JaSE ALCACER GRAU
(hl.nd.)

El Puntal

d~

Cambra

(Villa! del Arzubispa-Valencio)

ANT ECEDENT ES

En el Noroes te de lo provincia de Valencia se ex t iende una pequeño llanura s ituado o unos cua t rocien tos me tros de a lt itud, porl e de la cual pert.eneció o lo antiguo Baronía de Chu li llo y hoyes
conocido con el nombre de campo de Lirio (fig. l ,a). Act ual men t e
forma parte de 105 términos municipales de Villor del Arzobispo,
Loso del Obispo, Casinos y U r io, estando limitada por los maci zos
montañosos llamados Pinare jo, Coleto, Bolos y Peña Roya, que se
exti enden en dirección NE.; el cerro de los Clochas, Plantón y el
Mocho por Levante, los cuales dejan entre sí amplios collados que
lo comunican con los llanos más ba jos de Casinos y Li rio; pequeñas
alturas no supe riores a quinientos met ros por el Su r la separan del
valle del Tu rio, y el cerro Castellar y las estr,i baciones de las montañas de Chelva por el Oeste completan el ce rco. Sus aguas, recogidos por varios borroneas (Rambla del Vi llar, Salobrar, Mizqui t ilIos, Cinglo, Antigón) forman lo rambla de lo Aceña, que, uniéndose o lo de Costellordo, vierte en el Turio entre Pedro lvo y li r io
Il;g. Z.' ).
Esta comarca ha debido reunir muy buenos condiciones de hobi l0bilidod po ro los pueblos prim itivos, a juzgar por lo obundon -
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cia de es taciones prehis tór icas descubiertos en 'S u suelo (1 l. En
efec to, mi entras los numerosos cerr iles les proporcionaban fóci l d e-
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Fio;¡. l."-Mapa de la zona de Vmar del " ,¡¡obispo

tenso, los buenos campos de cultivo y pos tos a segu raban sus me dios de subsis tencia . En tiempos -protohi stóricos por su situac ión en

(J I Mi buen a m igO don Vicente lic Ios, infa tigable p.()$pKIOf de leI comarco
y Qu e ka dodo a conocer gron nUmero de yoclm ien t05, nos
prOpOrcionado muchos de los dotos que aqui se consignan. Queremos nacer constar aqui nuestro
agrodecimienlo (1 su amabili dad y (1 lo coos lon re y di!'Sinteresodo colaboración Que
siempre nos ha prestado, lon lo 01 S.I.P., como a "lOSOIros per$Onolmen le. Véonse
iU$ trabojos: " Estociones prehislÓt'icO$, ¡bericos, romonos y orobe$ d el término mU_
nicipo l de Vlllor del Ar zobispo y colindo nles", en Soilobi, oño V III , nUm o 28, Valencia, 19<18; y "Mapa arqueológico de Villor del Arzobispo V su comarco". en
curso de publicoción por e l Servicio de Investigoción Prel"!i$ tó,ico de Volencio.

no

EL PUNTAL DE

3

CM~ BRA

•

..

.'

d,

'.
'<

ID

..

YACIIYII(Hi05

,

. "..
".

Fig. Z- -Mopa de lo comarco de Vi llar del ArzobispO con jndlcación de los mós
impor tanTes yacimien Tos del Bronce.
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el comino na tural que une Valencia con Arogón (liria, Villar, AndiUo, Begís y Barracos), fue ocupoda por multitud de coseríos ibero-romanos, al igual que los d~más terrenos comprendidos en esto
vío (2) y según recientes estudios his tóricos, en su t erritorio se desarrollaron importantes acciones bélicos entre sus pobladores y los
cartagineses (3) .

II
EMPLAZAM IENTO
Sa liendo de Villa r por la carrelera loca l de Andi llo, posados el
cerro de la Cruz y el em palme de la carretero de Higueruela, quedo a lo derecha un espolón que, desprendiéndose del elevado cerro
de las Cobras, vo descendiendo escolonadomen te hacio Villar, terminando en el est recho borranco de Ca lderón o Mizqui til los. A
continuación se encuentra un doble cerrito, el mayor de los cuales,
de 550 metros de altitud, e;; conocido con el nombre de Puntal de
Cambra (tomado de un an t iguo propi e tario de unos campos de sus
laderos), distante t res ki lóme tros del pueblo y situado en lo partido de Cañada Palamara, que también do nombre 0 1 cerro. Por su
pie poso una antigua vereda de ganados que, proc!!diendo de Andilla y bordeando el barranco, se diri~e o Bugarro y Lirio. En el
ext.remo orien tal de su falda se encuen tro lo Ca .. acha de Llatas,
interesante estación mesolítico que ya dimos o conocer hace unos
años (4) . En el cerrito inmedia to no -hoy indicios de ocupación, pero
si en unos campos distan tes poco mós de cien me tros, donde se encuentra cerómica ibérico y romona; viñedos y olivares son los cu ltivos ac tuales de los alrededore;;, algarrobos en los to ldos de los
mon tañas, pinos y encinos disem inados en los a lturas.

