
M TARRADELL 

(Valencia) 

Ensayo de identificación de 105 necrópolis 
del Bronce valenciano 

En la~ T,erras valencIanas ex'sten durante el segundo milenio a. de C 
dos culTuras claramente definidas que ocupan el pais sucesivamente 

La primera corresponde al periodo Eneolitico y se conoce a Través de 
... na numerosa serie de yacimienTos muy homogéneos' las cuevas nalOra
les de enterramiento, siempre colect,vo, con ajuar const,tuido por cera
mica lisa, puntas de flecha de silex de talla bifacial y formas d iversas 
(Troangulares, de aletas y pedunculo, de hoja de laurel, eTC.). cuchillos 
también de sílex, elementos de ~domo ---cuentas de collar de tipos va· 
rios, punzones o agujas de hueso--, asi como otros de indo!e mágico-reli
g'osa (huesos pintados, plaqu'tas vagamenTe antropomorfas, amulelos de 
hueso segmenTado, eTC.), $eñalarncJ!¡ los objetos más corrienTes y s,gnifi· 
ca tivos, pa,a memoria simplemente. Cuevas éstas cuyos proTot,poS pue
den ser la del Monte de la Ba,sella de Torremanzanas ( 1). la de Cami 
Real d'AlacanT en Albaida (2j, la de Las Lechuzas en Vi llena (3j. en 1 .. 

(1) J. BELDA DOMINGUEZ: "Ü(""",,-. ft' rl '"".,,~ de 1" B" ..... I1". '.,m,no de 
T"".....,,,z,,""" (",1""",.)". ft' M_los <:te 1" J.m'" Supo'iO< <lo E>cc""",,¡gnn y "'''1'_ 
giledod .... ....:...-o. _oles 100 y 112. Mod,od, 1929 y 1931, _'e.vrnen'c. 

(21 l. B .... LLESTER TORMO: "Lo ....... acha •• puk,ol de Cami Reol, Alborda~ • .., Ar_ 
ci>Iw> de P,ohI .. ",,,, levan,""", 1,1928, Vol.ndo, 1929. pO¡¡o. 31_85. 

(31 J. SOLER <>AROA' "1)0 ",q....,logfo v," .......... El "",."","1"",,, neolllko de lo 
C"""" d, 1 ... Lechu.o,", ." lo _isr" 0"",,1 "v,nenou , "';'m. l. Villena. 1951' "VIIIeno 
("'''<"n'd. C..-.. de 1". Loe"".",". nohclo nUmo VIII e" No""'"'''' ... 'q ..... l6gko H,,.,,a
"kc~. 1,1952, Mad,id, 1953, p6g. 44. 
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zOr'llJ mendional, O la de Rlber" en C",IIIr" /41. la de Rocalort (51, la de 
la ladera del ~lllIo en Chiv" (6) en el !leCtor ce"",,1 y las de 1 .. Torre del 
Mal P,ne> en Castelnovo 171 <> la de Cálig (81 en la parl ... sepTentnonal 19) 

El enlace de este grupO valenCleno con OlrO$ .Imes y geogtalkamente 
próximos, no ofrece dudas HiIe;a el wr, las cuevas de los BI"nq",¡zares de 
libo. en Tofana sirven de tranSICIón haCl3 el deO'l$O foco megalit,co del 
i.Udesle ilnc:loluz, y haCIa el norle, tenemos en eatalu,;a ~r<»05 eiem
piares de cuevas sepulcrales en las que se hallan idenl;,as CiilrlKle,ishcas 
de ro lo y ajuar, que, a su 'IU, se relacionan con el megali tl smo ca talán. 

Estamos, pues, SIn duda, ante UN fase local del extenso fenómeno 
eneolitico del 51sle ...... de enterramIentos (01«,,_, que toma caraCle,;s
'icas diferenCI.ales segun I,n zonas: rTle9allIOS de dlVersos "pus, cuevas 
na!urales <> cuevas arTIfIciales 

M.;is problem.t t ica es 1 .. cuestión de hallar 10$ lugares di! hab, rac,ón 
correspondientes a las gen 'es que fueron enterradas en l;rr lorma Indic;rr· 
da en la :tllnil oeogr.;iliciI objeto ahora de nueUra atención 

En el VI Congreso NaCIonal de .... rqueologi;rr. celebrado en Qviedo el 
arío 1959. presenlamos una comun¡(~ión (10) en la que. por \lel prime· 
rOl, se planltaba este problema y se daban unas posIbles \ljas de solución 
Según nuestro punto de \I'sla. los lug;rrres de habllACión correspondientes 
¡.eri;¡n 10$ poblO1dos establecidos en el llano. Ilpo La Erela del Pedreg.¡rl de 
NavarrÉ's 111) y otrO$ emparenlables que no han sido es tudiados en de· 

