
BEATR1CE M. BLANCE 

! Edimburgol 

Estudio espectrográfico de algunos objetos 
metálicos del Museo de Prehistoria 
de la Diputación de Valencia 

En 1958/ el Director del Museo de Prehistoria de lo Dipu tacion 
de Volencia nos invitaba o hacer un estudio de los objetos metó
licos del Bronce 1 y 11 existentes en dicho Museo. 

Con tal motivo tomamos muestras de veintiocho objetos, rcml 
riéndolos a Stutlgart. donde fueron analizados espectrogróficomen
le en el Labora torio del londesmuseum, bojo 10 dirección del Dr. 
Junghons, quien, juntamente con el P'r. 5angmetster, esta prepa
rando un estudio especial de lo metalurgia primi t ivo en toda Eu 
ropa ( 1). 

Los bronces del Museo de Valencia representon tres períodos 
distin tos : 

1l .-Bronce 1 o ep:::lco de Los Millares, 

2) .--fpoco del "Vaso Campaniforme" 

3j .-Bronce 11 o tiempo de El Argar_ 

En el primer grupo pueden incluirse dos hachos de lo Ereto del 
Pedr.?gol (núms, I V 2) V uno del Cerro de Gobol (núm, 21), los 
tres con los lodos casi paralelas y el filo poco exogerodo, siendo 
bOS!Onfe tipicos de e6te periodo, 

Aunque el "vaso campaniforme" es rela t ivamen te roro en el 
Levante español (2) V el yacimiento mós conocido, el de Filomena 

111 S, JUNGHANS: "Sobre la cuesli6n de las Irwesligodones POr medio del 
onóUsis e-sp«t,o\ de tlbl"Ios prekistÓficos de cobre y bronce" , Coeso'OUOUs1o, 6 , 
Zorogozo, 1955, pÓg , Sl /54, 

121 O, FlETCHER VALl S: "Lo covocno sepukrol de la ladera del Costi11o 
(Chi...a)"' , Archivo de Prehistoria Levonhna, VI , Valencia, 1951 , m. B. 
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2 8. M. BlANCE 

((os tellón) es muy tardío (3), hay dos objetos metalicos muy típi
cos de esto culturo: son los dos puñales con espigo, de Rocofort 
(núm. 8) y Asilo de Bort (num. 9). El ejemplor de Rocofort apareció 
con un cróneo del t ipo que en la Europa Centrol se lIomo del "ti· 
po campaniforme" (4). 
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FI¡. I .-Sj~uac!ón de los yachnlcntol! menelonndc. en el lexto. 

U) A. DEL CASTILLO YURRLTA; "El ~oso com¡>on,form. cordodo en 10 
P,"lnwlg I ~rico", AcIal de 1" IV Sesión del Cong'HO Internacional de Ciencios 
Prehlst6ricO$ y ProlohlnórlcQS ¡Madrid, 195'\). ZarogO:to, 1956, pOg. 445. 

F. ESTEVe GALVEZ: "e'famico de cuer~ en lo Piona de Coslellón", Actos 
de 10 IV Ses~ del Conoreso Inlrrnacional de Clencías Preh,~.6ric05 y PrOlonls
'Mlcos (Modrid, 1954), Zorogo1o, 1956, pÓO, 543, 

("1) K. GERHARDT: "01. Glocken~cn.rr)euler in mhtel_ und westdeulI
:hlond", StuugOrt, 1953, 
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ESTUDIO ESPECTROGRAFICO l 

Al tercer grupo pertenecen los otros objetos, que ogrupamos 
tipol6gicomenle : 

Hachas.-Los dos hachos de Vélez Blonco (núm. 22) y Mós de 
Menente (núm. 24) son muy típicos de los enterramientos en "pi -
11105 " de El Argor. El hocho de Costril (núm. 23) pertenece o esto 

p 

::--- 21 
\ 

!"II. 2.- 1. 2 'Y 3: Ereta del Pedregal. 
21 : Cerro de Ollblll. 
22: V~lel Blanco. 
23: CastrlL 
24 : Mu de Menenu. 
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6. M. 6lANCE 

epoca, pero se relaciono más con 105 hachos por tuguesas. Tal vez 
lo tercero, de Ereto del Pedregal (núm. 3) pertenezco también o 
esto época; por cierto que su extremo estrecho se parece mas o 
los hachos de El Argor que a cualquier otro tipo, seo mas antiguo 
o mas moderno. 