(21 D. FLETCHER VALLS: "EKplOfoClones orqueológicos el> lo comorco de
Casinos", en Comul>kociones del S.I.P. 01 Primer COl>greso Arqueológico del Levante (Noviembre 19461, número 10 de lo Serie de Trobalos Vorios del S.I.P.,
Volencio, ~941, p6g. 65.
131 N. P. GOMEZ SERRANO: "Guerras de Anibal preporotorio~ del litio de
Soguntum", Volencio, 19S 1.
(4) F. JORDA CERDA y J . ALCACER GRAU : " Lo covocho de Llotos (And i_
110)", número 11 de 1(1 Serie de Troba¡os Vorio~ del S.I.P., Volencio, 1949.
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EL YACIMIENTO

Lo porte superior del cer·~o t erm ino en uno foja estrecho y alargado que tiene su mayor anchura en su parte central ; por el Oeste,
grandes rocos desnudas y puntiagudas ocupan el tercio de lo exI-ensión; o continuación se encuent ra la porte mós elevado, dond~
se hallaba un amontonamiento de piedras sobre una construcción
dando lo impresión de uno mayor altura; la faja de t&:reno sigue
estrechóndose en pequeño declive hasta llegar al vértice, emplazamiento del gran mojón de separación de los términos municipales
de Vi llor y Andi lla. La vertiente Norte que li mito con el barranco,
es inaccesible en muchos lugares (Ióm . 1, b), prin c ipa lm ~ nte en lo
parte ocupada por el poblado; no osi 10 opuesto, que do fren te a
Vi llar, ounqlle tiene también pronunciado pendiente (Ióm . 1, a).
Cuando, entre otros yacim ien tos, lo visitamos en 1947, estaba
muy revuelto, aflorando cen izas, fragmen tos de cerómica y, en mu chos lugares, la roco, quedando poco estroto arqueológico, como
ponía de.relieve uno calicata rea li zada por su descubridor yocompañan te nuestro, señor Llotas. A tal es tado habían con tribuido, entre otros, los varios reconocim ientos de mojones efec tuodos en los
últimos s iglos, por hallarse allí, como hemos dicho, el de separación
de los términos municipal es (5 ), los cazadores deshaci endo los paredes poro cons.!ruir sus casetas, y la acción natural de los agentes
a tmosféricos, principalmen te lo lluvia, que al desaparecer las murallas había arrostrado las t ierras, dejando sin rostro de paredes ni
estra to buena par te del yacimiento.
No obstan t e su es tado de destrucción, el ·en tonces Director del
S. I. P., don Isidro Ballester, o cuya memoria ofrecemos es te modesto trabajo, creyó conveniente que se excavase, considerando, por
una porte, su proximidad 01 Castillarejo de los Moros, poblado del
Bronce qu e excavamos por enca rgo del S. r. P., y que actualm en te
tenemos en estudio, y, por otra port e, ci erta seme janza con el no
muy lejano d e la Atoloyuelo, de Losa del Obispo, igllolmen te excavado y estudiado por dicho Servicio (6).
151 Según dOlOS focililodos pOr e l señor lIOIOS, Cronista de la localidad, des_
de la constilución del término muni(ipal en 1334 naslo lo octuolidad, hay (onslanda de rKonocimien ta de mojones en los años 1549, 1639, 166 1, 1669, 1141,
1710 y 1906.
16) l. BALlESTER TORMO: "lo lobor del Servicio de Invesligoci6n Prehis_
t6rica y su Museo en los oños 19'10 o 1948", Volencio, 19'19, pci.g. 101 y ~S.
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IV
LA EXCAVACION
Se reali zó por compJeto en una compaña, en agosto de 1948.
Los trabo jos se extendieron desde el torreón hacia el Este, oleonzando una extensión aproximada de 24 me tros de longitud por 16
de anchuro, poniendo de manifiesto lo existencia de seis departamentos y un sistema defensivo formado por los restos de l torreón
mencionado, 10 muralla y un muro transve rsal (figs. 3 y 4) .

