V ICENTE PASC UAL PEREZ
(Alcoy)

Un nuevo ídolo oculado procedente
de la cueva Bolumini
(Al fofa ra-Alic.a nle)
~ n la conocIdo sierra de Man ota, en term irtO de Altotoro, par>tida de "Els Fon tonerets", se levanto uno mole roCoso, de forma ción cretócico, 'lomada "El Cabe~o", donde existen importan tes
vestigios prehistóricos que el cultivo ha dest roza do, ha biéndose
podido, sin emba rgo, salvar in te resan tes ob je tos ho llados en supe rficie, algunos de los cuales se conservon en el Museo de A1coy.
Bojo es te peñón y con orientación NO. se ha lla s ituodo una
espaciosa cueva, lo llamada "Cavo Blanco" o "Boluminj" (lámina
1, I J, conocida de ant iguo por sus restos, de algunos de los cuales
se ha dado not icio, mas sin es tudiarlos (1) .
Se llega Q esto cueva por >11 " Borrane del Cinc", comino viejo
que conduce o Bocoirente otravesando lo Sierro Modolo; 01 llegar
a la fuente del mismo nombre se toma un sendero que conduce o
las fincas "Rocó del Sirer" y "Mas del Parral", si tuadas a mbas al
pie de l mencionado "Cabe~o", desde las cuales lo subido a la cueva na o fr ece d ifi cul tades.

(1) C. VI5EOO MOLTO: "Breu noticio sobre les primeres edolS del metaU a
les pro;o:imitOh d'Alcoi", Bulile t¡ de ,'A!;socioció Colalono d'Anlropalogio, Etnologia i Prehistoria, Vol. 11 1, lose. 11, Barcelona, 1925, pogs. 113 y SS., 10m. XVI.
A. DEL CASTillO YURRITA: "la cullura del vaso campaniforme. Su origen
y e¡¡;tensión en Europa", Barcelornl, 1928, pag. 1 5, en donde dice: "De lo cueva
Balumini proceden algunos fragmentos incisas que podrion pertenecer a vaSO!> campaniformes; en caso contraria se trolorio de cerómica inciso local emparentado
tan los es;:¡ecies del vaso campaniforme".
J . SA N VALERO APARISI: "lo Cueva de lo Sorso (Bocoirenle-Valencia )", Serie de Trabajos Varios del 'iervi-:-Io de Investigación Prehis tórica de la Excmo.
Diputación de Valencia, nüm. 12, Valencia, 1S-50. r>Og~. 1 y 8 .
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Hoce algunos años se hicieron rebuscos en esto cueva, por gen ~
tes ignoran tes, buscadores de los -tesoros que,' según consejos populares, habían enterrado en ello los moros. En estos rebuscos fue ron descubiertos algunos enterramientos con sus ajuares, todo lo
cual fue destruido 01 no encontrar en ello el volor moteriol que
perseguían.
Si alguno coso se conoce de esta cueva se debe o lo labor lle vada a cabo por don Comilo Visedo quien, en frecuentes excursiones, ha ido recogiendo los restos que hallaba en superficie, los
qu~, pobres poro un estudio, son suficientes para dornos una ideo
de lo importancia de! yacimiento .
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PI¡. l ."'-Planta. de la cueva, con Indicación del IUlar de los hallazgos.

En 1954 realizamos uno visito 01 mismo, efectuando uno ligero calicata en el lodo izquierdo, entrando (figuro 1,"), junto o lo
mismo pared y bajo uno roca desprendido del techo,
Apenas protundizamos unos tre in ta centímetros, y entre unos
t ierras arCillosas rojizos muy apelmazados, con abundantes restos
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de carbones y restos óseos de diferentes animales, apareclo un
cróneo humano, con los huesos de lo coro en el interior de lo bóvedo craneano y con huellos de haber sufrido fuerte cremación .
Al ensanchar lo pequeño zanjo, o unos cuarenta centímetros del
cróneo y o , su mismo profundidad, apareció un punzón de hueso
de coneja, una espátula muy bruñida por el uso, tres cuentos de
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Plg. :J."-PUIl1,ó1l. es pátula y cuenta de collar procedentes de la cueva.