Puñales,-Todos son típicos de lo epoca de El Argor, por estor 
provistos de clavos poro fijar lo empuñadura. Los hoy pequeños, 
de Mos de Menente (nÚms. 25 y 26), Costi llorejo de los Moros 
(núm. 2B) y Vélez BlanCO (núms. 17, 19 y 20) y en tamaño mayor, 
los de Cañada d~ Albo (núm. 18), Vélez Blanco (núm. 16) y lo 
ATalayuela (núm. 11) . 

Alabordos.-En l o Atalayuela se encontraron dos (núms. 12 
y 13), boslonte toscos y de formo poco parecido o los de El Argor, 
por lo que 101 vez sean copio de 105 alabardas orgoricos. 

Punt as de flecho ,-Oe lo Postora (num. 1), Lo Atalayuela 
(núm. r 4) y MonlOnyelo de Cabrero (núm. 21), proceden Tres pun· 
TOS con espigo corto y hoja oval. Son mos parecidos, por su tomo
ño, o los de El Argor que o los de Polmella. lo pun TO de Els Ger
monells (núm. 15) es poco tipico, pero probablemen Te per tenece 
oJ esto epoca. 

Punsón.-Uno, procedente de lo Erelo del Pedregal (núm. 41 . 

Fragmento! vario$.-Dos de lo Erelo del Pedregal (núms. 5 y 
6) y uno de Molo Alto de Serelles (núm. 10), totalmenTe atípicos 

Los Ores. Junghons y Songmeister han podido distinguir, me 
diante los ano lisis, varios grupos de objetos metálicos en todo Eu · 
ropo (5\ . En el libro que están preporando con uno exposición de
tallado de todos estos análisis y los conclusiones que de ellos pue
den sacarse, se incluye el estudio de los objetos antes reseñados y 
su significación dentro del contexto europeo (6) . 

Por esto razon limi tamos estos líneas o destocor que casi todos 
las piezas del Museo de Prehistoria de Valencia, que hemos estu · 

/51 S. JUNGHANS, KLEIN (, SCHEUFElE: "Unlersud'en ¡U, Kuple, Früh_ 
bronze¡eil Süddeul$Chlonds". 34, Berkhl de, RQm;sch-Gem'lonische Kommision 
1951-1953, pÓg.17·114 . 

S. JUNGHANS (7 E. SANGMEISTER: "Berienl über den FOrlgo"O sp!!ktrolono. 
Iylsehe, Untersuchungen on kuplerzeillithen une! frühbronzezehlithen 6odenfun
den Eutopos", Germenla. 35, 1951, Hell, \ / 2 . 

(6) S. JUNGHANS, E SANGMEISTER (, SCHROEDER: "Melollonolysen Kup _ 
P'l'rzelllicher Bodefunde ou< EUrD¡l<l. Val. 1: Unlersuchu1'l!len zu den Anfongen de, 
Melollurgie", R. G. K., FrQnkfurl (en pren$O). 
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PIt;. 3.---4. ~, 6: Erel.a del P~L-7: La Past.on.-8: RoeafOt't..-9: Asilo de 

Bart.-IO: Mota Alta de 6ereUes.-lI, 12. I l, 14 : La AU.layuela.-15: Eh 
Oerlllllnclls.-16. 17. 19, 20: Vt!n. B1D.nco.-18: Caftada de Alba.-2:i. 26: Mas 

de Menente.-2"I: Montlnyeta de Cabrera.-28: CUtUlareJo de ]011 MorDL 
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• s. M . aLANCE 

diodo, pertenecen al grupo denominado E 01, el mós típico de Es
paña, dentro del cual esperamos que en breve podrón distinguirse 
subgrupos que tendran importancia regional o cronológico; un ha
cho de lo Ereta del Pedregal, un fragmento de lo mismo proceden
cia y lo de (estril, pertenecen al llamado grupo F2, mientras que 
otro de los fragmentos metálicos de La Ereto pertenece al F , . Estos 
dos grupos, F 1 Y F2, son típicos de lo Edad del Bronce llamado 
A2 en el sur de Alemania y o es te período pertenecen también 
varios objetos metálicos carocteristicos del "vaso campaniforme" 
que se encuentran en lo ruto de Alemania o Holando, etc. Finol . 
men te, e l punzón de la Ereto del Pedregal, es del grupo C3, con
temporáneo del Al del sur de Alemania. 