Al

Sistema defensivo

Del sist ema defensivo qu edaba lo base de uno torre cuadrangu la r (E) de 4'5 m. de base y 0'70 m . de a ltura, apare jada con grandes piedras unidos entre sí con borro, estondo situado en la porte
más alto del yacimiento, limitóndolo por Poniente 116m. 1, d y el.
De uno de sus ángulos solía un muro (F) , de 0'90 m. de ancho,
también de grandes piedras, desaparecido en porte, que tomando
lo dirección Noreste terminado en un escarpe casi inaccesible de
lo vertiente Norte, cerrando el poblado (16m. 11 , cl . Adosado 01
muro por el exterior aparecen otros dos, más pequeños, circulares
escalonados (G y Hl, de 3 m. de diómetro y distantes entre sí 7 m .,
posibles boses de torres de defenso, hollándase al m ismo nivel que
los departamentos 3 y 6 (Ióm. 11 , bl. La muralla (MI, de lo que
sólo quedan los cimientos, se extiende desde lo torre hacia el Este,
bordeando lo vertiente Sur, protegiendo lo ladera más accesible,
debiendo rodear el poblado por Levante, donde estaría lo enNada,
no quedando en dicho lugar n ingún vestigio de esto construcción.
Todo la vertiente estaba llena de piedras caídos de lo muralla, habiéndose utilizado muchos en lo construcción de corrales y paredes
de sos tén de los campos circundantes {16m . 1, fl.

BI

Habitaciones

Se han señalado seis departamentos de formo cuadrangu lar
irregular o diferente nivel, acomodándose o los irregularidades del
terreno. Así, el primero, segundo, tercero y cuarto, pueden considerarse formando un solo plano (fig . 4." y 16m. 1, cl; el quinto se
hallo o 1'80 m. de profundidad respecto o los anteriores, y el sexto
o 1'SO m. respecto 01 quinto. Poro lo cons trucción de estos dos ú lt imos departamentos fue rebajado el terreno, quedando empotrados en el suelo. Sus paredes eran de piedra, por lo menos hasta
-
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cierto altura, estando protegidos por un enlucido de 3 o 5 cms. de
espesor, si bien en lo base del torreón llegaba hasta 10 cms. Los techos, como es couiente en esto clase de poblados, eron de coños
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Fig. 3.a -Planla del pobloda

y romos, algunos de bastan te d iómetro, según se desprende de los
restos hollados, cubiertos de barro endurecido por el fuego. El suelo
se formó nivelando los irregu larida des del mon tículo con peqlJeños
-
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piedras y tierros, sin mós preparación, por 10 que no ha sido posible
su presencio duran te las excavaciones, 10 que pudiera conf irmar la opinión del señor Viroseca, de que estos departamentos
sean solamente depósitos situados debajo de los viviendas destrui dos, a l igual que ocurre actualmen t e en los pueblos de la montaña
(7) .
ocuso~
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Fig. 4 .__Sección longi ludma! y Iro nversol del pOblado

Departa men to 1.°- Los poredes y techo debieron derrumbarse
por lo occión del fuego, como parece indicarlo grandes cantidades
de cen izos ext endidas por todo él, y los quemaduras de m uchos
mat eria les (cerómicos y cuarci tas). Entre los cenizas y tierras negros se hollaban fragmentos de cerám ico de imposible reconst rucci6n, correspondientes o pequeños vasos espotulodos; frag men tos
de cerá mico con cordones; o tros con ma melones, con el borde liso;
gran can t idad de cantos rodados de l tamaño aproxi mado de un
huevo, olgunos can señales de uso y otros O los que se les hobía
sacado loscas por uno de los extremos (fig . 5); fragmen tos de moli nos, e tc.
En los t ierras de relleno que nivelaban el suelo se ha ll aron toscos sílex, en tre ellos uno sierro (fjg. 6, o) . En est e departa men to
hemos de des tocar un pequeño espacio lim jtado por 'Piedras planas
puestas de corola (r), que en ot ros lugares se han considerado como

ni 5. VllASECA ANGUERA; "ColI del Moro, poblodo y 'ümulo po$ lhollstÓll ieos en Serro de Almots, term ino de Tivisso (Bojo Prlorotol", Estud ios loorieos,
1, del Ins tituto de Estud ios lbericos y Etnologio Volenciono, Voleneio, 1953, PÓgir'KI

2'1 .
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hogares (8). Junto o la muralla existe un espacio ovalado formado
por piedras irregularmente dispuestos, apreciándose en su interior
un enlucido formado por co l y arcillo (s).
Departamen to 2 ."- Fue· muy pobr<e en materiales. En su límitl!
con el 4 ." apareció junto con un molino navitorme entero, una pieza
elipsoidal de cerómi ca, poco cocido, con dos agujeros, cuya util idad
no determinado con cert eza aún, parece que fue poro retorcer fibros vegetales (fig. 6, el. Abundaron también los cenizos y tierras
quemados estériles.

