En i ier¡¡s dei ant iguo Reino de Valencia no abundan entr€ los
motivos decorat ivos ibér icos, rorr i (rntes, los de derivación soiar;
pero no debe negarse qu€ aquí y al1á surgen temas a que pudie¡a
atr ibuirse tal  or igen; y .run en algunos dcspoblados cxcavados por
nosotros, como el  de Covalta lAlbaida),  dc nuestr¡  cuenta, y el  de
<La Bast ida de les Alcuses¡ (Mogcnte),  por el  S. I .  P.,  se rei teró el
hallazgo de unas piezas de bronce en forrna de gran botón cuadra-
do, con asa por un lado para su sujeción y por el otro la svástica
en Iuerte relieve, cuyo objeto dedicaríase a sello pa¡a oroducir la
i m p r e s i ó n  l : n e a l  d c l  ¡ e c u . , d r o , o n  ¿  c r u z  g r * n a r ,  o  t i . n  r o t , . c r n r -
ter;a plást ica un negat ivo con iodo el io en hueco; siendo oor de-
m á s  c u r i o s o  q u e  < L a  B ; s r i d : "  d i c i  a s i n i s m o  u n o  d e  e s i o s  ú l r i m o s
€n cerámica cocha, también con asa por ei  lado opuesto, que bien
pudo servir para emplearla en rcproducir svásticás en sentido in-
verbo al  dicho, sobre mater iNs dúct i les. Véanse rep¡esenráciones
del mater ial  de referencia en la lámina I ,6gs. B y C_ Todo el lo deia
lámbién enrrcver cumo subsi.r i .  o cu:rndu menob perdurrha el  re-
cue¡do del.sent jdo divino de estos signos solares, en t icmpos de
ambos poblados, que t ienen ñjada cronología de los siglos IV y
I I I  a.  de Cristo.

Adquieren mayor Iuerz¿ l¿s deduccio¡es pr€cedentes si t¡aemos
a la memo¡ia que, si algo rcsulta n€dianámente claro del estu_
dio de Ias ideas rel ;giosas peninsLrlares en t icmpos ibór icos, es que,

(I) P. Pa¡is: (Essai su¡ l,ar¿ et l,j¡dutrie de I'Espag¡e pljmitiver, ns. 50.
póg. 54, ii, rr.
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como en la inlanci:r de todo pueblo suele suceder, se ocupáse el

olimpo con divinidades representativas de fenómenos naturales

entonces incompre¡sibles o inexplicables, y lógicamert€ con el sol

v la luna ent¡é los primeros; v así sucedió en lo ibérico, regún es

de u". eo t"" tan ¡enofllbrádas citas aducidaslpo¡ Schuiten sobre la

materia (i); debiendo s¡¡brayar en cuanto al sol, que eo el cabo de

Roca (Lüsitania) se daba culto a aqué1, que el dios solar Neto se

conocía en Andalucía y que imágenes del mismo eran f¡ecuentes

en monedas de la España meridional, en Málag¿ por eiemplo; v

pudieran citarse también, entre otros meteriales de iÍte¡és pa¡a el

casoJ las estelas solares. eútre ellas las que 3e creyeron procedentes

de iástulo y pertere;ieron a la colección 'Góngo¡a' publicadas por

P. Paris (2).
Todo esto da mavo¡ c¡edibilidad a la suposición de que Ias com-

posiciones ¿lecorativas de los vasos dichos, del Levante ibérico; erat

expresión de un culto solar aún perduránte en él'

(1) cEispe¡ia). Páa. 93
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AB. HENRI BREUIL ET RAYMOND LANTIER (+)

Villages préromains
de la Féninsule lbérique (i)

ll. Le Totmo, A inateda (nlb.cete)

I .

I. TOP0GRAPHIE GENERALE {2)

Les voies de communic¡tion qui permettent de gagner le littorál

méditerranéen en quittani les plaines de la Manchc et en se glis6ant

entre les montagnes crétacées, ¡urassiques ou triasiques qui Ia re-

bordent á I'Est et au Sud-Est, ¡e sont ias nombreuse¡. L'une d'elles

s'étend de C hinchilla par \ ecla, vcrs Alicante et Elche. l'e iong de

cette voie naturelle sont éch€lonnés riivers oppida ibériques' dont

le plus ;mpo¡tant est, sans doute, Meca, enlJe Alperá et Avorá' et

les célébres cerros de los S¿¿¿os et óe la Consolaeiótt On peu! en-

core citer de curieux établiss¿ments ¡ Ei '{rrareio, Á Bonete a }t EI

Ar¿üi, p¡és de Yecla.
Une autre voie, également jalonnée de places Iortes ibériques,

descend vers Murcie, par Hellin et Cieza, en suivant i peu p¡é¡ la

trace de l'ancien détroii mioc¿ne et Ie réseau orographique inférieúr

du Rio Mundo ct de son affluent, la Rarnbla del Mo¡o ou Rio de

Tobarra. Le long de cette voic, ou dans son voisinage, se trouvent

des localités qui ont donné d;mportant€s trouvailles ibériques'

corrme Jumil la,  Moratal la €t Calasparra.
Entre Hellin ei Agramon, ¡ Minateda, vers Ie poi¡t oü la voie

ferrée de Chinchilla i Mu¡cie décrit une forte courbe et se diriee

(*) El Dr€se¡te tEbajd estri @mpuesüo deele 1936, cr¡ando * p¡€pá¡¿¡¿ la

""üúecio|i 
o¿r seeuao volu¡o del A¡wio que sa;re abo¡¿ a la ¡u púbüc¿'

{1) Voú: R. Lútie! eü ¡L BreúiL (Vi1lag6 prÉ(n@ir¡s de la lé¡rinsre ibé
que. I, I¿ viuar, in dRetue ¿I¿h@locüuo $m, 1' p 209-210-
(2) R¿1sé5 eü photosaphies exécutA ¿u úojs d'octobe 1916 lo¡s de noir€

sejorú á Mi¡eteil&.
- 213 -



ve.s le Sud, apr¿s avoir  été vers I 'Est,  lcs dépóts miocénes, décou-
pés pár l 'érosion, forment une série de ¿e¡ros i  conioürs escarpés,
de grés plus ou nroins molasiqL¡cs passant,  suivant les points,  i  des
niveaux de conglomérats de galets de quariz i te ou de calcxire dur,
ou i  des bancs de gr¿s assez compacts i  l i ts dc pet i ts c¡r i l loux fcrru-
sineux. Góné¡alcmenl lcs bancs dc galets dc roche durc sc t¡ouvent
) la base des ¿¿l, 'os ct  prcsquc i  nivcau dc Ia plaine.

Ccl le ci ,  qui  va en s 'élargissant vers lc Nord du cóté de Hel l in,
se resserre vers le Sud, ertrc des montagnes de plus en pl ts élevées.
l l  y avait  l i ,  d¿s les iemps les plus anc;ens, une sorte de déñlé qui
commandai l  l 'accés des plaines de ceite part ie de la Manche. A
1' l lst ,  la sierra de C.rbez: I - lana l im;te I 'hor izon; i  ses pieds se

,trouvent d' importantcs sir t ions moustér icnnes et,  dans lcs ¡avins
qui découpent le rebord or ient¡r1, se crcus€ni dc nombreux abris
sous roche don¡ quelques-uns présentent d ' ;ntéressanies peinlurcs
paléol i thiques ct néol i thiques, découvertes et étudiées prr Monsieur
l 'Abbé Breu;1.

-  Vers l 'Est,  la plaine est l imitée par la sierra del Cuchi l lo et les
ccl/os oü se creuse la grande cueva Morena. Ces hauteun s'éten-
dent dans la direct ion de la haüte chaine de lá sie¡ra de las Cabras.
De ce cóté égaleñent de la plaine, les vestiges des deux áges de la
pierrc nc sont pas rares.

I in aval,  vers Agramon, la plainc, d 'abo¡d marécagcuse, cst bien-
i6t  réduite au tahveg de la r iv iére. Au centre de l ' ¡mphi ihéátre for-
mé par les montagncs que nous venons d' indiquer,  mais plus rappro-
ché de la sierra de Cabcza I-lana, se drcssc I€ Tolmo, haL:te m?setd
comm:ndant la plaine de ious cótés. Sa forrnc est al longée, et ses
vcrsants p¡esque partoui inacce¡sibles. La part ie supé¡ieure est en-
t ;¿remeni occupée par unc vi l lc ibér ique et rom¡ine.

A l 'Est,  dc I 'autrc róió dc la r iv;ére, actuel lement canal isée, et
dont l 'eau non potable, mais cxcci lente pou¡ I ' i r r igat ion, sort  de ter-
rc par des ótangs au Nord, un pcu en arriére du lo}¿o, il exkte
deux autrc pet i is ú¿l7'os satcl l i tcs,  également couvetts de ruines ct
de vest;ges.

A la pointe méridionale du lolr¡o,  en bordure de la plaine cur-
t iv¿e, se trouvent dc notables restes d'habitats romains, colonnes,
sarcopháges de narbre, inscr ipt ions. I - ln peu plus ¡  l 'Est,  entre /¿
Ioü¿o et Ic viüasc dc Minatcda, le long de la.  route de Hel l in :1
Agramon, se rcnconirent de nombrcux si los ant iques et une nécro
polc ibér ique, en prrt ie boulcvcrsóc par des inhumations de ba6sc
époque ¡omaine. Leur découvertc cst due aux travaux de condtruc-
t ion de ia ¡oute en 1914-1915.

RAY]{OND LANT¡ER ET I-iENRI T]REUIL
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Depuis le sommet dt Tol¡no, la vue s'étend, au midi ,  sur une
piaine d'abord fertile et irriguée, puis couverte de végétations ma-
récaeeuses. U¡ peu au del! du village de Mineteda, s'apetgoivent
les quelques nraisons de la Horca, avoisinant d€s oliv€ttes qüi vont
jusqu'i la voie ferrée; i droite et ¡ gauche de celle-ci, 6ur des émi-
nences á peine sensib,les, il ya d'impo¡tants vestiges de sfations ibé-

Les paysans nous ont af6rmé qu'on y avait découvert des figuri-
nes d'animaux en bronze, et la cé¡amique peinte ibérique, si abon-
dante déji su¡ le ve$ant oriental dLt Tolmo et ^ la nécropole, y a
été recueillie en quantité. On voit méme des terres noires qui en
contiennent dans la coupe de ce¡tains canaux d'irrigation. U¡ peu
plus au Sud encore, au pied des montag¡es limitant la vallée vers
f'Est, des champs appeléa Zama contiennent des.milliers de tuiles
romaines, analogues ! celles que l'on voit autour des maisone rui-
nées et des sépultures taillées dans le roc de I'u¡ des petits ¿¿rros
avoisinant le Tol¿r.o.

DESCRIPTION DU TOLMO

Le Tolzo, nous I'avons déji vu, est une f¿I¿t¿ étroite et allon-
gée, i€rminée en promontoire aigu dirigé vers le Sud, s'arrondissant
i l'autre extrémité en un lobe i contours, également inaccessibles.
(Pl I ,  f ie.  1).

Nous avons tenté d'e! lever un plan topographique avec l€6 mo-
yens ¡udin-¡entai¡es dont nous disposions, c'est-á-di¡e la boussole et
le pas. II va, sans dire, dans c€s conditions, que les détails de notre
plan ne sont qu'approximatifs. Néanmois, son exactitude est suffi-
sante pour permettre d'en apprécier d'une fagon approchée les di-
mensions réelles et pour que l'on puisse se reconnaitre, sans atr.utre
dif f rcul té,  dans nolre graphique el  retrouver,  gráce á lui ,  Ies vesLi-
ges que nous avons pu y repérer.'

La dimension de la meseta, d'une exirémité ) l'autre, est d'en-
viron 500 métres. Mais la longueur réelle est supérier¡re, la forme
générále étant incurvée assez lortenient, avez concaviié ¡ l'Ouest.

LES ACCES.-De ce c6té, il n'y a que deux acc¿s possibles:

l'un, au Nord-Est, esi un escalier, assez rapide, mais relativement
facile, entaillé entre deux masses rocheuses (IV) (1) Un autre,

(1) I-es chiffies ¡omajns renvoleDt au secfiom con€spondant¿s du plan

V¡LLACES PRERO,]Í,AINS DE LA PENINSULE IBERIQUE
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beaucoup plus difficile, se trouve á environ 120 m¿tres de l'épe¡on
méridional, le long du bord oriental (VII). Li, de nombreux blocs,
détachés de Ia bordu¡e de Ia fálaise, oni reten[ les terres et per-

rnettent de gagner graduelleneüt, par une série d'écbelons natu¡els
et en utilisant quqlques corniches, presque ¡e niveau de la.t eseta.

Quelques entailles veriicales dans le rocber et deux ou trois mar-
che. creuiées permettaieni, quoique diffrcilem€nt, de gagner la ville

N i  l ' u n e  n i  I a u r r e  d e  c c s  v o i e s  n  é t a i e n t .  p r a c t ¡ c á b l e s  p o u r  u n
no¡nbre considérable de personnes et, encore moins, pour des chars
ou de la caváler ie.  (Pl .  I ,  ñg. 2).

Une autre entrée (Pl. I, fig, 3), la principaie de l'oqlridun' assn-
rément,  óLair  d 'une pénétrai ion beaucoup plus ai !ée et d 'une p€n¡e

assez douce pour perrireitre aux voitures et aux cavali€rs d'atteindre
la surface plane oü était construite la cité.

C'est un ¡avin orienté de l'Est ¡ l'Ouest ¡tui entaille p¡ofondé-

ment le rebord oacidental dt Tolmo aux deux tiers de sa longueur
vers le No¡d (XIl). De ie cóté, la rivi¿re était une p¡én¡idre défense

' 
natu¡elle ¡ peu de mét¡es en avant de I'ouverture du vallon. Celui-ci
fait une bréche de 30 métres de large environ dans l¿ falaise inac-
cessible ) d¡oite et ¡ gauche, et d'une exirémiié ¡ l'autre de ce ver-
sant. A une dizaine de mr¿tres en retrait de I'angle rocheux que for-
me la falaise, á gauche du ravin en descendant, r¡ne puissante rnu-
raille, di¡igée Nord-Sud, barrait celuici. Elle était épaiss€ d'envi-
¡on 5 métres et haute d'environ autant, ainsi que I'on peüt en juger

par I'attache qui en subsisto su¡ la paroi v€rticale limitant le vallon
vers le No¡d. (Pl. I, fre. 4). L'attache méridionale, moins bien con-

servée, est cependent encore visible. Dans sa partie central€, elle est

extrérnement ¡uinée et se confond en partie avec les terres du val'

lon. Son appareii est irrégulier: elle était constituée par un ngyau

central de pierrailles de petit calibre, er$pátées dens un flragma

d'argile durcie. Les revétements inte¡neo et externes étaient fáits de
gros blocs gon équa¡ris. On ne di6tingue pas l'ancienne enfrée )

cause de l'état de ruine de Ia construction.
Peu en arriére de cette murailld de défense, 8'en trouve une 3e_

conde noins forie et moins bien conservée. Elle est presque entié-

rement éboulée.
De nombreuses défenses accessoires eniourent ce point faible de

I'obpid.um, C'est d'abord, llanquant la muraille eu Sud, üne 6orte
de bastion naturel de forr¡e arrondie, dominant d'une dizai¡e de
métres le pied de la rnuraille en avant de laquelle il se proietait. Sa
partie supérieure lorme une sorte de champignon artondi de cinq

métres de large, dont 1e rebord ¡ été ápled sur tout le pourtour sur

- z l t t  -
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une largeur de 50 centirnétres. Cetle slrface parait avoir servi de
base á une mur¡ i l le en picrrcs sdches, de grandes dimensions, dont
aucun bloc ne sul¡siste cn phce, mris r lui  est probablement l 'or igine
de plusier-rrs pie¡res plus ou ,moins faqonnées que I 'on retrouve
éboulées au pied dc la falaisc (XII  du plan).

Plusieu¡s cscal iers,  séparés les uns des autres par des gradins na-
turels,  Fcrmcttcf l t  de descendre dr i  bast ion cn a¡r iére de la murai l -
le  (x l r ) .

Au dessus du premier,  tai l léc dans l€ roc, se trouve ure corn;che
dominée par une paroi  vert icalc oü sc rcmarque une ent¡ i l le pro-
fonde en forme de croix,  d 'envi¡on 90 cent inrétres de hauieur,  sur
une Iargeu¡ approximative de 0 m.,  30. L 'entai l le hor izontaie se
crcus€ en arc de cercle, comme si  une piéce de bois mobi le avait  dü
tourncr dans cette rainure autour d'un axe ñxé dans l 'encoche ver,
t icale. I I  est possible que ce soicnt I i  ics vest iges d'une porte ou
d'une fermeture (XII) .

A cnvi¡on 60 métres en arriére de Ia ¡nuraille, sur la platelorme
dominant le val lon au Sud, trés prés du fond, se dresse un grorpe
puissant d'édi6ccs, composós dc plusieurs corps de bát iments, re,
ln rquablcs p¡r les cntai l lcs dc poutres qu' i ls ont la issócs en arr;¿re
su¡ la paroi  rocbcuse et par un mur de t¡¿s grosscs picrres de tai l le
transvcrsal au val lon. I l  s 'agi t  probablcmcnt 1i  encore d'une cons-
t .uct ion défensive iVII I ,  IX, X).

l ln facc de l 'escnl icr ct  dc l ' incis ion cruci formc, i  une certr ine
hauteur sur lc l lanc rocheux, cinq profondcs cncochcs étr ieni  dest i ,
nées á loger I 'extrémité dc m:dr iers disposés cn sé¡ ies horizontales.
(Jn édi l ice en boi¡ ,  disparu, existai t  ccrtáinemcnt )  cet endroi t
(XII I ) .

La falaise (Pl.  I I ,  6g. 1),  qui  bordc l 'oppidum au Nord-Flst ,  do-
mire dc 15 i  20 métrcs, suivant les end¡oi ts,  une pcnie asscz douce.
l l l le est cteusée de nombreux ab¡is,  aujourd'hui  comblés d€ terres,
ou ut i l isés i  nouveau pour ¿dosser des maisooncttes. Sur l 'cmpia-
cement de la pr incipale d'entre el les, on a !écouvert  ¡n épais rem-
pl issage archéologique contenant une immense quant i té de débris
céramiques de divers áges. I I  r  avait  aussi  des restes de sépultures
visigothiques, avec dal les sculptées d'une croix grecquc. Toút á
cdté, se trouvait  I 'emplaceñent,  aujourd'hui  masqué, d'un moul in
pr imit i f  avec canaux creusés dans Ie roc pour i¿ire gl isser le g¡ain
jusqu'aux meuies, dont Ies débris s 'apercoivent enlre Ies pierres du
mur co¡strui t  ¡ur son cmplacemcnt.  Pjus i  droi te,  le creusement
récent d'un ¡éservoir  a sect ionné un talus de remblais archéologi-
ques oü plusieurs couchcs sont vis ibles. Ce ¡éservoir  est dest iné á
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recüei l l i r  ¡ 'eau dévala¡t  des rochers a!oisin¿nts et spéc;alcment de
la hréche ouverte dans la falaise par l 'é largissement,  di  aux agents
rtmosphér;ques, d 'unc icnie de la masse rocheuse.

Cette br¿cbe p€rmett¿i t  d 'accéder sans trop de peine. i  la ,¡ese
fa; mais lcs Ibéres ont anél ioré lc passagc en y ra; l lant des marchcs.
Cel les i i  se groupent en t¡ois cscal icrs disi incts:  I 'un vers le bas
¡ronte de gauchc i  dfoi te,  pe¡pendic lairement i  l 'axe de Ia brdche.
Sa part ic infór ieurc, récemmcnt dócouvcrte, n '€st pás encore déga,
gée des terres (VI du plan).

Au somftet de cc prcmier esc¡ l ier,  un autre se dir ige vers la
d¡oi te et parvient i  une pet i te plateforme d'oü l 'on accéde pénible-
ment au mi l l icu de la bréche. Sur le gauchc, emprunt¡nt le trajct
m6r¡e de la 6ssu¡e rochcuse, dans laquel le i l  s 'e¡caisse et se rétréci t ,
e6t un long et étroi t  escal ier,  coudé vers son mil ieu, er aüx ma¡ches
fort  i r régul iéres.

Nous avons déji décrit précédemment lc difñcilc accés qui per,
met d'escalader le rocher ve¡s sa pointe rnéridionale, i  environ 120

'm¿tres sur le ¡anc Est. Toute la pente de ce c6té est hérissée, de
blocs effondrés ou d'sssiscs rocheLrses saillantes permetrant d'attein-
dre le point culminent.  De nombreuses grottes ou abris s 'y creu-
saient et  s 'y creusent encorc aujourd'hui .  Cel les qui son habitécs
par des troglodytes contemporain¡ ont éié naturel lcment vidées.
El les étaicnt,  comme ie soni encore cei les qu; n 'ont p:rs subi cete
opérat ion, t i t tóralcnent bourrécs de tessons ibér iques. Toute la
pe¡te de ce c6tó jusqu au niveau dc la plaine en est jonchéc. On y
recuei l le aussi  passáblement de céramiquc samie¡ne. I l  semble que
les habitants de la rn¿s¿ia aient déversé de ce cóté leurs gadoues. En
cffct ,  su¡ les autres rersantsj  on Ia ¡encontre en bien moind¡e im-
po¡tance. Néanmoins, i l  s 'en trouvc aussi du cóté occidental  pré-
sentant un caract¿re boaucoLrp plus al téré. Lcs tessons se poursui-
vent jusque dans lc l i t  d€ Ia r ;v;¿re qui Ics a charr iós.

DESCRÍPTION DE LA MESETA. La ,ñ¿s,¿¿ rnesure, nous
l 'avons di t ,  500 métres de long environ, d 'une extrémité i  l 'autre.
i l l le est div iséc en deux part ies inégales par le val lon d'rcc¿s et le
couloir  qui  le couinue. La part ie septentr ionale a 250 mdtres de
longueur sur unc largeu¡ nuxima de 90 métres, et  sc contpose d'une
étroi te plateforme d'environ 20 i  30 rnétres de Iarse, bordant le cóté
Nord-Est,  et  d 'une pcnte assez rapidc descendant jusqu'aux i -pics
l imitant le val lon ou jusqu'aux e¡trémiiés de celui-ci .

Tout le yersant dont nous venons dc parler (XII I ) ,  est encombré
de ruines de maisons et dc vest iges de murai l les dans un tel  état
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d'enhssement qu' i l  cst  vraiment di lñci le,  sans y prat iquer de foui l -
les, d 'en ¡cleve¡ uo g¡:phique ct d 'en tenter une descript ion. Ce-
pcnd:¡nt,  un morument,  d '¡ssez grandes dimensions et de forme
reclangulairc,  est v is ible au point culnr inant de I 'extrémité Notd
(XV). Ces mur¿i l les, épaisses d'au moins un mdtre, étaient formées
d'u¡ do¡ble revéicrr lcnt de grands hlocs, avet rempl issagc intér ieur
de blocai l les. Une seule part ic de son cnceinte demeurc debout :
c 'esi  un cót¿ do I 'angle scpt€ntr ional composé de sept grandes pier-
res dressécs en deux l i lcs paral lólcs- I-eur enscmble ¡  I 'aspect fof-
tui t  d 'une pet i te galer ie dolménique. I l  senble certain que cet éd;-
l ice se composait  de plusieurs sal les. l ln plc in Sud, i  30 m¿tres )
peu pr¿s. toui  i  fa i t  sur lc rebord de I 'anslc dc la falaise qui prolon-
ge lc cóté Nord du val ion, sc rcncontrent d ' importants vest;g€s de
Srosses murai l les cimcntécs d'ópoque vraisemblablement ¡omaine.

Au Nord, i  cnviron 35 i  40 métres, se creuse dans Ia falaise, une
c¡vitó cn forme dc grotte ólevéc. La. dalle sr.rpérieure de la nreseta
cn const i tue le toi t ,  qui  cst perforé d'un trou, leqüel const i tuai t  ün
dangc¡ r ;our ics habit : rn¡s.  Aussi ces derniers I 'ont- i ls obstrué par
trois grands blocs al longés, grossi¿reme¡t équarr is,  le fermant pres-
que conrplétement ( I I I ) .

l lntre l 'escal ier Nord- l ls i  ct  cctte 6ssure, i l  r  a unc distance d'en-
viron 155 mét¡es. Toutc cct ie bo¡durc rocheuse est entai l lée de
nombreux vest igcs, p¡ inciplr lemcnt des etclrstreñents de maisons
dont notrc croquis donne sommairement ia forme et I  empl?ceñent
r  I  l .  I  l l .  l V , .

PIus intéressants sont unc presse, de nombrcuses pct i tes cupuics,
une auec dans un s¡os bloc cubique équarr i  et  tenart  au sol ,  des sor-
tcs de canal isat ions creusées faisant commun;quer des espéccs dc ré-
s€rvoirs ct  un escal ier pcrn1ettant de passcr sans peine d'un gradin
naturel  ¡  un autre Tout ¡  cóté, sur un bloc, se trouve une encoche
creusée cn arc de c€rcle, inscr;vant deux protubé¡ances circulaires
jux¡aposées: cela parai i  étrc un disposit i f  de moul in comparable i
celui  conservé sur un des pet i ts ¿¿rros satél l i tes.

De l 'autre cóté d€ l 'escal ier (entre IV et V du plan) la bordurc
rocheus€ cont inue. On y note, xutre les entei l les de maisons habi-
tuel les, de nomhreuses rrangeoires cupul i formes, une cntai l l l r  en
erc de cerclc avec deux trous de poutre qui paraissent avoir  été le
point d 'appui d 'un prcssoir  cn l ,ois,  et  l 'ouve¡ture al longée d'une
citerne profonde ou di j ;á¿, dont les rebords p¡ésentent des vest iges
de fermeiure en bois et la;ssent voir  les cntai l les qui loeeaient les
extrémités des l raverscs de bois découvertes. En ce point,  on se
trouve ) Ia part ie supér 'eurc dc la pente du val lon descendant ¿u
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ravin d'accés. Celle-ci attcignant le rebord oriental y lorme unc en-
sel lure tr¡s sens;blc dans le proÉl de la falaise. Au dcl i  se développe
la seconde moit ió de la m¿s¿t¿, qui  mcsure de ce point ¡  l 'extrémi-
té 300 m¿tres environ. Du m6me endroi t  ¡u bást ion dófcnd¿nt aü
Súd I 'enlrée du val lon d'accés, i l  y a environ 70 m¿tres, et  de cc
de¡nier i  la pointe exi¡émc, du promontoire, envi¡on 330 métres.

Le bo¡d or iental  n 'est plus rect i l igne, mais forme une grosse pro-

tubórance !  160 métres de I 'escal icr Nord-Est.  Le bord occ;deotal ,
au contraire, dessine une courbe rcntrante aY€c forte concavité sv-
métr ique ¡ l¿ proiubérance désignée.

I-e plan inscr i t  par ccs contours est la région la ph¡s plane de
I'obbi¿Lnr. Mais, ¡ I'occident, le plateaLr lomblr cn gradins assez ra-
pides jusque sur le bord de la Ialaise. Du cdté opposé, la ncseta de-
meure horizontalc jusqu' :ux i .pics. Dan¡ le scns dc Iá longueu¡,  le
vaste triangie, r.ln peu défo¡mé, que dessine cettc seconde moitié de
l'o¡tülÍn, peut se diviser 'rn trois partics :

La premiére, et  la plus vaste, est l imitéc au Nord p¿r les pcntes

ei les gradins du val lon ;  ¡u Sud, par une I igne rcn¡rquable de sté'
les dcs plus régul iércs (VII  et  XIV),  p¡ovenant ou d'anglcs de ¡¡ai-

sons or icntées sensiblcmcnt,  Sud-Ouest,  ou de cbambranles de por-

t c s .  ( P L  l l ,  l i s . 3 ) .
La seconde sect ion va clc l ¡  I ignc que noui vcnons de ment;oner

á une forte mur¿i l le clc méme oricntat ion transversale l lst 'C)üest,
qui  barre complótcment 1'extrémité du promontoire néridion:r l
(VII I ) .  (Pl .  I I ,  ñe.2).  Les ruincs de mai¡r¡ns sont accu¡nulées en un
indiscr ipt ible tuui l l is dans ces dcux premicrs sesments De tous
rótós, au mi l ieu dc la jonchée inrmcnse des blocs épars, on entre"
voit  des i ¡onsons de nrurai l lcs i  f lcur de terre et I 'on voi t  se dressei
Ies stéles. En plusieurs points,  soi t  par l¿ disposit ion de ces l ignes

de stéles, so;t  par l 'amoncel lernent régul icr de déconb¡es au voisi-

naec imméd;at de la murai l le bar ' fáni  l 'épcron, on pcut constater
quc tout au moins, plusieurs fr lcs dc maisons étaicnt or ientées dc
I ' I ist  ¿i  I 'Ouest.

Au centre de ia t t rr is¿¿¿ et )  l ' ¡bout issemcnt occidental  des stélcs,
se l rourent les restes d'un ódi6ce placé en nn point culminrnt Des
foui l les, prat iqüées i  di lerses époqucs, cn oni déblayé une part ie.

On peut vo;r ,  gráce i  ccs excavat ions, que I 'epparei l  en est relr t ive-

ment régr-r l ier ct  la i t  de pierres posóes á plat,  réun;es et c;mentées
entre el les sur unc épaisseur de 50 cent im¿tres (XIV)

Au Nord dc ce monument et i  peu de distance IXIV)
les ¡uines d'un autre de méme nature, ou d'une part ic de

d o n ' o n  n c  p e u t  s a i " i r  a c l u ( l l ( n r ( n r ' á  c o n n e x i o r .
cclui-c i
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La murai l le cjéfensive barrant 1 'éperon est paral léle ¡  Ia I igne de
st¿les et d;stante d'environ I00 n¿tres. Des foui l les anciennes en
ont déblayé une ceriainc longucu¡,  ce qui permet d'en voir  la base,
fai te dc blocs asscz volumincux, disp<xés les uns horizontalement,
les autres vert icalen-¡ent,  sa!rs aucun ciment pour unir  les éléments
entre eux. Comme dans ia p[¡part  des construct ions ibér iques de
cette local i té et d 'autres que nous avons pu étrdier,  i l  existe un
double revétement de gros blocs avec comblement intér ieur de pier-
rai l les.,{  en juge¡ par l 'amoncel lement considétable de matér ieux
qui oni  été rcnués par les anciens foui l leurs, la hauteur devait  en
étre asscz grande. F) l le nc dépasse pas actuel lement cel le d'Lrn hom-
rne, pour une épaisseur de 3 nr.  50 et s ' incurve légérement vers le
Nord de son extrénité or ientale.

Rcvenons maintenani ¡  i r  téte du val lon, au point oü la pente

atteint  la bordure E¡t .  En cet e¡droi t ,  i l  existe les rest€s d'un assez
grand monument rect¡ngul:r i re construi t  €n pierres s¿ches. Entre
cclui-ci  et  le bombement de la f¡ la ise (VI),  on remarque un grand
nornb¡e d'entaiu€s prai iquées dans Ia bordure rocheuse et qui  s€r-
vaient de base vraisemblablement i  des édiñces construi ts en bois.
El les sont associées i  de nomb¡eux trous ci¡culaircs, parfois g¡ou-
pés et creusés ¡ mame le roc, qui paraissent avoir été des mangeoi-
res. La présence constatée, en certains cas, d'anneaux perforés dans
la bordure rocheuse pou¡ attach€r un animal,  ne laisse aucun doute
su¡ leur signiñcat ion.

Au voisinagc inmédiat de l 'édi6ce rectangulaire dominant le
haut du val lon est creusée une sépult i r re.  A peu de distance du
point VT et prés des maisons entai l léc.,  on remarque une pres"e cir
cuiaire i  rainr¡res d'ócoulcment assez compi iquées, aboui issant i  un
pet i t  bassin reciangula;re; non loin de l i ,  une auge circulaire de
trés grandes dimensio¡s ct  une carr iére d'extract ion dc pierres de
rai l le,  semblable i  cel les, qui  exisient sur les pet ih ¿elros satel l i tes,
cornme en divers points de M¿¿a et att Monte Arabi.

Aprés avoir  passé la murai l le en se dir igea¡t  vers la pointe méri-
dionale, et tout contre l'extrémité orientale, s'ouvrent deux belles
citernes, voisines I'une de I'autre, avec entailles pour I'encastr€ment
d'un corrvercle de bois IVII I ) .

Un peu plus au Sud, est s i tué un group€ de cinq pet i ts bassins
circulaires; au dessous, sur la plateforme qu' i ls dominent,  est üne
sépulture entaillée tout pr¿s de deüx auges, I'une presque carrée et
I 'autre ronde. Une autre sépulture est creusée lc long du bord Est
de la pet i te plateforme al longée qui te¡nr ine le promontoire. Tout
i l'ext¡émité de celie-ci, est pr¿tiquée une auge rectangulaire. En
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reiour,  sur la bordürc de la banqu€ite supé¡icure, on peut noter
deux encoches de maisons. Lir ,  Lrn escal ier,  ent¡ i l lé dans le roc, fa-
ci l i te Ia descente sur la banquette infér ieure oü sc trouvent une sé-
pulture et une auge circulaire (X-XI).

Dans le prolongement du bo¡d de la plateforme supérieure,
jusqu')  une distance d'environ 11)0 métres de la pointc,  cxisient dc
nombreuses et p¡ofondes entai l les de maisons, quelquevunes i  plu-
sieurs piéces et p¡¿sentrnt certaines disposit ions singul iéres, part i -
cul i¿re¡üent des entai l les posiér ieures qu; pára;sscnt avoir  été des
chcminées. Dcux esc¿l iers assez targcs dcscendcnt sur unc ótro;te
corniche revenant le long du bord, vcrs la pointc en rctour contr€
la falaise. C'est de son extrénité quc l 'on pcut étui l icr  convenable-
ment la part ie supé¡ieure d'un bloc détaché dont nous donnerons 1¡
descript ion plus Ioin.  Vcrs l 'cxtrémité de cette corr iche deux sépul-
tu¡es sont faqonnées dans dcs blocs détachés.

Au-del)  des escal iers,  e¡ se dir ige¡nt le long du rebord occidcn
ta. l  de ia falaise, on ¡encontrc de nouvcl lcs encoches de maisons,
deux auges carrées justaposóes, unc autre circulaire dans r¡n angle
de ¡oche¡ faqonné.

Aprés une cinquantaine t lc métres sans r ien de part icul ier i
s ignaler,  une assez vaste cntai l le de maison : i  p lusieurs chambres
dont le sol  n 'csi  pas i  ia méme hauteur,  sc trouve placée prés du
point XI.  EI le est suivie dc toute une l isne d'entai l les analoeues,
accomp¿gnóe dc nombreux vest igcs dc murai l les assez bien conser
vées.

En a¡¡ iérc des maisons, i l  existe plusicurs cupulcs, dont unc sur
un bloc carré et un a/ j ibe, or ie¡té pa¡al lélement aux maisons avec
encastrement creusé pou¡ le couvercle.

l ln sc rapprochant de plus cn plus dLr bast ion, apr¿s un inter-
val le cl 'unc d;zaine de métres, Ics encoches dc m¡isons dcvicnne¡t
tr¿s nombreuses ainsi  quc les accessoircs qui Ies accompagnent fré-
q u e m m e n t .  L . u r  

" o l  
c , r  s o u ' . n ,  i  n l u ¡ i ,  u r .  é r r ¡ e , .  O n  . e m a r q u e

principalement :  i  I  extrémité néridionale de cette sér i€ de maisons,
une bel le pressc circulaire l i  rainures palmées, avec canal de déver-
sement,  puis juste áu-dessous un profond ¿lJi¡¿ et de nom reux
bassins ronds ou ováles, par lois avcc demi 'cupules latérales. Cer-
tains de ces bassins sont en communicat ion avec un bo¡d rocheux
par ufie encoche ou un pctit cánal.

A I'angle saillant formé par une avance rocheuse, entre deux en-
coches de maisons et coni igüe i  l 'un des ces bassins i  déve¡soir ,  se
trol¡ve sculptée en relief et entou¡ée de rainures profondes, une
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sorte de tete circulaire,  avec t¡ou central ,  qui  pa¡ai t  avoif  fai t  part ie
de I 'agencement d'un rnoul in.  (Pl .  VII) .

Un peu au-del i  sur 1a plateforme, en arr iérc de trois encoches
de maisons sépa¡ées l 'une de l 'autre par des banquet ies de ¡ochcs
Iaissécs en place, cxiste une cuve al longée €n forme de sépulture,
mais moins profonde, avec, dans I 'axe du fond de la cavi té,  une
rainure d'écoul€Inest about issant i  un pet i t  bássin circulai¡e.

L'extrémité du platcau ttui porte ces derniers vesiiges forme un
gr¿din relat;vement é1evé au-dessüs du promontoire s 'étendant v€rs
le bast ion. Toute l :  région comprise entre le ravin d'accés et la fa,
laise exté¡ ieure forme un cap assez étroi t  dont I 'angle a;gu eat occu-
pé par le basi ion. La peate tombe vcrs celui ,c i  en quatre gradins
successifs,  séparant autant de plateformes étroi tes qui courrent plus
ou moins pa¡al lélc¡neni au bord méridional du ¡avin. Des escal iers
entai l lés permetteni de descendre faci lement du plus élevé á celui
qui  est inmédiatement au-dcssous et de celui-ci  i  un trois i¿me. A
Ia pointe de ce dernier exisient t rois bassins circulai¡es et Ie rcbord
dc la roche avoisinante est entai l lé cn arc de cercle et en rectan-
ele (XII) .

Parmi les ¡oches isolées de la masse générale, irois doivent étre
signalées part icul iérement i

L 'une est s i tuée i  la pointe Sud et const i tue une plateforne )
bords découpés Iarge d'une vingta;ne de métres environ i  rni-hau-
teur entre le pied dc Ia pente et le point culm;lrant du promon-
ioire.  Son acc¿s doit  se faire d'en has et est extrémem€nt r isqué
aujourd'hui.  Sur I :  plateforme de ce bloc que I 'on peui examine¡
d'€n-haut presque perpendiculai¡€ment,  on ape¡qoit  les entai l les de
plusieurs maisons et un certain nombr€ de trous de poutr€s devánt
supporter des édifices plus léeers. (PL IV, lie. 5).

I -es deux autres blocs sépar¿s se trouvent i  l 'Est de la pointe mé-
ridionale : le premier ¡ environ soixante m¿tres de celle"ci parait
s 'étre dótaché postél ieu¡ement du bord de la falaise. Deux sépultü-
¡es y sont cr€usées (VIII). La seconde roche, située tout juste con-
t¡e I'escalade diffrcil€ que nous ávons signalée, p¡ésente i sa partie
supérieure une entai l le rectangulaire de maison, sans doute dest inée
¡ garder et surveiller cet acc¿s.
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DESCRIPTION DES CERROS SATELLITES ET DE LA PLAINE

ENVIRONNANTE

A envi¡on 300 métres ii I'Ouest du Tobno et en face dc chacune
de ces extrémités, dc I 'aut¡e cóté du talwcg de la r iv i¿re, sc trouvent
plusieurs pet i tes émine¡ccs prósentant également d€s tr f lces d'occu'
pat ion ant ique. En face le po¡t ,  non loin de la maisoneite placée ¡
la rencontre de la rouie vcrant de Hel l in avec cel le qui passe le
pont,  s 'avance 1'cxtrémité, arrondie et en pente douce, d'un plateau
peu élevé. Vers le sommet de cetio pente, sc trolrve isolóment, en-
tourée de tessons dc poter ie ant ique, une maison ibér ique assez bicn
conscrvóe, dont malheu¡euscment on étr i t  en train d'enlever les
pierres pou¡ des c¡nstruct;ons modernes.

.  Un peu plus en aval,  Iongéc pa¡ le route qui se dir ige vers Mi-
uateda s'étend une pet i te col l ine, en lo¡mc de barque ¡envetsée,
plus aigüc ve¡s le Nord oü el le tombc en gr¿dins i  nombreux échc-
lons n¡turels,  plus adoucie vers le Sud oü el le s 'él¡rgi t  sensible-
ment.  Cel le-ci  n 'ayant pas i  notrc connaissance d'appel lat ion p¡o-

pre, nous. la désignerons sous le nom de O¿ri¡  lo1¡ro (Pl I I I ,  ñg l ) .

Vers sa pointe Nord, on rencontre ün fem¿rquable moul in ¡

double éminence, perforée au c€ntre. Un peu au-dessus, sur le bord

d'une banquette, a été creusée une presse t¡¿s simple qui domine

elle'méme une belle sépulture en ¿uge.
La part ie supérieure du cerro, assez plane, esi  occupée par de

nomb¡euses na;sons. Sur le bord Est et vers le ccntre, existe une

construct ion de dimensions plus considérables, doni un des angles

demeure en place (P1. I I I ,  f rg.  2).
I-a bordu¡e orientale dt rcrro bie¡ qu'assez i pic est peu éle"

vée. De ce cóté, on re.na¡que beaucoup de vest iges d'extrrct ion de
pierres de iai l le;  ; l  y en r  également ¡  I  extrémiié rr lé¡ idionale

Le vcrsant occidental  est beeucoup plus adouci;  depuis la ¡oute
jusqu'assez prés du sommet, i l  csi  méme te¡reux. Trois gradins res-

tent seulement l \  gravir  pour atteindre le sommet de l 'éminence.

Chacun d'eux est entai l lé d 'escal iers qui ne sont pas placés en face

les uns des autres. A cóié de celui  du mi l ieu, existe une cuve'  dis-
posée ¡ I '¿bout i .scmcnt d'une séric de r igoles dest inées i  recuei l l i r

les eaux de pluie iombant sur la plateforme supérieure.
Chaque élément d'escal ier posséde trois marches, l ¡  plus b¡¡sse

a 0 m. 50 de large. (Pl .  I I I ,  l ig 3).

12 RAYMONO LANTIER ET HENRJ BftEIJIL
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Vefs l 'ext.émité Sud, se trouve unc cLryette large de 0 m. 75, i
I ' in iér ieu¡ de laquel le une plus pet i te est disposée. Dcs sépuirures
cxistent au Sud des hab;tat ions (P].  I I I ,  f re.  4-9).

Entre ce monticule ei  l 'autre plus ólevé, connu sous le nom de
La I 'orrcdta (Pl.  IV, l ig. .  1),  regardant Ia pointe Sud dt Tolmo,
s'étend une plaine légérement val lonnée, dont le8 terres soni rerc-
nues par plusieurs murai l lcs ant iques asscz bicn conservées et div i-
sant la pente tr¿s douce qui dévale vers l€ tals 'eg cn quatre banque!
tes s;nleuscs (Pl.  IV, ñg.2).

Entre Ia ¡oute et la plus élevóc de ces b¿nqucttes. s 'étend un
terre-p1ein oü la cul ture découv¡e fróquemn€nt des cav;tés souter-
raincs ¿ssez yastes, dans lesquel les s 'enfonccnt parfoi :  lcs animaux
attelés i  la charrue. On nous en a montró plusieurs lc long du ¡alus
de la route: le canivcau qui la borde laisse voir  une sé¡ie dc ces ex-
cavat ions, espacées régul iércment de cinq en cinq n¿tres. Tout Ie
ter¡e,p1cin est l i t téraicment jonché dc tcssons et dc ¡r i les ro¡¡aines.

Le ¿¿¡¡o mér'dional qui  termine ceite plarcforme et se rrouve ir
l 'about issement des murai l les quj y scrpentent,  cst d 'assez pet i tes
dimensions. D'accés faci le au Nord oü i l  forme : i  pcine quelques
Éradins, i l  tombe brur iuc¡rent cn pci i tes f¡ la iscs vers 1' I jst  er le
Sud. PIusieL¡rs maisonncttes de prys.rns se sont agglomérées dans
ses anl¡actuositées, pr;ncipalcment du cóté mér;dional.

A la pointc Nord se trouve ulc aLrgc carrée; ¿) huit  n¿trei  sur
la gauche et au-dcssus, sur un gros bloc dorninant la plainc, se creu-
s€ un groupe de cinq sépultcres (Pl.  V, l ig.  3).  En cont inuant lc long
de la bordu¡e l lst ,  o¡ femarque un grand nombre d'extract ions in-
tércssant toute une banqueite- Unc csplanade, scmblable f ,  la pre-
miére rochc i  sépultures, cn monire un nouveau groupe plus im-
portant (Pl .  V, 6g. 4).  De longues rainures de canal isa¡ ion. sont asso-
ciées i  cet ensemble. Au mil ieL¡ de ces augcs funéraires, quclques
unes paraissent avoir  un caractére d'ui i l isat ion domcst ique, p€ut,
étr€ postér ieur.

A cinquante métres plus loin,  sur une roche dominant i  peine
les terres cul t ivées, c inq autres sépultures sont entai l lées. En face
du sommei,  t rois autres sont encore ¡  noter et s ix autres, en deux
g r o r r p e s .  r v o : s i n e n t  u n e  b o r d u r c  ó b o u l ó e .

Sur le versant Ouesi,  on voi t  unc cntai l le de ma;son dont lx por-
te s 'ouvre i  I 'Est;  á la pointe Sud, unc pressc c;rculaire et,  c lans Ie
voisinage, une sépulturc d'cnf¡rnt;  i  quelquc distance, un bassin de
forme ronde avec canaux dc dégagement et les restes d'une carr iére

Au point culminant du cerro, une masse résistante sc dresse, for-

_ 225 _
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móe d'un conglomérat d 'argi le et de cai l loux iássés, caractér;st iquc

dcs monuments arabcs. D'ai l leurs I 'un de nous a vu, en 1915, dcs

{ragments de vascs rr :rbcs i  décc¡rat ion ct  i  inscr ipt ion en rel ief-

En rejoignrnt Ia routc )  p^rI¡  de I  a Tarrcci l¿ et en sr ivant dans

la dircct ion de Minetcda, on arr ive bieniót au point oü un seni ier

la rejoint  i  eauche, vcnant de la direct ion de le pointe méridionalc

dt Tolmo, en passant pa¡ uoc maison isolée qui sert  actüel lement

dc bureau de tabác. On peut con¡l¡ ter un léger bombenent des

tcrres labourées, pr incipalcment scnsible; ' r  l 'Est et  au Sud de la ¡en-

contre dc ce sent ier evcc la route Dans les caniveaux ¡ droi te et )

gauche dc la route, tout au-r ¿lcntou¡s, on peut apercevorr dc nom"

breux débris de potcr ie et des masses dc cendres souvent local isées

cn poches. C'est l 'cmplacement de la nécropole ibér ique et romai-

ne de bassc époque, en part ic déirui tc par les travaux dc nivel le

mcnt de la route ct  part iel lcment {oui11ée pa¡ doq Federico de Mo'

tos et i '¿bbé Breui l  en 1915. Des si los v ont été aussi constatós'

.  Aprés avoir  passé deváni le ja¡din, c los de g¡ i l les, de la Jjn¿¡¡ de

don Tcsifonte Gal lego, ¡  la haulcur de la chapel le,  ¡  gauche et ' l

peu de distance de 1a route, se trouvc, i r¿s vis ible,  {ormant unc sa' l -

i ie appréciable au'dexus r lu sol ,  un bát iment rcctangulaire de ! i  nr i -

t res de long sur4 de la¡gc l -cs murai l les fort  épaisses sont fai tes dc

cai l loux noyés dans lc ciment 
' fout autour on reL¿ve, dans les ter-

r e . ,  u n  g r J n d  n o r n h  .  C e  r ¡ i l e '  r o ¡  r r n e '

De ce cóté, en partrnt de la route, la plainc forme un rutre grt-

din soutenu par un mur rni ique, l i1ni tant des terres r iches cn iessons

Plus au SL¡d c¡core, lcs Yest ises cessent '  sauf i  p lusieurs ki lomi-

t¡es, au voisinagc de la voie fcr¡ée et i  11 hauteur dc La Horca'

Toutefois,  sur la rol l te d'Agremon' : ' r  une assez grande disiancc

^pr¿s ¿voir  contoufnó les roches qui la borde¡t  au-del i  de La Hor-

ca, on ¡emarque dans le talus do¡ninant I 'Est,  de grands amoncel le-

ments ¿le terres noires, r ichcs cn débris oreaniqües et toutes pétr ies

de tessons grossiers i faci¿s romain et de tuiles La másse constituée

par ces débris est extrémemcni considérable et peut étre l ' indicc

d'une tui ler ie d'époque romaine.
A Minateda méme, en sc dir igeant vers la ravin qui contourne

en s'y enfonqant le ceno de Cabeza I'lana, il lan¡ noter quelqucs

vest;gcs. Juste en face du célébre abri pcint, actuellement désig!é

sous le nom de I 'as Piñtr t  s ( l ) ,  l 'abbé Breui l  et  don Irederico de

(1) l¡enú BREUÍ-, (Les

R€h* péintes de Minateda
p. l-5o.

Dejntuc rupesües d.la Péninsule ibé¡ique. XI l-es
(AlbaceLe)r, ddrs <L'AnLhopolÓsiet, t. 5)(X, 1920,
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Motos ont t¡ouvé i  f leur de sol ,  :u mi l ieu d'une f laque de terre noi,
re condensó€, le fond encore intáct d 'une urne ibér ique, dont la
part :e supérie{re avai i  été arasé€.

Le ravin méme qui sui t  porte un non1 caractér;st ique, celui  de
La Mortaja, c 'esi-á-dire du cercuci l .  Cette appcl lat ion d'ai l leurs i rn
propre prov;ent de I 'existance, dans s¡ part ic Ia plus élevée, d'une
j a t i r é  r e c l á n g u l á i r e  r n J l u g u c  . r J x  . é p u l r u r e s  q u ,  n o L ¡ ó  a v o n s  s i  r o u
vent mentionnées. Mais la lagon asscz gross;¿re don! cette cuve est
creusée ct scs proport ;oqs, rc la¡ ivement plus largcs et plus courtes
que cel lcs dcs auires sépultures, paraissent indiquer qu' i l  taLrt  y voir
ptutót un róservoir  ant ique dest;nó i  rccuei l l i r  l 'eau f i l t r : rnr d 'une
pet i te sou¡ce cont ieüe.

En escaladant le ve¡sant de ce barrancc; c.tpposé au ceno de Ca-
beza Lluna on accéde i  un plr teau tr¿s étcndu qui va au No'd
jusqu aux . . r7os:r i -ois inant la déprcssion orrverte i  I 'Est Ce la Rr¿-
conada tlel Canalizct ol .R¿Jc- Toute cette ?¡¿s¿l¿ est traversée Dar
des chemins ant;ques sc mélant parfois aux routcs de chars moins
al lc ienncs qui eÍrpruntent souvent le nréme trajet.  Ces vo;es a¡r i -
ques sc reconn¡issent faci lcmcnt aüx prolondcs rainu¡es tracées
dans lc sol  rocheux par le passagc dcs roLres. l l l les sont ent iérement
comparabl( \  rux i races analogucs, d 'ágc ;¡contestablemenr ibér i-
que, de I 'oppt l¡rn de Mecr.

Sur le f lanc Nord dcs hauteurs rochcuscs l imitaDr au Sud la Rt"-
Land¿a dej i  c; tée, on pcut voir  d 'énormes resres de carr i¿res, dont
i l  cst  di f f ic i le de 6xcr l 'áec. I l  est probable qu'üne part ic d 'entre
el lcs soiont relai ivement réccntcs et que c'esi  dc l i  qu'on a t i ré la
pierre dc tai l le dest inée i  l 'edi l icat ion des monumcnh et des mrisons
de la vi l le moyenágcusc de Hcl l in.  Mais, nous ser ions disposés )
croire qu une pari ie au moins dc ces carr i¿r€s pourrai t  renonter ¿
utle date plus éloignée.

I V

LA BOURGADE IEERIQUE

I-a rapide description que noüs venons de donner des ruines ibé-
riques du folrrro appelie certaines rema¡ques sur Ia naiure et la dis-
posit ion intér ieu¡e de ces établ isséments. Sans at ieindre i  I 'ampleur
des grandes cités coniempora;nes de Maca ott de Nunance, notre
bourgade apparai t  d¿s maintenx¡t  comme l 'une des plus cur ieuser
et des plus caractér ist iques qui aient été explorées jusqu' i  ce jour.
A mesure que se développe la connaissance de la topographie des
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stations pré'romaines de l'liispagne, on est amené i distinguer diffé
rents groupes régionaux assez di f férents les uns des autres et co¡res,
pondant e Ia fois aux ma¡é¡iaux fournis par la nature du sol  et  aur
habitudes, pastorales ou agricoles, des occl¡pants-

Dans les pays de granit  de l 'Ouest de Ia Péninsule, aux val lées
d¡ Due¡o et da Minho, en Estré¡tadrre ct  dans Ia province d'  .4r, i -
la les grandes ci tés sont rares. Le type dom;nant est celui  de la ¿i-
t '¿nid, immense espace de ter¡3in clos par une murai l lc naturcl le ou
ai t i f ic iel le,  s i t t rée sur un épcron rochcux au cohf luent dc deux cours
d'eau, d 'oü l 'on domine le c¡oiscmenr des val lées ct  dóbouché des
pistes. I l  ne semble pas que l 'occup:t t ion de ce genre d'¿iabl isse-
rnents ai t  étó pe¡mancnte. I -cs ruines dc maisóns y sont peu non-
breuses, disséminées en pet i ts groupes aupr¿s des points d'eau ou
dans la part ie la plus faci lc i  délcndre A l¿ I / i l1a (1),  prés de So-
1osa}l¿Áor (Avi la),  c 'est )  peine s; el les s 'étendent sur un cinquiémc
de Ia superf ic ie totalc qui est de 38 hectares environ. Ces iastes en-
cei¡ tes appara;ssent bicn plus comme de vastes camps de refuge en
cas d' incursion de l 'enncmi, ou mieux comme des sortes de haltes
échelonnées sur les chemins dc transhumánce. On remarque en
effet quc presque tou! ces établ isscments sont si tués sur les grandes
p;stes suivies de toute ant;qui té par lcs pasteurs et leurs t¡oupeaux.
Les vastes cspaccs couverts dc pi turages, sans aucune trace de cons-
truct ions, qui  s 'étendent derr iére lcs murai l les, étaienr certainement
dest inés au pacage des animaux. I l  n 'est pas jusqu'au plan des misé-
.ables cases, dont les piéces s 'ouvrent sur une cour intér ieüre plutót
que sur une grande sa] le,  qui  ne rrppel lc le caract¿¡e pasiorál  de ces
stat ions. El les ne sont pas également sans préscnte¡ certaines ana-
logies avec lcs renfas conte'nporaines éparp; l lócs dans les régions de
transhumancc. Camps de reluge et gciraler ias, tel le nous parai t  étre
la destination d'un trés grand nomb¡e de ¿i¿¿ri¿rs.

Totalement di f férentes sont les bourgades fo¡t i f iées de l 'Est er
du Sud,Est de Ia Pé¡insule. Gráce aux loLr i l lcs exécutées dans les
ruines des vi l lages pré-romains si tués aux front iéres des anciennes
provinces de Catalogne et d'Arágon larrondissemcnts de Cas€¡És,
Calaccit et Maealiol (2), aux cxplorátions des stations de Me¿a (3)

(1) R. LANTTER et IL BIdEtrrL, (Vilt¿ges p¡éúháins de tá péhinsure ibert-
que. I,Iq VillaD, da¡s (Rerue üchéolosiqueD, 1930, 1, p. 209-216.

(2) P. Boscll Gimpüa, (cepanya a¡queotosica de l,I¡stituf d,Esrr¡dis Catá.
ra¡s ál ljnit d¿ c¿ta.rúya i Arasór. das (A¡uaii de r,InstiLut drEsiudis catá.
rú6D, 1913-1914, p, 319-436; (Les es¡vacions en el Baix Aragór. dús ibid.,
191t1920, Vol VI, p¿¡t II, !ág, 642.6?1i (La cu.tture ib€rica det Balo A¡aeónD,
E<p6ició inter¡at, de Bá¡@lona. 1920.

(3) J. z@zo y Pa,laci6, (MNar, 1 vór, jh Lo. Madrjd, 1916.
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ct du lolmo, i l  est faci le de se rcndre compte de l ' importance et de
la si tuat ion de ces vi l les pr i l r i t ives (1).

Posées sur uq éperon rocheu¡ (?l{eca), perchées sur un ¿¿l/o
isolé dans l¿ plaine (Le' | 'o lnto),  col l ine ( los Cos¿i l lo-
/¿t,  el les occupent généralement une pos; i ion stratégiqu€ impor-
tante. Le sommet de la '?r€s¿fd sert  d 'assiettc i  la vi l le ou i  la bour-
gade. Les ruines témoignent toutes d'une occupai ion permanente.
Vóri tables ci tadel les, échelonnées le long des pr incipales voies de
communicat ion, el les ont pour mission de survei l ler le passage et
dc protéger I€s établisseinents agricoles épats dans la plainc. Le
Tolmo est an des exernples les plus iniéressants de ccs siat ions.

A Nlnance, on dócouvri t  d€s étables, s i tuées au pied du ce¡ro
de Ca¡r ' ¡y.  Au 7'oLro, dans la plaine de Minateda, en face des mai-
sons de La Horca, suf de pei; tes émincnccs dominant les ancfens
marécages! on voi t  €Dcorc, i  l leur de sol .  les ruires de pet i ts ha-
meaux occupés par une populai ion qui dcmand¡i t  sa subsistance
aux ressources náturcl ies el  i  la cul tu¡e dcs terres grasses dc la plai-
ne- Dans Ies chaóps qui s 'éte¡dcrt  cntre lcs deux pet i ts Tolmas, de
irombreux si los sont dest inós i  ¡ccuei l l i r  les céréreales. l lnñn sur le
Tolmo et le betit Tobno, i la pér\phérie on voit de noobreux mou-
l ins et des presses ir  hui le ou l  v in La bourgade que nous étudions
parái t  . l¿s lors comme un oppi¿¿¿rr i  populat ion l lxe faisnnt part ie
d'un ensemble d'étábl issements rgr icolcs dont i l  assure L protec-
t i o n .

Le Tolmo e¡ les deux pet i is ¿¿r¡os voisins forment un ensemble
défensif qui ne diflére des grandcs cités de Nu¡n.anc¿ ct de Mcca qLte
par les dimensions scnsiblement plus restre;ntes. Isolé i  l 'une des
extrémités dc l¿ campagnc qui s 'étend i  scs pieds, c 'est un observa'
toire admirable d'oü i l  est faci le de survei l ler tort  Ie pays environ-
nant.  La populai ion qui occupait  cettc importante posit ;on st taté-
gique tenait  fortement I 'unc des deux routes qui Dettent en com-
munication les plaines de la Manchc avec les rivages de la Médite-

L' isolement de cc bloc ¡ochcux, l 'escarpement des v€rsants d¡es-
sés á pic au'dessus de Ia val lée, en font une posit ion faci le i  défen-
dre Les traces de for i idcat ion que nous avons pu ¡clever ne sont
pas nombreüses, máis présentent de g¡andes analogies avcc les pro-
cédés employes ordinairement par les Ibéres. De méme sr'Á trIeca,
partout oü I 'escarpement des p€ntes est suffrsant pour cmpécher

(1) P. W¿rtz, (Tfóis villes primitifes ¡ouvellemm¿ exploré€s), da¡s lr (Re

vue des Éfudes A¡cie¡n€sr, I]a, 1900, pag. 346 ei suiv.
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ioute surp¡;se, on n'ei t  rccours á aucun moyen acccssoire de délen
se C'est ce qui expl ique qu'on ai t  retrouvé aL¡cune trace de murai l le
d'cnceinic.  Seul lc ravin r l ' ¡ccés est barré par un doublc mur (Pl.  V,
f ig.  1),  coram:ndó lui  mémc par üne sorte de bast ion naturel  dont
lr  párt ic supóricure a été aplanie pour servir  de basc á une toL¡r
aujourd'hui  disparuo (Pl.  V, l ig.  3 4).  I ¡ais¡nt s¡ns doute paft ie du
¡némc cnsemhle défensif ,  un fort in,  en par¡ ie construi t  cn bois,  for '
:nai t  une sortc dc réduit  á soixante ñ¿tres environ en ¡rr i¿re de lx
tour.  De scmblablcs dispot i ls ont óté rencontrés Á Meca: la ÉorÉ,e
si tuée en face du Llano de .4tt lm est fcrmée par une double murai '
l le ct  un fort in défend la b¡éche art iÁciel le,  sépa¡ant le plateáu ot l
s 'éléve la vi l le,  de 1a montagne voisine.

An Toüno et at  Dct i t  Tol '?¡o, on retrouve le disposit i f  d 'escal iers
naturels ou prat;qués dc main d' l ¡omrne (Pl.  V, f ig.5) qui  dans les
stat ions ibér iques de Clatalognc pcrmet de gagner la part ie supérieu
rc du plátcáu. f . jcs escal iers tr¿s rapideñ et t ré¡ i  étroi ts,  pouvaient

Iaci lement,  en crs de surpr ise, étre obstrüés par des quart iers de ro'
chc. I ls sont enco¡e ui i l isés pour monter aux di f fércntes plateformes

i I ' intér ieur de I 'o l : ¡ idmr. F,n résumé le sysGme dc défense qu'on

cntrevoit  dans ccs ótabl issements reposc uniquemcnt sur I 'ut i l isa-
t ion judic;euse de moyens naturels et la construct ion n' in iervient
qrrc pour les rcnforcer ou y suppléer.

Les monuñrents proprement di ts ne soni pas nombreux I lepuis
longicmps, lcs ru;nes eyant se¡vi  dc carr iércs aux habitánts de vi l l : r -
ges voisins, la plupa¡t  des édif ices ont cl ;sparu or sont dans un tel
état de délabremcnt qu' i l  est presque toujous impossiblc d'en re-
connaitre lc plan et encorc moins h dcst inat ion.

Aü t)¿l i t  Talmo, sur Ie rebord or i€ntal  et  vers le centre nous
avons décclé l 'cxistence d'une construct ion de dimensions considé-
r¿bles doni l 'un des angles est demeuré en place. Ce dernier e6i
const i tué pár un pan de roche vcrt icale dressé, lormant Ia paroi  du
Sud et laconné sur placc (Pl.  I I I ,  f ie.  2).  Plusieurs trés grands blocs,
ve¡s le midi ,  y ont été ajoutés ¡  anglc droi t .  L 'ensemblc ¡  un:spect
l¡anchement mégal i thique.

Nt ' I  olmo, un édifrcc pré-romain )  plusieurs sal les, dont la pár-

t ;e septentr ion:r le seule restée debout,  voisine avec d'épaisses murai-
l l c s  d c  c o n s t r L ( t i u n ' r a l s c m h l a b l .  m e n t  r o m a i n e s .

L'état dans lequel o rencontre les ¡uines de maisons n est mal-
heureusement pas plus sat isfaisa¡t .  Des murs s 'élevant i  peine de
quelques cent imétres au'dessus dc niveau du sol,  des l ignes de blocs
dressés qui furcnt les chambranles des portes ou les ¡ngles des mu-
¡ai l les, voi l i  tout ce qui resie aujourd'hui  de la bourgade ibér ique.

_ 2 3 0 _
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Les ruines d'habitat ions sont groupóes au Iol¡ro,  dans la patt ie

N., fd-Est,  au cent¡c cie la m.s¿ta et )  l 'ext fémité méridionale. Au

bct i t  Totno, on les rencontre su¡ les di f férentes banqueitcs ei  au

¿¿¡ro de la Tolreuta ¿ar,s le voisinag¿ d€s habitat ions nrodernes

N4¿is nul le part ,  i l  n cst faci le dc retrolrvcr lc plan de l 'ággloméra-

i ion pr imit ive. Cependant,  i l  semblc que, dans la part ie or ientale

du lol¡ro,  I 'ensernblc des conslruct;ons 3i t  forñé dcs ru€s paral lé '

lcs or ieniées RsrOucst.  C"est ce quc l 'on peut conclu¡e de la direc-

t ;on des l ignes de st¿l€s. loni  nons venons dc pxr ler.

l , 'enscmble de ccs cases peut se classer en deux groupes d'aprés

le mc,de de const,  uct ion. Les plus nornbreuses ont un plan recian-

gulairc et se comaosent sénéralcmcni c le plus;eurs pi¿ces. Un exenr-

plaire assez bien conscrvé du pct i t  Tolno mesure douzc métrcs de

longLLcur sur quatre de largeur c1 comp¡end dcux piéces f  inégales

dimensions. Sur l 'un dcs pet i ts c6tés s 'ouv¡c une logettc d'un m¿-

tre cinquanie. Les murai l les sont fai ies d'une doublc paroi  en pier-

res séches dont l ' interval le l3st rempl i  par un blocage de terrc et de

l)et i ts cai l loux. De place en place, de larges del les plates, de la lar-

geur de la double murai l le,  assurent la cohésion des matér iaux l l

semble que 1a maior i ié des maisons si tuóes en dehors de la ban-

{tuci te rocheuse du g¡and lo,¡ro appart ienncni au mame tvpe, qui

n'csi  pas srns préscnter de gr¡ndes analogies avec les cases décou-

!cr ics dans ies foui l les de Numance
Lc second gtoupement est const j tué par dcs maisons, ent idrcment

ou en part ie entai l lées dans la bordure rocheuse de la ¡r¿s¿t¿ Le

plan est lo in d'étre aussi régul ier quc dans lcs édi l icc¡ précédcnts

Souvent on ne dist ingue qu'une seule piéce, deux toui  au plus sé-

parées I 'une de I 'autrc par un pet j i  mur en pierres séches Une mai-

.on de plan assez cur ieux i  été explorée pa¡ nous au ¿etro de La

?'or7¿rt¿a. ELle esi  entai l lée dans la ¡oche i  une profondeur d'envi-

ion solxante centimétres et se compose ¿le deux corps de bátiments'

l .  u -  d . u r  e s r  p r e s o J e  r e . r ¿ n g r  l s i r e  e r  c o r n m - n ; q u e  r v e c  u n e  p i ¿ c e

c¡rrée si tuée sur lc c6téjCel le-ci  est précédée d'une sal1e semblable

de deui métres de Iargeur environ. Un rnu¡ de pierrailles aujourd'

hui  disparu, fermait  le cóié exté¡ ieur de la grande pi¿ce tectangu-

laire pa¡ laquel lc i l  semble que l 'on devait  pénét¡er dans l 'habita-

t ion. Des ma;sons modc¡nes édi6ées sur l 'empiacement de la cons-

truct ion nous ont empéché d'cn releve¡ le plan exact

I l  faut rat tacher ¡  cet ensenble un certain nombre de bát isses cn

bois totalement disparues et qui  n 'ont la issé d'autrés t¡aces que les

troüs cresés dans le sol pou¡ recevoir les madriers.

A la téts du ravin d'accés, un peu en arr iére de l 'édi f ice pré-¡q'
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r¡ain dc formc tr iangulai¡c,  un sr¡nd nonrhre d'entai l lcs assez pro-
fondcs sont cncorc vis iblañ d¡ns lc rocl¡er-  I l l lcs sont associées i  de
r c , r n b r c u x  t r o u s  c i r c u l a i ¡ c s  ( P l .  V I I ,  f i s . 5 , 7 , 9 , 1 2 , 1 3  y  1 1 ) ,  p a r i o i s
groupés et creusés i  mérrre le roc, r tui  paraissent avoir  été des Inan-
gcoires. La présence, const¡tée €n ccrt :r ins cas d'anneaux perforés
drns Ia bordure rocleuie pour r t t ¡cher un animal,  ne laisse aucun
doute sur la dest inat ion dc ccs bi t iments. On se trouve en présence

de consiruct ions en bo;s qui ont scrvi  d 'écu¡ies ou d'ét¡ tbles.
De ir¿s nonri l rcux lcst igcs de mangeoires ou de bassins dest inés

i  abreuvc¡ le bótxi l  ont été ret¡ouvés sut la bordure exté¡ ieure des
¿¿l/os- Góróralemcnt ccs exca'a¡ ions sont creusécs á mémc le ¡oc-
I l  n 'est pas rare de rencontrer des traces d'anncaux d'at iache sem-
blables i  ceux du ravin. La profondcLrr dc ccs manseoires ou abreu-
voirs yar ie entre v;ngt €t  t .enie ccnt im¿ircs ci  leurs dimensions peu-
!ent parfois ¿ttéindre Im,50 sur Im,10.

l l  est i  remarquc¡ quc ccs mangeoires de mémc que les ci ternes,
moul ins ou pressoirs que dó:ouv€rts,  sont toujours si-
t i rés sur le rebord des cc¡:os I l  y ¡vai t  l ¡  dans l 'anl iqui ié une suite
de bát imcnts d'cxploi tat ion as¡ icole, étables, pressoirs,  moul ins
aujourd'hui dispa¡us, t r¿s ncttement séparés de l 'espace occupé par
les habitat ions de I .r  bourgadc.

Sur 1a banquette rocheL¡se, parmi les ruines dcs maisons, on
¡pe¡coit  de place cn placc dc profondes e¡cav3t ions sur Ia sign;6cá-
t ion desquel les on n'est pas encore f ixé. C'est I 'une des ca¡actéi ist i -
ques de ces établ;ssements p¡é-romains. El les ont pu indi f féram-
rncnt servir  de ci tefnes ou de si los pour conse¡vcr les grains. Cel les
du ? ol?ro ne diliéreni pas dc ccllcs rencontrées á ll{¡ca. Ce sont dc
profondcs cavi tés á é¡roi ie ouverture qui vont en s 'élargissant d¿s
qu'oDa atteint  1: ,  croúte argi leuse qui lormc la masse interne du
.rrro. Ce sont de vé¡ i tables chamb¡es souterráines. Nous n'avons
pu malheureusement,  fautc dc temps et de moyens matér iels,  explo-
rer I 'u¡r  de ces si los, ¡ujourd'hui  ent iérement comblés. Dans un ccr-
tair  nombre de cas, lc rcbord extér ieur de'ces cavi tés ét¡ i i  cntái l lé
sur une vingiainD de cent im¿tres de largeur de facon i  former une
:ai¡ure dans Iaquel le vc¡¡ i t  s 'emboiter un couvercle de hois- l , 'unc
d'el le,  s i tuée dans la p¡rt ie Nord- l lst  du lolzo, montre dcux pct i -
ie!  cncochcs dc chaquc cóté du rebord entai l ié pour I 'encastremcnt
des poutrel lcs du couve¡cle.

Quelque soit  Ia dest inat ion précise d€ ces excavat ions, i l  n 'en
reste pas moins qu'on observe i  l¿ surface des .¿//os les traces de
cansl isat ions qui témoignent du souci qu'avaicnt les h¿bitants de la
bourgadc de recuei l l i r ,  av€c tout le soin possible, les eeux de ruis-

- 2 3 2 -
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. e l l e m e n t .  L e  c ¿ i  n  e s t  p , j  d o u r e u x  p o u r  d c u x  l a r q e s  r i q o l e s  q u i
viennent se déverser d¡ns un bassin rectangulaire de un métr¿ sur
quarante ccnt im¿tres, au c¿¡¡o de I t  Tor¡cci ta.  Toütefois,  i l  f¿ur
agir  avcc beaucoup de prude¡ce drns l ' ioterprótat ion de ces canal i -
sat ions, un graf ld nomb.e se trouvant dans le voisinage de pressoirs
ont pu servir  uniquement i  recuei l l i r  les I iquides obtenus par ces
rPParei ls.

Ces pressoirs (Pl.  VI,  6g. I ,  et  Vl I ,  69. I -4) rencontrés en plu"
sieu¡s points de la périphérie du pet; t  7 'o/¿1o et ( lu I 'o l f lo sont
rs6uréñent la trouvai l lc l ¡  plus i r , téressantc qLr ' i l  nous i  étc donnéc
d r  f : i , c  d ¡ n .  ( e r  é l a b l i s c r n c n . .  L e ,  s p é c i m e n .  q u e  n o L ¡ \ . , \ o n s  r c n .
contrés rappelle¡t les modéles découverts dans la région méditerra-

A rnéme Ie roc, on préparc L¡ne surface plane qui sert  de table au
pressoir .  En son mil ieu se crcuse une r igolc circulaire,  i  l  intér ieur
de laqucl le s '¡nscr ivent s;x pet i teN . igoles disposées cn étoi les, tou-
tcs about issánt r i  un bec comnun d'écoulement.  l ,e bassin que I 'on
trouve génóralement dans ces sor ics d'apparei ls manque ic i .  I -e
prenrier écrasement des olives une fois obtenu, les résidus étaient
cnfermés dans des couf6ns ou des sacs de toi le et soumis )  l ' : rct ion
de la presse. I-c prcssoir  que nous décrivons ótai t  act ionné au mo-
ye¡ de deur leviers prenant leur point d 'appui dans le¡ deur enco-
chcs prat iquées en : i r r iérc dc Ia prcssc. I - :  pression étr i t  obteuue
par des blocs de picrrc dont on chargcait  les leviers dc bois.

La 6gure 3 de la planche VII  monire une présse semblable. La
t¿blc du pressoir  est entai l lée de r igoles disposées er palmettes ;ns-
cr i tes dans une conduitc circulaire,  toutes about issant i  un bec
commun de déversement.  i ,a l igure 4 présente une tabie de p¡essoir
d'un modéle plus simpl i l ié:  dans une sorte de cuvc rcctangulaire
trois r ieoles sont disposées €n éve¡tai l  et  v iennent se déverser dans
un pet i t  canal d '¿coulement.  Da¡s Ia méme catégorie,  i l  faut placer
une sortc d€ ¡reulc dormante, parei l le )  c€l le sign¿lée \  El  Ga¡cel,
par M. Siret (1):  dans une cari té hémisphérique de deux métrcs de
longueur est creusée une g¡osse cupule, prolongée par une r igole,
mais sans aboui isseÍ¡ent au bord, qui  semble dest inée i  recuei l l i r  lc
l iquide obtenu par le pressage Ces frui ts dans la cúpule.

Enf in dans ce¡tains cas, la ta¡r le du pressoir  n 'est ent¿i l léc que
d'unc sim.ple r igole en lorme de coeur.  lJn certain nomtrre dc grou-
pes de petites cupules, entourées de canalisations creusées i m€me

(r) L. Si¡et, ¿ Esp&gne préhistoriqueD, dans (Rév. d6 quetiñs slienrin,
quesr, p. 5¡3, f,s. 125. (Tirage a pert).

- 2 3 3 -
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le roc, peuvcnt également aloir  servi  de presses pr imit ives l -es ol i -

ves disposées dans dcs couff ins étaicnt alors soumiscs : j  la prcssion

cle erosses pic¡res sans ¿ucun ¡roven mócaniqLrc. Nous ¡vons vu lors

de notre erplorat ion des ruines, un prcssoi¡  i  v in ¡roderne dans ie"

qucl les raisins, eni :rssés sur une Iarge dal lc a rehords, óraicnt s inl-

plcmcnt prcssés par une planche supportani des quart iers dc roche

Les quatre rnoul ins, do¡ i  le i  ruines se voient au b¿t i t ' l  aLno ct

dans la boursade pr irc ipale, sonl du mémc tvpe qre te traP¿hlnt

romain, rnais plus simpl i l ió.  T" i l iós i  rnémc le roc, i ls se composcnt

esseni iel lemc¡t d 'unc rruge circulaire au mi l ieu de laqrrcl lc se dresse

unc pet i te colonnc de¡t inée ¡ supporier Ia meule'  C'esi  lc tvpe clas-

sique du moul in ¡  broyer les ol ives (Pl VII ,  1ig 5,8 v 9)

Si I 'explornt ion du T olno ct  des c¿¡¡os voisins a lourni  de nom-

breux vcst iges dc construci ions et d 'apparei ls de toute nature, i l

n 'en est malheurcusemcni prs cle mémc por¡r  le mobi l ier rrchéoto-

gique. Celui 'c i  cst t r¿s pauvrc C'est , i  peinc si  I 'on peut mention-

ner quelques monnaies ibér iques trop frustes pour pouvoir  étre dé-

ierminées; unc pet i tc pincc et une orei l lc vot ive de brorze- Sur

I 'emplacem€nt de la nécropole ibér ique nous avons rec¡rei l l i  u¡e

pet i te téte de ch¿vrc en onvx br isée

Par contre les l ragmcnts dc céramique ibér iquc pcinlc sont ex

ccssivcmcnt nonnr¡eux. On lcs rcncontfe i \  profusion dans le cime-

t i¿rc, pr incipalernent dans les si los disposés au mil ieu des tombcs et

sur les pcntcs or ientalcs du 7ol:r¡o.  Les lormes sont i r¿s rar iées:

grands et mo-vens vascs i  largc p¡nse; cruches: i  v isagc; coupcs i

; ied; assict tcs. Ces tessons sont parfois mélés )  dcs débris dc céra-

nr ique grecque i  f ¡¡nc1 noir  c i  i  dcs restcs dc poter ie rom¡ine de

toule ¡ature. Presque tous ces \ ,ases ont été recuei l l ls en mor-

La plüpart  mo¡irent Lrne décorat ion dc l igncs droi tes paral l i les '

c lc ccrcles conccntr iqu€s ou de secteurs dc cercles disposés de cer-

taincs f :qons, se recoupani ou formant des dcssins qui rappel leni  Ia

bipenne ( i ig.  2. ' ,12,15,16).  Des l ignes ondées sc mélansent ' t  des

combinaisons dc I ignes br isées et de cerclcs rempl is de poncturt ions

(ÉC. 2.",  13).  Le déco¡ f foral  ei  véeétal  cst l r rscment représentc

(ñg. 2. ' ,6,7,8, a,  10, 11, t4).  Lcs:nimaLrx ápparaiscnt srr  phrsieurs

frágmenls sous la lorme d'oiseaux qui présentent de grandes analo-

gic;  avet ceux reproduits sur les rases d'Elche ( l ie 2' ,  3,  4 '  's)  La

l ieu¡e humaine est rare, un torse est pcut-étre frguré dans le frag-

m c n t  n . "  1 d e  1 a  6 9  2 ' .
' l 'oLrte cet le cérxmique qui,  par la r icheusse et la var iété du décor

appart ient au groupe du Sud de I ' i ¡ lspagne (provinccs d'Al icante,

, 2 U -
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Murcic,  Albacete) ( l )  est parfois rcv6tue d'un cnduit  rouse part ie¡
peint sur le noi¡  de la páte. Le plus soulent cl lc cst couverte d'une
teinte cré¡re. l ,es tra; ts ( ' t  peir tures s 'y sr¡pcrposent alors en rouge
ou brun rougc. Quand lcs vases oni óté rccuits,  1a terre devient gf ;s(J
ot 1a peinturc Doiráire.

Dcux tcsso¡rs app¡rt ;ennent i  un groupe di f fércnt,  qui  rappel lc
celui  dc N¿nrar¿¿. Le premier n\ontre unc téte d'animal fantast;-
que, dragon ou l ion, au cou percé de R¿chcs attaqué p¡¡ un cava-
l icr .  Lcs pattcs antér ieures du ch€v¡l  soni seules vis ibles dans le
coin opposé (ñ!.2. ' ,17) le dcuxiémc fragment porte üne jambe de
caval;cr (6g. 2. ' ,  2).

En plus de ces frag¡ncnts pcints,  on a recuei l l i  d ' innomb¡ables
tessons de potcr ic grossiérc de couleur gr isc, d¿ns laquel le sont mó-
langés de pet i tñ grai !1s de quartz et de calcaire.

l ,a cérarniquc pcinte cst achrel lement Ie seul indice chronoloci-
que qu'on possédc pour ñxer les dai€ñ extrémes de ¡a stat ion pré-

rooraine r lu Tohto. O¡ s¡ i t  cn effet  quc ccs vascs ót¡ ;cnt en us¡ge
dans ces régions depuis les dcrniéres années du V ¿& si¿cle alant
J.  C. La prósence de fragnents dc style numantin permet dc {a;re
descendrc ccs dates jusquc vc¡s lc dcrnier quart  du second siécle,
s 'est- i -dire j l ¡Nqu' i  la conquéte rona;ne. A cctte ¿poquc l¿ ?'ol t  o
a certxincmcnt suivi  les dcst inócs des établ issements voisins, mais
son occupat;on ne c€sse ccpcndant pas avec l 'arr ivéc dcs Rona;ns

On en a pour preuves la présencc dc murs cimentés rencontrés en
divcrs poi¡ ts del ' .bpid 1n et les déhris de tui lcs et de br iques ro-
maincs, qui  couvrcnt Ie sol  des p€t i ts lo ln¡os et des lom¿s répan
dues dans la plainc. I ls senbleni cependant qlre les ¿¿¡¡)s hrrent
¡bandonnés en part ic ct  les hlhi tants contrni¡ ts de s 'établ i ¡  dans la
plainc de Minatcda Le Tolmo, á dater de cc jour,  semble réduit  )

un róle pLrremcnt stratégique dc gardien du pas¡agc et de survei"
l lance des populat ions indig¿nes.

Le pi l lage des sépultures creusées dans lc rocher des pet; ts ?ol-

, los nc permet pss de leu. at tr ibucr Dnc date précise l l  est ho¡s de

doute cependant que ces inhumations appart ienneni i  I 'époque ro

(1) E. VARIELA r¡ElRvr¡s, (ce¡ámica ibé¡ica de El Tolmo de Minál.da),

dens <Revistá de archiv6, bibliotes y mus$', 1918, !, 332'391

Lá pre*nce ds deux t$o¡s i! décor de iype nmstin, te¡d á prouler l¡

lialson enl¡e le Rrou!6 orie¡tal de la c¿r¿mique ibérique et le foyer numántin.
cette co¡statátjon est d autanl plus intére¡ssnüe qle M. P. Bosh Gjmpera
(d¡uari de I'Instiiuf d Dsiudis Cátará8t, 1915.1s20, !. 663, ñg. 514) ¿va.it !s
connu lactior exercee p¿r 16 eieüe¡s cettibÉres sur r!¡dsf¡ie d6 potie¡s d'¡

_ 2 3 5 _
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ma;nc ct témoignent de I 'abandon :  cette ópoquc des pet i ts ¿¿lros

en tant qu'habitat ions. Cc sont des losses r€ctangul2irei  dont Ia Iar-
g e u r v a  e n  r J i m i n u a n t  d ' u n c e x h é m i r é i  l ' a u t r e  ( P l  V I ,  ñ g . 7 ,  1 0 )

Quelques unes présentent cette part iculat i té de porter i  la hautett¡
de la tétc une pct i te c¿vité rectangulaire dcsi inée á r€ceroir  le vase

i of frandes (Pl.  l I I .  r ie.  4,  5).  Lcs sépultures parfois isolées, sont
lc plus souvent ¡éunies par groupes de trois,  quatre ou cinq (PI IV'

I i s . 3 , 4 ) .
Un débl¡ icmcnt méthodique dcs ruines porrrrai t  seul donncr des

précisions sur I ' importance et la nature des construct ions rom¡ines

des c€¡¡os. Toutefois,  on n'y rct¡ouve aucun de ces rménagcments
de caráct¿re romain qu'on rencontre i  chaque pas sur I 'enplace-

ñeú d.e Numaflce.
Dans la plaine les ruincs romaincs se sup€rposent aux débris ibé-

r iqües, dont el les sont parfois sóparées par une couche de ce¡dres.
Les établ issements .omains f t ¡ren¡ eux-mé¡res détrui ts par un incen-
die. Au pied mémc du lolmo, dans le iardin de la propriété de don

'José 
Ser¡a, on a trouvé une insc. ipt ;on funéraire iat ine et les fr¡g-

ments d'un sarcophage déco¡é de str igi les et de pet i ts personn¡ges

dont les pieds ¡culs sont v;s;bles. Des st i lés funéraires déco¡ées de
rouel les avec rosace centrale sur les c6tés ont été ¡ecuci l l ies sur Ie

méme emplacement.
Aucuo indice certain nc pcrmet de connaitre la daftr  ¡  laqLLel le i l

faut placc¡ la ruine déini t ivc dc la bourgade. Située sur I 'une des
grándes routcs qui mettcnt en conrnlunicat ion I ' intér ieur du pal 's

avcc la Méditerranée, el le étr i t  sur le chcmin des invasions qui dé-
solércnt la Péninsule á part i r  du IV ¿' .  s i¿cle aprés . I .  C Fl l le fut
ocupée pa¡ des groupes w;sigothiqües ct arabes qüi ont la issé des

tracei de leu¡ passage au Tolno. Parrni  les ruines, on ¿ recuei i l i
p lusieu¡s dal lcs ornécs de la croix wisigothique (Pl.  VI,  l ie.  5) ct  les
restes d'un grand vase arabe décoré de moti fs en rel ief .