El que 10 mayoría de los objetos n1~tólicos oqui reseñados sean 
del grupo E O 1 es natural, yo que este grupo es originario de Es
paña. Mós difícil de explicar en territorib español son los grupos 
de la Europa Central. El Pfr. Songmeister, en reciente trobojo (7) 
quiere ver en ello la posibilidad de que lo gente del "yaso campani 
forme", después de marchar de España a Alemania y Bohemio, re 
gresen o su pais de origen trayendo elementos típicos de uno eta · 
pa avanzado del "vaso campaniforme" de Europa, por ejemplo, el 
vaso campani forme decorado con cuerdos, el bot6n con perforo
ci6n en V, etc. Este movimiento de regreso que Songmeister deno
mino "Ruckstrom" es contemporónea de los etapas A 1 y A2 de 
Reinecke, en Alemania meridionol. Aceptóndose esta tesis, se tiene 
lo ventoja de una fócil explicación de lo aparición en el levante 
y Sudeste español, de metoles de grupos extraños a lo Peninsula 
Ibérico, y de dispaner de una fecha seguro que seria contemparó
neo de lo cu ltura de Aunjetitz en Europa Central. 

(71 E. SANGME1STER: "Ein GI!5~hlosse"er G\o~ke"bKher fund 1m Mus"'-'m 
Cordobo", Zephy,u$, Vtll , 2, Solomof'lCO, 1957, pag. 257. 
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nCUlnlll'fO 

., 

1.9 dlfeN':ncla. hUw. totallur 100. ea el porcentaje de cobre exl5Unte en 
~d. pleu. 



8 B. M. BLANCE 

ItELÁCION DE OBJETOS Y YÁCIMIENTOS ESTUDIÁDOS EN El PRESENTl 
TRÁBÁ)O 

N¡, ... ~.ol I o 6._ ERETA DEL PEDREGAL ¡Lo Morjol, Novor;é~, Vole .. ciol 

Si ruado ~ .. uno de los bordes de u .. o hoyada pa .. lonoso (Lo Morjol), o .. tiguo 
valO de u .. 1000. El yacimiento ocupabo u .. o amplio t>< te .. sió .. , pero e .. lo ac
tualidad sólo quedo v<covable u .. campo que vle .. e o 51" rru!1"IOl; de lo CUOrlO 
p~r t e de su tOlol 6rl1O. 

Se observoro.. fundomen tolmento dos copos, dis t inguidos de mome .. to, o 
reservas de u .. estudio mós dete .. ido de los "",terioles y dotos ""'stentei en I~ 
diarios de excovado .. es, por lo existencia ° no d~ mOlerioles meló/leos. En Todo 
el yoc;mie"lo sol~ .. punTOS de flechos de si lex (T,ol>"zoldole., de alelas y 1>"
du .. cu los, de muño"e., eTd, cuchillos y hojas de lo mismo, h<lchos de piedra 
pulido, pu"ZOI"1es d .. OSIO y hueso, objelos de odorno, ~IC. En lo copo SU;)I!rlor 
(n05TO los cuarenTa cenl imetros ) opareció metal. y .... lo Infedor huesos grobo<:lt», 
; jolos aculados. 

Número 1: ¡Inventario E. del P ...... m. 438)._ H"llozgo sUl>"rfidol y espa· 
códoco, onterlor o lo i .. icioció .. d, los e"covociones, en Un campo cultivado In· 
media to ° lo :<ono de ucovoclo"es. 

Numero 2: ¡Inve .. tarlo E. del P. numo 3.5421.-Encontrodo el dio 3 de sep
T;l!"n'lbre de 1941, en el $ector B, segundo co¡>o (d~ 0'20 O 0'40 m. de profun_ 
didod). 

Número 3: (Inventario E. del P. nUmo 43).-Hollozgo superficial an terior o 
'" 1 .. ldoció .. de los excovoc1ones, .... u .. campo ¡ .. mediaTO ° lo zOna de oQueUo •. 