Fig. 5."- CUOfci tas talladas del departame nt o 1.°

Departamento 3 : -Junto o lo pared del 4 .° dio abundante material cerámico, que ha permitido lo reconstrucción de algún vaso
y lo de terminaci6n de formas de otros. No aparecen cenizas como
en los pn teriores. Entre los piedras y tierras cloros que formaban
el ...ellena del suelo se encuentran fragmentos cerámicos más bastos,
sin espatular, de color amarillento y con anchos mamelones (lámina
111 , b, y fig. 10, dI. En su porte Oeste, junto al muro tronsverso l,
hay uno masa compacta de enlucido que debió I"I2cubrir aquél (lámina 11 , o).

(81 E. '1 l. SIRET: "los pdmefos edades del metol erl el Sudeste de ESpO';a",8orcek.M, 1890, Album de 16mirlas, lomino 3." .
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Departamento 4 .o-Situodo bajo del tonreón, ha dado mues tras
de varios clases de cerám ico, entre ellas unos fragmen tos con cordones dispuestos en semicírculo y un raspador de cuarcita (fig. 7 ,').
Carecía de cenizos, siendo abundantes las t ierros arci llosas muy
apelmazadas, tal vez provinentes de lo descomposición de los adobes. Abundaban los "piedras coídos del torreón.
Departamento 5 .~-Como yo se ha indicado, está mós profun do que los a nt eriores; fue de gran riqL.l!!za cerómico, hallóndose en
él tres grandes vasos ovoides adornados con cordones, un gran
cuenco y otros vasos pequeños, la mayor parte de ellos junto O lo

Fic;¡. 6.a-Sierredlos de sílex: o) departamento 1.°; b) departamen to 5.°; tamaño
nol. pieza de ce r6mico, e) depon,omento 2."

pared divisorio del departamento 3 .... Oos de los grandes vasos aparecieron juntos, estaban apoyados laleralmente en las rocas Que
sobresalían de lo pared y descansaban como empotrados en el suelo firme (Ióm. IV) . Junto a ellos apareció una moledera casi descompuesta y un pequeño vaso, con bellotas carbonizados en su interior. Al igual qu e en el departamento 3.°, el r-elleno del suelo, for_
mado con pequeños piedras y tierras claras, contenía fragmentos
de cerómicas amarillentas con mamelones (fig, 10, f) y una .sie.
rreci ta de sílex (fig. 6, b) .
Departamento 6."- Solió poca ce rÓmica. Lo mós destacable fue
otro lot e de cantos rodados de cuarci lo, seme jante 01 ya indicado
del departamento 1.·, Un pequeño fragmento de cobre sin forma
determinado fue el único hallazgo de meta l que nos depar6 lo ex_
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covaClon . Adosado a la pared divisoria dei S," se descubrió un ban-

co enlosado en tre dos grandes rocas de 0'70 m. de ancho por 0'50
de a ltura, dividido en dos porles por una delgado losa vert ico l (lá mina 11 , d y f ig . 3, t).

Solamen t e .en el departamento 3 ," nos fue posible señalar lo
exis tencia de dos estra tos separados por una delgado copo, boston te uniforme, de piedros sueltos. El superior alcanzaba uno profu ndidod de 40 a 50 cms., estando formado por tierras de color rojizo

Fig. 7,--Rospador de cuorci ta d el de;>or lamento

4 .~.

A 1/2

oscuro, 'Si n manchas de cenizos, siendo abundan tes los piezas de
cerómi co, en lucidos, frogmentas de carbón, be llotas, e tc., y el infe rior, de gran pobreza y espesor irregu lor, contenía t ierras cl oros
muy apelmazados y piedras, que r.e ll enaban los desigualdades de l
su elo na tural ; en él se hollaron fragmen tos de cerómica de facturo
más grosero, en poco can tidad, siendo lo más des tocado el vaso
con mamelones ventra les qu.e solió, aunque aplastado, casi com ple~o (fig . 10, d y lá m. 11 , el .
Es to estratigrafía nos llevó a t ra la r de precisarla en los demós
depa rtamentos, en los que no se acusó de un modo decla rado. Así,
considera rnos como per t.enecien t es al nive l más profundo los sí lex
hollados en los departamentos 1.- y 5.°, a lgunos frag men tos de ce rámico de cordones y gruesas incisiones del depar tamen to 4.°, en el
cual, por ser el más a lto y revuel to y tener menos espesor, no es
posible conceder o sus ma teriales mucho crédito O este respecto.
Igua lmen te inclu imos en est e est rato los fragmentos de otro vaso
con mamelones hollado en el departamento 5. 0 (tig. 10, fl que solió
entre los dos copos y tal vez el hollado en e l depar tamen to 6 .0 (f ig .
10, el. sin que en est e coso pud ié ra mos precisar su si tuación.
-
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C)