Par sa si tuat ion topograph;quc aussi bien que par la disposit ion
générale ct  I 'aménagenrent ;ntér icur des édif ices, l 'ensemble dcs éta-
bl issements des r¿¡ i¡s ct  dc la plaine présente les plus grandes ana-
logies avec lcs nombreux villages et bourgades ibériques dc la pro-

! ince d'AIbacete. C'étai t  l 'habitat  dc populai ions qui t i raient des
ressources du sol leurs mo,vens d'existence. L 'oppidun t lu Toltno
étai t  i  la Iois le centre économiquc du pays et le refuge oü venaicnt

chcrcher protect ion les hab;tants de la région. Li ,  protégés par I 'es'

c¿rpernent des pentes, s'abritaient les greniers ) céréales et I€s pres-

soirs á ol ives.
Cette disposit ion de mrgasins et d ' industr ies qüi demandent une

- 236
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instal lai ion 6xe et ne se soucient pas de s 'exposer aux hasards des
brigand¡ges ou de la guere n'est pas pa¡t icül iére á la Péninsule, on
la retrouve en plüsieurs autres points du bassin de la Médíte¡¡arée.
A. Embario (Caiymnie),  MM. Paton Myres ( l )  ont exploré les rui"
rres d'une forteresse heilénique, contemporaine de I'ob¡'idun óü
Toü¡o. Dans le pr incipal enclos, on découvri t  une presse á hui le
;rnalogoi cel les que nous veoons de déc¡ire.  Le fort in,  vu I 'exigi l i té
de ses dimensions avait  ¡  pcine pu servir  d 'habitat io¡r  ct  xvait  eu

évidemment pour but pr incipal la p¡otect ion d€ I 'hu; ler ie.
Contre le rcmpart d 'üne enccinte tout- i - fai t  ánalogue, i  M¿rf l -

thé (Cariei ,  une hui ler ie ant ique a été découverte (2).  Ces t¡ouvai l -
lcs donnent également I 'expl icat ion de certaines construct ions de
la région dc Sétif. A GueLt'Z¿rcl, au sommet d'une éminence, un

ensemble de bet iments de forme. rectangulaire, miJorteresse, mi-
'bát ise rurale, abr i te dcs pr€sses ¡ hui le.  A Kherbet-e¡r ' ibha u¡¡e rú'
l lc ¡mport]nl(  monrre dr:"  dispo"i t ions ident ique" lJ)

La présence en Espagne d'ótabl issenents semblables (4) est d 'un

srand interét pour I 'h istoirc de la civ i l isat ion de La Téne dans le
bassi¡  de la Méditcrranée. C'est un exemple de plus en faveur de la
théorie de l 'uni té de coutumes i  cette époque, d€s r ivages d€ l 'Asie'
Mineure au détroi t  de Gib¡al ta¡.

(1) (Ann. Brit. S.h. Ath.r, Xvú, 1393, jr. 2¡3, ñs. 5.
(2) S. clashier. A. Guebha¡d, F. Goby, (P¡es¡ ef Eouli¡s ¿ hüle plihilüe,

Extreit du (Bulletin de l¿ s&iété P¡éhisfoíque de FÉnceD, Janvier 1910, p. 6r
F. Bénoit, (Les plessoi¡ á levier et @ntrcpoida en Provúce et e¡ Afriqtrer, deN
(Memol¡es de lfnstiiun hjÁto que dé Prordcer, 1936. p. 106, et sulv.

(3) (Recue de Ia S@ié é arch@logiqu de constanlino, 1900 ét 1910-

({) D€s p¡s6 ¿ huite seDb¡abls oci été t¡ouvées ée¿le{¡ent d! la pé¡iphérté,

d&G le village tbé¡ique de (Los Ca6ftu¿n$ (Crei$), en B¿eA¡aspn. P. Bo{¿h
Gimpe¡a, (A¡uari de l'rDstifut dEstudis c&ialans,, 1921'1926, I, p 79 et ns 145.
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I .  BALLESTER TORMO

Las pequeñas manos de mortcro

ibéricas valencianas

He aquí un mezquino aunque inieresante tema casi inédito,  qrre
s€pamos, pa¡a cuyo examen han proporc;onado mate¡iales sulicien_
tes las excavaciones pract ic¿das pr incipalmente por e¡ S. I .  p_ y al-
gunos hal lazgos casuales. Mate¡ i¿ de estudio es ésta quc no tendn
ciertamente la br i l lantez de aquel las otras cuest iones arqueológica¡
enlazadas, por ejemplo, con 1a vida espir i tual  (arte,  r i tos, cosrum"
b¡et de nuestros antepasados p¡otohistóricos o con el prestigio d¡
su épica ( temas de iucha, de armas, arnés, etc.) ,  pero que induda-
blemente ha de atraernos, como todo cuanto atañe al  mejor conoc;_
miento de los pequeños detal les del r€moto ínt imo vivir  col idiano de
nuestros ascend;entes iejanos, siqu:era se trate de cosas como las que
motivan estas notas intrascendentes. A su insignilicancia se debe, se-
gu¡ament€, el que rara vez se aiuda a las moletas cerámicas de que
vamos a habla¡. Creyendo que su conocimiento ha de ser uno de los
elementos que faciliten el estudio de co¡relación entre diversa¡ zo-
nas arqueológicas ibéricas, hcmos redactado estas notas r¿ferentes a
la8 piezas de tal clase que conocemos en tie¡ras del antieuo Reino
de Valencia.

No nos vamos á ocupar, pucs, de los grances morteros y cle sus
toscos út i les complementar ios, empleados en todos ios t ;emDos.
má. ¡ntes del invenro de tu" mol inoo a mano. pará cl  mrjJdo o rr i_
tu¡ación de ci€rtos productos, g¡anos especialment€; s ino. como
decimos, de las pequeñas manos de mortero que nos su€len DroDor"
cionrr los despoblados ibér icos valencianos, y qu",  

"or.o 
*rnou,

ver, tuvie¡on destino menos ¡udo que Ios antes aludidos.
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I. BTLLESTEII ÍOR¡IO

COVALTA

Ha¡á sob¡e treinta años rcal izamos, de nuest¡a cuenta l , t  cxcava-

ción dcl  en¡ iscado despoblado ibér ico dc Cov¡r l ta (Albaid¿),  al  que,

por no haber sido debidamcnte publ icado, r '¿ nos vimos cn el  caso

dc h¡ccr una pcqueña refcrcncia provisional (1),  de la que iniercsa
recordar aho¡a que nos dió, entre oüos meter iales: cerámica ibér i-

ca con decoración piirtrda geomótrica más o menos purá salvo un

fragmcnto con peces s; luetados real istas en cámpo con circul i tos pun-

teados; abund¿nies t iesios campanienses y de los de frguras rojas su'

di tál icos; l ibulas anulares ibér icas y de La Téne I  v l l  ;  f ragmcnto de

arranquc de asa de sítule tarent ina del Sui i  de I tal ia,  que l lcva una
palmeta de bronce; pequeño t¡ozo de diadema de oro con decor¡_

ción por reserva en campo g¡anulado y alveolos de pcqueñas lamini-
l las sold¿das para engasi¡¡  piedras de colo¡,  e hi los en mecha; fr¿g-

monto de placr dc bronce con nielado de plata; parte de placa de
p l o m o  e " c r i t "  c n  ¡ l f r b r r u  m " n e  ¡ l :  r "  ' ¡ n d o  ' " t j "  e l  ' o n j u n l u  u n , ,

fuerte inf luencia púnica y nada meni l icstamcnte romano l in tal  am-

biente arqueológico apa¡eció L¡n fragmento de pieza trococónica de

cerámica, rota un poco por cncima de la basc, que terminaba ensan-

chándose en supe¡Ácie t igerrmente conl¡exá; clrva fragmentac;ón v
estado no pe¡mit ía deduccio¡es sobre su totr l  lorma v dest ino, que

han qucdado acl :rradas por los h¡ l lazgos poster io¡es señejantes, de
que hacemos mención.

IA BASTIDA

Apenas creado : l  S. L P.,  se evcavó, desde 1928 a 1931, cl  despo-

blado ibó¡ i tc de (La Bast idr r le le¡ Alcuses> (Moeente),  bajo rues-

tra dirección y con la val iosa y más o menos persistente cooper:r '
c ión de Mariano Jornet,  Gonzalo Viñes, Luis Pericot v Emil io Gó-

mez Nadal;  los extraordintr ios ¡esultado| obtenidos en Ios pr i1¡e-

ros t ;cmpos Iueron rccogidos po¡ Pcricot y por mí,  sólo en cuanto
afectaba a ]a ce¡ámica, en un trabajo inserlo en el  pr imer tomo dc

<Archivo de P¡ehis¡or ia Levani;na.-Anuario del S. I .  P. 1928r (2),

s in que, por cansas divcrsas, nos haya sido posible termina¡ hast l

(1) ve! L Ball6ta: (cohuDicacion6 at rv congreso hte¡¡{io¡&l de AF
queólogia.-L Los londerales ib€ricos dc I'i!o covaltino. T. ¿. de (CultuD Va.
rénci&naD, P. 2, 1930,

12) r. Ball€ster v L. Pericoi,: 1il,a Bas¿id¿ de les Alcuss (Mósdte)r, (Archivo
d. P¡ehisto¡i¿ Levantl¡o. Anu¡rio del s. L P. I.' t928t, Valencia, 1sr9, pá'
gj¡ás I?9 y siguiehtes.
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ahora la publ icación relat iva á tan ¡ ico despoblado, cuvo restánte ma-

ter ial  queda así cn gran parte inódito,  lo que nos fuerza hov a dar una

l igera referencia comprensiva de todoél;  importando adelsüta¡ aquí,
que viene a ser un manifrcsto paralelo del de Covalta :  las nl ismas cc-

rámicas ibér icas con decoraciones geométr icas, aquísin nada de la con

f iguras; abundantc campaniana y no tanto de la i tal iota con f iguras

rojas; los propios t ipos dc f íbulas; picza de btoncc de cinturón con

nielado de plata; lámina de plomo escr i ta en al fabeto tartésico; Do-

tándose también fuerte influencia púnica y nada de romána. En este
medio arqucológico aparccieron divcrsas piezas que ¡ccuerdan el

aludido fragmento cerámico dc Covalta,  t rancocónico con base
abombada, y aclararon el  dcst ino de todas cl las, que no es otro qüe

el de moletrs o pequeñ¿s manos dc mortero. No son muchas las de
l-e Best ida, pero permiten aprcciar 1os siguicntcs t ipos:

1. '  Podemos tomar como protot ipo del l rás nurneroso grupo

de rnoletas el  c jcmplar que damos en la lám. I ,  f ig.  1. 'Es de cerátt t i -
ca roj iza, cuerpo l igcramcntc ci l índr ico tendente a i roncocónico, ta-
ladro en Ia partc al ta y base un poco convexa; del extremo supsrior
nacen en sent idos opuestos dos apéndices laterales a maner¿ de b¡a-
zos roios. Mide 57 mil ímetros de al tura. Dc otros dos ejempla-

troncocónico tan acusado quc se áccrca a campanifor-
me, con los apéndices i runcados apenas inic iados, base abombada,
color rojo,  y al tura dc 55 mil ímetros; y el  oi to,  con apéndices ro-
tos en su or igcn, t iene Ia part icular idad dq adelgazrrse en su parte
cent¡al ,  sep¡rándose del per l i l  de 1os antcr io¡es. y midiendo 68 mil í -
metros. Estos ejc¡rpJa¡cs, por su escasa masa y al turx,  no dcbic¡on
ser empleados con eñcacia en operaciones que exigie¡an ené¡eicos

2. '  Otro t ipo csi i  reprcscntado por 'un solo ejemplar en forma
de menuda ara vot iva, dc sección ¡ectangl¡ lar y cucrpo tronco-pira-
midel ¡emetado cn unr talrh sobresal iente, con bo¡de noldu¡ado,
sobre la que sc perciben los menudos arranques cuadrados de un
remate complemcnta¡ io perdido e indetcrminable. Muestra en.ada
una de las ca¡as dos bor¡osrs i rnpresiones el ipsoidales superpucst¿s.
La manif iesta lormr de mc¡udo al tar vot;vo, comotos púnicos fr¡-
nerar ios, nos hubiera inducido a tenerle por tal ,  s i  lá inestabi l idad
producida por la báse abombada no nos lo impidicra; loqucLrnido
a ser el  pr imer objcto de estr  c lase aparecido en el  despobl¡do, hizo
que lo cal i f icáramos, en el  c i tado trabajo, de objeio inconroleto de
apl icación igoorada (1).  No dcja de se¡ cur ioso que sa le diesc i  este

(1) L Bollester y L. Pericot: dbjdr, pá9, 11 (194) y lám. x. fis. c.
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pequeño út i l ,  de ian pobre cmpleo, la lormá dc ara vot ivsj  Io que
hace suponer su uso funerar io en Lcvante, del  quc sólo conocíamos
una pieza de forma muy scmejante hal lada po¡ Siret en Lrna sepul
tu¡a almeriense (1),  aparte dc ot¡ás parecidas en las ruinas de la ne-
crópol is ibic i tanas. Nf ide la de¡cr i ta 56 mm. de al tura y la reprodu-
cimos en la f ig.  3 de la lám. I .

3. '  También es ejemplar í¡nico, de otro t ipo, el  qüe insertamos
en Ia l ig.  2 de la misma lámina. Sobre delgada base el ipsoidal de
barro cl¿ro, l jgeramente convexa por deb¿jo, se alza un vástego
troncocónico aplanado, que al  acodarse rectangularmente en la per-
te supc¡ior, se est¡ccha y redondea en su tercio final, cerca del cuál
lleva un taladro transversal que viene a hacer de ojo de aleo que se.
ncja cabeza de animal,  a cuyá representación debió contr ibuir  la
ornamentac;ón pintada, de i : r  que quedan trazos .oios, especialmen-
ie en la part¡ acodada. Por bajo dei acodamiento se vc toda la super-
l ic ie cubicrta de pequeños hoyuelos grabados en t ierno, muy especial-
nrente densos en la abombada basc, dcdicada a supe¡1icie de fr ic-
ción, cuya efrcacia se iotentó aumenta¡ de tal  modo. I-a endeblez de
esia gráciosa pieza, la hacc poco a propósito pa¡a fuertes presiones;
lo que nos inducc a crec¡ qr¡e se cnplearía, como ia anter ior,  en la
cosmética o ¡ct iv idades semejantes.

Las caractcrís i icas de las manos dc mort€¡o.de La Bast ida son,
escaso volu¡nen y una rclat iva var iedad de t ipos.

SAN MICUEL DE LIRIA

Otrr excavación dcl  S. L P..  la del despoblado de San Mieuel de
l , i r ia,  ha sido muy fecunda en esta clase de descub¡;mientos. Lr de-
tal lada relación de tales trabajos hecha en nuestras Memorias rnuales
clevadás a l ¡  Dipuiación, muy especialmente en la más reciente {2),
nos excusa de entra¡ en pormenores qL¡e no sean precisos para frjar
el conjunto a¡queológico en que se encueniran esta clase de piezas.
Da San Miguel dc Li¡ia : abundantes vasos cerámjcos de dccor;ción
pintada geoméñica, algunos de floral y el bien conoc;do numeroso
grupo de Ios ornados con composiciones zoomorlas y antropomor-
ihs de extraordinario interés arqueológico y etnológico, algunas ve-
ces con letreros pintados o grabados en al fabeio ibér ico monetal ;

(1) L. SireLi (vitla¡icos

(?) L Bdresler Tomo:
a 193$. va,lencia, 1942.

1 lleu-"¡asr, !áC. 463 y ]ám. XX, ñg. 3

(La labor del S, 1. P, y su MNo en lc eños 1935
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t iestos campanianoñ de buena época, mas otros que pareccn de imi-
tación y un solo fragmento ( fondo de plaro) suditál ico de f iguras ro,
jas; un vaso de t ipo troncocón;co mediano y barro gr is,  de los co-
r¡ ientes en la l lamada cultura i l ¡ér ica dc la costa catalana, y gran
parte de un ánfora de las de boca plana que se dan en la propia
cul iu¡aj  dos broches de c;nturón, uno de placa dc bronce rectangu-
lar con ¡mpl io gaÍcho en zig-zag, nic lada de plata, y otro de,dos
ganchos y escotaduras laierales abiertas; y una lámina de plomo es,
cr;ta en alfabeto monetal, con ot¡a que le servía de cnvoltura y que
cont iene también algunos signos; pudiéndose señalar como bal laz-
gos exccpcionales y no reiterados, a pesar de 1a gran extensión ya
excavada, unos escasos y supcrficialcs I¡agmenios de sieillata, tlcer-
na de t ipo g¡ iego probablemente de1 s;glo I I  (ejemplar único),  y un
aislado cuel lo incompleto de ánfora romana de baja época, todo el lo
con aspecto de rodado l  nada en estrato intacto. En este mcdio han
ido descubriéndose, unas veces sobre t ierras removidas de ant iguo,
otras cn eltrato firme, buen número de manos de mo¡te¡o de he,
chu¡es tan lar jas, que nos obl iga a agruparlas cn t ipos y aún pudie-
ran dividirse en subgrupos si no pareciese pret¿ncioso en cosa dc tan

1. '  Se ag¡upan aquí tod:rs las pi€zás qüe a sus ca¡aci€ríst icas se-
ne¡aics (base abombada y cucrpo troncocónico con tcndencia a ci-
l índr ico) agrégase el  l levar en I¡  parte supe¡ior unas prolongacio-
ncs cn s€¡t idos opuestos pará dar a la mano mayor supcrf ic ie
de presión que faci l i te el  t rabajo. Lrs var;antes aparecidas son las
siguientes:

a) Una pieza quc nos parece la más elemental ,  basta, dc bar¡o
grisáceo, caracter izada po¡ l levar en la parte superior y en sen,
t idos opuestos unos apéndices a modo de cuernos l igcramente in-
cl inados hacia ¡bajo. Tiene un taladro en lo al to y en Ia basc hue-
l las cvidentes de su uso. Mide 58 mm. de al tura. Véase reproducida
en la lám. I I ,  f rg.  l .

b) Otro eiemplar en todo scmcjante al  precedente, salvo en que
los :péndices ast i formes se prolongan hacia abajo hasia arrol larse
en espi¡al .  Tienc de al tura sobre.56 mrn. y puede verse en la lám. I I ,
6 e . 3 .

c) Otra picz:r  de mayor tamaño, también de barro gr is pero de
mejor técnica, coir dos gruesos cucrnos nacidos del ccniro de I! irár-
tc supcrior,  quc se curvan marcadamcntc p¡ imero hacia arr iba
para incl inarse y rematarse luego en sent ido opuesto. E¡ cl  án-
gulo de arranque de las astas aparecen en ¡el ieve unos abr¡ l tamientos
a ma¡¡era de labios y en cada uno de los lados sendos pares de bor-

LAS FEQUEÑAS ¡I.ANOS DE MORI]ERO IBERI{]AS VALENCIANAS
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dones cruzados en X. I{a sido reconst¡uída en paric.  Mide 73 mm

de al tu¡a por 124 de ancho. Lám. I I ,  ] ig.  2
d) Al mismo t ip,r  puedc atr ibuirse, por sq travesaño horizon'

tal ,  otra dc estas piezas, de barro roj izo bicn cocido, con taladro

c€ntral  en lo al to,  base con incrustación de piedreci l les para el  f ¡n

dicho y que en Ios ('xtremos de los apé¡,dices transversales lleva tos-

caqente esculpidas pequeñrs cabezas, que más semejan de animales
que humanas. l 'ueden verse estos detal les cn la l ig.  ' {  de la lám II

Mide 90 mm. de ¿ltura y 115 de ancho.
c) Y otro ejemplar, bien semejante al que acabamos de descri-

bir ,  también de barro roj izo, cuerpo ¡roncocónlco, base con incrus-

taciones y cn 10 alto apéndices transversales, dile¡enciándose en que

¡quí son más cortos, fo¡man en el centro ligera concavidail y se aco_

dan hacia abajo en iorma pr ismática cuadrangular,  s in que Ias ro-

iuras, a lar misma alturá, perrDiian deducir cómo remataron. Llev.

tres taladros, uno en cl c€ntro de la parte alta v los dos restantcs

. cn los acodamientos, y tiene 88 m'm. de altura por 70 de ancho

máximo; y se reproduce en la f ig.  1 de la lán l I I .
2." Otro tipo de moleta, frecuente en Liria, es el de forma de pe-

queña asta de base ensanchada, del que parecen derivarse Ios ejem-
plares más o menos acodados que ve¡emos. Enume¡amos sus va-

r iantes conocidas hasia ahora en San Mieucl:
a) Damos en la 1ig. 2 dc Ia lámina I I I ,  un ejemplar que podría-

mos cst imar básico del t ipo, y es en forma de asta con base ampl ia '

Es de barro rojo, l leva un ¡aladro en cl  terc;o superior y carece de

incrustaciones en ia basc. Mide de al tu¡a sobre 120 r¡ ,m
b) -Esta var iante (v.  lám. l I I ,  f ig.  3) en forma de asta poco deü

arrollada y ligeramenic curl'ada, remata en algo como cabeza de ave

de grueso pico, indicadr por fuertc l ínea incisa la separación de sus

dos partes, y aprovechándose, para rcpreseniar cl  ojo,  el  taladro co-

Iocado en ¡u teroio superior. Reconstruí<1o xprovech:rodo los trazos

de la aludida incisión. Mide 107 mm. de al to.
c) Otra pieza semejantc es de ver en l¿ ñg 5 de la misma lá-

mina. Aquí la curvatura dcl  cuerpo, m:ís pronunciada, remar¡ en

:t lgo como iesta de animal inclasiñcable, modelada mediante fuerte
pel l izco, en el  cxtrcmo s perlor,  que produjo un resalte a modo

de erucso pico, junto al  taladro cercano que hacc también de ojo.
I lstá l igerxmcnte reconstruída en su base. Tiene'sobre 96 ¡rm de

alturá.
d) Otra var ia¡tc es ia que se ve cn la f igura 6 de la láminc I I I .

Como la antes dcscrita, el cuerpo de 1a pieza se curva flrertemen-
te y remata támbión cn una cabeza modelada a pel l izcos :  unos

I. BA]I]LES¡ER TOF O
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producer en Io alto dos crestecitas que parecen orejasj otro, la
nariz y a la vez unas depresiones laterales que semejan las cuen-
cas dc los ojos, y dc modo parecido se rep¡oducen los labios. El
conjunto cabría estimarlo como una toscá representación de rostro
humano si la alta colocación de las orejas no pareciera acusar m.ís
la reproducción de una cabeza de anirnal.  Tiene 90 mm. de al tura.

e) Y por úl t imo, otra va¡ iantc es la de la 6g. 4 dc ]a p¡opi¿ lá-
mina, que no lleva la luerte curvaiüra vista en los ejemplares ¡nte-
r iores; añtes bien t iende:r Ia vert ical idad. Remata su exiremo su-
perior en un ácodañicnto en ángulo recto, en cuyo frn¡l se qui-
so r€p¡esentar la cabeza de un animal con mandíbulas entreabiertas,
y dos depresiones en lo al to que parecen indica¡ las orcjas, s in que
el talad¡o que lleva en el último tercio pueda dar en este caso la im'
presión de los ojos poi qlredár fuera de lugar. El trabajo de €sta
m r , l e t a  e n  l a  m i " m a ' n c l i _ r c i ó n  c o n s r r n l c ,  o c ¡ \ ' o n ó  u n  p r o r u - c i ; -
do achafán¡mi€nto en la base. Esta pieza ha sido l ige¡amentc re-
construída. Mide sobre 107 nrn. de alto.

3." 'Forma t ipo aparte el  ejemplar único de pequcña mcno
de morte¡o troncopiramidai cuadrangular,  dc b¡r¡o rojo bien coci
do, cuyo ¡emat€ supe¡ior fal ta,  s in indicio dc córno pudo ser.  Lleva
esta pieza, cn dos de las caras opuestas, el  s igno ibér ico en forma
csqucmática dc f lecha, equ;valente a t¿. Sc le h¡n reconsttuído algu-
nos de los ángulos rotos, como puede verse en Ia l ie.  1 de Ia lámi-
na IV. Ticnc cl  f ragme¡to unos 48 mm. de al tura.

4." Tanbién puede co¡st i tuir  otro t ipo incomplcto una piez¡
ci l índr ica de cerámica, feconstruída en partc,  quc en l¿ b¡se mues-
tr¿ profundas impresioncs circulares iguales producid¡s, como
€n otros cásos, para aumentar la ef icacia de la l r icción; f ragmento
semeíante al  que rcproducimos más adelante, procedente clel  Puig
de Alcoy.

CASTII,LO DE SAGUNIO

Se han reemprendido en é1, por la Comjs¿ría General  de Exca'
vaciones, trabajos exploraior;os que hace años in;ciara D- Manuel
Gt¡nzález S;mancas. La labor de excar':¡ción, entre ruinas de todcs
Ios tiernpos, era de esperar lógicamcnte fuese costosa y difícil.
Al frente de cstos trabajos figura como Comisario D. Pío Beli¡án
\¡ i l lagrasa, auxi l iado po¡ D. Manuel Vidal y López, Agrcgado del
S. L P., y Salvador Espí, capataz d¡,I mismo. ^ los efectos que

aquí interesan, hemos de hace¡ consiar que clan las exr:avaciones,
entre alguras cosas romanas (menudos fragmentos de rigillTt,t inclu-

- 241 -



8 I. B¡LLPSTER TOFI1O

sive) y otras probablenente púnicas, alguna muest¡a dc cerámica
campaniense, bastante ibérica geométrica y algunos tiestos d€ dcco-
ración f loral  y dc la con ñguras, y con el lo manos dc mortcro d€
piedra, de-tamaños medianos, ci l índr icas y una de el las inic ialmcnte
acodada, recordandu l ig€ramente Ias del t ipo de dedo replegado, y
ninguna dc las de cerámica de quc aquí tratamos, y que presupo-
nían los restos de morteros cerámicos, inadecuados para Ias p€sa-
das moietas ántedichas; no obstante lo cual,  se ha descubierto el
interesante tipo de tnortero cerámico que reproducimos err Ia fig. 3
de Ia lámina IV.

ELITRASOSEROT DE IORREf-IORRES

Este despoblado, poco co¡ocido, apenas explorado superficiá1,
menie, s i to a unos 4 kms- de Torres-Torres {Vale¡cia),  se ext iende
sobrc dos pequerias eminencias l indantes con el  Palancia, casi  a
pico; l legando aún al  col lado que las separr un ant iguo camino vc-
cinal  y cruzando por el  á¡ea dc las ruinas una caudalosa acequia. Ob-
sérvanse en aquél las cimientos de paredes, piedras trabajadas, ccrá,
mica ibér ica decorada geométr icaoente (urnas, sombreros de ropa,
oi l ¡o. l ¡o¿s, piatot t  lusayolos y pesas de telar,  el  t ronco de una f igu-
ra como ídolo fencnino, l ¡  representación de una c¡ra humanx en
l igura plana y buena p:r te del t ronco y pat¡s de otra l ieurá de toro
o esf inge en barro; también se cncuentra ¡ lgo de cerámica campa-
niana ynada de romana mánif icsta. Una exploración super6cial  porel
personal del  S. L P. { los campos en cult ivo que ocupan el  terreno no
pc¡mit ían otra cosa) dió pondus y abundantes fragmentos de borde
de ánlora de boca totalmenie plana y otros con uü ligero rcborde en
el la,  y una de estas moletás cerámicas de que nos ocupamos (véase
lámina IV, 6g. 2) (1).  Es de barro ¡oi izo. cue¡po troncocónico y mues-
tra en la p¡¡t€ superior central resto del bordón transvcrsal queco¡o-
na las var iedades rt  y ¿ del t ;po 1." de San Miguel,  s in que, por l le-
var ámputados los cxtrcmos, podamos sabcr si  reÍ¡aiaba igual que
aquél la o que ésta. Ticnc Ia pa¡t icular idad de l levar en uno y ot¡o
lado del mentado resto ccntral  de bordón, unañ á modo de estre-
l las de ocho puntas conseguidas mcdiante la impresión de cüatro
diámci¡os que se interseccionan normalmente de dos en dos. Mide
de alto sob¡e 75 mil'metros.

(1) Par¿ Dás detÁJles dé este
iberi@ en d neino de Va;IenciD,

dspoblatlo, 1, F, Al¡eche: (l,a civ[tación
págs. 144 v 149,
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.IoS-pELAIt

Dl co¡ocido invest;gador regnícola D. Nicolás Prirnitivo Gómez
Serrano, halló en el despoblado de (Tos-Pelatr, sjtuado entre Mon-
cada y Bétera, üna moleta de cerámica, de la variedad conocida por
<dedo repl€gado',  o sea como la a del t ;po 2. 'de San Miguel de
Liria. T¡átase de una de Ias corricntes ¡uínas ibéricas, con cerámica
de deco¡ación geométr ica, s in ningún mater ial  maniÉestamente ro-
máno. Agradeceño$ al Sr. Gómez-Serrano el dato proporcionado.

LA TORRE

También a la gentileza dcl Sr. Gómez Ser¡ano debemos el cono-
cimiento de un or iginal  t ipo de mano de mo¡te¡o, que damos eo
la fig. 1. Procede del despoblado ibc¡o-romanizado conocido por

r l r , l .

La Torre, del  término de Vi l lar del  Arzobispo. donde lo hal lara el
indicado invest igador.

Esta si¡gu¡ar pieza tienc tres brazos, rcmatados por sendos cas-
quetes csfér icos (alguno desfreurado por hucl las de uso o por el  ¡o-
dar de los siglo$ como las bases de las demás moleiás; los brazos
hál lanse en el  mismo plano y parten del centro común en forma
aproxim¿damente radial  y equidistánte. Mide cada uno de los bra-
zos, del  centro al  cxt¡emoJ unos 25 mil ímetros. Reproducimos esta
pieza en la figu¡a dicha.

La forma excepcional de estc objeto y el encontrarle precisamen,
te en despoblado románizado, hace pensar 6i se trata ¿E una mo-
dalidad ro¡nana.

LAS FEQUEñAS fiANOS DE ¡iOR'¡ERO tBgRtc'AS VALENCTANAS
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.TOSSAL DE L ASSUTI

Don Juan Porcar, tan distinguido pintor como arqueólogo cas-
tc¡ loncnsc, a quien se debe Ia más f iel  reproduccióD y más acertada
i¡tcrprctación de las pinturas rupestres de las sierras de Castellón
de la Plana, nos ha dado a conocer (1) el  despoblado ibér ico de
<Tossal de I'Assut¡, pertenecierte á1 término de Borriol. Se halla si-
tuado en un ce¡ro de sob¡e 10 metros de altura y en sus ruinas vense
largas paredes paralelas a !a verticnte, plantas rectangulares de habi-
¡ac;ones, abundánt€ cerámica ibérica y algo de campaniense; yentre

otros hallazgos inte¡csantes dió una pieza de cerámica, ligeramentc
curvada y de sección aproximadamente circula¡, base abombad: y

extremo superior rematado en cabezá de animal con ojos, boca y
nariz bien fr iados y determinados; objeto qu€ su descubridor est i -
mó asa esculturada (véase 6e. 2). A nosotros, quc ia cotocimos a

fl1 2'

t ¡avés de la ci tada publ icación, nos pareció que pudiera ñer una va-
r iedad dc tas piezas que reseñamos, más scmejantes a las ¿. ¡ l  ,v ¿
del t ipo 2." de San Miquel de l , i r ia.  Lá poster ior consulta ál  Sr.  Po¡-

car nos corifirmó en tal suposición. Le quedamos obligados por los

datos grá6cos y referencias proporcionadas-

¡MOñTJUlcHt

También debemos a la amabi l idad del Sr.  Porcar la indicación
de que en el  poblado ibér ico si tuado en el  (Montjuich, de Alcora
(Castellón), se halló el f¡agm€tto, inmediato a la base, de une mam
de mortero del tipo de asta. El espacio convexo de la base, desti-

(1) J. Porca¡: ats sultuE i!é¡io a Boiotr, en (Botet'rr de rá s@iedad
C'ásteUondse de Culiumr, plía. 4e0, t. ÍV, VI. 1933.
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nado a fricción, muestra huellas dejadas por las inc¡u¡taciones
que llevara para la mayor efrcacia de su función. El fÉgmento xfecta
forrna troncocónica ligeramente curvada, sin que pueda sospe-
charse si te¡m,inó en forma de cuerno o si se truncó tara rematar

acodad¿ o'escultrtrada
ria. Mide el fragmento

como algún ejemplar dc San Miguel de Lr
50 mm. de altura, y se reproduce en la ñg. 3.

.EL PUIGr DE ALCOY

l

' ;
1

I

, Es éste un poblado ibérico, poco conocido, cuyas ruinas acusan
un importante ¡úcleo urbano fuertemente fort!ficado, del que que-
dan gruesos muros de buena labra y restos de Ia celzada de acceso.
He sido en gran parte dest¡uído de antiguo por los cultivos, incluso
su necrópolis. Abunda superficialmente Ia cerámica ibérica con de-

Ptú¡ ,t.¡

coración geométrica, iunto con tiestos campanienses y alguno ita-
f iota.

f!¡ una visita ¡ealizada a este deepoblado por lo¡ Agregados del
S. l. P., S¡es. Visedo y Parcual, encontraron la ñsno de mortero
fraghentada que reproducimos en la frg. 4, y que se semeja a Iá
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l2 I- E,QLLETER TGRMO

del tipo 4.'de San Miguel de Liria, en la base aguie¡eada; diferen-
ciándose de ella en su fo¡ma troncocónica, sin que pueda s¡berse el
modo cómo rematará en su extremo ¡uperior. Mide el fragmento
30 milímetros de altura.

Queda ieseñado cuanto nos es conocido, actualmente, d€ esta cla'
se de nrsterial en el Reino de Valencia. Deben existir rnuchos
ejemplares rná¡ ¿n col€cciones particu¡ares, no dados a conocer por
estimarlas piezas d€ escasa importancia. f)e las colindancias ¿¡a-
gonesas conocemos bien un inte¡esante lote de pequeñas moletas
que por su procedencia cercana a tie¡ras veleicianas deber tener
aquí cabida. Nos relerimos a las que posee D. Francisco Martínez.

COLECCION DE D. FRANCISCO IIARTINEZ

Proceden estas piezas, cuyo estudio y reproducción no6 ha sido
fácil por la amabilidad d€ su propietario, de la vertiente arágonesa
e-n sus coliÍdarcias con Valencia ; si¡ que puedar precisarse fnrís to-
cante a la naturaleza. denominación y situaciói de Ia estacióü o es-
taciones de que proc€den; si bienel hecho de que liegasen a tal
colección al mismo tiempo, constituyendo lote, hace pensar si son
de una sola procedencia.

Se pueden agrupar en Ios tipos siguientes, con sus variantes i
1." El primero Io constituyen piezas de la conocida forma de

<dedo ¡eplegado,, como l¿ rnodalidad ¡ del iipo 2.'de San Miguel
de Uria, con las siguientes variaciones en Ia manera de dejar labra-
da ia convexidad de las bas€s, al efecto ta[tás veces dicho i

a) Este ejemplar, que lleva un taladro en el acodamiento (véa-
sc lám. V, 6e. 1), tjene la- base sembrada de agujerillos, aunque
poco prolundos, como el del Puig de Alcoy y el tipo 4." de San
Miguel.

b) Ot¡o, también con taladro en €l ácodamiento, doblado casi
en ángulo r€cto, lleva la ba¡e ráyada en cr¡adriculado i¡ciso.

2.' Un segundo tipo, semejante al anterior, lo constituye el
ejemplar único, cuyo cuerpo acodado y taladrado e6tá constituído
por una rabla ceránrica rectangular álargáda, terr i ' inada en forma
de V por un extremo y que por el otro ioma desde su último tercio
tend€ncia a troncocónico, te¡minando en forma de casquete esférico
con una serie de diám€tros fue¡temente incisos que se cruzan for-
mando a modo de estrella. Vista de perfil la pieza, se parece e las
del tipo p¡ecedente, separándose bastante en Io demás. Es detalle
cLrr ioso que Iá táblet¡  de cerámica muestre en Ia car¿ externa det
pr imer rramo del ácodámiento, )  en trazos incisos un poco suma-
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rios, pero claros, la representación de una vulva. (Véanse en la Égu'

ra 3 de la lám. V tres diversos aspectos de este ejemplar).

Eatas pequeñas moletas cerámicas debieron emplearse en morte'

ros adecuados, a la manera de hoy; y alguna vez, cuando el mortero

lüera de cierto tamaño y apoyado debidamente, es posibie se t.abá'
jara a dos manos, con sendas moletas, como se ve en una pinlura

fúnebre etrusca (1).
Los pequefios mo¡teros en uso serían por lo general d€ cerámica,

begún dejan ver los reb¡os hal lados en alguna' excavaciones. Los

descubiertos, especialmente en San Miguel de Liria, son en forma

de pl¡to más o menos p¡oiundo, aunque de base resist€nte, en cuvos

londos llevan frecuentemente incrustaciones de piedrecillas duras o

resaltes prodücidos mediante el torno, para dar mayor eñcacia a la

trituración, de modo igual a lo observado en las molet¿s. Véanse sus

per6leJ en la frg. 4 de Ia lám. IV. Au¡que la falta de excavaciones.

en la mayor pari€ de los despoblados ibé¡icos conocidos, pued¿
justifrcar la escasez de haliazgos semejantes, es lo cierto que otro

tanto sucede en los de Covalta y La Bastida, €xcavados en gran

part€; y es la verdad que tampoco en ellos hallafios restos de

mortcros a pesar de dar moletas. No obstante conoc€mos un des-

poblado de grandes paralelos cerámicos con los dos mentados,

el Castillico de los Baños de Fortuna, donde se ha hallado parte

de un plaio-mortero de borde muy exvasado (2). Fragmento. de

otro plato-mortero se han encontrado en una ligera excavación

realizadd dprovechando los trab¿jos de cimentación de las obras

de ampl iación del Palacio de la General idad de Valencia, cn un

prolundo est¡ato con tiestos ibéricos, distinto del qüe dió sieillata.

Pero la má¡ comrpleta e i¡teresante pieza de esta clase €s lá en-

contrada eo las antes aludidas excavaciones del Castillo de Sagunto

(fre. 3 de la lárn. IV), que, como 3e ve, se s€para de los tipos de

platos-morteros o morteros-cázüelas antes citados, pues es a modo

de un plato corriente de bordes planos y horizontales, que junto á

la depresión central, semb¡áda de incrustaciones, lleva circundárr

dola un alto reborde perpendicular y un ancho pico detramador'

Fragmento de una piezá semeianté, en cerámica gris, ha sido des-

(1) A¡alIé Beu¿tiuet: dMortá¡iuD, & (Dio!.t Da¡o¡cbe! é¿ saelto, 6& 5151

i¡) DebeÉos la noticia e M¡, Albert Deb@ü' que Io h!,l]¡Ia ¡e{nentemste

€n ü¡ ¡e@@ir¡iienio de dicho poblado.
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cubierio cn las ruinas de1 despoblado ibero-romano de Las Cañrrdas
(Vi l lar del  Arzobispo),  según nos inlorma D Nicolás P¡imit ivo Gó'

mez Serrano. Otro ejemplar pa¡ccido, támbién con dcr¡amador,

apareció en un nivel probable¡rente ibé¡ico, de Elche (1). Tipos

más scnci l tos, s in el  reborde central ,  son conocidos en las ruínas ¡o-

mano-indígenas de Azaila, Tar¡agona y Numancia, e igual acoote-

cerá probablemente en otras ciudades antiguas con restos de baja

época.
Todas las rnoletas descritas proceden, como hemos visto, de esta-

ciones ibór icas prerromanas, salvo la dc La Torre (Vi l lar del  Arzo-

bispo),  que se hal ló cn un poblado ya romanizado, v las de piedra

del Cast i l lo d€ Saeunto, ruinas éstas bicn complejas que hacen pen-

sar en Lrn ambiente arqucológico semejanie al  de aquél;  v obsérvese
que las dos úl t imas, una por su t ipo excepcional v Ia otra por Ir  ma-

ter;a €n que sc labró, parccen l igeramcntc alejadas del resto de las

deocri tas.
La característica de estc coniünto de rnoletas es la de una acusa-

di  var iedad; pero destacando como predominantes dos t ipos: uno,

cl de cuerpo ironcocórlico, a manera de máceta, con aditamentos
adosados en lo a1to, más o menos semejantes a un pa¡ de astas; y

otro, el que parece tener como prototipo €! vástago de base ligera-

mente ersanchada, curvado y rematado a modo de cuerno, que se'
n¡eja haber producido, por encorvamiento más o menos p¡onuncia-

do, la ya aludida variante llamada <dedo replegado), que intere$a
hacer constar sc encuentra en I tal ia (¿Etru¡ ia?),  aunque con ple-
gamiento más exagerado (2). Esta úliima modalidad, con acoda-

mientos más suaves, da tugar en San Miguel de Liria a las curiosas
variantes con rernáteg i¡genuamente esculturados. Lo que en otr',¡
pieza de Ia colección Mariínez parece un rasgo de humor del cera-
mista, es que la ornase con ura expresiva representación incisa de!

órgano propio del sexo que había de maneja¡ babitualmente el útil
Así como algunos de los ejem,plares de moletas, menudos y I inos,

como los t ipos 2 y 3 de La Bast ida, dan la impresión d€ út i"

les frágiles, adecuados para merieste¡es delicados, como los propios

de la cosméiica o de activ;dádes medicinales, la mayo¡ pafte de las

de San Miguel de l - i r ia,  de bañtantc buen ixmaño v resistencia, de-

bieron ser dedicadas a laborcs cul inar ias. Para trabaios más rudos

(1) V. Ra,mo€ Folqus: <(Nevas ex@veiür6 en ra Actdia de liLchér, en
(c@n! de Esiudios...), de t¡ s@. Esp. de A¡t. Et. y P:ehist,, pág 2s0, lá4j-

¡¿ xxXII, 3,

(2) A¡dré B¿u¿¡rtll€t: (Mo¡ta¡juru; (Ilrtdr.
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se prescindiría de ias moleias cerámicas y se usarían de piedra, pa-
recidas a las sagunt inas de quc hemos hablado antes; y no ha) 'que
decir que para Ia molturación qucd¿rían los tan conocidos molinos
a brazo ibé¡icos.

Si al.p¡esent€ trabajo siguiesen otros estudia¡do estos útiles en
diversas comarcas ibéricas, facilitándose así su enlace y compara-
ción, daríamos por lograda la principal finalidad propuesta ccn su
publicación.
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BALLESTER - (MaÍos de Morteror.
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Mol.ús d. S,n ¡1igúcr dc Li¡h

LAMINA I I .



BALLESTER - (Maros de Morteror, LAMINA I I I ,

l&Le$ de $¡ ¡lguel d. {:lri.



BALLESTER - (Manos de Morteror. LAMINA IV.

I y 2. r4ol¿tN dc Sr¡ l'1i!r.1 de l.irjr. :r. ¡1,oí¿ro dc!
4. ¡lodflos ¡le S¡n ¡{iaúel

(Foros Adell)



LAMiNA VBALLESTER - (Mafos de
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Mortero).

Ilanc de mor,re¡o de la cole<iótr F!¡ncis.o i{¡rliñez
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MARIANO JORNET

Frehisloria de B¿lgida (t)

I ¡

HALLAZOOS IBÉRTCOS E IBERO-ROIf,ANOS

Nos hirnos ocupado antes de ahorá de Ios hallazgos pertenecien-
tes al eneolítico, y ahora, siguiendo un orden rigurosamente c¡oiro-
lógico, deb;éramos trata¡ solamenie de los ibéricos; pero la circuns.
tancia de que los iabradores, removiendo la capa arqueológica para.
sus ñnes, hayan borrado l¿ traza de las aniiguas construccjones y he.
cho que los objetos de diferentes cultu¡ás se encuentren hoy revuel-
tos en los yacimientos, nos obliga a incluir en ésta segunda parte de
nuestro trabajo los hallazgos correspondient€s a las etapas ibérica c
ibe¡o-¡omana, prescindiendo de Ia moiisca que por ci€rto es lit
más ¡ica en hallazgos en Bélgida , por eparfa$e ya demasiado del
caráctff prehistórico de ia especialización del Aniario.

Sentado ésto, comenzaremos la reseña por el yacimiento ibérico
e ibero-romano de

. BENIPRÍ

Venía I lamando nreslra alención el  creci . lo número de lragmen-
tos de ba¡ro cocido. compuestos de pade plana y gruesos bordes,
que en muchas pariidas del térnrino estorbaa Ia labranza. cuando el
hallazgo de un eiemplar completo en el año 1915 sirvió no sólo para
formar cabal idea de aquellas piezas, sino también para anotar nu€-
vos descubrimientos.

Se trata.de una pieza plana de forma rectangular, que mide 0,53
po. 0,40 metros, con los bordes laterales re¿lzados e inte¡rumpidos

(1) Ie pri¡Ea pñie de este irabolo publicósé en drchivo de P¡ehÉtori¡ Le'
Yetiür, voL I, póg. 91. Va¡enci¿ 1929.
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0,08 metros en un extremo (f ieura t0 y lám IV, A); su peso es dc
11,750 ki logramos. Presenia en la cam super;or unas huelhs ser'
pentiformcs que el r l frrero trazó con los Jedos Es bien conocida
. o n  e  ' " n l  r e  d t  .  - É , , 1 ¡ " .

I lsteba cl  ejcmplar que nos ocuPr ¡  0,50 metros de profLrndid¡d

en un campo que D. Vic€nte R- Micó posee en la part ida de l leniprí '

del  término dc Bélgida.
Sabcdores del dcscubrim;ento, reconocimos Ia l inca, que ocupn

la paftc occidental  de la mesct¿ de una lonra que cl  l inde con Otos

divide de N. a S. Precisamente la picd¡a-mojón que sirve de hi ta

entre los dos términos se hal la en el  ccntro del vacimiento Es una
posición cxcelenie por la si tuación y vista; s in ser de gran al tura,

do¡t ina perfect¿nenie 1os al¡edcdo¡es en un! gran extensió¡ A cl la

nos encaminamos conl lados en da¡ co¡ los muchos lr lgmentos que

de equcl las Crandes teias sc lcn en otras p:,r t id3s, v cuál no sefía

nuestra sofpresa al  ver las t ierras de Ia r¡eseia scmbr¡d¡s '1c rcstos

. ¡nt iguos. I-as parcclas que los cont iencn en mavor cant id¡d cacn en

término de Otos y son propied;rd clc D " Lina Qui l is,  col indantc del

Sr.  Mic( i  por el  Este.

Figutu 1o. P¿.ff1 de M' régtrlr de Benipri.

Con lr  a]cgr ia quc cs de suponer (1),  comenzamos a recogcr pe'

d:rci tos dc barro sagunt ino. srahxdos unos; en rcl ieve los dibujos,

otros; l isos los más; tampoco despreciamos trozos dc vasi ias di le '

rcntes, muy dcsmcnLrznoos, pcro en cuLidrd considcrable, que des-
pués el  Sr.  Bal lester ref i r ió u¡os:r  los íberos, otros a los romenos,

los menos a los árabes. Motivo. l .  ¡ legre e¡cl¡mación lué el  der con

un fusayolo y en seguida, con un mohoso disco que aJ l impiar lo re'

sul tó seq una moneda ronana del Emperador Commodo, cuva cla '

s l f icación y descr ipción debemos al  Sr.  Martínez Alov. Y nos rel i -

ramos esperando que nue\¡as labores pusieran al  descubie¡to más

objetos, ya que nuestras ocupaciones y recursos no nos permrtran

l levar a cabo una exploración completa por lx importancia del d€pó-

si to que en algunos si t ios alcanzaba dos metros de cspeso¡,  como

se püede vcr en lo!  cortes del terrcno que el  labrador se ha visto
precisado a hacer para el  aplanamienio v fo¡nación de las parcelas.

(1) Coúpüt!ó lás primiciás df,-l des¿u¡rimiento nuestro ahiso v Liccncia.lo

én De¡echo D. vicenie Tdazona.
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Dc todos modos aceptamos !  agradecemos al  Sr.  Micó y a D." Lina
Qui l is la cspontánea autor ización que rros dieran.

Cuentá la dueña de las t ierras que al  rorurar las, hace ya basiarr-
tes años, aparecicron vasi jas cnieras de barro, que por las señas de,
bían ser ánioras. Sc dcspreciaron y perdiero¡.  También el  vecino de
Bélg;da, D. José R. Tomás, col indante del Sr.  Micó por et N.,  nos
c¡señó cl  s i t io donde hace unos ve;nte años descubrió i fes o cuat¡o
scpuituras, cn una de las cual€s hal ló una pequeña vasi ja, lc barro
que se perdió por r lesconocer cl  interés quc podíe ten€¡.

l is de nota¡ en esia estación, que las parcclas de levante, pobl¡-
das hoy dc ol ivos y alsarrobos, sólo cont icnen ce¡ámica jbér ica,
nt icni¡ás quc cn las de¡n; js aparece la ibér ica mczclada con ¡omana
y norisca. Fi l lo demuestra la impor tancia dcl  pobl:rdo ibér iro sobre
cl  ;bero-¡om¡no I  c l  morisco.

Te¡enos dc,s discos ( lám. IV, C, abajo) de tos seis que t iempo
atrás apere( jeron cn una parccla inmediata a la meseta, propiedad
de D. Ba.ut ista Tormo Todolí ,  de j lé js ida; son de barro cocido hc-
chos r moldc, de 0,21 y 0,215 nrctfos dc diámerro, 0,06 de grueso y
pesa cl  pr imero cuatro ki logranros y cuatro y cuarto el  segundo.
Ignoramos las condicior lcs cn quc fueron hal lados, asi  como los ma-
tcr ialcs a que iban asc¡ciados. La casual;ded dc habcr cncont¡edo
más tardc una lasi ja enLerrada cn la p¡rt ida Rendasurña, que des-
cansaba sob¡c el  d;sco dc ( tap, (marsa bl¡nca) que reprcsenta la
l imina IV, C, a¡r iba, nos h:rcc pensar si  aquel los discos ¡ervir ían
para asentar esiás piezas-

Reconocimientos poste¡ iores nos han proporcionado, adr:mís ciel
mater ial  cncolí t ;co quc dc esta part ida hemos ci tddo ant€r iormcnte,
tres pectúnculos, otrd lnoncde ¡omana y rna rceular cant idad dc
fragmentos de ce¡ámica ibér ica l .sagunrina.

De la ibér ica no tenemos ninguna pieza completa de Beniprí ,  ni
aún reconst¡uíble, tan dcsñrenuzrda cstá; pero los rrozos d¿ pláto,
vaso y ánfora de londo en punta que poseenrosJ
dad dc fornas y tamáños bastanic considerable. Todos están hechos
a io¡no, en bárro gr is ( ,  rojo-am:lr i l len¡o bien amasado y cocido, pre-
sent:rndo l lno aspecto y decorados muchos dc los úl t imos con si Ír-

Figúr rr. l¡,rc! dé alJdero ¡lEütu 12. M!¡o d€ arfare¡o

- 2 5 9 -



T

4 MAR¡L{NO JO&r.rET

ples rayas rojas di0puestas €n s€ntido horizontel como las huellas
del iorno, algunas veces en cuad¡ícula y otras agrupades párálela-
ment€ en fajas co¡tas, anchas y onduladas pintadas de cualquier
modo en el vieDt¡e de los vasos; tambiéa hallamos, aplicádos con
profusión, segmentos de cí¡culos concéntricos y no pocas estiliza-
ciones de vegetsfes, que no oira cosa asemejan fos pequeños trázos
normales a una raya o línea central, que tanto abundan.como moti-
vo de decoración.

En cuanto a la cerámica sagu¡tiná, mejor, (sigil-1eta), Ia tenemos
ro1'a y de dos clases : de per6l sencillo, sin pulimento ni adorno de
ningún género, una; y otrá, de tierra más fina, perfil complicado y
bello, perf€ctamente barnizade y decorada mucha de ella con buenos
relieves del más depurado gueto romeno, como puede verse en la
l u n r , i u a V I , A y B .

Resumen de los objetos hallados en Beniprí :
F¡agmento dé vasija basto, con m4rca de alfare¡o de forma rec,

-tangular e itrcompleta. Tiene dos renglones: en el primero se v€n
algunas siglas desgastadas y en el segundo pa¡ece se lee FVSCI (figu-
r a  I  I ) .

Trozos de plato, vaso, etc. ,  de bárro.
Dos t¡ozos de candileja de barro; uno de ellos con ado¡no en

la parte infer ior,  que recuerda las arrugas de un ipectenr.
Fondos de ánfo¡a.
Un derramado¡ de vasiia.
Trozos de piedra añladora.
Un fusayolo en barro corriente, grisáceo y bitronco-cónico de

bases desiguales.

, Una moneda romana de Commodo y otra de Adriano.
Fragm€ntos de ce¡ámica ibérice con dibujos (lám. VII, C y D).
Fragm€ntoé de der¡a sigil-lata) pertenecientes á vasos cor ador-

Ilos en relieve en fo¡ma de palm€tas, franjas y co¡onas concéntricas,
Unio de los fragmentos lleva en relieve Ia parte trasera de un perro
(lán. VI, A, abajo dérecha).

Asae de barro, planas, redondas, Étorcidás y también de cioble y
triple nervadura. Véanse algunas en Ia lámina V, A".

Una tégula completa.
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TOSALET

Pig!¡d 13. Pe¡ffles d¿ le ce¡ámic& de 1¡$lcr

-261 -

Más impori¿ncia que el poblado de Beniprí debió tene¡, a nues'
tro parecer,  el  de Tosalci ,  s i tuado en un al tozano dc menor cota
que aquél y á 600 mctros al N. de la villa de llélgid¿, con un árca de
dispersión de ios objetos arqueológicos que no baiará dc 70 por 500
mclros,

Por lo que sabemos ha destrüído el hombre en el pasad,r siglo,
deducimos la impo¡táncia de Ios núcleos de población al l í  estableci-
dos; el  vccino D. José R. Micó Moscardó, dueño de una de las par-

celas, recuerda la dcsaparic ión, al  roturar el  campo, de l íneas de
a¡gamasa dispuest¡s en cuadros como si  determinase¡ viv iendas; v
ci ta,  también, <lue se vieron unos hoyos grandes que parecian des-
tinados por Ios antiguos a contener cascotes, cenizas v objefos inser"
vibles. Uno de cstos hoyos, sl tuado en la 

-bi¡ectr iz 
c{cl  ángulo quc

forma la vcrcda al  azr¡d del Not:r io con el  camino a Fasica¡rpo v a
46 metros del vér i ic€, fué explorado po¡ nosotros en 1916 v en él
hal lamos iedazos suelto$ de argamasr,  un al isador de piedra, t iestos
dc barro oaguni ino con rel ieves, cascos de vasi jai ,  f ragmentos de

nimbrex), iegulas, baldosas y ladrillos incompletos, cantos roda-

I in el  margen de ponienie dc la parcel¿ de la neseta, asoma una

.espccic de pi lón circular de hormigón y 1,80 metros de di imetro,

romano a nuest¡o pareccr;  y en el  margcn S, bordeando el  iado iz
quierdo dcl  canino viejo a Benigánim, se ven t¿mbién cimi¿ntos

del mismo mater ial ,  que en breve desnparecerán totalmente
Bélsida, por su proximidad r l  Tosalet,  ha contr ibuído a la dev

aparjc ión dc todo resto arqueológico al  servirse de el los para las

const lucciones; sin crnbargo, años atrás ¿ún quedaba piedra bas-

t3nte para Icvanlar unos nalecones dc argamasa en aquel las inme'

diaciones; por cief to quc , : i  a lbañi l  recordaba haber ut i l izado algu-
nas piedr:rs labrad¿s, dc las quc sólo h¿l lamos la parte infer ior,  o
6asa, de una colLLmna toscana ( lám. IV, B) de picdra cal izo-a¡enisca



(l), no pudiendo dar con el capit€l lque nos asegura está allí) por no
presentar indicio alguno en el pa(amento de la obra-

En 1915 lleváro¡se del losalet, como casquijo para las obras' v'r-

rios montones dc fragmentos de las ¡epetidas grandes tegulas, que

los labradores van arrojando, conforme ap{rrecen, al borde del ca'

composición de las capas superiores
Ia marga, y lc's grandes cantos que se

sacaron de aquellas tierras y que aún algunos de ellos festonean el

camino que pasa por medio de la partida, fueron transpo¡tados allí
por el hombre.

Bisú¿ l'{ P.rñl de ú¡ vaso dÉ'Tos']et

EI t iesto romano de Ia ñgura 12, Ios diez de la lámina VI, C' más
otro de la D (abajo c€ntro), como asimismo los ibéricos de lr lámi-
na IX, A, pertenecen al Tosalet. Los deinás restos que poseemos de
e6te sitio son análogos a los hallados en Beniprí.

El año 1928 fué señalado po¡ la apa¡ición de nuevos restos, todo6

ibéricos, en la parcela que la seño¡a viuda de Faos posee en la ver-

tiente E. de la loma Tosalet, frenie al antiguo corral de Aracil, Iado

derecho del camino a Fasicampo y punto medio de la esiáción

arqueológica que conocemos co¡ el repetido nombre de'losalet.

Fuimos avisados después de efectua¿la úna labor profund.r, así es
que sólo pudimos ce¡tilicar la r€cogida de dos o tr€s espue¡t¿s de

fr¿gmentos ce¡ámicos rojo-arnarillentos en un espacio circular de

unos ocho metros de dián¡et¡o por 0,75 de p¡ofundidad; más abajo,

en el subslelo, no quedaba nada.

Hay que ádve¡t i ¡  que en la
de la loma Tosalet sólo entra

(1) DtáEétro del Jusie: 0'29 Detro6.
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H€mos intentado Ia ieconstrucción de
cen los t iestos, Iográndolo solamente en
hal la completa.

PREHISTOR¡A DiE BELGIDA

Ias vasi jas a que pertene-
párfe, ya que nlnguna ,s€

CRONOI,OOIA

soÍ log restos encontrados para deter"
de la ocupación de las lomas Beniprí v
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La mayor partc del hallaz,go se ¡edujo a medianos vasos de tipo
semejante al leb¡illo actual (lám, VII, A y B), exc€pto el primero de
la derecha de la lámina V, D, que l leva asas formadas por un cor-
dón c1e sección circular soldado por los extremos al  borde de la va
siia del cual se separa ¿penas Ltn ceniímetro. Tenemos fragmentos de
doce ejempla¡es de estos lebriilos, casi todos reconstruíbles. Tam-
bién los hay de vasoe grandes ovoides y uno muy inte¡esanie que ha
permit ido la reconstrucción ( iám. V, C).

.Todos estos obietos están hechos a torno, en barro rojo-amari-
llento, fino, resistente y con dibüiosJ a excepción del último. La de-

coración de los lebrillos consiste en algunos trazos rojos transve¡sa-
les al  borde y una profusión de Iayas horizontales del misno color
por elinterior y exlerior, siendo espiral Ia lí¡ea que deco.a por fuc-
ra el londo del vaso que aparece a la derecha eir la lámina VII, B.
Este misrio vaso tiene en el borde dos 6nos aguieros, distantes enire

si  16 mi l í rnetros, pára el  hi lo que permite colgarlo en lo al to.  Los
perñles de cinco lebrillos los hallamos en la figura 13.

En la t lecoración de 1os vasos ovoides se ha empleado sin p¡odi
garse mucho, adenás de las simples ravas rojas horizontales v para-

Ielas, los segmentos dc círculos concéntr icos

--TO
FiE!N 15, ¡,tar.a de ,lrüero Figú¡a 16. lü¡'c, de allüero

La vasi ja a que se ref iere la f igur¿ de la lárnina V, C, se hal la sin
decora¡ y afecta Ia formá de un cili¡dro horizontal cerrado por dos

casquetes esfér icos de poco más diámeiro que el  c i l indro; soldadas

a los extremos de la generatriz del cilindro hay dos asas redondas v
entre éstas se halla la boca que es pequeña r de cuello de embudo.

l ,as huel las del torno son bastante pronunciadas €n la parte ci l índr i-

ca, así como completarne¡te lisos los casquetes esféricos, salvo el
pequeño resalie que po¡ razón de estética hallámos en cada uno de

ellos. La capacidad de esta vasija es de 16 litros. Su perfrl lo da la

frgr¡ra 14.

De estas estaciones pocos

Í¡inar con exactitud la fecha
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Tosalet por el homb,re pre-romano. Desde luego hay motivós para

lechar como del siglo III ántes de J. C. Ios obietos más antiguos que
tenemos de estas estaciones po¡ la presencia de pequeños fragmen'
tos de cerámica de barniz neg¡o brillante y Ia coexistencie de ce¡á.
rnica indigena gris y rojiza con perfiles taÍ carecterísticos como el
de la figüra 14, que ericuentra su equivalente en las excáv4cione6 de
la Bástida (Mogente); y a mayor abundamie[to, el Ío háber én una
gran párte del ár€a iotal de los yacimientos más restos que los de la
cultura ibérica y se¡lo, adernás, de una pobreza decorativa muy
gránde. Se advierte, asimismo, que los indígenas no desaloiaron di-
chos lugares a la llegada de los romanos;' que éstos ocuparon sin
lucha las posiciones y establecieron su vivienda en la parte de mayor
¡elieve de la loma Beniprí y también en el grade¡ío de parcelas que
hay aho¡a en la vertiente Si En Tosalet formárorrse dos núcleos de
población romana: uÍo en la meseta y otro en el llano, más hacia
levante hásta llegar a la miiád del extenso campo de los herede;os
de D. Santiago Aracil, en la inmediata partida de Sales. Probable-
meúte sería castro y no poblado lo del altozano. No hemos hallado
hasta el pr€sente vestigio alguno de armas que revele el carácter
belicoso de aquellas gentes; íberos y rornanos debieron fráternizar
pronto asimilándose unos la cultura de los otros, y así las hallamos
juntas en lá parte de poblado ocupado por aribo6.

Según cálculo aproximado el pueblo indígena de Tosalet ocupa-
¡ía a la llegada de los romános una exterrsión superficial de 35.000
inetros cuadrados, de los que una mitad serían ocupados después
por los romanos. El poblado ibérico de Beniprí no debió tener más
allá de 18.000 met¡os cuad¡adoa (200 por 90) de extensión.

CAMINO DE LA PEDRERA

La tendencia de los pueblos ant¡guos a ocupar las alturas, nos
hizo reconocer Ia que al E. de Bélgida se levanta entre los caminos
que van a las partidas Alfogás y Ped¡era, y si bien en la meseta pro-
piamente dicha no hall¿mos indicio alguno de población, cien me-
tros más al N., siguiendo Ia divisoriá de aguas, vimos confirmadas
nuestrus sospecbas po¡ cuanto ¡ecogimos €n la primera visita abun-
dantes pedacitos de baro saguntino e ibé¡ico.

Reconocimientos posteriores nos han permiiido determinar,
aproximademento, 9l área de Ia estación, que no baia de unos 4.000
rnetros cuad¡ados (50 por 80), y reunir en materia de cerámica una
va¡iada colección de dibujos ¡ojos característicos del árte ibérico y

romano, corno esimismo un tiesto con ¡ayado rparentem€Bte car'
dial por el exterior del vaso (lám. VIII, D, abajo izquierd¿), que
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recuerda la francesa del S. dicha <i Ia raclettó y cüyo tiPo pre-ro'

rnano se halla también dentro de la región, en La Bastida (Mogente)
y cn Cov¿lta (Albaida) (1). También recogi¡ros una piedra calizo-
arenisca, pul ida, de forma lent icular y peso 420 gramos y dos frag"
m€ntos de hachas pequeñas de oñta, pul im€ntadas

Ill núcleo p¡incipal det poblado iuvo asienio en Ia parcela de
ol ivos de D. 'Narcis¿ Gadea Soler,  s i tuada a 1¡ jzquierda dcl  camino
que conduce a la part ida l 'edrera; es el  único ca¡rpo que ahora re'
mueve el  arado y por eso los ol¡ jetos van sal iendo a Ia superl ic ie;
pero creemos que si se roturase ei erial contiguo y se labrasen las
parcelas que le rodean por el  N. y E. acrecería la importancin de los
hallazgos.

Las ñguras de la lámin¿ VIII correspondcn a tiestos ibéricos, v
las 15 y 16, algo ampl iadas, a m¿rcas o sel los en trozos de hrrro sa-
guntúo.

. 
EROLA

Alrededo¡ de la cas€ia d€ Gisbert ,  de reciente construcción, hay
indicios de habcr sido h:rbi tada esta part ida en Ia época romdra; s€
recogen a la superlicie pequeños fragmentos de derÍr sigil-latar, te-
gulas, etc.

EI carpintcro Vicentc Tomás' l 'ormo asegura que vió, i0 años
atrás, exfracr de unas sepulturas var ias vasi jas de Ias que sólo queda
memoria.

TEULAR

Comp¡ende esta pequeña partida solamente ei graderío de par-
celas si tuadas junto a la fuente de Grapat.  Hemos recogido €r una
de estás parcelas cerárnica <sigil-lata> y un objeto de cobre a modo
de hoja de cuchi l lo.  Por su proximidad a Iá vi l la,  acaso sean de esta
procedencia, pues sabido es la {recuencia con que aparecen en los
escombros y cimentaciones r€stos antiguos de tod¡s las épocas,
incluso de la prehistór|ca. El aio 1927, sin ir más lejos, se encont¡ó

(1) ve¡ L B¡,tlestd: (unas @¡áni6 inlde6ahl€s d el va¡le de.a.¡baid!t;
(cuttM va,le¡ciá¡d, fas. uI y w de 1928, tir. ¿p, pág. 23, ñ9. 16; donde, trs

eslxd¡a¡ 106 ha,tlÁ¿gos nueshos m Béleida e inr@tdia¡ los de l*á¡íc¿ cedia¡

@n@idos stie¡e ¡a Fedúeión del Eya.do ca¡di¿r pd a¡¡abi@to. corno la

nuesba de BéIsrt¡¡, a t¡áv6 de lo h¿¡lslittico, l¡eg€¡rdo a 1a 2.¡ Ed¿d alet IIie¡m

la t¡adición de e iécnic5.. com s ae en lá¡ Do @ldial a,ludida, de épea lbdica,

v d 1& ftárcesa ú@tada.
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arr inconado en el  desván dc Ia casa número 9 de la cal le de l 'uera,

l ¡  piedra o elemento act ivo de Lln mol ino ibór ico en perlecto e$tado

de conse¡vación f lám V, B)

MUNTIS

Iln la part id¡r  dc Muntis,  500 oetros a poniente dcl  corral  de este

¡ombrc, se rccose en la t lerra leborablc cer: imica romana v posic '

r ior ( lám. VI,  D, rrr iba y derccha)

SALES

T., .s iación ibero-romana de Tosalct  l lcga, en di¡ección al  E.,

hasta las pr imeras parcelas de esta part ida l l l  f ragncnto de (tcrra

sigi l - latar dc la lámina VI,  D (abajo izquierda),  co¡responde a Sales.

RESTOS EPICR.ÁFICO ]

En octubre de 1914 e1 peón caminero del Drlmer travecio de la

¡arretcra de Albaida a Gandía, D. Francisco Navarro Espí,  ¡os p¡e-

sentó un fragrnento de l:ipida (lám IV, D), quc acababa de dcscu'

l¡ri¡ a pocos pasos de aquclla vía v a la altura del bectón-etro 3 del

ki lómetro 7. El  lugar dcl  descubrimic[to se hai la en térm;no de

Otos, part ida Cüest ió o Cf ist ló,  \ 'muv cerca del I inde con el  de Bél-

gida; dicha prrt ida es comLi¡ a los dos términos No.debe andar

lc jos la necrópol is dc que p¡ocede.

La lápida, que es una lámi¡a de mármol buixcarró de 22 centín 'e-

t¡os de al to po¡ 27,5 de ancho y 3,5 de grueso en la parte süperior

y 2 en la infer ior,  estaba a palmo v mcdio de prolundidad de una

gran zanja abierta por las aguas dc lluvla procedentes de la cuneta

dc la carretera. A Ia e¡cavación para cimentár un müro de piedra en

seco, que eviie este arrastre de tierras, sc debe el hallazgo 
'I'odo el

terreno es de transporte compuesto de marga v dc algunas hiladas de

grava menuda.
Enviado un calco al  entonces cronisia de la provincia, Sr '  Mar-

t ínez Aloy, en e1 diar io l¿s Pror. i¿ci¿s del 29 del misrno mes v año'

sección (Notas arqueológicas¡,  nos r l ió a conocer este pequeño mo-

numento en el  q!e sólo subsisien las siguicntes siglas:

D . M .

VRSA

. A.N,XVII I I

H.S.E. AERAS

A i l . .  . .

- 2 6 6 -



I

f¡REHiSf ORIA DE BELGIDA

Esto e¡ : Diis Manibus. Ursa annorum XVIIII hic ¡ita est aerario
suo.. .r .

Es, pues, una lápida romana perten€ciente al sepulc¡o de ur¡a
joven de diecinueve años, denomin¿da Ursa, coo cuyo erar io se cons,
truyó le fútrebre memoria.

Añade el mentado cronista, que este hallazgo tiene importanai¿
por ser la primera inscripción romana que aparecc en el citado té¡-
mino. Sus ca¡acteres clásicos y el empleo de las hojas de yedra para
puntear, acusan el 6iglo II o III de J. C. El nomb¡e femenino Ursa
es frecuetrtd e¡ la epigrafía de aquella época.

ITOIIEDAS ROüA¡TAS

Las monedas má$ antigr¡as que sabemos han aoarecidor en tie-
rras de Bélgida, corresponden a la época romana en sus dos perío-
dos de la Repúbl ica e lmperio ( l ) ,  y son:

Un denario de plata de Cayo Vibio Pansa del año 43 a. de J. C.,
de la part ida Mandofa ( lárn. lX, l ) .

Un mediano bronee de Claudio I (años 41-54 de J. C,), de Ios
escombros del palacio del marqués de Bélgidá (lám. IX, 2)

Otro de Tito Flavio Vespasiano (72-81), de Ios al¡ededo¡es de Ia
ermita de San Antonio Abad (lárn, IX, 3).

Ot¡o de Domiciano (92-941, de la partida Moteta (1áñ. lX, 4).
Otro d€ Adria¡o, de Ia partida Beniprí (lánu IX, 5).
Un gran bronce o sextercio de Cornmodo (161,19), de Benip¡í
Otro de Filipo El Arabe (año 245), de los escombros de ta vilta.
Un pequeño cobre o bronce de Constantino I (306,337), de la

pattida Corral de Ia Negra.
Otro de Constantino lI (323,361), de los escombros de la villa.

Y aquí termina la b¡eve reseña de las exploraciones arqueológi"
cas de épocas más atrtiguás, efectuadas por nosot¡os en el término
de Bélgida, con la cooperación eicaz de tos buenos belgidenses_

(1) Todaa t¡d sido haüadas ú Io qE ye de siglo.
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N I C C L A S  P R I M I T I V O  G O M E Z

Excavaciones para la amPliación

del antiguo palacio de la Generalidad

I

ANTECEDENTES

Las excavaciones en el recinto de una antigua ciuclad, cualquiera
que sea su motivo, especialmente cuando son profundas, atraen

siempre la atención de los investigadores, y, mucho m'ás, cuando esta

ciudad es de alicerces tan primitivos como Valencia, la Mayor,

cual dice el Poema del Cicl l1); ciudad ya m,encionada en otro poe-

ma, la Ora M arítima, de Avien o (2) , baio el nombre de Tyrin; nom-

bre y ciudad antecesores de los actuales, citados éstos por primera

vez por Tito Livio (3), cita que se.refiere a esta Valencia prccisa-

rrr,€rrt€, según la opinión general entre los historiadores (4).

(1) Poema. del Cid:
(...Merqed vosi sea-e fazed,rros esüe perdon:

hiremos en podex de mio Qid---ra Valengia, la rmayor. .))

Qt (Avienus. Ora maritima.):
481: (Neque longe ab huius flunn¡inis divoiirio

. p{aestringit amnis Tyrius oppidum Tyrin."l

un esturlio compl_eto de la <<ora:..> co,n l.as rnás reclentes invesüigaciones se

puede ver en las o,bras siguientes:
Schulüen (A.): <Avieno,. Ora mBritima. Fontes Hispania,e Antiquae>' Fascícu-

lo f. Barcelon^.1922.
Blázquez y Delgado Aguilera (A.): <Avieno. ora m,arit;imra). Maüid, 1924.

Berthelo,t (A.): (Festl¡s Avienus. Ora, maritima">. ParÍs' 1934.

(3) Titus Livius, LV: <Junir¡s Brutus Cos. in Hispanla, iis' quli sub' Viriato

mrilitaverunt, agÍos opidurnque dedi:ü, quod Valentia voca,üumr est.)

(D PereiÍa (8.) e Rodrigues (G.): (Pottugal). Lislboa, 1915. Tomo VII' pá'

gina 258.
Al hablar de Valenqa do Minho prueban cómo esta Valencia prrtuguesa no

pudo ser La, citada por Tito Livio', como op narl algunos autores, espe€ia¡-rnente

porrtugueses.
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Tanto TJ,rin como Yalbntiia, hoy Valencia, han de coincidir en
este recinto, ya que, aquélla, según parece indicar el praestringit de
la ()ra.. . ,  como ésta, según conf irman las dist intas excavaciones de
la ciudad, estaban si tuadas en una is la del Tyr ius, hoy Turia (1).

La Ora lVIarítima, según los modernos estudios, está fundada en
periplos del s iglo VI,  a.  C. (2\ ,  por lo que si túa a Tyr in en lo re.
moto dc. la cultura ibérica, hacia el ñnal del primer período de la
Edad del Hierro, y de aquí,  m,ás todavía, el  interés que se muestra
por toda excavacióir  profr ,rnda, esperando I legar,al  nivel  tyr iano o
tyr i tano, ya que, de tan arcaicos estratos no existen apenas excava-
ciones en ciudades con nombres ci tados por los clásicos, casi  todas
el las de si tuación todavía ignota o discut ida :  Herna, I lerda, He-
rneroscof'tium, Sitana ct Sicana, Hylactes, Hystra, Sarna, Tyrichae,
Lebedont ia. . .  :  l imitándonos a nuestras costas, solamente, en las
cuales Tyrin y Cherronesr.¡s son las únicas de solar conocido.

Parece lógico que la ciudad antigua hubiese de estar hacia la
, parte m'ás elevada de aquella isla, que, hace bastantes siglos debió

dejar de serlo, sin duda más allá de su Reconquista por Jaime I, ya
que, en su Crónica, no se refiere en ningún caso ,al obstáculo euie
pudiera haberle opuesto e1 brazo del río que rod,eaba la ciudaci por
la calle Baja,la lJoatella (abtual plaza del Mercado), las Barcas y la
Rambla de los Predicadores (hoy p,laza de Tetuán), poco más o me-
nos. Sin embargo, se refiere al foso, vaIL, que rodeaba las muralla6
sarracenas (3). La necesidad de la construcción de tal foso demues-
tra de por sí  que ya el  brazo del r ío,  c i tado, no era im,pedimento
que sirviese d,e defensa de Ia ciudad, lo que conf irma en cierta ma-
nera el  s i lencio de la ci tada Crónica, comio hemos dicho.

Bastante antes de la construcción de este foso debía ser ya un
cauce seco, en parte rambla (de los Predicadores), en parüe ,prado
de pastos, como parece indicar el nombre de Boatella, pues Plinio,
el  Mayor (siglo I ,  d.  C.),  parece ignorar lo (4),  porque sólo nombr; i
el Turia después de Valencia, vini,endo del sur, aunque esto no es
prueba sino negativa, pues el cauce izquierdo o actual, tal vez fuese
ya, en aqu'ella época, el único irnp,ortante y digno de mención.

(1) Nicolau Primitiu: (D'ArqueologÍa. Excavacións de Vaiencia> 1932,passim,
(D Schulten: (Avieno), pág. 46.
(3) (Aureurn opus. Conquesta de.Valencia>>: <<...e gitarem fusta e sermenLs

en- 1o vall, qui era, ple daygua e puys passaren lcs horrlens atma,ts atra ba,r.ba-
cana...))

(4) (Plinius. Lib. III, cap. 3: (...Valentia Coionia III MiI. pas, a mari rem<¡-
ta: Flurnen Turium...>
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El recinto ibérico de la ciudad debió ser pequeño . Tyrin, estaría
probablemente situada alrededor del altozano, que recuerda, en
cierto modo, el  nombre de la cal le l lamada Subida del Toledano,
donde .es de suponer que estuviese la Acrópolis. I-a pequeñez de
este recinto parece demostrar la la ci ta de Salust io,  por la que seviene
en conocimiento que la batalla, en que Pompeyo derrotó a Qayo
Herenio, se dió entre los muros deVslent ia y el  r ío Turia (1).

El canónigo Cortés tuvo idea de la estr,echez d,e la primitiva ciu-
dad y en su estudio sobre la Valentia romhna dedujo el siguiente
ámbito (2) :  Cai les de los Baños del Almirante, Barón de Petrés,
p, laza de S. Esteban, cal le del Alm,udín, hasta la Casa Consistor ial
(hoy desaparecida. E,staba junto al  Palacio de la General idad),  ca-
l le del Reloj  Viejo, Portal  del  Toledano (también desaparecido),
cal les de Zaragoza, Cabi l lers y Mi lagro y nuevamente los Baños del
A lmi ran te .

Los escr i tores regnícolas poster iores, que se ocupan de este cir-
cui to,  genqralm,ente copian a Cortés sin nombrarlo;  pero éste dio
el c i tado recinto sin m;ás fundamento que su apreciación personal.
Nosotros, s in muchas más pruebas que Cortés, creemos que la mu-
ral la ibér ica, por 1o menos hasta Salust io,  debió formar, aproxima-
damente, el  ámbito que sigue :  Cal les de Ia Correjer ia,  Cabi l lers,
Avel lanas, San Esteban, plaza de San Luis Beltrán, cal les del Conde
de Olocau, torciendo hacia la del Salvador para buscar la de Crui-
l les y Micer Tarazona y seguir  a la de Samaniego, torciendo en
busca de la de las Cocinas y Bany dels Pavesos a la de la Correjería,
cerrando la mural la.  El  perím,etro que nosotros indicamos no coin'
c ide exactamente con el  de Cortés; pero nos fundamentamos en lo
poco que queda dc la topografía antigua y en escasos y dudosos da-
tos de las excavaciones, confesando que no hemos encontrado hasta
ahora ni un solo dato que, firme e incontrovertiblemente, pueda
apoyar nuestro supuesto. Cortés dejaba la Generalidad fuera de su
imaginario recinto; pero las excavaciones que nos ocupan incluyen
estos terrenos en la Valencia ibérica, tal vez la misma Tyrin úe la
Ora . . .

Hasta ahora poco se había hallado que p,udiese atribuirse a la

(1) Mayáns (G.): En <Teixidor: Antlgüedades de Valencia>. 1895. Tomo I,
páC. 3, y el rnisrnro, <Teixidor>, t. I, pág. 34.

N. P.: (Excavacións...>, pág. 103 y siguientes.
SchulLen (A.): <Fontes...), IV, pág. 206: <inter laeva moenlumr erl-' dexterum

flurnen Turiarn,, quod Valentiam parvo intervallo praeterfluit>.

(2) Cortés y López (M.): <Diccionario Geográfi.co-Histórico de la España an-
tigua...>. Madrid, 1836. Tormo III, pág. 468.
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época ibérica. HLübner publicó una lápida, que se halla en el Museo

Arqugológico de Madrid, como procedente de Valencia,lápida ibé-

rica que copian Almarche (1) y Sanchis Sivera (2), pidiendo co'
legirse que no hay datos que prueben que p,rocede de la propia ciu-
dad tyritana, es decir, Valencia.

Durante las excavaciones para el moderno alcantarillado de ésta,
encontramos algunos fragmentos de cerámica del tipo helenístico y
pintada con zonas,del ibérico (3) v también parece ser que el doc-
tor P,ericot, por las mismas circunstancias, encontró algún otro
fragmento cerámico semejante; también fueron hallados en dicha
ocasión algunos muros esporádicos que nos hiciéron sospechar...,
y eso es todo, hasta este momiento excavatorio.

il

CRONTCA DE LAS EXCAVACIONES

Por todo lo dicho anteriormente puede comp'renderse Ia curio-
sidad que despertaron las ,excavaciones para la ampliación del Pala-
cio de la antigua Generalidad del Reino de Valencia, ya que se
esperaba qu,e fuesen profundas, tanto para las' fundaciones de pare-

des y postes como para los sótanos, que se suponía se habían de
hacer; cosa esta última en la que hemros quedado defraudados.

Situadas las excavaciones iunto al Museo de Prehistoria y su
Servicio de Investigación (S. I. P.), no habían d,e pasar desap'erci-
biclas para su director, D. Isidro Ballester Tormo, quien encargó
al jefe de reconstrucciones del S,ervicio, D. Salvador Espí, la con'
tinua vigilancia de las obras e intervención de los hallazgos, y a
nosotros el estudio y publicación de los mismos.

Como ,en casi todas las excavaciones de la ciudad, después del
desescornbro y p,rofundizar algo m,ás de un metro, empezaron a apa-
recer restos medievales revueltos, muros ant,eriores a los ediñcios
ahora denibados, sigillata y barros ibero-romanos, y a los 2,50 mie-
tros por debajo del piso actual de la call,e, aproximadamente, en la

(1) Almarche Yá,zquez (F.): <La antigua civilización ibérica en el Iieino de

Valerncia). 19f8, pág. 4?.

Q) Sanchis Sivera (J.): <La Diócesis valentina>. Valencia, 1920. Tomo I'

lámina IIf.
(3) N. P.: (Excavacións...>, págs. 50, 95 y 123'
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zania e, en el punto S (fig. 1.o), apar'eció, en fragmentos, uno de los
llamados <sombreros de copa>r o hálathos (1) con pinturas geomé-
tricas, rep,res,entado en las figuras y recompuestos por Espí, con su
maestría característica.

