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1 

INTRODUCCION 

La carta arqueológica de Pedralba y Bugarra comprende una super- .· 
ficie de 186'595 Km.2

, de los cuales 59'04 Km.2 corresponden al término 
municipal de Pedralba, 39'46 Km.2 al de Bugarra y el resto está repartido 
entre los términos de Liria, Villamarchante, Cheste, Chiva, Gestalgar y 
Chulilla, los cuales están representados parcialmente. Esta superficie 
queda abarcada entre los paralelos 39° 32', 39° 40' y los meridianos 
2° 53', 3° 01', éstos con relación al meridiano de Madrid (fig. 1). 

Limita al norte con los términos municipales de Villar del Arzobispo 
y Liria; al sur, con los de Villamarchante, Cheste y Chiva; al este, con 
los de Villamarchante, Benaguacil y Liria, y al oeste, con los de Chiva, 
Gestalgar y Chulilla. 

Los terrenos más antiguos que afloran son los correspondientes al 
Triásico. Estos pueden verse en la margen izquierda del río Turia, enci
ma de Bugarra y también a la derecha del río, poco antes de llegar a 
Bugarra. El Jurásico puede ser apreciado en la orilla derecha del río, 
entre Bugarra y Pedralba, penetrando hacia el sur, hasta tocar la carre
tera de Cheste a Gestalgar. A continuación tenemos el Cretáceo repre
sentado por una mancha que va desde el ángulo noroeste de la Carta hasta 
el término de Villamarchante. Hay otra mancha en el sur de la Carta. 
El Mioceno está ampliamente representado, surgiendo en el norte de Pe
dralba y penetrando hacia el sur y este, ocupando así casi toda la mitad 
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CARTA ARQUEOLÓGI CA DE PEDRALBA 3 

este de la zona sí exceptuamos los trazos ocupados por el Cretáceo. Final
mente, el Cuaternario está escasamente presente, encontrándose única
mente como depósito del río en las huertas de Pedralba y Bugarra. 

Está regada por el río Turía, que la cruza de oeste a este aproximada
mente por el centro. Los tributarios del Turia, dentro de la Carta, son : 
por la izquierda, los barrancos de la Tarrosa, Marj u el a y Balsillas; por 
la derecha, los del Ama, Merinel y Chiva. Los de la derecha son más cau
dalosos que los de la izquierda, destacando de entre ellos el barranco 
de Chiva. El terreno es bastante accidentado, registrándose alturas máxi
mas de 600 metros, siendo más frecuente las de 200 a 300 metros. Los 
núcleos montañosos más importantes son, en término de Bugarra, el 
Collado de la Herrada al norte, montes de Bugarra encima de esta po
blación y la Loma de la Pinada, que se extiende desde Bugarra hasta 
enlazar por el sur con la sierra de las Cabrillas, por medio de la loma 
Ferrer; en término de Pedralba, menos montañoso que el anterior, des
tacan los montes de la Salada y el Palmeral. 

Dada su situación, antes expuesta, el clima es de tipo mediterráneo, 
con escasas lluvias repartidas entre la primavera y el otoño. La medía 
anual de temperatura es de 16° C. La oscilación media anual es de uo C. 
La oscilación media mensual es de 24° C. en invierno y de 25° C. en vera
no. Las precipitaciones son del orden de 300 mm.3/m.2 por año. Las preci
pitaciones en forma de nieve son raras. Pedralba cuenta hoy con 2.155 
habitantes concentrados, según el censo de 1970, lo que da una densidad 
de 36'5 habitantes por Km.2

; por su parte Bugarra cuenta con 907 habi
tantes, también concentrados. Ambos pueblos han alcanzado su máximo 
de población en la década de Jos años 20, en la cual Pedralba llegó a tener 
unos 3.000 habitantes y Bugan·a cerca de 2.000. Hoy día experimentan 
un descenso muy lento. Dentro de la Carta también entra el Mas de Teu
lada, que depende del municipio de Villamarchante. 

La base económica principal de ambos pueblos es la agricultura, sobre 
todo de secano (algarrobos, vid, frutales y, en menor can ti dad, olivos). El 
regadío está dedicado al naranjo y hortalizas. La industria apenas existe 
y solamente está representada por la de vinos y confección a domicilio. 
Se calcula en 6.500.000 kilos la cosecha de uvas de 1972, en Pedralba, y de 
3.125.000 kilos en Bugarra. 