I~f e PL ... B"'llESHR, 'Lo <.......xho de Rlbo,o IC~II ... a.VeJe"clal" .... "'rct.r ... de 
P,.h,,, ... ,,, l"""""",. VII. Val_,e. \958. pógt 23-5<\ 

ISI L 8Al.lESTER TORMO, ~lo lobo. del s.,v"'1O de In''''9><'''''' p, ...... ón<o V 
... Musoto ... ~ ...... 19~5 o 1939~. VaIenc .... 1942. P<l9o, 31 .... 9 

L B,o,uUUR TORMO: ~E' """"""'-'0 en e- <w R<Icof .... ~. con .... oe>Mdr< • 
..x... "El ... ud ... do ""'" bóvoda Cf...-n~ de .el vo<,,"_.e~. _ S ... LCDeE, ... Seo,. 
de T,abcr,.,. V",leo dol S.I.P .• ..;.n. 9. Valencia. \94~ 

161 D fLrTCHER V,o,LLS, "la <CVQChe! l<'PUIc'ol do lo kodeta dol Co, .. llo ICI" ... )~ . 
... ..... a...., <loo P, ..... ..,..'" L"""","na. VI. VOl .... "'. 19;1 ..... 13-25. 

M FUSTE "'RA, ··C,,,,- d,nIIr __ " ... O<dc do '"""" ........ ;''''0 ~'e do Ch, ... 
IVoIenc",)" .... Arct. ..... de P,""",,,,,,, L_'.na. VI. Vo1"""o. 19;1. pógt 27..0\3 

111 F . .10110,0. CERDA, "Loo """""""""'" do lo C ......... de le T ..... do' Mel POlO 
IC ... '"I .......... Co!. ... 'r!on de la Pl ...... l· .... A«h,,,,, d. Pr ..... ,""o l........,"''''. VII. Vol,<"I(,a, 
I95B. JlÓII>. 55-92 

181 .... PORCAR CANDlL, "Navu _'0(-" D 1<> prdU""'iD dol Moeo"G'~.'" 
8oI.';n de 1<> Sor:MÓ<Id C ... ,.I~ de (,,¡I,......,. XVI. C ... 'oIl6o-o. 1935, p6gs. 35<\.356, 

191 P",o ~ ...... 'er"' ........ 01 ,n',,_'. NOd'O "''''',orlCO rtIobotodo _ PLA 
BALLESTER, C>b <,' ""'a~. p60 48, 

(10) M TARRAOELl MAUU: "$obo. la iderr1lf-.:.,6n do loo pabl...w.. onoo/i'r<o< 
~olenc_", ... Crón>«r del VI ÚIn!Irqo N"".ono' de .... queol.,g;a ICM""". 19591. Z,,· 
~, 1961."".86-91, 

Pll D. (UTCHER VALlS 'la &.'0 dol ~ I~rfl. Vol"""",," .... Ar<hI
.., do Pt-...... _'" leYo ... ,,,,,. IX, V_"'. 196'. ro!ogo. 79·96. 



NECROPOlIS DEL BRONCE VAlENCIANO , 
talle h3sta ahofa, bien por falla de excavaCión, bien por haber sido des
truidos fondos de cabaña de 8élgida Cl2), segunda fa.\.e del pOblado de 
la Casa de Lara de VIII",,,,, {13), y quizá los supuestos enterramientos del 
chalet llamado Villa Filomena en Villarreal (14). 

No sabemos has ta qué punto nuestra sugerenCia haya tenido éxito, 
ya que la discusión de la comunicación se centró sobre un aspecto secun
dario en relación con la lesis expuesta' la corweniencia de llamar al pe
riodo EneglitlCo o Bronce 

Ahora quisiéramos plan tear un problema parecido por lo que respecta 
a la ¡ase sigUien te , en la que nos encontramos ante una situación similar 
en cuanto al COrlOClmlen to de 105 yacimienlOS. Sólo que a la inversa. De la 
fase eneolítica tenemos muy bien doc:ument .. da la faceta funeraria a tra
vés de las cuevas menClortadas, pero sabemos poco de tos poblados. En 
el País Valenciano la Edad del Bronce se conoce gracias a un numero ex
I,..ordinario de poblados, de loo que variOS han SIdo inves t igados, pero no 
sabemos nada de las necrópolis. 