!  t  t  5 d @

.lwíónwiliál
rpr l,r,a.v

Figura l.&+Pfanta d€ lds excavacion€o: A, Generalidadr vieja; rB, Prlaz,s dlel iPoeta Liern i

C, Plaza de San Bartolomé ; D, 'Calle de los ,Cialballeros ; ]E. Central de la Cblafacción

(f) Creemos que, posiblemente, se trata de bacines, ya que tienen la forüiÍl
y proporciones que se han conservaclo hasta nuestros días. No obstante, para
admiüir plenamente esto, tenemos Ia dificultad de no haber halladc sr.iiales de
imllregnación de materias fecales, hasta ahora, en.ninguno; pero tarnnoco esto
pa"sa de ser una, prueba negaüiva y el. nor enconürar tales ¡astros más bien tra de
ser debido a la consüante ievigación en r¡n zubsu,elo hilnedo ocrno éstL', durante
tantos siglos,
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Apareció después un holmísbos, quicio (fig. 2.') de piedra cali-
za, fuera de su sitio, comto todos los demás objetos, si exceptuamos,
naturalm,ente, los muros. Por sus proporciones nos p,areció que de-
bía haber pertenecido a una puerta de fortaleza, tal vez m'uralla.
Por el emp,otramiento que presenta ,en la superficie labrada," que

sería la en contacto con la supuesta puerta -todas las demás caras
están en bruto- y p,or la irregularidad d,el agujero, sup,usim'os que

debió tener un buje, de hierro o de bronce, y que fué seguramente

Figura 2.a- <Holmiskmr, 'quicio ,de p'uertr

el quicio de la parte inferior, pues en la sup,erior no tendría estabi'
l idad suficiente; a esta parte de arriba, el agujero de quicio estaría
practicado en el dint.el -probablemente de piedra-, manera que

vemos usada todavía en muchos p,ueblos, aunque el dintel suele ser
un tronco de madera clel bosque p,róxim'o, desbastado con azuela.

La apariciín de 
'tod<.¡s 

estos restos y especialmente los de cerá-
rnica ibérica pintada, ttna muela solera d,el tipo ibérico (fig. 3.i),
encontrada en la zanga otv (fr1. 1.'), á unos tres metros de profun-

didad, y algunos miuros, b, h, b', b", b"', bIV, i, J' (fig. 1.') dieron
medida de la importancia que pudiera tener la,extensión de las exca.
vaciones a un área superior de la que, por lo visto, se proponían,

e insistimos en ,ello acerca del director del S. I. P. v del Colegio de
Arquitectos, consiguiéndose, por la intervención del Sr. Ballester
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Figura 3.-a--+Muela solera de un molirno ibérico

Tormo, la* del arquitecto provinóial, Sr. Albert, y, sobre todo, Ia
buena voluntad e inteligente comprensión del presidente de la Di-
putación Provincial, sr. Rincón de Arellano, que se excavase lo
necesario en el p,unto E de la figura 1.', destinado a'central de la

. ealefacción del edificio.
Poco era en realidad par¿ un estudio arqueológico eficiente;

pero la oposición con que el interés excavatorio del investigador
del subsuelo, esp,ecialmente en una ciudad, suele. encontraise siem-
pre con otros.intereses de muy diferente índole, no dan para más ni
3un, para tallto, casi nunca ; así que procedimos a sacár el lnejor
:partido posible de Ia concesión, ayudado por la incansable vigiran-. . | . , r v ¡ 1 4 1 ¡ ¡ ! 4 ¡ ¡

,"itla de Espí, al que se debe casi todo el éxito obtenido.
En,la 

'zanja,a 
apareci,eron los muros b v h (frg.1.") y 

" 
unos 45

imetros el pozo oval, j, de 1,30 metros de diámetro rnnyoo,'d"
I forma que otro aparecido en las excavaciones para el refugio

J -
(ftl

f
I
I

I
I

4..1)N
lJ",i',@)l'ill
-\it.."\i ?i:!ln

\\Sr"í/l
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del ex jardini l lo del lado derecho de la General idad (1),  refugio en
destrucción, actualtnente. Estos pozos son seguramrent'e de ñnes de
la Edad Media.

Los muros b y h, aparecidos en la p'arte c' de la zania a, no se

continuaban por la parte c, hacia la plaza del Poeta Liern, y el en-

cargado de las obras, D. José Ríos, a quien hemos de agradecer su

colaboración, nos dijo que, al retocar la zania para dejarla a la me-

dida convenient-e, desaparecieron, lo que no pudimos compr,rbar.
Estos supuestos m¡uros estaban compuestos por cantos informes,

especie de op'us incertum, y aparecían como argamasados con arci-
lla, la misma seguramente d,el subsuelo. En el supuesto muro l¡ se
veía, contr ibuyendo a su composición, algún si l lareio de 49x32x30

centímetros, trabajados por una de las caras 49 x 30 y desbastado por

las otras, lo que daba idea, más bien, de un'amontonamiento extra-
ño. Tenía 1'73 metros de esp,esor. El m,uro b tenía un metro de an-
chura y su comp,osición era la mism'a, pero sin sillarejos.

Enlazanja a'pudimos obs.ervar el  muro l ¡ 'de la parte d que se

continuaba en b" , a la parte d' , pero no Io vim,os continuado en las

zanjas &" ni a"'. Estos muros, de la misma técnica que el b, tenían

aproximadamente 1'50. metros de espesor, igual que otros b"', $tv

de la zanja alv, de la misma técnica constructiva.r También apareció
en esta zania lltima el háIatho.s o <sombrero de copa) indicado más

arriba, y la muela de la figura 3.".
En la zanja a" aparecií el hc¡Imíshos de la frgura 2." y en 7a a"'

el m,uro Í, J' (frg. 1.", p,lanta y sección). Bsls rn,uro constaba de dos
p,artes. La superior, de ladrillo, p,ertenecía a una de las modernas
construcciones, pero la inferior, de argamasa de cal y canto" fortí-

sima y de 1,90 metros de espesor, demostraba haber pertenecido,
qtizá, a una fortaleza y nada de extraño tend'ría que fuese uno de

los recintos romanos, pues bajaba a m,ás de 4,50 metros.
También en esta zania apareció un pozo redondo de 66 centíme-

tros de tliámetro y formadcl por cantos rodados en seco, pareciendo

más bien un p,ozo ciego para desagüe de una casa medieval. Según
D. José Ríos, fué descubierto a un metro de profundidad de la exca-
vación, tapado con una losa y vacío.

. De los demás restos hallados, difícilmente se p'ueden precisar las
circunstancias de lugar y profundidad donde fueron encontrados y

estamos seguros de que, una buena parte, fueron perdidos con los
escombros llevados a lugares que no se pudieron averiguar.

(1) Primigenius: <Arqueología de los refugios de Valencia>. Almanaque de
(Las Provincia$ palra, 1941, pá9. tt8? y siguientes.
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I I I

EXCAVACIONES EN EL LUGAR DE LA CALEFACC¡ON

Com,o un inciso clebemos decir para que quede constancia, que,
enire la General idad, que podemos l lamar vieja,  y las casas que se-
guían hacia la plaza de San Bartolomé -hoy derribadas y de cuyo
solar estam,os ocupándonos-, existía un callejón, miás o menos de
1,70 metros de ancho, que ahora desap,arece aquí, enteram,ente,
como ya en tiemp'os pasados fué perdiéndose, tal vez incluído en
otros 'edificios. Así parece demostrarlo el antiguo palacio de los
Boils, antiguos señores de Manises, hoy orupado, en parte, p'or <<Lo
Rat-Penat>, pues consta dicho edificio de dos cuerp,os de diferente
época, como se ve claramente, siendo probable qu,e, al ser ambos de
un m,ismo dueño, hicieron desaparecer el callejón,, ya que los gran-
des pat ios de luces de los palacios de la época, lo harían menos ne-
cesario;  el  cual cal lejón saldría a la cal le de Samaniego, cont inuado
por otro, tapiado hoy, que desde esta calle venía a salir por el patio
número uno d'e la p'122^ de Cisneros, y de aquí se continuaría, pro-
b,ablemente, por la calle de Náquera, a salir a Ia Puerta de los Se-
rra nos.

Por la parte de la cal le de los Cabal leros, se cont inuaba por el
callejón tapiado entre el magnífico palacio, núm,ero nueve de la
cal le,  y la som,brerería de Abri l ,  torciendo hacia poniente y sal iendo
a la calle de los Juristas, ¿ quién sabe si en busca del Bany dels Pa-
vesos? (1).

Continuando con nuestras excavaciones, diremos que, al apare-
cer el muro o (fig. 1.') pensamos que bien pudiera ser continuación,

(1) De esto queda alguna constancia en el plano de Valencia, del P. Tosca
pero exisüen en el intecrior de ma,nzanas de casas, tapiadas a, la, parüer de la calle
y distinguibles o que no son sospechadas desde eI exterior, rnn¡ctros ca,llejones y
callizos, que fueron a,ntig:ua,s calles y (azucacs) (callejones sin salida), que, por

el hecho de que, en la época del P. Tosca, ya hablan desaparecido comc vÍas pú-

blica,s no figuram en su pla,no.
Bajo el aspecto arqueológico-histórico sería verdaderamente interesante ha-

cer r¡n esüud.io de estos rqstos de Ia Va"lencia. antigua, ya que, segurarnrente, coni-
parándoios con las muchas notas urbanas del <Llibre del Repartimentl, llega-

ríarnos & t.ener una idea basta,r¡te apro:rimad,a y aun oxacta,, en ¡nuchos punto"q,

de l¡a, Valengia m,aitlomretana y aun de la anlerior.
Esto se hace todavÍa más necesario y urgente ya que Valencia hac.- tiempo

que, conflada, y alegre, destru,S/e su pasado urbano de una rnanera' exlraustiva'
que asornbra a los pocos ama,rrtes de las glorias pasadas qr¡e vamos quedando.
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en cierto modo, del b ' ,  b",1o que no pudimos comprobar por estar
la zanja a' rellena ya por la nueva fundación, Y, Por el mismo moti-
vo, no pudo tampoco hacerse com'probación alguna al' ap'arecer el
mruro bt ' ,  para ver si  estaba relacionado con el  b" ' ,61v.

IJn repaso de nuestras notas nos llevó al convencimiento de que

Ios muros b' , b" , b"' , 6Iv. y el bv, estaban en relación, pües rque üer
nían composición igual e igual espesor de m,etro y medio, ap'roxi-
madam,ente, y se asentaban a parecida profundidad. No contamos
el b de ia zanja a, poÍ ser de un mretro solamente de grueso y ade
rnás por la indicación de D. José Ríos.

Al aparecer los restantes muros 'm, m',  m", ' r 'n" ' ,  y f r ,  f l ' ,  f r" ,  f l " ' ,
de la excavación p, del sitio de la calefacción, y el bv, que daba la
impresión de estar interrumpido o cortado, y no aparecer franca-
mente señales del b', b", a pesar de su proximidad, pensamos que

estos muros ci tados, n.. . ,  nr^. . . ,  serían p,oster iores y que p'ara su cons-
trucción hubieron de ser derr ibados los b' ,  b",  b" ' ,  btv,  bv. El  b" ' ,
brl se conservaba hasta ttna altura de 1,87 mletros de su base, mien-

'tras que el bv sólo llegaba ala altura de los rn", m"'.
El  muro o parecía a pr imera vista poster ior a los t1. . . . ,  rn. . . ,  por-

que su paramento estab,a muy bien cuidado y chocaba con lo basto
de los demás; pero un atento examen ,comparativo nos dem,ostró
que el o era una pared sobre sus éimientos o' , o" , rnientras que lc¡s
otros eran sólo cimientos en los que, probablemente, habría desapa-
recido toda pared. I'a o estaba rota hacia \a parte de la zanja a' 5'
el  resto de el la se había salvado milagrosamente, porque de lo con-
trar io hubiésemos tomado por paredes los cimientos. Estos, como

ée ve en las fotografías (véase la lámina) y dibujos (fig. 1.') solían
ser más anchos que las paredes -obsérvese en o, o', o"- lo que

contrasta con las murallas mahornetanas de Valencia, en lo ¡lue

hasta ahora hemos podido ver (1), que no tenían fündaciones pro-
piamente, a pesar de ser posteriores en varios siglos.

. Como la sección del m,uro o nos da los cim,ientos o', o", com-
pletos desde su base y el  arranque de la pared con parte'de ésta, y

el tal arranque es de suponer que estaría poco más o menos al nivel
del piso de' la cal le,  al  t iempo de su construcción, podemos senter,
mientras otros datos no lo rectifiquen, que dicha calle se encontraría
aproximadamente a unos 3,15 metros por debajo del piso actual de
la cal le de los Cabal leros.

(1) N. P.: (Excavacións...>, pág. 82, f ig. 16.

Prirnigeniuisr: <<La muralla valenciana que conquisLa"ron el Cid y Jairne b. Fe

ria¡io. Va1enoia,, 1945.
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El muro (cimientos) zi,' se asentaba sobre una capa de gravas de
unos diez centímetros de espesor y estab,a a unos 45 centímetros más
abajo del arranque de la pared o, entre ésta y su cimiento o', p'or lo
que la gravera venía a estar a unos 3,60 metros de profunclidad. A la
derecha del m,uro o pared o, continuaban las gravas hacia la, G¡:ne-
ralidad vieja ; pero no, en absoluto , hacia la calle de los Caballeros.
Estas gravas estaban sobre la arena arci l losa rojo-amari l lenta. tan
característica del Turia, y demostraban ser la terraza más elevada
del río a su llegada a Valencia. Encima de estas gravas se continuaba
un p,6ge laarena ya muerta de aguas tranquilas, casi arcilla, no sien-
do fáci l  tarea determinar su espesor,  por la remoción, desde ant i-
guo, del subsuelo, ya que esta remoción l legaba hasta estos mismos
muros.

Esta terraza o playa fluvial se observa en todas las excavaciones
de la parte baja de la ciudad, cercanas al río actual y su antiguo bra-
zo desaparecido. Aquí se ve que llegó hasta este punto y no más
hacia el altozano, situado entre las calles de los Juristas y del lvli-
guelete.'No tenemos ningún indicio sobre la estratigrafía del sub-
suelo de este altozano, que hemos supuesto anteriormente sede de
la Acrópolis de Ia antigua Tyrin. El cauce actual del Turia supone-
mos que está entre cuatro y cinco metros por debajo de estas gra-
vas, é Cuándo cortó el  r ío esta terraza y profundizó su cauce? No
tenemos bastantes pruebas para contestar;  pero daremos algunas
notas interesantes para los investigadores de nuestras antigüedades
subterráneas.

Algunas veces nos hemos ocupado en artículos y conferencias, de
una red de acueductos que existen en ruinas a la izquierda del río
Turia y que suministraban ag:ua para usos doniésticos y riego, hasta
Ios últimos tiempos de la Valencia rornana, en el hinterland Valen-

" tia-,9agu.nt1,rm, cLryo estudio, el de los tales' acueductos, procuramos
terminar para su publ icación.

Estos acueductos pasaban a nivel  algunos barrancos, como se'
puede comprobar p,or los restos de cauce que quedan hacia las ori-
llas de los m,ismos, pues actualmente los tales acueductos están rotos
por las avenidas y ahondados los cauces de los barrancos.

Se observa que las gravas del lecho antiguo están más elevadas
que las paredes que forman el cauce del acueducto, lo que demues-
tra, o que éste fué excavado en la graveÍa, por debajo del nivel de
las barandas del cauce --con lo cual habría el peligro de continua
invasión de las gravas en el canal- o que éste resistió algunas ave-
nidas, por lo que aquellas gravas, que, como decimos, suben más
arr\ba de las paredes clel acueducto, habrían de ser de época romana
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o algo posteriores. Avenidas que juzgamos subsiguientes al aban'
donc; de los acueductos, rompieron éstos, que, al  quedar sin repa-
ración, permri t ieron el  ahondamiento del cauce de los barrancos,
como hemos dicho.

Este fenómeno se puede' observar al  paso de var ios barrancos;
pero donde mejor, es en el llamaclo <<del Cano>, en término de Pa-
terna, el  cual nace hacia Les C'oves males (Cuevas malas) (1),  en l i r
Caiada de Peña, que da nombre a la estación de La Cañada, de la
línea de eléctricos a Liria. En este barranco (2), hacia su desem-
bocadura, un poco más abajo del azud de la acequia de Cuarte, es
donde se puede estudiar bien el fenóm,eno : la grauera cortada en
un largo trecho por el acueducto y el paso de éste, roto por el
barr¿nco.

L,a gravera es una terraza del río y es de suponer que el régimen
torrencial que afectó a los barrancos, influyese también en el Turia,
en la m,isma época, aunque, con toda seguridad, la diferencia de
unos 13 metros de desnivel, que existe hoy, entre los cauces del río
y del acueducto, no fué cortada toda p,osteriormente a la época ro-
mana, ya qlre el canal, al llegar a este punto , habría ganado un nivel
di ferencial  apreciable; por lo tanto hay que suponer con funda-
mento que su cauce fué ca'vado en la gravera, quedando ésta por
encima de las paredes que forman la canal. For los mismos motivos
hernos de suponer que la gravera de la excavación E que nos ocupa
(fig. l. '), esiaría ya cortada por el río a la construción de estos mu-
ros, p,ues no es de creer que estas edificaciones fuesen practicadas al
nive! de las aguas.

La construcción de los azudes y puentes imrpidió, sin duda, que
el f'uria continuase ahondando su cauce, que a estas horas sería se-
guramente bastante más profundo.

Para aclarar mejor lo dicho más arriba sobre la cortadura de la
gravera por el río, hemos de manifestar que, en las excavaciones de
la necrópol is aparecida en un solar,  esquina a las cal les de la Muela,
en trance de desaparecer, y de las Calabazas, ap,areci6, dentro ya
de las gravas, que no nos parecieron rernovidas por construcciones
posteriores, y a unos 4,80 metros de profundidad del piso de la ca-

(1) Es curioso el caso de estas cuevas, que son artificiales y Droducidas por

ensanot¡:amiento de 106 pozos de r.espiración y car¡ce del cua,rüo, a¿ueducto en
ruinas, ascendiendo desde el río. La tradición dice que fueron m.idriguera de
m,alheohores y a esto deben sq ndnlbre, segurramerrüe. Esüárr ra cosa de un kiló-
mretro de Ia estación.de l€. Ca,ñada, en d.irección a, Liiria.

(2) Se llama (del Cano)) porque pasa por encÍma del de la acequia de Mon-

cada.
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l le. un, fragmento de lápida romana con cuatro letras mutiladas de
las que sólo se adivinan una I  y una A. La si tuación de esta necró-
p,olis era la de la orilla derecha del brazo derecho del río -ya des-
aparecido-, mientras que las excavaciones que nos ocupan están a
la or i l la derecha del brazo izquierdo o actual.  A pesar de lo dicho,
el hallazgo de la tal lápida dentro de la gravera lo, tenemos por no
probator io,  ya que, en la misma necrópol is y a la misma profundi-

dad de cxcavación y t. pocos ln,etros de distancia hacia el Oeste,
aparecieron varios fragmentos de una especie de cantarito o anforita
de un hermoso vidriado verde-mar que gritaba, con toda raz6n, por

lo sarraceno ; y tambi én parecía no haber habido remoción pos-

ter ior.
Por lo tanto, la existencia de objetos, arqueológicos tl no, den-

tro de las graveras, no indican"contem'p,oraneidad por este solo he-

cho, y hay que tener gran precaución en las excavacione's especial-
mente de ciudad y su estratigrafía y no dejarse llevar por las prime-

ras impre-siones.
Siguiendo con nuestras excavaciones, diremos que apareci,i un

casebre m, m',  m", nr," ' ,  con tres puertas, al  parecer,  p,  p ' ,  p" '  L;a
p" d,aba acceso a otro departam,ento que terminaba en una curva

un poco extraña con otro p,aso la', siendo h un p'ozo redondo perte-

neciente, como r', al mismo edificio medieval que éste, quizá, ante'

r ior a los úl t imamente derr ibados, y a alguno de éstos perteneció l ,

tamrbién pozo, pero mucho más moderno.
A la parte de la Generalidad vieja, a la derecha del muro o, ap'a'

reció otra casucha ! I ' ,  n ' ,  n",  n" ' ,  de construcción igual a la anter ior
y con sólo un paso, más que puerta, n ' .  Entre este casi l ic io y el  h,

h' ,había una rotura del muro o que bajaba hasta quitar casi  toda la

fundación, pero nada probaba que fuese practicada para comunicar

ambos casebres, aunque nos 1o pareció y así Io creemos.
En este caso probaría que el mturo o era anterior a los casilicios,

como también parece probarlo el aditam,iento o"' al muro o, el cual

tenía el aspecto de ser' el arranque de una pared de 22 centímetros

de gruesa, Ia cual no coincidí¿ con el cimiento n", es decir, que no

era Ia pared que le tenía por fundación. Por estas razones supone-

mos encontrarnos aquí ante tres épocas: 1. ' :  L 'a de los mu-

r o s  b ' ,  b " ,  b " ' r b l v ,  b v ; 2 . " :  L a  d e l  m u r o  o ,  o ' ,  { ) " ,  o " ' ,  Y  3 . ' :  L a

de los  cas i l i c ios  m. . .y  n . . .
Todos estos muros volvieron a ser inhumados de nuevo -no de-

cimos que piadosamente- para que reanudasen su interrumpido

sueño secular junto con los otros que no lograron ver la luz del sol

en nuestros días y no pudieron contarnos lo que sus compañeros, no
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sabemos si  decir  que más afortunados, no supieron acabarnos de
refer ir .

IV
LOS OBJETOS HALLADOS

Plnone.-Encontramos el  holmisbos o quicio de la f i ,gura2.",
que por su tamaño parecía decir que pertenecía a, una gran puerta
de palacio o mural la.  No estaba in si tu y no podemos determinar su
época, ya que el  t ipc ha l legado hasta nuestros días en algunos pue-
blos. No obstante, pudiera ser romano o tal vez ibérico. Ballester
Tormo nos dice que no los encontró en las, excavaciones del pobla-
dc¡ ibérico de la Bastida de les Alcuces (Mogente).

La rnuela de la figura 3.' es solera y está rmejor acabada que de
ordinarro, las hal lamos en las estaciones de al tura. Posiblemente
ir ía empotrada en una plataforma de madera, como poster iormente
vemos todavía en los mol inos harineros de piedras, y la muela mis-
ma forrnaba la grapaldina, que sostenía el eje que conducía la muela
superior, el cual iría, por la parte de arriba, contenido en un, coji-
nete o dos. Este eje sería movido por una palanca perpendicular
al  mismo.

[Jn codo de piedra caliza representado por la figura 4", parece
haber servido de enrpalme a dos tuberías en ángulo; y un bolaño o
bala de piedra, de 16 centímetros c1e diámetro. Es de cal iza arenisca
y bastante regular.  Dc éstos, fueron encontrados en gran número en
las excavaciones para el  alcantar i l lado de la cal le del Poeta Quinta-
na, y quizá sobrantes del s i t io puesto a Valencia por Jaime I  y sus
huestes  ( l ) .

Mnral.-Tres fragmentos de clavos de hierro, uno de la parte
de la cabeza y los otros dos, puntas, tan oxidados que apenas se
pueden adivinar las formas por sus fracturas, que son recientes, lo
quer demuestra, como en muchos otros objetos, que el resto se fué
con los escombros. O'tros tres fragmentos de hierro, tan oxidados
como los anter iores e inclasi f icables; uno de el los semeja una gruesa
caheza de clavo. IJno entero, de bronce, largo total 67 milímetros,
diámetro de la cabeza 15 y cuatro de lado. Es cuadrado.

Tres fragmentos de una p'ieza incompleta, al parecer de bronce
e inider l t i f icable; y dos fragnrentos informes, de plomo.

CuBnNo.-Al parecer, uno de becerro y otro de cérvido.
HuBso.-Un fragmento de mandíbula de cabra y otro de una

de un cánido. Otros fragmentos inclasi f icables, al  parecer.

(1) Nicolau Primitiu: <Una
(Las Provincia$. Va,lencia, 192f.

troballa arqueológica interessant a Valencia.r
20 de Octubre.
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Una aluja con cabeza, rota por el agujero de enhebrar, larga
hasta la rotura, 63 milímetros; diámetro rnáximo,6; a la parte del
agujero, 2, y el diámetro de éste, medio milímetro (?).

Moluscos'-Un p'ectu,nculus zsiolascens sin perforar; un frag-

20o

l .  ' lO5 J
l l

T;:
I(
f ¡

't

^ r  I '

Figura 4.a 'Codo de piedra parl empalme d'e tu,benra para oonduc<íón de iíquidos

mento perforado por el ápice, y una ostre& Jlabellata, Goldf, quo
puede haber servido de escudilla

Vtonlo.-Varios fragmentos inclasificables con exfoliación muy
avanzada; entre ellos la base de 97 milím,etros de diámetro, de un
vaso,

CnnÁulct.-Es, como en la casi totalidad de las excavacio-
nes. a partir de su aparición, la más superabundante en restos, y
hemos de advertir que los cuerpos de revolución rnás antiguos que
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se han hal lado aquí están todos hechos a torno, si  exceptuamos Ios
forrnados cou molde, como la sigillata o barro saguntino i y para
encontrarlos hechos a mano, aunque a primera vista parezcan he-
chos a forno, hemos de descender a los fabricados en la Edad Me-
dia, que se han encontraclo en esta excavación, algunos de los cua-
les presentan'señales inequívocas y cur iosas de m,anufactura, como
vcremos.

CnnÁtuca IBÉRICA PINTADA.-Las figuras 5." a 77." representan

Figan G.a-Kálatft¿s o e,ombrero de copa

_ 2 8 4 _

Figura S.a-Kdl¿flros o sombrero de
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esta clase de cerámica, adornada con pinturas geométricas diver-
sas, si exceptuamos la figura 8.", que, desgraciadamente, no se
pudo completar, a pesar de la vigilancia, agudeza y habilidad de

Figura 7.a Kdlathos o somürero de copa

F igura  8 .a  -Base de  ká [a thos

i '  ' : '-"::::::t"--

Figura 9.a-rParietal dnledo con rarran'que de rsa

Espí; no pudiendo reconstruirse más que la base, y parece repre-
sentar un a4im,al fabuloso, tal vez, sin que podamos determinar
cuál pueda ser éste ; y quizá la figura 9.'. Todas las otras r:omposi-

_ 2 8 5 _
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ciones son hechas a base de círculos concéntricos (hemicírculos y

cuadrantes) y zonas, con algunos otros elementos.
La figurá 10.' tiene adem'ás en su b,orde un dentado que semej:i

pájaros est i l izados en

especie aviforme que
un último término, como las figuras 71; ." y 12",

también aparece en el <sombrero de copa)),

Figura lt l.a+Borde de kál¿tl los o sombrero de copa

Figura l2,a-Brs'e de krílatlros o som.btero 'de copa

bacín o bálathos,  de la  5." ,  debajo de los hemic i rconcéntr icos,  en

un entrepaño formado por  zonas hor izonta les y ver t ica les;  y  en e l

borde del  mismo aparece igualmente esta especie de comas avi for-

mes.  Estas las hal lamos,  además,  en los bordes de las 6.0 -aunque

son ya,  más b ien,  d ientes de escualo-  y  7. ' .

Espi ra les aparecen en la 5.u,  en e l  in ter ior  de los hern, ic i rcon '

céntr icos,  y  en la  6. ' ,  debajo de ot ros mismos'  Tres ser ies de s iete

Figura 10.4--\Fragmento de kdlkth'os o s,omibrero de copa
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puntos, mediados por otro grueso, aparecen en la figura 7.' en el
entrepaño y debajo también de un hemicirconcéntr ico.

I-as f iguras 13.",  14. ' ,  15.",  16." y 17. '  presentan como bam,bal inas
sübtendiclas a zonas. Las 13. ' ,  15.",  16." y 17. ' representan cuadrantes

Figura  l3 .uFragmento  de  ká la thos  o  sombrero  de  co¡ r

Figura l4,a-rPbirietal pinrado Figura 15.a-Palrietall pintado

F igura  10 ,4  lPar ie tá l  p , in tado Eigura 17.LPa¡i€tal pintsdo

-y menos que cuadrantes--- circoncéntricos, formando una especie
de endentado.  La bambal ina de la  f igura 14. 'está formada p,or  hemi-
c i rconcéntr icos secantes.  Sobre e1 borde de la  11.u aparece un entre-
lazado cateni forme;  en la  13. ' ,  debajo de zonas,  subtendidt - ,s ,  s ignos
ver t ica les cor t in i formes y la  f igura 9. '  parcce representar  una espe-
cie de ara.ña, pulpo o estrella.

LoS elementos de las composic iones nos son conocidos,  pero no
pasa lo mismo con todas las combinaciones de la  ornamentación"
que poclemos exanr inar  completamente,  cómo las de las f iguras 5." ,

- 287  -
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6." y 7.", siendo de lamentar el que no haya'podido ss¡' ssrn'pletada

la 8.', pues tal vez nos hubiese revelaclo alguna sorpresa'
CnnÁuIcn IBÉRIcA sIN PINTAR.-Se ha podido reconstruir un ká'

lathos o <<sombrero de copa> de 18 centírnetros de diámetro de boca
y 17 de alto. Además, muchos fragmentos irreconstruibles de vasos

delicados y, más abundantemente, bastos y sin importancia, no dis-

cernibles entre lo ib,érico, lo rom,ano ni aun lo medieval, muchos

de el los.
Esta cerámica, como la anterior, pintada, es de textura roja que

a veces llega al rosa casi blanco, de cocción elevada que da un soni'

do argentino, al repique. Es, como decimros, la m'ás abundante- Te-

nemos aquí un fragmento gris casi negio, incontestablemente ibé-

rico por su borde hipoide (1); coloración producida por habersr-'

cocido en'una atmósfera humosa excesivamente reductora. Cree-

mos que, al contrario de otros vasos de textura gris uniforme' que

representan un tipo intencionado, este gris, que ap'arece de vez en

cuando en los vasos ibéricos, es debido m'ás bien a un descuido que

no a un subt ipo propuesto.
Ha aparecido también buen núm,ero de asas, que podemos atri-

buir a lo ib,érico y que perduran en lo romano' mono y bifilares,

cordiformes y de otros tip'os variados y m,enos característicos, algu-

nos de ellos persistentes en nuestros días.
Debemos manifestar que creemos que la cerárnica ibérica del

tipo de pinturas, se cocía generalm,ente a una más elevada tempera'

tura y en atmósfera más oxidante que la romana' especialmente la

llamada oPus doliare.
CenÁuIce DEL TrPo HELENísrIcQ.-Tan abundante como la .sigi-

l/afa. Ningunapieza ha podido ser reconstruída. Textura roja que

llega casi al blanco. Grano m'uy fino. La hay, en su mayoría, del

bello harniz negro 'de irreprochable pulirnento, del mejor estilo;
pero también negro mate, de la misrna textura, y negro mate de un

bello gris ceniza.
En un fragmento de base, al exterior, se ven grabadas, después

de la cocción, tres puntas que tal vez pertenecieran a una estrella.

Su barniz es mate y,su textura gris. En otro fragmento de base, de

un finísimo pulimento negro b,ril lante, y también al exterior, se
pueden observar tres signos grabados con cstilete finam,ente, des-

(1) Llamamos así al

cahua, d,e r¡n cra,ballo.
Gómez Serrano: (El

borde del vaso cuya sección recuerda más o menos la

Mosaico...D, págs. 8?, flg. XXVII núms. Il 81 A y R, 81 8.
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la cochura (figs. 16." y 19.', A), que son posiblJmente ibé-

Figura l8.a-Frsgmento de b¿se de u,n vaso d€l , i ipo heler¡íÉt¡co, con inscripción i.bérica

H Q / V

O  F G A  N T \
Figura l9.a--lne.cripciones; l: Inscrip,ción de la figura 18.q B y C: Seltos.de alfarero en el

' 
londro interior de vasos d,e sígil/¿f¿

En cuanto a los adornos antes de la cocción son escasos. Nin-
guna palmeta'. Una base en cuyo interior hay cuatro círculos de pe-
queñas vírgulas y al centro una espiral que parece círculo, porque
está vista por el eje. Otra base tiene por el interior, barnizado, una
espiral <le Arquímecles, acanalada, y por el exterior, sin bárniz, otra
frliforme; y otra base que, por el exterior, presenta unos sibnos iri-
completos ilegibles, p,or estar fragmentada ior ellos. ,

Cnn,fu,llCl SAGUNTINA O SIGILLATA.-Textura de grano fino y colo-
ración que va desde el rojo intenso' al rosa casi blanco. Barniz:
,4) Rojo brillante de buen estilo, por am,bas superficies; B) Rojo
meno's brillante sólo por la cara exterior; C) Textura roja constan-
te, sin barniz.

*
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El tipo -.4) es siempre moldeado, casi siempre sin relieves --ha-

blamos de estas excavaciones- o con una franja de palos verticaloi-

des, cerca de la boca. Dos fragmentos p'arietales presentan series de
puntos verticales separando cuatro ovoides de igual dirección, muy

alargados y formados por cordones, y presentan irisaciones plum"

baginosas. Otro fragmento de base hemisf érica, al parecer, presenta

en el arranque de dicha base, al exterior, cinco círculos de vírgulas

€n un fondo sombreado. 
'fres pequeños fragmentos presentan relie-

ves florales y otros tres pertenecen a una comip,osición en relieve
que resulta muy incomp'leta; p'ero se deja adivinar que representa-

ría un camello montado por un guerrero. Aunque estos trozos se

nos presentan mate" es probable que sea por haber perdido su pu-

limento, en el medio en que Yacían.
Lo más notable hallado de este tipo lo forman dos bases de va-

sos conr sellos de alfarero por su interior (figura 19, B, C). En la /J
hemos le ído  t res  le t ras  ibér icas  (? )  y  en  la  C le ímos OP'GAMA.  E l

. arqueólogo y naturalista Sr. Vidal L6p'ez creyó leer OFCANTI,Io
que es posible. Nosotros exponemos que la P podría leerse F -'pero

cont inuamos viendo una P-,  la G puede leerse C y' la f inal ,  más
que 1, entendemos que puede leerse A o R.

Del t ipo B) sólo tenemos una base con pul imento mate, s in el

br i l lo de los anter iores y un rojo del pul imento más claro y sólo por

el exterior. La verdadera base la constituyen tres p'ies, formados por

eliminación de trozos del aro que formaba la base primitiva, antes

de la cocción. Por junto de los muñones, que quedaron para pies,

aparecían unos señales que aparentaban grietas producidas por el

fuego; se ve, no obstante, examinando detenidamente que las tales
grietas son cortes de la cuchilla al hacer la eliminación, como hizo
observar el joven arqueólogo don Vicente Pascual.

El tipo C) presenta varios aspectos que podemos llamar, provi-

sionalmente, subtipos. 1.e Cerámica de textura roia con grano fino,
pulim,entada brillante, plumbaginosa, con adornos florales en fon-
do natural. Varios fragmentos de diferentes vasos, irrecomponibles.
2.'.Cerámica de textura roja con grano fino pulimentada mate, Fro-
trablemente al natural. Un fragmento presenta al interior incisiones
flameadas en series continuas de cuatro lenguas fil iformes, escalo-
nadas, y otro fragmento, de r.as.o distinto, con bastones por el ex-
terior, hechos en la masa tierna y que ab,ollan un poco por el inte-
rior. 3." Cerámica cle textura roja con grano fino, sin pulim'ento y

sin adornos. Varios fragmentos ; y 4.' Cerámica de textura roja y
grano menos fino aunque uniforme, que presenta la particularidad

de tener ennegrecido exprofesamente el borde y a veces parte del
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exterior. Es muy corriente y no suele faltar nunca en las estaciones
ibero-romanas. Una de süs variedades, muy abundante, casi siem-
pre, que se distingue porque la sección del borde semeja un dedo
con su uña, por lo que la denom,inamos onixoide (1), está repre.
sentada aquí por varios fragmentos. Toman la form,a de cazuelas,
ordinariamente, y en la base suelen l levar círculos incisos hechos a
torno antes de su cocción

CnnÁluce DE TExruRA GRIS.-Textura y exterior grises, grano fino
y pulimento natural por el exterior y sin él por el interior. Te,
nemos varios fragmentos de un gris más o menos claro hasta casi
azulado como el pequeño chou.s o jarrito de la figura 20.', único que
apareci í  casi  eniero.

Figrra 20.a-Perqueño choas

CnnÁutca DE TExruRA NEGRA.-Se p,resentan dos tipos diferen-
tes : 1." 'fextura 

hna y pulimento mate, rep,resentada por varios
fragmentos, al  parecer de un mismo vaso. Recuerda el  bucchero
nero etrusco, aunque dudamros que lo sea. Este tipo no es ha-
llado frecuentemente. 2." Cerámica de textura negra algo basta,
sin ningún pulimento, util izada, al parecer, para cocinar. Bastantes
fragmentos. Es muy frecuente.

(1) Gómez Serrano (N. P.): <El mosaico de la (vilia) hispano-romana del
(Pouaig), de Moncada,, en eil Museo pro'r'incial d.e valemcia¡r. Archivo de Arte
Valenciano. Valencia, 1923, pág. 8?, f,g. XXVII, núms. Rg2 y RB3 y pág. gB.
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áltuorlRtcns.-Cuatro fragmentos de cerámica vulgar p,erte-
necientes a cuatro vasos-distintos que, p'or la parte interior, tie-
nen incrustadas piedrecitas y que se sup'one servirían para moler
colores, salsas, alioli, etc. Bailester Tormo tiene en publicación un
estudio todo Io com,pleto posible sobre esta clase de objetos.

CnnÁuIia A MANo.-Aparte de la típicamente medieval, que
hemos apuntado antes, han aparecido unos fragmentos -indata-

bles, de momento, por nosotros- de una esp,ecie de cazuela tle
boca oval, cocida a buen fuego, que no creernos.pueda ser anterior
a lo ibérico, y cuya orilla, un poco inclinada al exterior, es de nue-
ve centímetros, y además un fragmento de disco con un asa rota,
posiblemente tapadera.

LucnRNes.-Han aparecido fragmentos pertenecientes a ocho
o diez lucernas de tierra cocida sin barnizar y otra, casi comp'leta,
del tipo delfiniforme, rota el asa y el extremo del pico, que tiene el
cuerpo redondo, barnizado rojo de buen estilo, lleno de círculos de

Buntos, en relieve, teniendo en la base una R rodeada de cuatro
hoyitos. Al lado derecho tiene un p'equeño miamelón, para apoyar
la yem,a del dedo gordo de la m,ano izquierda. Tipo suditálico (l¡,
al parecer.

PoNnus.--Han aparecido dos fragrnentos, uno de ellos, por su
forma y cocción, p,arece ibérico;, el otro, por los rnismos m,otivos,
parece romano; aunque esta distinción no puede ser absoluta y me-
nos tratándose de {ragmentos.

Opus DoIIARE.-Un fragrnento de orilla de un gran doliu,nt,.
No menos de 28 puntas de base de ánforas fusiformes y gran canti-
dad de asas, bordes, y, especialmente, parietales en fragmentos. De
una ha podido reconstruirse la mritad inferior. Parece tratarse del
amphora vi.naria corriente.

Un fragmento de tegula y varios de imbrex y una a modo de
imitación de trompa de elefante, de color rosa muy claro, de sección
cuadrática, redondeada por la parte inferior y menos por la supe-
rior, por donde tiene un pequeño canalillo con sección de cuña,
abierto desp,ués de Ia cocción, como así dos rayas incisas paraleloi-
des a la canal, que las divide. Longitud, 62 milímetros. Suponemos
que pueda tratarse del rostrum de una p,equeña fuente.

Un fragmento de ladrillo de sección 115 x 75 milímetros, que su-
ponemos tendría unos 220 de largo, más o rnenos.

TB¡os.-Han sido encontrados dos, uno bastante irregular, de

(1) Daremberg (Ch.) et Saglio (E.): (Dietionnaire des antiquités grecques

e" ronlaines). Paris, 1918. Tomo fII, pág. L.323.

j
l
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diámetros 50 a 60 milímetros, p'racticado en un fragmento cerámico
posiblemente ibérico, y otro, más regular, de diám,etros 44 a 48, gris

de textura, con el exterior ennegrecido, probablemente por el uso,
ya que se trata, sin duda, de un fragmento de perol medieval, como
otros que se han encontrado reconstrqibles, aquí. Ambos son dis-
cos logrados retocando tiestos cualesquiera, a fuerza de pequeños
golpes, para redondearlos, dejándolos en bruto y sin fregar.

Rara es la excavación, especialm,ente en las alturas, en que no se
encuentren en abundancia, a veces a centenares (1) v de todas épo-
cas Serra y Vilaró (2) dice haberlos encontrado de cerámica a
mano con impresiones digitales, además de ibérica con pinturas;
Ibarra Folgado (3) representa alguna variedad de ibéricos pintados
y diversos; Taracena (4) encontró enlzana; (Soria) 233 fichas o te-
jos de éstos en los que habian grabados signos alfabetiformes,, esca-
leriform,es, zoomorfos y otros; Siret los encontr6 de cerámica sigi-
llata (5) y Gonz'ález Simancas, en Sagunto, barniza,los de verde (6).

Se encuentran con agujeiro central y sin é1. Taracena dice que es-
taban perforados aproximadamente la mitad -álgunos de ellos
presentan dos agujeros y otros están excéntricos (7)- y Serra y
Vilaró (8), entre sus 782, sólo halló uno agujereado y varios, cuyo
uúmero no.determina, comenzados a perforar.

También los hay de piedra. Los hermanos Siret los hal laron de
pizarra agujereados y los suponían pesas para redes (9). A los ce-

(1) Serra y Vilaró (J.): <Poblado ibérico de san Miguel de sorba). JuntD

Superior de Excavaciornes y Anüigüedades. Memoria 44. Ma'drid, 1922,, pág' 33'

Dice que encontré'i8'2.
Taracena (Blas): <Guía, d.el Museo nurnantino>. Madrid' 1923, págs' zO y 33'

Dice que se llevaban recogidas más de mil, en Numancia.

(2) Loc. cit.

(3) Ibarra Folgado (P.): <<Elche. Materiales para su historia>. cuenca. 192t1

págs. 80 y 81.

(4) Taracena Aguirre (8.): <Excavaciones en las provincias de soria y Lo"

groñon. Junta Superior... xllemoria 86. Madrid, 1927, págs' 12' 13 y 14'

(5) Sir€t (8. y L.): (Las primeras Edades del Metal en el st de España"

Barcelona, 1890, pág'. 154.

(6) González Simancas (N4.): (Excavaciones de Sagrtnto>. Junta Superior'

Memoria. 48. Ma'drid, 1923, págs' 32 y 52.

(?) Taracena: (Excavaciones. Loc. crú

(8) Loc. cit.

(9) Loc. cit., Pá9. 150.
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rámicos se les ha atr ibuído el  papel de pesos, monedas, tapaderas
y aun otros.

Hay también discos o tejos que están fabricados exprofesamente,
teniendo impresos a molde (1) bustos de personajes y figuras ani-
males. De estos úl t imos presentó uno, de 73 mil ímetros de diáme-
tro y 13 de espesor, a la sesión del 13 de Ilnero de 1936 de la Sec-
ción de Antropología y Prehistoria del Centro de Cultura Valen-
ciana, don Francisco Martínez y Mart.ínez, quien lo guarda en su
colección (2).El tal disco o ficha representaba en relieve, por una
de sus caras, un toro con las patas dobladas en actitud de descanso
y rodeado de piñas, y por la otra, también en relieve, una cabra en
posición semejante y rodeada de hojas y frutos. Fué hallado en la
finca denominada de Casa Doñana, de Caudete de las Fuentes, pro-
piedad de dicho erudito señor. Pero lo notable, p,or 1o casual, es
que, pocos días después, el 29 del m'ismo mes y año, apareció un
artículo de González Simancas, excavador del castillo de Sagunto,
en el diario local <I-,as Provincias>>, publicando un disco, al parecer
igual,  hal lado en dicho cast i l lo.

Después de lo que antececle, sólo nos resta exponer unos hechos.
En nuestra infancia -hace más de medio siglo- hemos jugado con
tejos cerámicos redondeados cuidadosamente con una piedra. Los
juegos eran <tel Canttt, el Rogle, el Sambori, a Mataes>> y otros (3,¡,
y recordamos cómo, cuando conseguíamos una arandela de metal,
mirábamos por su agujero el objetivo, a donde queríamos pegar,
creídos que'así acertaríamos en el blanco.

Y si no todos, parte por lo menos de estos tejos, tendrían este
uso.

Ornls cERÁMICAs.-No ha aparecido nada que podamos atri-
buir al período visigótico. Al mahometano pertenecen varios frag-
mentos de una especie de anforita con fondo perforado de cola-
dor, adornado exteriormente por figuras geométricas a la cuerda
seca, con barnizados verdes de puntos y líneas, contenidos por otras
al manganeso. Abuhdan los fragmentos de cacharros de este mismo
período con adornos de figuras negras, también geométricas, a
pincel.

(1) Serra y Vilaró: Loc.' cit. Lámina XVI.
((Comisión Ejecutiva. Excavaciones de Numa,ncia>. Maddd. MCMXII, pág.36.

(.2) <Centror de Culüura. Valenciana. Anale$). VaJ.encia,. 1942, págs. 32 y 33.

(3) No es de este lugar la descripció.r de estos iuegos, que todavÍa se usan,
aunque los tejos vemos que han sido swtituÍdoer por rnionedas, arandelas, y otros
hierros rcdondos o cuadxados. No sabernos si en lors puerblos se usarán aún <les

belles) (tejos).
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Han aparecido varios peroles curiosos, porque a primera vista
parecen hechos a torno ; pero examinando cl interior se ve todavía
la desigualdad y la señal de los dedos en p,osición vert ical ,  uno y
otro dato probando que no fueron hechos a torno. Examinando el
exterior, se observa que han usado una especie de cuchillo o listón
para alisarlo, estando lleno de líneas incisas en todas direcciones.
No obstante ello, observando algunas líneas incisas que parecen he-
chas a torno, especialmente a la parte del cuello, puede suponerse
que haya habido ejecución mixta :  a torno y a mano; pero son, in-
dudablemente, manufactos.

MoNsnRs.-Sólo ha aparecido un pequeño bronce que, clasi-
ficado por el Excmo. Sr. Marqués de Algorfa, resultó con la si-
guiente lectura : <<Imperator Caesar 'frajanus Augustus>. Cabeza
con corona de laurel, a la derecha. Senatus Consultus entre el 98
v  117.

. '  V

CONCLUSIONES

Poco más puede decirse de las excavaciones y de sus resultados,
que no sea puramente subjet ivo. Los objetos hal lados, salvo unos
pocos, indicados ya, na pudieron determ,inarse en lugar ni profun-
didad. Su clasiñcación es exclusivamente t ipológica y,  estrat igráf i -
camente sólo puede decirse que a la derecha del muro no fueron ha-
llados tiestos del tipo helenístico de buen estilo y que la sigillata
desapareció algo antes de llegar al fondo de la excavación.

Esto no ob,stante, no es absoluto ni por lo tanto probatorio, por
la parcial idad de la excavación y por lo poco cientí f ica que pndo ser;
sin embargo, por lo que se deduce de lo que"rigurosamente fué ha-
llado in situ., que son los muros, parece que nos encontremos ante
tres momentos de la vida de la ciudad :  El  representado por el
n iu ro  ó ' ,  b " rb" ' ,  f i v ,  Sv ;  e l  c le l  o ,  o '  o " ,  ( ) " ' ,  y :  los ,cas i l i c ios  rn . . . ,
ru. . .  Estas tres manifestaciones murales sólo pudimos verlas reuni-
das, y por 1o tanto comprobadas, en la excavaciín E, comprrendida
entre las zanjas a' ,  a",  alv,  y ia General idad vieja;  los puntos b, b ' ,
b",b" ' ,  bIV. ni  i , l ' ,  na pudieron ser comparados con los de la cl icha
excavación E, por estar ya las zanjas rellenas por los nuevos cimien-
tos, como anter iormente di j imos; hubimos de comparar con las no-
tas tomadas, que creemos bastante exactas.

Si dejamos correr un poco la fantasía y comrparamos con la ar-
queología y los hechos históricos valencianos, podemos suponer que
el muro b' ,  b". . . ,  erala murai la de la ciudad en ép,oca ibér ica. Este
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muro, de airededor de 1,50 m\etros, es bien poco muro para lo que

estamos acostumbrarlos a ver en las estaciones ibéricas de altura, si
bien no es de mucho menos espesor que,los conocidos de las mtu'
ral las mahometanas y de la que l legó al  s iglo XIX; si  bien éstos eran
de cal y canto; pero también de tapial ,  como se puede comprobar,
todavía, junto a las torres de Cuarte.

Esta debi l idad del muro b' ,  b". . . ,  está en consonancia con lo
poco guerrera que debió ser Tyr in,  ya.que ningún histor iador de la
cont ienda púnico-romana ni  romana la ci ta en actos heroicos a lo
saguntino ni aun de menor cuantia, y sólo aparece ya como Valentia,
como una ciudad exhuberante, que contempla neutral, o poco me-
nos, las luchas intest inas entre romanos; especie de Jauja, como fué
hasta hace poco, acechatla siempre por el interior montaraz y mise-
rable, mereció una cornucopia como escudo, signo de abundancia
y ausencia de belicosidad y sobra de mansuetud.

Este muro, pues. entendemos que fué algo así como un quita-
miedos, una defensa civil para resguardarse de sorpresas y bandi-
daje, ya que su verdadera acrópolis debía ser Saguntum.

E l  muro  o ,  o ' , . . ,  ser ía  in te r io r  a l  b ' ,  b " . , . ,  y  más b ien  pos ter io r
a é1, y formaría tal vez la cerca de un barrio de extranjeros, tal como
en la Edad Media ocurr ió con la Judería y la Morería. A la con-
quista de la ciudad por los romanos o más bien a su entrega a el los,
acabadas sus luchas en nuestra región y considerándose inút i les, fue-
ron derr ibados dichos muros y dados a los indígenas que quisieron
establecerse en los suburbios, los cuales construyeron sus casebres
por dentro y por fuera del recinto, tal como, a la construcción de Ia
muralla del siglo XIV, hicieron con la mahometana los Jurados de
la Valencia de entonces; m,uralla que todavía vemos sirviendo de
p'ared mediera, metida en las manzanas de casas desde la calle de los
Roteros hasta la de los Caballeros, por lo menos, y que tanta mañ,a
se dan los propietarios en hacer desaparecer, con la complicidad de
sus arquitectos y la incliferencia de la vindicta pública, que ve demo-
ler impunemente la arqueologia de su cultura, base de su razón de
persistir.

Mientras los indígenas tyri.tani construirían slls caseb,res, aprove-
chándose de los mrlros y de sus materiales, los cfu¿s romqni, despre-
ciando la ciudad, construirían magníficas ViIIqe rusticae, algunas de
cuyas ruinas podemos contemplar aquí y allá por nuestras huertas
y secanos : La Vallesa de Mandor, La Masía de YéIez, Bananquet
de Sau (Paterna), EI Pottacho, y El Bordellet (Moncada) ; LaMar-
ta y Maquivas (Museros) ; El Camp del Tresor, El P'alau y El Villa-
ret (F.l Puig) ; El hIarqtt,eret y El Trull dels Moros (PuZol) ; El Pi-
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noso y El Corral dels Churro.s (Sagunto); p'or no citar más que las

más conocidas y cercanas a la ciudad.
Y esto es cuanto, de rnomento, nos atrevemos a decir, meditan-

do sobre las ruinas de la casi fabulosa Tyrin, aparecidas, como en

un sueño, en las excavaciones-efectuadas para la prolongación del

antiguo Palacio de la Generalidad, del ya, poco menos que legen-

dario, Reino de Valencia (1).

11¡ Los dibujqs de las flgwas L'a,2'e, g.", fg.'; 19.4 y 20'¿, son d'e Crarlos

Ga,rga,llo; diseños y fotografías del auibor;, Ios dÍbujos de I¿s nggfa,s 5.4 a 17.4

de José Alcácer,.y los grabados y fotograbados de viláseca. A todos.agredecemos

su colaboración y asimismo al contraüista de las obras, sr. Porba, qúe nos fa:

cilitó la misión.

I
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ANTONIO BELTRAN
Dtnec ton  pr l  Musso ¡ r  C ln t loe¡ ¡ ¡

flcerca de los nombres de Cartagena
en la edad antigua

La ciudad que hoy lleva el nombre de Cartagen a, lo h'a m'udado
numerosas veces, porque siendo plaza de importancia estratégica,
militar y económicamente, Bor su puerto y por sus minas, ha sido
codiciada por los nurxerosos pueblos que han intervenido en la
Historia antigua de España. Y así la vemos sucesivamente, avanza-
da del imrp'erio Tartessio, capital del imperio púnico del SE. y de
una de las zonas romanas de la Citerior y aun, más tarde, capital de
los Imperiales en sus vanos propósitos de reconstrucción del Impe-
rio mediterráneo romano.

MASTIA

Corresponde este uombre a la ciudad anterromana situada, ver<-r-
sínrilmente, en la cum,bre del actual cerro de la Concepción, según
la conocida descripción del Periplo de Avieno en los versos 449 y ss.
que corresponden a la parte más antigua de la redacción, que se re-
monta -según Schulten- al año 530.

El precioso texto dice : .  <El puerto Namnatio se curva cerca de
la ciudad de los Massienos desde alta mlar, y en lo profundo del gol-
fo surge con sus al tas mural las la ciudad Massiena.. .u (1).

En los autores clásicos encontramos una pequeñá divergencia
gráfrca del nombre de la ciudad. Se reconoce, en efecto, el nombre
Massi.a en la Ora Marítima y en Teopompo (Filípica, Esteban de
Bizancio), rnientras que Polibio (3,24, 1) y Herodoro de Heraclea
se inclinan por Ma,stia, que prevaleció.

Coinciden los autores en admitir que Mastia o Massia, es nom-
bre antiguo e indígena, seguramente tartessio, ya que independien-
temente de que la tribu que le dió su nombre fuese una extensión

(1) FHA. I,  págs. 71 y 116.
sieuum cuxvat al.to ab aequore/
siena...)

(Namnatius inde portus oppidum prope/ se Mas-
sinuque in imo surgit altis moenibus/ urbs Mas-
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de los tartessios para dominar e los almerienses, al  f inal  del  Bronce
(Rosch Gimpera),  es io cierto que la ciudad y su tr ibu estuvo incluí-
da en la parte Sur del limes tartesiorttnt, esto es, Herna, en la des-
enibocadura del Vinalopó para unos, seguramente entre Herna e
I lerda al  Norte del r ío Guadalest.

Que Mast ia no estuviera en el  solar actual de Cartagena, sola-
mente es afirmado, que sepamos, por dos autores cuyas opiniones
entran más en lo pintoresco que en lo científico, en el estado actual

de la ciencia histór ica. Son el  eminente polígrafo Joaquín Costa (1),
que daba la bahía de Cartagena y el islote de Escombreras como
sede de Tartessos, y D..  t rulogio Saavedra y Pérez de Meca, que de-
fendía, fundado en razones de hom,ofonía, que Mastia era Mazarrín
y que Cartagena era la ant igua Tartessos (2).

El nombre y la ciudad de Mast ia se desenvolvieron entre los si-
guientes términos cronológicos conocidos :

Hacia 530, ci tado por el  per iplo de Avieno.
El año 348, ci tada por Pol ibio (3, 24, 1) en el  segundo tratado

rolllano'cartaginés, form,ando parte ya del reino cartaginés, pero
nombrada como parte integrante del <iecaído Tartessos (Mastia en
T arsi,sl.

Finalm,ente tenemos por cierta la fecha de 230 en que fué funda-
da la  c iudad pún ica .

f lx isten hipótesis diversas acerca de la suerte de Mast ia bajo los
púnicos; fué destruírJa para la fundación de la nueva ciudad (Schui-

teri) o simplemente absorb,ida por ella (García y Bellido). Como
quiera que fuese, el  nombre se perdió y no solamente en la capital ,
s ino en la tr ibu, diversi f icada en grupos de Bastetanos, Deitanos y
Contestanos.

(1) (Estudios ibéricos>, pág. 14.
(2) (Nlastia y 'Iartesor. Murcia, 1929.
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ACTBRC,A úE Los No^fBRE rDE ,C,ARTAG,ENA Eñ LA EDAD ANTr,cuA

CART-HADASAT

Asdrúbal fundó en el año 230 laciudad que había de ser capital
del Imperio cartaginés del SE., sustituyendo a Akra-L,euke con ven-
taja. La fundación fué recogida por Polibio (2, 13, 1), Zonaras (8,
19), y la nueva población recibió el nombre d.e ciwdq(x Nueva, sien-
do este apelativo por Polibio (Kapxrpova), que la llama otras veces
Nézv Kzpz4o'ova

El nombre, pues, original, de Cartagena fué Ciudad Nueva y así
se advierte en las monedas lat inas más ant iguas, como veremos se-
guidamente. solamente los romanos, en t iempos avanzados, ut i l i -
zaron la redundancia carthago lüoua, que enconrramos también
escrita.

El nombre púnico Io llevó la ciudad durante muy poco tiemp<r
y no se encuentra en ninguna referencia directa. Establecido, según
queda dicho, en el  año 230, perduró hasta el2A9, en que publ io Es_
cipión, en una campaña sin precedentes en la Histo,ria, se apoderó
de la ciudad más fuerte de Hispania, t ras un solo día de asedio.

CARTHAGO.NOVA

Los"romanos aplicaron este nombr e, romanizando a su modo el
púnico, y añadiéndole otros t í tulos que conocemos.

Según testimonio de Veleio Paterculo (l), Cartagena fué la colo-
nia más antigua fundada por los romanos fuera de rtalia. Los auto-
re¡ han supuesto, con cierta ligereza, que fué fundada por césar,
de quien recibió el nombre, después de haber derrotado a los irijos
de Pompeyo; pero lo cierto es que Cartagena acuñaba moneda lo,
cal antes der esa fecha. Y'si nos atenemos a lo,s numerosos testimo-
nios que aportan las acuñaciones de Lépida, I l l ic i  y carthago Nova,
habremos de concluir  que la fundación de la colonia cartaginense
será lo antigua que se quiera, pero que el nombre de Iulia que
o'stentó lo recibió después del año 45, fecha de la bataila de Munda,
de ios miembros del segundo tr iunvirato, como ras dos ciudades
antes ci tadas.

Antes de entrar en Ia solución del problema del nombre romano
de- cartagena en las monedas, es preciso hacer una pequeña disgre,
sión acerca del nombre de oinusa, que con muchas dutlas ha sido

(I) Delgado. Nuevo Método. ffl. Ca¡thago Nova.
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4 ANTÓNIO B.ELTRAN

aplicado a un punto de la bahía de Cartagena por el Prof. García y
Bel l ido (1).

Dice el repetido tratadista que, aunqus con muchas dudas, sería
posib,le que Ia discutida Oinussa coincidiese con Cartagena, en cuyo
caso podría ser una factoría de los alrededoies y <lo más probable
es que hubiese estado a la entrada de la magnífica bahía de Carta-
gena, frente a la Is la de Escombrera)).

No estimamros posible esta ubicación, sólo apoyada en un texto
de Pol iaeno (VII I ,  16, 6),  que dice textualmente :  <Habiendo Esci-
pión tornado por asalto la ciudad de Oinussa en España. Ios solda-
dos que la saquearon le presentaron una joven de extraordinaria
belleza, etc.> Se refrere, por tanto, al conocido episodio dela conti-
nencia de Escipión narrado por Polibio (10, 19, 3), l,ivio (26, 50),
Dion Cassio (57 , 42), Frontino (2, 71, .5), Floro (1, 22, 38), Cornelio
Nepote (De vir, i l. 49), Vaierio Máximo (4, 3, 1) y Aulo Gelio (7,
8, 3), que unánimem.ente afirman que la doncella estaba entre los
prisioneros que le fueron entregados después de la toma de Carta-
gena; debe tratarse, pues, de un error de Poliaeno, ya que no cabe
suponer que hecha prisionera en Cartagena, fuera llevada a presen-
cia de Escipión en Oinussa. Schulten hace notar que Oinussa, en
lugar de Cartagena, se da solamente aquí y la identifrca con Peñís-
co la .

Pero además hay textos de Tito Livio que aclaran totalmente ia
cuestión y que hacen imposible que Oinussa pueda ser Cartagena,
Son el los :

<De C'ádiz volvió a sus cuarteles de Cartagena. Partiendo de
aquí, pasando por delante de Onusa, llegó, siguiendo la costa al
Ebro> (XXI,  22,5).

<Dirigiéridose entonces con las naves a Onusa, desembarcaron,
tomraron la ciudad y después de saquearla pusieron rumbo a Car-
tagena>r (XXII, 20, 3).

Si a esto añadimros que en el códice de Tito Livio aparece el
nombre de Omissam y que la corrección en Onusa no está totalmen-
te just i f icada, advert i remos.cuán prudentes son las dudas del sabio
catedrático de la Universidad de Madrid, y por nuestra parte cree-
mos que corresponde a una ciudad cerca del Ebro, al Sur del río,
que tam,poco debe ser confundida con la interpretada <Etovissam))
sobre la base de los textos de Ptolomeo (II, 6, 22), ni ser puesta en
relación con la ciudad que acuñó monedas con el rótulo ibérico
O-to-be-s'ken (Tibisa, mejor que Oropesa).

(1) (La colonÍza,ción Phókaia en España, desde 106 orígenes hasüa la, ba,üalla
de Alalíer. (Siglo VU-535) en Arrpu-rias If, pág. 73.
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ACERC,A. b,E LOS NOM:BRE ,DE CÁRTAG.ENA EN LA EDAD ANTIGUA

EL NOMBRE DE CARTACENA EN LOS EPICRAFES MONETALES

En las monedas de Cartagena emitidas por los romanos, apare-
cen, a veces, Ias sigias C. V. I .  N. o C. V. I .  N. K. o parte de el las.
Vam,os a dar una interpretación que se hace ahora por primera vez,
y expondremos luego las bases numismáticas en que la fundamos.

3
I

1. No plantea ninguna dihcultad y ha sido interpretada unáni_
memente C(olonia).  Sobre el la hemos dicho lo pert inente.

2' Interpretada comunmente y hasta la fecha v lictrix) como en
otras cecas españolas, debe ser leída VRBS. La lectura victrix se
advierte en las,monedas de osca vrbs victr ix,  l ,epida (colonia vic-
trix Iulia Lepida), luego celsa y análogamente se reía coronia vic-
tr ix Tr iunphal is Tarraco, que también debe ser rect i f icada.

3. Se expl ica como Iul ia.  Ya hemos dicho que siguiendo ei  pa_
recer de Fl6rez, se la supuso fundada por César, pero que en rea_
lidad el nombre le fué dado por los triunviros cuando a Erche y a
L'epida, en el año 45 6 tal vez en el43.

4-5' El nombre Nova Karthago es la ratinización der púnico, re-
pitiendo que la sigla 5 le fué añadida m,ás ¡nodernamente.

I)e esfa forma queda el nombre de cartagena, antigua carthagi,
ne, COLONIA URBS IULIA NOVA. Veamos ahora las pruebas
de esta aserción (1).

En la Serie de monedas latinas de Cartagena, que hemos orde-
nado cronológicamente de la 1 a la 44, ocupa el núm. 5, siendo por
lo tanto de las más antiguas, una mo'eda de bronce, como las de-
más, que tiene la siguiente descripción :

A) Busto a derecha de Palas, con pelo flotante, casco adorna-
do con crines y égida en el pecho.

(f ) Estos argumentos y m,uy exiensas consideraciones sobne los rnjismos los
exponelnos en nuestra obra inédiüa, (Arqueo ogía de Cartagena) (T. I, Arqueo_
logÍa, plano arqueológico y topografía; T. II, Numisr¡ática y Epigraffa).
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ANTÓ.NIÓ .B,ELT,RAN

R) Venus en pie, sobre cipo, con la mano extendida y en ella

una palom,a. A los lados CV-IN
Esta mroneda, mal estudiada como todas las latinas de Cartage-

na, fu6 atribuída hasta Flórez a Norba,, y por este autor a Cartage'

na, comprobándose su atribución por Delgado. La discusión entre

los partidarios de la tesis antigua (Pellerin, Combe, Sestini, Mion-

net, Catálogo García de la Torre y Heiss) y los de la nueva, moti'

v6 la aparición de algunas piezas que tenían además de |as cuatro

letras citadar, ,rtta K grab,ada a buril, que se encuentra en varios

ejemplares, p.  e.  algunos de Ia Colección Lorichs. Los que atr i -

buían la p'ieza a Norba, se fundaban en la falta, precisarnente, de

la K(arthago), contra lo que argumentó Flírez que pudiera no ha-

ber babido en el cospel. Delgado, observando que los ejemplares

aparecen en la costa oriental y repitiendo el argumento de que Car-

thago significa ciudad n'uex&' yr los romanos, al darle nombre a esta

colonia, no hicieron más que traducirlo, aunque después, perdido

.el conocimiento del lenguaje cartaginés, le añadiesen el Nova.

Como dice bien l)elgado, la misma redundancia empleamos hoy al

decir el Puente de Alcántara.

Esta moned a enlaza con las acuñaciones pompeyanas y debe ser

inmediata a la colonización, ya que tc'davía no lleva nornbres de
q uinquenales.

La lectura de las siglas no queda probada con esta moneda, en

la cual hemos visto nosotros por prim,era vez la paloma que lleva

la figura del rev. que identificamos con Venus.
Las monedas a las que dam,os los núms. 32 a 36 tienen en el an-

verso, un templo tetrastilo, con el nombre de AVGVSTVS en el

arquitrabe, y en el reverso una cuadriga dirigiéndose hacia un vexi-

llo; además frguran los nombres de M.POgJ[¡n;ius ALBINVS
quinquennal por segunda vez v P.TVRVLLIO quinquennal y las si'
glas de la ciudad en las siguientes forrnas :

VR. I .  N. K. :  Urbs Iul ia Nova Karthago
V. I .  N. K. :  Urbs Iul ia Nova Karthago
V. N. K. : Urbs Nova Karthago

L,as dos últimas no tienen tanta im,portancia como la primera,
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. ACERCA DE LÓS NÓMüRE DE C.ARTA]G,ENA EN LA E.DAD ANTIGUA, 7 ,

que es un argumento, decisivo en favor de nuestra tesis. Ap'arece di-
cha pieza publicada en las obras de Heiss (XXXVI, 22) y Catálogo
vidal-Quadras Ramón núm. 689. No obstante, Heiss siguió reyen-
do victrix y lo mismo los dem,ás autores que han estudiado la obra
de Heiss; así en la pág.. 272 dice el aludido Alois Heiss que ra rec-
tura es Victr ix.

Para los que pudieran juzgar vR una incorrección de las mone-
das, cosa equivocacla, existe, a mayor abundamiento, otro testimo-
n io .

Hemos dicho antes que también debía rectificarse ra lectura co-
lonia victrix Triunphalis 'rarraco, 

fundándonos en una inscripción
aparecida en Tarragona, declicada a rJaracalla, cortada por el final
de las l ineas, que sal ió en la Necrópol is rornano-cr ist iana como
tapa de un sepulcro, midiendo 22sx2a cms. y correspondiente al
año 217 (1).

lmp. caes.m.
Antonino.o
invicto, et
part . i i .max
germ.max.po
tr ib.pot.xx. imp
procos patr i
COT, . IVL.VRBS.TR
TARR.devot issima

(aurel io
( io fel ic i
(maxim.aug.
(br i tann.max.
(nt i f .max.
( I I I . cos . iv
(patriae
( iunphal is
(num.eius

Esta lectura es, pues, la correcta, tanto para Tarraco como para
Carthago, cuyas monedas con Tiberio como emperador y Calígula
como quinquenal,  l levan aún las mismas siglas, modif icándose a
veces la K en KAR.

(1) Fué publicada y restituída por pío Bettrán a los pocos días cie aparecer
en el (Dia¡io de Tarragcna), y por Serra Vilaró en las Memorias de la Junüa
Superior de Exc.lvaciones de 191?, sepulcro g2, páS. 49.

- 3 0 5 -



ANTÓNIO E,ELTRAN

oTROS NOMBRES DE CARTAOENA BAJO LOS ROMANOS

Recibió Cartagena el sobrenombre de Spartaria a consecuencia
de la gran cantidad de atocha o esp'arto que en sus alrededores se

cultivaba, habiendo sido introclucido por los fenicios y aprovecha-

do en gran escala por los cartagineses, a iuzgar por las cantidades

enormes que había en los almacenes al tomar Escipión la p'laza.

Apiat'o '(Iber. 10) habla de f(upxr,ió,a Lnap;a^¡ev\ ; igualmente se

reliere r ello Livio (XXII, 20, 3) y Estrabón (160). Así se delimi-

taba el llamado Cumpu's spartarius que rodeaba a Qattagena y tenía

150 kms. de largo por 45 de ancho; se exportaba; ¿tl parecer, a tó'

,das las partes del mundo. Más not ic ias sobre el  or igen e importan-

cia del esparto español (de Cartagena) tenemos en Pl inio XIX,30;

Pomponio Mela II, 86, y hasta en' el edictb de p'recios de Diocle-

ciano.
. Bajo lds romanos de Oriente, durante el medio siglo aproxima-

do que dominaron en Cartagena, re'cibió el nombre de Jusiina (1).

Este nombre no p'revaleció y en lo sucesivo cohservó el nombre

Carthago'Nova con las necesarias modificaciones producidas por el

tiempo hasta la actual corrupción Cartagena.

(1') Frocopio.
Justina...)

.
l
I
I

l

His. ]otz: p. 2. If De Aedjfcíis lib. VI cap. V <Ca,rühago dicta
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NOTAS PREHISTORICAS VARIAS

.-

Las excavaciones en San Miguel de Liria desde 1940 a 1943
t ' i

, :

En nuestra Memoria relativa a las actividades del S, I. P: en los
años 1935 a 7939, hicimos referencia a lás excavaciones efectuadas
en San Miguel de Lir ia en 1936. úl t imas que se pract icaran, sin qüe
por causas bien conocidas s'e pudieran reginpiender hastt 1940 y
continu¿do luego en tres campañas sucesivas:,hasta 1943 inclüsive .
No ha habido oportunidad de publ icar la Memorja en qúe se reco-
giera la labor del S. I. P. en los cuatro años dichg,s, ni es posible.in..
sertarla en este tomo de ARCHIVO con "la.,extensión debida; y
como sería inexcusáble no ocuparnos de esto..en él; damos,a conti-
nuación un extracto del resultado'de tales-carnpañas, qüe fuero4 en
general bastante menos afortunadas que:las,que les precedicran.

A ñ O  1 9 4 0  _ ' , ,

Se efectuároir las excavaciones a'párüir de los $liÍneros días de
Septiembre, bdjo la direccibn de'la del S. I:',P.'i con intervención
unos días del Sr. Pericot y ayrida del Agregado E. Pla; quedando
desescombradós los depariamentcis' núms.-47 a 58.

El materiál hallado fué'ol hab*itual en.está¡ ruinas : .abundantes

vasos pequeños caliciformes ibéricos; tiestos de igual clase pinta,
dos, generalmente cbn decoiacióh géorirétricá y algunos.con ornato
zoomorfo y antropomorfo, y unas pequeñas muestras de cam:panien-
se, así como ,variob letieros pintar,los; pesas de telar, manos de
rnorteio, muélas de molino ibético u,brazo; construcciones con
paredes de base de piedragi r,ematadai con adobes, en departamen-
tos remetidos (incrustadoq, seria,:.rnás exacto) enrla vertiente de ia
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loma; rei terándose la existencia de grandes desniveles salvados p'or

escaleras. De bronce hallóse algún fragmento de fíbula, así como

útiles de hierro en pésimo estado de conservación.
Los descubrimientos verdaderamente importantes real izados.en

esta carnpaña fueron los que pasamos a reseñar.
En la tarde del 4 de Septiembre, aproximadamente en el centro

del departamento núm. 48 (habitación de las m,ás saqueadas y des-

truídas), a sobre 40 centímetros de profundidad, en la capa inferior
del estrato de tierra gris comp'uesto en buena parte de arrastres, a
un golpe de zapapico dado precisamente por el capataz Espí, salió
a luz wa p'lanchuela de plomo doblada, que retenía envuelta otra
nrás pequeña y larga arrollada en espiral. La lámina que hacía de
estuche o envoltura estaba ligeramente rota en los bordes, aguje'
reada en el centro y mostraba en una y otra cara largos trazos inci-

sos sin aparente conexión. Sobre uno y otro lado del borde menos
roto, siemp,re colocado hacia arriba, partiendo de la m,isma orilla y

'de izquierda a derecha, se ob,servan los restos siguientes de escritur.t
ibérica monetal : en un lado, tras varios signos indeterminables,
una s y wa a (alfabeto Gómez Moreno), seguidos de líneas de pun'

tos y luego una serie de líneas verticales paralelas en número no
precisable; y en el lado op'uesto, en igual disposición y sobre una
línea horizontal de las que suelen servir de p'auta en los plomos,

percíbese, sobre la misma orilla izquierda, un trazo semicircular,
parte de un signo Eu, y un poco a la derecha un m de tipo circular
atravesado , por vástago vertical prolongado, al que sigue tam-
bién una línea de puntos y asimismo otra serie de 2A rayas vertica-
les a continuación de una frase acabada, que sugieren, como hemos
dicho otras veces, la idea de numerales. Tam,bién en el borcie opues-
to, sobre algunos trazos incompletos por rotura, se percibe un a
modo de signo e de tres trazos transversales. Todo ello nos hace ver
que la lámina estuche no fué sino un trozo recortado de otro gruestr
plomo escrito, de cuyo texto quedaron las referidas frases truncadas
A esta lámina la cubría tal concreción, que ni aun limpia de la capa
térrea percibíanse los signos, y sólo cuando se la libró en buena par-

te del carbonato de plomo, surgieron los mencionados restos de
escritura.

Y vamos a describir la lámina interior. Es ésta, como la de <La
Bastida de les Alcuses>, rectangular alargada, midiendo 3.5 mm. de

ancho por 104 de largo, llevando un pequeño orificio circular en un(r
de los ángulos, precisamente en el extrqmo que quedaba visible en
la últinla esp'ira del arrollamiento; los dos lados mayores del rectán"
gulo se incurvan ligera y paralelam'ente, y es Ia lámina de tan extre'
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mada clelgadez que casil l lega al medio milímetro, Io que debió ser
obstáculo a una escr i tura enérgica y dlara, como la de <La Bast ida>.
Su sutileza, acrecentando los efectos de las líneas de rotura inicia-
das p'or los trazos de algunos signos, lo maltratado del borde supe-
rior y la fuerte concreción térrea que le envolvía y le daba grarr ri"
gidez, tlifrcultaron su desenrollamiento, que no pudo obtenerse sin
roturas. Los textos que cont iene este plomo, en am,tras caras, se ha'
l lan escr i tos también en al fabeto monetal ,  de izquierda a derecha,
se inic ian y se ext ienden al  comienzo y a 1o largo de los, bordes so'
bre una línea de puntos más o menos clara, paralela a aquéllos,
cont inuando en renglones sucesivos en cuanto es necesario.

De sus dos textos, el que denom.inamos A) está formado por cua-
tro renglones de escritura perceptible en casi la totalidad ilp su ex-
tensión, en signos de buen tamaño, pero de trazos tan superficiales
que suelen ser de difíci1 lectura y en algún trozo totalmente perdi-

dos al  parecer.  Y el  del  lado opuesto, B),  es de descripción más
compleja. En el  borde convexo de este lado, paralelo al  mismo y

sobre una línea de partta, corre un renglón de escritura grabada en
su mayor parte sobre un texto anter ior mal borrado, apareciendo
superpuestos signos y puntuaciones de tal  modo, que unas veces di-
f icul tan y otras c 'asi  imposibi l i tnn la lectura; cont inuando el  mism,l
texto en medio renglón más de lectura fáci l .  En el  lado opuesto de
la misma cara, es decir ,  sobre el  borde cóncavo y por tanto escr i to
en sent ido contrar io,  se inic ia otro texto que se va perdiendo poco

a poco. También algo por debajo del or i f ic io antes indicado, percí-

b'ense los signos Eu, o, constituyendo al parecer palabra o parte de

el la,  pero escr i ta de través; y cn el  espacio l ibre, quedado entre los

textos indicados, vense aquí y allá algunos otros signos más o me-

nos legibles, restos de escr i turas anter iores.
La transcripción dc tales textos la intentamos separadamente r';l

Sr.  Alcácer y yo, ajenos ambos a la especial idad f i lo lógico- ibér ica;
y de la confrontación de los resultados nació un traslado hecho con
objetividad tal vez exagerada. Luego, D. Manuel G6mez Moreno.

con todos los antecedentes a la vista y el  estudio directo dei plomo.

hizo un admirable calco de am,bos textos, que no damos á conoccr

en espera de poderlo hacer junto con uri trabajo del eminente maes-

tro sobre los m,ismos.
El otro hallazgo realizado es el de una pequeña figurilla de dama

ibérica en cerámica. Se descubrió el 5 de Septiembre en el fondo dqi

departamento 49 (colinclante con el que el día anterior diera los plo"

mos), en el estrato roiizo producto de descomposición de enlucidos
y atobones; donde se hal laran tam,bién pequeños vasos cal ic i formes
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de tipo ibéricos y algunos fragmentos de cerámica ricamente deco-
rada; nada in si.tu. Trátase de una pequeña figurilla, en barro cocido,
de sobre 8 cnl. de altura, representando una dama ibérica en pie, que
muestra los brazos rotos de antiguo desde el arranque. Se intentó
modelar la cara con algo, de aire tan pr imit ivo, como la presión, le
los dedos índice y pulgar, que dejando en medio una cresta a modo
de nariz produjo dos depresiones a los lados indicadoras d-e las me-
jil las, con sendos hoyuelos en el centro a manera de ojos, y, en su,;
bordes superior y lateral externo, series de pequeñas incisiones pa-
ralelas representando amplias cejas. No hay ningún acuse de pelcl,
de orejas, ni apenas de boca. La cabeza se prolonga hacia atrás cu-
bierta con un a modo de gorro cilíndrico terminado en dep,resión
circular, sin que entre la cabeza y la cobertura aparezca línea algu-
na de separación. El  cuerpo, aplanado y sin modelado alguno, que
debió estar pintado de rojo, va cubierto de una vestidura talar que
llega desde Ia parte alta del cuello, donde se ve una línea de inci-
siones que tal vez quiera representar un collar o gargantilla, hasta

- los pies, que apenas si asornan por el borde inferior. Del mrismo co-
lor rojizo se p'ri¡¡1$ la boca y el fondo del bonetillo. Un taladro vet-
tical que atraviesa la cab,eza por el lado del bonete, indica que ia
frgura se destinó a estar colgada. El descascarillado que muestra en
la parte central del frente, dejando ver una superficie lisa y unifor-
me, hace sospechar si se fabricó la pieza en dos tiempob, cubrién-
dola al final con la capa que se desprende ahora. Como se ve, trá-

- tase de un exvoto en cerámica, de ejecución poco cuidada, pero
interesante por su originalidad entre las demás figuras sem,ejantes
valencianas. El tocado, al  que encontramos pocos paralelos en las
f igur i l las de los santuarios valencianos, nos recuerda algunas pare-
cidas de otros lejanos, pero con faldas acamp'anadas y cubiertas' con
gorros cilíndricos, así como otras de Tbiza con ligeras variantes.

Las clos piezas descritas dieron, como se ve, un marcado interés
a la campafra de excavaciones de dicho año.

A Ñ O

Se excavó este año en el área que restaba entre lo explorado en
la campaña antcrior ,v*-la que fué objeto de las prirneras excavacio-
nes; lugar de ladera muy pendiente, de escaso fondo al  parecer y

de mucha piedra rodada, que ofrepía pocas esperanzas de fecundi-
dlad; pero' como'no era admisible dejar aquel enclave en un extre
mo del terrerto, sin explorar, se procedií a la excavación.

Nos ayudaron en esta campaña los Agregados, Sres. Alcácer y Pla,
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y Chocomeli  en los úl t imos días, y se descubrieron y vaciaron los
departamentos núms. 59 al 69; que fu,eron, como se esperatra, po-
bres en material, pues se repitieron los hallazgos corrientes (fusayo-
los, pesos, platos, vasi tos cal ic i formes, oinochoes, algunos t iesto;
pintados ricamente y escritos, etc.), que no reseñamos por creerlo
innecesario al ser tan generalmente conocidos; mereciendo especial
mención una p'ieza activa de c'ierre de cinturón, de tipo excepcionai
en estas ruinas, por ser de las de bronce de doble'gancho y escota-
duras laterales abiertas. Y también consideramos de interés el dar
aquí a conocer Ia estratihcación de un departamrento excavado con
fortuna, el número 59, por las enseñanzas que puede proporcionar.
Se trata de una habitación aproximadamente cuadrangular, algunas
de cuyas paredes estribaban sobre rocas de la vertiente pronunciada,
en la que, como es frecuente, estaba remetida \a parte del fondo
Esta se fortaleció mediante una pared de piedra en seco, que lleva-
ba al  pie,  a modo de estr ibo, un poyo o banco de lo mismo. Todo
el espacio de lo que fué habitación se hal ló rel leno hasta igualar le
con la línea de la vertiente. La excavación acusó la siguiente estrati.
f rcación: una capa superf ic ial  con vegetación pobre y escaso hu-
mus; otra ampl ia zona de arrastres de t ierra gr is,  piedras y t iestos
rodados, que se adelgazaba gradualmente de dentro a fuera; estre.
cho estrato roj izo claro, s in apenas piedras y algunos t iestos, con ! l
part icular idad de que se interponía entre Ia parte trasera de la capr
anterior y la pared del fondo en casi toda la altura de ésta, que era
cle unos cuantos m,etros, y l legaba en anchura aproximadamente hau.
ta el  borde del banco dicho; capa humosa, negruzcLt,  ancha, de l5:r
20 centímetros ; y debajo, estrato, rellenando la planta, de tierra roja
uniforme, sin apenas piedra, además de pequeños t iestos esporádi.
cos, pues no pertenecían a piezas más o menos íntegras, cubriéndo.
se así el  mater ial  que permanecía en su lugar,  unos vasos chafados
y otras var ios en pie. I -os estratos tenían una marcada incl inación
aproximadamente paralela a Ia de la superfrcie de la loma, menol '
acusada en los de abajo. El  mater ial  encontrado en el  fondo fué :
cuatro vasitos del conocido tipo caliciforme y otro de iuerpo esfe.
roidal ;  dos oinochoes de cuerpo bi troncocónico y decoración geo"
métr ica; otro vaso de cuerpo parecido y cuel lo al to,  ancho, sirr
boca, ornado con una greca entre cintas en el cuello, y otra fina
de semicírculos rel lenos de motivos var ios, en el  v ientre; un sos-
tén de ios cerám,icos bajos; nlano de mortero rematada en cabez¿
al parecer de animal ;  fusayolos ;  dos sostenes semilunares de ba-
rro; una pequeña pieza caliza rectangular taladrada en el centro;
un afilador, un par de conchas corrientes en estos poblados y unÍ
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oxidada cuchilla de hierro, hallada sobre el banco; así como una
varilla, un clavo y dos trozos inform,es de láminas de lo mismo.

En las excavaciones del año anterior faltó explorar p.or comp,letcr
los departamentos núms. 55 y 56, de especial interés éste por pare-
cer compuesto de dos partes, una a a nivel bajo y otra, b, a unos
150 cm. por encima de aquél; haciéndonos pensarlo así la clase de
m,ateriales (casquijo y apenas tiestos rodados) que comp,onian el b.
La labor emprendida este año nos afirmó en tal parecer al descu.
brirse la pared transversal de sostén del macizado del departamento
alto. Una zanja proÍunda en la parte a, acus6 un fondo uumplejo,
que hizo pensar en una reconstrucciín realizada en tal departamen-
to.. cuyos detalles darían a esta referencia una extensión inadecuada.