La lengua de estos dos pueblos es el castellano, en su variedad arago
nesa. Su origen hay que buscarlo en 1610, es decir, en la repoblación que 
se llevó a cabo por entonces, pues ambos pueblos quedaron totalmente 
despoblados tras la expulsión de los moriscos de 1609. Pedralba fue repo
blada con gentes procedentes de Chulílla, Titaguas, Chert, Cabanes, La 
Todolella, Almusafes y Valencia. Los de Bugarra procedían de Chulilla, 
Sot de Chera y Titaguas. Tanto en Pedralba como en Bugarra el mayor 
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4 J. V. MARTÍNEZ PERONA 

número de repobladores procedía de Chulilla. Aunque ambos pueblos están 
muy cercanos, presentan ciertas diferencias en el habla. En Pedralba pre
domina más la tendencia hacia el valenciano, con la existencia en su 
léxico de muchas palabras de este idioma. Bugarra, sin embargo, acusa 
más una influencia aragonesa. 

II 

LOS YACIMIENTOS 

A) PALEO LÍTICO 

No hemos encontrado materiales, en la zona objeto de este estudio, 
que puedan ser clasificados dentro de los tres períodos en que tradicio
nalmente se divide el Paleolítico. No obstante, existen varias cuevas, como 
las denominadas con los nombres de Palpeo, Vizcaíno, Merinel y Maja
rilla, en el término de Bugarra, que, dado que no se ha hecho una pros
pección minuciosa por estar cubiertos sus antiguos suelos con una po
tente capa de materiales detríticos, bien pudiera ser que contuvieran res
tos del Paleolítico superior. Mención aparte merece la cueva de Chucheve, 
en término de Pedralba, que, habiendo sido utilizada para encerrar ga
nado, todo su subsuelo ha sido extraído y empleado como abono, quedando 
en la actualidad so lamen te las rocas. 

B) MESOLÍTICO 

Dentro de este período· hemos clasificado el yacimiento llamado Covar 
e ha del Salto del Lobo (mapa 1, núm. 7). Está situada en un escarpe que 
se levanta sobre la orilla izquierda del Túria, en la partida del Palmeral, 
en el término municipal de Pedralba. La covacha se abre en un flanco 
de caliza y tiene escasa profundidad. Hay unos dos metros de piso cu
bierto por la cueva con una profundidad del subsuelo de treinta centí
metros como máximo. Los materiales encontrados en este yacimiento son 
Jos siguientes: 

l.-Lascas de sílex rosáceo y gris de diferentes tamaños. 

2.-Un núdeo del tamaño de una nuez de sílex lechoso. 

3.-Dos raspadores; el mayor de sílex blanco y el más pequeño en lasca. de sílex 
rojo (lám. XII, 1). 

4.-Si(lte caracolillos de los cuales cuatro están perforados (lám. XII, 1). 
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Mapa 11.-BRONCE VALENCIANO 

1.-Lugar de emplazamiento y número de referencia 
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(!) ID EM INCIERTOS 
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CARTA ARQUEOLÓGICA DE PEDRALBA 5 

Bibliografía 

La labor del serVlcio ... , 1970, pág. 105. E. PLA BALLESTER: «Actividades del 
Servicio ... V. (1966-1970).» pág. 26. 

C) ENEOLÍTICO 

Al lado derecho de la Rambla Castellarda, en término municipal de 
Liria y sobre un cerro que es el final del Collado de la Herrada, se en
cuentra el yacimiento que denominamos Mas del Jutge (mapa 1, 20). 
Dicho cerro tiene forma alargada de norte a sur, teniendo la ladera norte 
cortada en vertical y la solana en acusada pendiente (Lám. 11, 1). 

En la cima se aprecian construcciones, al parecer restos de dos torreo
nes circulares y murallas. Superficialmente, en varias visitas, acompa
ñados por don José Aparicio Pérez, del S. l. P., recogimos los siguientes 
materiales: 

l.-Gran cantidad cie lascas de sílex gris en su inmensa mayoría, que se ex
tienden por toda la solana y la cumbre. 