Nos referimos aqui a los poblados que, antes de ser divulgadas y prác
ticamente acep tadas por la totalidad de los Investigadores que posterior
menle han escro to soble la cu-t'slión las condusiones de nuestra tesis doc-
10.aII151, se denominaban a,gariCOS. Delimitada la frontera de la cul l ura 

1121 M. JORNET PERALES, ~P..,nl"or", óe e..ilg,(Io. 1", e~ A,en,,,,, ". Prehl"orl" 
L ....... ""'", 1, 1928, Vole_, 1929, póg!;. 91_99. 

(13) S'" ."""""'. Numo<""" """.,,01 .. pnx:.d.n, •• do 1><"'1><'«"""" """,,1>';001 .. 
,ocDg'das _ J. M .' Soj .. Gat<:'" I<~ en .1 M""", M ..... "',PIII /;le Viii ..... ) ¡>II'K'" 
In6Irnr la .~i"on<", do ÓO$ faoM.. la p"mer« ...... roOm 1<"" m"'rcIU ... '1 COfÓtni<" 6ec: .... 
,<>do> ron ,"""oOn<s 1 H<ordlum"l y lo o.eg~ndo ... eoIil>CO, ._ .... ,,'odo lMf>OCi,,!meote po' 
pUn' ''' de ,techo. !le ha dado ""'+tIa do es,e \'OCi"'I ... '''' 

J. SOLEI! GAIICIA: "Oe A'QYO!Ologla viII""""",. El pobIodo do l .. C ..... do L .. ,o", .... 
lo ' ......... a """,,1 "VIII ..... ", ...:.m. 5. VIII""", 19~5. 

V m6> r ...... ame'''. J. SOLH GARCIA, "Lo Ceso de L ..... , do V,II""" ¡Al kan ,.) 
PobIodo 60 n ...... 'o coro .er6móc" co,d;"I", ... So,'abi, XI, Vctoncia, 1%1,!>ÓII>. 193_200. 

() ~ IV. SOS BA YNA T, ~Un<I "', .. « .... l>«h¡Sl6r,<a "" V,lIo"..," Infa<me' '.......,IeIo". 
en 6aIe. in do la Sot;,odod C ... ,.I ...... n .. de c..hUfCI, 111, Co".II6n. 1922. poóg<. 394_398, 
IV, CmI.IIón, 1923, """"" 99.103, Y V, Cc".IU .... 1924,1'6;0.49-51. 

P BOSOi GIMPEIIA, "~Icr .. de Fi!omer>a " V,II ... teol 'Ca .. ellófH. "" B~, lIe,i do 
la Assoc,ocl6 Cola""'" d'''''"opoIagio, Etnolcoo;¡la j P,ehl<!6t,c. 1, BDf.rlana, 1921, p6g,_ 
no 207. 

F. ESTEVE GALVEZ: ~C .. 6,,,,<0 do ."",d, ...... la PI""" d. Cm'.l1ón", e" A<los do 
lo IV ~ón (Madrid 19541 do la!. Ccog_ In'Of __ ......,I .. de C'encias P""'n6r .. ,,, 
V Prclohi"6rkas. Z"'O!I<'oa, 1956, pógo.. 543-553. 

(151 M TAARADEU, "L .. P .... ¡ ...... I" lboi"< ...... kI <-poco de El ..... go,", en C'6n,<o 
dol 1 Cong,_ Nociono( de Ar_lag;o V del V Cono""" AfQU<IOIóg,co del Sudo<te IAI
meria. !~91. C""IIVOf'O. 195-0, 06g ... 11_B5. 

11._'0" loo poblados 'o'Olenc,anos ° que "'" ,.1 .. , ...... , M. TAAI1ADELL, "El Poi, 
Volenclano de! Neo!i,>CQ" lo !be<lzoclOn. E.-..ovo de .. " ,es,.", "". XXXVI , c. 11 de """_ 
1 .. do la Unlven;ÓDd d. Valenclo, V<>Ient;ia, 1963. flÓOS. 129_151. 
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de El Arga, propIamente die" .. , q .... e ~ CIñe a ........ zona del sude~le pen
Insular sin pasar al none del do Segura o, en lodo uso, del Vlnalopó, 
hemos empleado, it modo de denominad60 provisional, el nombre de 
.Bronce valenciano. par" signIfica. el grupo, muy homoge-.eo, de lalu 
pObllldos, que se extienden por casI toda la región 