collar discoidoles blancos, de calizo (figuro 2.") y un ídolo a cula do igua l o los descubiertos en lo "Cava d~ lo Pastora" (Alcay). (fi guro 3 ." y lóm ino 1, 4) (2).
El ídolo aculado de Bolumini muestro fuertes corrosiones, con
res tos de pintura roja, pudiéndose interpreta r el d ibujo como on (21 l. BALLESTER TORMO: " Idolos oculados volenc iof'lClli", Ardlivo de Prehistoria Levantino, 11, t94S, Volencia, 1946, c>09s. 115 y ss.
l. BALLE::TER TORMO: "Lo labo~ del SerYicio de Investigación Prehist6rlca
V StJ Museo en los onos \ 940 o 19<\8", Valencia, 1949, pogs. 4.1-'16 y lóms. 11XV I.
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chos fojas formando los cejas, quedando los ojos enmarcados por
grupos de líneos paralelos con semicirculos de doble inflexión .
Guardo estrecho relación con los de lo " Postora" por su formo,
cortodo por lo porte superior y en cuanto o lo decoración, técnico

FIg. 3."-IdolO aculado, sobre hueso, procedente de la. cueva.

y pintura, lo semejanza es extraordinario, singularmente con el
número 3 de " Lo Postora" en los ojos, y con el número 8 en lo
cinto horizontal, compuesto por uno serie de trióngulos con los
vértices muy apuntados (3) .
Con el descubr imiento de este nuevo ¡dolo son yo tres los lu(3) lo BALLESTER TORMO, op. ci t. en noto 2, en pr imer lugor, p6g. 128,
16m. 1, 3, y poQ. 129, lóm. 1, 8.
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gares que en la reg ión valenciana nos ofre cen este tipo de halla zgos: lo "Cava de la Pastora " (Al coy), lo " Ereto d el Pedregal "
(Navorrés) y la "Cavo Bolum in i" lAlfofo ra), la primera en la provi ncia de Alicante, lo segunda en la de Valencia y la ú ltimo en lo
linea divisoria de a mbas provincias (figura 4 ."), guardando e l ido·
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P'l¡ . 4." - Mapa. con indicación de loa yacImientos valencianos en los que se

conocen ¡dOlos oculados.
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lo de "Bblumini " mós relac ión con los de 10 "Postora " que con
los de la " Ereta del Pedregal ", aunque también aquí se encuentran algunos semejantes.
Antes de nuestro descubrimiento de lo "Covo de lo Pas tora",
eran desconocidos 105 ídolos aculados en Jo prehistoria volenciano
•
y se consideraban típicos del SE. y SO. de lo Península ; los hallaz gos de lo " Pastoro", ampliados por los de lo "Ereto del Pedregal"
y ahora por el que aquí mencionamos de "Bolumini ", pruebon
que tambi én tuvieron amplio difusión por tierros valencianos, "ini~ndo a confirmar los pronósticos que, a este respecto, h iciera
don Isidro BoHester Tormo (4).
El hecho de no acompañar 01 cróneo ningún otro hueso articulado, nos hoce pensar que se t roto de un segundo enterramiento,
01 modo de los de lo "Postora", Jo que nos viene o confirmar el
corócter funerari o de los ídolos oculodos.
Con respecto a lo cerómico de esto cueva, queremos hacer notar que no aporece lo cerómico cord ial, encontrándose solamente
fragmentos de lisa y unos pocos incisos, algunos con puntillado inconfundible con la decoración cordial (lámina 1, 2, 3 y 5) . Estos
fragmentas incisos recuerdan lo cerámica emparentada con el vaso campaniforme, como yo observÓ don Alberto del Costilla (5) .
Fragmentos semejantes o las 3 y 5 se encuentran en lo cueva
de San Gordo (Ciruelos de Cervera, Burgos) (6) .

(4) 1. 8AllESTER TORMO, 09. ci t. en noto 2 , primero obro, pag. 139, úl umo p6rrofo.
¡SI A. DEL CASTILLO YURRITA, 09. cil. en noto 1, pag. 15.
(61 J. MARTlNEZ SANTAOLAlLA; "Prehi$lorio Burgolesa (Continuoción!.,
Neolí tico y Eneoll tico" , Butlleti de l'Anocioció Cololono d'Ant ro;¡ologio, Elnologlo ; Prenl$Io,io, Vol. IV, Borcelono, 1926, pog. 94, 16m. XVII.
A. DEL CASTILLO YURRITA, op. ci t. en noto 1, pag. 55, 16m. XX IX.
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l.-Perspectiva de la cueva.
2.-ldolo oclllado sobre hueso.
3-5.-Fralmentos de ceni.m lca
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