Holla:a:gos

1) Hueso.-Sólo apareció un pequeño fragmento de punzón
(departame nto I ,G).
2) Vegetoles.-Diversos trOZO$ de carbón, segumment,e pino,
y gran cantidad de bellotos carbonizadas, en todos los departamen tos, aunqu e más obundont.es en los 3 .° y S.·, en el interior de pe!queños vasos.
3) Moluscos y objetos de odorno.-Vorios helix (iberus) 0110 nensis, uno columbelo util izada paro coll ar y uno cuenta d iscoida l
plana de piedra.
4) Me taL-Pequeño fragmento de cobre muy descompues to
(departa men to 6.
Q

) .

5) Silex.- Se recogieron 18 piezas en los depar tam entos I .A,
3 ,·, 5.- y 6 .", de los que sólo merecen señalarse dos s ierrecitas (depar tamen tos ¡ .H y S.") (Hg. 6), que presentan en ti dentado la pótino brillante característico de estos instrumentos. Todos estos piezas de s ílex aparecieron en los copos inferiores entre el relle no del
sue lo.
6) Molinos y molederaS.- Se recogieron cinco molinos naviformes, a lgunos incompletos y muchos fragm entos de otros; sus medidos oscilan de 25 o 30 cm . de longitud por 15 de anchura y de 6
o 8 de espesor. Se hollaron en todos los departamentos menos en
el 4 .-, El mós comple to de los molinos so lió en e l departamento, 2 .".
También se encon traron tres molederos, dos requemadas y descom puestos .
7) Cuarcitas.-Los encontra mos formando dos lotes: uno en
el depa r tamento 1.0, consti tu ido por la pequeños can tos de ta ma ño menor que un huevo de ga llino, 9 núcleos o los que se les había
sacado lascas por uno de los extremos, 12 fragmentos de núcleos y
29 lascas, restos de fabricación (fig . 5) . El otro lote corresponde a l
departamento 6 .° y es tó formado por 11 'pequeños con fas rodados
enteros, 8 núcleos t rabajados por un extremo, un núcleo con seña les de rozamiento por uno de los extremos y 14 lascas. Es tos cuar·
ci tos, cuyo técnico r.2cu2fda 10 de los picos astu rienses, pr.esentan
señales de uso. Lo aparición de tol es útiles sorprendió o los excavadores de los primeros yacimientos en que 'S e acusaron, dando lugar
-
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o interesantes trabajos con sus diversas opiniones (9) . Hoy se consideran estos hallazgos como normales, pues suelen aparecer en
muchos estaciones del Neolítico y Bronce, llegando incluso o época
romano. Así podemos señalar su presencio coexistiendo con ceró ~
mi cos del Bronce en Ar.eias Altos (Opor to, Por tuga l) (10); en lo Cava
de Janet, de Tivisa y Cava de la Vilo, de Lo Febr6, en Tarragano
' ( 11) ; en la Coñoverasa, de Maratalla (12) y en el Cabezo Redon
do, de Archena ( 13). ambas en lo provincia de Murcio. Par nuestra par t.e, hemos hollado cuarcitas ta llados en los inmediatos yaci mi en tos de Covacha de L1atas y (astillar-e jo de los Moros. Es tas
nódulos de cuarci ta son muy abundantes en el vecino Cerro de los
Bolos. de los que tomo el nombre, y de este lugar se proveerían de
ma terio primo los habitan tes de l Puntal de Cembro,
Del departamen to 4. 0 es un .aspador de cua rcita formado de
medio can to rodado (tig . 7).
8) CerÓmicO.-Como en muchas estaciones va lencianos y catalanas, presenta este yacimiento lo mezclo de cerómicas de cor~
dones con incisiones, bos tas y de molo cocción, con otrOs lisas, sin
adornos, mejor cocidos y de ma terial mós depurado, fre cu en te m en~
te espa lulodos, tipos que acusan la mezclo en este poblado de 10
influencio hispano-maurit ano e ibero-sahariana.