2.-Un centenar de puntas de aspecto solutroide (lám. X) en sílex gris. 
3.-De 30 a 40 puntas de flechas, con aletas y pedúnculo en su mayoría, en el 

citado f'ílex grís y algunas en sílex blanco (lám. XI). 
4.-Dos raspadores, uno de ellos circular (lám. XI, 1 y 2). 
5.-Cuchillos, perforadores y laminillas trabajadas. 
6.-Una azuela de tamaño pequeño y varios trozos de otras mayores. 
7.-Molinos de mano en rodeno y arenisca de grano grueso 
8.-Cuardtas talladas. 
9.-Fragmentos de cerámica basta hecha a mano con mamelones. 

10.-Tres fragmentos de cerámica con decoración de vaso campaniforme (lám. XII, 
3 y 4). 

El lugar donde se halla emplazado este yacimiento es estratégico, 
pues es un paso natural entre el Campo de Liria y las tierras altas del 
Campillo y Villar. Muy cerca se levanta un elevado cerro con los restos 
de un fortín que controlaba este paso y que es llamado el Telégrafo. 

Bibliografía 

La labor del Servicio, 1970, pág. 105. E. PLA BALLESTER: «Actividades del 
ServiCio, V (1966-1970)», pág. 22. 

D) EDAD DEL BRONCE VALENCIANO 

Veintitrés son los yacimientos clasificados dentro de la Edad del Bron
ce Valenciano que hemos localizado en la presente Carta y cuyas carac
terísticas generales son las siguientes: 
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6 J. V. MARTÍNEZ PERONA 

l.-Se encuentran emplazados en pequeños cerros que presentan fácil 
defensa. 

2.-Estos cerros generalmente dominan ün determinado valle, lla
nura o paso natural. 

3.-Las partes que no son fácilmente defendibles están fuertemente 
protegidas con murallas. 

4.-Estas murallas son a base de piedra seca sin desbastar, formando 
alineaciones que se cortan en ángulo recto. 

5.-Aparecen agrupados en torno a un elemento geográfico en núme
ro de dos, tres o cuatro. Así tenemos sobre el río Turia, primeramente 
la Majarilla (mapa II, 13) y el Alto de la Presa (mapa II, 14) ; aguas 
abajo tenemos la Peña la Atron (mapa II, 5), Cerretico Redondo (ma
pa II, 4) y Cerro del Palmeral (mapa II, 3); junto al barranco de la Lo
maina tenemos el Gargao (mapa II, 6) y el Pararrayos (mapa Il, 7); sobre 
las labores de la fuente de las viñas tenemos el Pico del AguiJa (ma
pa II, 19), las Cabanzas (mapa II, 23), Loma de la Tía Soldá (mapa II, 15) 
y Punta de las Aliagas (mapa II, 21) ; sobre veredas y pasos, aunque ais
lados, tenemos Cerro de la Cañada Larga (mapa II, 8), Cerro Partido 
(mapa Il, 1), Castillejo B (mapa II, 18), la Tarrosa (mapa II, 20), Ba
rranco Escoba (mapa Il, 22) y la Salada (mapa II, 16). 

6.-Son muy pequeños. Solamente la Tarrosa y el Gargao presentan 
mayores dimensiones. 

7.-Su cerámica está hecha a mano, con desgrasante calizo. En algu
nos poblados se encuentran fragmentos espatulados: Gargao, Cueva Me
rinel (II, 12), Cerro Cañada Larga. La cocción es muy mala, a excep
ción de la cerámica del Gargao, Cerro Cañada Larga y Cerro Partido. 
La decoración es pobre y cuando aparece lo hace en bordes y cordones 
a base de incisiones digitales o con instrumento cortante que dan sec
ciones en cuña o prisma. También aparecen cordones sin incisiones. Los 
perfiles son los corrientes para la Edad del Bronce Valenciano y las va
sijas llevan asas y mamelones para efectuar su transporte. 

8.-:No hemos encontrado en ninguno de ellos restos de metal, aunque 
hay que tener en cuenta que los materiales recogidos son todos superfi
ciales. Solamente en el Gargao hemos encontrado un molde de puntas de 
flecha (Lám. XVI). 