Numero 4: (InvenTario E. dd P. numo 2.621).-Enco .. t'odo el dio 23 de 
agosto de 1945, en el rincó .. A, ptimera copo (hasta 0'40 m. de h<lndol. 

Núme,o $, ¡I .. ventorio E. del P. ,,"'m. :nll._Hollozgo esporódico como los 
númetos 1 y 3. 

Numero 6: (Inwntoria E. del P. numo 1.5<19).-Enco .. trodo el d,o 11 de 
ogos,o de 194'1, en el sec'or "y", primero copa (ka'IO 0'20 de p'oh",didod). 

S!8LIOGRAFIA: Jook Ckocomel" "Lo primero explOfación polotit ico en Es· 
paño", Archivo de PrehIstoria Levantino, 11, Valencia, 1946, p. 93._lsid,o 
Bollester: "ldolos aculados volencio .. O$", Archivo de P,ehistorlo Levantino, 11, 
Valencia, 1946, p. 133. _ 1.ld,o BollnT .... : "Lo labor del S. L P. y , ... Museo 
duron'e los años 1940 a 1948", Valencia 1949, pógS. 71 O lOO. _ Enrique 
Plo Bollesle,: "Act ividades del S. l. P. (1929 o 1945)", An;hivo de Prehistoria 
Levan tino, 11, póg. 366. _ Enrique PI" BaUesTer: "Actividodes del ~. l. P. 
¡ 1946-1955)", Arch ivo de Prehistoria Levantino, VI, ¡lÓgs. 191-198. 

Nír ... ero 7.--COVA DE LA PASTORA (Alcoy, Alicon!e) 

Cueva cflterromlento del Eneol¡tlco (Bronce 1), co .. teniendo mrls de ',einto 
enterrados (ent,e ello~ sel. cró .. eos trepanados) Can s" s ojuores, ent re los que son 
de des rocor punto. de fl echo de sflex , de aletos y "edunc ... lo, Irapezoidoles ~ ,am
:.cidoles con muñones; cuchillos y loscos tombien de silex, hachos de piedra, uró_ 
mico liso, idolos oc .. lodos de hueso, idolos p\o .. os de hue~, cuentos de '0\10<, col· 
gontes, e!e. 

Numero 7: (I .. ventorio C. de lo P., S. n.).--Unico obje to de metal, ext raño 01 
ambiente orQueol6gko. 

SII3LlOGRAFIA: Enrique Plo: "ACTividades del S. l. P. (1929-1945)", Archivo 
de Prehistoria Leve .. ,ino, 11, Vale .. tio, 19'16, póg. 366. _ Enrique Plo: "Act ivldo
des del S. 1. P. {1946·19551", Archiva de Prehi5!o,io Levonli .. ", VI, Valencia, 
1956, póo. 195. - Isidro Bolleste" "Idolos oculodos vole .. cionos", Arch ivo de 
Prehislorio Levontl .. o, 11 , Valencia, 1946, póg. 125. - !sid,o BolleSler: "Lo labor 
~e~i: 1. P. y w Museo dutonte los años 1940 o \948", VclenciO, 1949, pÓS. 41 
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ESTUDIO ESPECTRCXiRAfICO , 
1'1,; ..... 0 8._ ROCAFORT (Valencia) 

Enterramiento Eneolí tlco (B ronce l' opOrecldo en el subsu~lo de una calle del 
~eblo de Rocofort, pró~lmo a Valencia. Contenía cinca a .el, "nterrodos Can .1.1 
o)uar: punto. d. flecho de .íllle , de ale tos y pedúnculo, un rrup-cdor y uno 16mlno 
tambitln de sile>!, abundantes cuenlOS d. collar, un ealganle de concho de pUrpura, 
unct 16mlno de nuesc, un cuenco de cerómico liso, etc. 

Número 8: OovenlOriO C. de R. núm. 2,.~uñal de melal encontrado el dio 
3 d" juHo de 1933, rllVlJelto con el ajuar. 