A ñ O  t 9 4 2

Si p,oco fecunda fué la Lona excavacla en 1941, más desagradable
erala qrre restaba explorar para1942: espacio com,prendido al SE.
tle los departamentos 48 a 51 ambos inclusive, más abajo de'la tabl:i
de algarrobos que sirvió de paso para la saca de tierras en los años
precedentes, desde donde Ia ladera aumentaba su pendiente hast¡
hacer poco menos que im,practicables los trabajos, salvo en el extre.
mo S., donde en dirección al cementerio de Liria nacía.y se exten-
día un espolón que le daba un poco de ampl i tud al  terreno. En ese
ligero ensanchamiento y desde tna línea a lo largo de la tabla dicha
hasta un cam,pito con una pequeña cantera, sito unos 20 metros
más abajo, se realizó la excavación tomando como base inrcial un:.i
hilada de piedras que afloraba en el yermo; excavación que había
de enlazarse con las habitaciones ya descubiertas en años anterio-
res en lugar un poco más alto. Se descubrieron los departpmentos
70 a 85, Ia mayor parte'incompletos y sobre un suelo rocoso en ex-
tremo accidentado.

Nos ayudaron en la excavación los Agregados Srs. Alcácer .v..
PIa, y los trabajos fueron en extrerno infructuosos, dando las acos-
tumbradas piezas de escaso interés y los fragmentos cerámicos co"
rrieútes, salvo un ánfora de cuerpo cónico, parte superior :rplanada
sin reborde en la boca y pequeñas asas verticales, que recuerda las
de la cultura ibérica de la costa catalana; pieza aparecida chafada,
en una oquedad que en el ángulo Noroeste del departamenlo 77
formaba el banco de roca que constituía el cimiento de lr m,ayor
parte de la pared Oeste.

El departamento 78, de nivel más elevado que los que le rodea-
ban, presentaba un suelo de argamasa muy endurecida y lisa, con
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manifiestas huellas de haberse mantenido un fuego muy pertinaz
sobre él ;  lo que hizo pensar si  se ut i l izó este compart imiento como
horno.

Lo que en realidad tuvo más interés en esta campaña fué la in-
tentona, creíamos que afortunad,a, realizada p,ara dar con la necró-
polis de la población destruída. Desde que se excava en Liria venía-
nos preocup'ando la localización de la necrópolis de la población
remota; habiendo recorr ido no pocas veces sus inmediaciones, así
corno examinado reiteradamente un altozano que se destaca en la
vertiente L. del cerro, clenominado el <Puntalet>>, casi comprendi-
do en lo que debió ser zona urbana; especie de esp'olón o contra-
fuerte Que arranca de Ia vertiente en su tercio inferior, por bajo de
la inflexión que forma la cresta del cerro a la entrad.a antes del cas-
til lo, hoy del ermitorio. Por el collado de arranque del contrafuer
te, cruzan ahora las sendas y'probablemente antes los caminos más
importantes de este lado del cerro, y se levanta suavemente el te-
rreno a partir de aquél hasta constituir un altozano regular, de
escasa ciha llana, cuyas faldas, casi en su totalidad ocupadas por
pequeños campos de algarrobos, especialmente la N., llegan por
I-evante hasta la llanura. Recénocimientos anteriores superficiales,
nos hicieron ver el escaso fondo del terreno montuoso que aún co'
rre desde el collaclo hasta la cima y parte de la vertiente 5., tal vez
por haberse aprovechacio la t ierra superf ic ial  para construir  los
campos inmediatos, levantando con gran artifrcio paredes de sos-
tén y rel lenando los espacios con t ierra luego; pero lo aislado del
cerrito, que lógicamente quedaba fuera de la vertiente de fáciles es.
tribos para la construcción de defensas, nos aconsejaban hrcer unl
exploración decidida. Y así lo dispusimos cuando ya esta campaña
de excavación estaba para terrninarse; y el Agregado E. Pla con
Espí y uno de los peones más inteligente,s, s,€ €rlczrgzron de tal la-
bor, que fué tan afortunada que, al intentar una segunda cata dieron
con una urna colocada tan superñcialmente que ya había sido rota
por el  cuel lo.  Estaba sentada sobre t ierra amari l lenta, impropia del
lugar y rodeada, para sostenerla verticalmente, de una serie de te-
rrones de la tierra dura que en el país llaman tapi. La urna estaba
llena de tierras de arrastre, con tiestos del vaso y otros más finos, y
hacia el fondo abundantes restos óseos calcinados, sin que quedara,

si lo hubo, nada que significara ofrenda al rnuerto. El vaso-urna, re-
construído en lo posible, tiene la forma de tinajil la, con cuello corto
y borde' ligeramente exvasado, sobre el que estribaran unas peque-
ñas asas de doble nervatura. Es de color amarillento y no lleva de-
coracióu alguna. Y así, con la satisfacción de haber dado por fin
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con la necrópol is deseada, aunque el  poco fondo del terreno no
permit iera muchas i lusiones, se dieron por terminados los trabajos
para reem,prenderlos en la siguiente campaña.

A ñ O  1 9 4 3

La campaña de 1943, como se deduce de lo que queda expuesto,
se dedicó principalmente a excavar la necrípolis descubierta el año
antes; aunque sin esperanza r le que fuera de una fecundidaC extra,
ordinaria por la nafuraleza del terreno enla zona a explorar; y aírn
erramos en el prop'ósito por demasiado optimista.

Se ernpezó la exp,loración, con la colab,oración de los Agregados
Alcácer y Pla, mediante unas zanjas alrededor del punto donde se
hallara Ia urna descubierta, en un suelo en el que las rocas afloran
con frecuencia y el fondo suele ser de poco más de 20 centímetros.
A sobre unos 15 metros al SE. del lu,gar que ocup'ara la urna l.'y
también casi superficial, se descubrió un gran vaso de aspecto bien'arcaico 

(negro, hecho a Ítano y con tres cordones paralelos con im
presiones digitales circundando el vientre) al que le faltaba el tercio
superior. Estaba lleno de tierra arrastrada, no se hallaron huesos y

se encontraron en el fondo dos como pequeñas pulseras o tal vez
arracadas de cobre, delgadas y de sección planoconvexa, una conch,.l
de ciprea y junto a el la,  pero fuera, una menuda pieza de piedra

con dos taladros, t tno cuando menos art i f ic ial ,  que semeja resto de
fósi l .  Se hal laba el  vaso sentado sobre una losa natural ,  rodeada de
tierra con algunas piedras que par,ecían estibarla, y junto a un
hoyo, que debió servir hace algún tiempo para fijar un poste,

debiendo ser entonces cuando la urna se rompiera, y tal vez se re-
buscara en ella; y al levantarla de su sitio nos dinos cuenta rle que

estaba casi desfondada y por ello se deiaría sentada sobre la losa, con
lo que contenía. Es curioso el errr,*pleo de esta urna der carácter tan
arcaico, sentada cle igual modo que otra de tipo más moderno, que

vamos a describir .
A sobre 12 metros a L. de Ia sepultura primera, se descubrió otra

pieza cerámica consistente en un plato mediano, del tipo hondo, no
muy frecuente en lo ibérico liriano, de barro tosco y botde recto

con dos agujerillos en éi para colgarle. Estaba en el sitio boca aba-
jo sobre una losa y fragmentado, y cubría algunos huesos incine'

raclos. El conjunto estuvo rodeado de piedras (losetas generalmen-

te),  ordenadas formando menuda pared en dos de los lados. Borde

de plato parecido se halló en Ia vertiente NE. No se encontró
ofrenda alguna.
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No sabemos si vale. tener como restos de sepultura otros frag-
m,entos cerámiccs, al parecer de urna, hallados cerca de la anterior.
La escasez de ellós,y Ia falta de ningún otro resto lo hace d¡rrlosb.

Continüaba explorándose el terreno inútilrnente, cuando'en la
veitienterN. d" la cima del cerrillo, sotrre el borde de un campito
de algarrobos y eft lugar resguardado por una roca, se descubrieron
una.porción de restos humanos, que al comienzo tuvim<¡s por se'
pultura de inhumación perteñecienteS a tiempos más remotos de

'la vida en San Miguel, y qlre, explorada cuidádosamente, 'dió un

esqueleto en posición de cúbito supino y otro incompleto D-ebie'
ron"perténecer a afgunos combatientes de tiempos cercanos, muer'
tos allí.en la ladera y enterrados en el sitio.

'Y 
con la inútil exploración de lo que parecían restos de paredes

y ahiladas de piedras grllesas existentes en el <tPuntálebr, se dió por

term,inata, con tan escaso éxito, la excavación de la supuesta ne-
crópolis, dé que esperábarnos bastante 'rnás.

Se dirigieron entonces los trabaios a algunas pequeñas zonas,
ap,rovecha'bles,'de la laderá frbntera al <Puntalét>r, so-o-re 'un -a,ma-
nera de caballón que baia desde la cima hasta el collado; y algunos
grupos de éxcavadores se esp'arcieróno por puntos diversos, corno
vam,os a ver.

Uno de ellos fué en la cima de un puntal,frontero a la puerta de
acceso,al castillo y cclnvento, sitio donde se había erigido una crvz
que dornina la parte alta del caserío de Liria; y para cimentar aqué-
lla se hubo de remover el poco estrato que'restaba de una estaci{n
rernota, y decidinros estudiqrio. El examen superficial no dió m,até-
rial ninguno de interés; y la cata abierta, junto a una alineación de
piédras como dé pared, dió tierra cenicientá y tiestos de cerámica
basta, hecha a mano, de barro negro, con puntos de m'ica, un frag-
mento de borde liso con mamelón cercanoja la orilla, otro tiesto
con borde dentado perteneciente a un cuello bastante alto y con
tendencia a exvasarse al final, varios fragrrlentos de sílex y un pec-

túnculo agujereado. El basamento recién hecho a la cruz, no p€r-

mitía una exploración más completa.
f'ambién para estudiar ciertos lugares de lo exbavado en. años

anteriores, se efectuaron algunos pequeños trabajos en los departa-
mentos contiguos a los núms. 70 v 71, que dieron lugar al descubri-

miento del departamen'to 93, en el que se hallaron restos cerámicos
corrieñtes (vasitos caliciforrnes, platos, etc.), un ponderal de plo-

mo y una lámina como fama de pinzas. Igualrnente'se realizaron

trahajos complementarios en los departamentbs 36 v 37 '
Las nuevas excavaciones, en lá ladeft L' del castillo, se llevaron
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al caballón antedicho. Allí, en la parte de la vertiente más cercana
al arranque del puntal, se excavaron los escasos restos de c¿sitas si-
tuadas por encima de la senda que transversalmente cruza la parte
baja de la ladera, zona muy rocosa; cuyas labores se fueron ex-
tendiendo por la pequeña pendiente que daba al olival de la rin-
conada del lado S., descubriéndose los departamrentos que se nu-
meraron 86 a 101.

Para que se tenga idea del terreno y de su excavación, extracta,
mos los detalles de un corte del departamento 95, que dió la estra- n

tificación siguiente, ap,arte de la capa superficial de humus, apenas
percept ible:  t ierra roj iza clara con piedras, t iestos rodados y de-
más arrastres; una capa, que no alcanza a todo lo ancho de la su,
perficie, que parece como de argamasá ; tierra roja muy apretada,
junto a la pared; sobre el banco existente en el ángulo de la del
fonclo y a lo largo de todo el suelo, ceniza y algunos vasos, pnrte de
ellos in situ.

E.q interesante el clescubrimiento de otra habitación con un mio-
llno, en su lugar (departamento núni. 1001: dió prim,ero un gran
estrato de relleno con restos de atobones, otros que pudieron ser
de la techumbre y escasa cerfmica; el infe,rior, comrpuesto de ceni-
za y gran cantidad de cerámica, que llenaba la parte baja del declive
iniciado desde la pared m,ás alta; y en el centro del área, emrergien-
do de la segunda capa, la pieza m6vil de un m,olino quedado com-
pleto en su sitio, ) sentado sobre una porción del suelo a manerc
de plataforma, elevada'sobre el resto del departamento.

Dió esta campaña, adernás del acostumbrado material, que por
lo conocido estimamos inírtil reseñar: entre la cerámica, buena
parte de Lln vaso pintado con parejas de jinete y peón combatiendo,
y porciones de otro de barro amarillento ornado con interesante
decoración vegetal cle amplios y bellos desarrollos; de metal, una
rota campanilla en form,a de casquete esférico y un alfiler grande de
cabeza decorada con una línea incisa en espiral, y una gruesa cuenta
de vidrio de las ornadas a gajos; y el tronco de una figura de barro,
toro o caballo probablemente, de sobre unos 10 centímetros de
largo.

A partir de 1943 no se han proseguido las excavaciones en San
Miguel. De un lado importantes yacimientos nuevos descubiertos
han requerido la atención preferente del Servicio, para no detener
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la labor reriovadora que el Museo exige. Pero, ello aparte, se ha de

tener en cuenta que las dificultades p'ara excavar en San Mriguel'

siempre grandes, han ido aumentando a medida que nos hem,os se-

parado d.ela zona donde se exploró los primeros años, y que se ha

ido agotando el terreno libre disponible y más adecuado. Al pre-

sente la excavación ha de llevarse a zonas cultivadas, siempre con

los inconvenientes de la incertidumbre del vaior del estrato que

cubren, los campos y la necesaria destrucción de escalonadas tablas

en cult ivo y de las márgenes que los sustentan en terreno de tanto

desnivel como los de estas ruinas ; y para ello precisa la realizsc\$n

de gest iones con los propietar ios y celebración de acuerdos a que

hasta ahora no se ha podido l legar.

I .  BALLESTER

L os descubrimientos prehistóricos del <Bancal de la

Coronar lPenáguila;

Es este un descubrimiento de interés arqueológico grande, que

lo ha adquir ido mayor con motivo de algunas incidencias acaecidas

al conocerse y al  ponerse en tela de juic io la legi t imidad de gran

parte de los materiales hallados. Creemos conveniente la publica-

ción de este avance a la exp'osición del descubrimiento, porque,

aparte de dar a los estudiosos una impresión general del mate-

rial y de las circunstancias que concurrieron en el hallazgo, hay
que hacer referencia a una porción de aquél de legitimiclad fun-

dada. A ello opinamos que ciebió preceder un informe técniccr so'

bre ciertos puntos propiós de especial idades (anál is is de los plo-

mos y de las tierras en que aparecieron, estudio de los hr-iesos em'
pleados, etc.) y principalmente una campaña de excavaciones en

el lugar del descubrimiento; la que teníamos dispuesta, poco des-

pués de éste, cuando encontramos gran oposición para realizarla,
por un lado en el dueño del terreno retirándonos la autorización
que habíanos concedido, y de otro en el Sr. Gobernador de Alican-

te prohibiéndonos que las realizáranx¡s, no obstante la autoriza-

ción obtenida de la Comisaría General, por creer' a pesar de esto,

que debía llevarlas a efecto persona de aquella provincia e ingre-

sarse los hallazgos en el Museo de la misma. Y en espera de po'

clerlas emprender estábamos cuando el Consejo Superjor de Inves-

tigaciones Científicas, segurantente p,or la importancia del descu-

brimiento estimó conveniente, más que esperar' designar una co-
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misión que interviniese prontamente en el  estudio de 1o descubier-
to; y a ella, constituída y personada en Valencia, hemos expnesto
lo que obraba en nuestro poder y los antecedentes y juicios que te-
níamos formados sobre el caso. Pero mientras se formula el infor-
me de la Comisión, consideramos conveniente, como va dicho,
hacer en ARCHIVO una somera referencia de los hallazgos y de
las circunstancias en que se dieran.

El 25 de.Junio de 1944 nos comunicaba el Agregado del S. I. P.
en Alcoy, Sr. Visedo, el descubriniiento, por acaso, de un extraor-
dinario depósito de material arqueológico en el <<Bancal de la Co-
ronaD, sito en el Mas de Is, perteneciente al término de Penágui-
la; y requeríanos para que con urgencia fuéramos a conocerlo. Con
los datos proporcionados, soiicitamos, sin pérdida de tiempo, au-
torizaciín de la Comisaría para excar;arlo, la que nos fué conce-
dida con toda di l igencia; y el  29 del mismo mes visi tábamos la
<Corona>> acompañados por los elementos alcoyanos del S. I. P. y

.  por ef capataz Sr Espí.
Es el Mas de Is una modesta casa de labor situada en el término

de Penáguila, partida <Dels Dubots>>, que se extiende también a los
términos de Benifallim y de Alcoy, y es bien conocida de los rr-
queólogos alcoyanos por algunos hallazgos realizados en ella. Una
gran l lanada, con l igera incl inación al  S.,  remata en estrecha zona
apuntada, formada por la cor-rfluencia de dos barrancos profundos,
al cerrarse en ángulo agudo, en cuyo mism'o vértice y en un alto-
zano, está el <Bancal de la Corona>, así llamado p,orque constituye
una pequeña planicie la meseta clel cerrillo, con raudas vertientes
pgr Norte, Sur y Levante, y e! obstáculo de una acusada depresión
por Poniente, que debió hacer de foso de defensa. La proyección
vertical y el perfrl longitudinal son, esencialmente, los que suelen
ofrecer todss las estaciones serranas del Eneolítico al Argar, jnenos
perceptib,le aquí al estar emplazada en la parte más baja cle la lla.
nada; lo qr le tal 'vezt ha m'ot ivado el  no haber sido por nadie explo-
rada hasta ahora, no obstante ser conocida de'muchos prehistor ia-
dores la partida <Dels Dubots> por la ab,undaircia de sílex eeporá-
dicos, y que entre el edificio del Mas y el altozano de que habla-
moS, suele hal larse superñcial  cerámica prehistór ica, incluso cnrdial .
Al visitar nosotros la <Corona>¡, todo el terreno, desde el collado
donde se acaban las viñas, hasta el fondo de las vertientes, com-
prendiendo la meseta y unas tablas, m,ás que cámpos, que la ro-
deaban, terreno constituído por tierras pobres albarizas, estaba
inculto, con la vegetación espontánea propia de un yermo de mu-
chos años; probablemente a partir de los en que la' fi loxera arrasó
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en la comarca los viñedos hace más de medio siglo, que no se re,
pusieron por serlo antieconómiico en suelos míseros como er d,¿
que hablamos. sólo se notaba la tierra removida en cierto sitio de
la tablita que horcÍea la cima po.el Norte, donde aparecía una
hoyada como de silo revestido de piedras, de forma ovoide hacia
el fondo y la nritad alta semicilíndrica, incrustada en lo más ele-
vado de la meseta. Medía el silo sobre 4,40 m,etros en su tliáinetro
superior, por 4 de altura, y terminaba en lo más hondo en una losa
de sobre 40 centímetros; y seis de las piedras más salient'es lleva.
ban grabadas borrosas figuras de cuadrúpedos, al parecer. El silo
había sido ya vaciado a nuestra l legada; buena cant idad de t ierra
sacada y echada atrás al explorarle, se extendía en forma de larga
cola blanca desde lo al to de la tabla al  barranco inmediato t  y al-
rededor de Ia b'oca del silo abundaban, entre el blanquizar de ros
residuos de tierras, candiles de asta de ciervo y fragmentos varios
de ellas destrozadas. una cosa podía afirmarse tras de nuestro pri.
mer reconqcimiento : que en muchos años no se había practicado
hoyo alguno en la <corona> para extraer los l0 metros cúbicos dc
tierras aproximadarnente necesariod p'ara rellenar la p,orción que
quedaba del s i lo;  ni  s iquiera.,pudo extraerse en el  col lado próxi .
mo, de la viña ya criad.a plantada al cuadro, que no consentín tal
hoyada; y sabarla y transporta,rla de rnás lejos era absurdo pen-,
sarlo. Luego, cuando los duéñ<is del terieno creleron'conveniente
valorizar a nuestros ojos su fincá, apresuráronse alabrarla de prise
y corriendo

Según los detalles que ser nos dieron sob,re el lugar, Miguelito
Barrachina, un hijo del dueño del campo, estudiante de Bachiller
en el Instituto de Alcoy, qüe alternaba los estudios con er raboreo
de la finca, al ver surgir entre las piedras de los bordes del silo unas
astas de ciervo, tiró de ellas, escarbó algo y auinentó su curiosidad
con el hállazgo de otros r,estos; los llevó a Visedo, y éste le hizo ver
el interés de lo descuhierto, dándole algunas insfrucciones e intervi-
niendo luego personalmente en las rebuscas; y así se reunió el  ma-
terial que en buena'parte obraba en poder de aquéI, y el resto en
casa de los propietarios de la finca. Después de nuestra visita dispu-
simos que el Agregado Sr. Pascual preparara el cribado de toda Ia
tierra extraída, como lohizo, mientras organizábam,os la excavación.
Luego, alguien despertó la ambición del propietario del campo y en
contra nuestra el ánimo de la Autoridad Provincial Gubernativa,
como se ha expuesto. Y ya nada se pudo hacer pata aclarar los no
escasos ni leves problemas que el hallazgo p'lanteaba. Interesándo-
nos hacer ahora constar que, contra lo que se ha pretendido soste,
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ner luego, antes de la intervención del S. I. P. nadie, en rbsoluto,
tenía noticia de este despoblado, ni rnenos del depósito exisr"ente
en ei silo, y ni siquiera se había explorado superficialmente aquél,
si no ,es lo realizado por las personas aludidas.

En el domicilio del Sr. Visedo nos hicimos cargo de los objetos
allí obr¿ntes. La impresión del nutrido conjunto de olrjetos extra-
ordinarios, ¡' sobre todo de las dos láminas de plomo que habían
sido limpiadas a fondo, según decían,-con agua fuerternente acidrr-
lada, era tal, que alguien que nos acomp'añaba, sin saber dominar
su impresión, habló de falsedad.

Los plomos eran tres; sospechábase que de galena argentífera :
uno bastamente laminado a golp,es, rédtangular alargado (183 milí-
metros de largo p,or 80 de ancho y 3 de grueso), profusamente escri-
to en alfabeto jónico (691 signos), encontrado según nos dijeron
a sobre 2,50 m,etros de profundidad; otra lámina gru€sá; pero mejor
conseguida, también rectangular, asimismo escrita p'or ambos lados
en el mismo'alfabeto, rep,roduciendo el texto del anverso de! de la
Serreta, a 3,20 metros ; y a 75 centímetros se había dado el de forma
discoidal y 15 centímetros de diárnetro, con signos no tan legibles,
en ambas caras; tipo de_ lám,ina ésta, que ¡ecuerda las conocidas
con lmprecaclones, tan" abundantes en el Museo de Atenas; pero
que en Espaha aigunas semejantes s.e han tenido por roÍlanas
(véanse las halladas por Rornero de Torres en Córdoba), sin que
haya base para contradecir la posibilidad de una herencia grieg:r.
De todos los plomos se sacaron calcos y se mandaron copias a los
especialistas españoles en filología antigua. Poco después, don
Manuel G6mez Moreno nos comunicaba su sospecha de que tales
plomos fueran falsos y la conveniencia de practicar análisis de ellos.

Pesando mucho en nuestro ánimo parecer tan docto y estimable,
tuvimos desde el principio dudas de que la falsedad afectara a'todo
el conjunto de objetos; lo que nos inducía, antes de aceptarlo, al
estudio y análisis de los restantes, retenidos por el dueño, y a una
excavación previa aclaratoria.

No podemos detenernos ahora en la descripción y examen de
todo el material descubierto, el obrante en nuestro poder y el en
otras manos, conocido sólo por dibujos y fotos, en una nota como
la presente dedicada sólo a dar una impresión de conjunto, en espe-
ra de más elementos de juicio y de mejor oportunidad de estudio.
Y a el lo vamos.

Es de r'ecordar, en prirner térm,ino, el extraordinario número
de inscripciones incisas en tabletas de marga del país, fácil al graba-
do, en losetas de arenisca y de caliza, en alguna asta de cáp,rido,
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y en unos huesos. Estas inscripciones, trazadas con n1ás o meno
habilidad y corrección caligráfr.ca,lo eitán también generalmente en
alfabeto jónico, y algunas otras en el ibérico rnonetal ; sin que se
halle ninguna en el tartésico, no obstantE haber aparecido no mn¡,
lejos de allí el p,lomo de <La Bastida de les Alcuses>r, escrito en
este úl t imo.

se debe recoger la particularidad de que en dos de tales inscrip-
ciones se lee la frase gudua deitzdea, que en el vaso del conrbate
entre barcas de san Miguel de Liria parece querer explicar la esce-
na inmediata; sipndo extraño su reiterado empleo aquí, en ocasio-
n'es distintas. También es digno de notarse que en otras incripclones
se recogían toponímicos comarcales, tales como Alberri y serreta,
con m'odificaciones insignificantes, nombres conocidos de sierras in.
mediatas al lugar del hallazgo; fenómeno que, aunque chocanre, no
es como se sabe único; cabiendo recordar el  interesante caso de
Masía de ia Roca, en la plana de Vich, donde se halló aquella este-
la escrita que publicara el P. Naval y reprodujo recientemente Bel-
trán (v. <<una estela escrita> y <sobre un interesante vaso escrito>>,
resp,ectivamente), cuyo texto habla de un habitante o de alguien
procedente de Dsorrits, junto a un río aún llamado Sorreits.

Entre las aludidas losetas (no hay que decir que aproyechadas
algunas veces en forma regularizad,a y otras, las más, en su aspecto
natural) las hay no sólo escritas, sino tam,bién ornadas con figuras,
pero casi siempre componiendo escenas de caza mayor, general-
mente de ciervos y .cazadores con arcos; siendo de tener m,uy en
consideración el  hecho extraño de que ni  una sola vez se vea Ia ja-
balina o lanza, armas úriicas en las comp,osiciones similares pintadas
en los vasos ibéricos. En todas ellas las rep,resentaciones antropo-
morfas y zoomorÍas no pueden tenerse ciertamente por modelo de
acertada interpretación. I-as figuras humanas son sumarias, y las rle
animales .tan inciertas eu:e suelen distinguirse sólo por alguna nota
muy t ípica, como por ejemplo los ,ramosos cuernos de los ciervo¡.
Recordaremos algunas de tales escenas : un cazador, desde una bar-
ca se prepara a disparar el arco sobre una cierva echada, tras la que
se ve el macho ; a o|ro ciervo en pie le rodean unas menudas figuras
de cazad,ores con arcos; un pequeño canto aplanado, de perñl  rom-
boidal, lleva en un lado un cuadrúpedo de orejas cortas y rabo en-
roscado, de clasificación difícil, mientras en el op,uesto aparece la
figura excepcionalmente certera de un ciervo paciendo (lo rnejor de
lo grabado en la <Cot'ona>), cuya actitud trae a la memoria, sin que
queramos igualarles en arte, el reno p'astando de Thai.gen lSuiza);
y en otras dos losetas se representan un busto de mujer con manto,
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puesta de frente, que aunque recu,erde alguna figura de la Sereta lo
mismo podría traer a la memoria figuras de otros santuarios, y el
perfil de una cabeza de damá, ornada de diadema, rrluY sfmejanie
a la de la Serreta reproducida por Visedo (v. lámina III, Memo-
ria 45, Junta Superior de Excavaciones), siendo rnuy de observar el
detalle de que el paralelo llegue hasta la reproducción del m'ismo
trazo del petfil i iracabado. Y no podernos dejar de describir el
ornato excepcional cle otras dos extraordinarias losetas: una figura
humana en pie, con cabeza de ciervo y el cuerp'o vestido de jubón

con sisas acusadas por dond'e surgen los brazos, aparece tañendo
una flauta doble rep'resentada sumariamente como acostumbra-

ban a hacerlo los cerarnistas de San Miguql de l-liria, figura en te-
poso, a la que se le ha querido buscar paralelo, a nuestro juicio con
exageración, en la figura de danzante enrnascarado de Trois-Fréres,
que semeja cubrirse con una piel y astas de ciervo : y la otra loseta

lleva la peregrina composición de un cierüo que cubre a la hem.
bra, mientras le apalea un hombre. Estas dos piezas se hallaron

fuera del silo; la primera por el joven estudiante ya nombmdo,
en una cata hecha cerca de aquél, sobre la meseta i y la segunda,
fragmentada, en la era del Mas de Is, p,6¡ Vicente Pascual, donde
por la naturaleza de la composición que la ornaba debió intencio-

nadarnente romp'erse y echarse.
Algunas de las losetas il 'evan una fuerte concreción; no apare'

ciendo del todo claro si en ciertos cásos es anterior o posterior a

las incisiones que las decoran, aunque más parece lo primero-

También aparecen ornadas varias astas de cápridos y algún hue-

so, los menos, con escenas generalmente de caza. Las figuras de ani-

m'ales y de cazadores son igualmente inciertas y som'eras' como in-

dicamos al hablar de las losetas; y las composiciones' en general,

semejantes a las ya descrifas, se graban en el espacio central, l igeta-

mente plano, de las astas, cuyos bordes y bases se hallan ornados con

entalladuras en forma de anillos p'aralelos, en el cuerpo de aquéllas
y aspas de cortes; siendo una particularidad digna de anotarse el que

suelan llevar en el borde del extremo ancho una p'orción saliente,

con un taladro, de donde colgarles; mereciendo hacer ver la coinci-

dsncia de que un dispositivo semeiante, aunque en'el extremo opues-

to, lleve el íriolo oculaclo, en asta de ciervo de labor extraordina-

riamente rica, descubierto en la <<Ereta del Pedregal> de Navarrés

en las excavaciorles de 1944, como puede verse en la lámina V de

nuestro trabajo sobre los ídolos oculados levantinos inserto en este

tomo de ARCHIVOT; como debemos recordar tam'b,ién que p'ie-

zas semejantes a las de referencia de la <<Corona>, aunque sin deco-
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rar, se suelen ver colgando del cuello de los asnos de horneros y
arrieros, en comarcas valencianas, donde se les atrib,uyen ciertas
virtudes profilácticas. Es di.qno de observarse que en la mayoría de
las astas y candiles colgantes hallados en la <Corona>, aprécianse
más o fiir€nos manifiestanente restos de haber sido pulidos.

Entre los objetos óseos procedentes de este yacimiento figuran
dos fragmentos de huesos anchos, que semejan haber sufrido un
fuerte proceso de desintegración, esp,ecialmente por la parte c6nca-
va, pero por la otra se percibe un rayado paralelo, como de instru-
mento clentado con que se les rasp,ó. En uno se ve, vagamente, bajo
bcrrrosa inscripción, una barca con cuatro ocup,anres, muy sumaria-
mete indicados, frente a otra figura en p,ie con arco tenso, que se
prepara a disparar sobre ellos; y en el otro, cinco figuras borro-
sísimas semejan danzar, cogiclas de las mianos, ante otra gran figu-
ra incompleta. Las dos escenas acusan, en lo fundamental, cierto
paralelismo con otras conocidas comp,osiciones que ornan vasos de
San Miguel de Lir ia.

Merece trato distinto, en su totalidad o en parte (este es otro
extremo que debió aclarar la proyectada y fracasada excavación), un
Iote de material que parece ir bien con el carácter de la estación
eneolítico-argárica, donde se realizaran los extraordinarios hallaz-
gos de que venimos ocupándonos. Y vaya de pasada la afirm,ación
de legitimidad del silo, bien semejante al eneolítico <<Dels Banca-
lets> (Marchuquera), de que habla en esta publicación Vidal y
L6pez.

Debemos rniencionar en primer término un grupo de cuatro ha-
chas neolíticas, todas incompletas : una de diabasa, sección circu-
lar y sobre 8 centímetros de al tura; otra de dior i ta,  sección igual,
con ligera tendencia a elipsoidal, que debió tener sobre 10 centíme-
tros de larga; y dos m'ás pequ-eñas, una de sección¡ elipsoidal alar-
gada, y otra, azuela, que debió medir 7 centímetros de largo

Objetos de adorno : una pequeña cuenta de piedra, plana, elip-
soidal y con taladro en el centro; seis <<colurnbelas> p,osibles restos
de collar; un <<mrelanopsis>> agujereado, una (púrp,ura hematomar¡
y otra concha de <<chenafnes p'espelicani> (clasificación de Vidal y
L,6pez), y dos pectúncalos.

De sílex, un lote de pequeñas sierrecitas de las supuestas com.
ponentes de hoz; algunas pequeñas láminas, con escasos retoques,
posibles cuchillos cortos; y una punta de flecha, foliácea, bicon-
vexa, de labor no muy fina.

De cerámica, entre tiestos de prehistórica lisos, algunos otros de
cardial decorados con impresiones del borde y uno con los del cr¡s-
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ti l laje del cardium y cordón con gruesas impresiones, dactilares po-

siblemente; otro con una cinta delimitada por huellas {el bor-

de y rellena de serie de apretadas impresiones paralelas en sentido

oblicuo; otros ornados con profundas incisiones en ser;e, y un

fragrnento con cordón ligeramente resaltado ornado con cortes. Y

un hallazgo esp,ecial viene a ser el dc un pequeño cono de barro

cocido de las a que se han declo significaciones Yarias'
' 

De asta. miuchos restos de ias de ciervo; una grande, completa,

de lo mismo, y otra al p'arecer de corzo.
f)e cobre hallóse, superficialmente sin poder precisar dónde, tttia

prrnta de flecha de perfil foliáceo, prero ya avanzada.
Dentro de este lote de m,aterial merecen mención especial unas

piezas <|e hueso, como ídolos, recortados de modo que recuerdan

más o menos ap,roximadamente la frgura humana; uno de los ejem'

p'lares con indicación de boca y ccjas incisas y de nariz y ojos pun-

teados y algunos otros ejemplares, todos s.ep,arándose de los hasta

ahora conocidos como del eneolítico i y punzones de hueso, alguno
'sin la art iculación acostum,brada p,ara empuñárlos; buen número

de falanges largas y cortas, en su mayor parte taladradas y ornadas

con cortes transversales; y resto de un asta de ciervo, reducida a s¡

vástalo central, decorada con series de entalladuras paralelas cir-

cundantes, y entre ellas cortes entrecruzados, pieza que lleva en lrr

alto el taladro para su suspensión; mide 23 centímetros de largo

y reiuerda ciertos bastones de mando.
También en este lote de piezas, más acorde con el carácter del

poblado, hay, como se ve, algunas que merecen dudas, que sólo la

excavación puede resolver.
La supuesta falsedad del material principal del <Bancal de la

Corona>r, nació, como va dicho, del p'arecer del eminente ep'igrafis'

ta ya mencionado; siéndonos desconocidas por ahora las razones en

que lo fundara. Para nosotros |a sospecha de la falsedad cle estosr
plom,os nacía sólo de su aspecto externo, de su falta de capa de car-

bonato de plomo que suele envolver los descubiertos, falta que

pudiera explicarse en la <<Corona)) por la naturaleza de las tierras

que los envolvían. El análisis de éstas no hemos podido lograrle

hasta ahora; pero existe' la presunción de que di f íc i lmente pudo

darse tal caso. Lo que sí hemos lograclo obtener del catedrático

de Química D. Francisco Bosch, es un informre en el sentido de

que el análisis espectroscópico de uno de los plomos acusaba ape-

nas indicios árgentíferos; y obsérvese que Ia desplatación hasta

ese extremo es operación relativamerite moderna, Un p'osterior

hallazgo de plomos en la m,eseta, a poca distancia del silo y a so'
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bre unos 40 centímetros de profundidad, en una cata realizada por
el estudiante Barrachina, parece contradecir tales conclusiones;
pues uno de los nuevos p lomos,  l legados a nuestras m6nos,  con,
siste en un trozo de lámina perfectamente p'lana, bien reg.rlar, es-
crita por una de las caras con grandes signos jónicos, en que se dan
todas las ap'ariencias de legitimiclad, incluso la película envolvente
que ord inar iamente se ve en los p lomos conocidos,  s i  b ien no es
éstc de las más densas; y, ante el contraste entre éste y los ante.
riores plomos descubiertos en la <<Corona>>, surge la duda de la pro-
cedencia real  del  nuevo documento arqueológico.  Y también este
hallazgo, como otros realizados por Barrachina en la <Corona>,
pues desde que se nos prohib ió e l  acceso a l  campo s igue husm,eando
en é1,  y  a l  p ,arecer  descubr iendo no sólo p lomos,  s ino losetas y,
según se nos d ice,  cerámica ibér ica p intada,  aconsejan una pronta
excavación para evitarlo.

No hemos de hablar ,  por  innecesar io,  de un vaso moderno ha-
llado en l.ugar bastante elevado del silo, y que al quedar éste corta-
do por el trazado cle la tabla y al descubierto en parte, clebió ser
allí arroja'do; un pequeño fragmento del cual obtúvose al comienzo
de la exploración y casi todo el resto mrás tarde.

Al describir l igeramente el material hem,os ido subrayando aque-
llas particularidades dignas de tenerse en consideraci6n paru formar
concepto del  mismo. Y habrá de convert i rse que,  s i  cada una dc
cl t ras,  apreciada a is ladamente,  no es suf ic iente para fundamentar
c iudas sobre la  leg i t imidad,  la  impresión que en conjunto causan
convendremos que tamrpoco le es favorable: Y siguen quedando
fuera de nuestra apreciación las antes aludidas razones de orden
frlológico.

A la suposic ión de fa lsedad de los hal lazgos del  s i lo  podr ían ha-
cerse algunos reparos.

Parece en'realidad absurdo que se em,prendiera labor tan proli ja,
qu:e requería un estudio previo no l igero, el trabajo de proyectar
piezas tan numerosas y varias, y el más detenido de realizarl:s, en
suma una extraord inar ia preocupación y pérd ida de t iempo que

sólo p 'uede apreciar  quien haya examinado e l  vo lumen de objetos
sobre que recae sospecha,  y  que e l lo  se h ic iera no para iucrarsc
<lejándole aparecer poco a poco en el mercado de antigiiedades,
s ino para coger le en b loque,  l levar lo a un despoblado prehistór icc. ,

dar  con un s i lo  eneol í t ico,  vaciar le  en todo o en par te,  entretenerse
en grabar (mal grabar) f iguras en unas p,iedras de su revestimiento
cercanas al fondo, cubriéndolo todo luego y dejándolo allí, a la
buena de Dios y en espera á de qué? ;  é de chasquear a l  desconocido
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que lo hallare? Lo único conseguible así era haber perdido el
tiémpo en un gran esfuerzo inútil. Que la falsificación, supuesra, no
tuvo la f inal idad de lucro es evidente. éCuál fué, en sü caso? Esta
es la duda, si  aquél la se admite, y no nos es dado hoy adivinar tales
propósitos.

La observación de aparentes influencias de vasos de San Miguel
(por ejemplo la r,epetición del letrero gudua deitzdea') hace pensar
que la {alsiñcación hipotética debía ser necesariamente posterior a
1935 en que repartimos nuestra Memoria relativa a 7934, r.londe se
daban a conocer los vasos con que p,ueden establecerse paralelos
más o fii ienos próximos, como el del com,bate entre b,arc,rs, el de
pesca, lucha y caza, y el  de la danza bisexual;  y a el lo parece opo.
nerse el que todo el suelo del <Bancal de la Corona) y su vertiente.
mostrase la uniformidad de yermo intacto de que hemos hecho
m,ención, salvo en eli silo vaciado; y cuéntese también que se nece-
si tarían años desde el  conocimiento de tal  publ icación hasta pla-
near el trabajo y realizarlo, lo que obligaría a suponer la falsifica-
iión bien posterior a 1935, con lo que parece evidenciarse que de-
bieron perdurar hasta nuestros tiemrpos huellas claras del trasiego de
t ierras.

También debe considerarse que el <<Bancal> está en el fondo de
la l lanada, dominado por todos lados p'or t ierras de labor y masías,
a cuyos cultivadores y habitadores difícilmente hubiera pasado des-
apercibido un trabajo de días, necesario para enterrar lo falsificado,
en una labor extraña e incomprensible para los labradores que la
observaran; y hemos de decir, que, hasta ahora, no sabemos de
nadie que la recuerde.

Hemos expuesto, aunque ligeramente, cuanto creemos nece-
sario sea conocido de los discut idos descubrimientos del <Bancal
de la Corona>, sin que nos atrevamos a tomar abiertam,ente partido,

thora, sobre su legitirnidad o ilegitimidad; lo que sería prematuro
antes de conocer todos los materiales, la totalidad de los argumen-
tos aducidos para suponerlo, así como el resultado de los análisis
en curso ; y sin que, cuando menos para saber efl su caso el al-
cance dc la falsificación en cuanto afecte al material de carácte¡
eneolítico y argárico del despoblado, se realicen en él las excava-
ciones que venirnos estimando precisas.

I .  BAI-I.ESTER
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Sobre prehistoria albaidense

Tocante a nuestras invest igaciones prehistór icas en la comarca
del antiguo Marquesado de Albaida, de unas, com,o de la Covacha
de Cam.í-Re'al, tratamos ya en el tomo I.' de ARCHIVO, de otras,
como de la Cór¡a del Rarranc del Cq.stellet (Carrícola), tenemos
hace tiempo preparado el estudio para su publicación y hernos he-
cho referencias varias a esta estación; y otro tanto sucede con las
excavaciones del despoblado ibérico albaidense de Cou¿lta; pero
adem'ás hemos ido recogiendo, en años, una serie de otrcs datos
que, aunque de escasa monta cada uno de ellos, sería larnentab'lie
que en conjunto se olvidasen o desapareciesen; y como ya va
siendo inútil nuestra Iarga espera de que haya ocasión Ce inser-
tarlos aprovechando una publicación de documentos relativo.s a la
historia de Albaida, según se pensó hace años, pergeñamos estas
pequeñas notas para evitarlo y a fin de que algú,n díapuedan ser-
vir de ba.se a gentg' estudiosa para una investigación más dete-
nida y arnplia. Casi todos estos datos fueron ya citados en ur¡
pequeño trabajo sobre <<Antigüedad remota de m'uchas vías ac'
tuales>>. Vam,os a exponer algunos de ellos, ahora con más detalle
y no cronológicarn,ente, sino siguiendo una ruta que los enlace.

Si entramos en el término de Albaida por la carretera de Játiva
a Alicante, coincidente cuasi siemp're con el viejo cam,ino real en-
tre ambas poblaciones, un poco antes de coronar desde Palomar la
cuesta del Siló de les h-anecades, se ve a mLano derecha una rincona-
da de huertas, sobre el centro de la cual halláronse, allá por 1920,
unos fondos de cabaña de tipo semejante a los descubiertos por don
Mariano Jornet en Bélgida y que describiera en un trabajo también
publicado en el anterior tom'o de ARCHIVO, o sea circulares,
de sobre un metro de diámétro y unos 70 centímetros de profundi-
dad. Nos enteram,os de ello al mostrarnos el vecino de Palomar,
Sr, Orts, tlos hachas, al p'arecer de diorita, una de buen tamra-
ño y otra m,ediana; sin que pudiéramos recoger más datos que los
expuestos, y que los hoyos estaban cortados en la marga blanca
típica de la. comarca y rellenos de tierras, cenizas y carbones, con
algunas piedras rodadas.

Si siguiendo dicha vieja vía entramos en Albaida por el aún
existente portal  de Al jorf ,  o sea por la cal le de Abajo, y subimos
esta vía en cuesta, cuanclo lleguemos frente a la casa núm. 8 por
el lado izquierdo y las 1 y 3 por el derecho, estaremos en el si-
tio donde, en pleno arroyo, se .clió otro hallazgo arqueológico de
que vamos a hablar. El año 1934, Bautista Bernabeu, al frente de
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una brigada de albañiles municipales, realizaba ciertas obras de al-
cantarillado, cuando al llegar frente a la casa núm. 8 se enconfraron
con una zanja antigua que, a sobre 1,70 mietros de profundidad atra-
vesaba el arroyo transversalÍrente, entrando en é1 por detrajo del
hueco de una reja eristente en el más bajo nivel de la fachada cle tal
construcción y alcanzab,a hasta ce,rca de 1a acera de enfren{e; y en su
final aparecía acvrrucado un esqueleto de mujer, y junto a é1, conro
tapiándole, una losa en pie,, de la marga endurecida que en el país se
llama ta¡. En la tierra que ¿s6rn'p,añaba a los restos se hallaron va-
r ios t iestos, i r reconstruíbles, de unos vasos prehistór icos, l isos, he-
chos a m,ano y pulidos, pertenecientes a piezas diversas, una de las
cuales debió ser del tipo esferoidal de cuello alargado; y junto con
todo ello una pip,a de cuerpo oval y barro amarillo, con trazos de
pintura obscura, manifiestamente morisca. EI comp,lejo de este en-
terramiento daba lugar a confusiones. El cadáver en cuclil las y los
tiestos indudablemente prehistóricos, hablaban de una sepultura cie
esta clase; p'ero la buena conservación de los huesos, relativam,ente
modernos, y ia pipa morisca, inducían a lo contrar io.  A nuestro jui-
cio, al llevarse el cadáver zanja adelante hasta depositarle en su
extrem,o aleja<io de la casa, arrastráronse los tiestos dichos, proba-
blemente abundantes en lo que fueron vertientes del inmediato al-
tozano, adecuado para Lrn desp,oblado primitivo, que luego ocupó
un cast i l lo y más tarde la ViIa;  y con la t ierra y ' t iestos l levóse la¡
pipa posiblemente contém,poránea del enterramiento o cercena a su
t iempo.

Ya fuera d,e la ciudad, tras alcanzar el mentado camino viejo la
meseta del barrio de San Antón, cruza la carretera y se enfila por el
al tozano del Corral  del  Bol1o, que deja dividido en dos porciones

aI atravercdrle hundiéndose en el suelo, m,ás alta la del lado N. En
lo alto de esta parte, constituída por un campo llano de casi ningún
fondo, hemos encontrado algunos restos antiguos, entre ellos unos
fragmentos de la pieza activa de un molino ibérico a brazo. Y en el
extremo S. de dicho camp,o, precisamente donde acaba dando el
rihazo sobre el camino. en form,a de cortadura rasa de tierra blanca
que se explotaba como mina en el pueblo, hallamros en 1918 varios
tiestos p,rehistóricos, completamente aprisionados e hincaclos en la
tierra albariza, sin huella alguna de otra materia que pudiera ha-
berles acomp'añado en su enterramiento; probablemente la gente
que aprovechaba aquellas tierras, al cavar en'el talud debió cortar-
los y llevarse 1o desprendido, antes cle nuestro paso. No hemos po-

dido encontrar alli ningún otro resto de esta clase.
Desde dicho si t io se ve a L.,  al  otro lado de la carretera y por
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encima de la hondonada, una gran llanada limitada por escarpes
de tobas, que ocupa la masía denominada <Casa de la Pedrera>. En
los escarpes del N. de la casa, sobre el barranco del Aibaida, exis-
te una profunda caverna, emibellecida por estalactitas, que durante
mucho tiempo, tal vez siglos, ha sido motivo de visitas y no
hay que decir de daños y depredaciones. Alrededor de su entrada
encontramos detritus de talla de sílex y un fragmento que parecía
o" 

il;:l,ir" {JinÍ"r"o,"ho sitio, ta carretera, coincidente con er
cam,in'o viejo, dirígese hacia la sierra en línea recta unos po:os hec-
tómetros, hasta que frente a la rambla del Aibaida surge de nuevo
el cam'ino viejo y oblicúa a levante para attavesarla y unirse al otro
lado con el ramal que en Palomrar se bifurcara de aquél para atajar
por Adzaneta. Un poco antes de atravesar el barranco, al mismo
lado izquierdo de Io que fué camino real, se descubrió y excavamos
en 1928 el osario eneolítico de Ia denominada Cova,cha de Camí
ReaI, de quer nos ocupamros en el trabajo inserto en el antedicho
tomo I.o de ARCHIVO, página 31. En una covacha, dividida en dos
cámaras, se hallaron restos de 19 esqueletos, generalmrente aislados
en paquetes de huesos individuales con su cráneo, defendidos éstos
con gruesas piedras; 1l hachas' neolíticas, 19 cuchillos y fragm,entos
de sílex, 15 puntas de flecha de lo mismo, de tip'os rnuy varjados,
dos raspadores (uno rectangular y otro discoidal), un alfiler de hue,
so de cabeza acanalada y restos de otros planos, cuenta de <callais>
y algún otro material menos característico.

Esta cueva funeraria se encuentra, p'ues, casi en el fondo de la
vertiente E. del cerro dicho Castellvell por los restos que lo coro-
nan. Ocupa éste el centro de la entrada, como de emibudo, en que
por Albaida se inicia la cañ,ada del puerto de su nombre, en uno dc
cuyos lados, el del S., el despoblado de Cot;a,lta, aseguró, con Castell-
vell, el dominio del único paso natural fácilmente practicablc clesde
los valles altos del S. de la p'rovincia de Valencia a las com'arcas nor-
tealicantinas ; y su importancia estratégica debió ser por ello siem,pre
grande. La forma aproximadamente troncocónica del Castellvell re-.
mata en meseta redondeada, lim'itada por raudas pendientes, que
mide de largo sobre 150 metros por 50 de diámetro transversal, bor-
deafla al lado NO. por dos cubos de argamasa durísim'a y, al S. otra
m'ás floja, rnedieval en su mayor p'arte; prolongándose la corona ha-
cia el SO. mediante otra porción más estrecha y a nivel un poco más
bajo, l imitada p'or cortos escarpes al  S. y vert ientes pinas al  NO.,
espacio que debió desemp'eñar el papel de albacar y en el que aún se
nota, en el borde opuesto a los escarpes, la cimentación de una mu-
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ralla en tramada recta, construída con grandes piedras puestas de
canto y rel leno de otras pequeñas, o sea de la misma técnica que
asoma en algin sitio de Cotsalta y que recuerda la de los despobla-
dos albaceteños de las Grajas, tan conocido, y el  que descubrimos en
el Corral de la Viuda; cuya defensa semeja curvarse al llegar al.
extremo SE., tendiendo a cerrar el área alcanzando hasta los escar-
pes del S. Cerca de tal extremo parecen apreciarse algo como cercados
o fondos de cabaña rectangulares, y en lo más inmediato a la pun-
ta NO. dos piedras de grueso tamaño, desusado allí, paralelas entre
sí, hacen pensar en la posibilidad de una cámara funeraria de cons-
trucción mucho más remota que los restos descritos, que nos parecen
ibéricos. Aunque no suelen abundar los restos cerámicos prehistóri-
cos, sino generalmente los medievales, los hay ibéricos, alguno de
los cuales, pintado geom,étricamente, lo hemos hallado en Ia obra
medieval. Este hoy llamado Cqstellvell, cuya meseta principal apla-
naron los PP. Dominicos del próximo convento de Santana, destru-
yendo lo que en su centro quedab4 de viejas construcciones para
ponerla en cultivo según Cavanilles, en el siglo XIII se tenía por
Castellnou, según una anotación del Llibre tlel Repartinxent de Játi-
va, donde consta la donación a cierto personaje dei cuatro molinos
en Albaida, tres de ellos ante el castrum nov.um in via de Co,zoltai.
na; de lo que se deduce que los restos de defensa ibér icos y roma-
nos, de que quedan m,uestras, estaban ya tan arruinados, que antes
de dicho siglo para dominar el  paso se habían reconstruído de nue-
vo hasta merecer tal denominación en contraposición al r:ell que
debía ser entonces el del altozano de la Vilq, en cuya vertiente L.
hernos registrado el hallazgo del esqueleto, con tiestos prehistóri-
cos y la pipa m,orisca.

Desde la cima del Castellv¿ll se domina toda la um,bría de Co-
valta, en cuya p,arte central, sobre la ingente ceja de escarpes en
que se abre la cueva que le da nombre, otros no tan altos. consti-
tuyen las murallas cimeras naturales que limitan el esp,acio del des-
poblado ibér ico por nosotros excavado hace m.uchos años; al  que,
insuficientemente publicado, hemos tenido que hacer alusión en
diversos trabajos; lo que no nos excusa de hacer aquí,  de nuevo,
una referencia escueta. Es éste un despoblado ibérico que debió vivir
descle el  s iglo IV al fr ,nal  del  I I I  o a pr incipios del I I  a.  de J.  C.,cuya
excavación permitió reconstruir, por prim,era vez, la cultura ibérica
en poblados de tierras valencianas. Estaba comrpletada su defensa
natural de escarpes con una gruesa muralla; se muestran dos
puertas, al  NE. y al  SO.; las casas se componen de pequeños de-
partamentos rectangulares y su solar había sido cultivado formando
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pequeñas tablas, destruyéndose así extremadamente sus restos de
construcción y fragmentándose extraordinariamente los cerámicos.
Son las más abundantes las cerámicas ibér icas, pintadas con decora-
ción generalmente geométrica, pero con marcad,a tendencia a sepa-
rarse del geometrismo, siendo excepcional un fragm,ento de plato
con peces siluetados ; se hallan tiestos camrp,anienses y de la greco-
1tálica con figuras rojas, y nada claramente romaño; de hierro dió
una falcata, lanzas y jabalinas, asideros de 'escudo, acicate, compás,
cuchillos afalcatados, leznas, taladros, herraduras, frenos y útiles
corrientes; de qro un pendiente constituído por dos elem'entos for-
mando mecha y fragmento de diadema; de plata y bronce sortijas,
pendientes, aros, ponderales, botones con svásticas, fíbulas anulares
y de la Tene I y II, arranque en palmreta de asa de sítula, fragmen-
to de plancha nielada de plata; de hueso, punzones más o menos
largos d.e cabeza torneada o con decoración incisa y esculturada,
y agujas; de vidrio, abundantes cuentas de collar esferoidales, lisas
o a gajos; y otras, alguna antrop,omorfa, con incrustaciones de pas-
ta de coloies; piezas vítreas de chatones con entalles y camafeos de
temas varios. Es éste, pues, un poblado ibérico de los del tipo,fre-
cuente en las cercanías de las costas valencianas, con fuerte influen-
cia púnica, y nada,que recuerde la romana. La posición lateral de
la fuerte Cozsslta y la del Castellvell a la entrada de la cañada del
puerto, s igni f icaban tanto, según va dicho, como el  dominio del
importante paso en t iempos ibér icos.

Aparte del despoblado mentado, existen en el cortinón de la
LJmbría otros que vivieron al parecer del eneolítico al Argar. Las
ondulaciones de la gran ladera dan lugai a algunos contrafuertes que

se alzan ligeramente en forma de espolones ; tres especialmente me-
recen mencionarse, el Pu,ntal de Ia Rabos¿, el del Cantalar (los dos
en término de Albaida), y el de la fuIitjallunq o Troneta,'ya en el de
Benisoda. En todos ellos unos pequeños espacios de terreno encerra-
do entre laparte alta del espolón, hecho más inaccesible ahondando
artiñcialmente el collado, y las pendientes raudas, diñcultado ade-
más su acceso por una o varias paredes de piedra, en seco de
las que sólo quedan los arranques en forma de márgenes, constitu-
yen los recintos de los pequeños caseríos, más que despoblados. En
estos se encu€ntran superficialmente tiestos hechos a mano, lisos,
con bordes sencillos y gruesos mamelones, que acusan formlas de
casquetes y de ollas al parecer; molederas activa y pasiva de las de
tipo en zveco, percutores, alguna concha p'erforada y poco más.
Ninguno ha sido excavado, por falta de tiempo; y casi todos tie-
nen cerca algún manantial, más o menos rico, que en tienrpos más

- 3 3 1 -



26 *oro" **rn,sTo,Rr,cAs V\RIAS

lluviosos que los actuales, pudo proporcionarles suficientes aguas;
cerca de uno de ellos, el de la Troneta, la fvemte del Pache es bas-
tante abundosa aún.

Si desde el pie dgl Castellvell se sigue, en sentido inverso, al
antedicho camino real que sube por Adzaneta, a partir de la fueri-
te term,al denom,inada tr^onl,-Beneita, se inicia una rampa en la
hoy carretera vecinal coincidente con aquéI, que antes terminaba al

atravesarse la conducción de la acequia del Puerto mediante tosco
puente llamado Pont-trencat, hoy sustituído por un sifón que re-
duce mrucho el desnível; y a niano izqtierda desde él hasta un az'¿'
gador inmediato, límite de términos entre Adzaneta y Albaida, se
extiende un altozanillo que perteneció a Vicente Semlpere, sitio a
propósito para establecer unas eras. Por 1918 el p'ropietario, con

motivo de cavar profundarntente el altozano, descubrió unoó silos,
esferoidales de bases aplanadas y de algo más de un metro de altos,

de los que pude estudiar dos abiertos en un terreno de losetas; uno
de ellos tenía el fondo achaflanado irregular y los dos estaban re'
il"no, de detritus diversos, especiairnente de tiestos ibéricos deca-
dentes y sin decorar, de formas comunes corfientes en tal cultura,
y parte d,e un esqueleto de p'erro. Junto a ellos se halló un pequeño

bronce de Nerón, que guardó el Sr. Semp'ere.
A poco más de un hectómetro, camino vecinal adelante del .Alt

del Pont-trencat, como se llamó siempr€, hállase Adzaneta cie Albai-

da, término hasta ahora escaso en descubrimientos arqueológicos;
pues salvo una hacha eneolítica hallada por los obreros de la repo'

blación forestal frente al pueblo, en el Racó cle Ia Nevera, no cono'
cemos más ruinas prehistóricas que las del Altet dtdl Camí de BélSi-

d,a, que vamos a reseñar. IJn el p'rimer tercio del amplio camino que

une Adzaneta con el inmediato pueblo de Bélgida, vía cuya amp'litud

aún denota la importancia que debió tener en tiemp'os remotos, se
inicia, a mano derecha bajando, un p'equeño altozano denominado
Altet del Catní de Bélgida, que paralelo al camino va descendiendo
hasta que a unos 700 metros lo corta la senda separatoria del térmi-
no dicho y el de Carcícola; todos los campos de cuya zóna m'ues-
tran tiestos de cerámica ibérica con decoración pintada geom,étric;r
(cintas, series de semicírculos o segmentos de círculos concéritricos
y de grup'os de líneas p'aralelas onduladas), algunos de campanien-

se de buena clase y unos pocos de sigillata lisa o simplernente or'

nada, y fragmentos de ánfbras de las corrientes en lo ibérico-púnico
y de las vinarias frecuentes en lo ibero-romano bajo, pondus y pie-

dras molederas activas de molinos a brazo. Del amp,lio asiento del
poblado, al seccionarse en campos muy escalonados hacia el cam'i-
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no (P.) o hacia la c\tada senda divisoria de térrninos (NE.), se re-
volvió al terreno de tal forma que creó niveles nuevos casi estériles
y hundió los que debiteron ser fecundos. Una excavación a fondo
sería hoy poco p,ráctica. A sobre un hectómetro en dirección al pue-
blo, part iendo del despoblado, a mano derecha y a escasa al tura so.
bre el  camino, hemos conocido unas eras que fueron por Baut ista
Durá rebajadas de nivel  para convert i r las ,en huerta; descuhrién-
dose en ellas unos silos, al parecer antiguos, y en cuyo tcrreno re-
movido hal lamos luego unos pocos t iestos ibér icos con decoración
pintada de cintas y dientes de lobo. Es di f íc i l  no asociar las cras des-
truídas, tan inmediatas al  despoblado, con las necesidades de éstc.
Hasta el  mismo debieron l legar las aguas de la vieja acequia del
pueblo, de la que aún se r iegan algunas t ierras al  NO. del área que
ocupó aqué1.

De Adzaneta al inmediato pueblo de Carrícola, que también
perteneció al antiguo señorío de los Milá de .4ragó, una carreterita
vecinal coincide con el  ant igu-r eamino que corría sobr,e la base
de la vertibnte de la sierra de Benicadell; y encimra del pueblo, al
lado derecho de la profunda barranquera, se alza uno de los cast i -
llejos que lateralmente encuadran al dc Carbonera, cuyo co.rjunto de
pequeñas fortalezas constituiría probablemente la Penqcatiela alel
Cicl. En la ladera fronteriza al castillejo se abre la Cóva del Ba-
rranc d.el Castellet, de la que pudimos excavar la p,arte que quedó
intacta al vaciarla para construir un camino forestal; resultando ser
una cu,eva enterramiento que pudo llegar a ese período hoy tan
impreciso del Eneolí t ico al  Argar,  probablemente; yacinr iento al
que hemos aludido varias veces, en especial 'en La Covachq de
Camí Real, y cuya rnonografía propia está para publicarse. Di<i
esta pequeña cueva en forma de concha irregular y de sobre cin.
co metros de fondo por otros tantos de ancho : en la parte su-
p'erior un individual enterramiento de inhumación, con un vasi'
to liso, a mano, con fu,erte escora que recuerda los del Argar;
y debajo cle ello un estrato de tierra blanca endurecida, en que s€
hal laron restos humanos, puntas de f lecha de sí lex de lahor var ia
y t ipos diversos; sí lex trapezoidales; cuchi l los de var ios tama-
ños y de labra más o nrenos p,erfecta; conchas de ciprea, pectúncu-
lo, pecten y cardium; cuentas de collar consistentes en columbelas
y pequeñas cipreas agujereadas, y bastantes dentaliums, me.nudos
discos de materias blancas (caliza y conchas) y grises en menor can-
t idad, así como de piedra verdosa; otras ci l índr icas de mater ia tal
vez orgánica de escaso peso; barriletes de piedra r¡erdosa y otras
restos de azabache; colgantes elipsoidales de materias diversas con
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taladro a un extremo; restos óseos como de alfileres planos del tipo
de Camí Real, y pequeño colgante de lo m;ismo con taladro a un
extremo y decoración acanalada en espiral; dq cobre o bronce pe-
queños punzones de sección romboidal, ! mrenuda laminilla frag-
mrento de algo como colgante; y de cerámica, aparfe del vaso an-
tedicho, tiestos con decoración en bordón y lisos, otros con ornato
formado por zonas punteadas o con rayado horizontal y.vertical,
uno con ornato cardial y varios del estilo campaniforrne. El cuadro
de hallazgos, comor se ve, es el propio de las cuevas eneolíticas va-
lencianas.

* t < t <

Ifemos tenido que exponer ligeramente y sin el complemento
de información gráfica tan necesario en estas materias, con los des-
cubrimientos ya conocidos, toda una serie de pequeños hallazgos y
observaciones arq,ueológicas, en junto o individualmente aprovecha-
bles para el estudio de la prehistoria de la comtarca del antiguo
Marquesado de Albaida. Si ello pudiera servir de estím,ulo para
proseguirlas alguien con amor a estas investigaciones y además al
país, $ería un motivo de satisfacción para el autor de estas notas.

I. BALLESTER

Un yacimiento prehistérico en el subsuelo del Museo

de Prehistoria

En sus com,ienzos, el Museo de Prehistoria del S. I. P. instalóse
en unas dep,endencias del local de la Diputación Provinciat ; trasla-
dándose poco después a los bajos y entresuelos del Palacio de la
antigira Generalidad del Reino, donde continúa.

Allá por el año 1929, poco después de establecerse en él,y paru
atender a uno de los servicios del edificio, tuvo que abrirse un pe-
queño pozo, d,e sobre cuatro 'metros de profundidad, en la parte in-
terior del portón que da a la plaza del Poeta L,iern; y entre las rui-
nas extraídas pudieron recogerse, junto con restos de culturas bien
distintas, un hueso fragmentado que semej aba trozo de punzón, y dos
menudog tiestecitos, uno de cerámica campaniana lisa y briJlante y
otro ibérico con pequeñas m'uestras de pintura en color siena. L,a
suerte de que no pasara desapercibido el casi imperceptible descu-
brimiento y lo sorprendente del hallazgo en el m'ismo subsuelo de
un edifrcio destinado a Museo de Prehistoria, hizo que los minúscu-
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los materiales fueran observados detenidamiente, llegándose a la
conclusión de su legi t imidad arqueológica,Elhal lazgo de restos no
sólo romanos, sino ibér icos, en el  subsuelo de Valencia, no era cos¿
nueva. Recuérdense los m,ateriales descubiertos en el solar de lo que
había de ser Mercado Central de la ciudad y los hallazgos realiza-
dos con motivo de varias obras, especialmente las del alcantarilla-
do; descub'rimiientos qLle no han podido ser bien conocidos y es-
tudiados porque en su recogida no guió siempre un elemental es-
píritu ci,entífico. Así, pues, lo chocante del caso que ahora recorda"
m,os era, repetimos, que se diera el yacimiento en el suei', mismo
del Museo.

Pasaron los años, y en tiempos de la República hubieron de
efectuarse obras en el basamento de la torre del Palacio, que impu-
sieron i:, necesidad de ahondar hasta los cimientos en 

'el área que
ocupa; y a sobre 4 6 3 y m,edio metros de profundidad surgieron
varias p,aredes de piedra en seco, como encuadrando dep,artamentos
pequeños, que recordaban la técnica de los poblados ibér icos. De
los materiales que los envolvían nada podem'os decir, porque no se
nos dió cuenta sino cuando se había ya l legado al  fondo.

Recientemente, al emprender la labor de extracción de tierras
del solar dedicado a ampl iación del Palacio de la General idad,
ya alerta por los antecedentes referidos, encargado el Sr. Espí
de controlar los trab,ajos y advertidos los obreros, cuando apenas se
llegó a la profundidad de algo m,ás de tres metros em,pezaron como
se ésperaba, a surgir restos ibéricos; lo que puesto en conocimien-
to del Presidente de la Diputación, Sr.  Rincón, en quien tanto inte-
rés despiertan estos estudios, dispuso se detuvieran los trabajos
en curso y se dedicaron e una mrás cuidadosa excavación sobre cua-
tro mil pesetas. Y se sucedieron entonces los descubrimientos de
restos de paredes de piedra en seco, de vasos cerámicos ibéricos con
decoración pintada, generalmente geom'étrica, fragmentos de cerá-
mica campaniense y sigillata, y de algún objeto más (todo general-

mrente revu,elto), en cuya enumreración no nos hemros de detener,
porque trata de ello un trat'ajo de D. Nicolás Frimitivo G6mez,
inserto en ARCHIVO, al que por venir desde hace años dedicán-
dose al estudio de los descubrimientos prehistóricos y protohistó-

ricos realizados al r€mov€rse el suelo de Valencia, encargamos de
tal labor. No hay que decir que la complicación grande que hubiera
produc\do la paralización, por tiempo imprevisible, de las ohras ya

en ejecución, ha impedido un estudio más com,pleto de las ruinas'
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Nuevos hallazgos de arpones de tipo inicial

Cada vez aparece más clara la extensión que alcanzaron los di-
verSos tipos que caracterizan los períodos del Magdaleniense. La
aparición de tales tipos no se contradice, en los nuevos hallazgos, de
lo que H. Breuil afirmara hace años. Por otra parte, si cada uno de
los seis períodos 'representa 

la expansión de un grupo determinado
y supone, por tanto, un ámbito lirnitado, hoy sabemos que estos
grupos alcanzaron territorios mayores de lo que en un principio se
pensó.

Cierto es que en la zona cantábrica española se inicia el Magda-
leniense con el período III del sistem,a.de Breuil, aunque no excluí-

mos la posibilidad de que nuevos hallazgos o nuevos estudios del

material conocido, realizados con esta preocupación, logren descu-

lrir clementos tipológicamente anteriores. Pero, en carnbio, en la

zona oricntal, el Magdaleniense V y VI que se conocía hace quince

airos únicamente, en un rincón de Cataluña, se ha visto ampliado
hasta ab,arcar los seis períodos y comarcas mucho más extensas hacia

el Sur.
Uno de ios elementos máe característicos en el util laje magdale-

niense es el arpón, y dentro de su tipologia, la fase más interesante

acaso es la cie su iniciaciórt, cuando se v'e luchar al artífrce p¿leolí-

tico con una idea naciente y las dificultades de su realización, cuan-

do srrrgeri eSoS punzones con protuberancias que no se nos .alcanza
qué utilidad tendrían, acostumbrados como estamos a pensar en la

utilización Cel arpón por sus dientes bien marcados.
Pues bieir, este tipo (lue no era conocido en España antes cle que

lo descubriéramos en las capas superiores del Parpalló y que incluso

no era frecuente en Francia, en comarcas ricas en Magdalehiense,

se ha multiplicado en estos dos últimos años y hoy podemos anun-

ciar que pos€emos seis nuevos ejemplares procedentes de las exca'

vaciones, a que hacem'os re{erencia en otro lugar de estas páginas,

que realizamos en la cueva Bora Gran d'en Carreras, de Seriñá, en

la provincia de Gerona.
En dicha cueva, los rrabajos de los Sres. Alsius, Boroms y Coro-

minas habían sacado a la luz preciosas piezas de hueso y entre ellas

arpones de una o dos hileras de dientes bi,en desarrollados', perte'

necientes a los dos úl t imos períodos del Magdaleniense. Nuestros
,trabajos se han realizado en las tierras ya removidas y examinadas.

A pesar de ello, un cribado cuidadoso ha permitido encontrar miles
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de sílex y numerosas piezas de hueso, pequeñas o rotas, como pre-
ciosas agujas de coser. Tan sólo en algún rincón ha podido hallarse
una zana intacta, con niveles inferiores a los que aquellos primeros
investigadores exploraron.

Ya en la primera campaña aparecií el extremo de un pequeño
arpón de tipo inicial. Lo hemos publicado en una corta memoria
sobre Seriñá, aparecida en el númrero 1 de la revista Pirineos,6rga-
no de la Estación de Estudios Pirenaicos, fil ial del Consejo Superior
de Investigaciones, que sufraga dichas excavaciones. Se trata de un
ejemplar claro, fino y de sección redondeada, con los dientes defi-
nidos, pero que apenas se apartan del cuerpo de la pieza. Esta nos
di6ya la seguridad de que la cueva había comenzado, a ser ocupada
con intensidad, en el Magdaleniensel IV, lo que no hubiera podido
decidirsc ni por los hallazgos de sílex ni por los de las restantes pie-
zas óseas.

Pero en la última campafra, en el otoño de 1945, otros cinco ha-
Ilazgos, realizados en un rincón que no tocaron seguramente los an-
teriores exploradores, nos da idea de la importancia que tuvo, esta
etapa en la ocupación de la cueva. Los cinco ejenrrplares son m,uy
incompletos, limitándose a la parte de la punta por lo general, y son
de sección aplanada. Los dientes están m,ás marcados en unos ejem-
plares que en otros. Es evidente Ia torpeza con que están resueltos.
Especialmente uno de los ejemplares en que después del último
diente, la punta se estrecha considerablemente.

Con todo ello, el Magdaleniense IV ha adquirido para el Este de
España una importancia mucho mayor de la supuesta, d'ándonos un
dato de extraordinario interés para el estudio de las fases y emigra-
ciones del Magdaleniense europeo. Al rnismo tiempo obtenemos el
enlace entre el Parpalló y la zona pirenaica oriental que debía co-
municar con los centros franceses el curioso foco gandiense.

L. PERICOT

Nuevos descubrimientos Paleolíticos en Cataluña

EI conocimiento del Paleolítico Superior en las comarcas orien-
tales de España va progresando lentamente, mucho más lentamen-
te de lo que sería de desear, debido a las múltiples fallas que ia or-
ganización r:le los estudios prehistóricos adolece en nuestro país.
Después del salto que represent6la excavación del Parpalló, nada se
ha hecho para continuar las exploraciones de Siret en cuevas de

!

i
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Almería y lVlurcia, siguen sin visitarse las conocidas en la provin-

cia de Alicante y nada hemos visto publicado de los materales des-
cubiertos por el entusiasmo de F. Esteve, en la provincia de Caste-
llón. En el capítulo de ganancias hay que colocar los nuevos e inte-
resantes materiales que Salvador Vilaseca ha obtenido en la provin-
cia de Tarragona y los resultados de la excuvaciín de la cueva de la
Cocina, en la.de Valencia. M'ás al Norte, nada nuevo en la de Bar.
celona, donde siguen esperando los yacimientos de la comarca de
Capel lades.

En cambio, en la provincia de Gerona se ha despertado, desde
háce unos años, r.rna intensa actividad. Esta se inició por varios afi-

'c ionados de Bañolas, que quisieron proseguir  los trabajos de hace'
muchos años de los Sres. Alsius y Boroms en las cuevas de Seriñá.
Entre ellos destaca el médico de dicha localidad, D. José María Co-
rominas, que desde hace años, cribando la tierra dejada en la Bora
Gran d'en Carreras, formó una magnífica colección de sílex, en es'
pbcial microlitos en series muy completas, con alguna pieza de
hueso.

En 1943 el  Sr.  Corominas se puso en relación con Ia Comisaría
de Excavaciones de Gerona y se inició una colaboración que ha re-
sultado rnuy fecunda. Por una parte, el Sr. Corominas con el Museo
de Bañolas, en el que se han venido inaugurando las instalacio'nes
de Prehistoria en estos últimos años (en Octubre de 1943), han des-
cubierto y excavado un nuevo yacimiento, la cueva del Reclou Vi-
ver,  en Seriñá. Por otra parte, la Estación de Estudios Pirenaicos
encargó al que suscribe la exploración deñnitiva de la Bora Gran
d'en Carreras y Cova dels Encantafs. Esta tarea se ha realizado casi
por completc al  escr ibir  esta nota, t ras cuatro campañas.

Los resultados han sido los siguientes :
Cot:a del Reclau Viver.-Está en curso de excavación esta cueva

por el Museo Comarcal de Bañolas. Su interés es extraordinario,
pues aparte de hallazgos de tanto interés como el de un depósito de
dracmas y divisores empo,ritanos y el de cerámica hallstáttica, con-
t iene niveles eneolí t icos y otros epipaleolí t icos y paleolí t icos. Los
niveles inferiores corresponden al Solutrense, Proto-solutrense y
Auriñaciense. El Solutrense ofrece puntos de contacto con el de la
vecina cueva del Cau de les Goges (S.an Julián de Ramis), con las
puntas pedunculadas y otras en cristal de roca de precioso trabajo.
En cuanlo al Auriñaciense, puede decirse que se ha encontrado una
industria nlreva en estas cornarcas; las puntas de La Gravette van
acompañadas de puntas de Chatelperron, y todo hace suponer que
el yacimiento, una vez estudiado del todo, nos revelará la presencia

82
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de Auriñaciense (perigordiense o gravettiense) en varias etapas en
esta comarce, lugar obligado de paso entre el Sudeste francés y el
Levante español.

Cozsa deis Encantats.-Se trata de una cueva sepulcral en un
acantilado sobre el río Ser, vecina a una serie de abrigos sepulcrales
eneolíticos que indican la existencia en este lugar de una vasta ne-
crópolis; muy revuelta por las rebuscas anteriores, sin embargo,
proporcionó abundante cerámica y un vaso casi completo con deco-
raciín excisa y asa con apéndice, tipo enteramente nuevo en nues-
tra Prehistoria. En cuanto al paleolítico, dió ya en la prim,era cam-
paña dos puntas que dimos como Solutrense y Proto-solutrense, te-
niendo en Ia última de las tres realizadas en esta cueva, el plaier de
descubrir una punta foliforme solutrense, magnífr.ca.

Bora Gran d'en Carreras.-La cantidad de sílex encontrada en
esta cueva es mruy crecida, abundando los microlitos, hojitas de dor-
so rebajado, escaleriformes, buriles muy perfectos y no tanto ios ras-
padores y cepi l los. I )e hueso, trozos de punz6n, var i l las semici l ín-
dricas, agujas finísimas y arpones : seis de tipo inicial, a cuyo pro-
blenra nos referimos en otra nota. Se han lavado centenares de pla-
quitas y sólo en una se han hallado líneas grabadas que parecen for-
mar parte de un animal.

Consecuencias de todos estos hal lazgos son las siguientes :  se ha
comprobado Ia existencia del Auriñaciense superior y probablemen-
te tendremos que admit i r  un Auriñaciense más ant iguo. Este es un
hecho nuevo en Cataluña. Está demostrada la existencia de un Solu-
trense típico, con varias {ases, y recordando, como es naturhl, al cer-
cano Cau, de les Goges, de San Julián de Ramis. Por último, un
Magdaleniense más antiguo de lo que se creyó, el Magdalenien-
se IV, Además tenemos razones para suponer que los descubrimien-
tos paleolíticoé en las comarcas gerundenses proseguirán.

L. PERICOT

Los santuarios célticos del Mediodía de Ia Galia

El día 15 de Diciembre del año en curso, el Profesor R. Lan-
tier, conservador del Museo de Saint Germ,ain de París, pr-onunció
en el Colegio I'-rancés de Valencia, la conferencia que lleva por tí-
tulo el encabezamiento de estas líneas. E,l señor Lantier ha tenido
la gentileza, gue agradecemos vivamente, de rernitirnos un resumen
de su brillante disertación, cuyo texto transcribimos seguiclamente :

33
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El delta del Ródano es una de esas regiones privilegiadas que

en toda época han sido llamadas a desernpeñar un papel p'reponde'

rante en la Historia de Francia. Ampliamente abierto sobre el miun-

do mediterráneo y atravesado por la gran corriente de circulación
prehistórica que es laYía Heraclea, es un país de tránsito, un puen-

te tendido entre las penínsulas itálica e ibérica, al cual el Ródano

asegura igualmentc una relación fácil con las provincias meridio'

nales galas.
La er,crucijada del río y ruta terrestre da origen a una zona de

confluencias mediterráneas de carácter particular y en Ia segunda
Edad del Hierro' aparecen en este territorio los prim'eros bosquejos

de la escultura en piedra. Se reconoce aquí ya uno; de los aspectos

del dualismo constante q1¡e se manifiesta entre las com;arcas del

Norte y Mediodía de la Galia, manifestación que encontrará su más

acabad,a expresión en la Edad Media, con la diferenciación de las

hablas, usos.y costumbres, así como en la rnranera de edificar, ca'

racterísticas de los países de <<lengua de oc>>.
Es precisamente en estos territorios, a lo largo de la vía hera-

clea, en los que las investigaciones arqueológicas, llevadas a cabo

durante una decena de años en el baio valle del Ródano, han pro'

porcionado el des'cubrimiento de <oppida>> y lugares de culto, que

han renovado lo que se creía saber de la historia, religión y arte' de

los pueb,los galos ribereños del Mediterráneo' Estos hallazgos han

permitido precisar, además, lo que los textos de los autores anti'
guos dejaban entrever del importante p'apel desempeñado, en esta

época, por el delta del Rócjano. Parece muy difícil, en tal caso, ha'

blar de una colonización marsellesa : el im'perio de Marsella se

ejercía sobre el mar y lto en tierra. La acciónl de los foceos en Pro-

venza se reduce a la ocupación de puntos de ap'oyo', destina¡los a

asegurar la protección de sus factorías en un país que en su mayor
parte perm anecía, en suma, hostil a la p'enetración extranjera. ljn

cinturón de fortificaciones indígenas a unos 7 kms' del antiguo

puerto de Lacydon testimonia eI caráctet precario de la ocupación

focense, lo que nos recuerda la naturaleza de los establecimientos

europeos en la costa occidental de Africa en el siglo XVII.

Después ie Marsella, |a. principal factotía de' los griegos está en

St. Blaise, donde los mercaderes se instalaron desde los siglos VI:V

en una factoria eu€, colrlro en Ampurias, p'arece distinta de la aglo-

mereción indígena.
Un nuevo testinronio de la cohesión de las tribus galas'está p'ues'

to de manifiesto por el descubrimiento de santuarios tribales en

<Caisses de St. Jean en Mouriésr>, en Roquepertuse y en Antrcmont.
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Desde el período hallstáttico, se eleva en las alturas de Caisses un
santuario del que algunos de sus elementos arquitectónicos, perte-
necientes a un pórtico, decorado con grabados de caballos y jinetes,
fueron reutilizados en la construcción de una m,uralla levantada
posteriormente a la entrada de los celtas en el valle del Ródano en
el s iglo V a. J.  C

Relacionado co'n ios descubrimientos hechos el siglo pasado en
Roquep,ertuse y en Antremont, el descubrimiento de Mouriés per-
mite reconstruir la disposición de estos lugares'de culto, instalados
en las alturas y comrprendiendo una capilla precedida de un pórtico
decorado,con grabados o esculturas. En el interior se levantan las
estatuas de culto, de las que un conjunto del más grande interés se
ha descubierto en Antremont : guerreros sentados, con las piernas
replegadas bajo el cuerpo, en la llamada actitud bidica, busto rígi-
do estrechamente ceñido p,or un jubón de piel, i levando sobre el
pecho un pectoral con figuras profrlácticas, disco o cabeza cortada,
o bien protegido por armadura con espaldar. La cabeza descubierta,
peinados'los cabellos hacia atrás y sostenidos por una cinta, o ci..r-
bierta por casco de cuero con carrilleras y guarda-nuca. Del arma,
mento no subsisten m,ás que los fragmentos de grandes espadas de
La Tene II, enfundadas en sus vainas pegadas a la cad,era derecha.
Entre estas estatuas aparecen dos figuras femeninas, una adornada
con diadema en forma de creciente invertido y otra cubierta con
velo que cae hacia atrás y los Iados.

En estos monumentos ya no aparece nada del choque entre lo
real'y lo ideal con que los artistas pergaménicos y romanos repre-
sentaron a los celtas; la cabellera erizada por la lucha, derrochan-
do vida y acción y guardando hasta en ia muerte una actitud teñida
de patética grandeza. La rara cualidad de las estatuas de Antre-
mont refleja de manera rr¡anifiesta la concepción que los imagi-
neros galos tenían de la forma viviente. En este arte sosegado, pero
brutal, el detalle está casi siempre descuidado; sólo cuenta la masa.
Se establece un constante contraste entre la estrechez del talle y la
anchura de los homb.ros; el torso se yergue en una actitud hieráti-
ca, desde el z6calo que representan las piernas replegadas y vueltas
hacia adelante. El mismo ritmo se rnranifiesta en la composición de
los rostros, coni ancha frente ¡' largo mentón. Este carácter de uni-
formidad no corresponde solamente a un canon estético, sino que
responde todavía a las preocupaciones de carácter religioso y so-
cial, y, la falta de atributos sobre los monumentos descubiertos, no
permite reconocer la naturaleza de los personajes que se esconden
tras estas figuras enigmáticas.
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De todos modos, el carácter sagrado de estas representaciones,
en otro tiempo cubiertas de color rojo reservado a la divinidad,
está fuera de toda discusión. En un bajo relieve de Antrem'ont
figuran dos mujeres en bLlsto; una tiene una pequeña liebre y pue-
de aportar alguna luz, si se relaciona con las estatuas de Euffigneix
y de Touget, que también tienen un jabalí y una liebre.

Pero la presencia de estos anirnales no indica que se trate de un
animal totem, llegado a dios o asociado a é1. Las sociedades célticas
han pasado por estadios de una evolución diferente que las conduce
a la concepción del héroe civilizador o fundador de grupo social,
de los cuales unos pueden haber sido antiguos totems y otros sola-
mente estar provistos de emblemas totémicos. Y así, en lugar del
totem aparece el héroe del clan, de la tribu, de Ia nación. Más bien
que divinidades, estas estatuas, según nuestro criterio, representan
las imágenes de los héroes alrededor de los cuales se reunirírn en
ciertas fiestas los grupos sociales.