•

(9} CONDE DE LA VEGA DEL SELLA: "Lo t,onsic¡60 01 Neolí tico ~I\ la coslo canlób!'ico", Aclas y Merno<las de lo Sociedad Española d~ AntrOpOlogio, EI _
nog,olia y P'enistorio, IV, Madrid, 1925, pag. 171.
M . PALLARES y L PERICOT: "Els jntiments as turians del Montgri", Anuari
de !' Inst llut d' Eslud is Co tolans, MCMXXI -MCMXXVI, Barcelona, 1931, pág. 27.
J. CABRE AGUILO: " Instrumentos lallodm en cuarci ta en el af<)órico de lo
provirlCia de Avila", Actos y Memorio$ de la Sociedad Espoí'iola de AntropOlogía,
Etnogrofia y P,ehistorio, X, Madrid, 1931. póg. 285 y ss.
J. MART1NEZ SANTA-OLALLA: "Sobre el Neoli lico ootiguo en España" , A ,~
tos y Memorias de Jo 5o(-iedo<J Españolo de AntropOlogía, Etnog ra lío y PrehlsIOria, XV I, Modrld, 1941, póg. 90 y ss.
C. DE MERGELINA: "El seudo asturiense de La Guardio, Pontevedra", Boletín
de EstudIOS del Seminorio de Arte y Arqueología de lo Universidad, tomo VI, números XX II o XXIV, Valladolid, 1940, póg. 22 y ss.
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Lo masa en genero l presenta muchos impurezas, siendo abundan tes los gronos de cuarzo, mico, etc . Su imperfecto cocción produce manchas de distin tas tona lida des. Su color es rojizo, amari llento, gris o negro; su formo carece de regular idad, siendo d e espesor variable inclu so den tro de Jo mi smo zona . No obstant e, hoy
ot ros vasi jas más bi.en modeladas, con materiales mós depurados
y me jor cocción, que suelen estor espo tulodos. Lo ornamentación
se reduce a cordones en relieve con incisiones, incisiones en los bordes y.en la porte loterol, osas y ma melones.

.~,~
~
•

u

Fig. 8,-

l os cordones en relieve ci rcundan generalmente el cue llo por el
arranque de las osas, otras veces presentan un dobl.e cordón para leja y en o tros vasos forman adornos en abanico o en semicirculo.
Las incisiones .estón hechas con un instrumen to cortante; con
palito, punzón u ob jeto cilíndr ico que deja huello de sección semici rcular; con uno cuño de sección en V; y con lo punto del pun zón, forma ndo hoyuelos.
Los osos encontrados son tubulares ci líndricos de sección ci rcu .
lar, tubul ar.es a planadas de sección ova l, y en forma de cin ta.
Los ma melones son ci líndricos, troncocónicos y aplanados ha.
rizontol es.
En cua nto a las formas ob tenidas pueden redu ci rse o los sigui entes:
o)

Cuencas.

Pequeña fragmen to rojizo oscuro ex teriormente y negro en el
interior, de superf icie espatulada y ma melón ci líndrico junto 01
borde. Dióme t ro de boca: 13 cm. aproxi madamente. Departamen to
l.. (fig. 13, nj .
Gran fragmento de calor gris con ma nchas negros, espat ulado
inferior y ex teriormen te, de bueno cocción, con pequeño oso en cin.
-
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tao Medidas aproximadas: dióme tro boca, 36 cm .; alt. 16 cm ., espesor del cuello 6 mm .; espesar de lo base, 9 mm . Departamen to
5.- (fig. 8, a).
Otro gran fragmento de color rojizo exteriormente y negra en
su interior, de superficie rugoso y pequeño mamelón troncac6nic.t,
cerco del borde. Mide aproximadamente : Dióm. boca, 37 cm., oh .
15 cm .; espesor del cuello 6 mm ., espesar de la base 9 mm . Departamento 3." es tra to primero. (fig . 8, b).
Fragmento, de color grisáceo, de un vaso pequeño de paredes
delgados, con tendencia a cerrar hacia el borde; pequeña osa ci -

,
L!...U...J....I .....