9.-Escasean los materiales líticos reduciéndose a la presencia de 
percutores en todos ellos (Lám. XII, 6, 7 y 8), algunas lascas y piezas 
dentadas de hoz como las encontradas en el Cerro Partido (fig. 2), y en 
el Cerro de la Cañada Larga. 

10.-Es frecuente hallar poblados que tienen superpuestos otro ibé
rico. Entre estos tenemos los de Cerro Partido, Loma la Tía Soldá, y 
Castillejo B. 
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CARTA ARQUEOLÓGICA DE PEDRALBA 7 

A continuación damos una descripción particular de cada uno de 
ellos: 

La Tarrosa (mapa II, 20) .-Está situado en el término municípal de 
Gestalgar, sobre un alto a la derecha del barranco del mismo nombre. 
Domina un paso natural tanto de personas como . de ganado. Está fuer
temente defendido, conservándose aún restos de murallas en la parte de 
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Fig. 2.-Piezas dentadas de hoz de Cerro Partido 

poniente y sur, hechas con bloques de piedra sin argamasa (Lám. VI, 1, 
3,). Todo el yacimiento aparece cubierto por una exuberante vegetación. 
En superficie aparecen pocos materiales, reduciéndose a fragmentos de 
cerámica a mano, cuarcitas talladas, algunas lascas de sílex y molinos 
de mano en rodeno (Lám. XVIII, 1 y 2). 

Pico del Aguila (mapa II, 19) .-No muy lejos del anterior, hacia le
vante y en término de Bugarra, se yergue un crestón en cuya cumbre 
se descubren los restos de un poblado. El citado crestón está contra la 
loma del Borreguero, siendo la cara sur un corte natural, mientras que 
la norte desciende en pronunciada pendiente (Lám. V, 2). Hay restos de 
murallas (Lám. V, 4) y de muros interiores. La cerámica, en superficie, 
es abundante, siendo tanto en forma como en materias típica del Bronce 
Valenciano. Solamente es de notar el hallazgo de un asa muy bien rema
tada, con bordes angulosos y ensanchamiento circular en el engarce 
inferior. También aparecieron unos mamelones cilíndricos. 

Las Cabanzas (mapa II, 23) .-Dominando la partida de las Cabanzas, 
sita en término de Bugarra, hay un pequeño cerro en cuya cumbre se 
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8 J. V. MARTÍNEZ PERONA 

aprecian restos de construcciones y algunos fragmentos de cerámica 
basta hecha a mano con abundante desgrasante. 

Castillejo B (mapa 11, 18) .-También en término de Bugarra, hacia 
el noroeste, se eleva un montículo cónico rematado por un peñasco 
(Lám. 11, 4) en el cual hay cerámica hecha a mano, cuarcitas talladas, 
molinos de mano, etc. Domina un paso natural. 

Loma de la Tía Soldá (mapa 11, 15) .-El cerro donde se asienta es 
bastante amplio, teniendo la parte norte cortada a pico (Lám. 11, 2). 
Cerca de él está la fuente de la Marjuela y la partida también llamada 
así, perteneciendo al término de Bugarra. Domina el paso entre las par
tidas de la Marjuela (baja) y de la Mezquita (alta). Junto con materia
les ibéricos, que más adelante describiremos, aparecen otros del Bronce 
Valenciano. No se aprecia ninguna construcción antigua por estar el 
terreno entablado para el cultivo. 

Punta de las Aliagas (mapa 11, 21) .-Está situado este yacimiento 
sobre unos plegamientos triásicos que se levantan al lado de la carre
tera de Bugarra a Villar del Arzobispo. Tanto por el sur como por el 
este, el poblado está protegido por un corte natural. No abundan los res
tos superficiales. Solamente encontramos unos fragmentos de cerámica 
hecha a mano de pasta negra que estaban semienterrados (Lám. XII, 5) . 
Pertenecen a una gran vasija y presentan decoración en el borde a base 
de incisiones de sección prismática y también un bordón cercano a la 
boca con idénticas incisiones, teniendo un mamelón. 

Barranco Escoba (mapa 11, 22) .-En la parte izquierda de su con
fluencia con el río Turia hay, sobre dicho barranco, un cerro de corte 
triásico. En la cima se aprecian restos de un poblado del Bronce Va
lenciano y, como es corriente en estos casos, uno de sus lados aparece 
cortado a pico, ofreciendo una gratuita defensa; en este caso se trata 
de la solana. Recogimos cerámica a mano con desgrasante de calcita. 
Es término de Gestalgar. 