Así, pues, todo habla de la muerte en los lugares de culto pro-
venzales. Los caballos y los jinetes de Mouriés, el pájaro fantástico
y las cabezas cortadas rle Roquepertuse y Antrem,ont tienen un va-
lor simbólico en relación con una religión de la muerte. Todo esta
imaginería funeraria se relaciona con el tema del viaje del alma ha-
cia otro mundo, l levada por el  cabal lo,  animal psicopompo. Lo mis-
mo los monstruos andrófagos de la Provenza y las placas decorati-
vas de Orgon en las cuales los'cazadores l levan su caza simból ica
de la liebre bajo la mirada de la divinidad, eternizando un rito se-
nrejante al que desarrollan las iabalgatas sobre los frisos tasios. No
son, en absoluto, dioses, sino héroes, personajes sobrehurnanos
pero no sobrenaturales. Alrededor de su tumba representada en
Roquepertuse por dos fosas excavadas en el interior mismo del
santuario, se celebrarían. las fiestas o el culto de los antepasados,
conmemoración y tamibién expiación de la muerte de los héroes.
Los santuarios provenzales son igualmente cementerios.

Con su amrplio estudio de la p'lástica gala y el ambiente funera-
rio que de la misma se desprende, el profesor Lantier hace, unas
transcendentes deducciones y aportaciones al conocimiento mate-
rial y espiritual de los habitantes de la Provenza poco antes d,e la
Era Cristiana. Es de notar el fuerte contraste con las manifestacio-
nes artísticas y anímicas atribuíbles a las gentes iberas, a pesar del
influjo que ejercieron éstas, cultural y materialmente, en el Su¡ de
la Galia. Este contraste entre galos e iberos coetáneos geocrono-
lógicamente en la Provenza, hace más interesante la exposición de
Lantier y más acuciante la necesidad de estudiar a fondo, con todo
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detalle, la cuestión de la presencia o no del pueblo ibero cn el Sur
de Francia, cuáles son sus lírnites en el tiempo y en el esprcio, qué
influjo cultural ejercen en estas zonas y, finalmente, como ya apun-
tamos en otra ocasión, si debemos considerar situada en el SE. de
Galia y NE. de España, la cuna de la llarnada cerámica ibérica.

Como creemios el tema de sumo interés para dilucidar el abo-
lengo de la cultura ibérica y el contenido étnico de este vocablo,
volveremos ,en breve sobre la cuestión, tratándola con toda la am-
plitud que el, tema requiere y. es dado a nuestras posibilidades.

Réstanos, en las presentes líneas, unir nuestra felicitación y
cero aplauso a los rnuchos recibidos por el profesor Lantier al
minar su magnífica conferencia.

D. trLETCHER VALI,S

Restos afqueológicos valencianos de la colección

de D.  Juan Vi lanova y  P iera,  en e l  l l {useo

. Antropo!ógico Nacional

En 1940 tuvimos ocasión de tomar nota de, Ios varios objetos
arqueológicos donados al Museo Antropológico Nacional por el
ilustre valenciano Vilanova y Piera. 'De todos ellos entresacamos
aquí los pertenecientes a nuestra regi6n, según Ia descripción que
hizo el p,ropio donante.

Reseñam,os los objetos agrupándolos por procedencias, dando
,un número a cada lugar de origen, haciendo constar también el nú-
mero que tiene"cada pieza en la colección. Finalmente menciona-
mos las páginas de las publicaciones de Vilanotta y Piera: <<Origen,
naturaleza y antigi¡edad del Hombre>> (Madrid, 18721 y <<Memoria
geognóstico-agrícola y brotohistórica de V alencia>> (Madrid, 1893),
en las cuales se hace alguna referencia a los objetos que a contintra-
ción enum'eramos:

NUI\IEBO l._ADOR.

Brecha huesosa, procedente de <Peña Roja> (nú-

mero del objeto 469).

sin-
ter-
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NUMM,O z._ALOALA DE CIIIVEBT.

Collar de rodajas de pectúnculos y carclium, ha-' 
l lado al pie del Castillo (núm.207) (es el núm. 339
de la caja 16).
Huesos procedentes de la <<Cuezsa iJe Valdancer>¡
(nútn.4L2).

I
I

NT]MER,O

NUMERO

3.-AJ,COY.

Un hacha pulimeniada (núm. 10).
Dos hachas pulimentadas, anfibólica, feldespática,
algo p'izarreña, con dos núcleos (núm. 403).
Dos pedazos de cráneo humano (núm. 411).

4.-ALFAR,P.

Cerámica y huesos del túmulo de ,rLa Falaguera>
(núm. 458).

NUMM,O 5._ASPE.

Un hacha pul imentada (núm,6).
Una flecha de hierro (núm. 358).

NUMERO 6._AYELO DE MALFEN,IT.

Hallazgos del <Montó de les Mentires>>

Federnales toscos (núm. 191).
Fragmentos de cerámica tosca (núm.L92).

Cerámica tosca (iúm. 459).
Dos cuchillos pequeños de pedernal y fragmentos
de hueso cle cráneo humano (núm. 193).
Este yacimiento se menciona en la página 485 de'
su <<M,emoria...'> y en la pág.41-1 dé su <<Origen...>.

NUMEII,O ?.-ELCHE.

Curiosísima y por todo extremo interesante hacha
de cob,re, regalada por e! Sr. Ibarra (núm,'442).

NI'MERO 8.-ENGUEBA.

Amuleto (núm.359).
I Placa con dos agujeros, apoyo de flecha (denomi-

nación que Vilanova aplica a las plaquitas guarda-
- brazo) (núm. 338).

- 3 1 4 -
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NOTAS PREHISTORIOAiS V{RIAS 39

Hallazgos de ,<Cuetsa de las MaravíIlas>>

Cacharro a mano (núm. 84).
Cacharro a rnano (núm. 87).
Tres cráneos braquicéfalos de extraordinario des-

. arrollo el arco superciliar (núm. 86).

NUMERO g.-GANDIA.

Fragmentos de huesos' humanos, mandíbulas y
dientes sueltos de jabalí, ciervo, etc., procedentes
del Mondúber (nim. 423).

Hallazgos de Ia <<Cueta del Parpall6>.

Fragmentos de pecten (núm. 199).
Dientes de ciervo (núm. 200).
Huesos de conejo (núm. 201).
Asta y huesos labrados (n:ún. 202).
Cuatro pedernales (núm. 203).
Dos dientes humanos y dos pectúnculos (núm.204).
Pedernales tosco,s (núm. 243).
Huesos humanos y animales, astas naturales y la-
bradas (núm. 244\.,
Cuatro pentúnculos (núm. 245):
Tres dientbs de carnicero (núm. 246).
Dos helix (nítm.247\.
Utiles toscos (núm. 456).
Mandíbula humana (núm. 391).
Astas de ciervo aserradas (núm. 248) (es su figura
núm. 24 de la lámina I de sus dos publicaciones
mencionadas).
Cráneo de perro (núm. 256).
Se merrciona la <<C'ueva del Parpalló> y los hallaz-
gos en ella realizados por Vilanoxa, en las páginas
349,362 de su <Origeq...>> y en la página 481 de su
<Memoria...>, así como en la lámina I de ambas
publicaciones, en la cual las figuras lI y 18 a 24
son de materiales de dicha cueva.

Hallazgos de la <<Cuet:a ile las Maratsillas>>

Uiiles toscos (núm. 455).
'Se menciona en la página 349 v 364 de <<Origen...>>
y página 483 de <<Memoria,..>.

{
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NurvxE¡r,o. Io.-GENOVES.

Un hacha (núm. 187).

NUIVIERO II.-JATIVA.

Útiles toscos de <<Coaa Negra> (núm. 457).

Se menciona en la página 349 v 363 de <<Otig'en...>
y página 48tr de <<Memoria-..)) y en la lámina I de

ambas publicaciones, fi'guta 12.

NUMERO 12.-LLOMB.dY

Cerámica tosca de <()r4'eaa Aaellanera>, en el Ma'
' tamdn (núm.466)'

En la p'ágina 482 de <Memoria"'> se localiza en

término de Catadatt, en'la falda N. d,el Il'Iatamón.
En la lámina I de ambas publicaciones se atribuye

, la figura 16 a <<Cuevd R.oca:t>, mientras que en Ia

conío de <Cueva Avellanera>

NUI\@R,o I3.-MONOVAB

Dos pequeños cinceles (núm' 33).
Varias hachas (núm. 326).

NI'AÍER,O 14..--MONELTII

Hueso grande de Iguanodonte (núm. 407).

.Falange humana y hueso de metatarso (núm. 408).

ÑIlMffi,O 15.--OLI/EBIA.

Un hacha pulirnentada (núm. 17).
C,er 6¡nica tosca /¡úm. 252) .

Hallazgos de <<Castellet del Porquet> (Il

Dos hachas rl.e diorita del <<Dolmen de Ia Olleríc>>
( n ú m . 7 1 ) .
Se mencibnan estas hachas y el yacimiento en las
páginas 483, 484 y 485 de <Memoria...>r y en las
páginas 349,403 y 110 de <<Origen..>r, páginas y

(1) sobre la clasificación deflnitiva del (castelleü de1 Poryuet>' v' Ballester

Tormo, I, (EI Ch^süetlet del Porqueb, núm. 1 de los trabajos sueltos del S. L P.

aúo 1937.

?
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obras en las que se hace, igualmente, referencia a
los objetos que siguen.

' Molares'de cicrvo (núm. 426).
Huesos hum,anos del <<túmulo d,e Cqstellet ilel por-
q.uet>> (núm. 463).

Hallazgos de <Cu,eva de San Nicolós>>

Pedernales, huesos y conchas (núm, 401).
Menciónase en la página 482 de <<Memoria...>¡ V
páginas 349 v 363 de <Origen.. .>..

NUMERO 16._OBIHTTELA.

Fragmento de diorita- en forma de hacha chelense
(núm. 117).

Hal,lazgos de <<Cueaa Roca>

Huesos humano,s quémados (núm.74)
Huesos humanos (nrím. 73). '

Huesos humanos quemados (núm. 333).
Huesos huhanos quemados (núm. 394).
Huesos humanos sin quemar (núm. 39.5).
Cerámica tosca neolítica (núm. 75).
Dos pectúnculos con natex perforado (núm. 76).
Discó pulirnentado, de piedra rnúm. V7).
Canino de carnicero (núm. 78).
Cuchillo de pedernal (núm. 79).
Pedazo de cristal de roca, preparado (nírm. 80).
Vilanozta repioduce algunos objetos d,e <<Cueva
Roca>> en su lánnina I de ambos libros, debiendo
señalarse que la figura 16 de dicha lámina, en su
<<Origen...>: atribuye un <cyclostoma elegansD a
<Cúezsa Roca>, mientras qu'e en la págita 363 dd -

la misma obra se atribuye a <Cueva Avellanera>r.
También se hace referencia a <<Cuexa Roca> en la
página 389 de su <<Origen...>.

Hallazgos de la ladera de San Antón 
:

Canto rodado, percu.tor, cle cuarcita (núnl. 120).
Barros toscos (núm. 121).

I
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Fragmento de roca volcánica, prepara,la para
muela (núm.7221.
Dos pequeños cantos rodados, labrados (núm. 123).
Pedazo de pectúnculo (núm. 124).
Huesos y dientes de jabalí y ciervo (núm. 125).
Mandíbula humana y dos falanges de mano (nú-

mero 12ó).

NUMER,O 17.-- PENAGUIII\,

Un hacha pul imentada (n(tm.12).

NTIMERO I8._SEGOBBE.

Apoyo de flecha, de iade, con dos aguieros (nú'

mero 347).

NUMER,O Ig-TABEBNES DE VAI,LDIGNA.

. Utiles toscos de silex, brecha huesosa (núm. 454).

NI'I\[ER,O 20._ TEUfuTDA.

Pedernales arqueolíticos, algunos huesos humanos,
otros de m,amífero, hélices y otras conchas mari-
nas, procedentes de <<Cu,eva del Moro>> (núm.727).

NUMERO 21,-VILLAJOYOSA.

Un hacha pul imentada (núm. 7).

NUI\{E'R O 22.-VILLENA.

Un hacha pulimentada (núm.22).
Un hacha pulimentada, procedente de <<La Caña-
da> (núm.21).

Los materiales anteriormente reseñados son los únicos de proce-

dencia valenciana que hemos podido encontrar entre los muchos
objetos donados por Vilanova y Piera al Museo Antropológico Na-

cional, a pesar de que en sus obras se habla de otros varios hallazgos
en tierras valencianas.

D. FLETCHER VAI,LS
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Las recientes excavaciones del S. I. P.

Es de esperar que en las presentes <<Notas Prehistóricas Varias>

trate lígicamente cl lector de encontrar detalles sobre las diversas

excavaciones y exp,loraciones ralizadas por el Servicio en los últi-

mos tiempos; pero como buen número de los trabaios insertos en

este tomo de ARCHIVO se ocup,an principalmente de tales in-

vestigaciones o de materias a ellas tan ligadas que necesariamente
las han de dar a conocer en'detalle, sería una redundancia inacep-

table al tratar iuego de las mismas separadamente; y eso €s lo que

hemos querido evitar.
Así, en nuestro trabaio relativo a los ídolos. oculados valencia-

nos, con obj'eto de dar a conocer los nuevos hallazgos realizados
por el Sérvicio en Cótsa tJe la Pastora de Alcoy y e4 la Ereta del

Fedregal de Navarrés,'se ha tenido necesidad de describir los me-

dios arqueológicos en que se verificaron tales descubrimientos,
hacer una escueta historia de los trabaios y dar un avance del mate-

rial obtenido. Cosa semeiante ha acontecido a L. Pericot con los

extraordinarios descubrim,ientos de la Cueva de la Cocina de Dos

Aguas. E igual sucede con las investigaciones realizadas por Alcácer

en Peña de la Dueña de Teresa y en la Atalayuela de Losa del Obis-
po, de que se ocup,a aquél en un trab,ajo p'reinserto.

Quien buscare aquí notas concretas que le permitan formar idea

sobre nuevos descubrimientos, las hallará en los trabaios ¿ludidos,

aunque no tan ampliadas como en los trabajos monográficos

a publicar a su tiempo.
De las excavaciones e investigaciones llevadaq a cabo años atrás,

se hallará referencia en nuestras Memorias elevadas a lá Diputación

hasta el añ,o 1939.
De las excavaciones últimamente efectuadas en el cerro de San

Migulel de Liria, damos cuenta en una extensa nota relativa a los

trabaios llevados a cabo en los años 1940 a 1943, inserta en esta

misma sección de ARCHIVO. A ellas remitimos al lector.

I .  B.  T.

48
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nEls Bancalets,r

Entre las numerosas e interesantes notas que reúne el archivo par-
ticuiar del Director del S. I. P., hemos hallado una, que con su ve-
nia, merece citarse, aun cuando sea sólo para dejat en las páginas
de este ARCHIVO antecedentes del yacimiento en cuestión. pues
lo único publicado (1) lo fué en revista ya agotada y dificilísima de
encontrar.

Eran los tiempos en que el Padre Furgús, S. J., estudiaba los ya-
cimientos de Orihuela y otros lugares, y el erudito escolapio Padre
Leandro Calvo exploraba cuevas, simas y vericuetos de la región en
busca de dato.s geológicos y arqueológicos, cuando llegando a su no-
tici¡l la cxistencia de materiales cerámicos a unos tres kilómetros de
marcha, en la car,retera que parte del Real de Gandía y muy cerca
de ella, inició, junto con su alumno favorito, el actual Director del
S i. P., una exploración que no dió resultado, pero poco después,
el P. Juan, S. J.,' form,ando parte de un grupo excursionista, acaso
por llegar cuando las labores de cultivo habían revelado materiaies
enterrados, pudo efectuar una exploración más a fondo.

Se halla Ia estación en una estribación de las montañas de Mar-
chuqrrera, llamada Cerro dels Bancal¿fs. Entre los rnateriales halla-
dos figuran en superficie abundante cerámica, <<la más arcaica>>, que
no podemos determinar, con huesos y <<piedras granitíferas>. A un
metro de profundidad'se halló un molino de form,a elíptica (de
35 x 19'x 6 cms) y piedra arenisca con algunas conchas <de ápice per-
forado>> (2) y trozos de ánfora, tosca, sin barnizar.

ll! hallazgo principal fué el de un silo -que su excavador llama
crom,lech- análogo al hallado recienternente en el Bancal de la Co-
ron, (Alicante), aunque difieren por estar el últim,o forrnado con
paredes de piedras redondeadas, y el que motiva esta nota, con pie-
dras planas, siempre sin argamasa, que se estrechan desde su borde
superior elipsoidal de dimensiones 3,40 x 3,05 (3) al inferior de
7,60 xI,20, situado a 2,60 metros de profundidad.

(1) Maria,no Juan, S. J.: (Exploraciones arqueológfcas en el cerro dels Ban-
calets y en la Cova Negra), págs. 105-115, 5 flgs., Bol. Soc. Arag. Cicrlcias Nat.,
t. vr, 1907.

<D Ya hemos dicho en otro lugar (<Ebsayo' de sistematización de los obje-
üos malacológicos prehistóricos>. <A'mpurias>, vol. V, 1943), que la aparición de
perfora,ciones no siempre es obra de industria humana.

(3) Su explorador dice: <<cuyo eje <<rirayon mide 3,40 metros y el (me-

nor 3,5D. Es de suponer que el ultimo sea 3,05.

44
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Hasta los <'tos metros se hallaba tierra negra mezclada con ceni-
za, rJebajo de la cual aparecian 60 cms. de tierra fina, de color par-
dusco y debajo de todo una capa muy compacta de tierra arcillosa
(fie. 1).
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Figura l.a

Entre otros materiales se hallaron en el silo : varias mandíbulas
y colmillós de jabalí, corzo, caballo y 'otros mamíferos. Aparecen
huecos labrados y pulirnentados en los punzones y agujas. Se halló
un iragmento de colmillo muy grande. Se encuentra el cuarzo traba-
jado. El sílex (sílice dice el texto) es raro, según afirma su descubri-
dor, pero el estudio de los grabados que acompañan al trabajo, aun
siendo inuy deficientes, permiten adivinar varias hojas de sección
triangular y trapezoidal, raspadores, raspador en hoja, sierras y al-
guna raedera en capas con Cardittm, P ectúnculus, Murex, C assis, etc.

Los in'ateriales más abundantes y con rnejores ejemplares son los
de piedra pulimentada, entre ellos una hacha de diorita 6E /g x 45
milírnetros, además de alisadores, percutores, piedras de afilar, erc.

De los datos que'poseem,os, parece que se trata d,e una estación
eneolítica. Lacita que se da al hablar de la cerámica de superficie:
<<con notable variedad en los pezones)), nos hace presumir que fue-
se argárica.

M. VIDAL Y LOPEZ

Aportaciones a la protohistoria valeneiana

Los hermanos H. Sagaseta Jarrín y José lVluñoz Jarrín, de Casi-
nos, muy dados a las investigaciones arqueológicas, fueron re-
queridos por nosotros para que practicaran un detenido reconoci-
m,iento del térmrino municipal de dicho pueblo, del que ya nos
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eran conocidas interesantes ruinas, y nos confeccionaran un croquis

con la localizaciln de sus estaciones. La labor realizada hasta ahora

y presentada al S. I. P., se concreta a los restos ibéricos e ibero-

romanos. Sin tiempo para dar en este tom'o de ARCHIVO una

referencia detenida, nos limitamos a la enumeración de las estacio'

nes a que alude el trabajo cle aquellos señores : despoblado innle-

diato al Corral de Pomar, partida de los Collados; el de Torre-

Seca; Cast i l l ico de Bernabé; despoblado de la part ida de Diago;

cerro de la Monravana; ruin¿'s cercanas y al  oeste de la misma;

cerro de Cova-Foradá y Cabezo del Castellar.
A,lgunas de tales estaciones nos eran ya conocidas y han sido ex'

ploradas ligeramente por el S. I. P., como consta en el trabajo de

E. Pla sobre exploraciones y excavaciones realizadas pclr aquéI,

inserto en esta publicación.
La labor de los Sres. Sagaseta y Muñoz, como prospectores del

Servicio, va com,pletando el conocimiento arquelógico del térm,ino

de casinos; .y hemos de hacer constar aquí lo obligado que el ser-

vicio les queda p'or su eficaz labot

I .  B.  T.

Un donativo interesante al Museo de Prehistoria

D. Ramón Martí Garcerán, culto valenciano residente en Se-

gorbe, entusiasta de los estudios de arqueología antigua, ha ido re-

uniendo, a lo largo de años de exploraciones en la comarca se-

gorbina y en otras inmediatas, una interesante colección arqueo'

lógica com,puesta, principalmente, entre otros materiales de épocas

posteriores, de gran número de fragmentos cerámicos ibéricos y ro'

manos, y de algunos vasos que pueden clasificarse como mroriscos.

Deteniéndonos sólo en lo que importa a nuestro Museo de Prehis'

toria, podemos enumerar, entre lo ibérico interesante, grandes ties'

tos pintados, predominantemente con ornarnentación geométrica,

pero bastantes de ellos llevan decoración que puede calificarse de

rica (postas, hojas estilizadas de hiedra, svásticas de acodamiento

bífido, aves y otros más secundarios); y entre lo romano, aparte

alguna moneda de bronce y tiestos dudosos, fragrnentos de sigillata

bien ornada . La mayor p'arte del material procede de exploraciones

p,racticadas en una cueva cercana a los lindes con Castelnovo' que

,.,rr" ,¡ estrato fecundo que debe excavarse en cuanto lo p'ermitan

otras inaplazables labores del S. L P. El Sr. MArtí, persona de buen
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sent ido,  comprend¡endo que la explorac ión de yacimientos de esta

clase no puede ser obra de un esfuerzo aislado, individual, sino de

un Centro dedicado a tales actividades, suspendió sus rcbuscas y

donó la colección formac'' la al Museo de Prehistoria; caso excepcio-

nal entre los aficionados de esta clase, que tienden, con'tra termi-

nantes prescripciones legales, a retener ocultas sus colecciones hur-

tándolas al estudio de los tlem'ás, con manifiesto daño para la inves-

t igación general ,  e l lo  además del  causado con la formación de las

colecciones por procedimientos anticientíf icos ; casos tnerecedores

de que se procediese con r igor  a la  incautación de los mater ia les,
que como sanción a tal proceder impone la vigente legislación de

exclvacio nes.
La colección Mart í  Garcerán,  reconstruída ya en 1o posib le en

el  Laborator io del  S.  I .  P. ,  será cornpletada con e l  producto de.

unas nuevas excavaciones, que es de esperar den elemcntos suficien-

tes para rehacer muchos vasos incomipletos, y luego expuesta cie

modo adecuado en e l  Museo.

La Diputación acordó oportunamente aceptar el donativo y co-

municar al Sr. Martí Garcerán su agrarJecimiento.

I .  B .  T .

Et interés actual por los molinos a mano

Sucesivamente la atención de ios arqueólogos va fijándose en ele'
mentos de cultura material que habían sido poco mefios que olvi-
dados por sus precursores. Ahora parece haberles llegado el turno
a los molinr¡s de nr-ano. Espccialmente reveladores han lesultactro los
trabajos del inglés Curwen. En el molino de rotaciólt tendrtamos
uno de los m,ás notables progresos de la técnica y un nuevo instru-
mento para friar la cronología. Se conoce un tipo céltico frenté a
otro helenístico, ambos derivados cl.el Meditercáneo oriental, pero

el tipo conocido en elr Bajo, Aragón parece tener otrr¡ carácter. Es-
peramos quc este tema despertará el interés de los arqueótrogos le-
vantinos y se inventariará el abundante material, poco conocido,
que las excavaciones de estos últimos años han producido (véase el
trabajo de V. Gordon Chilcle, lTotary Qu,erns on the Continent and
in the Mediteranean Basin, en Ant iqui ty,  vol .  XVII ,  Marzo, 1943,
página 19).

_ 3 5 3 _
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El profesor Gordon Childe y la cueva del Parpalló

l ,as <: i rcunstancias por  las que ha at ravesado Europa han d i f icu l -

tado enormJmente e l  l ibre in tercambio de ideas c ient íñcas.  El lo  ex-
p l ica q. , re nuestra publ icac ión de los hal lazgos de la  cueva dei  Par-
pal ló ,  err  1942,  haya tenido escaso eco.  Apenas hemos podido d i {un-

d i r  la  obra por  e i  ext ranjero,  pues var ios e jemplares que intentamos

enviar  e,  los arqueólogos f ranceses se han perdido.

La ú l ica reacción que ha producido,  que sepamos,  es un ar t icu-

lo de V.  Gordotr  Chi lde en Ant iqu, i ty  (Marzo de 1944).  Nos in leresa

aquí  recoger a lgunas de las sugest iones del  i lust re prehistor iador

inglés,  cuya a.r to l idad hoy es máxima en nuestra c iencia,  por  1o que

t ienen de conñrnración de h ipótes is  que por  nuestra par te sólo t ími-

damente habríarnos suger ido.

.  G.  Chi l< le considera revoluc ionar io e l  descubr imiento de puntas

de llecha de tipo avanzado en el Solutrense. <Proporcionan, dice,

la  pr imera ev ider ,c ia indiscut ib ' le  del  uso del  arco en Europa,  un

invento que mulhos habían pensado que,  por  lo  menos en Occiden-

te,  había s ido in t roducido en los t iempos mesol í t icos.  Convier :e in-

s is t i r  en que e l  ambiente en que aquél  se usó en España y,  por  con-

s iguiente,  los animales perseguidos por  los arqueros,  era esencia l -

mente los mismos que exigieron su empleo en los tiempos postgla-

c ia les,  cuando las grandes manadas de herbívoros habían s ido

expulsaclas Ce la l iuropa atlántica, también por el avance del bosque.

Casi  tan pel turbrdora para las ideas corr ientes es la  apar ic ión en e l

mismo hor izonte de microbur i les,  admit idos hasta ahora en Euro '
pa como indicad, . , res de la  cul tura tardenoisense,  mesol í t ica>.  Más

¿delante af i ¡ma:  <Muchas bel las h ipótes is  han s ido refutadas por  la
prueba expr.:rimental de las excavaciones de la cucva del Parpalló.

Ant iguos problemas p lanteados de nuevo se han añadido a las nue-

vas cuest iones provocadas por  e l  mater ia l  ahora descubier to>.  Cal i -
f ica de sorprendcnte la semej anza enlre un motivo geométrico del
Parpalló y un ¿rabatlo clel Capsiense típico de El Mekta. Reconoce
que cuando la pub, l icac ién de las excavaciones soviét icas ha mostra-

do que no había Solut renbe a l  Este del  Dniéster ,  Hungría resul ta
una cuna excéntrica pars tal cultura y que aún lo parece más ahora

con la extr :ns ión comprobada a l  Sudeste de España;  .además,  ahora
la provincia solutrense ira sido unida a Ia gran zona airicana de pun-

tas esbaik ienses ,v  de St i i l  Bay,  que también t ienen forrna de hoja
y están trabajadas por arnbas caras, cuando no con la verdadera téc-

48

- 3 5 4 -



NOTAS PREHISTOTRI,CAS VA,RIAS 49

nica solut rense.  La h ipótes is  que hacíam,os de la  ident idad entre las
cul turas ater ienses y esbaik ienses la  encuentra chi lde comprobada
por la  expedic ión Je El  Kharga.

De los datos que e l  ar te proporc iona,  deduce e l  profesor  Chi lde
tanrbién que las escei las de danza,  lucha,  d.e caza y domést icas del
ar te levant ino,  o i f íc i l rnente pueden ser  anter iores,  en e l  mejor  de
los casos,  a l  Magdaler : iens ú l t imo.

Creemos.que lo d icho basta para que p, l "d"  sumarse este voto de
cal id ; rd a la  h ipótes is  de la  probabi l idad del  af r icanismo de nuestro
solut ¡ense y de la  cronología epipaleol í t ica del  ar te levant ino.  No
dudamos que ahore,  a l  reanudarse e l  in tercambio c ient í f ico,  estos
problemas serán de nuevo d iscut idos.  Procuraremos tener  a l  corr ien,
te a los lectores t le  esta publ icac ión,  de la  marcha de la polémica.

I-.  PERICOT

El Paleolítico Alcovano

Desde haee t iernpo era conocido e l  yacimiento prehistór ic ,o de
Los l ) 'bots.  Hoy,  después de las repet idas prospecciones real izadas
en d i r :ha par t ida por  var ios arqueólogos a lcoyanos y,  sobre todo,  por
D.  José Belda,  podemos hablar  ya con segur idad de la  presencia en
la comarca Je Alcoy dc Paleol í t ico in fer ior  y  super icr .  I -a nrayor
par te de Io i .  mater ia les han s ido l levados a l  Museo Frovinc ia l  dc Al i -
cante por  D.  José Belda,  y  a l l í  hem'os podic lo examinar los y c . las i f i -
car  una par te,  agradeciendo a l  sr .  Belda su amabi l idad y desinterés
al  mostrar ,os e l  mater ia l .  Par te de éste ha s ido c las i f icado por  don
salvador v i laseca,  y  en nuestra v is i ta  nos acompañó D.  Juan cabré.

Algunas de las piezas presentan pátina muy antigua, evirlente_
mente chelec-achelense;  no fa l tan las lascas de t ipo c lactoniense.
Muy ab*nda*te cs el Mustcriense, con piezas, puntas y rae<Jeras,
muy t íp icas.  Y no fa l tan los bur i les,  cepi l los,  raspadores p lanos o en
pata de cabra,  hojas,  hoj i tas dc dorso rebajado y ot ros e lemcntos,
que indican e l  Aur iñaciense,  apreciándosc la  fase del  Abr i  Audi  de
transic ión a l  misrno.

Se:  t rata,  pues,  de un vasto yacimiento a l  a i re l ibre,  de enorme
duración.  que en r ,nuchas zonas,  debido a l  cu l t ivo,  aparece revuel to
con cerámic: r  encol í t ica ,v  argár ica dc los t iempos poster iores c le ocu-
pación.  Ocupa r ,na extensa meseta erosionada por  profundas ba_
rrancadas,  en las laderas NE. de la  famosa Serreta.

:
I
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Creemos de excepcional. interés el estudio más preciso de estos

hallazgos, que inician un nuevo capítulo en el conocimiento de la
Prehistoria levantina' 

L. 'ERIC'T

Adolto Schulten cumple 75 años

No queremos que pase la ocasión de rememorar los 75 años del
gran hispanista alemán Dr. Adolfo Schulten. [,as circunstancias han

hecho que curnpliera esa edad cerca de nosotros, calentado por el

sol de España, al que tanto amó siempre; aunque pasando por el

dolor de estar alejado de los suyos.
Son 75 años bien aprovechados para el trabajo. Todavía hoy, en

su retiro de la imperial 
'Iarragona, apenado por lós sufrim'ienios de

gu país, sigue incansable su labor de hispanista. Recientementc han

visto la luz su <Flistoria de Numancia> y la segunda edición de 'rTar-

tessos>>. Ha ultimado la edición de Estrabón y la segunda edición
de Avieno, para las tr-ontes Hispaniae Antiquae. Y prepara la tra-

ducción en español de su obra <Iberische Landeskunde>>, que resu'

mirá cuanto sabemos de la Geografía antigua de la Península' Ejem-
plo vivo para nuestros jóvenes, el de ese entusiasmo incansable al
que no abaten los años ni las desdichas.

El profesor Schulten ha tenido siernpre para Valencia y concre-

tamente para nuestro-servicio, los mayores elogios'y deferencias.

Hoy nos honramos sumándonos al homenaje que sus 75 años mere'-

ren y le deseamos muchos más, al servicio de nuestra ciencia y en

la mejo,r paz de espíritu posible.

' 
El homenaje a D. Roque Chabás

Con motivo de cumplirse en 12 de Enero de 1944 el centenario
prim,ero del.nacimiento del historiador valenciano D. Roque Cha'

bás Lloréns, el Cgntro de Cultura Valenciana inició y la Iracultad

de Filosofía y Letras propulsó,, la celebración de un hornenaje a

aquél, que se celebró en el propio año y consistió, además de' las

funciones religiosas propias clel caso, en un ciclo de conferencias

estudiando los diversos aspectos de la personalidad del rememora-

do; cuyas disertaciones.estuvieron a cargo de D. Salvador Carre-

res Zacarés, D. Teodoro Llorente Falcó, D. Felipe- Mateu y Llo-
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pis, D. Godoiredo Ros Fillol y del catedrático de nuestra Univer-
sidad f). Manuel Ballesteros, que fué el presidente de la comisión
organizad,ora.

l ,os trabajos personales y dir íamos que más propios del hombre
bueno y sabio, s in más a<l jet ivaciones innecesarias, que se l lamó en
vida D. Roqu'e Chabás, no cayeron en el área de las actividades es-
pecíf ic¿* del S. I .  P.,  aunque le aproximaÍay aun le hiciera asomar-
se a si las su espír i tu inquisi t ivo, su afán interrogador de hombre
de estudio; como por ejemplo en el  examen de las Tort i f icaciones
rernotas de las crestas y estritraciones del Montgó de Denia, a que
nos referimos en una de las notas bibliográficas en; este libro inser-
tas; pero el lo aparte, i rastaría para merecer el  homenaje de los ele-
mentoe que integran este Centro de investigación, la gran labor co-
Iectora de datos y elementos de estudio de interés para los prehis-
trrri¿rdores valencianos, hecha én las páginas de su <Archivo>. Y
yá ruanclo fundamos esta su homónima publ icación, a t icmp,o que
se la vestía con cubierta ior jada con t ipos tomados del <Comprehen-
sorium> en memoria de los impresores valencianos del s iglo XV, se
l ,e baut izaba tgmbién (ARCHIVO> en honor de D. Roque Chabás
y del que él creara como eficaz obra cle estudio, según ya expusi-
nros entonces. Casi no haría falta, pues, decir aquí, si no fuera
porque se t iene e¡r el lo gran complacencia, hasta qué punto los pre-
histor iadores del S. I .  P. se adhir ieron de corazín a fal  homenaie.

I .  B.  T.

El movimiento cultural prehistórico valenciano

CENTII,OS DE ESTUDIO

Después de la Liberación han ido volviendo a sus cauces las
añejas ect iv idades arqueológicas de algunos grupos de estudiosos
va f  encianos.

Así, el Laboratorio de Ar:queología de nuestra Universidad, del
que'{ormaron parte figuras de tanta valía como el Excmo. Sr. Mar-
qués de Lozoya, D. Luis Pericot y algún otro, ha vuelto a rehacerse
junto a un elemento joven, tan estudioso y dinámico como el
catedrático de Historia Antigua D. Manuel Ballesteros. al que
rodea gran parte de las personas que en Valencia cultivan los es-
tudios arqueológicos y algunos elementos jóvenes ya prepara<los.
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En reuniones sernanales se cambian impresiones sobre temas ar-

queológicos,  va lencianos especia lmente;  se comentan publ icac iones

cr.rando no descubrimientos, y se viene' a realizar, en suma, uúa eft-

caz labor de ambientación arc¡ueológica.

También la sección de Prehistor ia  del  Centro c le Cul tura Valen-

ciana, de la que durante tantos años vino siendo el alma D. Nicoiás

Primitivo G6mez Serrano, comienza a reorganizarse de nuevo,

apenas vuel tos a la  normal idad.  Sus act iv idades son semejantes a

las del Laboratorio de Arqueología de la Universidad, aunque c¡,e

más reclucido radio cle acción, ya que no trata ds fl¡ ' l treología en

general, sino que alc¿tnzan sus actividades sólo a lo ctnográñco y

pr :ehis tór ico.  Su campo de act iv idades se ext iende a buen nr imero de

pueblos del  ant iguo Reino de Valencia,  por  m,edio de corresponsa-

l ías establec idas en muchos de e l los y por  delegaciones en manos de

personas dadas a estos estudios.

También la Sociedad Castel lonense de Culturh, repuesta de
quebrantos sufr idos en época roja, ha logrado reorganizarse y

denar sus trabajos d.e invest igación que tan al to la colc¡earon.

R , E V I S T A S

El Centro de Cultura Valenciana y la Sociedad Castel lonense dc

Cultura lograron pronto poner.  en marcha las ya viejas revistas pro'

pias, que fueron expresión de su pensam'iento y vehículo adecuado
para dar a conocer su labor científica. En <<Anales del Centro cle

Cultura Valencianat> hallará, quien clesee completar su detallado

conocimiento de los recientes descubrimientos prehistór icos valen-

cianos, entre otros trabajos específ icos los publ icados con regula'

r idad por D. Nicolás P. G6mez, traslados tocantes a las sesiones de

la Sección de Prehistor ia;  y el  que pretenda estar al  corr iente de

tales act iv idades en la provincia hermana de Castel lón, habrá de

acudir  al  <Boletín de la Sociedad Castcl lonense de Cultura.r ,  al  que

tanto prest igio vienen dando, en los ír l t imos años. entre otros traba-
jos de interés prehistór ico, los admirables estudios de D. Juan Por-

car sobre el  arte rupestre levant ino.
También el  Laborator io de Arqueología de la IJniqersidad va-

lenciana se ha creado, hacienclo propia la revista de Histor ia.y Ar-
queología <Saitat í i>,  que fundara nuestro Agregado Sr.  Chocomeli ,
el  medio de divulgación de los trabajos de los elementos que lo
animan; y aunque su área de labor es anrpl ia hasta comprender la
investigación histórica y arqueológica, no podrá tenerse por agota-

!os
or-
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do e l  especí f ico campo de Ia prehistor ia  valenciana s in haber acu-
dido antes a las páginas de <Sai tabi>.

Recientemente se inauguró en Cartagena un Museo munic ipal ,
creado y d i r ig ido por  D.  Antonio Bel t rán,  va lenciano,  s i  no de na-
c imiento,  s í  de formación y de coraz6n;  ceni ro ?penas nacido ya
destacado. Aunque algo alejado de nuestras orgaqi.zaciones de es-
tudio,  también creemos del  caso hacer  de é l  refcrencia,  ya que en
realidad a(tn cabía estimarle en ciertos aspec[os muy relacionado
con e l  Reino de valencia.  Publ ica este centr ¡  una iev is ta <Bolet ín
Arqueológico dei  Sud-Este> que es por tavoz de los Museos de Al -
bacete, Alicante, Murcia, Almería y del Municipat de eartagena.

C  O N F E R  E N  C  I  A S

Por las razones var ias veces apuntadas,  no nos es posib le recoger
en este l jbro todas las conferencias pronunciadas a 7o largo de los
años a que en general se refiere, sino a las, más recientes y aun no
haciendo deta l lada referencia a su contenido,  a l  modo como Io
real izaron oportunamente Ias rev is tas de la  especia l idad,  s ino l imi-
tándonos a una enumeraclón somera.

En 1941,  y  con mot ivo del  ingreso de D, .  Juan José Senent lbá-
ñez,  b ien conocido entre los prehistor iadores valencianos,  en e l
Centro de Cul tura Valenciana,  leyó una documeqtada conferencia
sobre <Personal idad del  Ar te Rupestre del  L,evante Español>,  man-
teniendo puntos de v is ta muy personales,  que,  pr , r  la  mul t ip l ic idad
y"ampl i tud de temas,  no nos es dable extractar  ef icaznrente aquí ,
como Io haremos cuando tal trabajo sea publicado y quede más
precisada la mater ia para su examen.

El  Dr .  García Bel l ido,  Catedrát ico de la  Univers idad Centra l ,
a quien tanto debe la Arqueología española,  muy especia lmente
en lo qlre atañe al estr-rdio de las viejas colonizlciones, pronunció
en la {Jnivers idacl  de Valencia dos conferencias sobre temas
bien importantes de prehistor ia  ibér ica.  Versó una s. rbre <La
Dama de Él lche y las p iezas que le acompañaron en su repatr ia-
c ión>,  du-  la  que Io más interesante es le  tes is ,  en pugna con lo que
hasta ahora ha s ic lo opin ión general ,  de que la bel ia  f igura debc lo-
cal is ,arse c lentro del  per íodo romano,  con caracteres pseudoarcaicos,
y en consecuencia fuera del  s ig lo V a.  de J.  C. ,  a  que tantos maes-
tros la atribuyeran. Y trató en la segunda disertacrón del teme
<Contr ibución a l  estudio de la  cronología ibér ica>;  en la  que tam-
bién rect i f iea e l  cr i ter io  de eminentec p, rehis tor iadoles y la  que fué
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opinión suya propia hasta hace poco, sobre la cronología del arte
ib,érico, que rebaja extraordinariamente, rcchazando las tan admiti-
das irtfluencias griegas en lo ibérico, inclinándose m,ás a reconocer
lá romana; tesis atrevida, basada, como dice con agudeza, (.excavan-

do en los libros>> más que en los campos, puesto que realizarlo en
los sitios que cita carecía ya de'eficacia ; opinión que algunos cree-
rrlos, p'r€cisamente Flr lo excavado en ,los terrenos, tal vez un tanto
extremada.

Bl2 de Diciembre de1944, y con miotivo de su ingreso en el Cen-
tro de Cultura Valenciana, leyó D. Isidro Ballester un trabajo titu-
Iado <Ensayo sobre las influencias de los estilos griegos en las ce-
rámicas de San Miguel y la tendencia arcaizante de éstas>; corrien-
do el discurs() de cbntestación a cargo del publicista regnícola don
Nicolás Primitivo Gómez Serrano. Publicados ya a;nbos trabajos,
no interesa extractarlos aquí, pues significaría repetición de lo ex-
puesto en otro lugar de esta publicación.

.' Erl el último verano y aprovechando su venida a Valencia para

ponerse al f¡ente de las excavaciones' que el S. I. P. ptactica desde

hace añqs en la Cueva de la Cocina de Dos-Aguas, tarnbién D. Luis

Pericot dió en nuestra Universidad una interesante conferencia so-

bre materia prehistórica. Difícil es hacer.un extracto de su conteni-

do. Trató en primer lugar de dar una imipresión general de los re-

sultados de las excavaciones que realizara por el S. I. P' hace años, en

<Cóva del Parpalló>, trabajos a cuyo frente estuvo, ayudado p'or los

sres. viñes y Jornet. Habló de sus niveles, estudié sus característi-

cas y valoriz6 la influencia de sus resultados en la Prehistoria es-
pañola, teniendo para ello que exponer las diversas teorías que pri'

vaban antes de la excavaciín, así como las p'osteriores a que dieran

lugar sus enseñanzas, y ratificó su opinión sobre el origen africano

del Solutrense. Tarnbién se refirió a las excavaciones que de cuenta

de la Comisaría General ha practicado en la provincia de Gerona';
y expuso sus ideas soÉre el estudio de los arpones, en lo que no in-

sistim,os por hablarse de ello-en otro lugar de ARCHIVO.
Tocante a la conferencia pronunciada en Valencia por Raymond

Lant ier el  5 de Diciembre úl t imo, sobre <<Santuarios cel tas del 'Me-

diodía de Francia>, véase una extensa nota que dé el.la trata en esta

sección.

I .  B.  T.
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Excavaciones y exploraciones practicadas desde

el año 1929 a 1945

Aunque sr-¡n conocidos los resultados de las act iv idades de ex-
ploración y excavación del S'ervicio durante los años 7929 a t945
por haherse publ icado 

"n 
lor Memorias'que anualmente ha eleva,

do su Dir.ección a la Excma. Diputación Provincial y por diversas
notas dadas en la prensa valenciana y en revistas nacionales dedica-
das a la especialidacl, redactamos ,ei siguiente extracto de tales tra,
bajos, ya que por lo disperso de los datos, la. dificultad de acudir a
ellos en cualquier momrento- y el estar algunas de las publicaciones
agotadas, nor es tarea fácil a'quienes se dedican a estas materias, el
tener a mano la exposición de conjunto de las labores realizadas.
Vamos, pues, a dar nna ligera idea de ellas en este modo de resumen
de los resultados obtenidos en cada una de las excavaciones practi-
cadas; cuyas referencias serán nl.ás o menos extensas, según la bi-
bl iografía sea menos o más detenida

BIBLIOGRAFIA: Puede tenerse por bibliografía general del cohjunto de
excavaciones realizadas, las siguientes publicaciones del Director del Servi-
cio: <El S. I. P. y su Museo en el año 19281.-<La labor del S. I. P. y su Mu-
seo>, años 1929,1930, 1931,1932, 1933, 1934 y 1935 a 1939.-I. Ballester Tormo: (No-
tas sobre las excavaciones de San Miguel de Liria (1940)) en Arch. Esp. Arq.
nrimero 43, y en (Las Provincias> de 28-XII-1941.-I. B.: (Lá can-tpaña de ex-
cavaciones del S.' I. P. de la Excma. Diputación Provincial, en eI presente
año (1941)) én (Las Provincias) de 14-XII-1941.-I. B. T.: (La reciente cam-
paña det S. I. P. en La Marjal de Navarrés (1944)), en (Las Provincias> de
l7-IX-19+4 y en <Jornada)) de 18-IX-1944.

"COVA NEGRA" (Játiva)

Se continuaron los trabajos excavatorios en esta cueva durante
loe veranos de 7929, 1931 v 1933; excavándose la galería que se
altría en el contratuerte qu,e lirnitaba la ram'pa de acceso. Se pro-
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funrJizí hasta llegar a un estrato formado por margas triásicas,
habiendo desaparecido los niveles sup,eriores, bien por erosión
o por excavación sin fines científicos. El estrato" ioi,mado de lirno
rojo con grandes estalagtitas y algo removido en su párte superior,
descansaba sobre un lecho de tierras negras.

El m,ater ial  que dió, de sí lex pr incipalmente, permite clasi f i -
car la como Muster iense, aunque quizá l legó a las pr ime¡as eda-
des del Paleolí t ico superior.

También la fauna encontrada es muy importante: huesos de
equidos, cérvidos y cápridos, y algunos molares de <Rhinoceros
Merki i  Kaup> y de <Elephas iolensis Pom>.

La Dirección del Servicio puso aD. Gonzalo J.  Viñes al  f rente
de los trabajos, que ya inic iara, quien conservaba en su casa de Já-
t iva parte del nlater ial  guardado para sui  estudio, así como los dia-
rios de excavaciones; perb al ser asesinado eil 1936 5. asaltada la
casa' sei perdieron éstos, pudiéndose sólo salvar la ntayoría del ma-
ter ial  y aun éste en un lamentable estado de dosorden.

BIBLIOGRAFIA: Dirección del S.: <La labor del S. I .  p.. . .) ,  1929, páC. 1.
Iciem, 1931, pá9.4.-Idem, 1933, pág.?.-Gonzalo J. Viñes: (Lr! Cóva Negra
(,Iátiva)rr en Arch. de Preh. Levantina, I.-1928, págs. .t1 y siguientes.-Gon-
zalo J. Viñes: (Notas de las excavaciones practicadas> en (Estudios sobre
las cuevas paleolÍticas valencianas: Cdva Negra de Bellirs>, núm ti de la serie
de Trabajos Varios del S. I. P.-J. Royo Gómez: <Reiación detaltada del ma-
terial fósil> en ídem.--ver también el lrabajo de Francisco Jordá sobre tal
cueva en esta publicación.

"COVA DE LA pECfIfNA" (Belr,ús)

En 1931 y por D. Gonzalo J. Viñes también, se excayó parte r-lel
pequeño depósito que restaba en este abrigo, en forma de concha,
que se halla en el paso' conocido por <Estrr:t de les Aigües>, por
donde e l  r ío  Albaida sale del  va l le  de su nombre a la  huer ta dc
Játiva, y como a un kilómetro aguas arriba rle rCüva Negra>, sobre
unos escarpes cercanos a l  margen izquierdo dc l  r ío .

El  yacimiento cubr ía e l  espacig ex is tente entre e l  p ie de los
escarpes y unos campos cercanos,  dedicados a l  cu l t ivo del  o l ivo.
que se. formarían seguramente a expensas de aquél .

El  mater ia l  obtenido per tenece a l  Mrrste l iense,  con caracter ís-
ticas semejantes al de <Cóva Negra>. La fauna se reCujrt a huesos de
équidos y cérv idos.

BIBLIOGRAFIA: Dirección del S.: (La labor del S.I.p....> 1981, págs B y 11.
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ACTIVI.D, IDES DEL S. I .  P.

"COVA DET, PARPAI_¡LO', (Gandía)

Esta famosa cueva se excavó por el S. I. P. dtlrante.los años
1929, 7930 y 1931. Por haher sido extensamlente prrblicados los re-
sul tados de su excavación, sólo daremos aquí 'una l igera referencia.

Trátase de una cueva de medianas dimensiones, enclavada en
la ladera meridional de Mondúber, en término municipar de Bárig.
su estrato fértil tenía nueve metros de espesor y .tió gran canti-
dad de material tanto lítico como óseo, de técnica magnífica,
propio del Paleolítico superior en todas sus culturas. Tam,bién er
arte mobiliar estuvo extraordinariamente representedo 

'en 
plaque-

tas de cal iza grabadas y pintadas, f igurando animales. Dir igió ros
trabajos el  subdirector del  s.  I .  P.,  sr.  Pericot,  aur i l iado por los
Colaboradores Sres. Viñes y Jornet.-

BIBI.IOGRAFfA: Dirección clel S.: uf,a nnor del S. f. p,...), 1929, pág. b.
I<lem, 1930, pág. 9.-Idem, 1931, pág. 5.-<Archivo de prehistoria f,éva--nti
ira, I-1928)), pá9. 2fi.-Pericot: (Las ¡.runtas solutrenses rtel üipo tevantino
españoln y <Las placas pintadas de ia cueva del parpalló, Gandia, rialencia>.
en (Proceedings> del.Primer Congreso Internacional de Ciencias prel:iistóricas
y ProtohÍstóricas, Londres, 1934, págs. Tg y 8O.-pericot: <Las excav¿ciones en
la cueva del Parpalló>, en (fnvestigación y progresoD, Madrid, 1938, pág. l._pe-
ricot: (Les plaquettes de pierre peintes de la grotte du parpatló>, err (Melan.
ges de Prehistoire et d'Anthropologie offerts... au professeur H. BegouenD, I,
Tóulouse, 1939, pág. 307.-Pericot: <La Cueva del párpalló (Gandía)l nxcava-
ciones del servicio'de rnvestigación Prehistórica de la Excelen-lisima Diputación
Provincial de Valencia>, Instituto Diego de yelázquez, Madrid, 1942.-L Ba-
liester: <vulgarización prehistórica. Las excavaciones del servicio de rnvesti-
gacign en Cóva del Parpalló (GandÍa)>, en <Cultura Valenciana), IV. 1929.
núlmero 3, pág. 82.-Sos Bainat: <Cdva del parpalló.-Avance a una clasiflcación
de su fauna>, en (Estudios sobre las cuevas paleolÍticas valencianasr, núm. 6
de la serie de Trabajos Varios del S. I. p., Valencia, 1942, pág. 19,

CUEVA DE LA COCINA (Dos Aguas)

También bajo la dirección de D. Luis Ppricot excavó el S. I. P.
durante los veranos de 1941,7942,1943 y 7945, la cueva de <La Co-
cina>, oquedad de grandes dimensiones situada en la partida lla-
mada de la <Canal> en el término municipal de Dos Aguas.

Bajo del sirle, que se extendía en gruesa cap,a por toda la super-
ficie de la cueva, se hallaron en un p,rirner estrato, algo .revuelto, '

fragmentos de cerám,ica tosca, algunos con iecc¡ración incisa. En
capas más profundas, hasta 1,80 metros en algunos puntcs, apare-
cieron gran cantidad de puntas de flecha geométricas de pedernal,
de tipo microlítico, raspadores, buriles y microburiles en gran can-
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4 SNRIQUE PLA IBALLESTER

t idad; hojas con muescas laterales y algunas otras con el  dorsc¡
rebajado que recuerdan técnica del Paleolítico superior. También
se hal ló cerámica en las p,r imeras capas del estrato intacto. Es
digna de notarse la evolución que sufren las pequeñas puntas de
flecha del tipo dicho desde las capas sup,eriores hasta las más pro-
fundas. Hallazgos de gran interés son las losetas con decoraciones
geométricas lineales incisas, en sus caras, y la util izaciín de pie-
dras calizas para la construcción de útiles de grandes dimensiones,
como por ejemplo martillos, percutores, etc.

De importantísima podemos calificar esta cueva, p,ues quizá nos
dé un gratJo intermedio de evolución de la cultura humana desd,e
Ios últim<.¡s tiempos del Paleolítico superior a los primeros del
Neolíticd.

BIBLIOGRAFIA: L B.: (La campaña de excavaciones del S. I. p. de la
Excma. D.iputación Provincial, en el presente año (1941)), en <<Las provin-
cias>> de 14 Diciembre de 1941. - L. P. : <Las campañas de excavaciones
del S. I. F. de la Excma. 'Diputación Provincial de Valencia -^n 1942 y 1943>,
en <Arrp'-rrias), V, 1943, pá9. 250.-Pericot: <La cueva del parpailó>, pág. 277.-'Verramiriéu 

el trabajo de D. Luis Pericot sobre Ia Cocina, en el presente
libro.

'COVA DE LA SARSA" (Bocairente)

Intcrrumpidas desde 1928 las excavaciones de esta interesante
cueva, con restos cle cerámica cardial, se realizaron por el Sr. Pon-
sel l  a nombre del S. I .  P. unas cortas cam,pañas en los veranos de
1931, 1932, 193.5 v tr939, que dieron resultados semejantes a los de
las  an ter io res .

E,n estos años los objetos recogidos y dignos de mención, son
los siguientes : punzones de hueso, del tipo conocido corriente,
en los que la apófisis sirve de mango; otros, de igual matreria, apla-
nados y muy aguzados, con los extrenos cercanos a la base denta-
<Jos; cucharas también de hueso, falanges de cápridos, y un hueso
plano, ornado con decoración incisa geométr ica; col lares de co-
lumbelas, alguno con una ciprea de buen tam,año que debía servir
de colgante central ; conchas de caracol, de cardium y de .pectúncu,
lo; varios candiles de ciervo y algunos colmillos de jabalí; percu-
tores Je basalto ; una pieza de piedra silícea gris, cilíndrica y lige-
ramenle aplanada, aguzada por un extremo y recortada por el otro,
y numerosos vasos, generalmente de p,equeño tamaño, bellamente
ornados con motivos incisos y cardiales de la más var\a y rica deco-
raci6n, así como gran cantidad de fragmentos de las m,ismas espe-
cies cerámicas.
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ACTIVIDADES DEL S.. I. P. 5

Fué esta cueva descub,ierta y'excavada años antes de cuenta ciei
S. L P..por su Colaboraclor D. Francisco Ponsel l .

Pertenece a una fase inicial del Eneolítico, o sea a la que hoy
juzga Maúínez santa-olalla Neolítico reciente de la cultura his,
pano-mauri tana.

BIBLIOGRAFIA: Director del S.: <La labor del S. I. p. ...>, 1981, pág. 16.
Idem, L934, pá9. l3.-Idem, 1935 a 1939, pág.84.-Ballester: <únas óeián:icas
interesantes en el valle de Albaida>, T. a. de <cultura valenciana), 192g. nú-
meros 3 y 4, pág. l?.-Ponsell: (La Cóva de la Sarsa>, en <Arcú. de Pre-
historia Levantina. r-1928), pág. 8?.-san valero: <Notas para el estudio de
la cerámica cardial de la cueva de la sarsa), en Actas y Memorias de la
^sog. Esp. de Anúr., Etnog. y prehisú., tomo XVII, Madrid, L542, pág,. g?._San
valero: <El esferolde de piedra perforado de la cueva de la sarsa>;bublicacio-
nes del Museo de cartagena, r, 194b.-san valero: <cerámicas lie(tiíticas his-
panas. Datos para el estudio de las relaciones entre Africa y Europa), err <Africa
(Füevista de Acción Española)>, núm. 44-4b, 194b, pág. 39.

. 
ENTER,RAMIENTO EN CUEVA DE R,IOCAFOR,T

Por casualidad fué descubierta tal cueva en una calle de esta loca-
lidad, en Julio de 1935, y fué requerido el Servicio para su excava-
ción. Se realizaron los trabajos bajo la dirección del Sr. Ballester.

Se trataba de una oquedad natural, utilizada para enterramien-
to, qire dió el siguiente material : un puñal de cobre, de lengüeta,
pon el perfil lateral algo reentrante y la p'unta rom,a; cinco p,untas
cle flecha de sílex, con pedúnculo y aletas m,uy uniformres y de bue-
na técnica; rasp'ador tain,bién cle p,edernal; fragm,ento de iámina de
lo  mismo,  s in  re toques;  un  cuenco de  cerámica  oscura , .  hecho a
mano y liso; unas 2.500 cuentas discoidales blancas de collar, de pie-
dra caliza y de concha; unas 400 rnás de materia gris y negtuzcai
unas pocas de materia roja y una cilíndrica con taladro longitudinat,
de piedra bland,a rosada; un colgante de concha de púrpura; res-
t<¡s de una lámina, de hueso ai parecer, estrecha y larga; rm colmi-
Ilo de jabalí que pudo servir de colgante; y restos hurnanos perte-
necientes a cuatro enterrados.

Puecle clasificarse este enterramiento com,o Bronce inicial, de
Boch, que corresponde al  Bronce I ,  .de Santa-Olal la.

BIBLIOGRAFIA: I. Baliester: <La labor del S. I. p. ...>, 19Bb ¿ 1939, pá-
gina 37.-L Ballester Tormo: (El enterramiento en cueva de Flocafort>, nú_
mero 9 de la serie de Trabajos Varios del S. L p., con un apéndice sobre <<Estudio
de una bóveda craneana de tal yacimiento>, por el Dr. Alcobé. Valeircia, 1944.
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"COVA DE IrA PASTORA" (Alcoy¡

Descubierta esta cueva en finca propia, por el Agregado D. Vi-
cente Pascual, realizó al comienzo unas catas que dieron excelente
resultado; por lo que el S. I. P. decidió efectuar su excavación. Ob'
tenidb el correspondiente perm,iso de la Comisaría General, em-
pezáronse los rrabajos en el verano de 1944, que hubieron de sus-
penderse por orden del Gobernador Civil de Alicante. Las excava-
ciones fueron muy fecunclas; descubriéndose gran número de pun-

tas de f lecha de sí lex de t ipos var ios,  abundando las fo l iáceas y las
con a letas y pet lúnculo;  grandes cuchi l los de pedernal  y  a lgunas
hachas pul imentat lss;  ext raord inar ios lo tes de-cuentas de col lar  de
todos los t ipos corr ientes (d iscoidales,  en o l iva y esfér icas,  y  en má-
terias varias como ámbar, azab,ache- rocas distintas, vértebras de
pescado, menudas conchas, etc.) ; colgantes de concha v hueso,

algunos con decoración en espiral; alf i leres óseos de cabeza lisa y

acanalad,a; huescrs-ídolos grabados con ornam,entación oculada, se-
mejantes a los ya conocidos de Almizaraque, p\ezas que tienen aquí
un interés extradrd inar io;  lamini l las de hueso,  posib les representa-

ciones humanas; la parte inferior de una al parecer figura de mu'
jer, esculpida en colgante de piedra ; y gran número de cráneos hu-
manos, algunos trepanados.

BIBLIOGRAFI¡.: Ver en el presente libro eI trabajo del Sr. Ballester sobre
los idolos oculad¡s valencianos.

.,ERETA DEI, FEDREGAÍ.'' (Navarrés)

Fi jado e l  yacimiento por  e l  Agregado del  S.  I .  P. ,  Sr .  Choco-
meli, éste y et capataz <le aquél Sr. Espí, :ealizaron unas catas ex-
ploratorias cuyo resultado movió a la Dirección de Servicio :r em-
prender las excavaciones. No pudieron comenzarse éstas hasta cl
año 1942, que bajo la dirección del Sr. Chocomeli se efectuaron unas
amplias exploraciones preparatorias. Han sido formal\zadas ya las
excavaciones en lcs años 1944 y 1945, bajo la dirección del Sr. Ba-
llester, ayudado de los Agregados del S. I. P., Sres. Alcácer y Pla.

Los trabajos se practican en la l lamada <rEreta del Pedrr:gal>,
campo situado en una ligera elevación del terreno, entre huertas,
existente en una dc las ori l las de Ia hoyada que constituye en parte

la partida conocida por la <Marjal> de Navarrés, consistente en gran
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I

parte en el vaso rle un laso; lo que hace pensar en ,una población
lacustre o palustre.

El material, propio del Eneolítico final o Bronce inicial, es rico
y var iado: abrrndantes puntas de f lecha de pedernal,  algunas con
pedúnculo y aletas, buena parte de eilas de gran tamaño y cari to-
das de técnica poco i'ábir; cuchillos, tamlién de pedernar, de
medianas dim*nsiones; hachas de piedra pulida, de tamaño co-
rriente, y algunas rnuy pequeñas, que hacen pensar en su carácter
vot ivo; raspadores, lá l iúnas de sí lex con más o menos retoques, y
algunos percutores; punzones de asta o hueso, espátulas y algún
arpón tosco; una ha'cha trlana y una azuera, am,bas de cobre proba-
blemente; algún punzón de lo misrno, así como restos de laminillas.
Hallazgos de gran interés son dos ídoros ocurados : uno en hueso
cgn decoración inci:a, y el otro en asta, co' or'á'entación en re-
lieve conseguica por labor excisa; las dos recordando piezas com,o
las ya conocidas de Almizaraque y las antes citadas de <<La pastora>>.

BTBLToGRAFTA: r. Banester: (La labor del s. r. p. ...>, 1935 a 1989, pá.gina 31.-I. B. T.: (!a reciente campaña del S. I. p., en la nfá".iriá"-Nru#.¿^ó,
en (Las Provinciasr¡ de valencia, dét tz oiciembre de 1944 y é"-,,Já"rüou, our18 -del -mismo.-ver, además, en el presente libro et trabajo aui sr.- choco-meli sobre anteceder.tes de esta estación, y el del sr. Ballester sobre los Ídolcsoculados.

"MUNTANYEIIA DE CABTRERA,, (Torrente)

Accidentalmente se hizo su descubrimiento, que dió lugar a una
excavación, efectuada cón gran premura, de este pequeño despo-
blado sito en el exrremo O. del <Vedat>>,de Torrente.

Al preparar el terren o para edifrcar un chalet encontráronse
algunos fragm,entas cerámicos; y el propietario, Sr. boler Burgos,
aplazí unos días la continuación de las obras para que el S. I. p.
pudiera excav¿r los restos del despoblado. EI terreno estaba revuel-
to y desfigurado por el cultivo. se procedió a su excavación, quedan-
do al frente de ios trabajos el Director del Servicio y el colabora-
dor Sr. Jornct.

Tenía el despoblado las características de los argáricos de Levan-
te : un foso y ula fuerte muralla la defendía por el collado inmedia-
to, único lugar p'or donde era accesible; en dicho sitio la m*ralla
contenía en su macizado un pequeño departamento que quizá iuera
alojamiento de la guardia. se notaron algunos hoyos con cerriras y
huellas de estacas quemadas, por Io que se supone que fué eJ des-
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8 ENRIQUE PLA BALLESTE'P

poblado incendiado al  destruir le.  Nada se pudo saber de cómo eran
las edifcaciones, por k-¡  revuelto del terreno.

Entre el material encontrado es digno de destacarse : De cerá
mica : Gran núrnero de tiestos de la hecha a mano, sin decoración,
que han permitido la reconstrucción de bastantes vasos : las fcrmas
de éstos son las p,ropias de la cultura argárica en Levante, o sean,
vasos de perfil en escora o reentrante, otros ovoideos y alq.rnos
cuencos. Uno de los de perfil reentrante tiene en su mritad supe-
rior una zona decorada con varias franjas de grupos de líneas de
puntos incisos, a las que se unen series de semicírculos poncéntri-

cos. De piedra: lJna azuela de fibrolita, sierras de sílex, lascas,
piedras de molino activas y pasivas, un alisador y una pieza de
pizarra, rectangular alargada, rota por un extrem'o y llevando un

taladro en el otro. De metal : Cuatro puntas de flecha, de cobre,
y una de jabalina, todzls de perfil foliáceo con la espiga m'uy acu'

sada, salvo una en la que se desarrollan las aletas; una po'sible cu-
philla de cobre o bronce, y algunos fragmentos de punzones dei
mismo m,etal. De madera : Restos de uno o varios útiles de dura

madera, en piézas de forma prismática triangular y de caras pelfec-

tamente alisadas. Frutos : Muy carbonizados se encontraron algunos
granos de trigo y buen númer,t de bellotas. Fibras trenzada.s: Tant-

bién carbonizados halláronse unos restos de haces de fibras ttenza-

das. dentro de un vaso. De hueso : Un punzón de caña de hueso

aguzado; otro hueso, rectangular aplanado, que parece cuchillo.
Conchas : Buen número de prss¿únguio y algunas de ciprea.

En un abr'igo inmediato al despoblado, se encontraron ullos po-

cos huesos humanos con un cráneo completo y un colgante el ipsoi-
dal de concha. 'El  suelo, que estaba muy revuelto,  no permit ía hacer

deducción alguna, inás que se trataba de una sepultura r:xpoliada

BIBLIOGRAFIA: Director del S.: (La labor del S. I. P. .'.>, 1931, pági'
nas 18 a 22.

pEñA DE I"A DUEñA ,(BeeÍs-Casteltón)

Cercano al caserío <<Masía de los Pérez>>, del término mrunicl-

pal de Begís, se encuentra este despoblado argilr ico descubierto y

excavado por el Agregado del Servicio Sr. Alcácer Grau. La¿ cottas

campañas excavatorias realizaclas muestran los restos de algunas

edificaciones del poblado; y,entre el material hallado, escáso y bas-

tante pobre, son dignos de tenerse en cuenta los restos de cerámica

gris oscura, hecha a mÉno y decorada con cordones de tipos varios.
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ACTIVIDADES DEL S. I. P. 9

Mención especial m'erece un vaso de mediano tamaño, con ra parti-
cularidad de tener por asideros en un lado una asa y en el opuestc
un pequeño mango cilíndrico. Parece pertenecer este despoblado
al Argar levantino.

BTBLToGR'aFrA: ver en este mismo tomo eI trabajo del sr. Alcácer sobre
la estación referida.

MoNFoRTE DEL cID (Alicante)

Descubiertos unos restos arqueológicos en el término de Mon-
forte del cid (Alicante), situados en la rnargen izq.ierda de la ram,
bla del vinalopó, fueron visitados por una comisión del servicio,
en el verano de 1935. Trátase de una construcción formada por gran-
des losas cobijas apoyadas en postes verticales. Tuvo que ap,lazarse
el estudio a consecuencia de la revolución roja, no p:udiendo reem-
prenderse hasta el verano de 19,41, en el que otra comisión dirigida
por el Sr. fletcher conrenzó su excavación, que no t-ra podido ser
terminada, aunque falte poco para ello. No se trata, como al co-
mienzo se creyó, de una construcción megalítica, sino de algo de
tiempo mucho más bajo al parecer.

BIBLIOGRAFIA: I. Ballester: <La labor del S. I. p. ...)), 193b a 1989, pág. 31.
r. B.: (La campaña de excavaciones del s. r. p. de la Excma. Diputación pro-
vincial en el presente año>; en (Las provincias> de 14 de Diciem¡ré ae tg¿r,
ve-r, además, el trabajo del sr. Fletcher en el presente libro, sobre Monforte
del Cid.

,'LA BASTIDA DE LES ALCUSES,' (Mógente)

Em'pezadas las excavaciones de este despoblado ibérico en r92g,
se p,rosiguieron en los años 1929, lg3} y 1931; sacándos e a luz
los departamentos números 59 a 97 en r929,los 98 a 149 en el si-
guiente y los 150 a245 en el último.

Las construcciones siguieron con las mismas características que
las anteriormente excavadas y reseñadas en el tomo L" de ARCHI-
vo, aunque algún departam€nto presente los muros con piedras
careadas que dan una imp'resión de algo mejor en Ia edific aci6n.

Siguió dando material sem,ejante al dela carnp,aña de 192g, entre
el que m,encionarem,os el siguiente con el necesario detalle p,ara su-
plir la falta de publicación de gran parte de é1. D,e hierro : Hojas
de lanza y de jabalina; hachas, cuchillos curvos y acodados i acica-
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10 ENRIQU,E PLA,BALLESTER

tes, rastril los de iabranza, piezas de freno de camas curvas, escarpes
(uno con mango tubular), varios regatones, tijeras forceps como las
aparecidas en Covalta; unx interesante falcata; punzones, rems-
ches, clavos, ani l las, hoces, zap,apicos, agujas, s ierras, etc.  I )e bron-
ce y cobre : Fibulas anulares y de la Téne I y II; pinzas g¡abadas v
caladas en sus ramas; ponderales de t ipo covalt ino ;  campani l las (al-
guna de el las con .badajo) ;  sort i jas, aretes, arandelas; grandes boto-
nes, var ios de el los con la svást ica en resalte,  otrostresdeformacua-
drada con una f igura humana recortada en el  centro, apoyando sus
extremidades en los ángulos inter iores del recuadro; var ios boiones
con decoración floral en resalte ; otros semiesféricos; un posible
plat i l lo de balanza; dos manos derechas est i l izadas, y dos f igur i tas
de,bronce, una de el las, de notable perfección, representando un
guerrero montado a caballo, i ' la otra un torito que debió formar
parte de una representación de yunta. Dre plom,o : Vasos como los
ya aparecidos en la camp'afia de 1928; discos taladrados; ponderales

. de varias forrn'as, .uno con aniilita en su parte' sup€rior, varios discoi-
dales y algunos iguale,s a los de bronce de tipo covaltino; un cor-
dón formado por dos n¡allas retorcidas en m,echa; y una cazuela.
De vidrio : Cuentas de collar de vidrio, azules, esféricas, a gajos
o l isas; un pequeño vaso fragmrentado de pasta ví trea; un objeto
discoidal de lo mismo; una cabecita bi fronte, azul,  con largos
bucles, que recuerda figuras egip'cias, y un p'equeño amuleto de
pasta silíc,ea que ha perdido ei vidriado, al que p,or faltarle la ca-
beza no se puede saber si representa a Horus o Anubis. De hueso :
Bel los punzones y agujas; alñleres con labor incisa y decoraciones
geométrica y zoomorfa, y algunos fragmentos de alfrleteros. De pla.
ta : Una sortija con chatón, y cinco pellas o lingotes redondos y
ovales, que ap,arecieron dentro de un vasito bitroncocónico que de-
bió usarse como hucha. De oro : Bellísima cadena de fino trenzadtt
de hilo de oro, que debió servir para recoger el cabello, y dos p,ares
de pendientes de m'uy buena Íactura. De cerámica : Sigue siendcr
extraordinario el número de fragmentos de cerámica ibérica que da
este despoblado, la rnayor parte de ellos reconstruíbles, siendo
grande el número de tipos de vasos hallados. Pero la riqueza de
formas viene contrapesada por la pobreza de decoración, ya que son
pocos los vasos que la lleve y es pobre, reducida generalmente
a motivos geométricos. Además de la cerámica indígena se han ha-
llaclo también algu-nos vasos de campaniana y varios tiestos <lc
griega de figuras rojas. También de cerámica se descubrió una pier-
na de figurita humana vestida hasta la rodilla, con am,plio calzón
de forma troncocónica y desnuda de pantorrilla al pie.
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Al frente de las excavaciones estuvo el Director del S. I P.,
auxiliado más o menos asicruamente por los colaboradores señores
Jornet, Viñes y G6mez Nadal y algunas s€rnznás por el Subdirec-
tor Sr. Pericot.

BIBLIOGRAFIA: L Ballester y L. pericot: nl,a Bastida de les Alcuses (Mo-
gente)), en Arch. de Prehist. Lev., I-1928, pá9. 179, Valencia, 1929.-(La se-
gunda campaña de excavaciones del Servicio>, noticia en Anuario citado, pági-
na 217.- Ifirector del S.: <La labor del S. I. P....), 1929, pág. 2.-Idem 1930,
página 4.-Idem 1931, pág. 2.

CERRo DE SAN MIGU.EI. (Liria,)

Por reconocimientos real izados, que habían dado algunos hal laz-
gos superfici¿les, se conocía este despoblado sito en la ladera NE.
del cerro cercano a l . i r ia,  donde se alza el  Monaster io de San Mi-
guel.  Bajo la dirección de D. Luis Pericot se inic ió en 1933 su €x.
ploración, que fué seguida de amplias excavaciones en 1934, 1935 v
1936 por el Director clel Servicio; interrum,pidas durante la revolu-
ción roja, y proseguidas durante los años 7940 a 1943, en que se tu-
,vieron que suspender los trabajos, entre otras causas por haberse
agotado el  terreno en el  que tenía el  S. I .  P. permiso para excavar.

Magníf icos han sido los resultados de estas excavaciones, sobre
todo en Io que resp,ecta al rnaterial vascular decorado, que ha sid<l
tanto y tan importante arqueológica, etnográfica y frlológicamente,
que cabe considerar esta estación como !a más interesante ,Je la
cultura ibérica en lo que respecta a cerámicas. Por el contrario, los
restos de metales han sido escasos y en tal estado de oxidación, que
poco provecho puede sacarse de ellos para el estudio. Vamos a dar
una ligera noticia de lo encontrado últimram,ente, teniendo por re-
pet ido lo ya publ icado :

De hierro : Hojas de lanza y de jabalina, algunas anillas y cla.
vos. todo en pésimas condiciones de conservación. De br<¡nce : lJn
broche de cinturón nielado de plata, en buen estado; otro de lo
mismo con escotaduras laterales abiertas ¡  algunos ponderales de
t ipo covalt ino; f ibulas de las l lamadas hispánicas y otras de cola re-
vert ida ;  ani l l i tes. pendientes y arracadas; una aguja de 8 cm. de
largo, muy delgada. con cabeza grue:sa que lleva un adorno inci-
so en espiral; media pinza, y una camp'anita sin badajo y con el
asa rota. De p,lomo : Algunas pellas sin form'a determinada; un
ponderal  de t ipo covalt ino; y una extraordinaria lámina, casi  el ip-
soidal y con bordes desgastados, doblada sobre sí  misma por el  cen-
tro taladrado, y que aprisionaba otra delgada laminilla de plomo
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también, rectangular alargada y arrollada en espiral aplanado; en
la parte exterior de la lámina estuche hay algunos signos ibéricos. y
la interior (que mide 35 mm. de ancho por 104 de largo) está es'
crito, en ambas caras, de izquierda a derecha, en alfabeto ibérico.
De piedra : Muchas rnolederas, fa.nto activas como p'asivas, algunas
de ellas i.n situ; losas con un hoyo en el centro, com,o dispuestas
para servir de goznes, y abundantes afiladoras. De hueso: Punzón
muy f ino que micle 10 cm. de longitud; una aguja de unos 12 cm..de
largo con gruesa cabeza esférica achatada, y otro punzín de tarna-
ño también extraorilinario. De vidrio : Algunas cu,entas de vidrio,
en mal estado de conservación. De cerám\ca: Gran cantided de fu-
sayolas, la mayor parte troncocónicas rematadas en pequeña esfe-
ra; manos de mortero; una pata al  parecer perteneciente a es-
tatuilla de caballo, una cabecita de toro, y una bella est¿tuílla de
m,ujer, de 8 cm. de altura, a la que faltan los brazos; pesas de telar
en abundancia y muchísimos tiestos de cerámica indígena, de los
que se han podido reconstruir  gran cant idad de vasos. Estos, que
ya son sobradamente conocidos, tienen muy poca variedad de for-
rn'ás,r F€ro son extraordinariamente ricos de decoración, tanto geo-
métrica como vegetal o zoomorfa, representando interesantes esce-
nas desarrol ladas en ampl ios fr isos, sol iendo l levar letreros.

Digno de notarse en este despoblado es la edificación de las ca-
sas; p,ues la ladera del cerro, en pendiente muy acusada, obligó a
alzar ediflcaciones remetidas en el terreno, y escalonadas en espe-
cies de terrazas horizontales, y ? trazar las calles en sentido trans-
versal a la pendiente. Así,  se han descubierto var ias escaleras, que
deberían poner en eomunicación unas calles con otras. También
será digno de estudiarse, cuando pueda darse por terminada esta
excavación, los artifrcios de que se valieron sus habitantes para ca-
nalizar el agua de la lluvia, cle modo tal que no formara torrenteras
a consecuencia de la inclinación de la ladera, con las consecuentes
destrucciones en los edificios.

Como consecuencia de la rebusca de la necrópol is del  poblado,
en el verano de 1943 se excavó el <Puntalet>, contrafuerte que se
extiende al NE. del Óerro de San Miguel, en el que el año anterior
se había efectuado una cata afortunada descubriéndose a la prime-
ra intentona una urna cineraria, a la que le faltaba la parte superior,
y contenía huesos calcinados. El lo hizo pensar que se había des-
cubierto la necrópolis de la ciudad ibérica, e impulsó a la Di-
rección del Servicio a su excavación. Los resultados de ésta no
respondieron a lo que se esperaba. Sólo se encontraron los restos
de otra urna con decoración de cordones, muy fragmentada, que
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contenía dos aros de bronce, al parecer de arracadas, un canto ro-
dado irregular con dos taladros y un colganie de ciprea; un plato
puesto boca abajo, que se hallaba dentro de un espacio encuadra-
do por losas encaradas y alineadas, debaio del cual habían algunos
huesos calcinados, descansando todo sobre una losa más gran"
de; y los restos de otra urna, muy esparcidos, por existir un alga-
rrobo sobrc ella y habrer separado sus raíces los diversos fragmentos.

En resumen, Io .descubierto no fué desgraciadamente sino los
restos de una necrópolis, destruída al sacar la tierra superficial para
formar los campos inmediatos, contr ibuyendo a el lo la superñcial i -
dad de los enterramientos; habiendo desaparecido po,r ello, p,roba-
blemente, la necrópolis de una ciudadi tan imrp'ortante como lo fué
la que se está excavando en el Cerro de San Miguel.

Más al N. del Cerro, en Io alto del mism,o y frente a la entrad,a
del ermitorio, en el sitic¡ llamado <La forreta>, sob,re el que s,o ha
levantado la Cruz cle los Caídos, se veía una al ineación de piedras,
que indujo a que se practicaran unas catas. No dieron resultado dig-
no de'mención, pues en zania que se abrió transversalm ente a la
alineación, salieron cenizas y cerámica prehistórica gris muy frag-
m,entada, hecha a mano burdamente, una concha perforada y algu-
nos sí lex atípicos.

BIBLIOGRAFIA: I .  Bal lester: (La labor del S. I .  p. . . .) ,  1933, pág. b.-Idem
1934, pág. 15.-Idem 1935 a 1939, pág. 54.-E. Fletcher: (Breus notes sobre eI po-
blat ibéric de St. Miquel de Lliria>, núm. 2 de la serie de Trabaios Varios del S.
L P., Valencia, 1937.-Pío Beltrán: (Sobre un interesante va_so esciito de San Mi-
guel de Liria>, núm. I de dichos Trabajos Varios.-L Ballester: (Ensayo sobre las
influencias de 1os estilos griegos en las cerámicas de San Miguel y la tendencia
arcaízante de éstas>. Discurso en el Centro de Cultura Valencian¿, Valencia
1945.-f. B.: <La campaña de excavaciones del S. I. P. de la Excma. Drputación
Provincial en el presente año>, en.<<Las Provincias) de 1"4 Diciembre de 1941.-
I. Ballester: (El amentum en los vasos de San Miguel ue Liriaj;), en Arch. Esp.
de Arq. núm. 4S, y en <Las Provincias> de 25 de Octubre de 1942.- I. IJallester:
(Notas sobre las excavaciones de San Miguel de Liria (1940)), en Arctr. Esp. de
Arq. núm. 43, y en (Las Provincias> de 28 de Diciembre de 1941.-I. Rallester:
<Sobre una posible clasif,cación de Ias cerámicas de San Miguei corr escenas
humanasr>, en Arch. Esp. de Arq. núrm. 50.-I. Ballester: <Notas sobre Ias cerá-
rurcas de San Mlguel de Liria: Las barbas de los ikreros), en (Ampurias), V,
1943.--L. Pericot: (Una representacló de danza ibérican, en lievisra Musical
Catalana, 1936.-L. Pericot: <La cerámique ibérique de San Mr,gucl. de Liria>,
en la <Revue Archélogiquel, pág. 95, París 1936.-E. Fletcher: (EI poblado ibé-
rjco de San Miguel de LiriaD, en (Atlantis), tomo XVI, 1 y 2, Madrid, 1941,
página 172. Y véase en este tomo, I. Ballester, notas sobre las cerámicas de
San Miguel.

Acabamos de dar unas breves referencias de las importarites exca-
vaciones pract icadas por  e l  S. I .  P.  en e l  per íodo antedicht¡ .  Vamos
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ahora a dar cuenta de otras labores menos destacadas, pero también
de interés para los cstudios prehistóricos valencianos : nos referi-
mos a lbs trabaios de mera exploración realizado's y a sus resultados.
Numerosas han sido las estaciones exp,loradas sin que en todas ellas
el examen fuera igualm,ente detenido, ya que rnientras en unos casos
se limitó a un reconocimiento superficial, toma de datos y croqui-
zaciín del yacimiento, en otros (la mayor parte), por el contrario,
se practicaron verdaderas catas de amplitud variable según las cir-
cunstancias Io aconsejaban.

iovrence DE Büñor,

Por el Agregado del Servicio, Sr. Jiménez Navarro, acompaña-
do del Sr. Pericot y de otros elementos de aquéI, fueron visitados
en 7932 los atrrigos del <Turche>r y de las <Palomas>>. Ambas esta-

-ciones p,arecen contener un nivel propio del Paleolítico superior
ievantino. Repetida la exploración al año siguiente, fué reconocida
además la estación de <Covalta>>, en Venta Mina, desgraciadam,ente
explorada ya por los campesinos, pero en donde aun pud<-i recoger
el Sr. Jiménez una punta de muesca del tipo del Solutrense final
del Parpal ló

BIBLIOGR,AFIA: DiTCctOT
Idem 1933, pág. 9.-L. Pericot:
<Nueva estación parpailense),
nirmero 23. Valencia. 1935.

del S.: <La labor del S. f .  P... .) ,  1932, pág. 2.
(La cueva del Parpalló>, pág. 277.-E Jiménez:
en <<Anales del Centro de Cultura Valenciana)).

i

COMARCA DE DOS AGÜAS

Por conducto de unas profesoras de Instrucción prima ia llegó
a conocirniento de D. José Senent, Inspector de Primera Ense-
ñanza, la existencia de dos abrigos con pinturas rupestres en la par-
tida conocida por <La Canal>, en el térmrino de Dos Aguas. Fueron
visitadas en el verano de 1940 por dicho señor, y en vista de su im-
portancia puso el hallazgo en lcomunicación del Servicio, acordan-
do la Dirección de éste mandar una comrisión para que fueran ex-
ploradas, al frente de la cual figuró el Sr. Chocomeli, que era
acomrpañado por el -Sr. Senent y el prospector del Servicio Sr. Espí.

Se hallan las pinturas en dos abrigos conocidos por el <Cinto
de las Letras¡> y el <Cinto de la Ventana>, distantes entre sí ,unos
4 kms.,  en la Canal de Dos Aguas, extenso val le al to cerrado por las
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cumbres de la Cobertera y el Ficayo por el S. y por las de la Rá-
bita y el Caballón por el N. En el centro del valle y erl el llamado
<Barranco de las LBtras> se hal la el  c into del mismo nombre; mien-
tras que el de <la Ventana>> está, más al S., en una de las crestas
que form,an las estribaciones de la Canal al desaguar en el cauce
del Júcar, cerca del punto donde confluye ef río Falón. Se trata de
dos abrigos con pinturas, naturalistas las del <Cinto de* las Letrasr>,
y esquemáticas las del de <<f,a Ventana>.

En esta visita fué descubierta, mediante una exploración de Espí,
la fecundidad de la <<Cueva de la Cocina>, cercana al <Cinto de la
Ventana>, y de cuya excavación ya hernos dado noticia.

En el año siguiente mandó el Servicio una comisión integrada
por D. Juan Cabré, el Sr. Senent y el Sr: Alcácer, para que proce-
diera al estudio y calco de tan importantes pinturas.