Se Irata de un grupo de localluciÓl'l geogr,5flca muy pretl$.!, ya Que 
no pasa al norle del Ebro, donde se sigue habitando en cuevas o en su
puesTos poblados del ámbito culTural meg<llll'C;O, y donde no eXlsle una 
cultura del BrotKe con perSONlicbd prop'a (los primeros pobl.idos cone¡.. 
cidos de cierta envergadura perll'r'W!cen al mundo de las inv"Siones indo
europeas de los «campos de urrlilSJI) Tampoco, por lo que hoy sabemos, 
penetran hacia las tierras alIas del oeste de Valencia. en las sierras del 
Sistema Ibérico y hacia la Meseta Estamos, pues, segun los datos hoy 
maneJables, ante un grupo de pobhodos específicamente valenóitno 

Sus característICas son, como aabal'TlO$ de apuntar, muy homogéneas 
Pueden resumirse en los siguientes puntos esenciales' 

1) SITuación en lugare~ elegido\; en función de las neces,dades de
fensivas: parte superoor de lomas ° cabe:tos, prefi,ib'ldose los de más di
fícil acce$O, parte ah" de I,,~ lader"s O eSpOlones" medi .. vert,ente Su 
emplazamIento recuerda de cerca ,,1 de los poblados "rgirocos de más al 
sur, as; como tambib1 ~ muchos de los ¡~ricos posteriores. Elociste, pues, 
un cambio total en cwnto a la topografía de las habitaciones e" relación 
con 10$ de 1" fase antedor, QUI'! son poblados de llanura, lo que indica, sin 
ducUo , la entrada en Uf1 mundo de condiciones ~Ijcas mucho "..js duras, 
en el que 1 .. 5 neces,dades de defen~ se sobreponen a cualquier Olra con
sideración; prQ:(¡mi~ del agua y de 105 campos cultivables, comod,dad 
y posibd¡dades de un urbanismo m;ís MciL 

2) Presencia de obras defensivas, murallas con frecuen<:ia reforz.Klas 
por torreones de plant. cuadrado o circular. En ciertos casos las defensas 
se limitan" las :tOI'Wi de mis fkil acce$O, ~e tedo cu;llndo eK.1rpes o 
pendientes muy fuertes asegurafl lit defensa en itlguroos de los frentes del 

""" I "'" 
3} Urbanismo rudimentario, difiCultado corrientemente por 1" faha 

de amplIas ~onas llanas en los lugoires elegidos, asi como por la presencia, 
lambim frecuente, de SoIliente, rocosos. Se tiende, SIn embargo, a la ali
neación, formando calles. Las viviendas constituyen una $Ola unidad de ha
bitación, en la que 1"\0 se aprecian divisiones ni detalles constructivos in
ternos 

4) Los materiales son pobres y monótonos, apreciándose muy esa
sas dilerenei"s de un poblado I otro. De aquí que resulte sumamente 
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NECRQroLI$ DEL BRONCE VAlENCIANO s 
aventurado el establecer subdivisiones dentro de este grupo, tanto de t,po 
geográfico -comarcal- como cronológicas, 

Aunque en algún caso han apareCJlio vasijas con inc,Siones, la casi to
talidad de la cerámica es sin decorar y de formas muy s,mples, demos
trando escasa preocUpilci6n estetica, El ma te rial IltlCo presenta un aspeCTO 
de lotal decadencia en relación can el que se halla en las cuevas de ente
rramiento de la fase antenor, a las que anles nos hem<)') referido. Desa
parecen las puntas de flecha tan bellamente ta lladas, los cuchillos de sí
lex de lamaño medio y !jIrande. El II"Islrumenlo más t,pico, en tre los li t i
ca" de esta fase es la sie,ra para hoz, que aparece práCTicamente en to
dos los yacimientos. Ello parece indicar que nos hallamos ante una fase 
¡¡gricola cerealista más avanzada. La pob'eza de los res tan les mater;ales 
de sílex tamblen puede sugeri, ~,; susti tución paulatina por el metal En 
efecto, la preSl'ncia de instrumentos de cob'e (que parece predominar cla
,,,mente sobre el bronce} es a Ira de las ca'aCle,;,ti,a. del material de es
tos poblados hachas, punzones, escoplos, puñales e incluso alabardas se 
han descubierto en varios yacimientos de este tipo 

El resto de los hallazgos es pOCo signif,cativo Cabe sena lar la ausen· 
cia de cualquier objeto que pueda relacionarSl' con el mundo re(,g,oso, lo 
cual tamblen contribuye a diferencia, el Bronce valenciano de la fase ano 
terior (16}, 