Alto de la Presa (mapa II, 14) .-Aguas abajo, después de pasar Bu
garra, el valle del río se va estrechando hasta llegar a un punto en el 
que forma un cañón de altas paredes. Allí recientemente se construyó 
una presa que suministra el agua, a través de un canal, a la central 
hidroeléctrica de Dynamis. A ambos lados de la misma se encuentran 
los yacimientos. El de la izquierda lo denominamos Alto de la Presa 
(Lám. IV, 1). El poblado mira hacia el este y se halla en la actualidad 
dividido horizontalmente en terrazas cultivadas. 
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CARTA ARQUEOLÓGICA DE PEDRALBA 9 

Abundan los materiales de superficie, entre los que merece destacar 
la cerámica hecha a mano espatulada con decoración digital y de sección 
cilíndrica en los bordes y pequeños mamelones dobles junto a la boca, 
así como otros mayores. 

La Majarilla (mapa II, 13) .-Se encuentra enfrente de la anterior. 
Mira hacia el sureste, siendo esta parte de pronunciada pendiente y la 
opuesta es un corte de estimable altura que cae sobre el río. En 1967, 
yendo de excursión por este lugar, don Inocencio Sarrión encontró a 
flor de tierra algunos vasos que extrajo y donó al S. I. P., donde pudie
ron reconstruir cinco de ellos (Láms. XIII, XIV y XV, 1). Por nuestra 
parte, en la visita que realizamos, recogimos trozos de cerámica a mano 
roja con desgrasante y algunas cuarcitas talladas de considerable tamaño. 

Cueva Merinel (mapa II, 12).-Abre sus tres bocas en la margen 
izquierda del barranco Merinel, en término de Bugarra. Presenta dos 
galerías fundamentales. Una de ellas es circular y amplia, teniendo el 
piso llano y pudiéndose llegar a ella por dos entradas no muy grandes. 
Al final de la misma existe una angosta gatera que da paso a otras 
galerías interiores colocadas en diferentes niveles. La otra penetra, en 
pendiente, hasta un ensanchamiento, donde finaliza. Se abre al exterior 
por medio de un gran abrigo (Lám. 1, 1). En esta última encontramos, 
en unas tierras removidas, unos fragmentos de cerámica a mano con 
espátula, de aspecto propio del Bronce Valenciano. Quizás se trate de un 
enterramiento. 

Castillejo A (mapa II, 11) .-Lugar muy frecuentado en excursio
nes, está sito en término de Bugarra, frente a Pedralba. Se trata de un 
alto peñón surcado por dos barrancos que han excavado profundos tajos 
a ambos lados de él. Sobre éste aflora cerámica hecha a mano, así como 
cuarcitas talladas y fragmentos de molino de mano. Hacia poniente hay 
algunos muros en mal estado. 

Cerro de la Cañada Larga (mapa 11, 8) .-Entre la carretera de Chiva 
a Pedralba y el barranco de Chiva, en la partida de la Cañada Larga, se 
encuentra un cerro de escasa altura y de sección ovoide (Lám. I, 2). 
Aflora mucha cerámica hecha a mano de buena cocción con espátula, 
mamelones y algunos fragmentos con decoración digital a la altura del 
borde (Lám. XVII, 1). También aparecen cuarcitas talladas y molinos 
a mano en arenisca de grano grueso. Merece destacar el hallazgo de una 
pieza dentada de hoz, de forma trapezoidal en sílex rojo. Por este lugar 
pasa una antigua vereda de ganado. 
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10 J. V. MARTÍNEZ PERONA 

Loma Fer,rer (mapa II, 10) .-Al pie de dicha loma, en la cara sur 
y junto a la carretera de Gestalgar a Cheste, se encuentra un altozano 
en el que aflora cerámica hecha a mano y otros materiales típicos del 
Bronce Valenciano. No se aprecian construcciones. 