BIBLIOGRAFIA: Senent lbáñez: (Pinturas rupestres en Dos Aguas: Pri-
meras impresionesn, en <Las ProvinciasD de 17 Noviembre de 1940.-1. B.: <La
campaña de excavaciones del S. I. P. de 1a Excma. Diputación Provincial, en
el presenfe año>, en (Las Provincias> de 14 de Diciembre de 19,41.--L. Pericot:
(La cueva del Parpalió>, pág. 277.-tuimigenius: <<Sección de Antropología y
Prehistoria.-Cursos de 1940-41 y 194L-42>>, en (Anales del Centro de Culüura
ValencÍana>, VI, núm. 5, L943, pág. 32.

"f,,ES CARASETES" (Navarrés)

En la confluencia del <Barranch d'Insa> con el río Escalona, a
unos tres kms. al  N. de Navarrés, en un peñón vert ical  que mira al
<Barranch dels Charcosr>, fueron descubiertas por el Agregado de
este Servicio,  D. José Chocomeli ,  una serie de diez f iguras esque-
máticas, pintadas en blanco unas y en blanco y rojo violáceo las
otras, de unas dim,ensiones medias de 60 a 70 cms. Son de difícil
interpretación, aunque parecen representar esquemias de hombres
en cucl i l las

BIBLIOGI?,AFIA: I. Ballester: <La labor del S. I. P....), 1934, pág. 10.

COMARCA DE GANDTA

En el  año 1931,  y  por  la  comis ión del  S.  I .  P.  encargada de exca-

var en la cueva del <Parpalló>, fueron reconocidas otras varias ccr-

canas a aquél la ;  unas en la  ladera del  Monduber y  ot ras en la  que

mira al l lano de M'archuuera. Fueron las denominadas <Cóva de

- ¿ t D -
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I 'Aigua>, de <les Mallaetes>, del <Racó Tancab y de <l'Edra>. Al
año siguiente, por otra com'isión forrnada para explorar esta comar-
ca, se rep,itió la visit¿ a varias de ellas y se hicieron catas. Damos
una corta noticia de cada una de las cuevas visitadas :

<<Cóxa de I'Aigua>>.-Sita en Mondub'er mirando al llano de
Marchuquera. La cata en ella realizada dió el siguiente material:
De piedra : Abundantes fragmentos de sílex, algunos r:,¡n reto-
ques; buen número de cuentas de collar cilíndricas o discoidales,
de piedra blanquecina en su mayoría, aunque también las había en
piedra gris. De concha : Varias de pectúnculo, horadadas, por ei
ápice. De cerámica : Buen número de fragmrentos de la hecha a
mano, de barro gris y que acusan {ormas ovales y de perfil que-
brado. De metal : Dos cuentas de collar, de sobre medio centíme-
tro de diámetro y de sección circular, probablernente de cobre.

<<Cóvn de les Mallaetes>.-En un cerro sobre Bárig, mirando
hacia la costa, se halla esta cueva de ancha cámara con vestíbulo
exterior. Se realizaron varias catas, con el siguiente result¿do : De
piedra : Una azuela de fibrolita de sección sem,ilunar; algunas lá-
minas de sílex melado con retoues, otras de aSpecto paleolítico
(hojas de dorso rebajado), y .unos pocós raspadores. De con-
cha : Un pecten y una de caracol m'arino. Restos de fauna : Dien-
tes de cabra y de perro, üno de éstos horadado que deb,ió servir' de
colgante; huesos de cabra, ciervo y conejo. De cerárnica: Sup,erfi.
cialmente se dieron fragmentos de ibérica, decorada con franjas co-
lor siena, entre ellos un borde de forma acampanada y una boca
trilobulada de oinochoe. Bn capas más profundas, cerámica gris, a
mano, que irarece de fines del Eneolítico.

<<Coteta de'l Rac6 Tancat>>.---.En las estribaciones orientales de
Sierra Aldaya, cerrando el llano de La Droba frente al Monduber
y mirando a Marchuquera, se halla est¿ pequeña cueva, de difícil
acceso, con pntrada baja, y constituída p,or una sola cámara. Su es-
trato, com,puesto por p'edrizal y.tierra gris con manchas biancas y
duras, dió varias lascas de sílex neolíticas y raspadores y otras hojas
de aspecto m,agdaleniense; conchas de cardium, de pectúnculo y de
caracoles; y muchos fragmentos de cerámica gris, hecha a mano,
entre los que se ven Lrn borde de vaso de perfil reentrante y varios
de casquete esférico. i

<<Cóz:a de I'Ed,ra>'¡.-Cercana a la de Parpalló y de difícil acceso,
se encuentra esta cueva de m,edianas clim,ensiones, y que en la p,arte
Sur del suelo miostraba manchas de tierra negruzca. La cata en ella
realizada dió pedernales de aspecto paleolítico; siendo notable una
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punta de flecha con los borcles retocados; muchos fragmentos de
cerámica gris, a mano, y un hueso aguzado en forma de punzón.

<Cóva Negra>>.-Bajo el peñón que m,ira a Marchuquera, en ei
macizo montañoso de <La Falconera>, que está situado entre este
valle y la huerta de Gandía, se encuentra la cueva de que tratamos.
Sus,dimensiones son exJraordinarias. I¡a cata que se rcalizara di6
algunos fragrnentos de cerámica de aspecto neolítico y sílex atíp,igss.

<Cdva ile les Maraaelle.s>>.-Cercana a la anterior, se halla esta
cueva de rnedianas dimensiones y que no contenía ya estraro por
haber sido extraído muchos años antes para su utilización como
abono. A pesar de ello, en un rincón en el que la tierra no había
sido sacada, y €tr los rnontones que de ésta había en su exterior, se
encontraron algunos fragmentos de cerámica cardial, unos restos
de lucernas rom'anas y algunos sílex, entre los que hab,ía varios con
aspecto paleolí t ico

BIBLIOGRAFIA: Director del S.: <La labor det S. I. p. ...>; 1981, págs. 11,
12 y 14.-- Idem 1932, pág. z.-L. pericot: (La cueva del pan¡alió>, páds zZo v
176.-Vei, además, nuestro arüiculo sodre la cueva de des Maravéileu en el
¡lresenüe libro.

CERRO,rDEn SERRIII.GI" (Mo€iente)

Existen en el cerro <del Seriuigr>, situado entre Mogente y <<T,ss
Alcuses>>, dos cuevas que fueron liger4m,ente exp,loradas por e! Ser-
vicio : una de ellas, en lo alto del cerro e inm,ediata a un despobla-
do eneolítico-argárico situado en la vertiente S., fué reconocida por
la comisión encargada de excavar en <<La Bastida de les Alcuses>,
con el siguiente resultado : Algunas lascas de sílex sin retoques,
aunque una de ellas parece haber sido usada por uno desus bordes;
buen número de huesos humanos, entre los qué hay fragmentos de
dos .cráneos, uno perteneciente a persona 

'de 
edad avanzada y el

otro, del que adernás se encontró la rr¡andíbula, de una persona jo-
ven; y algunos fragmentos de cerámica lisa, hecha a mano : La otra
cueva, llamada <de Palop>, está situada en la vertiente NE. de la
cresta, también con un despoblado inmediato coetáneo del anterior,
y que explorada por una comisión del S. I. P. dirigida por el
Sr. Chocomeli, ert el.verano de 1934, dió el siguiente material : dos
punzones de hueso cornpletos y fragmento de otro¡ un colmilio de
iabalí trabajado, un grueso y tosco raspador de pedernal y otras las-
cas sin retoques, varias conchas de pectúnculo, y abundantes frag-
mentos de cerámica hecha a miano, algunos de ellos con rica orna-
mentación en cordones.

BIBLIOGRAFIA: Director del S.: <La labor del S. I. p. ...), 193I, pág. lb.

- 3 7 7  -



I8 ENRIQUE PLA,BALLIESIIER

PENYA FOFI,ADA,' (Mogente)

En el borde de la llanada de <<les Alcuses>, casi ver.tiendo sobre
la hondonada del cáñoles, iunto al  <Mas de sucheta>, se descubrió
y exploró, durante las excavaciones de <la.Bastida> y por la comi-
sión encargada de éstas, un altozanillo llamado <Penya Fo¡adá>,
con restos de un despoblado que debió existir hasta el Argar; del
cual se obtuvieron fragmentos de cerámica, molederas barquifor-
mes y otros restos hoy exibtentes en el Museo del S. I. P. ; frustrán-
dose la excavación dbl poblado, como de ctros cercanos, así como
de varias cuevas de la comarca, por la suspensión de las excavacio-
nes de <la Bastida>, después de la campaña de 1931.

('COVETA DEL OR,' (Beniarrés)

' 
Se halla esta cueva, formada por una oquedad de planta oval de

büenas dimensiones, al E. del pueblo de Salem, en la sierra de Be.
nicadell y término de Beniarrés.

Descubierta por el profesor de Instrucción primaria Sr. Pardo,
éste con D. Luis Pericot y el capataz del S. I. P. Sr. Esp,í, efectua-
ron dos catas exploratorias que dieron mraterial típico de las cuevas
eneolíticas valencianas : lascas de sílex con retoques, microlitos tra-
pezoidales y semilunares, fragmentos de brazaletes de pizarra, tro-
zos de punzones de hueso, un cardium recortado y p,ulido, y iestos
cerámicos decorados con cordones, bordes picados, motivos de ra-
yado más o menos profundo, cortas impresiones de punzón de sec-
ción cuadrada y huel las cardiales.

BIBLIOGII,AFIA: L Ballesüer: <r,a la¡or del S. I. p. ...), 1984, pág. 11.-L.
Pericot: (La cueva del Parpalló>, pág. 276.-Primigenius: (Secció d'Antropolo-
gÍa i Prehistdria.-Cursos de 1932 i de 1933-34>, en Anales de Cultura Valencia-
na, VIII, núm. 24. págs. l8b y 186.

ARES DEf, IWAESTRE (Castellón)

Al v is i tar el  colaborador del S. I .  P. Sr.  Chocomeli  las pintu-
ras de los abrigos de i<Mola Remigia>r, encontró al pie mismo del
cinto de escarpes que las contiene, y' algo a la izquierda de las
mismas, un enterramiento ya profanado. Pudo aun recoger un cu-
chillo de sílex con lomo de tres chaflanes regulares y tres puntas de
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flecha también de.pedernal, de perfil l igeramrente romboidal esti-
rado. El Sr. Chocomeli vió en p,sds¡ del masovero de <Móla Remr-
gia> otras puntas de flecha de sílex con aletas. y petúnculo, p,roce-
denies de este enterramiento, perteneciente a la cultura Eneolítica
valenciana.

Frente al enterramiento, cerca del mismo, y ya bajo la vertien-
te, existen restos de un despoblado de la misma época, del. quer ei
masovero dicho ionservaba una menuda p,ieza esferoidal de cobie
que parecía cuenta de collar. No fué explorado por el S. I. P.

En la cima del llamrado <<Tossal de la Serrá>, en el propio térmi-
no de Ares,. existe un despoblado ibérico, que fué tarnbién visitadcr
por el Sr. Chocomeli; encontrando, en un margen de piedras saca.
das de los cam,pos cercanos, una estela ibérica de piedra, troncoJ
piram'idal, que lleva esculpi{a en una de las.caras mayores Ia incom-
pleta figura de una dam,a. Lar exp,loración del terreno dió unos po-
cos huesos, al parecer hurnanos, y dos piedras circulares,de molino
ibérico. El poblado es de baja época, p'ues los huesos encontrados
parecen acreditar tiempos en que Ia inhurnación había ya substituí.
'do a la incineración.

BIBLIOGRAFIA:. I Ballester: (La tabor del S. I. I]. ...), 19Bb a 1939, pá-
ginas 36 y 129.

1BANCAL DE LA COTOIIA" (Penáguila-Alicante)

Cercano al <<Mas de Is>r, sito en la partida <Dels Dubotsn, que
alcanza parte de los términos de Alcoy, Benifallim y Penáguila, y
en un altozano yermo existente en el extrem,c más alejado de la
partida y en la confluencia de dos barrancos, sitio llamado <<Bancal
de la Corona)), se encontraron, por acaso' diversos objetos arqueo-
lógicos, que vistos por el Agregado del S. I. P. en Alcoy, Sr. Vise-
do, comunicó el hallazgo a la Dirección del Servicio. Fué visitad,r
la estación por el Sr. Ballester. Se había vaciado el rellenb de un
silo, al parecer eneolítico, y el Sr.'Ballester ordenó el cribado de la
tierra; y el hijo del dueño ha hecho varias catas. Se han ericontrado
divérsos objetos protohistóricos de dudosa legitimidad, y algunos
prehistóricos legítimos. Interrumpidas las excavaciones de <La Pas-
tora>r por orden del Sr. Gobernador de Alicante, extendió éste su
prohibición a las restantes goncesiones que el S.I:P. tenía en dicha
p,rovincia, por 1o que no ha podido realizarse la camp,aña de exca-
vaciones qüe se tenía preparada y que tan necesaria era para resol-
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ver muchas de las dudas que actualmente se tienén aceÍca de la Ie
gitimidad de buena parte del material encontrado.

BIBLIOGRAFIA: V. en Notas Prehistóricas Varias, una de I. Ballester
sobre este descubrimiento y otra nota de éste inserta en este libro.

LA ATAL"{YUELA (Losa del Obispo)

Por noticias llegadas al Servicio se conocía la existencia de
restos arqueológicos en este pueblo del N. de nuestra provincia.
Una comisión formada por el Agregado del S. I. P., Sr. Alcácer,
y por el capat.az Sr. Espí, realizí una visita a un despoblado argá
rico de tal denominación, descubriendo en unas catas hechas, una
magnífica alabarda de bronce, algunos restos de cerám,ica de cordo-
nes, y huesos humanos. Antes habíanse hallado una mandíbula hu-
mana y restos de una escurridera cerámica de queso'

BIBLIOGIiAFIA: Ver en este mismo libro el trabajo del Sr. Alcácer sobre
la, estación de referencia.

ENTERRAMIENTO PREHISTORICO EN CULr,ERA

Al construirse en la ciudad un refugio antiaéreo, en Noviembre
de 1938, fueron descubiertos restos arqueológicos que, reconocidos
por el Director del Servicio, resultaron ser los de un enterramiento
en el que se encontró por acaso un puñal de bronce de hoja alarga-
da, bordes rebtos y p'unta bien aguzada, lengüeta destacada median-
te amplias escotaduras laterales practicadas en la p,orción triangular
truncada destina/da a enmañgadura y hoja de tres nesas en amibas
caras, con el chaflán central en ángulo estrecho y muy agudo, cuyas
líneas van desapareciendo hacia la punta; y una piedra de afi-
lar, de arenisca y de suprerfrcie ligeramente cóncavo-convexa, per-
fil casi rectangular con ángulos redondeados y que lleva señdos'ta-
ladros en los extrernos. A pesar de no hab,er obtenido más material
y de casi desconocerse las circunstancias en que aÍrareciera, puede
'considerarse 

este enterram,iento com,o propio de la cultura argárica.

BIBLIOGRAFIA: I. Ballester: (La labor del S. I. P. ...>t, 1935 a 1939, pág. 50.
I. Ballester: Un enterramiento en cueva de Rocafort), núm. 9 de la serie'de tra-
bajos varios del S. I. P., páC. 16, nota 2. Valencia 1944.
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ACTIVIbADES DEL S. I .  P,

COMARCA DE CASINOS

En el año 1932 fueron explorados por el S. L P., en el término de
Casinos, los despoblados ibéricos de <<La h4onravana>>, <<Torreseca,>
y <Cóva Foradá>. En el primero de ellos, situado en un pequeño
montículo, se observaron dos recintos arnurallados, de los que se
conserva en bu,en estado la parte N. del exterior, p,or donde la mu-
ralla tiene aún más de 2 m. de altura en algunos puntos, con un
espesor de casi un metro. Por la parte S. muestra la m,uralla en su
parte central una esp,ecie de torreón o atalaya. Las construcciones
del poblado se ven casi a flor de tierrq. Abunda la cerámica, pre-
dominando la decorada con motivos geométricos sencillos, aunque.
no falta la con motivos vegetales. Dos urnas cinerarias de cerámica
fina, con huesos calcinados en su interior, fueron halladas en las dis,
tintas ocasiones que se ha visitado este desp,oblado por el S. I. p.
Además sb hallan también pesas de telar y fusayolas.

Ya cerca del pueblo se encuentra el despobrado de <Torreseca¡.
sobre un montículo cul t ivado que t iene una ermita en la cumbre:
la muralla del poblado se distingue poco por haberse destruído uti-
lizando las piedras que la formaban para hacer ribazos y muros de
sostén de los campos; los pocos restos que quedan dejan ver una
miuralla de gran espeso\ (más de un metro), formada con grandes
p,iedras. A unos 35 m. de la muralla, en dirección S,, hay ,estos de
un torreón o atalaya de 6 m. cuadrados de base. En uno de los fon.
dos de viviendas, en el que se realizí una cata, se observaron íestos
de enlucido en los muros y piso de hormigón. La cata dió m,uy poc,,
material y de escasa im'portancia.

otro de los despoblados visitados ha sido er de <cóva Foracrá>> o
<cabeeó de la creu>>, también en térm,ino de casinos, cercano a la
carretera de Liria. Las mrurallas casi no se notan, y p,oco puede de-
cirse de ellas. se encontró mucha cerámica ibérica pintada entre ella
un fragmento con figura que lleva una espada al parecer de anrenas.
También fué visitado el <corral de Mosén>, en el que nada de no-
table se observó.

BIBLIOGRAFIA: Director del S.: <La labor del S. I. p...>, 1932, pAC.2 y3.-rdem 1933, pág. 8.-primigenuis: <secció d'Antroporogia r prerrisi¿iia.-cur-
"qos de 1932-33 i de t9B3-84>, año VIII, nu.m. 24, pae. leg.-

27
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COMAR,CA D,E BE:¡ÍASAL

Tarnbién por el Sr. Chocomeli se realizaron de cuenta del
S. L P., varias expdora:iones en esta cornarca, llevando al cabo el
descuhrimiento de valiosos grupos de pinturas rupestres esquemá-
ticas en Abrigo del Ros, <Cóva Fosca de Mauricio>>, <<Roca del Se-
nallo> y abrigos de ,<Roca del Molinell>, Bobalar y <<Covacha de
Félin. Todes fueron estudiadas, estando en manos de su descubri-
dor y de D. Juan Cabré la publ icación de las mismas.

Importantes, sobre todas, fueron las pinturas naturalistas descu-
biertas en (els Covarjos> (Benasal), serie de abrigos rocosos que
aparecen a lo largo de un cinto de escarp'es en la vertiente montuo-
sa que cierra p,or el N. el <Barranc del Borb>. Trátase de una escena
de caza, en la que los cazadores disp,aran sus arcos sobre unas ''eses
acorraladas.

En el mismo término de Benasal y en una zona comprendida
entre las casas .de carnrpo llanl,adas <Mas de Centelles> y <Mas de
Carbó de Dalt>, existe en la cumbre de un cerrillo un despoblado
ibérico también visitado por el Sr. Chocomeli. En uno ele los
campos que se extiende desde dicho despoblado al <Mas de Car-
bó>, fué encontrada una estela de piedra arenisca, prismática' rec-
tangular, incompleta en su parte sup,erior, que lleva en una de sus
caras una inscripción ibérica de la que se conservan 9 signos.

BIBLIOGRAFIA: L Ballester; <La labor del S. I. P. ...), I"935 a 1939, pá-
ginas 30, 33 y 132.

OTRA,S EXPLOR"{CIONES

Durante la revolución roja, al no caber realizarse excavaciones,
se limitó la actividad del S. I. P. a efectuar algunas exploraciones,
especialmente durante los años 1937 v 1938.

El Director del Servicio, acompaiado del Agregado Sr. Cho'
com,eli y del capataz Sr. Esp,í, reconoció la solana de la Sierra de
Bernisa y Peña de San Diego, recogiendo algún material de interés
de las diversas cuevas que fueron visitadas (Covacha de Garrin,
<Cdva dels Dcs lJlls> y otras).

En la Primavera de 1938 y tam,bién por el Director del Servicio,
se realizó una exploraci6n aI <Castellet del Porquet>, de Ollería,
al efecto de comprobar ciertos datos necesarios para desvirtuar la
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antigua especie de la existencia de un dolmen en dicho lugar: que
no es,más que un despoblado del Eneolítico final, eue quizá p,erdu.
rara hasta bien entrada el Bronce.

Y también se visitó por ,el l)irector, acompañado del colabora-
dor Sr. Jornet, la población de Villamarchante, pues se había co-
municádo al Servicio la aparición de unos silos, al construir un re-
fugio. Pudb comprobars,e que se trataba de una construcción no
prehistórica

. BIBLIOGR,AFTA:T. Ballester:
ginas 31 y 31.-I. Ballester: <El
TrabaJos Varios del S. I. P.

(La labor del S. f. P. ...D, 193b a 1989, p{,-
Casteuet del Porquet), núm. 1 de la serie de

* * * .

Tal ha sido la actividad explorativa del Servicio de Investigación
Prehistórica, desde la aparición del primer volumen de Ancuryo
DE PREHJSTORIA LEvANTINA hasta el momento actual, expuesta so-
mera pero. suficientemente, 4unque deteniéndonos más en las esta.
ciones de escasa bibliografía, ya que nuestra intención no ha sido
otra que la de dar una impresión de conjunto de las excavaciones y
exploraciones por aquél realizadas; labor así más fácilmente valua-
ble y bien digna de consideración teniendo en cuenta las condiciones
económicas en que se ha desenvuelfo el Servicio en esos tienipos,
según puede verse en las palabras que prologan esta publicación.

E¡TR"IQTIE PLA EA[,[,ESTER

d
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En esta sección, dado el amplio período de tiempo que separa
este tomo cle Ancslvo del anterior, no hay posibilidad de incluir
una detenida referencia bibliográfica de las publicaciones todas re-
lativas a Prehistoria aparecidas en tantos años, ni siquiera contra-
yéndonos a las pr incipales, s i  no había de quedar desequi l ibrada la
natural proporción entre las distintas secciones de la publicaciót.
Así, hem,os tenido que limitarnos a estabfecer un orden de priori-
dad entre aquéllas; y lólico será que se disponga dando p,referen-
cia, primeramente a las publicaciones que se refieran concretamen-
te a Prehistoria o Etnografía valenciana, entendiéndose por tal la
relativa al antiguo Reino de Valencia; luego, a aquellas otras c<¡n
ello muy relacionadas; y, en último lugar, a los trabajos de m,ani-
fiesto interés general. Las referencias a publicaciones de los señores
componentes del S. I. P., que por razones fácilmente comprensi-
bles habían de l imitarse a su mera enunciación, quedan comprendi-
das en las notas bibliográficas recogidas por E. Pla en su trabajo
<Actividades del S. I. P.-lJxcavaciones y exploraciones...)).

Lamentamos muy de veras que por las razones antedichas hayan
quedado generalmente fuera de esta sección de bibliografía buen
núrnero de trabajos estimables sobre temas de ninguna o de escasa
relación con la prehistor ia valenciana; y es p,or demás sensible ha-
ber tenido que prescindir de estudios críticos de importantes oltras
de interés general. De muy pocas de éstas hémos podido dar, com,o
se verá seguidamente, ia exposición detenida que su interés exigía.
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MENGHTN (Oswaro¡.*"Weltgeschichte eler Steinzeit". Wien, 1931.

En Prehistoria, como en toda ciencia, no pueden quedar como defi-
nitivos los conocimientos adquiridos, las clasiflcaciones establecidas, ni
las nomenclaturas aplicadas, pues las constantes aportaciones r,nodifl-
can puntos de vista y rebasan encasillados, obligando a forzadas clasi-
ficaciones, o lo que es peor, dando origen a nuevas nomenclaturas para
aquellos materiales que presentan alguna variante de la industria tipo,
multiplicándose asÍ los nombres hasta el inf.nito y eon ellos la diflcultad
de comprensión de un cuadro general de la Prehistoria.

En este afán de divisiones y subdivisiones, clasiflcaciones y denomi-
naciones localistas, se ha llegado a un confusionismo'tal, que forzosa-
mente se impone una terminología y simpliflcación, que eviten en lo po-
sible este estado de cosas.

Entre los intentos para conseguir ésto, tenemos el de Oswald
Menghin, del cual hablamos someramente a, continuación, pues eI ha-
cer un estudio detenido de este libro, daria una extensión desproporcio-
nada a esta nota; por ello daremps sucinta noticia, añadiendo algunos
cuadros sinópticos y mapas para mayor claridad en la exposiciÓn que

seguidamente hacemos.' 
El Pateolftico, en la nueva visión de Menghin, queda dtvidido en:
1.o Protolít ico, y
2." Miolítico,

comprendiendo el primero todas aquellas manifestaciones humanas an-
teriores a Würm, y el segundo las posteriores a esta glaciación.

Ambos grupos quedan subdivididos a su vez en tres grandes círculos
de cultura, subdivisión que juzgamos como uno de los mayores aciertos
de la obra y una de las más grandes conquistas de la Prehistoria.

Oswald Menghin engloba las industrias atendiendo a sus caracterfs-
ticas fundamentales, sin rdejar de lado las, tradicionales denominacio-
nes geográflcas, las cuales entendemos deben mantenerse, sin exage-
raciones ni chauvinistnos, como punto de referéncia y comparación de
materiales, por lo que considerarnos debieran mencionarse con el ape-
lativo "dipo" ("tipo" auriñaciense, "tipo" grimaldiense, etc.), que nos
ayudara a Señalar las Semejanzas de nuevos materiales con las cosas ya

conocldas., sin preiuzgar ni lugar de origen ni procedencia de técnicas
y formas.

La atudida subdivisión de Menghin comprende:
1.o Cultura de las hoias' (Kli'ngenkultur).
2.o Cultura de las hachas (Faustkeilkultur).
3.o Cultura del hueso (Knoctuenkultur),
Resumlmos, por nuestra cuenta, en el siguiente gráfico la relaciórl

entre las denominaciones tradtcionales y estas tres formas culturales del

Pr otolttico y Miolttico.
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Prechelense.
Crometiense.
Levalloisiense.
Musteriense.
Ateriense;
etc.

Chaloissiense.
Chelense.
Acheulense.
Micoquiense;
etc.

Abri-Audi.
Aurlñaciense.
Solutrense.
Magdaleniense.
Swideriense.
Zonkoweriano.
Aziliense.
Grima.ldiense.
Capsiense.
Kostlenski;
etc. i

Predmostiense.
Nezynien$e.
Tumbiense.
Campiñense. -

Asturiense;
etc.

Schigir.
Maglemos.
Kunda.
Havel.
Primitiva cultura ártica.
Cerámica peine Norte EuIopa.
Cultura g,ngara.

Wildkirchli';
etc.

*^*^r.. I
(
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El Neolitico se estudia bajo la denominación de
1.: Protoneolitico. !
2..o Mimoneoliti,co.
El primero, orientado con respecto a la domesticaciÓn, comprende:
a) Clreulo de domesticación del cerdo y hacha cilÍndrica (área Me-

diterránea, Africa e India).
b) Clrculo domesticación rumiantes cornúpetos y cerámica con im-

presiones (Asia Central, al N. de fndia, Anau I).
c) CÍrculo domesti'eación équidos (Asia Central y Gobi).
Al propio tiempo que se estudian estos circulos y su difusión, se se-

ñalan las áreas de las culturas de lroias, huesos y hachas, en el deno-
minado Epimblítico de Menghin, o sea la pervivencia clel MiolÍtico.

La segunda parte del Neolftico, o sea el Mironeolítico, abatcai
a) Culturas rurales (Dorfkultur).
b) Culturas urbanas $tqdtlcultlrr), y
c) Culturas de las estepas (Steppenlaultur).
Como resumen de esa parte de su obra, damos un cuadro, basándo-

nos en los agrupamientos hechos por Menghin:

Domesticación cerdo y hacha cilÍndrica (Mediterráñeo, Afrlca,
fndia).

Domesticación rumiantes cornúpetos y cerámica incisa (Asia,
al Norte de Ia India) (Anau I).

Domesticación de équidos (Asia Central, Gobi).

o f
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Sesclo.
Dimini.
Knossos.
Amrah.
Beni-Sa1ame.
Almizaraque.
Millares.
Cultura megalítica del Norte de Europa.
Cultura de las cuevas;
etc.

Anau II-IrI.
Susa.
Ur.
Troya.
Cicladas.
Pre y Dinastias iniciales egipcias;
etc.

Mar Negro.
Mar Aral.
Arabia.
Siria.
Africa oriental.

o
F1

o
H

2
o
X
H

CüLTUR.as
NI¡RALES

CuLruRAs
I,RBANAS.

CULTURAS

ESTEPAS.
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Seguidamente reproducimos el total de los mapas que inserta Men-
ghin en su obra, para dar, supliendo explicaeiones, una idea gráflca y
general de los puntos de vista del autor, con respecto al emplazamiento
de los cÍrculos culturales, áreas de dispersión, sincronismos, etc. :

D

Mapa t.-

V:tii
l i l t rr i ! i
:=-:
I, II, fil

Di fus ión  de  l¿s  cu l tu ras  en  e l  FRO' IOLIT I ,CO.

Expansió'n €egura y ,p,osible de la c,ultura del HUESO.

Expansiór segura y posible de la cuitura de las HOJ.AS.

Bxpansiól sergur'a y p,osi,ble de la cultuira de las H,AC.I{AS.

P¡oba,bles zonas de origen de las tre€ ct¡ltu¡as p¡o:oli l icas,
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' {
.  - . ! ' - . . ! ; i

fl*l'l-;

Y-1!? Z, D.i,fusión de las cu'ltLu¡as e,n dl utÍIO'LllTILC,o i,nioial y med,io.

l;Ví; Expnnsió'n posible de la cuhuna del HTUESO.
l l t l ¡ . 1 ¡

l l l l i i i l  Ex ,pans ión  cesura  y  pos ib le  de  la  cu l tu ra  de  las  HOJAS.

:==: Exp,ansión segúra y posible d,e la cultura de las H,ACHAS.
::::: (En Europa Central y Occidpntal los trazos d,tscontinuos denota,n la diifu,sión de la oleada Solutrense.)

I, ü, m 
'Pro'babtres zonas' de onigen de lao t¡€s c't¡ltüras miolíticas'

1 -'Expansión del G¡imaldiense.

!.-,Expans,ión, ddl capsiernse úrnidial y medio.

J.-Exp'ansión de l¿ cultu¡a de tas HOJA,S en Europa.oriental e[¡ el MilOLlTl,CO inicial y medio.

{,- Región de origen d,e la cultur.a nórdica de rlas HOJAS a ffrnesr de M'IOLITICO medio,
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Mapa 3.-  Di fusión de las cul turas en el  MloLITlCo tardío.

/././r21
//Zi'i Expansiór segura y probable de la cultura del HUIESO,

I t t ¡ ! t t l

l l l l l l l !  Expans ión  sesura  y  p robab le  de  la  cu l tu ¡a  de  las  HOJAS.

===: Expansión segura y pro'bable de la cultura de las HA'CHAS'

L Erpansió,n de la cultu¡a nórdica de las HOJAS.

2. Expansúói del Azil iense.

3, E:vpansión insidetrtsl de la cultura Shaba¡ak.

Expans ión  y  rami f i cac ión  aprox imadas de l  Caps iense ta rd ío

BIBLIO'GRAFÍA
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Mapa 4.- ,Difusiórn de las cuJtu¡as en el PR,OTOTNTEO'L,ITICO (6.0 Ei 5.o nr,ilenio a. J. C.)

Viit Exp,ansúón segura y probable de na cuJ,tuna epirniolíhlca del HUESO.

UtUj 
Erp,ansión segura y probable de la q.rltur¿ epimiolíri,ca de lns HoiA,S.

-:=; Expansión sergura y,prro,baible de la oultu¡a eprimiolítica dre las HACIFtrAS.
+ Probable expansión de la cultura domeslicsdora de équidos.

O .Probable expansiórn de la cultura domesticadora de ¡um,i.antes.

N..\ 
,Expa,nsión €,egur¿ y probable de la cultu¡a dom,esticadoq,a del serdo.

¡) ¡I) III P¡obaóles zonas de origen de las tr€s'culturas p¡otoneolÍticas.

* 3 9 2 -



BIBLIOGRAFIA

Mapa f . -  Dir fusión de ias cul¡uras en el  MIXONEoLlTIOo in i ,c ia l  (4.o ml i lenio a. :J.  C.)

'4r:r, Expansiórn segura y probable c1e Ia cultu¡a del HUESo', ¡'¡cümriolítica.

t t t t l l r t l

l l l l l l l i i  
E x p a n s i , ) l  s e s u r a  y  p r o b a b l e  d e  l a  c u l t u r a  d e  l a s  H O J A S ,  o p s i m i o l í t i c a .

==: Erpansión se,gura y'pno,bable de la cultura de las I{ACHAS, opsimrio'1ít ' ica'

+  P lobab le  ex 'pans ión  de  la  cu l tu ra  domest icadora  de  équ idos ,  ep ip ro tcneo l Í t i ca '

O 
Pfobable expansión de la cultu¡a clomesticadora de rumiantes, €piprotone,olit ica.

Stl l\ Erpansión segura y probablc de la cultura do¡nesticado¡a del cerdo, epiproto'neolít ica.

X  P l imar ia  cuJ tura  de  , las  es tepas .

O Primaria cultura de las c,iudades.

V Cultura Iíu¡ica de las ald'eas.
-&" Cultura niió.tica de las aldeas.

O CuÍtura siria de las aldeas.

q  Cu l tu ra  nor te -a f r i cana de  las  a ldeas .

El ,Cu'ltura mediter¡áneo-oniental de las aldeas.

Cí rcu lo  I . -Zonra  de  las  cu l tu ¡as  camp'es inas  pr imar ias  de l  4 .o  mi len io 'y  de  las  cu l tu ¡as  secundar ias
ciudadanas del .3.o mtilenio.

Círctlo l l .-Zona de las cultu¡as secunda¡ias campesinas del 3.o milenio.

a
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Mapa 6.- Dilusión de las cultu¡as en el , 'MIXONEOrLITI'CrO ,final (3er. milenio a. J. C.)

t/la2l/l 
E.rprarnsiór segilr¿ y probaóle 'de !a cultura del HUBSO, opsinio,lírica.

l lf l l l i i l  Expansrió,n sesura y probable de l¿ cultu¡a de tas H,oJAS, opsiniqlít ica.

.3::: Expansión sogu¡a v probable de la cultu¡a de las HACHAS, o'ps,imio'lít ica.

---- Expransión €€gura y prorba,trle de la cultu¡a domeslicadora d,e équidos, ep,iprotoneolít ica.

O Expamión segura y probable de la cultu¡a d:omes,ticndora de tumiantes, epúprotoneolít ica.

Ntt-.*Ñ 
Expansión segura y proba;ble de la oultura domcrticadora del cerdo, ep'iprctoneolít ica.

X Cr,Jhura d( las estepas.

O Cuxtura cenro-asiática de las ciudades.
V LuJ tura  rau .ca  oe  las  c i luqaqes.

a  Cu l tu ra  n resoporámica  de  las  c iudades.

+ Cultu¡a n,i lótica ,Ce las ciudades.

.L 
Cultura íhdiica de las ciudades-

a Cultura siria de las oiudades.

t Ouitu¡a medtiterráneo-oriental de las ciudades.

V C,ultura táurica de las aldeas.

, Cultma n,orte-africana de las aldeas.

é 
,Oultura europea ,occiden,tsl de las aldeas.

Aw Cultura danub'iana de las aldeas.

lÍ Cu,l¡ura nórdica de las aldeas, '

0 
Pcisrióle cultura índ;ica de las ¡ldeas.

Cí¡oulo I.-Zona de la cul,tura secundaria de las ciudades.
Cí¡oulo II.-Zona cie la cul.tu¡a secund¡aria de las ald,eas.

t0
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Mapa ?. 
Dti ' fusión de las cult,u¡as del MIXONEOTLITICO final en Europa y próximo Orie,nte (hacia 2.0,00 a. J. C i

7¿ Cultura del HUESO, opsin:i iolí,t ica (cultura de la oerám,ica de peine).

)( Cultura asirio-árabe de laa estefias.

2 Cultu¡a pró,ntico-s,eptentrional de las estepas.

Y Clultura táruri.ca de las ciudades.

O . rClulfura mes.oprotámücra de las ciudades.

t Oultu¡'a siria de las ciudad,es.

+ 'Cultura nilótioa de tras ciudades.

t C,ultu¡a ¡ne'dúte¡ráneo-oriental de las ciuctrades,

9 Cultura tá,urica de las aldeas.

A Cultu¡a norte-afticana de las aldeas.

Z Crultu¡a erur,op,ea occidental cle las alderas.

+r Cultu¡a danuibriana de las aldeas.

Tr rOu,ltura ¡órdlica de las aldeas.

l l

- 3 9 5 -



12 BIBLIOGRAFIA

En el capitulo VII relaciona Menghin los resultados de las investi-
gaciones etnográflco-lingüÍsticas con la PaleoarqueologÍa, señalando las
culturas pigmoidea, tasmaniana, australoide y esquimal en el grupo de
los elementales, que se corresponden con sa Protolitico, indtcando los
paralelismos con las culturas del hueso, hojas y hachas. En el grupo de
las culturas derivadas, distingue:

ü Antlgua (cultura totemista, antigua cultura agrfcola, cultura
domesticadora de ganado), equivalente a su Mioliti,co.

b) Media (moderna cultura agrfcola, cultura de pastore-s, cultura de
jinetes), igual a su Protoneolitico, y

c) Final (cultura campesina o rural, cultura urbana o de los seño-
res, cultura de pastores guerreros o de la estepa), comparada con su
Miuoneolltico.

Estas clasiflcaciones quedan resümidas en el siguiente cuadro:

FASE:NICIALI 
I  I  I

CULTUÍR'A
BASE

FASB MBDIA

CIULTUÍRA
BASE

FASE RECIENTE

CULTURA
RAIZ

FASE INIctAL

I
I

OULTURA
PIGMOIDEA

(cultuna de la madera)

11ASMANIOS .
(cultura do hojas)

T'O'T.EI]VIIISMO
(cultura de hojas)

I
.CULTUR,A UIR,BANA

o
DE LOS SEÑO,RES

I

FRoroLír¡co

. ESQU¡M'AL
(cultura del hueso)

I
I

I
AINTIGIU,A OULTURA

DoMEsrrcADoRA GANADo
(cultura del hueso)

I

AUSTRALO'LDTES
(cultu¡a de hachas)

ANTIG,UA CUILTURA
A,G,RIC.OLA

(iultura de hachas)

I
CiULTUIRA

f 
.n,*,,,""

CiULTURA
.RAIZ

FASE MEDIA

CULTU,RA
RAIZ

FASE FI,NAL

C|UILTU.RIA |DE PAS.'TO,RES, 
GUERREROS

o .OLIILTURA ESTEPA
I¡

Cultun¡ oB¡, HTUIESO
o

SERIE ESQUIM1AL
Do¡lrstrcroonl GAN¡,Do

RURAJL )
o . M¡xoNeoLiTlco

DE ,LA AIJb,EA I
l /

CuLruRA or H,OTJAS
o

SERIE T,A,SüUIANIA
TorEMrsrA

CULTURA ¡s HAC|HAS
o

SERIE AUSTIRTATLOIDE
AcRÍcoLA
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. También dedtca Éu estudlo, en parte; a los problemas sobre las ra-
zas humanas, resumlendo sus teorfas en un guadro sinóptieo, .que re:
produclmos:

,PRIMER
HOIVIIB.RIE

BOM,OR|FO
(Grimaldi, iBosquim. etc,)

FIBO,TOM,OIRFO
('F.Ieildtel.'Neand. etc.)

.A,RQUIMO'RFO
(Clhancel. Cromag. etc.)

.AJRCTOIDE

SI:EEROIDE

YAIWA¡NOIDiE

EUTROPOIDE

YUINOI,DE

MELANOIDE

ALTOIDE

I

l
INDOIDEMET'AMORTFO

MIXOIIVIORF'O

,PALA/UNGOID'E

I
TURANO,IDIE

I
I
I

N,ORDOIDIE
\---;-v

SERTE EURoPEA

I
I
I

TIA,UROT¡DE

S¡nr¡ A¡¿rn¡clxl Snnrn Tnop¡c¡L

Naturalmente, en una obra revisionista de todas las,cuestiones de la
Prehistoria, se.aborda la cuestión cronológica, acordándola con los estu-
dios de las glaciaciones, considerando Menghin que el deshielo s€ pro:
duclrfa en el Sur de Suecia hacia el 9.000 ó 10.000 a, J. C., debiendo fe-
charse et fln del perÍodo glaciar de 4.000 a 5.000 a. J. O. H Protoneatitico
se fecharfa entre 6.000*5.000; el Miuoneolltico se iniciaria en el 4.000 y
termlnarfa en el 2.000, comenzando la Edad del Bronce hacia el 1.900
a, J. q.

Reproducimos un cuadro sinóptico de Menghin, en el que se hace
el estudio comparativo de varias sincronizaciones entre periodos gla-
ciares y las industrias paleolfticas, ampliando nosotros que el sistema
de Wiegers, que Ménghin incluye en su ,tabla, puede verse más conl-
pleto y con datos al dfa, aun desde el punto .de 

vista de las recientes
conclusiones cronológicas, en el vol. I, p. 10? de la Hisl,oria de Goetz.
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SISTEM¡

DE CUATRO

GLAcrAcroNEs

PosrcLAcIAR

OIEE,RM.AJER BTRIEUIlL

M.IOLITICO

MUSTTEIRIENSE

Ü!IOLITIC,O

MlUSTERIENSE

üiIEDIO Y FIN]AL

III.A EP'O'CA

GLACIAR

Eunop¡ \ü Eunone cEr ' r rnnr /  MusrenrsNss
INIcIAL

(Combe,Capelle I,

Va¡ren hil l)
PREMUSTERTENSE I  Lsv¡Lrors  lV

(Montieres) ESTA]DIO

DE \I.EIIMA|R

(trdusrnnrewsn Inlcrar,)

INTBR.
,GLACIAIRAcHELENSE

INIcIAL

LEVALLoTS

(K¡¿pina-Vi ld-  t - -
/  

Mtcoo.  I I I

kirchli-\teimar) I (S. Achcl)

I  
Lrvrr . lors I l l

' \ (zMuchembled zu

| / 
imontieres)

|  |  CuLruRA DE TWEIMAF
t l
t \ -

MrcoQ. II

(Muchembled zu

,ftlontieres)

LEVALLOIS II

(Crayford, North-

fleet, Montieres)

ESTAD'IO

DIE MAJRKKLEE

BER)GE,R

(AoHELENSE FINAL)

MrcoQ.  I

LEvALLors i

( : Mesvinie'nse)

ACHELENSE i Y lI

(Sturry)

Cl¡ctoN¡E¡lsg

ESTAD,IO
I{UN.DIS]EU.RG

(:AcHer-eNss I¡'ucr¡L)

AoHELENSE I

C,HELENSÉ

C.RoMERTENSE

\íI'EG,E,RS I nr rnes

MIoLITICO I porüri",o"u.

, ESTAD.IO
SIRTGTENSTEIIN

(:ilVlusrnnreNss FrN¡r)

; 9 <ó F z
E ' :  i !

RüSS-\{/ÜRM

INTERGLAcIAR
9 =

ñ :
l z

Acuu-BNs¡ Frn¡t

MrcoQUE-

LEvALLors

CnBtB¡¡sn

CHELENSE

FREcHELENSE
(Homo

Heilderberg)

1 .er

INTER.

GLA]CIAR

I.A EPocA GLACI

GUNZ.
MlNtD,ElL

INTERGLAcIAR

PTREiGIL,ACIATR
Y

TETRCIARI,O
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N O R T E  D E  E S P A Ñ A

ASTIUIRIENSE

TAIRDENOISIENSE IFIN,AL

AZILIIENSE

TA,RDENOISIENSE lNlC,IArL

AZIITIENSE

SO,LUTRENSE 1.2 \  3

AURIÑACIIiENSE

(6=FoNr TROBERT)
(2:cHATELPERRoN)

CENTRO Y sUR
DE ESPAÑA

TRANSICION DiEL

IEEROM.AU,RITANO

CAPSIENSIE FINAL
( : Isnno^.r¡unlrlno Frr.¡¡¡.)

C'A,FSIENSE,.MEDIO
(:Issno¡d¡un¡tANo MEDro)

C,.{PSI.ENS)E INICXA,L
(:InBnou¡unrrANo iNrc¡AL)

IFR,OTOCi.A,PSIEfNSE

1 5

- - 
E* 

::".üro 
qrop-ósito de resumir lo fqndamental de la cjbra y puesto

que entrar en detalles nos llevaria a extbnsiones desrqedidas, renuncla_.
,mos al análisis de bd mriltiples cuestiones sue ft;ta M;;;;ü;il;
aqueÍas que directamente afáctan ¿ 

"o"rtr" 
prehistoria, v il; tñit;:

mos a dar'un cuadro, compendio de varios del autor, relativo a las
culturas paleolíticas :de nuestra penÍnsulq,, y .una sÍntesis de su. gran

'cuadro sobre el neolftico, del que entresacamos, igualmente, sólo lo refe-
rente a la PenÍniula Ibérica.

PERfODOS
OEOLÓGICOS

ALPTNOS

GEOLO,GITA

ACTUAL

ESTADIO

DE DAIUN

ESTADIO'
DE GSICIHNITZ

ESTADI¡O

D.B BIUHL

lülÜRrlI

I,NTERGI.ACI,4R

RrISS-Iü7URil/t

RISS

INTBRGLACITAjR

MIND.EJhRISS

MUSTBRIENSE INICIAL

MUSTERIFNSE TARTDIO
'JVÍÜSTERI,EINSE CON INFIJU,E,N,C]A ATERIENSE
(MusrERrENsE IBERoMAURTTANo)

MUSTERI.ENSE IIIEDIO

IU,USTERI'ENSE C.ON INFIIU E:I\¡C,IA SIBA,IKI.ENSE

AOHETJIIJBNSE .FINAL

PRECIAIPSIEN$E

ACJHEI..IIJEN$E ÍNIC,I¡I

AZI,LIIENISE INICIAL

. TRANSLQION DEL iVIACDA-

LENIBNSIE

J}IAIGDA-LENIENSE 5 y 6

MAGDALTEN,IENSE 4 (PrRrNEos)

MAIGD,A,I]ENIENSF, 3 (Creumnnrr).

CIHELE1NISE
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Algunas de las tesis aceptadas y desarrolladas por el autor, han sido

rebasadas con mucho, asi, concretándonos a nuestra Prehistoria, la

cuestión del capsiense, por el fundamental trabajo de Pericot, sobre

el parpalló, las conclusiones sobte eI cual el propio Menghin ha llega-

d o a p o n e r e n d u d a , y p a r a l a s c u l t u r a s n e o l Í t i c a s e l c o m p l e t o e s t u d i o
que hace MartÍnez santa-olalla en su "Esquema..."; esto sin referirn'os a

múltiples cuestiones y conclusiones de Índole general tratadas y estable

c ldasporotrosarqueóIogosyetnógrafosextranjeros,enel lapsodet iem-
po t ranscu r r i doen t re lasdosed i c i onesde laob radeMengh in ,qu ienno
Ias ha tenido en cuenta al redactar la segunda edición'

A pesar de ello, en nada queda disminuido el extraordinario mérito

Fcch¡ ESPAilA CENfRAL PORTUGAL ESPAÑA ORIEÍ{IAL EsPAñA PIRENAtcA

1 900

2300

270Q

300,0

ARGAR
I,NFLUENCI.A

DIE EIL A.RGAR
ARGAR

INFLUEINCIA

DE EL ,ARGAR

IVIODERNA C,UL-

TURA CENTRAL:

O.  DE CATALUñÁ.

C U L T U R A  D , E

IrA,S CTUEVAS.

,Sepulcrs d,e colre-

dor  y  cúpú la .

Vaso campaniforme

(Ciempozue los) .

iIfODIERNA CU'L-
TUrRA MIBGAILITI-
C A PO,RTUGUE.
S A :

Sepulcros de corre-

dor y cú,pula.

Vaso camp.aniforme
(Palmella).

MODTERNA CUL-

T1URA DE ALME"

R I A :

Sepu lc ros  de  cor re -

dor  y  cúpu la .

Vaso campanifornie

(Los  Mi l la res) .

CI]ILTURA MEGA-
,LITICA VAS.C O.

CATALAINA:

Sepulcro de co'rre-

dor y cista de

'P'iedra.

V a s o  c a m p a n i i o r '

CULTURA C E N-

T,RArl.:
(,F¡se Mr¡r¡)

IWODE,RNA, CUL-
T U R A . D E  L A ] S
CUEVAS.

CIU,LT,URA M,EGA-

LITI'C.A 'PO'R T U.

GUESIA.
(FASE MEDII)

Sepulcros de co¡re-

don.

CIULTURA ,ALM'E-

R I ¡A :
(FASE MEDIA)

Sepulcros en tie-

rra y cistas de

piedrr.

MOIDBRNO ASTU-
RITENSE, CON CE-
RAú\flC4.

A N T T G U A  C U L -  |  A N T I G U . A  C U L -

TURA CENTRAL. I  TURA MEG'ALITI-

I c n P'ontu'cue-
A T N T I G U A  C U L -  l S A .
T U R A  D , E  L A S  i
CUEVAS.  I  Do )mer r '

ANTI,GUA C U L.
T,tl,RA DE ALMIE-
RI/{.

TA,RD,ENOSIEiNSE FINAL

ASTUIRIENSE"
(F¿sn M¡¡ r r )

AS IURIENSE
ANTIG,IJO
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de MENGHIN y el innegable valor de su obra, pues con un ingente aco-
pio de datos, bien manejados y seleccionados, ha escrito un libro básico
para el estudio de la Prehistoria Universal, con originales puntos de vis-
ta, algunos de ellos afortunadÍsimos.

La parte gyáfi.ca, cuidadosamente preparada y abundante, es el com-
plemento magnífico de esta magnÍflca obra, que ya puede considerarse
como clásica en estos estudios.

D. FLETCHER,

Hnup (W. J.)-"Three hill forts in eastern Spain" (,,Antiquity,'
vol. III, n.o 10, pág; 1BB, 1929).

Muchos son los años transcurridos desde que "Antiquity" insertara
en sus páginas este trabajo de Hemp; pero no ha perdido aún ningún
interés para una publicación periódica dedicada concreta y especial-
mente a prehistoria valenciana, en la que tanto cuent,"l lo que ataie a
las colonizaciones mediterráneas y singularmente Io que se reflere a la
historia remota de Hemeroscopeion. En uno de sus viajes a España,
Hemp, atraido por los interrogantes que sobre la antigua colonia griega
perduran, visitó Denia y su campo y examinó las ruinas de las fortifl-
caciones aún existentes en Montgó y sus estribaciones; y en el trabajo
citado nos cuenta principaimente sus impresiones exploratori'as, pare-
ciendo dejar entender que. jvzgaba sus hallazgos de primera mano, ya
que no citaba el trabajo de D. Roqüe Chabás en "El Archivo,' (IV, 1890),
sobre un supuesio "Campamento romano en Montgó", donde describÍa
una construcóión defensiva, de aspecto remoto, pero ya de manifi.esta
perfección, sit'-rada colindando por Poniente con las estribaciones de
aquél, en el que ya insinuaba el conocimiento de otras fortiñcaciones
sitas en lo alto de las crestas, para dominar los accesos al mismo. El
S. I. P. tiene explorada hace tiempo esa cima tan interesante.

Comienza Hemp por describir los restos de fortiflcaciones que viera
en lo alto de la montaña. De Poniente a Levante descubre primero, en
su extremo occidental, un espacio cerrado por murallas y limitado en la
mayor parte de sus lados por inaccesibles escarpes. EJ. muro, de piedra
en seco, se va plegando a las particularidades del terreno, sin ninguna
tramada recta. Esta fortiflcación, a la que llama ciudadela, es de aspeeto
arcaico y parece destrufda deliberadamente. Sigue examinando luego
otras foftificaciones sucesivas en dirección a Levante. consistentes en
murallas transversales que llegan generalmente a los bordes de los pre-
cipicios que por Norte y Sur limitan la cima. Estas murallas ya mues-
tran sus tramadas rectas, con anchos de dos y medio a tres metros, y
puertas de formas varias en cada muralla; asÍ la hay sencilla y frontal
pero ce subida pina y con escalones, de cuello de frasco, de muros en
casi superposición paralela, y alguna abierta tras una esquina en ángulo
recto reforzado el extremo del muro y dispuesta sobre unos escarpes que
imposibilitaban el ataque frontal; de la mayorÍa de cuyos tipos conoce-
mos otros en el antiguo Reino de Valencia, siendo de lamentar que no se
haga un estudio, a manera de catálogo de puertas de poblados ibéricos,

t l
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que quedÓ por iniciarse con las tres de "La Bastida de les Alcuses",
cuando tuvimos que interrumpir sus excavaciones para emprender las
tan importantes y atractivas de Liria. Es detalle por tlemás interesante
el de que todos los muros muestran grandes tramadas destruÍdas siste-
mática e intencionadamente, como por enemigo vencedor, tendiendo a
difi.cultar posibles reacciones.

En los espacios intramuros creyó ver Hemp plantas de habitaciones
rectangulares, abundante cerámica que estimó ibérica y restos de otra
que creyó prehistórica; y conviene anotar el detalle de haberse visto res-
tos de ánforas, no preclsa si romanas.

Inmediato at Montgó, por su extremo Poniente, pero ya a nivel casl
de la llanada, visitó también Hemp las fortificaciones que el señor Cha-
bás descubriera tantos años antes en la corona de un altozano llamado,
punta de BenimaquÍa. A lo largo de su meseta, rodeacla de escarpes por

Sur, principalmente, corre paratrelo a ellos, y a unos 25 metros de los
mismos, un muro de piedra en seco, de sobre unos cien metros de largo,
que al fi.nal se acoda hacia el Sur como pretendiendo cerrar eI área hasta
aquéIlos, sin que el cultivo de los campos 1o permite hoy aclarar. El muro,
caso extraordinario, se halla reforzado por cinco bastiones cuadrados
colocados a lo largo de su llnea principal, incluyendo eI esquinero y uno
en el lado oecidental. Los bastiones, como el muro, están construfdos sin
argarnasa, con las piedras mayores que podfan obtenerse en la colina, en-
tre las que las hay de muy g,ran tamaño; asentándose los bastiones tam-

bién sobre platafoxmas rectangulares. En el área de la fortaleza se en-
cuentra la misma cerámica que en la cima del MontgÓ, per'o sin frag-
mentos de ánforas. Todo ello da idea de cosa ya bastante perfecta, lo que

hizo opinar a Hemp que era construcciÓn, más que griega, indígena in-

fluenciada por ella. De las restantes fortiflcaciones estima ser la ciuda-

dela la más argaica; luego 1as restantes de la cima construidas a tlamos

rectos, y bastante p¡¡sterior la de los bastiones. Tal vez Fea asi, pero los

abundantes restqs de ánforas romanas (?) encontradas al abrigo de una

de las construcgiones cimeras, pudiera hacer sospechar que entre ellas

Lal yez hubo alguna posterior a la de BenimaquÍa. Todo ello es asunto
que exige un reconQcimiento más completo y un estudio detenido, que

impondrá la necesidad de algunas excavaciones cuidadosas.
D, Il,oque Chabás registrÓ el detalle de que muy inmediato a la me-

seta de Benimaqufa estaba "coll de Pous", donde existían varlos pozos

rlcos en agua, y que en la prolongación de Ia fortaleza y en la misma
punta, de Benimaqufa subsistian aún entonces (1890) restos de torres

avanzadas; y pudo comprobar la existencia de otras' en el collado que

está entre los barrancos del ,'Frare" y de la "Rabosa". que dominaban los

desflladeroS del Norte, siendo imposible por ello acercarse a,la, fotlaleza'

sin ser visto..
Incidentaimente se hut¡o de plantear la cuestiÓn de si parte de la ce-

rámica hallada por Hemp en las crestas del MontgÓ, con pasta de pun-

tos de mica, era neolÍtica, como pretendfa el publicista xegnfcola D. Fran-

cisco Martlnez y Martf:rez, o de época del bronce como opinaba Hemp'
que la habfa visto semeiante en los talayÓts mallorquines' No es de
transcendencia el tema, pues bien podria ser de una u otra cultura;
pero también pudiera suceder que'fuese fundada la duda de que perte-
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neciera a aquéIlas, pues es frecuente encontrar en despoblados ibéricos
valencianos, tjestos de estos tipos, alguna vez hechos a torno y otras no'
pero pertenecientes a baia época, que inducen a error, en algún tiempo
dicha, avisadamente, por su aspecto, cerámica de "facies aÍcaica".

Mr. Hemp, que no es persona de las que les gusta le cuenten las co-
sas, tuvo bastante tiempo para trasladarse de Denia a Alcoy, de allÍ al
cerro de Covalta, y de éste a visitar nuestra colección. Esto, hecho nece-
sariamente de prisa, dió lugar a1 explicable error de que, confundiendo
con el de Covalta algún material de Ia Casa del Monte, estimara como
halladas en dicho despoblado espadas de antenas y de frontón proce-

dentes de 1a necrópolis albaceteña por nosotros excavada; cuando la
realidad es que en Covalta sólo se encontró la falcata.

El trabajo de Hemp, bien objetivo, iba muy eflcazmente ilustrado.

I. BALLESTER

Cgrrrv (Lr¡,v).-"Notes on Iberian Affinities fountl in County

Galway (Reprint From Journal of the Galway Archreolo-

. gical and Historical Society).-Vol. xvr', núms' 3 v 4' 1935'

Las aflnidades con lberia, a que el trabajo se reflere, son las que dl-
manan de una pieza de hueso, trozo de alfller de los de cabeza acanala-
da, hallada en una sepultura de losas que contenÍa lestos de un incine-

rado en ,Corrandrum, 'Cummer, cerca de Tuam (Irlanda).

Estos objetos característicos de las primitlvas culturas mediterráneas,
y tan frecuentes entre el material tÍpico de las cuevas eneolÍticas valen-

cianas, llega a lrlanda tal vez desde Portugal. El tipo de cabeza ornada

del alfller de ,corrandrum parece separarse algo de los de Iberia por su

tosquedad, que. más que expresiva de acanalados, parece compuesto por

serie de grúesos granos ligeramente aplanados y superpuestos.
' 

La auiora hace Observar que el rito del enterramiento es en el S. la

inhumación frecuentemente colectiva, y en el sepulcro irlandés en cista

es Ia cremación; y que de todos los objetos similares británicos sólo el

de Devon parece tener semejanzas, aunque el carácter lmpreciso del

descubrimiento lo haga poco útil; apareciendo asÍ el de 'corrandrum

como aislado en las costas de lrlanda.
La autora establece dudas sobre si el hallazgo ha de interpretarse

como una antigua herencia transmitida hasta fecha muy posterior a su

importación, si es simplemente un obieto debido a la invención local

espontánea o es supervivencia de una antigua técnica'
Lily chitty establece como es natural paralelismos de la pieza irlan-

desa con las encontradas en Portugal, y no menciona toda la numetosa

serie que se extiende por el, levante español ("cami Real de Alacant", la

Pastora de Alcoy, Torremanzanas) y hacia AlmerÍa (Los Blanquizares de

Lebor. con los enterramientos de Tabernas núm. 9, de Fonelas núms. 12

y 13 y Llano de la^ Teja 1 y 19, excavados, por Cuadrado aquél, y por

Siret, las restantes).
I. BALLE'STER,

19
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SENENT IsÁñrz (J. J.).-"El arte rupestre de Dos-Aguas". Nota
' de la Sección de AntropologÍa y Prehistoria del Centro de

Cultura Valericiana, cuaderno 5, 2.a época, páe. 32, Valen-
cia 1943.

En el año 1940, las Srtas. MarÍa y Rosario Gimeno, Maestras Naciona-
les, comunicaban a D. José Senent la existencia de pinturas rupestres
en unas cuer/as del término de Dos-Aguas, el cual dió conocimiento de
este descubrimiento al Comisario Provincial de Excavaciones y Director
del S. I. P. de Valencia, D. Isidro Ballester. Con tal motivo organizósei
una exploración comprobatoria el 22 de Septiembre del mismo año, y
más tarde, el 18 de Octubre, una comisión del S. f. P., integrada por los
Sres. Senent, Chocomeli, Espí y Alcácer, hizo una visita de prospección
preparatoria de la que deberia realizarse para el ealco y estudio de 1as
pinturas, d.e cuyo trabajo fué encargado D. Juan Cabré. Como resultaclo
de esta visita, el autor expone, en el trabajo mencionado, las primerns
impresiones sobre las pinturas sitas en los lugares denominados "Cinto
de la Ventana" y "Cinto de 1as Letras", dando mayor desarrcllo a su
nota publicada en "Las Provincias" el 17 de Noviembre de 1940. Las figu-
ras del "Clnto de la Ventana", escasas y deterioradas, entre las que so-

. bresalen dos cabras monteses y otras más imprecisas, las considera el
Sr. Senent paleolÍticas, salvo algún trazo estilizado que pudiera.ser pos-
terior. En las de1 "Cinto. de las Letras", conjunto más numeroso e irn-
portante, hay composiciones que representan escenas muy interesant,es
de caza, de vida doméstica y social, apareciendo figuras adorrradas, al
parecer, con distintivos de mando que hacen suponer una jerer(lujza-
ción social o .relig:osa. Merece mayor atención un extraordinario busto
de mujer , a la que Ie falta la parte inferior, que pudo desgastarse por
Ia erosión; por su belleza y pureza de lineas ha sido califlcada de "Venus"
del arte mural. De1 paralelo que establece entre estos conjuntog pictó-
ricos con otros del mi¡mo tipo correspondientes al arte rupeStre levan-
tino, saca conclusiones sobre clima, género de vida, crganización social,
asÍ como del nivel cultural y artístico, revelado por la destreza de la
técnica empleada. Este interesantisimo trabajo del cult,o investigador
Sr. Senent, descubridor de las pinturas rupestres de Morella la Vella,
sólo es un pequeño resumen del brillante y documentado discurso de
ingreso en eI Centro de 'Cultura Valenciana, en 1941. Ilustran el trabajo
dibujos de las principales escenas, que justiflcan la importancia extraor-
dinaria de.esas pinturas.que tanta expectación despertaron.

J. ALCACER

TenecrrvA AcurRRE (B) v Fh,nrvÁrv¡ez Avr¡,És (A).-"Memoria so-
bre las excavaciones en el Castro de Navárniz (i{izcaya)".
Edición de la Junta de Cultura de Ia Excma. Diputación de
Yizcaya. Madrid t945.24 x L7 cms., 45 págs.'IV láms.'y 1 pla-

.  no,3 t rgs.

Se recogen en este folleto las investigaciones realizadas para llegar a
la identiflcación de una estación de la Edad del Hierro en el territorio
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tte Vizcaya, easi totalmente en blanco en este perÍodo tan rlco'en yaci-
mientos en el resto de España.

Si se tienen en cuenta las difi.cultades que plantea ai excevador la
especial naturaleza d.el terreno y climatologÍa de las Vasóongadas,..,pafs
de montes y prados' eternamente verdes, que bajo ta llUvla constante
crfa vegetacTón capaz de. borrar la confusa huella superflcial de las po-
bres aldeas protohistóricas", aumentadas por la falta de precedentes y
aun de noticias de los naturales; y se añade due, en cste caso, los tra-
bajos han durado solamente nueve dfas, invirtiendo unos cien jornales,
el resultado no deja. de ser halagador. l

El lugar escogido para los trabajos está situado en la zona maritima
ar9 kilómetros de Guernica, y los restos antiguos son conocidos desde- 
antiguo con los nombres de Arrola y ,Gastiburu; además de noticias de
amoJonamiento que alcanzan al siglo XIV, en varias ocasiones se han
realizado hallazgos casuales (una estatuita femenina, piedras con ins-
cripciones y molinos de mano), lo que motivó unas exploraciones en el
siglo XIX, én las que se llegó a Lrazdr un excelente croquis, marcando
tres rgcintos de murallas, una torre y un lienzo exterior.

,Las excavaciones actuales se realizaron en lo alto del espolón de
Arrola, de más 'de 600 metros de largo, no éncontrándose resto ninguno

'de habitacfón en las'calicatas hechas dentro del recinto. Etr cambio,
pudo hallarse uná parte de las fortiflcaciones, en la periferia, !'siguién-
dola descubrir todo eI ar-nurallamiento; salvo los espacios derrumbados o
destrufdos.

La muralla es de 3'05 metros de espe5or en la parte más estrectra y
hasta de 9'40 metros en la más gruesa, y está formada por un tosco ce:
mento de piedras y tierra revestido por pared en ambas caras. La altura
máxima es de 5 metros y en conjunto presenta una obra poco fuerte,
cuya rlnica defensa. exterior se cifraba en pobres muros .paralelos de
mamposterÍa.

No se halló ningún olojeto, salvo dos pequeños fragmentos, al parecei
de "terra sigillata". Los demás objetos son los reseñados en obras anti-
guas, a los que se alude más arriba.

Aunque'la parte mobiliar es claramente romana, y de época imperial,
las murallas,,que ya en 1846 D. F. de Hormaeche juzgaba cántabras, son
de disposición y materiales semejantes a las de los poblados de Ocenilla
(celtibero), Las Cogotas (céltico) y al del castro de Santa Marina (So-
ria), tanto en el despiezo de los muros como en la disposición de la puer-
ta. que parece obedecer al sistema de propugnaculum.

El no haber hallado una sola vivienda y el no caber tampoeo que sien-
do de madera se hayan destruÍdo, pues hubieran conservado los ajuares,
diflbulta la'cuestión de cronologfa que lós aa. centran entre los siglos IV
o frl a. de J. C., siendo, por lo tanto, un caStro céltico, reocupado proba-
blemente en la época imperial.

A la descripción de las excavaciones, precede una larga Introducción
(páginas 1-31), dir¡idida en dos partes; en una se analízl el cúmulo de
teorÍas emitfdas por prehistoriadores, etnólogos y fllólogos sobre los vas-
cos, aludiendo incidentalmente al problema del vasco-iberismo -tan
discutido ahora- y deteniéndose en las teorÍas de Fouché, la tesis ligur'
de Schulten y Ia de los ambrones de Menéndez Pidal. Eln la segunda

405 -



, 22 BTBLTOGRAFT¿

parte se recogen las noticias arqueológicas dispersas relacionadas con
la Edad del Hierro en Vizcaya, sÍntesiq intéresantÍsima sobre esta mate-
ria tan poco cónocida.

En. resumen: si bien los hallazgos de Navárniz no son, considerados
absolutamente, de interés excepcional, la investigación y las excavacio-
nes de los señores Taracena y F. Avilés, tienen un gran valor porque
sientan bases firmes sobre un terreno y una época histórica que hasta
ahora nb habÍan sido seriamente estudiados.

ANTONIO BH,TRAN

G¡ngÍe y Bu,r,r¡o (A).-*L,a navegación ibética efl la anüigüe-

dad, scgún los text¿s cl:isioos y la aryueclogÍa". Tirada

,aparte de La Eeuista de Estudios Geogrd.ficos, año V, núme-

ro 16, págs. 511 a 560. Agosto 1944.29 mapa"s y flguras.,

Los problemas de arqueología marinera están, cntre nosotros, nIaI es-
tudiados. Los restos que se han conservado no perrhiten, Éor otra parte,
una generalización de las cuestiones, por muy interesantes que algunos
puedan ser. El más sugestivo es el abrigado puerto de "La Albufereta"
de Aticante, y de considerable interés los hallazgos de cepos -y no
uñas- de anclas de plomo en Cabo de Palos y los de otros restos de em-
barcaclones, mal identificadas, levantados por la draga en la bocana de
la ensenada del Arsenal, en Cartagena.

Por esta tazón, es tanto más apreciable la actual ntonograffa del Pro-
fesoi'Garcfa Bellido, glaborada fundamentalmente sobre los textos clá-
sicos que haceu referencia a la Hispania prerromana, y sobre algunos de
los vasos pintados de las recientes excavaciones de Liria, llegando a con-
clusiones más firmes y modernos que Blázquez en su trabaio publicado
en el BAH, "Las costas de España en Ia época romana" (t. XXM.

Divid.e el a. su trabajo en cuatro partes: a) Navegación fluvial; b) Na-
vegación litoral; c) Navegación de altura; d) Las navegaciones tar-
tessias.

En el capitulo.dedicado a la Navegación fluvial, recoge los textos de
Plinio, Estrabón, Apiano y Posidonio, tras unas consitieraciones sobre la
navegabilidad y el carácter torrencial del curso de los rÍos españoles. Eh
sÍntesis, coinciden los antiguos autores en los siguientes.datos'

Ehro (Iberus./: Navegable lrasta Vareia (Varea cerca de Logroño)
(Plinio).

Guadiana (Anail: Desembocadura doble, excelente para la navega:
ción y noticias confusas acetca del punto más alto navegable, que para

época romana era Emerita (Estrabón).
Tajo (Tagusl: Excelente estuario y puede ser rernontado más de 100

kilómetros, hasta cerca de Abrantes (Estrabón).
Dueio (Duriu.s): Navegable en una extensión alrroximada de 150 ki-

lómetros (Estrabón), y en pequeños esquifes aun iunto a Numancia, en
su curso alto (Apiano).
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Sado (Ca.Uipz¿s) : Navegable hasta Salacia, a 40 kilómetros de su boca
(Alcácer do Sal) (Estrabón).

Los ríos Mondego (Mundas) y Vouga (Vacuq), podÍan ser remonta-
dos por embarcaciones pequeñas durante muy poco trecho (Estrabón).

Asimismo era navegable eI Limia (Lethes).
l0i'fiilo (Minio): Apto para la navegación en más de 800 estadios, o

sea, aproximadamente hasta su confluencia con el Sil (Estrabón).
Guadalquivir (Ba.etis): Navegable hasta algo más arriba de Córdoba,

dejando de serlo después de pasar Cástulo (Estrabón). íSobre este río hay
muchos antecedentes, y Posidonio estudió la subida de las inareas hasta

füpa (Alcalá del Río).
b) Navegación litoral.-Más interés tiene esta modalidad, por pre-

sentar algunas peculiaridade5 de nuestro paÍs. Se centra en los esüuarios
de los grandes rÍos y en las marismas y albuferas repartidos por Ia ma-
yor parte del litoral Atlántico y Mediterráneo. Se trata de una navega-
ción que no llega a ser de cabotaje, pero que transciende de la simple
fluvial. Sus actividades fueron más intensas en la zona extendida desde
Cádiz al Cabo de San Vicente, y en los esturias y escotaduras portugue-
ses y gallegos. En Levante las albuferas de Cartagena, el Mar Menor,
las de Elche, Alicante y Valencia, además de las marismas de Torrevieia,
la Meta y el delta del Ebro, y los "marjales" levantinos (que no men-
ciona el Profesor GarcÍa y Bellido).

Se extiende el a. en el análisis de estos dos modos de navegar, más
apto el atlántico para el comercio, y el mediterráneo para Ia pesca y
caza de animales lacustres. Para nosotros tiene especial interés la na-
vegación en las albuferas y el litoral levantino. Contra la interpretación
extensiva de un texto de Plinio, que aflrmaba que los fndiketes no eran
gentes de mar, aplicado abusivamente a todos los hispanoü cabe repli-
car el episodio de la conquista de Cartagena, en que Fscipión fué infor-
mado por unos pescadores (de Tarragona para Livio) de los vados y ca-
ractet'ísticas del Almarjal de Cartagena, lo cual supone un conocimiento
detenido de toda la costa oriental, y, por lo tanto, una frecuente activi-
dad marinera.

Documentos arqueológicos prueban la existencia de una navegaciÓn
lacustre; se refiere el a. a las pinturas de los vasos de Liria, en donde
apareceh escenas marÍtimas. Es uno el vaso con la escena de lucha de
dos barcas, con espolones dotados de cabezas de animales, dctadas de
velas f,jas (y pcldemos por nuestra parte advertir que son muy semeian-
tes a las usad.as aun en la Albufera valenciana, proa afllada, popa roma
y fondo plano). (Ese vaso es el que tiene la famosa leyenda gudua deitz-
dea, que traducida por eI vasco actual da "llailada de guerra"). El. otro
dibujo aludido por el a., es una curiosa representación incompleta de va-
rios remeros empuñando los remos.

c) Navegación de altura.-De gran interés resulta esta parte del
trabajo para eI estudio del importante papel que ei SO. hispánico desem-
peñó en la ruta del estaño y en las relaciones con el NO. de Europa y con
el Mediterráneo oriental, tema sugestivo, si Ios hay, en Ia protohistoria
española. En relación con este tema, desenvuelve G. B. 1a cuestiÓn de la
fundación de Cádiz y las expediciones fenicias y cartaginesas, la obscura
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cuestión del periplo de llimilkon y las expediciones romanas a las Ca-
siterides.

Flnalmente en la última parte, que hemos denominado d) Las nave-
gaciones tartesias, el a. estudia los viajes de este cuitÍsimo pueblo a las
costas africanas, siendo, en deflnitiva, los que enseñaron las rutas habi-
tuales a los púnicos; los textos hablan repetidamente de estos hábiles
pescadores, que realizaban en las costas africanas gtandes redadas de
atunes y que visitaron toda la parte del océano comprendido entre las
fslas Canarias y las Madera, Según puede interpretarse de un texto de
Diodoro. Desde luego, los pescadores gaditanos se hieieron famosos en
todo el mundo, sus hazañas se ponderaban en AlejandrÍa y se les llegó a
atribuir eI viaje de circunnavegación de Africa.

Este trabajo, repetimos, debe su gran valor al hecho de reunir los
textos más importantes referentes a la vida marinera de ;a España
prerromana, y, desde un punto de vista general, es un excelente apoyo
para cualquiera que haya de trabajar en los descuidados problemas de
arqueologÍa marinera, siendo de desear que sigan esta clase de estudios,
añadiendo los escasos datos arqueológicos que los objetos desperdigados
proBorcionan y que precisamente por ello son de extraordinario valor.

ANTONIO BEI,'IRAN

CASTRo GursAsoLA (Fr,oRnr.rrrwo).-tEl enigma del vascuence
^nte las lenguas indoeuropeas". Revista de fi.lologÍa espa-
ñola, anejo XXX, Madrid, L944, 289 págs..

Comienza el trabajo por una relación bibliográfica y en la introduc-
ción expone su tesis: "El éuscaro -sin ser indoeuropeo- €s ün idioma
del mismo grupo lingüístico que las lenguas indoeuropeas. Una lengua
hermana del indoeuropeo, con palabras idénticas, pero con formas en
parte comunes y en parte distintas, como derivada de la misma lengua
anterior de que él ha saiido". Agrega que las semejanzas se han expli-
cado hasta ahora po,r préFtamos posteriores a la romanización, pero el
autor se mantiene en su opinión porque no logia explicarse "por sólo el
latín ni por sólo el celta, la identidad de temas con desitrencias distin-
tas, la igualdad de terminaciones con radicales diversos, y aun el dife-
rente aspecto con radicales y sufljos al parecer idénticos".

Para rastrear la evolución de1 vasco, recuire a los préstamos y dice
que "un origen común del indoeuropeo y de1 éuscaro explicarÍa las ana-
logías entre amloos, cuya mera exposición (no su justiflcación) es el ver-
dadero y único objeto de la Memoria".

Comienza a estudiar los numerales vascos y va encontrando seme-
janzas con alguna forma equivalente indoeuropea. Para explicar las cii-
ferencias fonéticas, va estableciendo leyes fonéticas del vasco con ejem-
plos en que se da la misma evolución en préstamos del latÍn, del espa-
ñol o del francés. Concluye que los numerales vascos coinciden con Ios
indoeuropeos, unos claramente, otros menos, pero pudiendo explicar las
diferencias por leyes fonéticas existentes en el vasco. A continuación
estuclia los pronombres personales y el yevbo "iza!", ser, y dice que si
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bien la conjugación vasca diflere extraordinariamente de la indoeuropea,
no es imposible señalar bastantes concordancias. clarO que esas concor-
dancias las va señalando unas veces con idiomas bálticos, otras con asiá-
ticos, etc., corno hizo con los numerales y el pronombre, cuando pare_
cería natural que las concordancias fuesen más abundante con un grupo
determinado.

Cree que el origen de los sufijos está en la evolución siguiente: pos-
posición de la palabra determinante, posñjación y desgaste del elemento
sufljado hasta el olvido de su signiflcación propia. D,istingue estas eta-
pas en el vasco y se pregunta "si tienen relación palpable con el sistema
flexional o suñjal indoeuropeo". Pregunta que, tras un estudio dela flexión
vasca, contesta aflrmativamente y deduce, por tanto, que el va5co.no es
una lengua aglutinante.

Hace después un estudio deta,llado de la evolución cte los scnidos vas-
cos estableciendo una fonética histórica minuciosa. A continuación, es-
tudia algunos radicales vascos y su parentesco lingüístico internacional.

Como conclusión, llega a 1o que se habÍa propuesto en su introduc_
ción, Al margen de las lenguas indoeuropeas sólo encuentra alguna seme-
janza con los oscuros idiomas caucásicos y, como dignas de considera-
ción, Ias que tiene con el georgiano. Las analogÍas con las lenguas cami-
to-semÍticás, las considera casuales o debidas a un más profundo subs-
tracto preindoeuropeo.

F. BRAVO

I\(srvÉwpez Prper, (R.).-,,Sobre el subsúraúo mediterráneo occi_
dental", Antpurias, II, 1940. Memoria presentada al Con_
greso de Toponimia de parÍs de 1g3g, con notas sugeridas
por estudios publicados porteriormente.

Empicza diciendo que cada vez se afr.anza más la irlea de la unidad
de Ia lengüa por la unidad d.e la raza en toda la cuenca del lVlediterrá-
neo, pero que se impone buscar las diferencias debidas a peripecias his-
tóricas. Que interesa señalar áreas léxicas, morfológicas y fonéticas para
mostrar la articulación histórica y relacionarlo con los textos y la etno-
grafÍa, aunque ofrece grandes difi.cultades.

Eh nuestra PenÍnsula estudia los grupos étnicos y la cuesbión que se
plantea entre la etnografÍa y la lingüística. cree que los vascos son uno
de los muchos puelllos que han dejado su idioma por otro de superior
cultura, "en este caso el de los iberos". Habla del estudio de Bertoldi
acerca de la voz preindeuropea "ganda,, en la zona alpino-pirenaica y
no acepta la dflrmación de que no se encuentre en el Sur de Eispaña,
puesto que la ve en número suflciente para considerarla, alpino-ibérica.
Como esta abundancia de topónimos alpino-ibéricos, no se explica por ur¡
común origen mediterránea, puesto que falta en la poco conocida zona
africana, cree que debemos admitir la expansión del pueblo ligur por el
Oeste de Europa, de acuerdo con eI testimonio de los autores griegos.
Agrega que, si los griegos no nos hubieran dado los ligures, habrÍa que
inventarlos, es decir: suponer unos pueblos que del centro de Europa

25
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traen a Iberia los topónimos que no parecen ibéricos ni celtas o conve-
nir con Philippon que los iberos llegaron a España por Europa.

Opina que el nombte de ligures entorpece, porque se piensa en los de
Italia y Francia, pero que pudieron ser otros que penetraron por el cen-
tr'o del istmo y llevasen un nombre sinónimo.

La palabra ambrones, que está muy extendida por el Occidente de
Europa y que se encuentra en los textos, le parece e1 nombre antiguo
popular equivalente al literario de ligures. Los ligures tenÍan una lengua
mediterránea indoeuropeizada por los ambrones, según Krestchnrer; por
una rama de ilirios, según Wolff ; por parientes de los ilirios, según
N. Jolk; cualquiera de estas opiniones 1e explica la toponimia.

Hace a continuación un estudio muy detallado de ciertas analogias,
que le llevan a pensar que los liguros o ambrones llegan a Iberia con ili-
rios o que los ligures de los textos griegos, ambrones dc Ia toponinia, eran
ilirios indoeuropeizados mezclados a un fuerte substrato mediterráneo.
Cree que el grupo étnico franco-cantábrico o pifenaico no explica la
toponimia de España común con la del centro de Europa. Hay que admi-
tir la emigración de un pueblo centroeuropeo en parte indoeuropeizado,
puesto que la toponimia nos lleva a dar crédito a los textos griegos que
dan ligures en España. No dan unidad racial nl cultural aI Occidente'europeo 

ni forman un gian imperio. Llegan sólo al Noroeste de ltalia,
costa Sur de Galia, valle del Ródano, Norofste de España y algunos pun-

tos aI Sur, en territorio turdetano. No son los ligures en Sentido estricto,
establecidos en Liguria y tierras.vecinas. Algunos de los clementos que

traen no se encuentran en esa Ligu,ria histórica y sí en territorio ilÍrico,
sea como propio de los ilirios, sea como pertenecientes al substrato me-
dlterráneo que precedió a los ilirios. En fln, este pueblo emigrante no era
conocido con el nomlore de ligures, sino con eI equivalente de ambrones.

F. BR,AVO

PRniuGENrus.-"Molvedre" . Almana que iLe " L u s P r ouirrcias", pá-

gina 333. Valencia, 1942.

. Per¡ (CARLos).-"Sobre eI origen de algunas voces geográficast'

Boletí.n de la Sociedad Castellonense de Cultura, tomo XV,
1934, c.o III, pág. 167, y tomo XVI, 1935, c." V, pág. 358.

El trabajo de Primigenius comienza por varias citas de documentos
en que aparecen variantes del nombre de Molvedre, que se da en va-
lenciano a la ciudad de Sagunto. Couesponde al castellano Murviedro,
citado en el "Poema del Cid" y nombre oflcial de la ciudad ha,sta el siglo
pasado.

Recoge las interpretaciones dadas a este nombre, para unos "muró
viejo", para otros "muro verde" y aún "monte verde". Opina Primigenius
que el nombre está formado por los elementos "mol vedre", y el segundo
1o relaciona con topónimos de Galicia y el Mediterráneo. ,Cree que pudo
ser traÍdo por los gallegos que vinieron con Bruto, y 1o identifica con la
Brontobria citada por Esteban de Bizancio. Concluye que el nombre es
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prerromano y que su forma debió ser Molt-vell, en valenciano "muy
viejo".

Primigenius hubiera podido explÍcarlo más fácilmente sin recurrir a
los gallegos. La'evolución vetere-vedre es la normal en romances penin-
sulares. La forma Bedra, que dice Premigenius haber oido como variante
popular del nombre Bétera en este pueblo, es una prueba de ello. Eh el
Sur de Francia, cerca de 

'Béziers, 
vemos un Murviel, en el cual se han

encontrado monedas ibéricas- Este Murviel parece correspondersc exac-
tamente con nuestro Molvedre o Murviedro.

Carlos Pau estudia algunas voces geográñcas oponiéndose al origen
dado por el diccionario de la Academia. "Gudar" cree que deriva del
vasco, guerrero y 1o mismo dice de la palabra "guerra". Considera que no
deriva del germánico "werra", sino de la voz vasca. Bétera la relaciona
con Beturia y Extremadura.

Seguramente no ha tenido en cuenta el nombre prerromano de la
ciudad de Béziers ("Baeterra", "Beterrae", "Biterre" o "Bitelris", que en
todas esas formas aparece), ciudad vecina de Murviel, como Bétera de
Murviedro, y tal véz relacionada con los béteres citados por Estrabón.

