CAM ILO VISEDO MOLTO
(Aleo)')

Hallazgo!> arqueológicQ!> en la comarca
'de 1'I1coy
En las sigui entes páginas damos una sucinta relació n de dos h .. ·
I/:¡zgos de la comarca alcoyana. por considerarlos dignos de ser co-

nocido. por Jos Clstudios05.

L' -U N HAL LAZGO CASUAL
Por considerarlo de algún interés arqueo lógico, y cree; eSlar re·
lacionado con la estación ibérica de la Serreta de Alcoy, damos :J
conocer en estas nOlas un curioso hall azgo casual, llevado a cabo en
la zona donde radica dicha csl:¡ción, sobre un kilómetro aproxim :l.
darncnle de la misma .
En la parle meridional de esta cumbre, se abre un ancho valle
de cu ltivo que lleva el nombre antiguo de la . Partida deis DubOlu
en gran parte del térm ino de Penáguila. Está poblada por varia s
c:uas de C3mpo , en cuyos terrenos, al efectuar las labores agrícolas
y también en superfi cie, se halla bastante cerámica destrozada de
tipo ibérico y olros vestigios que denotan [a ocupación del va\1e en
épocas pretéritas, y como e's natura l tenemos el mayor cuidado cn
vigila r los trabajos agrícolas que allí se realizan, para quc los ca mpesinos se puedan dar cuenta de objetos extraños .para ellos, que les
p'ucdan salir en las remociones y los conscrven_
En el pasado año y en una de las fin cas llamada el . Mas Gran .
de. , de Pelliccr, fuim os info rmados por ' un buen amigo nuestro, de
haberse encontrado en una de estas re mocio nes de ticrril, unos hierros o útiles de la branza raros , material que más tarde fué donado
a l Museo Municipal de Alcor, do nde figura .
-
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Se trala de dos rejas de hierro y un azadón (fig. l.&l , Las primeras, de diferente tamaño, tienen una forma acanalada, con rebo rdes
para recibir el enmangue por uno de los extremos , ensa nchándose
po r el otro, para terminar en fo rma 3corazo nada, con punta más i)
menos :1guda pa ra poder penetrar en la tierra .

Plg. 1.'---Reju de &rada y azadón de hierro, de ¡aa prox1.mlda4es ele AleO)'.

Sus medidas son las siguientes: una de 39 ems . de larga por 13,50
en su parle más ancha, >' la aira de 33 ems. de l:lrga ,po r 11 de ancha . E l azadó n, del mismo tipo. mide 30 c mB . de largo por 24 de
ancho. Las tres piezas están bien conservadas, a pesar de l' tiempo )'
do tratarse de material tan fácilmente alterable.
El hallazgo. como se verá. tiene su importancia y nos d;1 a co nocer útiles de labranza de aquellos tiempos, no enco ntrados tod:lvía
aquí y que ponen de manifiesto, adem:ís. un3 vida agrícob de lodo
este amplio va ll e, al abrigo de su baluarte defensivo y al mismo tiem_
¡po santuario como era la Ser:reta ,
En cuanto a su edad y relación, tenemos una fe cha fija para ello,
y es el hecho de haberse encontrado dcl mismo tipo, por no decir
igua les en Idrin , parte occidental de Austria- Hungríó!, en una ne-crópolis cerca de Trieste, perteneciente a la segunda edad del hierro,
La Tcne 111, del año 100 a la era cristiana (1) ,
(1)
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No creemos haya dudas en la clasificación de este material, ,pucslo Que la cerámica siempre recogida en estos parajes, responde J '
esta época ya avanzada .
También han salido algunos restos óseos Que no hemos podido
ver.

2.'- UNA CUR IOSA CERA MICA
El ot ro hallazgo se refiere a un interesante fra gme nto ceriÍmico.
Hace ya bastante tiempo, nuestro buen amigo y colabo rador don
Ricardo Moltó (Q. e. p. d.) recogió en SUI rebuscas por estos contornos un curioso trozo de cerámica ibérica, que figura hoy en este
Museo Municipal y el cual permanece inédito.
Fué hallado en una de las fincas,propicd ad de sus familiares, deno minada Samperius. situada en la ,panida de Polop alto, de Cite
término municipal de Alcoy , sitio Cllratégico Que comu nica hoy por
carretera can el pueblo dc Bañeret. El' emplazamiento del mismo •.
en las estribaciones meridionales de la sierra Mariola, es luga r indicado para haber existido algún poblado ibérico, manifestándolo J:¡
cerámica y otros restos que siempre lalen en los trabajos de campo
al remover las tierras, pero .in haber ,podido nunca localizar el origen de toda cata cerámica Clparcida por la superficie, y que indudablemente debía proceder de algún sitio, la l vez desaparecido par la
roturació n tan intensa Que ha sufrido es te valle.
En el fragmento en cut:stión (fig . 2. ") vemos representado un ani_
mal raro, en actitud expectante, y volviendo la cabeza con la boca
entreabierta como lanzando un Quejido; el cuello C5 muy robusto,
oS.fentando dos altos penachos muy originalCl, a .modo de o rejas o
c u er n a ~ , cuya clasificación no alcanzamos. El color del barro es anaranjado, y la figura está .pintada en tono vinoso: la vasija era de
grueso espesor.
Podríamos rel3cionarlo con el tipo de fauna ex6tica Que vemos
en algunas cerá micas de Elche. pero es lo cicrto Que nada parecid o
conocemos en toda la serie de motivos Que ostenta la cerá mica ibérica.
Es posible que este fragmento perteneciera a algún gran vaso ,
donde se representara una escena de caza, y el animal Que estuviera
herido, parece demostrar que l:lDza un bramido. Los o tros motivos
que aparecen podrían ser instrumen tos de caza.
En cuant o a poder identificar qué especie de animal se ha querido representar es muy dificil, a causa de la simp licidad de la pi n-
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lura . ¿ Puede tratarse de un lobo? Oc ciervo no parece que presc n.
le rasgos.
Se trala, ¡pues, de un curioso fr 3gmcn to de la ga ma ibérica que
los especialistas pueden 3claraf de qué a nimal se t rata.

•

Flg. 2.' - Pra¡mento de cerArnlca IbErlca de las pTOltlmldades de Alcoy.

Como se verá, lie h3 trazado con punlos lo que ralta de una oe
bs o rejas del animal, debido a una desconchadura del barro en .:ti·
cho sitio. pero la punta, como se ve, ap:uece por entre las franj3s
su periore •.
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