BIBLIOGRAfIA: Isidro Ballal,r: "lo labor del S. l. P. Y su Mu"" dura"I. los 
ci'iOlo 1935 o 1939", Valencia, 1942, pOg. 37. - I.idro Soll.,.ter: "El enterro
mienlO en cueva de Rocolorl ¡Volenclol", nUm. 9 de lo Serie de T'ob~jos Vor;O!I del 
';. l . P., Valencia, 1944. 

N,;me,o 9 .-A5ILO DE 80RT (Cullero. Volenclol 

Enterramien to de 10 Edad del Bron" aparecido casualmen!e en el lubsuelo de 
lo "Caso Benifico paro Niñ",," d. lo Fundación Bart, en lo mi""" ciudad de Cu
ltero, 01 cort$ Irulr en """Ifttlbr. d. 1938 un refugio OMloéreo. No se pvdo lObe>
e" qué estado apareció el enterraml.nlO. Se encantro,on .e. tos humano. muy es· 
trapeados, el pYi'ial d. metal V uno pina de pllarta reclal"lgulor plo/"IQ de las co
nocIdos como bral'oleTes de arquero. 

Numero 9: (Inventarlo Cu, n(,m. I ).--Encontrado ' ....... elto con los restantes 
ralOS. 

BI8L1OGRAFIA: bidra Bollester: "lo labor del 5. t. P. y 'IU Muuo durQnle los 
año. 1935 a 1939", Valencia, 1942, pOgs. 50 ° 5'; , 

H';", ... 10: MOLA ALTA DE 5ERElLE5 (Alcoy, Alicante) 

En el monle conocido par "la Molo Alto" ulstia un des.pobtado de lo Edad 
del 8rom:e y uno cueva enl"rto .. ".nlo conlemparaneo. El material fu-e co,i el 
ml.mo en ornbo. yacimlen lOS: 9Unl<>l d. flecho de sile>!, de olllOS v pe_ 

dunculo, sle"('(ltlos·dienla d. ho~ d. lo mIsmo, colganle de hUHa, fragmento de 
uno punto de lIecho de metal, reSIO de cuchlUo de melol, moldes pata la fabrica
ción de hachos de metal, punlOnes de hueso, cerómica, etc. 

Numero 10: ¡IMenlorlo, M. A. de S., ,. n.).- Fragmento de cuchillo. enean_ 
lrodo en lo ladero del mon te, ° 15 cm •• do profundidad. 

BIBLI~RAFIA: E,neslo Bolella: "bcavacion" en la "Mola" Alto d. ~erell" 
(Alcovl" , Memorias de 10 JuniO Superior de bcoyaciones y Antigüedades. número 
general 79, numo 9 de 192';-25, Madrid, 1926. - E,nalo BOlella: "ElccOV'Oclon.r. 
en la Malo Allo de 5<!ren .. (Alcay''' , M_I<>J de lo JuniO 51Y,)1rlor de bcOV'O' 
clones y Anligül!dodes, nUmero general 9<1, nUmo 2 de 1927, Madrid, 1928. 

H';",._ 11 a 14.---L.A. ATALAYUELA fLo.o del Oblopeo, Val~lo) 

Poblado de lo Edad del Bronc., COIlónto 01 parecer de lo orgótlco. Se erKOntró 
cerÓt'nica liso V de cordanes, percutores y morlillos de piedra, 10$C<>l de sile>!, two· 
Ito l"" eslOS de clervo y los pl"os de metol. 

N(,mero 11: {Invenlarlo, A, "um. 21.- EncantrOOo en lo compaña de ucoya_ 
clonl!$ de 19';6, ° 0'20 m, di profundidad. 

Numero 12: ¡fnven loria, A, numo 11._ Encon trodo en lo compaña de 19';5, o 
0'50 m. de profundidad. 

Numero 13: {Inv'nlario, A, n¡jm. 3)._ Eneontrodo en lo campaña de eleCOVO' 
,Ionll de 1946 en el estra10 comprendido enlre los 0'50 o 0'75 m, de 9I"ofun
dldod. 

N(,mero l'l: Onvenlorio, A, nUmo 4)._ Enconlrada e" lo compaño de 1946, en 
el eslrOIO de 0'50 o 0'75 m. de Profundidad. 