Es evidente que algunas de las características Sl'ñaladas - a las que 
~ pueden añadir o tras secunda,ias que no Interesan para el objeto de 
este articulo-- permiten relaciClndr este grupo con el mundo argárico 
No es el momento de insistir, sin embargo, sobre las d¡¡ereneias: formas 

(16) Pueden tomar .. como el_!o> I¡I''''''' on". !o> ¡>.>blk<>&;.. lo< d<o Mole Ahe 
do $c •• II .. y Mas do Meno .. ". en Alcoy, 01 do lo Montony •• o do Cob<era dol Vodol do 
Tom"" •• "" loo p."",,,"'- do 1,101"":;0, 01 P""lel do C .... bra en 1,1'1"" dol At,..,¡,;."" • 
• 1 do Peño d. lo Curña en TotrlM<>, el de lo "'toloyuelo en l.O<o del Ob<,po, .tc. ~ __ 
.. lo oi{ju''''''. blbHo,,'ofóo, 

E, BOTEtLA CANDELA, "E><cOl<OC_ on lo Melo Allo de Sc<ell .. IAIcov)" ..... Mo_ 
.... ,,'" do le Junto SuI>o, ..... d. b"""",_ V "'nllg¡¡"clad ... nUm...-os _101 ... 19 y 94, 
Med,o<!, 1926 Y 1928 ,_li_le 

F. PONSELL CORTes, "b""""' ........ en lo lineo Me. do Me ...... ,., I¡,ml"" do Alcoy~, 
M"""",,, do lo ¡unto Sou"'fI'" d<o be""",,,,""''' y AntlgUodod .. ,....:.m. 18, Medrkl, 1926. 

L. PERICOT GAIICIA y F 1'ON5ELL CORTES: ·'EI potolodo de Mas de Menen'. ~ ... 1. 
(oy)", en ... 'eh¡vo de I""'¡"orlo L.....,nllno. 1, 1928. Valeneie, 1929. pág., 101-112. 

O, F1.ETCHER V ... US y E. PLA BALlESTER: "El pablado de lo Edod del a'''''''e de 1" 
Monlony.'o do Cob<ero (Vodol do T ",,","to, VOI.IICIo)", ... S«le do T IObojos 1,10"0< del 
S.'.I'., ....:.n>. 18. V"leneio, 1956. 

J. "'LCACER GRAU, DEI Punlel d. Comb'e W,U", dll ...... 0b4$PC1, Val*""io"l. "" lv_ 
mi.., d<o P,.h,,'or,o l.evon',,,,,. V, Val"""la, 195'1, p6gs. 65_8'1. 

J .... LCACUt GR ... V: "Do< e<'oclones OI06rieo< do lo ,eg,o., l...,.,tI"", 1, Peño de la 
0....110 (Te,,,,,,), 11, La A'oloyuele (laso> dol 01>1"",,)", "" Atch,.., de P,"'I"orio L...,.,· 
""".11, \9'15, Volene",. 1946, 1>ÓIIf. 151_163. 

1_ BAlLESTER TORMO: "LG Iobot dol s."...ido d. 1 ....... '¡¡¡oo:i6n I'ref>o.'6neo y .u M<J. 
_ "" !o> ""'" 19'10" 19-18". Val_io, 1949, póg!.. 10 1_ 1 1 3 (pCI"a lo Atoloyuolol 
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cer.irY'IIUS, eKase~ de ~ Instrumentos metoiheos., etc Lo que ImpOr ta 
~hora e5 detenemos sobre UN de l.as d,fere .. CHKlones ba$lcaS de los dos 
circulos cul turales' los ri los funerarios 

En electo, conoo::emos wflcienlemente cómo se enterraban 1.1$ gentes 
de El Arg;¡r la$ tumbas aparecen lil,"p.e dentro de los poblad<», en el 
subsuelo de I~s viviendas o en los alrededores de !!lIas y responden ,1 los 
Ilpos d!! elua y de II"a ja asl como también, con menor frecuencia, a o tros 
Esle rasgo d,stmllVo, de marcada Imporlancia a la hora de defInir la cul
tura de El Argar y %lS posIbles contactos e influencias, es e"cluslvo de 
dicho circulo de ClvoJi~aciÓr'l En los pobl3dos del Bronce vale .. Cl31'1O las 
necrópolis inleflores son inexlsle .. tel Dado el número de yacimie" tos ",X
cavados, r'IO en su totalidad pero si en grado whc,ente p.:Ifa pode. deler
mina. dicha ca'acleristlCa, podemos dciduclr que ¡amás se praclic6. 5610 
e" un CaSO, en Pena de la Dueña de Tere$,), su e"cavador, Alc.icer, halló 
bajo el _lo de una de las dma .. n Ires en te rrarr"entos ' Ur'IO, inl':lnlll, del 
que no pud,ere,., determtrla,se las uracte.ísllColS "I ..... les, y otros dos, de 
adultos, en los que los cadjv",res ap.:lrecian en posición !!ncoglda, sin pro
l!!cciÓr'l d!! niflguna cl3se, y no en UrNS O cistas como es corri!!nte en el 
mundo .rgoirico 117) p!!rO I!1te ejemplo, haSla hoy únICO, es del todo .n_ 
sufiCIente par~ que pueda Mr gel'\e.aliz.ado ante el yacio de los restantes 
yacim.entos 