Como complemento de arnbos trabaios, por nuestra parte hemos de
señalar el Ínteresante paralelismo que puede indicarse entre nuestros
Molvedre y gétera con los franceses Murviel y Beterra, creyendo no se
trata de simples coincidencias estas réplicas toponÍmicas en territorios
ocupados por los iberos antes de la conquista romana.

F. BRAVO

Ar,Essro (G.).-ttLa base preindoeuropea", Stud,i etruschd, vol. IX,

1935, pág. 133.

Un trabajo muy interesante pero del que, desgraciadamente, ñÓlo nos
ha llegado la primera parde.

.En ésta estudia la base *KAR(R).{/GAR(R,)A. Dice Alessio que la se-
mejanza de signiflcado de palabras de una lengua ciertamente indoeutó-
pea, como el celta, y el etrusco, salvo que se trate de mera homofonÍa,
sólo tiene dos explicaciones. O la base celta fué tomaoa del subsürato
mediterráneo, al cual pertenece el etrusco, o declarando que una base
indoeuropea tuvo por casualidad forma y signiflcado iguales a los que
tléne la base preindoeuropea documentada en etrusco. No puede suponer
que sea un préstamo y se inclina a asignar las dos vDces a la base pre-
indoeuropea *KAIi,(R)A. Estudia la terminologÍa geomórfica y floral de
la cuenca del Mediterráneo, rica en restos léxicos preindoeuropeos, que
van desde lberia a los Alpes e irradian al Asia Menor.

Da a continuación las particularidades fonéticas del substrato. Eln
cuanto a las vocales: 1.o Repetición de A en las dos sÍlabas' 2.o Alter-
nancia A/'E. En cuanto a las consonantes: 1.o Alternancia de la sorda y
la sonora. 2.o Alternancia de la simple y la doble. 3.o Permutación de las
lÍquidas L/rR. 4.' El paso a aspirada.

Al comparar la base *KAR(R)A con el vasco."harri", piedra, da por
desccntado que el vasco es "un precioso resto de la lengua mediterránea
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y de la misma base preindoeuropea que el ligur, de la que los celtas, to-
maron mucho". Estudia la,s diferentes variaciones de la base con abun_
dantes ejemplos, pero no cita algunas formas que se enc¡tentran en
nuestra Peninsula y que corresponde sin cluda a la misma serie.

, F. BRAVO

Sc¡rwrE¡¡ (ADor,Fo).-"Hisúoria de Numanci¿1,',. 288 págs., ib
figs., XII láms., III mapas y IV planos. Colección histórica
"Laye". Editorial Barna. Barcelona, 1945.

La la.bor investigadora del erudito hispanista, puede dividirse en dos
importante ciclos. El primero, de tipo africano, interesanúe época de es-
tudios romanistas en el Africa Menor, que le fué recompensada con la
Gran Cruz de la Orden Argelina de Nisham Iftihar. El segundo, es el de
sUs múltiples estudios hispanistas, a la cabeza de los cuales fi.gura su
ingente labor de excavar parte de Numancia y sus ca.'rnpamentos, d.u-
rante ocho campañas, labor cristalizada en la monumental publicación

- "Numantia", en 4 volúmenes, tan perfectamente ilustrados como edi-
tados.

Pero esta laudable obra técnica, publicada en lengua poco divulgada,
no podÍa llegar a1 alma del pueblo español, ávido de prlrebas arqueoló-
gicas que aviven los esmaltes de sus cuarteles gloriosos, no siempre fá-
ciles de aportar.

El episodio numantino traducido por la magistral pluma. del Dr. Pe-
ricot, adquiere en esta obra caracteres de vitalidad que producirán su
pronta asimilación en la cultura popular.

El profesor Schulten, tan admirador de la hidalguÍa de nuestro pue-
blo, hidalgamente le ofrece el joyel de una de sus 

'más 
relevantes glo-

rias históricas, motivo por el que nos complace hacer mención d.e este
resumen en las presentes páginas.

M. VIDAL Y LOPEZ

M¿ntÍr.¡sz Sawr¿ Or.¿¡.r,a (Jwro).-"Esquerra paletnolóeico de la
Península Hispánica". Corona de estudios que la Sociedad
Española de AntropologÍa, EtnografÍa y Prehistoria dedica
a sus mártires, t.o r, pág. 141. Madrid, 1941.

Desde hace más de diez años viene realizando el Profesor Martínez.
Santa Olalla la ingente labor de revisar nuestra arqueologia prehistórica,
apuntando ya en algunas de sus publicaciones anteriores ¿ 1936 nuevas
soluciones y .encuadramientos culturales y cronológicos, dáridonos una
primera visión de conjunto en Ia conferencia pronunciada el 14 de Fe-
brero de 1940 en la Sociedad Española de Antropología, EtnografÍa y
Prehistoria, de Madrid, en la que revisó todos los problemas fundamen-
tales de nuestra prehistoria, los cuales amplÍa y concreia en el presente
trabajo, escrito con anterioridad a su citada conferencia, pero que por
diversas causas ha visto Ia luz pública en 1941.
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Cuatro son los motivos, según el autor, por los que debe efectuarse
una revisión: 1.") Lo insostenible de las viejas cronologÍas; 2.") Hundi-
miento del mito africairo; 3.") Carácter prefi.gurador de Europa en la
avanzada Edad del Bronce, y 4.") Necesidad de una autopsia de la Edad
del Hierro Hispánica, con una revalorización de lo céltico, y de lo púnico
como revalofización de Io helenizarrte,

En las nomenclaturas propugna por simplifi.car denominaciones y cla-
sif lcaciones, y así reduce los períodos a:

ArqueolÍtico o paleol-;tico inferior.
PaleolÍtico o paleolÍtico superior.
NeolÍtico Antiguo o rMesolÍtico.
Neolít ico Recicnte.
Edad del Bronce, con dos ciclos, Mediterráneo y el Atlántico, y
Edad del Hierro, céltica e ibérica.
En el Arqueolítico señala ei a. las técnicas de lascas y bifaees, apare-

ciendo en el Manzan¿res los restos más antiguos, pero es diflcilÍsimo su
estudio por no aparecer "in situ", debiendo clasiflcarse en gran parte a
base de talla y pártina, elementos poco sólidos, frecuentemente, para sen-
tar conclusiones, ¿omo lo demuestran las constantes reclasiflcaciones de
los hallazgos madrileños. MartÍnez Santa Olalla simplifl.ca la cuestión
haciendó convivir lascas y bifaces que evolucionan a través de todo eI'ArqueolÍtico, 

el cual finalizarÍa con la llamada cultura "Matritense", con-
junto musteriforme al que se unen elementos arqueolÍticos de toCa clase.
No dudamos que muchos de los problemas que plantean los ma.teriales
del Manzanares, sin estratigrafÍa cierta, serán resueltos por las excava-
ciones de nuestra COVA NEGRA, en vÍa de estudio actualmente y de
cuyo resultado se da un avance en otro lugar del presente Anuario.

El PaleolÍtico Superior o simplemente PaleolÍtico (cronológicamente
del 30.000 al 8.000 a. J. C.), comprende las tres clásicas culturas, a las
cuales se les postula origen europeo, aunque referente al origen del So-
lutrense ya señaló el a. la existencia de dicha técnica en eI IrI. de Africa,
en su precipitada conferencia y en otras dadas en el extranjero.

Encuadrados en eI "NeolÍt ico Antiguo" (8.000 al 3.500), aparecen el
Azil iense (8.000/6.800) que sucede inmediatamente al magdaleniense, el
Tardenoisiense (6.800/5.000) con su más característica representación
en Mugem, el Asturiense (5.000,/3.500) que hay que considerar como téc-
nica de hachas y que convive con el tardenoisiense final que perdurará
hasta el Bronce. En este NeolÍtico antiguo, y como debido a una cultura
microlítica de facies tardenoisienses, es donde hay que situar el arte
impresionÍsta levantino, que llega a la Edad del Bronce, sincronizándose
en parte con ei Neolitico Reciente. Con la creación del NeolÍtico Antiguo
desaparece el vacÍo que antes se llenaba en nuestra Prehistoria. con un
arte esquemático. Según el a., este arte letantino refl.eja un estado so-
cial de cazadores a quienes el pastoreo y ganadería no eran desconoci-
dos y que por su iriferioridad social se ven arrinconados a las zonas
montañosas en eI NeolÍtico Reciente, en eI que se introducen la agricul-

.tura y los metales.
En el "Neolitico lleciente" (3.500/2.000) hay influencia progresiva del

oriente mediterráneo y de Egipto a través de Africa del N. Hacia el 3.000,
una cultura con cerámica decorada con estampillados de conchas, ocupa
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toda la penÍnsula y tiene componentes marcadamente africanos que
forman una base pastoral que no excluye cierta rudimentaria agricul-
tura; esta cultura es denominada por el a. "Hispano-Mauiitana". Apro-
ximadamente hacia el 2.500 aparece otro conjunto cultural con organi-
zación matriarcal y agricuitura; conoce el metal y es autor de las cons-
trucciones megalÍticas; ofrece paralelismos con el neolÍtico sahariano y
ocupa al fln del NeqlÍtico Reciente, toda la penÍnsula; es la cultura de-
nominada "Ibero-Sahariana", por MartÍnez Santa O alla. Con estos dos
conjuntos, el hispano-mauritano (pastoral y ganadero) y el ibero-saha-
riano (agricultor), reconstruye el a. nuestro neolitico, sustituyendo las
cuatro tradicionales culturas, la de las cuevas por la hispano-mauritana;
la de AlmerÍa por la ibero-sahariana, y en cuanto a la portuguesa y pi-
renaica son consid.eradas co'mo meras flcciones. AsÍ se hacen innecesa-
rios los constantes trasiegos culturales y étnicos que para este momento
se consignaban.

Con la identifi.cación de estas dos culturas. hacia el 2.000. comienza
el Bronce español, momento en que se lleva por toda Europa el vaso
campaniforme que es síntesis dp ambas. Hacia 1.700 aparece como ca-
racterÍstico el sepulero de cúpula y galerÍa cubierta, vaso campaniforme

. y un conjunto cultural, todo con carac.teres mediterráneos orientales,
denominándolo el a. "Bronce I Mediterráneo", el cual, al desaparecer el
elemento hispano-mauritano, producirá, del 1.500 aI 1.200, un segundo
momento equivalente a la llamada cultura argárica, extendiéndose por
toda la penÍnsula y no produciendo más que tipos que ya tenfamos en
el heolÍtico reciente y comienzos del Bronce. Los megalitoS quedan re-
ducidos a cistas y se beneflcian intensamente ios yacimientos argentÍ-
feros. .

Como explieación a los elementos del Bronce europeo, conocidos en
mayor escala en las zonas N.W. y Centro. Martinez Santa Olalla sitúa a
partir del !..200 un "Bronce Atlántico I" relacionado con el mundo ger-
mánico, Ilegando las influencias por vÍa terrestre y marÍtima; hay ha-
chas de talón, con la tÍpica creación española, la "palstave" con asas.
El desequilibrio del Bronce ilirio se traduce en una invasión que entra
por los Pirineos, primera invasión. indoeuropea que se fecharía hacia el
1.000 y que se renueva hacia el 850. El "Bronce AUánticc II" se extiende
del 900 al 650,produciéndose hacia eI 850 la máxima oleada indoeuropea
con los túmulos mezclados con elementos de las urnas, que entra por el
occidente y centro de los Pirineos. Tras la oleada de los túmulos viéne
la de las urnas que penetra por los pasos orientales del Pirineo, admi-
tiendo el a. que con estas invasiones es posible llegaran elementos ligu-
res, revalorizando asÍ antiguas opiniones. Grupos de los túmulos se
asienlan en Castilla y Aragón y grupos de las urnas en Cataluña. Los
primeros tienen tipos cerámicos que recuerdan los lusacianos y los se-
gundos tienen su correlación con las urnas suizas del Hallstatt B, luego
las españolas han de ser coetáneas y posteriores. E'I grupo catalán es,
tal vez, más reeiente que el occidental.

Ilacia el 650 comienza nuestra Edad del Hierro, comprendiendo dos
momentos, eI I del 650 al 350, y el II del 350 al Nacimiento de Cristt¡,
subdividiéndose a su vez en dos ramas: la céltica y la ibérica. El "Hierro
Céltico I" desarróllase en La Meseta y puede considerarse como su ca-
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racteristica el puñal de antenas; tiene cerámica decorada en relieve
(elemento éste casi permanente desde la cultura hispano-mauritana)'
decora sus hierros con nielados y tiene riquisima orfebrerÍa. El "Hier:o
I iberizante" se ca,racteriza porque en un ambiente fundamentalmente
céltico recibe elementos mediterráneos. No puede hablarse de cultura
ibérica en la Edad del Hierro I, dice Martínez Santa Olalla y sí sÓlo iOe-

rizante o sea clasicizante del Hierro céltico. En el "Hierro II ibérico"
compréndense subperíodos, el primero (desde el 350 a la conquista ro-

mana) con cerámica pintada geométrica a la manera púnica, inicián-

dose hacia flnes del perÍodo la escultura en piedra; en el segundo (de la

conquista romana a Augusto) se da el momento de apogeo de la cultura
ibérica, la mayor pafte de la escultura, vasos bellamente decorados con

flguras humanas y zoomorfas, separándose con ello de las clasificacio-
nes tradicionales para la cultura ibérica. EL "Hierro céltico II" se des-

arrolla a base de pervivencias de la cultura Hallstáttica retardada y con
la llegada de los britones, hacia el 250, entran nuevos elementos corres-
pondientes a La Tene B. Este "Hierro céltico II" puede sulodividirse en
varios períodos a su vez: del 350 al 250', del 250 al 133; del 133 al Naci-
miento de Cristo y del Nacimiento de Cristo a los Flayios.

El trabajo que hemos reseñalo, como indica el autor, es un Esquema
y pur tanto en él no se profundiza en los problemas expuestos' Es sólo

un armazón. sobte el que construir, con nuevas concepciones, el ediflcio

de nuestra prehistoria. Algunos puntos nos hubiera gustado ver más

ampliamente tratados, así las cuestiones de los niveles del Parpalló, tan

fundamentales para nuestro paleolÍti.co. Sin embargo, creemos que en

algunas cuestiones se ha logrado un verdadera y fundamental avance;
por ejemplo, en la visión del neolÍtico, aunque en otras, corno Ia cues-

tión ibérica, nos parece que todavÍa faltan elementos para poder negar

una cultura y etnia mediterráneas frente a los otros grupos europeoides
colindantes. En las cronologÍas celebramos ver como el autol Se aparta

de las tradicionales fechas altas, tanto para el NeolÍtico y Bronce como
para el Hierro, en el que sitúa, en momento avanzado,la floración cultu-

ral ibérica, reforzando la tesis de fechas bajas para la cerámica ibérica'

Hoy por hoy, e1 Esquema Paletnológico del Profesor Martinez Santa

olalla es fundamenal e indispensable y ha de servir de pauta, forzosa-

mene, aun con las naturales discrepancias, según criterios, para obte-

ner una visión de conjunto de nuestra arqueologfa prehistÓrica.

D, FLETCHER

GARcÍ¡, y BEr,LrDo (A.).-"La Darna de Elche y el conjunto tle
piezas arqueológicas reingresadas en España en 19411". Ma:
drid, 1943.

Una completa lnonografÍa sobre las valiosas piezas vueltas a nuestra
Patria, analizadas una a una, en sÍ y en sus relaciones con otros mate-
riales de nuestra arqueologÍa, ha llevado a cabc eI eminente Profesor de
la Universidad de Madrid, Dr. Garcia y BeUido'

Del total de los 3? objetos reintegrados en España, siete son de tie-
rras valencianas, lo que acrecienta para nosotros eL interés del libro'
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Después de un breve preámloulo, en el que relata sucintamente el
proceso seguido hasta la consecución del intercambio entre el Museo del
Lóuvre y nuestro Arqueológico Nacional, comienza su estudio por ia más
preciada joya de nuestro arte antiguo, La Dama de Elche, dando un
relato minucioso sobre las circunstancias de su hallazgo y expatriación
y las posteriores €xcavaciones que se han realizado en \a zona de 'su

invención; descrito el busto en todos sus detalles, hace eI estudio
del rostro, tocado, collares, fi.bula, estableciendo paralelismos extra e
intrapeninsulares y busca la colaboración de los textos clásicos, que tan
bien conoce, para iritentar datar Ia Dama, la que.considerándola digna
por su arte de ser del s. V, no cree, sin emloargo, que se aleje mucho del
s. III a. C., oponiénclose nuevamente, como ya 1o hizo en otra ocasión aI
hablar del Esculapio de Ampurias, a la opinión de Carpenter. Un re-
sumen de su estirdio sobre la Dama de Elche, ha publicado GarcÍa y
BeIIido en la Revista de la Universidad de Madrid, III, .pág. 91, año
1943, y sobre este tema dió una conferencia en la Universidad de Valen-
cia (v. Saitabi 11, pág. 64, año 1944).

Los otros objetos de Elche aquÍ estudiados son, un fragmento de es-
tatua representando un guerrero con falcata, que no puede ser anterior
a fines del s. V, siendo quizá ya del IV o III a. J.,C.; un capitel de pi-
I'astra (?) cuya fecha no pasa del s. IV, siendo probablemente más re-
ciente, y flnalmente un fragmento con volutas que no debe ascender más
allá del s. IV a. J. C.

De Osuna estudia 15 piezas, además de la mención sucinta de algunas
de igual procedencia que todavÍa están en el Louvre. Destacan entre
ias esculturas .reintegradas, la "auletris", las damas con capa. los gue-
rreros a pie y a c¿ballo, las escenas circenses, etc., todo un coniuntc que
el a. anaLiza pieza por pieza, concluyendo que todos estos restos perte-
necieron a un ediflcio conmemorativo levantado por César, quien tomó
Osuna tras la batalla rle Munda; por tanto, su fecha serÍa el afro 45
a. J. C.

De Redován estudia una cabeza trumana ya mencionada por el autor
en otra publicación, en la que asignaba la data de hacia el 500 a. J.'C.,
aunque ahora el propio a. cree que pudiera ser más reciente. También
es de Redován una cabeza de grifo o quimera que por sus caracterÍsti-
cas puede obedecer a corrientes artÍsticas grecoorientales de pleno s. VI,
pero la flgura puede ser algo más reciente.

También de tierras valencianas, de Agost, estudia una esflnge, com-
pañera de la cual es otra que quedó en el Louvre. Siguen modelos grie-
gos del s. \If, aunque la fecha en España debe suponerse algo más re=
ciente. Como el grifo de Redován, es "uno de lo$ "incunables" de la es-
cültura ibérica", según frase del autor.

De la provincia de Albacete, de Etr Salobral, son un fragmento de
relieve con e$finge, quizá de época romana republicana, y un sillar con
inscripción ibé':ica. Igualmente de la misma proviúcia, del Llano de
Nuestra Señora de la ConsolaciÓn, es 1a Dama Sedente, semejante a la
lograda por Nieto en Verdolay. Es la misma actitud y eI mismo sillÓn de
un sinfín de flguras griegas, concretamente samio-milesias de hacia
flnes del s. Vf, poco más o menos. La fecha real es primera mitad del
s. V o algo más tarde. Es una de las piezas más importantes de nuestra
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plástica antigua. Del mismo yacimiento es un trozo arquitectónico con
ornamentación de tipo jonio, que sigue prototipos de mediados del S. VI.
Puede ser unc de los testimonios más antiguos entre los hallados hasta
ahora en España. Finalmente, del misrno Llano procede el sátiro ithy-
phálico, del que tan detallado estudio hizo ya en sus "Hallazgos griegos
de España", repitiendo ahora lo5 conceptos entonces vertidos, ya que
aquel estudio puede considerarse como deflnitivo. Es obra que no está
iejos de los últimos decenios del s. VI, siendo probablemente importada.

Del celebér'rimo Cerro de los Santos es una cabeza femenina, única
representación de este yacimiento que ha ingresado en nüestro Museo
Arqueológico, procedente del intercambio con el Louvre.

Las estelas de Tajo Montero (provincia de Sevilla) deben datarse en
el s. II a. J. C.

Del thymiaterión de Calaceite hace una breve descripción basada en
el estudio qud de esta pieza ha hecho el ,Sr. Cabré, aceptando la fecha
de éste, o sea la primera mitad del s. V. a. J. C.

Finaliza el volumen con eI estudio de la diadema de Rivadeo, que
considera como joya de un régulo de un pueblo atlántico peninsular de
los que hacían el comercio con las Islas Británicas durante el Bronce {
fl.nal y durante la Edad del Hierro, pero el a. advierte que el atribuirlo
al Bronbe no obliga a asignarle fecha remota, pues no hay duda que la
cultura del N. O. usó formas y tipos del Bronce hasta épocas muy re-
cientes, incluso hasta los comienzas de la romanización de estas comar-
cas, debiendo prolongarse, por tanto, para esta zona y para las fslas
Británicas, el último perÍodo del Bronce hasta el 500/440 a. J. C., coinei-
diendo con lo postulado por los arqueóIogos ingleses respecto a su pa-
tria; por nuestra parte creemos que esta perduración puede hacerse
extensiva a otras áreas de nuestra Península, donde en el elemento
autóctono perviven las manifestaciones del Bronce, modiñcadas por las
aportaciones europeas y mediterráneas que muy tarde logran hacer'
cambiar las condiciones de vida y cultura indÍgenas, enraizadas en el
Bronce. La diadema es datada por el a. hacia el IVITII y aun quizá bas-
tante después, es decir, más cerca aún del comienzo de nuestra Era. SerÍa
creación de los "alloiones" mencionados por Plinio en la comarca de Ri-
vadeo, y teniendo en cuenta que en el S. de Inglaterra hubo también
otros "albiones", se refuerza el parentesco entre los productos británicos
y la diadema, como ha señalado el a. a través de este apartado.

La obra de GarcÍa y Bellido es interesante en grado sumo, por el
examen monográflco de las piezas, debiendo destacar los acabados es-
tudios sobre la Dama de Elche, los relÍeves de Osuna y la diadema de
Rivadeo, en los cuales sigue una sólida y clara trayectoria de deduccio-
nes basadas tanto en los textos como en la arqueologla, para llegar a
conclusiones'de Índole deflnitiva.

Desde el punto de vista de la arqueologÍa valenciana, hemos de agra-
decerle su transcendental aportación sobre nuestra incomparable Dama
de Elche y el estudio de las otras piezas levantinas mencionadas en estc
libro.

La parte gráflca, tan cuidada como en todas las publicaciones del
Profesor GarcÍa Bellido' 

D. FLET.HER,
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HEI.ENa (PIfiLTPPE).-"Les origines de Narbolns". -Toulouse-

ParÍs, 1937. 491 Págs. Y 292 figs.

' La estrecha relación que los hallazÉos de la comarca de Narbona
guardan con Cataluña y Valencia, lrace que la obra de HELET'IA sea lo

suflcientemente interesante para que demos noticia . de la misma, ha-

ciéndolo brevemente, destacando algunos puntos de más interés.
H capítulo I, titulado "Los tiempos anteriores a los más antiguos tes-

tirnonios escritos", comprbnde una visión general de culturas, tazas,
flora y fauna prehistóricos en su relación con.los perÍodos geológicos'

dando noticias de las cávernas de Bize, de la Crouzade y de Fouzan, de

las que algunos materiales los ha conseguido el a. en excavaciones per-

sonales.
En el capitulo lt, estudia eI fln de la Edad de la Piedra y la iniciación

del Bronce, señalando que en lOs enterramientos eneolÍticos, las cuevas
napbonenses eiercen el papel de osarios, en los que deposÍtanse los hue-

sos después de haber perdido el cadáver; en otro lugar, sus partes car-
nosas, por 10 que frecuentemente el esqueleto no está completo. Sugiere

. Helena la posibilidad de que la azuela de piedra pulimentada podúa

6er representación de la Tierra-Madre, por su forma de sexo femenino,
y a este respecto podemos recordar nosotros el importante trallazgo efec-
tuado por Giménez Reyna en "La Pileta" (v. Atlantis XVf), que refor-
zatia la hipótesis de Helena, el cual, a base de sus excavaciones y ob-
servaciones, clasiflca el eneolitico en cinco perÍodos. Esta clasificaciÓn
es de suma importancia, por los muchos años que lleva excavando y

estudiando materiales de su comarca, pero en |a nomenclatura utilizada
nos parece poco acertado englobar baio el titulo genérico de Ereolítico
todas las tipologias desde el neolítico a los inicios del Hallstatt, pués

induce a creer, effóneamente, que no hubo elementos del Bronce, cuando
comprobamos que a partir de su EneolÍtico III señala dos.trayectorias'
la tradicional y otra con industria tÍpica del Bronce.

Er el capítulo III se abordá 1a cuestiÓn dg i'La primera migraciÓn
céltica y la. metalurgia del hierro", subdividiendo, Helena, la primera

Edad del Hierro en tres períodos: el primero, hasta fines del s. VIII' con
tipos cerámicos gemejantes a los catalanes de Ca'n Missert y otros, para

. los que Oolominas y Bosch, ya en 1920, ñiaron su apogeo en el ?00 y el
fin en el 650 a. J. C. En el segundo grupo, escasea la ornamentación, co-
rrespondiendo a flnes del VfI y mediados del VI' y en el tercer grupo se

enCUadran las grandes Urnas y copas tronCocónicas Sin ornamentación,
pa-ralelas a Gibrella y Anglés, y fechándolo en segunda mitad del s; vL

" EI hierro no llegaría a la Narbonense antes de fines del VIII, pero

con su aparición no desaparece la metalurgia del bronce, que slgue uti-

Iizándose largo tiempo'
A1 hablar de los habitantes de esta región, los más antiguos textos se-

ñalan la presencia de ligures. Hecateo, a flnes det vI, califlca a Nar-

bona como mercado y ciudad céltica, aunque reconociendo que sus ha-

bitantes, los Elysiques, son ligures. La ciudad madre de Narbona sería

EicÍa y estarÍa asentada en Montlaurés. Estuvo en relaciÓn e'strecha

con un emporio situado entre ella y el mar, emporio'denominado Naro

o Narbon. viviendo el uno pará y por el otro.

- 4 1 8 -



BIBLIO'GRAFIA

"Las grandes invasiones. Los iberos, ios celtas", es el tema del capÍ-
tulo IV. Comienza con una apreciación sobre el origen legendario de
Narbona, peio pasa después a la Historia, señalando un nuevo movi-
miento céItico que tendrÍa lugar hacia el 530, siendo el desplazamiento
de una nación entera, atravesando BéIgica, adueñándose del Centro de
Francia y teniendo bajo una constante amer:aza a los Elysiques. Otro
movimiento hay de Sur a Norte desde los albores del s. V, en el que las
primeras oleadas de iberos entran en la Narbonense. Los ligures se re-
tirarÍan a las altas mesetas del interior, quedando ias feraces llanuras
en poder de los iberos. El verso 586 de Avieno (el bBB de la edición
Schulten) 1o rectiflca Helena en: "erat "feracis" [no "ferocis',] ma-
ximum regni caprrt''. Menos de un siglo después de la llegada de los ibe-
ros al Aude, hacia el 400, los celtas se lanzan a su vez a las llanuras del
bajo Languedoc, quedando Narbona en poder de los galos. Con el paso
de AnÍbal, en 218, comienza una nueva etapa, iniciándose la Historia
clásica del MediodÍa de Francia, cayendo bajo la férula romana, una vez
derrotados los cartagineses.

E1 capítulo V lleva por tÍtulo "Narbona ibérica y gala". Elycia se
mantendría independiente durante mucho tiempo. La acrópolis está
constituÍda en terrazas escaionadas y los fond.os de las habitaciónes es-
tán excavados en la roca. El poblado de La Cayla tiene cerámicas áticas
del V y IV en eI nivel superior, y fragmentos de hallstattiense en el
inferior. El de Enserune, emplazamiento de la antigua Inselodunum,
del que además de Ia acrópolis conocemos la necrópolis, la cual pued.e
divldirSe en dos zonas: al Norte, las sepulturas más antiguas (s. V-IV),
con cerámicas de nguras rojas áticas o greco-italiotas y va5os pintados
geométricos ibéricos o celtizantes, protegidos por voluminosos fragmen-
tos de dolium o ánfora; al Sur. la zona más reciente (s. III-II), con ti-
pos cerámicos de 1a costa catalana, buenas páteras helenÍsticas.

Bajo el título "La civilización indígena en los últimos si.glos de Índe-
pendencia", englóbanse los capÍtulos VI y VII, dedican<lo el primero al
aspecto espiritual y el segundo al material. Para informarnos de las cos-
tumbres, carácet, etc., del pueblo Narbonense, se vale de Ios autores clá-
slcos que hablan, en general, de los pueblos galos, aplicando estas noti-
cias a los habitantes del SE. de Francia, pues poco se diferencian, en cl
concepto de Helena, de los demás habitantes de Francia.

En las monedas, sigue la clasiflcación de Hill, aportando una nueva
hipótesis al problema de los "Longostaletes", nombre que no cree se re-
flere a ningún pueblo, interpretándolo como "contables públicos" o re-
presentantes de los mercaderes,

Una cuestión de interés en la arqueología prehistórica y que Helena
la da como resuelta, es la del arco, aceptando que fué conocido en Ia
Narbona de los primeros siglos a. J. C., aduciendo, aciemás de los testi-
monios arqueológlcos, las citas de César y Estrabón. Esta cuestión tan
interesante para nuestra'arqueología, sentimos no se haya tratado más
ampliamente, pues estamos en desacuerdo con su aflrmación, puesto
que los arcos no se señalan en ningún yacimiento ibérico ni del SE. de
Francia ni de España, ni materialmente ni en la innumerable serie de
vasijas pintadas ibéricas. Así, pues, hemos de considerar que en los pri-
meros siglos a. J. C., eI arco no era arma ütilizada por los pueblos ibé-

Jil

i
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ricos, y si las citas de ,César y Estrabón pueden aplicarse a pueblos de
estirpe celta, igualmente hemos de reconocer que su empleo debiÓ ser
muy secundario, pues son escasÍsimos los restos de supuestas puntas
de fi.echa en paises no ibéricos. Queda, pues, en pie Ia incógnita de
cuándo se perdió la tradición del manejo del arco y por qué no se
readoptó tomándolo de otros pueblos que 1o utilizaron y mantuvieron
conta,cto con los iberos.

Como elemento de cronologÍa, señala las muelas rotativas que debie-
ron adoptarse en el s. IIf, estando primero el "catilus", provisto de
apéndices y después de muescas. Anteriores a las muelas rotativas son
las de vaivén, planas, tipo primitivo, que encuadra hasta el s. IV; en el
III son planos, con los bordeF levantados, siendo a flnes del III cuando
aparecen los circulares, que llegan hasta eI fI con apéndice$ y desde
fi.nes del II y el I sin apéndices, no excluyéndose, sin embargo, la utili-
zación de las de vaivén. Otro intento de clasiflcación se hace con los
fusaiolas. Hasta fi.nes del IV son de perfll discoideo, cilindrico b care-
nado; en eI III y II son más altas, bitroncocÓnicas, desapareciendo el
cono inferior con la invasión romana, quedando simplemente en forma
cónica.

. De todo este capltulo VII que ahora estamos reseñando, lo que des-
taca por su interés es la cerámica. Desde el siglo IV se introducen "do-
lia", que no aparecen ni en España ni en el resto de Francia; algunos
llevan inscripciones ibéricas, poco legibles. Abunda la cerámica grosera,

a mano, y junto a ella la de pasta depurada, a torno. IIay otra eerámica
pintada'con temas geométricos o florales. En los comienzos del siglo II
hay una cerámica con temas geométricos que presenta, según el a., un
parentesco innegable con la cerámica del SE. de España, principalmen-

te Arctrena. A partir del siglo III aparecen en Ia Narbonense cerámicas
idénticas en pasta y forma a las de las estaciones iberizadas, pero no

específlcamente ibéricas, de Ampurias y Costa Brava, lo que hace supo-
ner a Helena que desde el Ehro a1 Herault reina un fondo de civiliza-

ción que ninguna influencia exterior ha podido aniquilar.
De estas influencias externas, trata en el capitulo vIfI. Acepta Ia

presencia de colonos caltagineses en las costas del SuIeSte francés, coin-
cidiendo con la opinión de los arqueólogos que consideran Marsella fun-

dada sobre una primitiva colonia cartaginesa. Las primeras manifesta-

ciones del llamado arte ibérico, apaTecen en Contacio con cerámica
ática'de figuras negras de bello estilo y jónicas con largas ondulaciones
vinosas o incisas. Si estas cerámicas son realmente ibéricas y si real-
mente también'corresponden a esta fecha, en manifleste, oposición con
todos 1oS hallazgos peninsulares de Levante y SE. de España, tendria-
mos, por fuerza, que aceptar eI camino de N. a S., en lugar del que hasta
ahora se ha aceptado de S. a N. para Ia cerámica ibérica. Sin embargo,
adelantamos que ni las excavaciones de los "oppida" franceses ni las
clasiflcaciones de sus cerámicas, se han hecho con todo el rigor que

fuera necesario para poder decir la última palabra a loase de los mis=
mos. Basándose erl esta fecha tan alta, Helena hace referencia a ParÍs
y Boch Gimpera (nosotros añadimos el trabajo de f. Ballester, publica-

do recientemente por el Centro de Cultura Valenciana), quienes no du-
dan que debe buscarse eI origen del estilo crnamental de los vasos ibéri-
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cos, en la cerámica de Asia Menor y Grecia Arcaica, aunque algunos te-
mas pueden ser autóctonos. Helena clasifi.ca los escasÍsimos fragmentos
con decoración floral como del siglo III, pero los vasos pintados, en forma
cada vez más degenerada, perduran hasta 1os primeros tiempos de la
conquista romana.:

Con el capÍtulo IX, dedicad o a La conquista romana y entrada de
Narbona en la HÍ.storia, termina este importante trabajo, del que no
hemos hecho más que reseñar, a grandes trazos, sus más destacados
pwrtos.

Hemos de reconocer el indiscutible mérito del trabajo de trIelena, a
quien debemos agradecer la presentación estructurada de. todos los ma-
teriales, pre y protohistóricos de la Narbonense, junto a los cuales las
citas clásicas hacen revivir los tiempos pre-romanos de esta comarca,
dando amenidad e interés a la narración.

D. FT.ETICHER,

FTcUERAS PacHEco (F.).-"Acra Leuca Ia ciutla¡l de AmíIcar,'.
Alicante, 1932.

.LArusNm \frDAL (J.).-"Alicante en la antigüedad',. Alicante,
1932.

.F,rcuERAS PAcH,Eco 1F,.).-"1"a necró¡rolis ibero-púnica de Ali-
cante". Anales Centro Culünu Valencíana, a. VI, núm, 15,
pág. 19. Valencia, 1933.

LaFUENTE Vroer, (J.).-"Excavaciones en la Albufereta de Ali-
cante (antigua Lucentum)". Menxorla de Ercaawciones,
núm. general 126, núm. 1 de 1933. Madrid, 1934.

Frcuen¡s PAcEEco (F.).-"Las piras funerales de La Albufereta
de Alicante". "S&it&bi", núm. ?-8, pág. 13. Valencia, 1943.

Vro¿r, (G.).-'rlucentum de Alicante". "Scti,to.bi", núm. 12, pá-
gina 131. Valen'cia, 1944.

Aunque por algunos eruditos españoles, entre ellos nuestro Chabás,
ya se habían situado Acra Leuca y Lucentum en Alicante, sin e¡nbargo
esta identiflcación no habfa merecido aceptación unánime, y asf, la apor-
tación de F. P. al tema, poniéndolo al dfa, presentada al IV C. I. A. cele-
brado en Barcelona, mereció una réplica de Pferre Paris, quien, sin negar
la posibilidad de Acra Leuca:Alicante, la dejaba en cuarentena, alegan-
do la falta de datos arqueológicos que dilucidaran la cuestión, a pesar de
que de antiguo era conocida una lápida, eri la que se hace referencia aI
nruniciplo lucentino, hallada en Alicante. Como conSecuencia de la co-
munieación presentada y de la negativa, la ciudad alicantina tuvo el bello
gesto de emprender los trábajos necesarios para dejar resuel¡a la cues-
tión, réalizando una campaña de excavaciones de resultados altamente
ha,lagüeños.

En su "Acra Leuca", reproduce F. P. los puntos de vista que expuso
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en Barcelona, añadiendo sucintamente los resultados arqueolóCicos de
la primera campaña de excavaciones, que reaflrman sus opiniones.

Hace un estudio de las fuentes (Diodoro, Frontino, Livio, Silio Itálico,
Nepote), exponiendo las conclusiones que de las mismas decluce. Acra
Leuca'es nombre que no lo dieron los cartaginéses, sino que, siendo grie-
go, ha de ser forzosamente anterior a aquéIlos, por tanto la región estaba
helenizada cuando las huestes púnicas liegaton a esta comarca. Ligada
Íntimamente con la situación de Acra Leuca está la de Helice, cuyo em-
plazamiento estudia también F. P., situándola, como tradicionalmenre se
ha hecho, en Elche. Debemos aquÍ como inciso, indicar nuestra discre-
pancia con la localización Helice-Elche de la Sierra, que hace GarcÍa
y Bellido en su "Fenicios y Cartagineses", pues la razón principal que
aduce, o sea que Helice debÍa estar en sitio frÍo, puesto que parte del
ejército que la asediaba se retiró a invernar a Acra Leuca, no nos parece
suficienternente decisiva, pues aun estando Helice en región de clima
idéntico al de Acra Leuca, es natural que las tropas que Amílcar consi-
deraba sobrantes en el asedio, se retiraran a los cuartelcs que ya tenÍan
establecidos y acondicionados de antiguo y no que prepararan unos nue-
vos, junto a la ciudad cercada, máxime cuando el mismo hecho de reti-
tar tropas comprueba que el general cartaginés consideraba como inmi-
nente la caida de la plaza sitiada.

Continuando con la reseña del trabajo de F. p., su tercera parte es la
relación sucinta rle los hallazgos logrados en las excavaciones de la Co-
misión Provinciai, o sea el tema que más ampliamente trata L. V. en su
"Alicante en la Antigüedad", al que seguidamente nos referimos.

AsÍ como F. P. se limita a situar Acra Leuca en Alicante, sin deter-
minar más, L. V. concreta Ia cuestión y señala la existencia de dos ciu-
dades, una Acra Leuca en el Benacantil, lugar que por su elevación y ca-
racterÍsticas naturales es más lógico que recibiera el nombre en cuestión,
y otra, en el actual "Tossal de Manises", que se llamarÍa Leukon, la Leu-
kon Teijos, que pasó a ser la Longuntica romana, que no tiene nada que
ver con Guardamar, donde por algunos ha querido ser emplazada, Acra
Leuca desaparecería en 195 a. J. C. con Catón, pero no asÍ la ciudad del
"Tossal", donde encontrarÍan refugio los haloitantes de la destruida Acra-
Leuca.

Después de estas apreciaciones de índo1e geográfi.co-histórico, habla
de los resultados obtenidos en las excavaciones de la necrópolis de "La
Albufereta" y en la ciudad del "Tossal".

En la primera las sepulturas aparecen sin regla ni orden, amontonán-
dose unas sobre otras, pudiendo fecharse todas entre segunda.mitad del
s. III y primera del II a. J. C. Aunque aquÍ no distingue L. V. estratigra-
fÍa alguna, en otro publicación, de la que después hablaremos, ya rectÍ-
flca lo del amontonamiento y señala dos niveles, cosa que con anteriori-
dad hizo F. P. en otro de sus trabajos, que también veremos a continua-
ción.

Entre los hallazgos, hay enterramientos con los ajuares usuales, pero
con total ausencia de huesos, cosa que ya observó Ballester Tormo
en su "Avance al estudio de la necrópolis ibérica de Ia Casa del Monte",
quien opina que se trata de ceremonias simbólicas en honor de algún
familiar failecido lejos de su tierra, pero a quien se le rinden las mismas
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'honras 
fúnebres que si hubiera muerto entre los suyos. Esta observación

y deducción parece tenerla en cuenta el propio L. V., quien indica tam-
bién esta posibilidad, aunque en su Memoria de Excavaciones no vuelve
a hacer, inexpiicablemente, mención a esta cnestión.

Al hablar de las excavaciones en eI "Tossal de lVlanises", dice que los
vasos ibéricos con ornamentación de fl.ora, fauna y hombres, l legarÍan a
Lucentum en el s. I a. J. C., tal. vez en época de Sertorio, no debiendo
durar mucho tiempo porque se les superpone sin solución de continuidad
"la cerámica de barro rojo brillante con relievesl'. Sobre esta interesante
cuestión volveremos oportunamente.

Sigue el folleto de L. V. mencionando diversos haliazgos conocidos de
antiguo, romanos y posteriores, opinando que la destrucción de le ciuclad
del "Tossal de Manises", o sea Lucentum, acaeció en el 40g, lo rrrás pro-
lrable.

tr,as i lustraciones de este opúsculo, son vcrdaderaincnte fatalcs e inu-
tilizables. Lástima que siendo las primeras noticias gráflcas qlre se nos
daban de los hallazgos alicantinos, no se hayan hecho las reprocluccirr-
nes más utilizables.

Como complemento de su "Acra Leuca", tr'. P. dió una nota en 1933, en
la que hace referencia a la primera campaña de excavaciones, euyos re-
snltadoB ya eran conocidos por el folleto de L. V.; pero F. P. distingue
dos niveles en la necrópolis, el inferior del s. IIf a. J. C. y el superior del
s. II a. J. C., y tal véz dentro del primero pudiera, todavía, señalarse una
subdivisión. Aparte de esta novedad, la nota tiene el carácter de simple
información, habiéndola citado aquÍ porque en realidad forma como un
todo con la publicación suya y la de L. V., que hemos mencionado ante-
riormente.

El mismo catáctet completivo, pues se repiten todos los extrei"4os tra-
tados en los trabajos precedentes, tiene la más amplia exposición que
hace L. V. en la Memoria de Excavaciones, publicada en 1934, en la que
hace historia de la campaña efectuada a expensas de Ia ciudad de Ali-
cante, se mencionan las fuentes literarias ya aportadas en los anteriores
folletos, y seguidamente se habla de la segunda campaña de excavacio-
nes, gracias a la cual se ha hecho acopio de nuevos datos y observacio-
nes, entre las cuales nos admira la tan suspicaz de identiflcar una sepuL-
tura de hornbre con la de un gran jefe que pereció cuando eI asalto de
C. Escipión, deducción basada en el simple hecho de que el general ro-
mano saqueó las reservas de espartó de ios cartagineses, y en la sepul-
tura en cuestión aparecieron restos de cuerda de idéntica mate¡:ial. ReaI-
mentc es mucha suspicacia.

En Ia ciudad, debido aI gran número de niúeles superpuestos, se hace
di.fÍcil Ia excavación, debiendo sacriflcarse construcciones más recientes
para poder profundizar en los estratos inferiores. En ia monografía en
cuestión se exponen los diversos niveles, asÍ como la sucesión de cerámi-
cas. Primero, prehistórica, negra o rojiza, siguiendo la negra ahumada,
la roja o amarilla ordinaria y la gricga de época clásica, todo rlisperso y
sin forrnar estrato; suceden los fragmentos cartagineses y contemporá-
neos con los de barni.z negro brillante y flguras rojas. La época hispáni-
ca, tanto antes de la destrucción por Catón como la de la reconstrucción
poco antes de la de Sertorio, se indica por los vasos pintados, algunos
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fragmentos con conejos y lechuzas, siendo de la primera campaña otros
fragmentos con hombres, caballos, etc.; fueron hallados en estratos que
el autor considera del s. I a. J. Q., y sobre esta cerámica, sin solución de
continuidad, cerámica de Acco y flnalmente la sigillata. A pesar de esta
relación que hace L. V. (y que más detalladamente nos hace F. p. en un
trabajo que analizamos en otra parte), no se apeicibe de la transcen*
dencia de sus conclusiones y explica esta cerámica con flguras zoomor-
fas y humanas, en niveles del s. f. a. J. C., suponiendo que,,ante la in-
vasión cartaginesa algunos de los artistas helenlzados que pintaron va-
sos tan notables como los de Elche y Archena, huyeron hacia eI interior,
desenvolviendo su arte por el Bajo Aragón y regiones próximas a Va-
lencia, hasta llegar a las brillantes manifestaciones de Azaila y Calacei-
te, o por el contrario, fueron atraídos aI Africa por los dominadores", y
al terminar "la dominación cartaginesa hubo una inmigración ibérica
[¿cuándo terminaremos con la manÍa de las inmigraciones e invasiones,
para explicárnoslo todo?l que trajo para la cerámica formas casi olvida-
das y adornos más artÍsticos: "queda a comprobar si la ciudad fué reedi-
ñcada hacia 138-136 a. J. C., y... si con los nuevos pobladores vinieron los
artistas que pintaron en las vasijas fi.guras humanas, 'conejos, perros,
cabras, flores, con nuevo estilo que subsistió hasta ser reemplazado por
los vasos romanos de barro rojo brillante y el tÍpico relieve saguntino".
"Esta serÍa, sin duda, la explicación de que el más lorillante arte ibérico,
que tuvo.su origen en esta región y en AndalucÍa, no lo hayamos encon-
trado nosotros hasta el s. fI a. J. C. en Leucon, con los vasos romanos
inmediatamente encima, sin solución de continuidad',. ,Como se ve, L, V.
retuerce las cosas para amoldarlas a la clasiflcación rle Bosch. Hoy, des-
pués de la clasiflcación cronológica que planteamos en 1g40 (y que según
parece por otros traloajos de L. V., este autor desconoce) y de los resul-
tados obtenidos en nuestras excavaciones de Archena, donde la cerámica
tipica de este yacimiento aparece con romana de época ayanzada, es mu-
eho más fácil explicarnos la existencia de esta cerámica ibérica, bella-
nrente decorada, en perÍodo romano.

Principalmente, por la comprobación de que la cerámica ibérica con
decoración fi.oral y zoomorfa, aparece en niveles romanos, es interesante
esta monografÍa, que, como eI folleto de1 mismo autor, peca de unas re-
producciones, Ia mayoria de ellas inservibles.

Nuevamente, tratando sobre la necrópolis, es una nota de F. P. en
"Saitabi", en donde se repiten 1as cohclusiones conocidas y hace hincapié
a que "hallazgo cierto de restos imputables a la dominación romana no
se registró en ninguna de las 170 piras que exploramos".

Siguiendo paso a paso a L. V., Gonzalo Vidal, también en "Saitabi",
nos da una pequeña nota sobre Lucentum, repitiendo punto por punto lo
que el primero ya escribió sobre el particular. Sin embargo, hacemos
mención de este trabajo para completar la serie de publicacioneF de tipo
general sobre Acra Leuca y Lucentum y los resultados de las excavacio-
nes en "La Albufereta'r y "Tossal de Manises". En otro lugar hacemos
referencia de los trabajos sobre determinados aspectos y conclusiones a
que han llegado los excavadores de estos yacimientos.
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D. FLETCHER VALT"S



BIBLIOGRAFLA 41

.FrcItERAs Pac'¡IEco (F.).-{'Datos para la cronología de la cerá-
mica ibérica". "Atlet¿tis"., XV, Madrid, 1940.

R¡w¡os Fbr,QuÉs (A.).-"Nuevas excavaciones en La Alcudia de
Elche". ('Coronfl. de Estudios" de lci Soc. Esp. Ant.; Et. g Ph',,
vol. I, pá9. 28'¡. Madrid, 1941.

G¿ncÍn BELIJDo (A.).--"Algunos problemas de arte y cronologÍ¿

ibéricos". "Arc, Esp. Arqueo,", núm.50, pá9, 18. Madrid, 1943.

RAMos For,euÉs (A.).-"Haltazgos cerámicos tle Elche y algunas

consideraciones sobre el origen de ciertos temas". "Arc. Esp.
Arqueo.", núm. 52, pág. 328. Madrid, 1943.

CABR¡ó (J.).-"El tesoro de orfebrería de Santiago tle la Espada
(Jaén)t'. "Arc. Esp. Arqu.eo.", pág. 343. Madrid, 1943.

J,Ar'uENrt VrDAL (J.).-"Algiunos datos concretos de .la provin-

. cia ¡le Alicante sobre el problema cronológico de la cerá-

mica ibérica". "Arc, Esp, Arqueo.", núm. 54, pág. 68. Ma-

drid, 1944.

Reunimos los anteriores trabaios eh una nota por 'presentar todos
ellos un elemento común, el abordar el tema de la cronologÍa atribuible
a la cerámica ibérica, y en los seis se aportan.datos y conclusiones que

rompen con la tradicional teorfa de fechas altas. Seguidamente, corres-
pondiendo a nuestro propósito de dar rápida noticia de los trabaios que

recensionamos, exponemos los puntos más destacados de cada uno de
ellos.

En el primero, F. P. nos habla de la estratigraffa del célebre "Tossal
d.e Manises", para él la ciudad de Acra Leuca, frente a la hipótesis de
Lafuente Vidal (sobre las excavaciones alicantinas, véase en otro lugar
una amplia referencia),

Estabtece el a. ? niveles; en el quinto, perteneciente a los últimos
tiempos republicanos y primeros del'Imperio, con terminaciÓn probable

hacia el 180 después de J. C. y momento de esplendor hacia Augusto'
hay cerámica ibérica con flgulas de hombres y animales. Y termina con
las siguientes conclusiones:

l.a En los estratos más antiguos NO se da nunca cerámiea ibérica
con decoración de flora y fauna. La decoraciÓn geométrica aparece con
la cerámica púnica y campaniense, y

2." La desoración de flguras humanas y animales aparece solamente
en las tierras someras y a veces en unión de.la "terra sigillata".

Asf, pues, F". P. sólo nos da a conocer los estratos de la ciudad alican-
tina, dejando establecer consecuencias de Índole cronológica a aquellos
que aborden este problema. Pero hemos de reconocer 1o valiosa de esta
aportación por los datos que encierra.

Olro trabajo, en el que la parte fundamental es la exposición de nive-
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les, es e1 de R. F. En una de sus excavaciones en "La Alcudia", a una
profundidad media de 0'90, encontró piso ñrme, sobre el que surgió una
capa, de 2 a 6 centimetros de espesor, de una sustancia blanquecina;
sobre ella una zona de carbones y cenizas que alcanza a veces 50 centí-
metros y que es donde se han hallado casi todos los obietos que men-
r:iona en su trabajo, entre los cuaies hay cerámica ibérica con temas
geoméricos, volutas, hojas, flores, frutos, aves con alas extendidas, ca-
beza de caballo, mariposas; también hay cerámica campaniense, lucer-
nas rbmanas y siete monedas romanas. Basándose en ellas y en la abun-
dancia de cerámica campaniense y escasez de'cerámica griega (un solo
fragmento), lanza la hipótesis, R. F", de que las construcciones excava-
das por él en este campaña, se utilizaron entre los s. III a I a. J. C., ya
que la existencia de monedas imperiales y "terra sigillata" la considera
como fortuita, por alteración de niveles, 1o que por nuestra parte no
creemos sea necesario para que puedan darse juntos estos elementos con
Ia cerámica ibérica.

Tamloién, pues, el trabaio de fi. F., da cronología baia, apoyando
nuestra tesis, que tiene un refuerzo extraordinario con la opinión emi-
tida por la prestigiosa nrma de Q. y B. en el trabajo que a continuación

. mencionamos.
Comienza el a. con eI planteamiento de una etapa de escultura ibé-

rica en madera, o etapa "xoánica", como él mismo la denomina, según se
desprende da la técnica de algunas esculturas en piedra, poi lo que los
seudoarcaismos se explicarÍan por ser supervivencia estereotipada de
una técnica leñosa, que quizá coetáneamente, seguia en uso al lado de la
labra en piedra. La "Dama de Elche" no debe ser superior al IV,/IIf, aun-
que sus plegados, que no-están en relación con la perfección del rostro,
puedan dar sensación de mayor vetustez, ya que recordarían cosas de

. dos siglos antes. Finalizado el estudio de la etapa "xoánica", aborda el
a. otra cuestión de gran i'nterés como es la del arcaÍsmo y seudcarcaismo
en la plástica ibérica, tratándolo con la maestrla de quien domina ple-
namente el tema. En contra de lo que muchos autores han opinado, sus-
tenta la conclusión de que los ojos amigdaloides, cabellos rÍgidos o geo-
métricos, pliegues angulosos, etc., no tienen nada que ver con el arcaÍs-
mo en la estatuaria ibérica, sino que corresponden a un seudoarcaÍsmo,
sugiriendo la probabilidad de que parte de las concomitancias señala-
das por los arqueólogos entre los bronces. etruscos y los ibéricos, no pro-
ceden de época remoüa, sino del establecimiento en España de colonos
italiotas venidos con los ejércitos romanos.

Pasando de la estatuaria a la cerámica, trata la cuestión cronológica
con toda amplitud, rechazando la tesis de Bosch, quien elaboró "un
cuadro que hoy es a todas luces inadmisible". A su vez presenta una es-
cala cronológica de fechas algo más baias de las que dió el propio G. y
B. en otros dos trabajos suyos ("Ausgrabungen in Spanien", Berlin 1941,
y "EL Hombre prehistórico y los orlgenes de la Humanidad", Madrid
1941 ) .

Oomo corroboración de sus asertos, estudia ampliamente el "Vaso de
los guerreros" de Liria, en el que las armas y ropajes son romanos, a
excepción de la falcata; el escudo oblongo se parece más aI del guerrero
de Mondragón (Vaucluse) de época de Augusto, que a los del relieye Ahe-
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nobarbus, de tiempo de César, en cuyo relieve podrÍa verse eI paralelo
con los cascos de cimera del vaso liriano. Indumentaria y armas son de
la segunda mitad del siglo I a. J. O. Fn cuanto a la parte narrativa, cree
que el vaso relata un episodio de una guerra civil, la cual sitúa entre
bien entrado el siglo f. a. J. C. y Augusto, época en la que quedó foda la
peninsula apaciguada. Por tanto, eI acontecimiento narrado puede ser de
tiempos de Augusto o tal vez de Sertorio. Las observaciones de G. y B.
para fechar este vaso están muy bien llevadas, aun cuando lo narrado
tal vez pudiera ser representación de una escena guerrera sin corres-
pondencia real con ningún hecho de armas concreto.

El "amentum", representado en otros vasos de Liria, fué introducido
en Levante por los romanos, opinión contraria a la de Ballester Tormo,
expuesta en su trabajo exclusivamente dedicado a esta cuestión, primero
que en nuestra bibliografÍa arqueológica trata este tema.

Finalmente, junto a estas apreciaciones, señala aquellos datos, entre
los cuales están la ausencia de "terra sigillata" y monedas imperiales,
que hablan en favor de que Liria dejó de existir hacia los tiempos de
,{ugusto o algo después, es decir hacia el cambio de Era, aproximada-
rnente.

Después de la cerámica de Liria, habe el estud.io de la de Elche,
reproduciendo en parte las manifestaciones hechas por Albertini en
sus "Fouil les...", que demuestran lo infundado de atribuir fechas altas a
las decoraciones cerámlcas de Elche. G. y B. da fln a su trabajo con una
sinopsis cronológica del arte ibérico, que encuadra en tres perÍodos:

1.o Mitad VI a último tercio III. Se abre la colonización focense y
cierra con los turbulentos años de la conquista cartagÍnesa.

2." Fines III y primer decenio de Ia Era. Se abre con Ia llegada ro-
mana y cierra con la pacificación.

3.o Mitad s. I después de J. C. y ñn Imperio, hacia el 400.
En escultura, del primer grupo son el grifo de Redován, esflnges de

Agost, quizá la "Dama Sedente" de Verdolay. La "Dama de Etche" que
debe fecharse más hacia el s. III que hacia el V. Las obras de este pri-
mer grupo deben corisiderarse como de un arte "griego provincial,', más
que un arte ibérico influído por el griego. Del segundo grupo son las flgu-
ras del Cerro de los Santos, bronces de Despeñaperros, leones de Rojales
(a los cuales ya Fernández Avilés les atribuyó esta data),la ,,Dama ofe-
rente" que sería del fi.n de este período, según indica eI broche en forma
de T. Del tercer grupo, todo arte provincial romano;las flguras de barro
de La Serreta, pudieran ser en gran parte de este periodo.

En cerámica, del primer momento son las importaciones, del segundo
los vasos Archena, Oliva, Azaila, etc. (1o que coincide con nuestro encua-
dramiento de estas cerámicas), puntualizando G. y B. que los vasos con
llores, pájaros, escenas narrativas, etc., de Liria, Oliva, Azaila, Archena,
Elche, etc., lal vez tengan su data más precisa en la segunCa mitad del
s. I a. J. C. y primeros lustros del siguiente, por tanto cabalgando crono-
lógicamente sobre el cambio de Era. Del tercer grupo, \a ,,terra sigillata,',
desapareciendo la ibérica y apareciendo la ácroma corriente.

Supone el autor que el motivo del esplendor de Ia cerámica ibérica
se debe a la desaparición de las importaciones, siendo entonces cuando
se hacen aquÍ los vasos bellamente decorados, justiflcando igualmente el
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por qué no se produjo en Andalucia la cerámica flora1 ni animal y hu-
mana, encontrando el motivo en la intensa romanización, que explica
haya geométrica y falte la del tipo Archena, Elche, etc. No hubo tiempo
ni ocasión para que la primera diese lugar a la segunda. En el transcurso
del s. I a. J. C., la civilización romana habÍa penetraCo ya en la Bética
con suflciente intensidad para matar toclo brote tardÍo de provincialismo
indígena.

H. trabajo de G. y B. es de tal densidad de contenido, que hace impo-
sible en una breve reseña como la pres€nte el estudiarlo con la atención
y detenimiento que requiere, ante todo por las aportaciones al conocl-
miento de la cultura ibérica, pero creemos que caben objeciones y recti-
fi.caciones, algunas de las cuales las ha hecho el propio autor, como por

ejemplo la fecha atribuible a "La Dama de Elche", que en trabaios pos-

teriores sitúa en perÍodo más reciente. Pero a pesar de las posibles obje-
ciones y rectiflcaciones que puedan hacerse. y en todo libro hay posibi-

lidad de hacerlas, no puede negarse que esta publicación de G. y B. es
un fundamental refuerzo para la opiniÓn de las cronologÍas baias en la
cultura ibérica.

Siguiendo con 1a reseña de trabaios dedicados a la cuestión cronoló-
gica, menciónaremos otra comunicación de R,. F., valiosísima por las no-
vedades que aporta. Comienza su nota con un rapidÍsimo bosquejo de las
opiniones vertidas sobre eI tema, debiendo nosotros rectiflcar algunas
apreciaciones; en primer término, ni Lafuente Vidal ni Figueras Pache-
co, hasta el momento de la publicación de la nota de R. F., han.aflrmado
que la cerámica ibérica sea de los s. III y II, sino solamente que aparece
en los niveles fechables en estos siglos, creyendo el primero que tiene su
origen mucho antes, y no prejuzgando el segundo nada sobre esta cues-
tión. Por otra parte, dice R. F.: "Recientemente Fletcher "sospecha"
para la cerámica con flguras una data coincidente con la conquista ro-
mana de Levante". Fletcher, cuando dió a conocer su opinión "recien-
tetnente" (un "recientemente" de tres años antes que la publicación de
R,. F.), no "sospechaba" nada, sino que decia concretamente: "Creemos"
que los niveles ibéricos del oriente peninsular pueden comprenderse en
dos etapas cronológicas:

1." Ultimos momentos del s. IV a. J. C. a flnes III a. J. C. para aque-
llos niveles en que surgiera sola y exclusivamente cerámica con decora-
ción geométrica.

2.a Fines del s. III a. J. C. a flnes s. I a. J. C. o principios del s. f des-
pués de J. C. para aquellos niveles en que, perdurando los temas geomé-
tricos, aparecen los motivos "florales y zoomorfos" (véase "Atlantis'],
t." XV, pág. 140, Madrid 1940). Queda, pues, con ello, bien concreto que
nosotros no sospechamos, sino aflrmamos.

El fln del introito de R. F. es una alusión a las conclusiones de G. y I!.,
que hemos reseñado anteriormente, dedicando después el resto del tra-
bajo con su habitual seguridad, prueba de lo metódico y cuidado de las
excavaciones, a la exposición de los nuevos descubrimientos en las céle-
bres tierras ilicitanas.

Los hallazgos ibéricos se efectuaron con monedas acuñadas en Car-
tagena y varios útiles de época romana, un as fechable enlre L72/I5L,
otro de hacia comienzos del s. I, otro del 90 a. J. C., una moneda de
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Juba If Q5 a. J. C. a 23 d. J. C.), oscilando por tanto los estratos enrre
172 a. J. C. y 23 d. J. C. Unos fragmentos de ,,terya sigillata" salieron con
la cerámica ibérica; así, pues, puede ésta situarse, según R. F., entre los
s. If a. J. C. y I d. J. C., para los hallazgos que reseña en esta publica-
ción, la descripción de los cuales no la mencionamos puesto que nuestro
interés, como ya hemos dicho, se circunscribe a estudiarlos desde eI pun-
to de vista cronológico, por 10 que continuamos nuestra reseña siguiendo
el orden de publicación, citando et trabajo del benemérito investigador
D. Juan Cabré, quien tantas muestras de su certera visión de los pro-
blemas arqueológicos nos tiene dadas. En la presente monografÍa estu-
dia un tesorillo hallado en la provincia de Jaén, en el cual los elementos
agrupados tienen diversas estirpes, unos posthausttáticos y otros cla-
ramente mediterráneos, pero coincidentes todos, aproximadamente, en
lo tardÍo de la fecha a atribuirles. En la descripción de estos materia-
les entra, necesariamente, en la cuestión de la cronologÍa, admitiendo
que la cerámica del tipo Elche-Archena pertenece a la segunda mitad
del s. III o primera del II a. J. C., manifestando su discrepancia con Ia
tesis de G. y B. y R. tr'., antes vistas, apoyándose en los hallazgos de
Archena y en que la cerámica ibérica del Bajo Aragón se desarrolla a
base de elementos decorativos que proceden del grupo E-lche-Archena
En este grupo dichos motivos se encuentran en muy pequeño tamaño,
con una misión de segundo orden, pero al llegar a Azaila, se represen-
tan en un grado muy evolucionado, como elemento primario. Si la ce-
r'ámica ibérica rnás antigua de Azaila con dichos temas ornamentales
pertenecen a nnes del S. III o primeros del II a. J. C., no es lógico, se
pregunta C., que la de Elche con los referidos prototipos debe datárse
por lo menos de la segunda mitad del III a. J. ,C.? A pesar de que la to-
calización cronológica de Caloré coincide con la nuestra, cosa que cele-
bramos inflnito, puesto que asÍ se revaloriza nuestro punto de vista, que-
remos hacer algunas objeciones a lo expuesto por eI autor.

En primer término, basarse en los saqueos de Archena no nos parece
que pueda conducir más que a error. Sobre 1o que proporciona Archena,
la acrópolis, excavada ya en dos eampañas por San Valero y Fletcher,
podemos adelantar de momento que la cerámica "típica de Archena,, sa-
lió en estrato normal con ánforas romanas, y en Archena, necrópolis, en
la zona que llevamos excavada, no logramos más que urnas de media-
¡ras dimensiones SIN motivos ornamentales típicos, acompañadas de ce-
rámica campaniense con palmetas y otras vasijas que difÍcilmente pue-
den remontarse al IV a. J. C.

En segundo término; especular a base de ternas ornamentales nos pa-
rece tan peligroso como buscar relaciones culturales e invasiorres a base
de toponÍmicos semejantes; además, no vemos la razón por la que forzo-
samente la cerámica i.loérica haya tenido que ir de Elche-Archena hacia
el Norte. Si en ELche, .{rchena, Albufereta, etc., comproloamos plenamen-
te que las cerámicas tÍpicas están en contacto con la romanización y en
otros puntos más al Norte pudiera comprobarse fehacientemente, alguna
vez, que es anterior a la romanización, forzosamente tendrÍamos que va-
riarle los rumbos que caprichosamente se han atribuÍdo a la expansión
de Ia cerámica ibérica. Y con ello no queremos prejuzgar que Azaila sea
más antigua que el grupo del S. E., sino dejar en cuarentena lo de las

+5
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zonas de irradiación, puesto que la cuestión de la mayor antigüed.ad de
unos yacimientos sobre otros la trataremos oportunamente, en lugar
apropiado.

Finalmente, reseñamos el trabajo de L. V. La primera parte de este
trabajo, nos habla ¡de los resultados de las excavaeiones en el Molar
(Guardamar), necrópolis que nja como abandonada a raíz del tratado
romano-cartaginés hacia el 348 a. J. C. (de ahÍ la inexistencia de cerá-
mica tipo Elche-Archena).

El resto del trabajo se circunscribe a los haílazgos de1 "Tossal de Ma-
nises" y "La Albufereta", repitiendo los conceptos vertidos en otras pu-
blicaciones del autor. Considera la necrópolis alicantina como la de una
eiudad, mientras que la de "El. Molar" es, en su concepto, la de nn cam-
pamento, por abundar aqui las armas y alli los ajuares de tipo domés-
tico. En "La Albufereta" señala dos niveles, en eI más adelantado de los
cuales se encuentran dos monedas romanas y no hay tampoco vasijas
pintadas con hombres ni animales.

En el "Tossal", del fondo del estrato de los últimos tiempos de la Re-
púlolica y primeros del Imperio (según se desprende de las monedas), son
tiestos ibéricos del tipo Elche-Archena; pinturas de homlores y animales.

$e tuvo que atravesar otra capa de escombros de más de medio metro
para llegar a la cerámica de temas geométricos, o sea coi4cide plena-
mente con lo que hemos visto que dijo F. P.

Vuelve L. V. a reaflrmarse, frente a la opinión de F. P., que el "Tos-
sal" no es Acra-Leuca, sino que correspondería a Leukon Teijos la Lon-
guntiea de los romanos; esta Leukon Teiios serÍa la tercera aldehuela
que fundaron los mass'aliotas cuando reediflcaron Hemeroskopeion'y fun-
daron Alonai. Correspondan los restos a la ciudad que sea, Io cierto es
que la necrópolis y la ciudad cartaginesa no pueden ser más allá del
230-23L a. J. C., y el fln del primer perÍodo de la necrópolis está cuando
Ia ciudad fué ocupada en 209 por los romanos; al reorganizarse la vida
viene el segundo nivel de 1a necrópolis; se utilizó por gentes que debie-
ron venir con los'romanos, pero que habÍan convivido con los cartagi-
neses. En 216 se pasaron a los romanos muchas tropas cartaginesas, no
dudando que los pobladores de Leukon Teijos fueron aquellos soldados'
EI fin de la necrópolis entre flnes III o primeros II a. J. C., con Catón;
se reediflcarÍa la ciudad con las guerras de Viriato (150-140) y tal vez
sean estas tierras de las dadas a sus tropas. No utilizaron la necrópolis
por desconocerla. Tenían un gran adelanto en Ia cerámica pintada, sa-
biendo pintar hombres y animales y grupos.

Hemos reseñado seis trabajos y los seis presentan la misma constan-
te, rebajar la cronología atribuÍda a la cerámica ibérica; unos. por los
resultados obtenidos en tas excavaciones; otros, por el estudio de los ma-
terÍales en sÍ, y aun Ia teorla menos modernizadora, la de Cabré. se sale
igualmente de las fechas tradicionales, señalando todos unas datas que
quedan encuadradas en las que nosotros aportamos por prime\a vez,
frente a lá tesis admitida hasta entonces.

Como flnal de toda.esta extensa nota bibliográflca, resumimos segai-
damente las fechas señaladas para la cerámica ibérica floral y zoomorfa,
cotejándolas con las nuestras y exponiéndolas según fecha de publica-
ción:
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FLETOHER vAl.r*s (año 1940): Fines s. rrr a. J. c. a primeros del si-
glo I d. J. C.

FTGUERAS PAcHEco (año 1940) (en el mismo vol. que el anterior):
Ultimos tiempos republicanos y primeros del fmperio.

RAMOS FOLQUES (año 1941): Sislo II at I a. J. C.
GARCIA Y BELLIDO (1941 y 1948): Segunda mitad s. I a. J. C. a pri-

nreros lustros siglo I d. J. C.
CABRE AGurLo (año 1943): segunda mitad rrr a. J. c. o prrmeros der

siglo II a. J.'C.
LAFUENTE VIDAL (año 1944): Mediados siglo II a. J. C. a irpoca

Inrperial.

D. FLETCHER VALL-S

LmsN¡R (Gponc y VERA).-rrftie Wlegaliúhgraeber der Iberischen
Harbinsel. Erster Te': Der süden", 2. vors., uno de texto y
otro de rárninas. Tomo 1? de ras publicaciones d.e ra Roe-
mis ch - G ern¿q,nisch, K om,¡nis sion d,er D eut scrten Archaeolo -

- 
gischen Instituts eu Frs.nkÍurú. Berlín, W. de Gruyter, 1943.

Estamos frente a una obra formidable en la que por fin venios pu_
blicados parte de los riquísimos materiales de Siret y sistematizada una
buena parte de nuestra cultura megalítica. pero además una publicación
perfecta, cuidada, un Verdadero modelo, en una palabra.

Y no podemos evitar, a ra par que feri.citamos a lbs autores y res agra-
decemos su gran esfuerzo, gratitud que ha de extenderse a los editores,
que expresemos la pena que nos produce el que una obra como esta y
un trabajo de conjunto que tanto interesaba a la ciencia española, no
haya podido salir de nuestros centros de estudio. No quisiéramos apa-
recer "chauvinistas" con esta reflexión, sino únicamente incitar a los
colegas españoles a un punto de meditación sobre lo que nos falta to-
davía alcanzar en cuanto a organización de los estudios prehistóricos y
moverlos a que unidos nos esforcemos para que no tengamos que pa-
sar de nuevo por el trance de que deban venir de fuera a estudiar los
materiales que nosotros tenemos a mano años y años, descuidados u
olvidados.

Del vasto conjunto de datos que Leisner recoge en su magna obra,
destacaremos algunos puntos que nos parecen de mayor interés.

Los varios tipos de tumbas son sincrónicos, pero se distinguen perfec-
tamente las construcciones circulares y de cúpula de las de planta con
t'razado recto y sepulcros de corredor. De estas últimas se puede Ltazat
una serie evolutiva: tumbas de planta recta o cámata trapezoidal y ga-
lerÍa; tumbas megalÍticas de grandes piedras; tumbas de planta en es_
quina. Las de planta circular tienen las fases: tumbas con cámara re_
donda; tumbas de cámara de muros construÍdos con manrposterÍa;
tumbas de falsa cúpula. El primer tipo es más usado en el Occidente de
la Península, mientras el circular se da de preferencia en el Sudeste. Los
sepulcros de corredor, de preferencia occidentales, son de cámara cua-
drada, trapezoidal, poligonal o tienen larga galerÍa.

t ry
1 '
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En cuanto'a los periodos de la cultura ahneriense, Leisner acepta,,con
algunas modiflcaciones, el Sistema de Siret. Sepulturas individuales y
colectivas son sincrónicas, aunque presentan diferencias como eI hallarse
los Ídolos planos en las últimas. Los silos de Carmona excavados por
Bonsor serían correspondientes a las tumbas de cúpula de Almizaraque
y otros. El vaso campaniforme no tendrÍa que ver nada con los grandes
monumentos megalÍticos y serÍa una pieza de gentes que tendrÍan su
propio rito de inhumación.

Leisner acepta plenamente la hipótesis de las relaciones d.e cultura
almeriense con eI mundo egeo y el Egipto, a la vez que desde aquÍ se
extienden por Europa otros tipos como la puerta piedra agujereada.

Para la cronologÍa absoluta, Leisner encuentra apoyo en los paralelos
cicládico-egipcios. En este punto nos ofrece nuevos datos que han de ser
bien acogidos por cuantos nos interesamos por el problema de las rela-
ciones entre España y el Egipto a partir del Neolítico. AsÍ, encontramos
en sepulcros de Los Millares reproducciones votivas en marfi.l de hachas
de forma egipcia; el vaso estrecho con agujeros y atado con cuerda en
forma de cruz, se sitúa entre los Imperios antiguo y medio. Las hachas
de combate de tipo egipcio son de interés extraordinario, ya que pueden
fecharse entre 2150 y 2080. Los idc¡los planos se relacionan con los de
tradición neolítica en eI Egeo; los vasos pintados, con el final del Minoico
Prirnitivo IIL Otros elementos recuerdan el Badariense (vaso doble có-
nico, peines de marfll, sandalias, etc.). En otros lugares hemos insistido
en paralelos semejantes y para el Badariense y aun para el Tasiense,
ofrece el Levante español claros motivos de relación. El hacha larga y
estrecha de cobre de Los Millares tiene sus paralelos en la II ciudad de
Troya; un cuchillo de cobre, los tiene en la dinastía XII. Los paralelos
con Sicilia y Cerdeña (Anghelu Ruju) indican fechas ligeramente pos-
teriores. Un paralelo del sepulcro 24 de Los Millares con Egipto, nop lleva
al año 1800. Así se obtiene una cronología moderada que nos parece muy
aceptable, con comienzo de Los Millares antes del 2000, por lo menos eI
2200. Cuando Leisner publique sus conclusiones respecto de los dólme-
nes portugueses, cuya publicación está ahora preparando y que espera-
mos con afán, seguramente resultarán más claras sus conclusiones cro-
nológicas, sobre todo el conjunto de la cultura meridional y occidental
de la Peninsula en el EneolÍtico.

Un reparo hemos de hacer a la recopilación de Leisner. TodavÍa in-
cluye como sepulcros de cúpula los citados por Vilanova y Piera (del que
se recogen también los datos de sepulcros megalÍticos en la provincia
de Teruel y de Bicorp) en Ollería ("Castellet del. Porquet") y Ayelo de
Malfcrit. Claro es que debido a las circunstancias no lra llegado a ma-
nos de Leisner el estudio de Isidro Ballester ("El ,Castellet del Porquet",
n.o 1 de los trabajos sueltos del Servicio de fnvestigación Prehiptórica,
Valencia, 193?), en el que creemos queda deflnitivamente descartarla la
aflrmación de Vilanova y Piera. La cultura megalÍtica sigue excluida del
Levante, desde la provincia de Murcia hasta el Llobregat, y no parece
que esta aflrmación pueda ser fácilmente rectiflcada.

Terminemos expresando nuestra admiración por el esfuerzo que la
magna obra que comentamos representa.

L. PERI,COT
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BRE'rrrL (H.)-"Les peintures ruBesúres schem¿tiques tle la Pénin-
sule lbériq-.re". 4 tomos en fol. publicados por. la F'unclación
Singer-Polignac, ParÍs. f. Al Norte del Tajo, 1933.-II. Cuen-
ca del Guadiana, 19'33.-I[, Sierra Morena, 1935.-IV. Sud-
esie y Este de España, 1935.

Se trata de una obra magnÍflca en que ,ro ,u fr* escatimado detatte
para que la presentación fuera suntuosa y contuviera todas las reproduc-
ciones directas, en negro c.en color, necesarias. Forma un corpus colosal
realizado con la maestrÍa a que nos tiene acostumbrados H. Breuil y que
nos hace desear algo parecido para el arte naturalista levantino. Lás-
tima grande que su autof no haya"tenido ocasión de incluir en la pre-
sente obra un capÍtulo extenso sobre la clasiflcación, cronologÍa y par'a-
lelos de este arte esquemático tan lleno de enigmas. El capÍtulo final, que
dediüa a estos problemas, resulta hoy excesivamente corto y, creemos,
sujeto a revisión en 1o que atañe a las relaciones con el arte levantino y
el aziliense. Los hallazgos del Parpalló son utilizados para confirmar que
en Levante se pintaba ya en eI Paleolitico, y asÍ se tiende a hacer muy
antiguo el arte esquemático también, en 10 que la ciencia española di-
siente. Se admite por último para las fases más avanzadas de e5quema-
tismo, una influencia del otro extremo del Mediterráneo, de Egipto y del
Asia Menor, esta última ejercida a través de Africa o por mar.

A nuestras comarcas interesa especialmente la descripción de las pin-
turas de la "Peña escrita" de Tárbena (Alicante), reproduciendo un
calco de J. J. Senent, algunas flguras esquemáticas de la Cueva de la
Araña de Bicorp, las de Villar del Humo (Cuenca), otras del barranco
de Valltorta (Castellón) y sobre todo de las de Beniatjar, en la provincia
de Valencia. Estas fueron d.escubiertas por e1 entusiasta Rafael Pardo,
a 2 kilómetros al SO. de dicha población del valle de Albaida. Se encuen-
tran en dos abrigos; uno de ellos contuvo más de 50 ñguras y el otro
más de 20. Breuil reproduce.también los calcos de J. J. Senent. Varias
figuras humanas sugiere que pudieran pertenecer al arte levantino. Exis-
ten signos pectiniformes y abundan los en herradura. Sin duda existen
otros ejemplares por descubrir todavÍa en nuestras sierras.

L. P.

OBERMATEB (H.)-"Nouvelles études sur I'Art rupestre.du Levant

espagnol", L'Antltopologte, t. 47,1937, págs. 477-498.

En este artículo, el profesor Obermaier, reitera sus puntos de vista
sobre la edad cuaternaria de las pinturas rupestres levantinas. Traza
una lista de especies animales representados en ellas; destaquemos
como establecido flrmemente, según é1, la presencia del alce en la cueva
Remigia y del "Bos primigenius". El estudio del Parpalló le lleva a la
conclusión de la analogÍa técnica de las obras de arte de la cueva de
Gandía con las rupestres levantinas, con lo que éstas serÍan en gran
parte del Solutrense, pero remontando al Auriñaciense' Siendo el arte
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'Tupestre norteafricano postericir al Paleolftico, nuestro arte procede de
Francia. Durante el Auriñaciense, el clima favorable tenÍa abierto el ca-
mino al Sur de la Península, que Casares y Pileta jalonan con sus figu-
ras de estilo cantábrico. En cambio, con el recrudecimiento de frio del
Solutrense queda sólo abierta 1a via de la costa y por ella llega¡fan de
Francia los solutrenses del Parpalló, los de AlmerÍa y los magdalenien-
ses de aquella cueva- E¡rtre el arte de Levante y el Cantábrico hay gran-

des diferencias de origen psicológico. Pero también hay paralelos, algu-
nos de ellos nuevos, como las flguras antropomorfas con máscáras ani-
males del Barranco de Gasulla, parecidas a los antropomorfos de Aqui-
tania, o al revés, infiltraciones en Francia de la manera de ciertas figu-
ras levantinas,

Otros argumentos son reiteración de los empleados con anterioridad:
ambiente paleolÍtico, anterioridad a las estilizaciones azilienses, deduc-
ciones de la superposición de flguras, etc. El arte levantino serfa un arte
del "hinterland" montañoso, que sólo recibe débiles influencias del So-
lutrense y del Magdaleniense, y que en vez de terminar abruptamente
como el franco-cantábrico, persiste degenerado. La magia serÍa tam-

bién la razón de este arte, aunque sus obras contengan la imagen del
. mundo de estos artistas e incluso tal vez una página de su historia.

En otros lugares tremos presentado nuestras reservas a esta visiÓn,
especialmente en el aspecto cronológico. IIoy dia, cuando la reaeciÓn
antipaleolftica se ha extendido tanto, nuestra propia visión del proble-

ma, a pesar de diferir de la del Dr. Obermaier, tiene todavÍa algún punto

de contacto con ella. 
L. p.

BLANo (4. C.)-"Nuove manifestazioni di arte paleolitioa supe-

riore nella Grotta Romanelli in terra d'Otranto". Tir. ap' de

Rend,irconti, (Ie.lla cla'sse di Scienze fisi"che, Mutematirlle e

Na.turali de la Reale Accademia d'Italia, fasc. 8, serie VII,

vol. I, Roma, 1940.

Este trabajo es de excepcional interés para nosotros, pues da a cono-
cer varlas plaquitas de piedra grabadas de la famosa cueva de Romane-
lli, varias de ellas con motivos geométricos que permiten compararlas con
nuestros hallazgos del Parpalló. El autor los relaciona también con "los
grafltos ornamentales geométricos de la Europa oriental. Señala también
la presencia de microburiles eomo prueba de Ia precocidad de la evolu-
ción cultural del PaleolÍtieo flnal en eI Sur de ltalia en relación con otras

comarcas europeas.
Por nuestra parte, como hemos dicho en otro lugar, no aceptamos esta

precocidad. Arte geométrico y microburiles aparecen ya en el Solutrense
del Farpalló. Su presencia en Romanelli creemos que prueloa que ambos
centros derivan de un foco común, que nosotros, por ahora, buscamos en
Africa, en el Capsiense, que no serÍa, por lo tanto, tan moderno como se

ha querido suponer en los últimos tiempos. Esperamos nuevos hallazgos

de este tipo en Italia.
.  L . P .
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BREUtt (ABBÉ H.)-'rQuaranúe ans de Préhistoire". Discurso pre-

sidencial pronunciado el 28 de Enero d.e 193? en la Socie-
dad Prehistórica francesa, Bull. de la Soc. Preh. Franeaise,
Le Mans, 1937, t ir. ap., 17 págs.

Pocos sabios han jugado en el último'medio siglo tanta influencla en
su ciencia como el abate Breuil en la Prehistoria europea. por ello, una
especie de autobiografÍa como la que comentamos viene a ser al mismo
tiempo un Índice de todos los progresos, tan sorprendentes muchos de
ellos, realizados durante 40 años en el dominio del Paleolítico occidental.
Breuil nos habla de sus primeros pasos en la Dordoña, cuando en 1900
empezó a copiar las flguras de La Mouthe, de su primer viaje a España
con 'Cartailhac, en 1902, para visitar Altamira, "con 900 francos en el bol-
sillo", y de los enormes horizontes que se abrieron entonces. 700 días re-
partidos en 73 cuevas (32 de ellas en España), confi.esa Breuil haber pa-
sado en eI interior de las cavernas, a la luz de su lámpara, copiando ngu-
ras. Un estudio paralelo de las obras del arte mobiliar le ha proporcio-
nado una cantidad enorme de documentos que sólo err parte ha publicado
de manera sisiemática.

Otrb gran ca,mpo de su actividad ha sido la estratigrafÍa del Paleolf-
tico superior, en el que, tras no pocas polémicas, logró imponer su crite-
rio sobre el Auriñaciense y la división del Magdaleniense. Respecto de
éste, reconoce que sus perÍodos son puntos de referencia y que el Magda-
leniense IU de Cantabria y el IV de los Pirineos son probablemente con-
üemporáneos del I-II de la Charente y aun de yacimientos solutrenses
prolongados.