BIBLlOGRAflA: ISid,o Bollesler: "Lo labor del S. l . P. y 'IU MU'leo duron le 1~ 
cños 1940 a 194B", Valmcio. 1949, pógs. 101_113. _ JoH Alcóc.r Grou: "Dos 
estocrones orgóricos de lo regi6n IlI"'IOnli",,", Archivo de Prehistoria lll"'lOnlino. 11, 
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Vole,,~;o, 1946, pág •• 159-163. _ E",¡que Plo; "Atllvidad~ del S. 1. P. {\929_ 
19451", Archivo de Prehistoria Levo"U"o, 11, Vole,,~io, 1946, pág. 380. - E",¡
que Plo: "Act ividad ... d~1 S. l. P. (1946- 1955)", Ar~hlvo dr Prrhisloric Levo"'i,,o , 
VI, Valrn~io, 1956, pág. 202. 

Nu me.o 15._ELS GERMANELLS (Rofdbuñol, Velcncio) 

De.peblodo de lo Edad del Bronce avanzado, muy dMlrutdo, e~~ovodo pardol
mrn'~ pe' el S. 1. P. Se encontrO,On alguno. ""SIOS de ¡)OredM, obundo"lps cu'mlas 
de ~ollo' de piedra gris "egruz~o. pu,,:o"es de hUMO, slerretill05_di""'e. do haz 
de silex, ce,ómico llro, elc. 

N .... mero 15: Hollozgo esporódico y . upedicio l o"le,ior o los excovocionps. 

BIBllOGRAFIA: E"fique Pla Bollesle'; "Acliv,dodes del S. 1. P. (l946-1955}" , 
Archivo de P,ehistaria Levon t 'no, VI, Valencia, 1956, pág. 200. 

Nume.". 16 o H.-COLECCION FEDERICO DE MOTOS 

Número 16; (I"ven to.io C. M. numo 392).-Objeto único lIegodo 01 Museo con 
10. ,pstonla mo teriole-s de lo Colección Motos, COn lo único referencia de proceder 
de "Jo reglÓ(> de Véle: Blo",o" (Almeriol. 

Numerr;l 17: (Invenlario C. M. núm. 394).-~egodo 01 Museo, junTO con un 
punzón plano de hueso, con lo ún ico refe,enCiO de "lo regl6n de Vel"" Blanco" 

Numero IS: (Invenlorio C. M. num. 432).-Proced""te de u,"", ."pull"ra de 
Cañado da Albo (Puerto Lumbreras, Murcio!, de lo que ron tombiin dos vasos or· 
góricos ca" esCOrO y dos oniUos de bronce. 

Número 19: (Inven tario C. M. numo 377 ).-P'ocedente de 10 excovociÓl1 re<l
lizodo por el wi'ior Molas en uno viviendo e"""liTi«o de ICI regi6n de Vélez Blanco, 
de la que son tomblén el objeTO que se Indico O continuocl6n, dos pun:ones de 
huesa, dos vaSOS de II;lO o,gó.lco can e-sco,o, cuencos, tles!os de cerómico li$o. 

Numero 20; (I"ventorio C. M. nUm. Ha).- Lo otro pieza met6lico pe(fene
ciente 01 mismo conjunto relacionado en el n;'mero anterior. 

Numero 21 : (Inven!o ,;o C. M. "Úm. 436!.-Hocha procedente del Cetro de 
Gaba l, Velez Blanco, sin rn6s dOlOS. 

Número 22 : (Inventarlo C. M. numo "'I3S).--Corno los números 16 y 11, sólo 
se sobe Que procede de lo regiÓn de Vélez BIClnco. 

Numero 23: (Inven to.io C. M. numo 43Sj.- Sólo llevo lo .eferenclo de proc..de, 
de lo comarco de COII . il, provl"clo de Gro"ado. 

Núme, O$ 24 a 26.-MAS DE MENENTE (A!coy, Ahconlel. 

PoblCldo de lo Edad del Bronco avanzado, &iluodo en lo lodeto de U" "",nte, 
radeodo de fuerte murolfo, Casi perdido, y en el que se e:or.COVOrOn 8 depar tamen_ 
TOs. Se encontraron numerosos vasos Icuencos, o'zos, 01105, vo.os; escorados, etc.), 
molinos de mono, colgante dI!' "iedro, hachos pundos, olllodoro •• sierrecillos-d,entes 
de ha: y (uch¡¡jos de silex. pu"zones de huesa, un mClngo de ha .. de modero y 
varios objetos de meTal (hachcl, puñoUtos, frOllmen to de sierro y pu"z6nl. 