Ba1-ranco del Cuchillo (mapa II, 9) .-No lejos del anterior, hacia el 
este, en termino de Cheste, se hallan unos peñascos con la ladera sur 
cortada a pico por el barranco del Cuchillo. Sobre ellos se encuentran los 
restos de un poblado que presenta algunos muros puestos al descubierto 
por la erosión (Lám. IV, 2). Superficialmente se pueden recoger ma
teriales propios del Bronce Valenciano. 

El Pararrayos (mapa II, 7) .-Al lado de la carretera de Cheste a 
Pedralba, a la izquierda de un barranco, se eleva un pequeño cerro có
nico en cuya cumbre encontramos algunos trozos de cerámica hecha a 
mano con desgrasan te. Es término de Villamarchan te. 

El Gargao (mapa II, 6) .-Enfrente del anterior, en la parte derecha 
de dicho barranco, se encuentra un altozano que tiene forma de tronco 
de pirámide. Todo él está destinado a cultivos agrícolas, no apreciándose 
construcción de tipo alguno. Sin embargo, en la cima aflora gran canti
dad de cerámica a mano con desgrasante y de muy buena cocción, muy 
semejante a la que aparece en el yacimiento ya citado de la Cañada 
Larga (Lám. XVI). Algunos fragmentos tienen decoración propia del 
Bronce Valenciano y están espatulados. También abundan en superficie 
las cuarcitas talladas, así como molinos de mano en arenisca. En la últi
ma visita que realizamos a este yacimiento encontramos un molde de 
puntas de flecha hecho en arenisca de grano fino cuyas dimensiones son 
14'5 cm. de largo por 12'5 cm. de ancho por 8 cm. de alto. Mediante éste 
se podían obtener dos puntas de flecha de seis centímetros de longitud. 
Ambas eran alimentadas por un canal común (Lám. XVI). Este molde 
lo entregamos al S. I. P. 

Peña la Atrón (mapa II, 5) .-En término de Pedralba y en la mar
gen derecha del río Turia, penetra en éste un brazo de los montes de 
la Pea, el cual tiene las laderas norte, este y oeste rodeadas por el río 
(Lám. III). La cara oeste cae en perpendicular sobre el río. En la cima 
se ap1·ecia alguna cvnstrucción a base de piGdra sin desbastar y sin arga
masa de unión. Superficialmente se encuentran algunos trozos de cerá
mica a mano, molinos de mano y cuarcitas talladas. 

Bibliografía 

La labor del Servicio ... , 1970, pág. 105. E. PLA BALLESTER. «Actividades del 
Servicio ... , (V. 1966-1970)», pág. 26. 
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CARTA ARQUEOLÓGICA DE PEDRALBA 11 

Cerretico Redondo (mapa II, 4) .-Cerca del anterior, hacia el este, 
en la margen izquierda del río, hay un curioso cerro de forma cónica 
que hace pensar en un túmulo (Lám. IV, 3). Sobre éste se aprecian, en 
la parte sur, algunas construcciones muy deterioradas y superficialmente 
materiales propios del Bronce Valenciano. 

Bibliografía 

Véase anterior. 

Cerro del Palmeral (mapa II, 3) .-También en la margen izquierda 
del río, bajo el anterior yacimiento, hay un pequeño montículo cuya 
cara sur cae perpendicular sobre el río. Sobre él se aprecian construc
ciones, destacando un muro dorsal que cruza de este a oeste (Lámi
na VIII, 2). Encontramos como materiales, molinos de mano, cuarcitas 
talladas, así como abundante cerámica hecha a mano con desgrasante. 
Uno de los fragmentos encontrados tiene por decoración un bordón si
tuado cerca de la boca (Lám. XVII, 2). 

Bibliografía 

Véase la de lo3 'interiores 

Sima del Palmeral (mapa II, 2) .-En la partida de dicho nombre, 
~ poca distancia del anterior, hacia el norte, hay un cerro en el cual se 
abre una sima de escasa profundidad y fácil acceso. Dentro de ella ha
llamos, entremezclados con la tierra, algunos fragmentos de cerámica 
hecha a mano de formas propias del Bronce Valenciano. 