Sendos apartados dedica a exponer su actividad en el estudio del arte
rupestre de la España oriental desde el hallazgo, en 1908, del Calapatá
por Cabré, y en el del arte neo-eneolÍtico en rocas y megalitos. De éste
señala la existencia de 267 rocas pintadas en España. En cuanto al arte
naturalista levantino, dice literalmente: "EI estilo varÍa según la edad,
que está fljada por el orden de superposición: partiendo de flguras muy
pequeñas, titubeando entre el esquematismo y el realismo, se eleva. muy
alto en este último, cayendo luego en una corrección banal,.que se modi-
flca gradualmente hacia un esquematismo progresivo, y por último com-
pleto, última capa pictórica en todos los lugares. En algunos abrigos en
que éste domina, yacimientos tardenoisienses muestran que eJ flnal de

leste arte se ha prolongado hasta el MesolÍtico, al cual algunos autores
españoles han querido atribuirlo por completo. Pero hemos sostenido
siempre que todo este arte, exceptuando su flnal, se desarrolló parale-
lamente a nuestro Paleolítico superior, por lo menos a partir de1 Auriña-
ciense superior; en efecto, las cornamentas de los ciervos están reproduci-
das con la misma perspectiva retorcida y algunas siluetas de ciervos de
Minateda parecen calcados de los de La Pasiega. Por otra parte, un cier-
vo auriñaciense superior de Sergeac (Labatut) se les asemeia igual-
mente. La excavación del Parpalló (Valencia) h,a venido a darnos la
razón con'el descubrimiento de animales pintados y grabados en pla-
quetas, de estilo semejante, que van del Auriñaciense superior al Mag-
daleniense IV".
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Otro capÍtulo está dedicado al PateolÍtico antiguo del Norte de Fran-
cia y de Inglaterra. De manera muy viva, Breuil nos cuenta su colabora-
ción de muchos años con Commont, y cómo siguió sus estudios en el
Somme y en el Sur de Inglaterua, que le llevaron a subir el Abbevilliense
(ex-Chelense mal bautizado) aI primer perÍodo interglaciar, a distribuir
alternativamente las industrias de bifaces y las industrias de lascas que
preceden y siguen a. \a 2.u y 3.u glaciación y son contemporáneas de
la 4.u con mezcla achelense, y a explicar. por la soli.fluxión fenómenos
antes inexplicados.

Las terrazas del Garona y el Paleolitico del Sur de la Francia, siguió
como tema de trabajos a 1o anterior. El Languedociense, el Tayaciense
(etapa que prepara, paralelamente al Achelense, el Musteriense), apa-
Tecen para hacer compañia aI ,Clactoniense. Por último, hace referen-
cia a sus viajes al Africa oriental y meridional y a sus dos viaies a Chi-
na para estudiar el sensacional yacimiento de Chu-Ku-Tien, donde des-
cubrió la industria en cuarzo y asta de ciervo del Sinantropo.

En un párrafo final, Breuil, dedica un recuetdo a sus maestros, co-
laboradores, amigos y discÍpulos, en frases llenas de perspicacia y emo-
ción. Recuerda a Gabriel de Mortillet, cuyas hipótesis tanto combatiÓ y

le-llarna glorioso antecesor de todos nosotros, y sigue: "sin duda se equi-
vocó, como nos ocurre a todos, pero ha creado y sólo el que no actúa no
crea y está al abrigo del error". Y más adelante dice: "ser a Ia vez audaz
y prudente, saber atreverse, pesar y perseverar, es lo que conduce a la
parcela de verdad que está en nuestra mano conquistar. Unir a un amor
intenso de la verdad una conciencia humilde, dócil a la enseñanza de
los hechos, aplicada ,resueltamente a su análisis, reflexiva en su con-
templación y meditación, resuelta en su defensa, pero acogedora de
toda sugestión sincera, desinteresada de cualquier otra perspectiva que

no sea Ia verdad y los medios de alcanzarla. Y con todo ello, 1o inf,nita-
mente pequeño de su obra aparece al que piensa, pero el realizarla f,r-

memente da ese inefable gozo de aportar nuestro grano de arena a la

obra humana y divina que, misteriosamente, se prosigue a través de

las generaciones".
Palabras sabias y luminosas que deseariamos grabar en el ánimo de

los que comienzan el arduo camino de la eiencia arqueológica.
Por otra parte, podríamos añadir aún otros capítuIos a este relato

de Ia actividad del profesor Breuil, redactado en 1937, y que prueban el
catácler incansable de este investigador. Las circunstancias de la gue-

rra Ie llevaron a Portugal, y su estancia alli ha produc,ido una verdadera'
revolución en el conocimiento del Paleolítico portugués' D'espués, ha re-

sidido varios años en el Sur de Africa, donde creemos Se encuentra to-

davia, y esperamos con afán conocer los frutos de su actividad en una

tierra. tan llena de problemas inte.resantes.
No alargaremos esta ya larga recensión. Nos limitaremos a desear

que la Providencia conceda aún largos años de vida activa al maestro
de todos, seguros de que nuevas síntesis y sensacionales revelaciones no

dejarán de acompañarlos.

L. PERICOT
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Orsnuerun (H.)-"Probleme der Palaeolithisehen Malerei Osts-
paniens". Tir ap. de Qunrtaer, f, Berlín, 1g38.

Se reflere'el autor a las pinturas de La Gasulla. R,eproduce eI resultado
de los análisis de fragmentos de pinturas de la Valltorta y de cantos del
Mas dAzfl. En las primeras no Se ha podido encontrar huella dbl disol-
vente orgánico del color.que, sin duda, se ernplearÍa; en los últimos, se'comprueba 

la utilización de la sangre. La conservación d.e pinturas al aire
libre, en condiciones tan desfavorables, se explica únicamente por Su fo-'silización. 

Ex.'estudio de la conservación de los colores en las pinturas le-
vantinas y cantábriias ha sido acompañado de análisÍs de petrólogos.
Termina el autor estud.iando las c,ondiciones de conservación de los fres-
cos de Altamira y señalando el grado de temperatura y humedad más
conveniente para los mismos. 

L. p.

OBERMATER (H.) - "AltsteinzeiUiche Justiz¡lflege,t. Tir, ap. de
Paid,ewnq,, t. I, 5, Leipzig, Noviembre 1939.

Basándose sobre todo en las pinturas de la Cova Remigia, presenta
el.autor Ia interpretación de escenas de lucha entre guerrefos en el arte
levantino y concretamente dos posibles eseenas de ejecución a flechazos.
Se trata, por tanto, de una de las representaciones más curiosas de este
arte. con un carácter historicista tan marcado, que parece superar al má_
gico que siempre se ha visto en aquéllas,

L. P.

. A,r¿vrAcRo' (M.)_-"Excavaciones de Ampurias: últimos haltazgos
y resultados". Arcltiao Epqañot d,e erqueólogla, l. Xyll]',
n.o 58, 1945, págs. 59-?5, 16 flgs. y láms.

La importancia excepclonal que las excavaciones reallzadas en la
vieja colonia griega, poseen para toda la ArqueologÍa española, explica
el afán con que todos seguimos.los sucesivos reÉultados que allf se ob-
tienen. Todos hemos de felicitarnós ta'mbién de que, gracias al tesón
y aetividad de MartÍn Almagro, tales excavaciones no sólo no hayan su-
frido interrupción, sino que se han intensifi.aado.

No interesa ahora aquÍ hacer resaltar los nuevos hállazgos: palestra,
anflteatÍo, puerta de la muralla, restos del muro ibérico de Indica. ew.
En cambio, deseamos hacer resaltar, por el valor que tiene para la cro-
nologfa de toda la cerámica ibérica, 

'et 
resultado de algunos cortes muy

claros que M. Almagro ha podido estudiar con d.etalle. ElS de especihl
interés el de Ia torre vigÍa del SO. de la Neápoli$. Bx resumen. nos da la
siguiente sucesión de cerámicas:

El estrato lnferior ofreee una cronologia segura gracias.a los frag-
mentos de cerámica griega de fi.guras negfas, los de cerámica fonia y
los de vasos gri$es con bandas de lÍneas espirales ttar.ala con peine, ti-
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pos todos ellos conocidos en Provenza. A su lado se presenta la cerámiga
nna a torno, de color rojizo o claro, sin decoraciÓn o con faias rojas ho-
rizontales y lÍneas rojas entrecruzadas. Estos úItimos son calincados de
ibéricos por el autor. Además, se hallan conjuntamente los restos de la
cerámica indÍgena, a mano, sin decorar o con cordones o rayado pecti-
niforme y que debe pertener aI coniunto de cerámico hallstáttica de la
región.

Otro estrato superior, puede ser de alrededor del año 500 a. J. C., con
vasitoF de fi.guras negras y de f,guras rojas, abundancia de cerámica lla-
mada jonia, que Almagro supone ampuritana; lucernas arcaicas, frag-
mentos con fajas de color blanco. La cerámica a mano es mucho me-
nos abundante que antes.' 

Encima se extiende un.estrato más revuelto, del siglo III, con cerá-
mica campaniana y cerámica ibérica con los motivos geométricos co-
rrientes.

De todo ello deduce M. Almagro que lo que se llamaba cerámica
pintada jonia ha de considerarse de fabricación ampuritana y ser el
prototipo la llamada cerámica ibérica, que asi nacerÍa en Ampurias,
empezando con los más sencillos motivos. La cerámica ibérica arranca-
rÍa asÍ del siglo Vf, mientras los tipos Elche, Archena, Azaila y Liria-
Oliva serían, según el autor, de flnes de la conquista romana, aunque
luego aflrma no ser prudente modernizar demas;iado aquel estilo cerá-
mico, visto que nunca aparece iunto con la cerámica "sigillata".

En la aparición de la cerámica a mano de tradiciÓn hallstáttica en
Ampurias y en otros poblados como el de "La Creueta", encuentra el
autor apoyo a su conocida tesis sobre el caráctet céltico de la población

catalana de entonces y al error de interpretar las citas que nos hablan
de lberos incluso en el Sur de Francia, como prueba de un movimiento
étnico de Sur a Norte.

Por nuestra, parte diremos que ni nos convencen las hipótesis Ce
modernización excesiva del fenÓmeno iloérico, ni menos nos parece pru-

dente suponer que eI nombre de iberos designa precisamente a 1os cel-

tas. Pero aqul no nos hemos propuesto sino divulgar los interesantes

resultados de Almagro en Ampurias, esperando de su reconocida activi-

<iad que seguirá en tales trabajos, que ojatá nos den luz deflnitiva sobre

cuestiones tan debatidas.
L. PERICOT

Bnrurr. (IlENRr).-'¡Una Nueva Altamira francesa. La Caverna de

Lascaux en Montignac (Dortloña)". Actas y memorias de
' 

ta Soci,eddd Espdñota, d.e Antropol'agi'e, Et'tLoEra.Íxa U Pre-

ltistorda. T. XVI, cuads. III y IV. 1941. Madrid. Págs. 349-

355 y láms. de XXVI a XXXIX.

,'La, c$eva de Lascaux". Arcifuido Español de

ArEueologla, n.o 44, t. XIV, 1940-41. Madrid. Págs. 361-386 y

xxlV t¿ms.
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PERrcor (Irurs).-"Las nuevas pinturas rupestres de Lascaux en
Montignac (Dorcloña)". Ampurias, t. If. Barcelona, 1940,
pás. 16? y II lám.

LaNTTER (RAn4oND).-"Lia grotúe de Lascaux á Montignac". Be-
tsue Arc,l¿éologique, t. XVII. 1941. parÍs. pá9. ?B y II lám.

*",u" a"f, a. o';:" r ::;:,T 1" *:T:1r ": ril3Hl;: j
Marzo 1943, páe. 76.

Las pinturas rupestres de Lascaux "testimonian un punto culminante
de la úlima expansión de la primera fase del arte del paleolitico supe-
rior". Para demostrar esta aflrmación, eI autor se apoya en la fauna re-
presentada y en la comparación estitÍstica. La fauna está integrada por
caballos, bóvidos, ciervos y un rinoceronte lanudo, faltando el reno y el
mamut. La .ausencia de este último es fácilmente explicable por ser un
animal esporádico dentro de la fauna postglaciar del mediodÍa francés.
En cuanto al reno, cree eI autor que era animal considerado eemo ,,caza
de paso", es decir, que se podía cazar a centenares durante las emigra-
ciones a las regiones de la Aquitania donde invernaba, por lo que so-
braba toda magia para su captura. La falta de reno, pues, no es argul-
mento para rebajar la edad de las pinturas de Lascaux. La fauna se co-
rresponde con la de la estación de Pair-non-Pair (Gironde), bajo depó-
sitos perigordienses.

En eI estilo, domina la perspectiva torcida en la cuerna de los bóvidos
y en las astas de ciervo, cosa desconocida por el arte parietal magdale-
niense, y aun del*solutrense superior. También se representan de manera
torcida las pezuñas que aparecen siempre de forma ovalada y hendidura
central.

Estas-últimas caracteristicas de estilo concuerdan con otras del arte
levantino español, pudiéndose decir, por tanto, que éste ,,no deriva del
arte solútreo-magdaleniense, sino del arüe perigordiense-aquitano-can-
tábrico".

Los caminos de penetración hacia Levante podrfan establecerse a
través de'Castilla (Cueva de los Oasares) o de Portbou. La zona levan-
tina española quedó aislada durante el solutrense por efecto de las con-
diciones glaciales, que al acentuarse hicieron diffcil el paso entre las dos
regiones, por las montañas o por las altas mesetas. Consecuencia de este
aislamiento fué la evolución por caminos propios del arte levantino es-
pañol durante el solutrense y el magdaleniense.

Aunque el argumento es débil, podemos admitir como probable la
opinión de Breuil sobre la temprana edad de las pinturas de Lascaux. Más
dificil es sostener el aislamiento del Levante español durante parte de
la postglaciación y considerar al arte oriental de la peninsula como una
evolución del arte perigordiense-aquitano-cantábrico dentro del marco
del paleolÍtico Superior. La cueva de los,Casares puede entrar en rela-
ción con la cueva del Parpalló, respecto a calidades artlsticas, pero tra-
tar de establecer nexos a base de consideraciones estilÍsticas entre aqué-
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lla y eI arte levantino, nos parece demasiado arbitrario. Las cuernas en
perspectiva torcida y las pezuñas ovales, son caracterÍsticas de artes pri-
mitivos y podemos encontrarlás aún en nuestros dÍas en los dibujos de
nuestros niños. Lo esencial en todo arte no es el estilo y la técnica, aun-
que no negamos su importancia, sino la concepción, y ésta nos prueba
que los artistas del Levante español poseÍan un mundo ideológico distin-
to del de los artistas francocantábricos y, por lo tanto, una época dife-
rente y no paleolltica precisamente' 

F. J.R.DA cgRDA

CABRÉ Acurló (Jueu).--"La cueva de los Caseres", Las Ciencias,

año f, n.o 4, Madrid, 1934,. 7 páCS. y II láms.

¡'Las Cuevas de los Casares y de la Hoz".

Archiuo nspqñoí de Arte u Arqlteologlq,, n.o 80. Madrid, 1934.

30 págs. y XXIV láms.

"Caoe e*t of some SO,OOO years ago: a

wonderful discovery in Spain". The ltustrated Londom

.lvears. May 25, 1935, London.

_,, ", " o "o; " ;:T:: #::: Tñ' yJ HJL::,'#:::il ;:il
(España) . XV I C ongr és I nternqtior¿al d' Antltr opol ogi.e, F;ru-

. xelles, 1935. 1936.

CasnÉ (M¿nÍa DE LA E¡rc¿nwecrón;. -"Neu entdeckúe Felsmale-
rein aus der alten Súeinzeit Mittelspaniens". Die Umschau
i,n Wlssenscha.ft I"uxd, Tech,niclc. 39 Jahrg. 1935. Heft 40,
págs. ?97-?99. Frankfurt A. M.

En la discusión acerca de la cronología del arte parietal levantino,
la Cueva de los Casares es un importante argumento que tiende a ro-
bustecer la opinión de los que creen que dicho arte no es paralelo con
el francocantábrico y sÍ mucho más reciente.

Por su técnica, los animales representados en los Casares pertenecen
a etapas presolutrenses y solutrenses, sin que haya posibilidad de encon-
trar relaciones con las etapas artisticas del magdaleniense. La posibili-
dad de establecer paralelismos con los grabados protosolutrenses de la
cueva del Parpalló, induce a creer, como hace el autor, que tales creacio-
nes artÍsticas fueron producto de un mismo.pueblo que hasta los comien-
zos del Magdaleniense desarrolló una misma cultura. Para Cabré, el arte
Levantino se debe a "otro pueblo, quizá venido de Africa, de vida e ideo-
logfa totalmente distinta, amante del dinamismo en las flguras y de las
verdaderas composiciones, en las que interviene muy a menudo el hom-
bre", todo Io cual nos habla de otro tiempo y de otro clima.

Por nuestra pafie, creemos con el autor que una contemporaneidad
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entre el arte francocantábrico de las cuevas y el levantino de.Ios abrigos
al aire libre es completamente fnsosteniblé en la actualidad. Diversos
prehistoriadores, creyéndolo asÍ, han modernizado la cronologÍa del arte

. levantino, haciéndOlo aparecer durante el MesolfticO. Réstanos señalar
que la opinión de la escuela española (como'recuerda en un reciente
articulo mi excelente compañero Jultán San Valero) se habia siempre

" inclinado por la mayox modernidad de las pinturas rupestres levantinas.

F. JORDA.CERDA

PoRcAR (Jue¡r B¿uusrt),-"La pintura rupestre de la Joquera".
Boletln de ta Soci.ed,ad, Castellotlense d,e Cultura, t. XIII, pá-
gina 228. CaStellón, 1932.

- "Pintures rupestrgs al Barr¿nc de la
Gasulla", en lbid,., t. XV, cuad. Vf, pág. 343. Castetlón; 1934.

rrNoves. pintures rupestres al terÍne
d'Ares"; en lbid., t. XVI, cuad. f, pág. 30, y cuad. Uf, pági-
na t44. Castellón, 1935.

"Las damas mesolÍticas de Ares ilel
' 

Maestre", en Atlantis, t. XV, pág. 163. Madrid, 1940.

"Sobre las pinturas rupestres ile Ares
rfel Maestre", en Boletin d,e la Socied,ad, Castell,onens'e il,e
Cuttura, t, XVIfI, cuad. I; pág. 15. Castellón, 1943.

--- ,,EJ/., trazo por imBresión ilirecta y el
trazo caligráfico en el Arte rupestre de Ares del Maesire",

e4 lbld., t. XV[I, cuad. IIt, pá,g,. 2,62. Castellón, 1948.

"Pinturas rupesúres arr,anoadas ile
. Cueva Remigia", en lbid., t. XIX, cuad. I, pág. 35. Caste-

11ón. 1945.

' el arte rupestre rlel Maestrazgot', e¿t Ibü., t. XX, cuad. f,
páC. ?. Castellón, 1944.

"Iconografla rupestre cle la Gasulla y

Valltorta", en lbid.., t XXI, cuad. III, pág. L45, Castellón,
1945.

La labor del pintor J. B. Pofcar dentro del campo d.e los estudios pre-
históricos eS ya lo suflcientemente amplia para permitlrnos poder en-
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tresacar de sus trabajos los referentes a estudios sobre las pinturas ru-
pestres de Castellón. En todos ellos el autor se comporta como verdadero
artista profesional y pretende desentrañar los aspectos técnicos y esté-
ticos principalmente, sin desdeñar los puramente etnográflcos. El entu-
siasmo y la aflción del señor Porcar hacia el a.rte de sus prehistóricos
colegas, se ha traducido en un nuevo método de copia e interpretación
de los frescos de log abrigos levantinos, método que esperamos sea puesto
en práetica por todos aquellos prehistoriadores que se interesen por los
problemas del arte rupestre.

En las pinturas rupestres está clara, para el autor, la existencia de
dos tipos pictóricos. Uno de técnica preciosista, estátil, realista, "arte
imitativo animalista" en el que "cada fi.gura ha sido concebida dentro
de un contorno o perfll de trazo fino", a veces se emplea la policro-
mÍa, modelando la flgura por medio del difuminado de claroscuro. El otro
tipo que tiende'a la miniatura y en el que predomina la flgura humana
sobre la fauna, es de carácter descriptivo e impresionista, p.resentando
dos aspectos técnicos: el ltazo por impresión directa y el caligráflco. Eh
éste se acusa la limpieza del trazo, el impulso mecánico y la tendencia
a la estilización, rasgos esenciales de la caligrafía. Las flguras de trazo
por impresión directa fuerorf pintadas con ttazos sueltos de pincel, de
modo directo, sin preparar con anterioridad la silueta o contorno que
limita la cosa representeda.

Junto a estos problemas técnicos se plantean otros de orden estético
y que rozan problemas de perspectiva. Considera el autor que en mu-
chas pinturas rupestres pudo originarse la oblicuidad de sus f,guras
debido a efectos técnicos o quizá a Ia posición incómoda del artista res-
pecto al lienzo de la pared. Pero una visión más profunda de este arte
revela el uso deliberado y constante de formas (eje descriptivo) y fugas
de posición oblicua t'para expresar en su arte una mayor vida", movi-
miento y dinamicidad. La oblicuidad es, pues, una conquista estética y
según buze a la izquierda o a la derecha deducirÍamos la existencia de
pintores zurdos. Aserto este en eI que no creemos por considerarlo de-
masiado problemático.

De gran valor etnográfico son las iconografias de arte rupestre que
el autor ha empezado a publicar, ya que constituyen un importante re-
pertorio o temario de escenas de arte parietal.

Terminamos esta nota uniendo nuestra voz a 7a de Porcar en su
enérgica protesta por las pinturas rupestres arrancadas de La CoVa
Remigia, crimen artÍstico todavÍa impune, debido a Ia falta de un con-
trol efectivo sobre toda clase de chamarileros, anticuarios y coleccionis-
tas. Creemos de todo punto necesarias y urgentes medidas para evitar
la desaparición de nuestro valioso arte prehistórico.

F. JORDA CERDA
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" BEcouEN (Lp Co¡'rtn).-"De la mentalité spiriúualisúe des pre-
miers hommes". Acedrcmie d,es Jeur, Flor'aur,. Toulouse. 1943.
32 págs.

El trabajo que comentamos constituye un excelente resumen d.e las
opiniones del autor respecto al carácter utilitario de las acrividades es-
pirituales dei hombre prehistórico. La tesis es vieja y el acierto del Conde
Begouen ha consistido en resumir en unas cuantas páginas una serie de
hechos y observaciones con los que le ha sido posible construir unos ar-
gumentos que hacen muy sóIida su posición.

La Prehistoria no puede ser un simple inventario de instrumentos.
huesos y otros restos, que hay que encuadrar cuidadosamente dentro de
etapas más o menos exactas. El hecho esencial que separa a la Prehis-
toria de las demás ciencias, es la intervención de la voluntad humana
en la elaboración de los hechos, que son la base de su estudio; de ahÍ
la necesidad de dar a nuestra ciencia un contenido "histórico", y mejor
dirÍamos humano, del cual carece en la actualidad. Ochenta años de
Prehistoria debeh permitirnos lrazat una perspectiva de la vida humana
en sus comienzos y profundizar en el mundo espiritual de los primeros
hombres. El culto a los muertos, las creencias mágicas, las ideas de jus-
ticia y organización social, las creaeiones artísticas, son todos aspectos
espirituales que nos permiten adentrarnos en la mentalidad de la hu -
manidad primitiva. Lo interesante del trabajo de Begouen es el recono-
cimiento de la existencia de un mundo mágico, y aunque es verdad que
1o hace de un modo implÍcito, no llega a deducir, como era natural espe-
rar, la existencia de un pensamiento mágico en el hombre, distinto del
pensamiento Iógico. Pa.ra nosotros, la existencia de prácticas mágicas,
ideas mágicas, de un mundo mágiéo, en fln, lleva necesariamente unida
la existencia de un pensamiento mágico, opinión sostenida por H. Kühn.

fnteresante es la apreciación del autor respecto a la cronologfa clel
arte levantino español. Según é1, éste deloe ser encuadrado dentro del
mesolÍtico y a Io más dentro del aziliense, ya que es consecuencia de una
nueva actitud ante la vida como resultado de la revolución operada en
el mundo mesolítico, motivada por el advenimiento de ganaderos y agri-
cultores. E[ arte francocantábrico paleolÍtico, de un carácter marcada-
mente mágico, debe ser considerado como consecuencia necesaria del
trombre cazador. El arte levantino español, producto de gentes para las
que la caza tiene un lugar secundario entre sus activiela<les, piercle sus
aspectos mágicos y se convierte en un "arte memorialista".

EI intento del célelore prehistoriador francés de perfilar la ment¡rli-
dad del hombre prehistórico, lo creemos altamente meritorio y digno de
ser tomado en consideración y continuado. Sólo asi la Prehistoria dejará
de ser un simple arsenal de útiles y datos, propios para excitar la pasión
del especialista o del coleccionista, y pasará a ocupar el lugar que le
corresponde dentro del campo de las Ciencias Históricas.

F. JORDA CERDA
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Gó¡¡nz MoRENo (Mn¡vup¡,).-"Las lenguas. hispánicas',. Discurso

de ingreso en la Real Academia Española el 28 Junio de
1942, y, ampliado, en Boletín de la Uniuersidad, de Vallado-

¿¿d, t. xxvlÍ-xxx, t94L-42.

"La escritura" ibérica,", Boletín de lq,

R. Aca,demiq, de la Hístoria. Madrid. 1943.

-j .,Disgresiiones ibéricas: escriúura,
ilengua". Boletin de Iu R. Academla d,e la Eístorig. Madrid.
L945.

A la soloria presentación y parquedad de extensión, opone Gómez
Moreno, en estos trabajos, una exposición tan castiza y ajustada y un
contenido tan compacto y sólido, que hace menos que imposible, en unas
simples lineas, dar cuenta de las importantes conclusiones que en los
mismos vierte. Aun reconociendo de antemano esta diflcultad, nos cree-
mos obligados a dar noticia de estas publicaciones, ya que aúnan a su
interés general, el especial de la constante mención y estudio de mate-
riales valencianos, de Alcoy, ,Castellón, Mogente y, principalmente, LÍria,
en la que las excavaciones efectuadas por el S. I. P., que también reali-
zó las de Mogente, han proporcionado tan rico caudal de inscripcioncs
ibéricas.

De los trabajos que encabezan estas líneas, entresacamos sólo algu-
nos puntos, no precisamente los más fundamentales. en fuerza de la bre-
vedad que ha de presidir estas notas.

El plomo de Alcoy está escrito en alfaloeto jónico, opinión mantenida
por G. M. desde siempre, frente a los que 1o juzgaban escrito en caracte-
res ibéricos. En sus dos primeras monografias se indica el siglo V a. C.
como fecha dé este plomo, aunque en la última se señala eI s. Vf, por lo
que nos preguntamos si es un error tipográfi.co o un camlrio de criterio,
pues el a. no hace indicación alguna a este respecro.

Divide la escritura en dos grupos: 1.o El tartésico, que debe tener su
entronque con lo cretense, siendo anterior al alfabeto f.nicio y, desde
luego, a.todos los europeos; cuándo y por quién se trajo es un enigma,
aunque podrÍa pensarse en fuertes relaciones comerciales o colonizacio-
nes tal vez en la E. del Cobre o algo posteriores. Et otro grupo lo conH-
tituye la escritura ibérica del N. E. de la Península, originada a su vez
de la tartesia, que comenzarÍa hacia el s. III con las monedas de Arse
(*9agúnto) y terminarÍa hacia los priméros tiempos del fmperib. En el
grupo tartesio hay que incluir los plomos de Mogente y Albaida. La di-
ferencia en la eseritura también puede señalarse entre los nombres pro-
pios y geográflcos tartesios e ibéricos, aúnque un ,,Sacal iscer,' aparezca
en Cástulo, Alcoy, Mogente y Tarragona.

Busca el sentido de algunas palabras, agrupándolas según sus radi-
cales. "Egiar" es frecuente en los vasos de Liria con temas de jinetes y
luchas, por lo que habrÍa que referirlo a la acción que representan las
pinturas. "Ban, eban, ebanen", abunda, igualmente, haciendo pensar en
un "ben'|, con lo que se pondría en contacto el ibérico con eI semÍtico y

60
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se pr¿gunta G. M. "¿Será camino para resolver eI problema?,,. De una
ingeniosa observación, deduce que el término indÍgena para d.enominar
al lobo, sería "ltÍr".

En cuanto al valor.de los signos lo expuso enlg22 y lo amplió en 192b,
pdro es ahora cuando detalladamente justiflca el por qué de cada atri_
bución, siendo una de sus grandes conquistas lo que el propio G. M. de-
nomina "semisilabismo sistemático" (que en la Meseta no se sigue por
cesvirtua se eI valor de los signos, desdoblándose la vocal propia). En su
últirna monografia rectifi.ca sus anteriores puntos de vista con respecto
a V que transcribe por m; y para "tu', al que ahora Ie da el valor de.,te',
(frente a la antigua opinión, hoy abandonada, de D. pío Beltrán). Admi-
tiéndose, con G. I\{., el valor fricativo de la M, tendríamos la transcrip-
ción Xaitabi, que coincide con la grafía y pronunciación valenciana de
Xátiba.

Discrepamos en la lectura de algunos letreros de [,iria"
El contenido de estos tres opúsculos, cantera inagotable de sugeren-

cias y aciertos definitivos y fundamentales, asegura el éxito cientÍfico y
el interés con que serán leÍdos por todos los que a estas actividades de-
diquen sus preferencias.

D. FLETCHER, VALLS

poRcÁ,R (J. B.), onanrrerrn (H.) y BREiurL (8.)._,rExcavaciones
- 

en Ia Cueva Remigia (Casúellón),,. Junta Sup,erior d,et Te-
' soro Artistico. Sección d,e ErcatMciones. Mem. ti6t, núm. 4

de L934-35. Madrid, 1935. 9? págs., 1b f,ss. y LXXII 1áms.

Los autores han hecho con el magnífi.co materiar pictográfi.co de la
cueva Remigia un estudio sencillo y profundo, tratando al mismo tiempo
de perfllar el arnbiente prehistórico en que aquél fué producido.

El Sr. Porcar, de cuya demás obra nos ocupamos en otro lugar, ha
resuelto, a nuestro entender, importantes aspectos técnico-estéticos que
eI arte rupestre ofrecÍa a los investigadores. para é1, Ia falta de perspec-
riva en las representaciones pictóricas queda compensada por las lÍneas
oblicuas de fuga, cuya dirección determina el sentido de la composición,
ias flguras se disponen de acuerdo con ellas y ',la inclinación de los con*
juntos aparentemente da término de profundidad como en nuestro sis-
tema de representación pictórica a la manera escenográflca,,, Los acci-
dentes y rugosidades de la roca son aprovechados, excluyéndose,de este
rnodo la necesidad de un fondo pintado o paisaje sobre el c¡ue destacasen
ias flguras. Hay siempre en este arte un sentido de lo superior y ate Io
inferior con relación a la flgura central, revelándose este sentido en el
modo de componer: en ras escenas movidas, ras flgurasse cisponen para-
Ielas al eje de fuga; en las estáti les, las cabezas o las plantas de las mis_
mas se concentran con arregl0 a una lÍnea poligonal que señala Ia ali_
neación y la equidistancia.

El Prof. Obermaier estudia la edad de las pinturas y su significa_
ción. Las considera proptas del paleolÍtÍco superior. La debilidad d.e su
argumento es notoria, ya que la existencia . de antroporrrorfos en las
representaciones de la cueva Remigia, que según él demostrarÍa el ca_
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rácter unitario de todo eI arte rupestre español, no puede implicar co-
rrespondeniia cionológica con otras estaciones, tratándose de un fenó-
meno de semejanza, pero no de identidad. El carácter mágico del aúe de
Cueva Remigia no es discutible, ya que en 7a taTz de todo arte se en-
cuentran facetas mágicas.

El Abate Breuil se circunscribe a exponer su vieia tesis de que el arte
levantino egpañOl enlazA "exclusivamenter¡ con el arte franCocantábricO
premagdaleniense y sobre todo con el auriñaciense. De ello nos ocupamos
en otro lugar. En cuanto a las analogias entre el arte africano de Libia
y del sahara con el levantino son acentuadÍsimas y el problema estriba

en cómo interpretar la dirección de las influencias. Para él hay un. he-

cho diferencial y cierto: que las pinturas lÍbicas.y saharianas proceden

en gran parte de poblaciones de pastores, cosa que no ocurre en España.

serÍa posible, según el autor, una primera influencia africana sobre la

Península anterior a la civilizaciÓn pastoral sahariana, seguida de una

vuelta hacia eI Africa antes de la misma invasión pastoral, deducién-

dose con eIIo una prioridad del arte levantino con respecto al africano,

opinión seguida por la mayoria de los prehistoriadores'

F. JOR,DA OER,DA

Las opiniones veit idas en tos trabaios insedos en ARCHIVO se

habrán rle estimar como ¡uic¡os pefsonales de lgs que lgs suscfibcn.
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IN MEMORIAM

-l- D. Gonzailo J. Viñes Masip

Nac ido  en  Já t iva  e t r  1883,  fué  áses i rado

por los rojos el 1,0 de Dic,iembre de 1936.

Sacerdote  in te l igen te  y  es tud ioso ,  desempeñÓ

er la Colegiata setabense las activi 'Ciades de

Coadjutor, .A¡chivero y Canónigo ; tuvo una

acent [ada ac tuac ión  en  e l  cam.po soc ia l -obrero ,

fundando per iód icos  v  cent tos .  Pero  las  ac t i -

vidadLes que aquí nos i 'nteresan son sólo las

re la t i vas  a  sus  inves t ' igac iones  arqueo lóg icas ,

que huibimos de ¡ener ,en cuenta al proponerle

para  Co laborador  de l  S .  I .  iP . ,  v  encargar le

l,uego de las excarvaciornes de <Cdva Negra> v

(rcdva de la Peohina> de Bellúrs, así como de

a,y udhrnos en las de <LLa Bastida d'e 1es Alcu-

€es)  y  (Cdva de  Parpa l ló>-  Sobre  sus  descu '

brimientos en <Cdva Negra> publicó una nota-

ávance en  e l  tomo I .o  de  ARC'HIVO,  y  las

que preparaba para  un  t raba jo  más ampl io

fLre¡on en gran parte aproveclhadas para la

pub l icacr ión  de l  núm. ,6  de  la  se¡ ie  de  Traba ios

Vario,s, cEstudios de las cuevas paleolít icas

va lenc ianas :  l .  Cóva iNegra  de  Be l lús ¡ .  Era

hombre  cu l to  v  bueno,  a l  que sus  p teocupa-

ciones y labores en 1o social no ¡fueron ciertametrte tagradeciidas 'por tros beneficiados, ie inme-

iorable compáñero en las actividades de este C€ntro. rDios le lenga en Gloria.

J- D. Emilio Gandía Ortega

Tamtrién natural ds Játiva, s,e rasladó jo-

ven a  Barce lona,  encont tando co ' locac ión  en

e l  l lamado Pa lac io  Rea l ,  t rans formadó en, ,V1u-

seo de  Ar te  ' v  Arqueo log ía  ;  y  fué  en tonces

cuando la tendencia e,n él innata encontró ade-

cu-ado ambiente p¡ara sLl desenvolrr' imiento;

c reándose por  su  labor ios idad e  in te l igenc ia

una des tacada persona l idad en  e l  campo de

las ,excavac iones  arqueo lóg icas .  Dec , i r  Gandía

e s  t r a e r  a  l a  m e m o r i a  ) a s  e r c a v a c i o n e s  e i e m -

p la res ,  por  lo  ser ias  y  cu idadosas ,  de  Ampu-

r ias  ;  pues  a l  f ren te  de  ta lN t raba jos  es tuvo

desde cas i  su  in ic iac ión  en  1908.  En los  d ia -

r ios  de  excavac iones ,  poco b¡ i l lan tes  s i  acaso,

p r r o  b i e n  e f i c a c e s .  ¡ u s o  t o d o  s u  e m p e ñ o  e n

que fueran meticuloso ¡s,fle' jo de lo oitrserva-

do ,  v  por  e l lo  son d le  una ro tunda e f ic ienc is .

Su labor  ser ía  absurdo en ju ic ia r la  como la  de

una persona l idad fo r iada en  las  au las  y  ,en  los

l ib ros ,  cuando fué  pr inc ipa lmente  un  áu tod i -

dac to ,  d igno de  todo encomio .  E l  homena je

quc  se  le  ded icó  en  1929 por  lm arqueó logos

reun idos  en  Ampur ias  con mot ivo  de1 IV  Con-

greso In te rnac iona l  de  Arqueo og ía ,  fué  b , ien  me¡ec ido .  Va lenc iano en tus ias ta  de  su  t ie r ra ,

ha l lamos en  ré l  conse jo  y  ayuda dec id ida  cuando c reamos re l  S .  I .  P .  I - .n  D ipu tac ión ,Pfo 'v inc ia l

c ie  Va lenc ia  le  nombró ,  a  nues t ra  ins tanc ia ,  Conservador  Honora¡ io 'de  su  Museo de  tPreh is to -

ria ; y é1, homb¡e modestor y bondadoso, lo agrad,eciró p¡ofundamente hastá ,su *r".t., ,.ué-

c ida  en  13  de  D ic iembre  de  1939^  Descanse 1en paz  d l  buen amigo de l  tS .  l .  tP ,
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t D Francisco Monleón y Torres

L icenc iado en  Derecho y  Secre tar io  de  1a

Diputao ión  Prov inc ia l  ;  nac ió  en  Va lenc ia  en

I EL65 y falleció en la misma en I 3 de Fe-

bre¡o de 1,935. No interesa recoger aquí las

ti iferentes actividades extraoficiales en que

se d is t ingu ió ,  n i  e l  desenvo lv imien to  de  su

car rera  admin is t ra t i va  ;  s ino  que debemos

honrar  aho¡a  su  memor ia ,  'porque nad ie

ccmo,nosot ros  sabe cuánta  fué  su  ayuda y

s l l  en tus iasmo para  que la  D ipu tac 'ón  de

Valencia creara estc Centro de estudio, po-

niéndose con ello a la altu¡a de otras Cor-

porac iones  púb l icas  que venían  manten iendo

los  suvos  desde 'hac ía  años .  D.  Franc isco

Monleón fué  un  f ie l  ma¡ tenedor ,  y  t ransmi -

sor eficaz, de aquel añejo sentir de nuestra

Dipu tac ión  de  que no  le  debía  bas tar ,  para

sus  f ines ,  e l  a tendsr  a l  cu idado de  su  per -

s o n a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a , , n l , p r e o c u p a r s e  d e

d i le rsos  aspec tos  de  un  v iv i r  p rác t ico  a l  ras

der suglo, s,ino también de lo atañente a la

vida espiritual ( '¡ jejas pensiones de Música

v  P in tu ra  en  ,Roma,  rpens iones  l lamadas.q l

fundarce, de Alfonso XIII, para el estudio de mete¡ias propias d'e nuestr&s Faoultades), for-

mando e l  amigo muer to '  escue la  en  la l  c : ien tac ión  y  de jando a for tunadamente  d isc ípu los

segu idores .  En memo¡ ia  de  ta l  ac tuac ión ,  vaya aquí  nues t ro  ca¡ iñoso ¡ecuerdo a  D.  F¡an-

cisco r,&ltonleón. que en paz tlescanse.

t .  B .  T .



NUESTRO AGRADECIMIENTO

No pued,e cercar este libro el Sertsicio de: Inttestigqción Prehistó-

rica, sin hacer constar en él su agrqdeci,miento, prim'eramiente' ol

Consejo Superior de Investi.gacion.es CientíÍicas por haber crsado

en él su. Sección d,e Prehistoria depentliente del Instituto, <<Diego

V eld.zquez>>, aytttland,o así económicamente a'l i lesen.tsolvimñento de

sus acti'uidades xarias; y en segundo término a la Elxcmta. Di,puta"

ción tsaleneiana qu.i ha dad.o reci,entementa un nuer)o impulso a la

z:ida ,Ce este su Servi.cio que tanto ki¡honra, incluso ac,ordando s'ub-

tsenciones especiatles pa:ra Ia edición de'e'sta Publicación (l).

(1) Al editarse el lf.o tomo de "ARCHIVO". la Comisión provincial
está integrada p,61 l,os siguientes señores: Excmo. Sr. Di- Adolfo R;incón.
de Arellano y GarcÍa, Presidente; D. Vicente MarÍ Hernández, Vicepresi-
dente; D. Roberto Alarcó Romani, D. Francisco Alca.yde Vilar, D. Ilran-
cisco Cerdá F,eig, D. Federico Co'rbÍ Oort, D. Carlos Fbrnández de Córdoba
y f"amo de Espinosa, D. Eduardo G'enovés, Amorós, D. Antonio Grau Pe-
nadés, D. Rafael Laborde-Bois Sánchez; D. Carlos'Llinares Ariño; don
Joaqufn O,lcina Carch,ano, D. Miguel Pare'des,'GarcÍa, Dr. Salvador Tornás
Agulles, D. M'anuel Vilar Sancho, y el llmo. Sr. Dr. Rafael Gil Quinzá,
Secretario.
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ir.¡orce ALFABÉnco

Los nombres de los autores van" en vERsAr,rrAs: los de. materias.

en negritas, y los geográflcos, en cursiao'.

ABERG (N.). 138.
Abrevaderos, 232.

. Abri-Audi (FrancLü, 201, 355.
Abrigos ba,io roca, 214.
Acueductos, 207 y ss.

. Achelense, 12, 1?.
Apev¿r2,140.
Ador,343.
ADRraNo, 198, 260, 267.
A(Izaneta d.e Albaida, 329, 333.
Afilaalores, 100, ,195, 260.
Afri,ca del Norte, 23, 29'
Agost, 4l'6.
Agram6n, 2L3,2L4.
Agujas: de coser,64; ile hueso, 192,282; alfiler de cabeza, acanalada¡ 403.

AkraTLeuka, 301,421 Y ss.
Alabarda, 76,77, 161,163, 380.
Albaid,a (Ciud.ad,, Marqluesado y r¡alle de)' 12' 191, 327 y ss'

Alba,lda (río de), 362.
Albercher (río). 188.
Alberri (monte), 321.
Ar,aERr, U75.' 
AtbuÍereta' (Alicant,ej, 406, 421 y ss.
Ar.o{csn Gneu (J.), ,9, 43, 44, 15L,29'1,309, 36d, 368, 369, 375, 380' 404.

Alcatd, d.e ChLuert, 344.
Arcsvrn, 183.
AlcüU, 143, 145, t44, W4, 207, 318, 344, 355,379, 4(ts.
Atdaua (sierra de), 3f6.
atebus (rfo), lEg.
Ar,Essro (4.), 411.
Alfarp, 344.
Atfggds @artida de), 264.
ALGoRFA (marqués de), 295.
Alicante (Provincia de), 12, 338.
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Alisadores en piedra, 261, 361.
Aljibe, 219, 221, 222, 227, 232.
Al ior f ,321.
Ar¡,rAGRo (M.), 63, 64,\6i5,6,9, 188, 189, 190, 43?.
ALMARcTIE (F.), 201, 248, 272.
Almería,338.
AlmerÍa (cultura de),85, L24,L56.
Alrnazarq,que. 116, )19, LZ}, t2L, L24, t26, L27, t}o, 132, 135, 136, 13?, 139,

3616. 367.
Al¡noÍarices, 292.
Almoi,nes (prov. Valencia), 195.
Alp'ere (prov. de Albacete), 35, 2L3.
A¡,srüs, 336, 338.
Altet del Pant Trencat,332.
Altet de (v. Cami de Bétgida), 332.
Amq,reio (prov. de Albacete), 209, 21ts.
Arnbrones, 409.
Amvurias, 340, 437.
Anas Gic),40'6.
Anatolla, 139.
Anforras romanas, 119,259, 260,292, 402.
Anna (prav. de Valencia), 96, 10E
Antela (Portugal), 95.
Anti,gors (cueva dels..., Salines de SantanyD 186.
Antremont, 344,341, 342, 343.
APrANo, 306, 4016.
Arebó (monte),2L2,zAL
Arctcil (coffal de), 262.
ARANZADT (T.), 67.
Araña (cueva de la), 32,49.
Archena. 207.
.Arca senilis L., 91.
Ares d,el Maestre '(prov. de Castellón), 31, 3?8. 3?9.
Argar (El), 146¡ t1B, 163, 188, 318, 328, 3'31, 333, 369.
Argáiico (desl¡oblado), 378, 380.
Argentera (sierra de la), 81.
ARrzr/ENDr (V.), 159.
Armas ibéricas. 371.
Arpones, 63, 134, 336 y ss., 339.
ArqueologÍa provenzal, 418 y ss.
Arquiúrabe, 169, 171, 173, 175, 188.
Arcola (Espolón de), 405.
Arúe rupestre, 31, 68, 69, 355, 359, 3?5, 382,404,433,437,438 y ss., 440, 441

y ss., 445.
ASDRÚBAL. 301.
Asia Menor, 138.
áspe (prov. de Alicante), 167, 344.
Asta ile ciervo, 282; #abad& 58, 61, 161.
Asturiense, 89.
Atata,Aueta (La..., f"osa del Obispd, 159, 349, 380.
Ateriense, 23,355.
Aücusrus, 3(M.
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Art¿o Gs,ro, 3ü2.
AURE,IANo, 198.
Auriñaciense, 23, 29, 54, 338, 339, 355.
Auriñaoo-solutcense, 70.
Aueltanera (cueva de la), 43,346.
Aae (sierra del), 39.
Avry¡ro, 2.@, 27A, 299, 300.
AUeIo de Malferit (prov. Valencia\, 344. ,
Avora (prov. Valencia), 213.
Azagaya biselaila, 63.
Azaila (prov. TerueD, 2M.
Azil iense, 61,64,70.
Aziliotartlenoisiense, 61, 67.
Azuelas. 103: de cobre. 134.
Badaioz, l18, 121.
Baetis (rÍo), 40?.
Baio Arag6n, 156.353.
Bo.lea,res (islas), 188, 189, 1910"
BALLESTER Tonuo (I.), 9, ?9. 115, 165, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 200, 203'

%Lt, 2.55, 258, 265, 272, m4, 2A2,292, 346, 352, 353, 356, 357, 360, 361,
363, 3ffi, 365, 366, 36?, 369, 371, 373, 315, 378,3?9, 380, 382, 383, 403,
4 0 .

BALLESTm,os GArBRors (M-) 357.
Bancal de la Coron¿ (P'enáguila), 308, 321.
Ba,ncalets (Eis), 223, 350.
Bañolas (prov. Gerona), 65, 338.
Ern¡¡rpr¡nÁr (J. M.), 67.
Bq,rcelona (prov.), 338.
Barig,363, 3?6.
BeRnecrswR (M.). 319, 325.
Barranc d' E spoltí, 183.
Barranpfu d,e Insa, 375.
Barraneh del Eort,382.
Barranc.h dels Charcos, 375.
Barranco del Cano,28O.
Barranco del. Flare, ffi\.
Borranco de les Fouetes,146.
Bsrro,nco de Gambalia, t'l.
Baranco de Gasulla,32, g5.
Barranco de la Ventana, 40.
Barratrco d,e la Valttorta, 32, 36, 69.
Barranquet de Sau,296.
Barros sraguntinos, 258, 259,260, 261.
Barsella (monte), L43, 144.
B¿sd ile columna toscana, 261.
Bastida de les Alcuses (La), 20o, 2ll, 242, M3, 263, 254, 2ti4, 265,282, '

30& 321, 869, 377, 378,4O2.
Bastitanos, 203, 300.
Begís G¡rov; Castellón), 151, 368.
BEcouEN @oñde), 443.
Bm,DA DoMÍNquEz (J.), 143, 144, 355.
BE"DA MrnaNvm¿ (P.), 166
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h¡étsid.a (prov. üalencia), 257, 259, 261, 2'64, 265, 266, 2ff1.

E,sttRÁN Vrr,¡.ecnese (P.), 198, .247, 30'5, 3Zl' 37R.
Be¿rnÁN M¡nrÍNsz (A.), 209, 359, 4016, 408.
Bellotas (semillas de), 161.
B etrl.tirs i(Játi'va), 11.
Benasal,38L.
Benifalli"m, 379.
Beni.gúnim (prov. Valencia), 261.
Beni,maquia, Ñ).
Benimaamut, 186.
B enl,prí .l(F¡élgida), 257, 258, 2'59, 260, 26L, 2;68, 26¡4' 261'

BENoxr (F.). 273.
Bernis& (sierra de), 382.
Berro (bartanco'del), 151..
BrenfuIpr,or (H), 188, 269.
Elunror,or, 409..
Beterrd,, 4ll.
Beeiers,4lL.
Bi,cúp (muela de), 39, 43, 96.
Bigues (Barcelona), E6.
B,r,aNc (A. C.), 434.
Btaf,Eui;eares de Lébor (Los), 403.
F;nilzww Y f,)br,cADo AcüfLErRA (A.), 2619, 4108.

B oatell.a (Valencia), 270.
Bobalar,3E2.
I¡oglrcgR (C. R.), 91.
Botbaite (prov. Valencia), 9'6, 101, 133.
Bonete (pro¡v. Albaoete), 213.
Bora gra,n d,'en Cq.rrer'¿s (Gerona), 65, 336, 338, 339'

Bordellet (Moncadil, 296.
BoRoIvts, 336, 338.
EoscÁ Cesewovus (8.), 193, 200.
BoscÁ Snrrnu (A.), L44, l9B.
,Eoseg (F.), 324.
Eoscu C}IMPERA (P.), 85, L56, 228, 237, 30'0, 365.
Bos Sp., 14,22.
Botón de Almizaraque, 139; perforado en V' 134.

Ennvo (F.), 409, 410, 411, 412.
Brazaletes tle Pizarra, 378.

I
;

ffif Hi:ü'3 : ,r, 68, 6q, 1BB, 1eB, 20o, 21d, 2r4, zzd, z2a,2ub, zzo,
4f,3, 43:' Y ss., 438 Y ss.' 445.

B:rüdniaas (islas), 138.
Broches, 3?1.
Bronce (edad del), 147, 159' 190. :
Brugent (conca del), 183.
Éuftot $rov. Valencia), 43,314'
Buritres, 16, 18,22,25,29, 50,56, 58, 61, 64, 339' 3515, 363'

Burgweuas (Marsá), 64.
Oaballerla celtibérica' 203'
Caballon (sierra del), 39, 40,375'
Cabego d'e l,a Creu (Casino$, 381'

I
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Cabeza de cabra, en onix, 234.
Cabeaa Lluna Glerra de.'), 2L4, 226,227.
Cabeeo ale Amoreirq (Fortugal), 63, 67.
Cd,be¿o da Arruda (Portugal), 67.
Cabe¿o de Cq.steltar (Casinos), 352.
Cabeeo d.os Morros (Portugal), 63.
Cahra,63; montés, 195.
Cabras (sierra de lq,s), 214.
C¿snÉ AGIIILó (J.), 43, 355, 375,38:2,"404,. 425, +31, 440 v ss.
OesnÉ Honnnnos (M. E.), 440.
Cadenas ile oro, 370.
cai.sses de St- Jean (Mouries), 340.
Calaceite (prov. TerueD, 228.
Cer,Ícw,e, 198, 305.
Calli,pus (rÍo), 407.
Cnr,vo (P. I¡EANDRo), l9l, Lgz, 193, 195, 198, 2,0t0, 350.
C¿ímatas subterráneas, 232.

" Camí de Bélsida (Altet del) 332.
Caminos ile trashumiancia,.228.
Carnírreal'(covacha sep'ulcral de), 79, LA6,327, 329, 333, 403.' 
Csmp d,el Tresor (El P'uig), 296.
Camtr¡anita, 371.
Campus spartari'us, 3ü8.
Canal (La...; Dos Aguas), 39, 363. 3?4.
Ca.neldzo del RaUo (rinconada del.., Albacete), 222.
Cánidos, 22,376.
Canis sB., 24.
Cantalar (Albaida), 331.
Cantos azilienses, 53; rotlados, 261.
Caítuda de la Solanq, L83.
Cqñada (I¡a..., Villar del Arzobispo), 258.
Cañada d'e Peña (La...), 280.
CaPeIl"a (tr a'.., Tarragona), 81.
Capellares (comarca dd, 331.
Capitel, 169, 186.
Capra s¡1., 14, 15,22; prisca, 140.
Oáprido, 52,362,376.
Chpsiense, 62, 65, 66, 6?, 69, 70, 87, 89, 354.
CAP.ACAIúA, 305.

Caracoleros, 88.
Cq,rasetes (Ires..., Navarrés), 375. '
Carchatodon, 88.
Carelium etlule, L., 71, 351, 374,378,
Cqrrche $ico de), 39. \
Caffegadoiro, 95.

. Carregal, 95.,
CARRERES ZAcARÉs (S.), 356.
Ca.rr¿cola (Valencia), 332, 333.
Carriladas, t59,227.
Cartagena, 198, 299, 406.
Cq,rtTuq.Eine, 3Vó.

haqo,.304, 3'05,
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Cartlt'agonoua, 301, 306.
Casa del Monte (Albacete), 196, 201, 2108, 403.
easa del VaUe (Dos Aguas), 40, 44.
Casq, Doñan¿ (Cuenca), 294.
Caseres (I¡os), 228.
Casinos (Valencia), 159, 351, 352, 381.
Cassis,351.
Castelkins (Els), 23?.
Castellet (El), 340.
CastelXet del Porquet., 383.
Castelb'ell (Taragona), 82.
Casteúta,ell (Albaida), 329, 332.
Castelnotso (Segorbe), 354.
CastüIares (f,os), 229.
Castillico d.e Bernabé, Bb2.
Cesrno Gry¡saso¡,e (F.), 408.
Catad.au (Valencia), 39, 43, 34,6.
Cau.d,e les Góqes,338, 339.
Gave 1(L.), 259.
Ceverv¡¡,r.gs (A. J.), 96, 100.
C¿yo Hsne¡no,211.
Cnyo Vrvro PA¡rsA, 267.
CAzrrRRo (D.), 8?.
Celsa, 3A3.
Celúlberos,204.
CIENTRo CUTTIfRA Ver.rNcrena, 356; 357.
Cepillos, 49, 50, 54,55, 58, 339, 35b.
Cerámica antigua, 224, 234,81b, B2g, BZ4, B2g, gZ9, BB1, 3BB; -a mano, 292

y ss., 368, 376, 377, 380; -argárica, 1b3, 1b4, 1b6, lbg, 161, Bb1, 35b, 369,
378; -campaniense, 86, 179, 264,272,288,295t -cardial, 192, 19b, 196,
199, 200, 264, 265, 364,377,3?8; -eneolit ica, 82,84, 46, 102, 104, 104,
106, 125, 1.34, 355, 376, 3?8; -srisr 291 ; -hallstitttiea, iJ3B; -ibéric¿,
159, 1?9, 196, 199, 201, 2L5, 234, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 272, 274, 284
y ss., 330, 331, 332, 334, 335, 352, 370, 376, 382, 402t -nerya, 291 y ss.;
-neolítica, 46, 47,58, 61, 62, 196, 198, 199, 364,377; -romana., 19?g' 
.193, 197, 199, 234,258,264,266,352; -samia, 218.

Cerdeña,188,  190.
Oérviilos, 25,63,100, 195, 199, 362.
Cervns elaphus, L., 14, 15,22.
CÉsen, 301,303.
Ciempo¿uelos, 146.
Cifre (casa de... Dos Aguas), 40, 44.
Cinto d,e las Letras (Dos Aguas), 4A, 43, 374. 404.
Ci,nto de la Ventana (Dos Aguas), 43, 4&, 374, 4A4.
Ciprea, 364, 368.
Clrculo cruzado y punteado, 209; -raitiailo, 209.
Ci,ül l(elJeYa del), 32, 36.
üactbniense, t2, 16, 18, 355.
Clacton-om-Sea (fnglaterra), 22.

,Cr,encx (J.lrG.), 65.
CrASnm (J.), 237.
CF.AUDr0, 198, 267.
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Cr"A,r,Dro Er, GóTrco, 198.
Clavos ile hierro, 282.
Cobertera (Pico de)' 375.
Cbbre (concreciones de)' 154-

CoEotas (Las), 405.
Colg¿ntes, 48,125 -de hueso, 126, 365, 366' 368'

Co¡:o¡mlvls (J.), 180,
Coloni.a Urbs Julia iVouo, 308' 304'

Cottad,o (8I..., Begis), 131.
Cotl"ad'os (Partida de los), 352'

CaLI d,e LlautÓ, L9l.
Coll de Pous,4A2.
Columbella, 7L, 354.
Columna, 169, 1?1, 173, 186, 188'

ConceqciÓn (cerro de 1a)' 299'
Conchas de moluscos, 195-

Ooncheiros, 63' 89.
Conquero (Huelva), 118, 120'

Coneio,63, 195' 199.
CoNss¡o SrtrPERroR os INl¡ESTrcncroNEs C¡uIwÍrrcas' 8' 317' 337' 447

ConsotaciPn (I"Iano de la), 213'

Consrenrr¡¡o, 2fl.
construcciones ibéricas, 221, go7, 329, 330;'-megalfticas, 165' 185'

Contestanos, 300.
Continencia EsciBión, 302'

Córdoba, t46.
ConNsx,fo NEPots, 302.
CoRoMrNAs (J. M.), 63, 336, 338'

óorono (Bancal de la), 308 y ss', 350' 379'

. Corral de Mosén,}9l'
Corral d'e la Negra (partida det)' 267'

Corrat d'et Botlo (Albaida)' 328'

Corral d'ets Clvunos (Sagunto)' 297'

Corrat de Pomar (Casinos), 352'

Corram(l,rum (Irlanda), 403'

ConnsrA (V.), 11S, 138, 139'

Cosre (J.), 300.
ConrÉs v Lorsz (M.)' 271'

Oowowcps (L.), 67,'68.
Coua de l'Aigur,375.
Coua (lets Antirors, L86.
Coaa d,et Barrq.nc d'el Castellet

Coua d'ets Dos-U'IIs, 2€,2'
Coua d'e l ' tdra,376.
Cooa d,ets Encantats,338, 339.

Coo¡a Foradd" 352,381.
Coua Fosca de Mauri'cio,38t'
Coua de tes ]|tlallaetes, 376.

(Carríco1¿¡, 327, 331.

Coua de les Mqrauelles, 191, 345,377'

Cou,a Negra (JátiYa), lL, L2, 13, 14, 23, 29,346, 361, 362'

Coua Negra (GandÍa), 191' 350, 377'

coua d,e lq. Pastora., íze, tzs, 132, 135, 13'6, 13?, 139' 140' 34o' 366' 379
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Coua de ld, Peclllna, ts62.
Coaa de la Pedrera,328.
Coua del Racó-Tanca,t, 316t
Caua del Eeclau-Viuer (estratigrafÍa), 3E8.
Coua de la Sarsa, 143,145, 157, 199, 2;00, 364.
Coua del Seffualt', Lú7.
Couacha de F,élir, 382.
Couacha de Garri,n, 3E2.
Con¡qlta (Albaida), 2011, 2108, zLL, 242, 243,1bts,260,827,829 y ss., 408.
Coaaltq, (Ventamina), 374.
Couarios (Els), 382.
Coaes Mqles, 280.
Coueta de l 'Or,378.
Cráneos humanos, 63, 176; -eneolÍúicos (descripción, estudio y clasiflca-

ción), 147 y ss., 377; -trepanados, 176, 366; -tle niño (argárico), 1b3.
Cneurvo, 201.
Creta, 132..
Creuets (EIs..., TarrAgona), 81.
Cristió (Otos). 260.
Cromagnon, 146.
Cronol'ogía de Ia cerámica ibérica, 425 y ss.
Chuz griega, 209.
CUADRáDo U.), 78, 408.
Cuarte (acequia de), 78.
Cucharas de hueso, 364.
Ouchillos, 20, 23, 28, 75, 86, 89, 100, 107, L34, L35, 153, 866, 367, 868 , 369.
CuahtlXo (sierra ,del)., 214. :
Cuénco (de cerámica), 365.
Cuentas de collar, 48, 63, ?8, 83, 86, 125, 153, 365, 366, 370, 372, 3\6,279.
Cuerno, 102, 103, 105.
Ctreva funeraria, 73.
Cueua de Ia Arañq,32,4ts.
Cueua de la Auellanera, 43, 3'46.
Cueuu de los Caseres, 440.
Cueua de la Cocinq., 39, 45, 6L, 62, 64,65, 66, 6?, 68, 69, ?0, 71, 8?, BB8,

349, 360, 363, 375.
Cueua de Doña Clo,tild.e, 69.
Cueua Fonda., t56.
Cueuq, de las Maratsillas. 344.
Cueua Morena,2L4.
Cueaw d,el Moro, 348.
Cueaa del Parpettó (v. Parpalló)
Cueaq, Renli,gia., 34,37, 44ñ.
Cueua Roca,346,347.
Cueua de Rocafort,366.
Cueaa de la Saltadorq, 3'6.
Cueua de Va.ldancer, 344.
Cuea'a d,e Valle, 61.
Culto solar, 212.
Cultura atgátiica, 190; -de las cuevas¡'156; -ibérica cle la cosúa cataia-

na,3l2; -megalítica, 431 y ss.
üúnÁs L¡onÉrs (R,), 356, 357,40t,402.

_  4 ó 6 -



Chatelperron, 20, 23, 338.
Cheleo-achelense, 355.
Cthella (,Valencia), 96, 100.
Ahinchilla (Albacete), 213.
CHrrrY (t"), 403.
CrtocoMrLr (J.), 43, 9r3', 134, 135, 358, 366, 374, 375, 377, 378, 379, 381, 404'
Chous,96,  100.
Detualq, (Villa Cisneros), 87, 91.
Dama de Elche, 416 y ss..
Dánubi.o (rfo), 14t.
DARE¡VrBEBG ET SAGLro, 292.
DEBEAUX (A.), 253.
DTEcHELETTE (JJ, 13Bb 139, 209.
Decoración en Ia gerámica neolítica,47,6L; -én la cerámica ibérica' 234

. 235,260, 263, 273,284 y Ss., 352.
Decoración solar, 208, 209,2L2.
Deitanos, 300.
Dlsr,AcrlAüx (TÉ.), 111.
Denia,188, 401, 403.
Dentalio, 5?, 63.
DEsFoNfarNEs, 88.
DlEsoR, 1,09.
Despobladlos, 330 y ss.
Diego (p,arlicla 'de), 352.
Drocr,ncrelro, 306.
Dro¡q Cess¡o, 3(8.
Diorita, 105.
Dioritina, 1"05.
Dios solar,212.
DupurecróN PrRovrNcrar,, 8, 334, 33'5, 447'
Disco ele barro, 259.
Dogues (ües), 32, 36.
Dolium, 292.
DoilfrcrANo, Lg&,26Í.
Do PAgo ,(4.), 63.
Dordoña, 65.
Dos Aguas (Valencia), 39, 40, 44,404.
Droba (La), 37d.
Dubots (partida dels), 318, '355, 3?9.
DURÁN v Serv¡Bsnn, 36.
Durius (rÍo), 406.
Ebo (valle de), 188.
Ebro Gio'),302.
Ebusus,188.
Egea,2M,.
EcurBEN (8.), 67.
Elatue, 2A7, 234, 254, 803,344
Elephas atlanticus, 18; -¡o1"tt.ts Pom., L4, L8,362.
Empori.o (Calyrnnie), 237.
Eneolítica (cultura), 73, 85, 157, 259,315, 318, 323, 324, 326, 327, 328, 329,

331, 332, 333, 334, 377,379.
Enguera (Valencia), 344.
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Enterramientos eneolÍticos en fosa, 81, gB, gb; -argáricos de iirhumación,
153,'161, 163, 380; -excavados en roca, 215; -ibéricos, 186: -roma-
nos,214, 235,265.

Epiauriñaciense, 67.
Epipaleolitic,o, 60, 61, 63,r63, 69, 355.
Equidos, 25, 63, 100, 351, 362.
Equüs caballus, L., L3, 15,22.
Eremina Duroi Hiit, 91.
Ereta del Pedregat (Navarrés), 99, 101, t0?, 108, 109, 112, 1BB, 184, 1BB,

L39, 322,349, 36q.
Enor¿, 265.
Esoálenos ile silex, 65,
Escdlona (río), 98, 3?b.
Esceró¡1, 302, 306.
Escornbrera (isla), 3,00, BOE.
Escoplos, 20.
Escuálidos, 88.
Escualos (dientes' de), 87.
Escurridera, 380.
Esparüo espdñol, 806.
Espátula, 102, L04: -de hueso, lr?5, lg4.
EsM i(s.), 43, 44,159, 166, 247, 272, 273, 275,285, 313. 318! 335, 36b. 3?4,

375, '378, 380, ggl, 494.
EsPINós; 193.
Esrr,a (E.), 165.
Espleterc (EIs..., Salsadella), 186.
ESPRESATT (G. G.), 31.
Esqueleúos,75, 153.
Estacas férreas, 204.
Esrecrów ou EsruDros P:nsxÁrcos. B3?" 338.
Dstaciones ibéricas, 215; --paleolíticas, 106, l0g, 111.
Esrms¿N or Brze¡rcro, 299
Estel,es eneolÍticas, 82,83, 84,85, 160; -ibéricas, B?9; -neotfúieas, 62; ro-

manas, 220, 221, 231, 236:, -solares, 212.
EsrEvE (F.), 338.
Esrn¡u¿ (J. A.), 94.
Ebtraúificaciones de San Miguel de Liria, 311, 312, 816.
Estrella (sierra), 94.
Etoaissam, 30'A.
Euffigneir,342.
F¿snn (J.), 111.
Falanges decoradas, 120; -sin decorar, 135.
Falqguero, (La), 344.
Falconerq, (montes de ld, 877.
Falon (río), 4A, 7L, 375.
Fasicamp:o (camino de), 261, 262.
Félix Partlus L., 14, 16.
FbnwÁ¡¡prz Avr¡,És (A.), 73, l9B, 4A4, 4A6.
Ferrassie (kü,23,29.
Fibula,370, 371.
Figuras humanas de cerámica, 196,20L,309" 316; -humenas esquemáúi-

' caS, 3?5; -femenina en piedrra, 366, 405; -animales en .bronce, 215.
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FrcusnAs Pacruco (F.), 421, 4215, 431.
FtIJPo Er, ARABE, 267.
Filología vasca, 408; -ibérica, 444 y ss.
Flechas, 76; -de sílex (neoliticas), 192, 193, 200.
FtETcrxER (D,), 9, 28, t'65, 185, L92, 343', 348, 369, 40,1, 4L5, 4L6, 421, 42\

43L, ++5.
trtonrs, 3Of.
Fr,ono, 302.
Foceos, 340.
Fonelas,136,  403.
Font B:eneite, 332. i
?ant det RarteL 81.
Forvr y SueuÍ (N.), 87.
Flonrr, 109.
Fortaleza helénica de Emporio, 237.

, Foucun,405.
Fnervxowsxt, 95, 138.
Fh¿wz (L.), 202.
Friso Solar, 209.
Fnoxrnvo, 201.
Fuente del Pescado,97.
Fuehte d,e'los Pqstores, 97.
Fuente Negra,98.
Fuente Loca,98.
E\rncus (F.), 350.
Fusaiolas, 258, 260,3?2, 381.
Gatia, 138, 339, 340.
CIÁNDARA (P.). 9'5.
Gandía,191,  345,  3?5.
'Garcel (El), 233.
GonsÍA BEr"LrDo (A.), 190, 300, 302, 359, 4,00, '4L5, 425, 431.
G¡ncÍa DE LA ToRRE, 3,04.
GARGAT,Lo rc.), 297.
Gerona, 388.

' Garrag (cerro de),, 229.
GARRoD (D. A.), 68.
Genoués,346.
GINER MARÍ (J.), 89.
Girona (rÍo), 188.

, @mnesia, 188.
Ciionsnr, 66.
Gosv (P.), 23?.
Gó¡vrsz lVlon¡ivo ([\4.), 3108, 3gg, 32,0, 444.
Gówz N¿pe¡, (E.), 242,37L.
Górvmz SERRAN0 (N. P.), L88, 249, 254, 269, 27O, W6, XIL, 2gZ,291, 335, 358,

36,0, 975, 3?8, 381, 410.
GoñzA¡,Ez StMANcAs WI), 293,294.
Gor, LlB.
Goraie, Ll9.
Clonpox CHTLDE (V.), 138, 353, 3,54, 355.
Gounv (G), 109.
Gro,pat (fuente det), 265.
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Gravette (cultura de La), 56, 61, 64, 65, BB8, BB9.
Grecia arcaica, 138.
Grimraltliense, 68.
Gusd,a,lest (rÍo,). 300.
CIIIIEBITARD (4.), 237.

Guelt-Zerga. 237.
' Ilachas de cobre, 101, 104, 106, 134, 867; -cuatcita, 48; -diorita, r.3b1;

-fibrolita, 47,64,82,86, 153, 368, 386; -hierro, 869; -neotÍt icas, 189;
-ofita,265; -pulimentadas,75, 100, 103, 104, 184,366,867; -sÍlex, 16,
5 4 , 5 6 .

ftrallstáttica (cultura), 265.
. Hffiss (A.), 30'4, 3105.' 

Hu,ENA (P$.), 418.
llelis, 71.
Hellin (Albacete), ZL}, 2L4, 224.
H emer oscopeion, 2V0, 401.
HprwB (W. J.), 401, 402, 403.
Hendidores, 54, 56, 64."
Herna, 270, 300.
EfERoDofo DE HERAcr,EA,. 299.
llemamientas ibéricas, 369 y ss.
Ifierro (Edad del), 340.
Hrurr.cor.¡, 408.
trlipoide, 288.
Ilispano-marlriúana (cultura), L56, 4L4.
Hissarlick, L3B.
tl,ojas, de cuchillo,4g; -cuchillo de cobre, 265; -rlorso rebajado, 64,8?i7,

355,364,3?6;  -escotadura,50,54,63,64;  -muesca,  45,  EL,  SB,  B64i
-sección úrapezoidal y triangular, 351 ; -silex, 22, 28, L79, 198, lgb,
198, 355.

Holmiskos, 274, 276, 282.
HorLonet (S'), 1E3.
Horca (casa de lü, 2L5.
HoRiv¡¿sc¡tp (F. D.), 405.
Hornblenda, 105.
Hoaa de Conwin, tL'6.
HoAa de los Castellones, 119, 139.
HoUo de La. Mlna (caverna de), 6?.
Huesos humanos, eneolíticos, 82,83,377; -decoración ineisa, 364..
HunNun, 2?2.
IIung'ri;a, 354.
Ily¡.ecrns, 2?0.
Hastio, 270.
IBARRA Fo¡.ceoo., 293.
Ibérico, 46, 47, 257; -despoblado, 379.
Ibero-romano, 201, 257, 259, 264, 266.
Ibero-sal¡,ariano (cultura), 156, 414.
Iberus alonensis Ferrusac. 71.
Iberus (rio), 406.
Ibiza (cráneos eneolÍticos), 144, 310.
IBoRRA IzeurERDo Q), 44.
ItleologÍa tlel mundlo Brimitivo, 443 y ss.
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ialolos, 48; -cérámicos, 19?, 201 ; -oculatlos, 115, 126, t27,135. 140, 366,
367; -planos, 126.

Ilerd,d'270, 300.
Illici, }'At.
Imbrex. 261.
Inscripción ibérica, en plomó, 3?0, 371 ; -en cerámica' 288; -romanas,
.  2r4.236,  266,  305.
lNsmrutro BRASrr,rTRo DE GnocnerÍe v EstRoÍsucn, 88.
INsrrruro VurÁzQupz, 8..
IscHEB, 106, 111.
Iunxini (Sahara esp,añol), 91.
I¿ana (Soria),293.
Jabalí, 63; -colmillos, 101, 351, 3?0, 377
.labalina, 76,77, 368.
Jd.tiaa. 345. 362.
Jr¡¿ÉNpz NavARRo (8.), 28, 44, 374.
Joan d,'Os (Tartareu), 1'56.
Jorr{ {N.), 410.
JonpÁ oen¡Á (F.), 9, lt, 44, 165,362, 440, 44L' 442^, 448, 446. r
JoRNErr Pgn¿¡,es ND, 242, 257,360, 363, 3'67' 371, 3E3.
JuaN (Padre..., S. J.), 350.
Júcar ft io),3g, 40, 43.
Jumilla, 21L3.
Junca.l" 95.
Justina (Cartagena), 30t6.
Kalathos, 273, 216, 286, 288.
Kqrkedona (Cartagena), 301.
K ark:edona Spartagene, 3'06.
Kh erb et _ em, ibh a,, 287 .
Kiokkenmoeddingos, B?; 88.
Kraa , (ED,9t .
Knesfbcqryrsn, 410.
Kurdisfdn, 65, 68.
I¡EEONEIORIO DE ARQUEOLOCÍR OO L¿ U¡qIVNNSIDAD DE VALENCIA' 357.

Lecudon, 340.
Ladrillos, 26I,292.
IrAF'r,tENrE Vroer. (J.), 421, 425, 43L.
Lagunu de Nauarrés,97.
Láminas de hueso, 125,366; -matfi l , 192; silex, 103, 106,365,367
LANTTER (R.), 213, 228,339, 343, 360. 439.
La,ttza, '17, 369.
Lapa (le Buga,llleira (P'ortugal), 111, 120, 139.
Lápirla ibérica, 212i -tontana, 262,28I.
Lascas de silex, 153, 161.
La.scaur (caverna de), 438.
Lautgerie-Haute, 65.

mnK:',#1,*,
LnrsNsn (G. y V.\ 4'31.
Léptd,a, 301, 308.
Lepus, 14.
Levallois (hojas),12.
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l,evalloisiense, 12.
Leaante espwño|., 244,.
Linia (Portugal), 95.
"Limnaea, 71.
Limo arcilloso, 13, 15.
Lingüística paleomediterránea, 407, 4L0, 4L4.
Liria (Yalencia), 2018, 280, 330 y s,s., 381, 408, 406.
L lano de la  Teja,4W.
!r,Ara,s (V.), 161.
Llonxbq.U (Valencia), 39, 346.
Lnoprs (N.), 55..
Lr,onuNrt FAtoó (T.), 356.
Loma de los Peregrinos (Alguazas), 73, 74.
IToRICLES' 3104.
Losq, del Obi.spo (Valencia), 159, 349.
Losas, 104.
l,osetas grabadas, 169, 1?3, L75, L77,183, 364; -escritas, 320 y ss.
LozovR (Exuo. Sn. Menflnis o¡), 8.
Lucerna roma,rra, t92,197,198, 199, 292,377.
Lucentum,421 y ss.
Macrolitos de caliza, 54, 58, 64.
Magdaleniense, 48, 61, 62, 63, 64,65, 68, 69, ?0, 336 y ss., 355.
MaruorxeR (J.), 69.
Mantllbula de cánido, 282; -cálBrido,282; -humana, 161.
Mandola (Basti'da de), 267.
Manos de mottero, 241 y ss.
Manza,nares, (valle del), 13, 16, 29.
Ma,Euiuo,r (Valencia), 296.
Marcas de alfarero, 260,265, 290.
Marchuquero (,Gandla), 19'1, 195, 350, 375, 37q, 377.
iM¿ncr¡r,, 208.
MaRco AuREr"lo, 198.
M. Posru¡rus ALBrNUrs, 304.
Margas triásicas, 13, 362.
Marjal de Nquarrés, 96, 99, 361, 365.
Marqueret (8I..., P'uzol), 296,
Marquesado de Albaida, 32,'1.
M,arsella, 340.
Ma.rta (La..., Museros), 296.
Martés (Sierra..., Valencia), 39.
Menrf 'GencunÁw (R.), 209. 352, 353.
MenrÍrvez Ar,ov (J.). 258, 26'6.
MenrÍ¡vsz y MARTÍ¡vErz (F), 252, 254, 294, 442.
M¿nrÍrvsz SANraor^ALLA (J.), 13, 16, 186, 189, 3d5, +I2, 415.
Mas d,el Carbó de DaIt 382.
Mas d.e Centetles, 382.
Mas de /s (Alcoy), 318, 3132, 379.

' Mas de Menente (AlcoY(), 161.
Mas del Sardo (Tarcagona), 81.
Mas ile Sucl¿eta,378.
Mas6a d,e los ftrea (EegÍs), 368.
Ma,s6a de lq. Roca (Vich), 321.

- L'62 -



trI,asl,a de lléLee, 296. I
M¿spowr y ANcLASEr,r. 86.
Massi,a, 29,9.
Massienos, 299.
Mastia. 299. 800.
Matamón,346.
Materiales prehistóricos, B4B y ss.
1VIATEU Y I¡I¡oPIs (F.), 356.
MAxrM[,rANo HÉRcltEs, 1gB.
MA"yÁNS, 271.
Meca (Í.a..., Albacete), 2tt3., 221., 227, 228, 232
Jlteilias lun¿s de silex, 48, bg, 64, 876.
Megalito, 181, 369.
Mekta (E1..., Africa); 354.
Melanopsis Dufourei. Fer., ?1.
MENcr(E (8.), 63, 65, ,6?.
MENDES Connse (4. A ), 63, 67.
I\ftrvÉ¡ro¡z Pr¡er, 

'(R.). 
405. 409.

Mentech,é (Caria), 37.
MENcmN (O.), 3,85 y ss.
MERcELTNA (C. de), ?7. 183.
MesolÍtico, 62, 63, 65, Bd4.
Mlnxra (P.), 94.
Microburiles,46,48, b0, b4, b8, 68, 68, 69, 368.
Microlitos, 22, 46, 50,56, b7, 6b,6?, 69, gg8, BB9, 3?8.
Millares (Los..., AlmerÍa), 89, 11b, Lt6, IL7,119, 120, Lif,, ]24, 182, 184,

139.
Minatedq (Albacete), 2L3. 2IS. ZBb.

. Minio (rÍo), 43?.
Minoico primitivo, 139"
Mioceno, 88.
MtoNwnr, 3011.
Mitjauuna (Arbaida), 381.

, Mogente, 377.
Mola (Abrigo de 1a), 35.
MoIa Remigi¿ (Castelló,n), B?8.
Mo¡¡¡r¿ n4 lVlÁr,eca (Ld.9, 9b.
Moli.no d,e Blasco (Monforte del Cid), 16?.
Molino a mano, 84, t02, 158, 161, 3?B; -i le piedra, 222,22g,282,268,274,

276,282,353,  3?9.
Moluscos agujereados, 57, 69.
Maluedre (Valencia), 410.
Monastiriense, 18.
MoncarapacZ¿o (Algarve); 118, 121.
Monduber (Valencia), 34,5, 86,3, B?b, 8?6.
Monedas rle Chrtagena, 308 y ss.; -emporitanas, B3g; -ibéricas, 284;

romanas, L92, 198, 258, 2Bg, 267, 295, BS2.
Monforte del Cid (Alicante), 1615, 166, 16.?, 1BB, 190, 369.
MonMó (Denia), 3'57, 40L, 40P,.
Monñ,uar, 3A8,.
Monraa¡ana (cerro de la). 3b3. 881.
MontanUeta de Cubrera (Torrente), 161, B6f.
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Mo¡m¡*rus, 94.

fr""7:ffi:,{Arcora' 
castellón)' 250' 

,
Morbíl¿un, 183.
Moretta, 346.
Moro (Rambla del), 213.

I Mortdja (La), 227.
Moteta, (pa¡tida de la), 26?:
Mo'ros (F. de), 220.
Mouries,342.
MuEe (Portugal), 68, 617, 146.
Munda, 30t.,
Mund.a (rfo),116.
Mundo (rÍo), 213.
Muntis (partida de), 220.
Mwntó de les Ment¿res, 844.
lVluñoz Jennrrv (tS.), 351, 352.
Murallas de piedra en seco, 151.
M\rrcia,':338.
Murex, ?1, 91.
Mut-uiet. 4Ll.
Musr-"o A¡vrnoipor"óc¡cb, 19q, 343.
MÚsEo DE A],B.ACTTE, 359.
Musgo AnQu3or,ócrco Necrorar,, 192, 193, 200.
Ivlusso MuNrcrpal, DE CaRTAGENA, 359-
Musuo DE MüRcrA. 359.
Mussa.ra, (sierra de la..., Tarragona), 81.
Musteriense, 12, 15, L6, L8, 22, 23, 29, L14,355, 362.
Musterifonme, 29, 56, 61, 64.
Mutelas (Serra das..., Pbrtugal). 138.
Myúilus, 91.
Narbonne (Francid. 418.
Nassa reticulata, L, 71.'.Nnv*r, (P.) 321.
Nq'uq'rniz (vizcaya), 40t4, 40'6'
Nauarrés (Valencia), 96, 105, L3l9,322' 349, 375
Naveta, 189.,
Nauilarga, t46.
Nean Karkedona, gW.
Necrópolis, 158, 313, 314, 339; -ibérica, 214,215; -romana' 226,234,280i

-romanrocristiana de Tarragona, 305.
Neo-eneolltico, 200, 201.
Neolít ico, 46; 50,61, 62,64,6'1 ,68, 69, 193; -inicial ' 58.
Nicho, 173, 175, 186.
Nomnatio (puerto), 299.
Norba,304.
Norax, t9'0,
Noua Kartago, SW^
Núcleos de sílex, 50, 55.
Numdncia, 2A4, 228, 229, 231, 235, 286, 254,4LZ.
Nuraghes,190. '
*To* (II.), 31, 67, 439, * .rr/r*l7



Ocenilla (poblado de), 405. i
OcrÍoBoN (H.), 07.
Olnussa,301, 3012.
Oinochoe, 3?6.
Olioa (lalencia), 193, 20[.
Otlerza (Valencia). 346,, 3&2.
Omissam,3V2.
Onexoicle (Perflt cerámlco), 291.
Oppiita ibérica, 213, 215, 220, 229, 2-30, 235, 237, 340.
Opus doüare,228,292.
O¡rus incertum,276..
Ora MarÍtima (v. Avieno),
Oreja votiva ile bronce' 274.
6¡gón,342.
o|ihueld.,34?, 350. i I

oroPesa, (Castellón), 302.
Osca Urbs Vi,ctri.r, 3.8.
Ostnea flabellata, Goltlf, 283.
Otobesken, 342".
Oúos, 258, 26$.
Ovis aries, !4, t1i -vignei, 140.
PALAcro DE LA GENERALTDAD DEL Rg¡No or VAr,ENcrA, 384.
Palafito, 93.
Po.lq.ncia, (rio), 151.
Palau (8L..., EL Puig), 29'6.
Pala¿uelos, L46,
Paleolltico inferior, 13; -meilio, 12; -superior, 22, 24,29,54, 58, 61,62,

63. 64, 66, 6?, 68, 69, 70, ?1, \2, t99,200, 337 y ss., 355 y ss.' 362' 363.'
paletnOlogfd hisl¡ánica (divlsiones, nomenclatura y cronologfa), 412 y ss.

(v. Martfnez Santa Olalla).
Paletnología general (divi$iones, nomenclatura y cronologÍa)' 380 y ss.

(v. Menghin).
Palomar (Valencia), 327.
Palonas (Abrigo de las), 374.
Palap (baxtanco de), 179.
Palop (caeva de... Mogente), 377.
P¡¡,os (F.), 100, 101.
I'aradores, 88.
P¿npo i(R.), 8¿, 318.
Penrs (P.), 2Ll¡,212"
P,a.rpaltó (Cueva 'del... Gandfa), 45, 58, 50 61, 92, 65, '69, 70, 88; 336;

337, 33?, 345,354,360, 363, 375; 379' 43$,434.
PAscrtAr" PEREZ (V.), 9, 125, lz7, 251,290, 36'0.
ParoN Mvnss (Ivfl\d.), 237.
P[u (C),410.
Pecten, 376.
Pectunculus, 71 ; -violascens, 238.
Pedrera (carnlno de la), zffi,265.
Pnr,r,nnrw, 30t1.
Pemdguila (Allcante), 348, 379.
I'endientes tle cobre, 126.
Peñ,a d.e to, Du,eña (Teresa), 161, 159' 349' 368.
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Hallándose en formación la Biblioteca general de

la Diputación provincial, y dada la necesidad de

ir comf¡letando la especializada de Prehistoria'

permÍtese el S. I. P. rogar a quienes reciban sus

publicaciones, las consideren a cambio de las

swas propias, que se servirán mandar a una u

otra de aquéllas, se$ln su carácter; suspend,ién-

dose los envfos del Servicio caso contrario
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