Por otra parle, no parece aventurado suponer que se habia abando
rwdo el antiguo sistema, er! uso durante el EneoIi t lCo y al que nos hemos 
referido en los primeros pjrrafos, de 11$ cuevas f.....,eraron colectivilS_ Ni 
u .. a sola de e!las ha dado materiales que puedan ponerse en paralelo con 
1;1$ procedentes de la 'Ie"e de los poblad05 de la Edad del Bronce 

Hay que bYsea., pues, enlre los yacimientos conoo::.dos, algunos que 
pudieran tener algOn p;oraleli!imO en el aj ..... r con los poblados a que au
bamos de referirnos y qU!!, además, 'le hallen en situaciÓr'l geográ fica ap ta 
para que podamos ¡us"liu' un enlace con la topografia de es tos. ¿Exlsle .. 
realmente e~los yacimien tos? 

Nosotros opirlam05 que $; Aunque pof yarias circunstanCIas sean po
cos y no se les h"ya ~alorado, por lo menos tomándolos en grupo, en el ~en
t ldo en que vamos a .... cerlo 

Cuando se conoo::en de ce'u 105 yaclm.en tos del pais, el problema re
sul ta sorprendente. Po<que el número de poblad05 conocidos, aunque e<1 

111 mayoria de los usos s6!0 sea por prospecciooes superficiales, e$ muy 
elevado. La b,bloografia corriente 1'10 refleja el fl!flÓmeno y no se ha publi
cado todavia U" mapa de d,s lribYciÓr'l que in le"'''' ser completo La densi-



NECROPOL.I~ !XL aRONCf VALENCI¡t../'>IO , 
dad de fa les poblados es una de !as mayores sorpresas que se manifies tan 
cuando se comienu a trabajar en la arqueología valenciana. 

Es significativ., por tanto, la total ausencía de en terramientos y Cilbe, 
en principio, suponer que 1;0 densidad de población !que los poblados de
muestran) hubo de dej., algunos r;ostros en el campo sepulcral No hemos 
v¡UO nunca planteo1do este problema, capital para la comprens,ón de la 
Edad de los Metales en la región valenciana, de idéntica forma que lo era 
el de las habitaciones de las gentes de las cuevu sepulcrales eneollhCils. 

HerTlO'l conseguido, pacienTemente, localour unos cuantos ca$OS que 
pueden ser examinados en relación con la problem'tica aquí expuesta 

El primero de que Tr;oTaremos es el de la pequeña covacha naTUral SI

luada en 1;0 misma loma donde eSIUVO empinado el poblado de Torrente, 
° sea la Montanyet,1 de Cabrer;o, en el Veda t Excav..d.J por el Serv,c>o de 
Investigación Preh,sto"ca hace unos treinta años, h. sido poblic.Jd¡, por 
Flelcher 1181 y los restos humanos hallados fueron estudiados por Fus
te !19} Contenia unsolocadáve., con muy pocos objetos: un colgante de 
hueso y unos restos de cobre Ciertamente $()n pocos datos, pero hay dos 
significativos. La proximidlld al poblado, por una parte Y, por otra, la pre
sencia de cobre, que nos siTúa en las pnmeras edades del melal Y como 
hay que deSCilrta' el Eneolíl;co, pueuo que ya ha quedado claro que en 
diCho periodo se ent,e"a siempre en forma colectiva, no parece .ventu
rado suponer que ~¡ lenemos u ..... de las sepulturas del poblado de la 
Edad del Bronce. 