NUme,CI 24; (Inve"Iorio M. M. núm. 3261.-Aparecido en el depotlClmento 111. 
Numero 25: (Inven tado M. M. ,,;'m. 327j.-Encontrodo en el departamenTO l. 
Numero 26: (InvenTario M. M. núm. 52S)._Procedcnte del depo.tomento 111. 

BISlIOGRAFIA: Felnondo Ponsell; "Excavaciones en to fir><:o "Mas de Me-
nenle", térmi"o de A!coy {Alicante}", MemoriClS de lo Junto Su"erior de Excovo
cio"es y An t illüedadps, numo general 7S, "u<n. S de 1924-25, Modrid, 1926._ 
Luis Perico t Garc;o y Felnonda Ponsell C .... tés: "El poblado de Mos de Menente 
(Alcoy)", Archivo de Prehi"orlo LevonTi"", vol. 1, Valencia, 1929, pógs. 101 y ... 

Numero 27.-MONTANYETA DE CASRERA (Torrente, Valencia) 

Poblado de traMición del Sronce I 01 Sronce 11, silo en un monliculo de lo 
¡)O.t ido del Vedol del Término de Torrente, prÓXimo O Valencia, con ,eslOS de cons
trucciones, vasos carenados, cuencos, escurrideros, cozuelO$, etc ., sierrecillO$-dien tes 
de hoz, cuchillos y lascas de silex, molinos. ho~hos de piedra pulido, punzones V 
punto. de flecho de melol, punzones de hueso, etc. 
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Numero 27: (I .weruoritl V, T, nOm. 228).-ApCJr~cldo en el pun to 1 dellec-
10/ cuorto, cosl o Ilo~ de tlerro y .ob,~ un lecho de ceniz05. 

8 18UOGRAFIA: Isidro BolleSler: "Lolobo~ del s. 1. P. y 'u Museo en el posado 
oño 1931", Volenclo, 1932, pÓgs. 18-22. - En,ique Plo Bal l .... ler: "Acli~ldodes 
del S. 1. P. (1929·19'15)". Archivo de Prehi. torlo Levo"'ino, 11, Volencio 19'16. 
pOolno 367. _ Domingo Fle tche, Valls y Enrique Plo Bollesler; "El poblodo de 
lo Edod del Sranee de lo Monronyero de Cabrero (Ve-dO I de Torre"' .. , Volen~iol" 
nUmero 18 de lo Serie de Trabajos Varios del S. l. P, Volenclo, 1956. 

I'>Iume,o 2S.--CASTILLAREJO DE LOS MOROS (Andnlo. Volenclol 

Poblodo de lo Edad del 8.once situado en el Cerro de los Cobr"l. del le.m,no 
de Andlllo, de IIron exlensión, O!>Ocavodo en pone. Solieron muchos .eslO$ de cons
Irucciones, pesos de telo, de borro cocho, dos lóminos pequeños de metoL obun
don lC$ liestos ,e,,,micos, olgunos olllodo,os y unos poco, cuenlo. de collor, 

Numero 28: ¡I,wentodo Costo M. numo 1531.- EnCOIIrrodo el dio 28 de ogo.ro 
de 19'17 en el departomenTO cuo, to. TerCero copo. 

BIBUQGRAFIA: Enrique Pla: "Act ividades del S. 1. p. (1 946-1955)" , Archivo 
de Prehistoria Levantino, VI, Valencio, 1956, póg. 201. _ Domingo Fleten .. , Volls 
y Josi! AIc6cer Grau; "El Coslilloreio de 10$ Morca \Ahdlllo, Valencia}" , Archiva 
de Prehis toria Levon tlna, V II , Volenclo, 1958, pág. 93. 
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l.- lA Al.I.l ayuela. 13. 
2.-La Atala}"Uela . 12 
3.-w Atalayuela . 1 L 

" 

f - AlIi:o BOfl . ,1. 
5.-CastlllafeJo d~ kili MorO&, 23. 
6. - Ma~ dI'! :\fenMlte. 24. ~. 28 
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