Fig. 9.-

lindrica que arranca del mismo borde . Sus medidos aproximadas
son : DiÓm. de boca, 11 cm .; alt., 8 cm. Departamento exterior 01
muro (fig . 11, ¡j.
b)

Pucheros

Vaso casi completo, reconst ru ido, de color negro in terior y exteriormen te, con muchos puntos d e cuarzo en lo maso, de buena
cocción y espatuloda; sólo tiene un oso tubu la r, de sección oval,
colocado verticalmente, y su base es pequeña . Con tenía t ierra ce nizoso y un pequeño carbón. Alt . 12 cm.; dióm . boca, 14 cm .; diá metro móx . 15 cm.; diám . base, 5'5 cm.; espesor cuello 6 mm .; de
lo base, 9 mm . Depa rtamen to 3.·, est ra to primero (ti g. 9, y lóm .
111 , o).
Fragmen to de maso rojizo siena con abundantes puntos blan cos; ti ene un mamelón de sección oval a lgo inclinado hacia aba jo
faci liltando la .suspen sión; llevo incisiones en el borde hechos con
un pequeño instrumento cilíndrico. Dióm . aproximado de lo boca,
14 cm. Departamento 3.·, primera capo (fig. 13, m).
Vaso casi completo, recons truido, de color terroso cloro, con
manchas y muchos impurezas en lo pasto, superf icie in terior y ex_
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tariar llenos de picaduras. Por agarraderos ti ene dos mamelones
aplanados de sección ova l, en posición horizontal. Ah., 24'S cm .;
diém. boca, 28 cm.; dióm, móx., 29 cm .; dióm, bose, 8 cm.; espeSOr cuello, 7 mm.; de la bose, 10 mm . Departamento 3 ,·, segunda
copo (16m . 111 , b, y Hg. 10, dI .
Vaso cosi comple to, reconstrui du, de caracte rísticos seme jan tes
0 1 anterior. Alt ., 20 cm.; dióm , boca, 22 cm.; diám, móx., 23 cm .;
dióm. bose, 7 cm .; espesor del cuello, 6 mm.; de la bose, 9 mm.
Depa rta men to 6.°, segunda copa (16m. 111 , d, y fig . 10, el.
Fragmen to de un vaso semejan te o los anteriores, de moso ro j iza con manchas negros y mamelón plono horizontal e incisiones

1

Fij). 10

obiertas en el borde. Alt., 15 cm.; diám. boca, 16 cm .; dióm . móx .,
17 cm. Departamento 5.~, segundo copo (fig. 10, f) .
Fragmento de pequeño vaso de cuello apenas iniciado, posta
amarillento en todo su maso, de bueno cocción y superficie picado
y pequeños incisiones en el borde. Departamento 5." (fig . 11, h) .
Fragmento de un vasito en el que parece iniciarse lo formo
aquillado, de color amarillo cloro. Departamen to 3.", primero copo
(I;g . 11 , g).
Fragmento de pequeño vaso de color rosado 01 ex terior y negro
0 1 in terior. Departamento 3." primero copo (fig . 13, o).
Pequeño fragmen to de color negro, borde vuelto hacia fuero y
superficie picado. Departamento 3 .", primero copo (tig . 13, pI .
Pequeño fragmento de un gran vaso de color grisóceo, cerómi ca liso, cuello muy exyasodo y gran panza . Depar tamento 2." (fig.
13, 1).
-
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e) Aquillados.
Fragmen to de un diminuto vasi to de color negro. D¡Óm . boca,
6 cm . Departamento l .·.
Vaso oI'econst ruible de paredes f inas, color rojizo doro, muy espatu lada, de maso de buena calidad y cocción. T iene una delgado
capo arcilloso ex terior. OiÓm. boca, 21 cm.; d ióm. de quilla, 17
cm.; ol t., 10'5 cm.; espesor de cuello, 6 mm.; de lo base, 7 mm .
Departamento 1.-, primera copa (fig . 12, j).
Gran fragmento de maso ro ji zo oscuro en el ex terior y negro en
el in terior, espa tu lodo y con uno pequeño aso tubu la r junto O lo