Olro OISO, halla cierto punlO s,milar, es el de un enterramienTO que 
apareció en u ..... grieTa rocosa bajo el solar de la población de Cu(le •• (20) 
y del que sólo se sabe que contenia reslOS humanos y, como objetos, un 
puñal de cobre con nervio cenlral y mango -o sea de un tipo .elativa
mente avanzado-- y una plaquita rectangular de piedra con agujero en 
c;od .. extremo, entre .. Igunos fragmentos de sílex y unos pocos tiestos de 
cerámica lisa La plaqu¡ta no parece aventurado ¡nventariarla dentro de la 
Edad del Bronce. como en otras areas cuhurales (las hallamos acompa
ñando al vaso campaniforme en otras zonas a l. vez que en el poblado 
c1'sico de El Argarl . No §e olvide adern.is que el enlerramien!o se h.1I6 
al pie del cerro rocoso donde sabemos que hubo un poblado ibé.ico y, pro
bablemente. otro antecesor suyo de la Edad del Bronce. 

Si descendemos h.ci" el sur, en la comarca de Alcoy tenemos otros 

P81 M. FUSTE ARA Y D. FlETCHER VAlU: "La ....-ha _k"" del Vedo. do 
T ......... e" ... ArchIvo do ' ...... ""'10 ~"na. IV, Volene"', 1953. pCogo. 159 t 160 

1191 fUSTE_FlETCHER. ob. el!. 1"10'0 L8, p6os.. 161_166. 
UOl V""''''''''''o _oda _ "En'em>m ..... 'o> dol ""lo do 800'" ... 'o ..... 1 6< ... "'_ 
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Cll"lro caSOS. El pmne'Q t~ el del Barranc del CinC (que se h" eSCfllO tam
bién Sinej, donde al lado de un escarpe rocoso ilp.1re(iÓ un esqueleto, en 
po$ición extendid., SIl' protección de losas y a su alrededor med,a doce
na de "asos sin deeO.otr, de formas redondeadas que recuerdan en gran 
mar.era las formas y paslas de has vasijas halladas e" los poblados de esta 
épo(iI, asi wmo dos hachas de p,edril (21) 

Mas signofu;,, ' ,vOS y seguros llOS pareCen 10$ 01 ' 0$ t res enttrrolmll.'"
lOS del grupo alcoyano En una de IIIS verl'enln prÓJ!"lllls al Cercal de 
Gayanes lmacizo de Ben,cadell) hay una ~rie de peque""s cuevn llama
das Les CovaleUes que, al pa.ecer. ,,"""eron de nK,ópolis En un. de ellas 
ilpareCIÓ un canutIllo de oto, qu@ sin duda perl~da al .. ¡ua. de un en
lenilmumlO y, tomO consecuencIa de ello, desdo! entonces se ~ conocIdo 
con el nombre de Cave! .. de l'Or 1221 Si al dato de la ptox,m,,~ad del po
blado uni~ el de la presencia de oro que ~~ emula en esta época 
(por los paralelos cronolÓSllcos con el mlJl'ldo argárico), la hip6tesis de que 
dicha covacha, y por elCtens;ón las vecina$. sean la necrópol is del poblado, 
no parece elCceSlvamente aven turada 

En el cabe10 llamado UII del Moro. en las prolC lmldades de la carre tera 
de Alcoy a Benilloba y a unos tres kilómetros de aquella población. se co
noce por prOSpeaJones un poblado de la Edad del Bronce. En la p.'Irte ba¡ .. 
de la ver tIente sur se halló un.a Clsl •• que fue destrUIda Sil" Interverw;iOo 
de nlngUn .. rqueólogo y de la que sólo pudieron recoger la notlCl., igl'lO" 
r.indose por tanto su contenIdo rero que, al parecer, no guardaba ajuar 
eSpeClacul .. , PetO el D"eClO<' del Museo MunIcipal <le AleO)', VicenTe 
PaSl;Uill, pudo exuva' doespuh otta, a bastatlte d,stanCIa de 1 .. prllTlera, 
V" que se h.alla ef'I la vertIente opuesta (la norte) del mIsmo cerro, aunque 
en situación IOp<:IljIr,f,ca PI"ecida, y en eUa aparecIeron do$ Cll(Üve,es, asi 
corno algunos elementos que pueden clasif icarse como de la ~ que 
nos interesa {2:1} 

Debemos al Director del Museo MUnICIpal de Vlllena, José Maria So
ler Garc;a, la noticia de que recientemente se halló por anr, y pudo ser 
Inves tigado po, dicho a'queólogo, un sepulcro en la p;trle bilJa del terreno 
SI tuado al lado del Cerrico de la Escoba --donde se conoce un poblado de 
la Edad del Bronce- y que, lógIcamente, debe ponerse en reh,dón con 
éste. Se aprovechó u .... pequefta uVldad subterr.inea en la roca del sub
suelo, a la que se revlstl6 con piedras, y den lro de la cual se deposI taron 

1211 C. "'ISEOO MOlTO:"Ut. """"_' pre¡.. • .o.-oc 01 bot,,,,,,, dol C,ne ¡AIcoo¡", 
... s-.. do T.cboIJ. Sol .. del s. l. p ........ 4. "'-""'. 1917. 