Cerro Partido (mapa II, 1) .-A unos dos kilómetros de Pedralba y a 
la altura del kilómetro 10 de la carretera de Liria a Pedralba, se eleva 
un voluminoso cerro que tiene la cumbre dividida en dos partes (Lámi
na II, 3). Sobre la parte de levante encontramos cerámica a mano de 
buena cocción, mereciendo destacar un fragmento perteneciente a un 
pequeño vasito carenado (Lám. XIX) y algunas cuentas de collar. Tam
bién hallamos, en la ladera sur, dos piezas dentadas de hoz (fig. 2, A y B). 

La Salada (mapa II, 16) .--Sobre el kilómetro seis de la carretera 
Pedralba-Casinos y a la derecha del barranco de la fuente de la Salada, 
surge un cerro cónico, ligeramente inclinado hacia el sur (Lám. V, 1). 
Los restos arqueológicos se encuentran preferentemente sobre la cúspide 
y ladera norte. Se aprecian algunas construcciones (Lám. V, 3) y la pre
sencia de cerámica a mano con desgrasante. También se encuentran 
algunos fragmentos de cerámica medieval. 
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Mas del Jutge (mapa II, 17) .-En este yacimiento, ya descrito en el 
apartado dedicado al Eneolítico, también hemos hallado materiales per
tenecientes al Bronce Valenciano. 

E) PERÍODO IBÉRICO 

Dentro de este período hemos incluido los siguientes yacimientos: 

El Remolino (mapa I, 1) .-A poca distancia de Pedralba, hacia el 
este, se halla la huerta del Remolino. Sobre unos promontorios que se 
elevan a la izquierda del camino de dicha huerta, aparecen diseminados 
los restos de un poblado ibérico. No se aprecia construcción alguna, pues 
está el terreno cultivado. Encontramos cerámica fina y basta a torno, 
con escasa decoración. También encontramos cerámica helenística. 

Sima del Palmeral (mapa I, 6).-Yacimiento ya considerado en la 
parte dedicada al Bronce Valenciano, también contiene restos ibéricos. 
Don Pascual Cabedo encontró en 1969 fragmentos de cerámica fina a 
torno con decoración geométrica a base de pintura roja. Merece desta
car un plato casi completo. 

Cerro Par·tido (mapa I, 3).-También hemos hablado de él en el apar
tado D. Sobre el cerro del este y ladera sureste se aprecian construccio
nes, destacando un lienzo de muralla (Lám. VII). Superficialmente hay 
mucha cerámica hecha a torno con decoración geométrica sencilla (Lá
mina XIX, 1). Y también cerámica negra. Abundan los fragmentos de 
hierro. Hallamos una fusayola bien rematada y un molino naviforme en 
rodeno (Lám. XVIII, 3). También tenemos noticias del hallazgo de unas 
monedas que no hemos podido localizar. 

Se cuenta en Pedralba que a finales del siglo pasado un tal tío Ca
balomas, roturando tierras de este cerro encontró muchas piezas cerá
micas que recogió y llevó a su casa. Sus familiares le acusaban de no 
llevar a casa más que cosas viejas que no servían para nada y acto se
guido se desprendían de las mismas. 

Este yacimiento es muy frecuentado por los pedralbinos, creyéndose 
que se trata de una antigua alfarería de los moros. 

Bibliogr·afía 

«La labor del S. l. P .... 1967», pág. 84. «La labor del S. I. P .... , 1968». pág 72. 
E. PLA DALLESTER: «Actividades del S. l. P .... V. (1966-1970)». 

Loma de la Tía Soldá (mapa I, 15) .-El lugar de este yacimiento ya 
ha sido descrito en el apartado anterior. Además de los materiales antes 
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1·eseñados, también encontramos otros propios del período ibérico. Así 
tenemos fragmentos de cerámica fina y basta a torno con decoración 
geométrica, cerámica campaniense (Lám. XX), fragmentos de hierro, 
de molinos en rodeno y afiladores. 

Balsa de Torralba (mapa 1, 17) .-A un kilómetro del anterior, hacia 
el norte, en la ladera izquierda de un barranco, aparece superficialmente 
gran cantidad de cerámica ibérica y helenística. Bajo el yacimiento hay 
una presa al parecer medieval que retiene las aguas que bajan por 
dicho barranco. 

Castillejo B (mapa 1, 21) .-También citado en el apartado del Bron
ce Valenciano (Lám. 11, 4), contiene además materiales ibéricos como 
cerámica fina a torno con decoración geométrica en rojo. Encontramos 
framentos de cerámica romana (ánfora). 