,
Fig. 11

quilla. De dimensiones semejantes 01 anterior. Departamento 3.',
primer estrato (fig. 12, k).
Fragmento de un vaso semejante o los antariores, pero de mayores dimensiones, con gran oso en cinto . Departamento 5 .-.
Fragmento de un pequeño voso de cerómico amarillen to, sin
que se puedo precisor su formo, que presen to en su parte loterol,
dispuesto de arribo o boja, uno sucesión de incisiones circulares
hechos con lo punto de un punzón. Dimensiones: a lt., 2'5 cm .; ancho, 2 cm. Depar tamento 5. (16m. 111, fj.
d) Ovoides.
Gran vaso reconstruido, de color negro, en e l que se destocan
mu cho los pun tos blancos de cuarzo y mico; dos cordones en relieve
paralelos circundan el cuello, uniendo los orronques de los cuatro
osos de que estó provisto. Los cordones llevan incisiones h echos
con un diedro abier to. DiÓm . boca, 37'5 cm.; d iÓm . móx., 53 cm.;
olt., 61 cm. Departa mento 5 .~ (Ióm . IV, o).
Varios fragm en tos de un vaso de colo: rosado exterior y negro
in teriormente . Posee un cordón en rel ieve con incisiones, un iendo
los orronques superiores de los asas, cuyo número no puede preci sarse. Es semejante 01 anterior, pero mós pequeño. Departomento
quinto.
-
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Gron YOSO recons truible, de cotor terroso exteriormente debido
o una delgodo copa arcillosa, posible engobe, Que ocul ta los impurezas de lo maso. D~ mayor riqueza ornamen tol qu e los anteriores,
presen to un cordón que, rodeando el cuello, une los arranques de
sus tres a sas aplanados, y del que parten ot ros perpendiculares
que lIegon hasta el tercio inf.erior. D.e una de los osas nacen en
aban ico otros cordones mas pequ eños. Alt., 51 cm.; d ióm, boca,
36 cm .; dióm . máx .. , 45 cm. ; espesor del cuello, 10 mm . y espesor
de la base, 14 mm. Departamento S,· (16m . IV, b) .

Fig. 12

Fragmentos que no unen, de un gran vaso de color rosado exterior y negro interior, con cordones en rel ieve formando orcos y
lineas perpendicu lares. Los incisiones de los cordones muy abiertos. Resalto lo gran seme janza de es tos dos vasos con otros h alla _
dos en nuest ros excavaciones de Peño de la Dueña (Teresa, Cast elIón) (14) . Departamen to 4.- (Ióm . 111 , e) .

v
CONSIDERAC IONES GENERALES
La edi f icación ero sólida, con paredes de p iedra en lucida, cuyo
a ltura no hemos podido precisar -puesto qu e los muros descubier tos
no ll egan o los 0'40 m .
Nodo podemos decir de su a limentación animal , pues no hemos
ha llado el menor fragm en to de hueso en que fu ndarnos. Como res(14 ) J. ALCACER GRAU : "Dos es taciones arj)Órica$ de lo Región Levont ina" .
Archivo de Prehi~tor¡a Levontino, vol. 11, pag. 151, Valencia, 19<15.
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tos de a limentación vege ta l t enemos los be llotas, abundan tes en
los encinares q ue cubrirían los mon tes ci rcundantes, y tri go que
cu lt iva rían en los llanos de los a lrededores.
Los frag men tos de sierra de sílex fo rmarían par.te de haceoS como los conocidos en ot ros es taciones de la época, en tre ellos la del
Mos de Menente (Alcoy); los molinos, ton abundan tes en todos los

-
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Fig. 1:L- A 1/ 2

depar tamen tos, servln an poro lo molturación de bellotas y trigo;
algunos cuarci tas enma ngadru pudieron servir como rudimen ta rios
ins trumen tos agrícolas; la pieza de cerómica con dos agujeros tal
vez estuviera deSltinodo o lo fabricación de te jidos para la confección de prendas de vestir.
Los unicos objetos de adorno que podemos me ncionar son una
col umbela y uno cuen to discoidal de piedra .
No hoy vestig ios de sus armas.
El cosería tuvo la rga perduración, puesto de manifi esto por los
dos est ra tos seña lados y, aunque todos los materioles puedan atri buirse o lo Edad del Bron ce, no hoy dudo que en tre los ob jetos de
uno y a Iro nivel exis ten algunas di ferencias, con t rastando lo cerómi ca poco depurado del inferior con lo mós cui:::lada y esp:Jtulada
del superior, lo que permitiría aceptar un pariado mós avanzado
del Bronce, y tal vez influencias de procedencia céltico llegados o
través dE! los tribus de pos tores que circularían por aqu ellos vera dos.
Lo impresión gen eral es que 01 ser abandonado el poblado, sus
habitan t es se llevaron sus a juares y cuan to podía interesarlas, su·
-
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fr iendo después el caserío los con t inuos expoliaciones na turales en
Jos lugares abandonados.
Lo proximidad de es taciones de época ibérica a las de 10 Edad
del Bronce, fenómeno que venimos observando en ot ras m uchos tu ·
gares de la provincia de Valencia, nos induce o creer que nues tro
poblado fue ocupado hasta fecho avanzada, trasladándose sus me ·
radores o o tro emplazamien to donde d esarrollaron lo nueva fo se
cu l·lurol ibéri co, de la que se encuentron vestigioS en 105 proxim i.
dades, como decíamos al pri ncipio de este trabo jo.
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