1221 E PlA BAUE5TUt ~EI s..-co, do ""- ¡Aloco"".," ... eom.-coc_ 
del S l. P 01 p,_ '-_ ArQuooI6goco dol ~1.1'-'_ 19<161. s..-.. do T'a_ 
ba ........... _ dol S I P .• ...:.m. 10. "'oIOftt"'. 19<17. pDo.. 27_3~ P ... o la ,0\'0dIa "'.-
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NECROI'OL'S DEL BRONCE VALENCI~NO • 
dos cadáveres, encogidos, lapModose luego la enlrada con piedra, Como 
ajuar conlen;a un colgante circula, de pl .. ta con una plaquita de oro 12'1) 

As" pues, tene...." un conj..."lo de yaClmienlos que lienen UNS Cier
tas característ.cas comunes, Son tumbas de uno O dos individuos, nUnca 
más, lo que nos ,"(hea una ~a d,stinta de la de los sepulcros colecti
vos. Se aprovechan covachas naturales o se construyen c,stas, colocaOOo5e 
normalmente los cadáveres en posición encogida. El ajuar comporta cera
mica del t,po Bronce y metal -cobre, oro y plat~, con formas que tie
nen pa'ollelos en el mundo argá.ioo tcaso de la, joyas) O en el EneoHtico
Bronce {caSQ del puñal de Cullerol), Si procedemos por elimin¿¡ciÓfl, no es 
dudoso afirmar que no encajan ni con la ~a "eofi tica ni con la ene<)
" tica, uf como lampoco en el periodo posterior lbé"co, lo Que nos indu· 
ce a wponerlas de la Edad del Bronce Si, por otra parte, vemos oue e" 
casi todos Iqs caSQS esta" s,tua<las en las ,nmed,aciones de poblados de 
dicha cultura Y. si ademAs sabemos que. por el mismo tiempo. en el circu
lo cultural vecino de El Argar se rn. vuelto al antiguo sisterna de la sepul
lura ind,v,duoll o de pareja y a 1 .. posición encogida del cadáver, creemos 
tener suf,cientes datos para clasificar ---si se Quiere, p.ovisionalme"t_ 
estas sepulturas como el t,po normal de enterram;e"to de la época del 
Bronce en la r~ión 

Si se acepta, resul ta m,js Ik.1 corroprender el porqué estam05 lan rnal 
,nformms sobre las necrópolis de los poblados; del Bronce valenCiano, 
pueslO Que, aparte de lo d,fic,1 que resulta la localización de I¡as peque
tías cuevas y recovecos en las vertientes rocosas de las alturas donde están 
los poblados, sobre todo por su d,spersión e" el terreno y por su misma 
natu .. leu. las cis tas, poco profu"das, en la parle bajol de las laderas. han 
te"ido poca$ posibilidades de wpe ..... ;vencia. ya Que asi como la zona 4111.1, 
101 que fue hab,lada, raramente fue obje to de grandes remocoooes debidas 
a cultivos, las faldas en contacto con el llano, han sido generillmente cul
tivadas con ,ntensidad y ilbarocaladas de antiguo 

Sin embargo, es muy probable que, un .. ve%. ,dentif ICado e! topo de 
necrÓpOlis que hay Que buscar, una e~ploraClón sistemát,ca de IIIS laderas 
donde ex;slen poblados de este tipo dari~ resultados; y pOdriam05 aumen
tar el escaso "úmero hoy conocido. 

En todo caso, la e~istenda de estas tumbas con nuevos rilOS sepul
crales nos demuestra qo.¡e tambibl en este aspec to. como en tantos OlrOS, 
1 .. Edad del Bronce se separa de los hábitos eneoliticos y conflrma las pa
tentes diferencias Que e~isten en el Pais Valenciano entre ambas cul turas. 

1241 Hoy __ "'. SIn ""¡""gc>. _ ... """ .... _..,1 <lo> V,I~ .. lo Edod 
..... 1Iroooc. _oc_ mm ... r~ ....... dKUlo ",,1 .... 01 arg6nco _ .... __ .. do! 
Bmn<oo va ..... """'. «>mO _""_ 6.F .doa ............ oci ...... ~ __ ....... onod,''''' 
del """""' ....... pobIodo cid Cd:oezo Rtdondo. 
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