Pico de los Serranos (mapa I, 25) .-Situado en el término de Chu
lilla, en un cerro de considerable altura. En la ladera este, a media altura, 
hay un corte natural. En la cumbre, hacia el norte, se aprecian algunas 
construcciones a flor de tierra, destacando los restos de un muro de 
medio metro de grosor. Superficialmente se encuentra, poco abundante, 
cerámica fina a torno. 

Corral de A jau (mapa 1, 24) .-Al pie de la ladera oeste del anterior 
cerro y dominando el paso de la Tarrosa hay un corral en ruinas. Alre
dedor de éste aparecen amontonamientos de piedras y construcciones 
a flor de tierra (Láms. VI, 2 y VIII, 1). Superficialmente hemos reco
gido cerámica fina a torno con decoración geométrica sencilla y basta 
también a torno (Lám. XIX, 2). 

La Torzuela (mapa 1, 27) .-A poca distancia de Bugarra hay una 
fuente de aguas calientE, a la cual los naturales del lugar atribuyen 
efectos terapéuticos. Nace entre unas rocas y sus aguas son aprove
chadas, primeramente, para alimentar un pequeño lavadero y, después, 
recogidas en una balsa, para el riego. A la izquierda de la fuente, en 
una ladera cultivada, es frecuente encontrar cerámica típicamente 
ibérica. 

Cueva Merinel (mapa 1, 12).-Ya ha sido en el apartado D, descrita 
y situada (Lám. I, 1). Aquí añadiremos que don Vicente Pérez, de Pe
dralba, acompañado de otros compañeros de Valencia, hallaron unos 16 
vasitos, de los cuales dos están en poder de don Vicente Pérez, en Pe
dralba (Lám. XXI, 3 y 4). Estos son semejantes a los empleados en cere-
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monias religiosas, como aquellos que pueden verse portados por las da
mas oferentes del Cerro de los Santos. En Valencia se han encontrado 
semejantes en la Cueva de les Dones, de Millares, y otras cuevas. 

F) YACIMIENTOS IBERO-ROMANOS 

En terrenos llanos y muy apropiados para el cultivo, es frecuente 
hallar los restos de una villa rústica romana. En la presente Carta ar
queológica hemos registrado 16, cuyos nombres y características son 
las siguientes: 

Lo de Benaguacil (mapa I, 30) .-En la margen izquierda del río 
Turia, sobre una terraza pedregosa, se encuentran unos terrenos de 
cultivo dedicados a algarrobos y viñedo. Diseminados por la superficie, 
E:ncontramos muchos fragmentos de cerámica fina y basta a torno. Se 
pueden reconocer fragmentos de ánfora, dolia y terra sigillata hispánica. 
También hay tegulae e imbrices. Es término de Benaguacil. 

El Caco (mapa I, 5) .-A la altura del kilómetro siete de la carre
tera de Liria a Pedralba, a la izquierda de la misma, existe una parcela 
de doña María Rosa Quiles Sánchez, vecina de Pedralba. En 1970 fue 
roturada y apareció cerámica a torno (Lám. XXI, 1 y 2), materiales de 
construcción, grandes fragmentos de dolía y otros de cerámica ibérica. 
También quedaron al descubierto algunos muros y es de destacar la 
presencia de una piedra circular con canal de desagüe que al parecer 
era un pie de prensa (Lám. XVIII, 4). 

Bibliografía 

E. PLA BALLESTER: «Actividades del Servicio ... V. (1966-19'70)», pág. 42. 

El Reguero (mapa I, 4).-En la finca de don Antonio Ventura Ver
duch, sita en la partida del Reguero y próxima a la carretera de Liria 
a Pedralba, parte derecha, se encuentra en superficie, cerámica a torno, 
típicamente romana, con otros fragmentos ibéricos. Encontramos algu
nos pondus y se puede apreciar aún un muro que se levanta del nivel 
del terreno cosa de veinte centímetros. En 1967, cuando se realizaban la
bores de roturación en dicha finca, aparecieron dos lápidas romanas 
y otros restos funerarios. Tras el hallazgo, don Daniel Moreno García, 
maestro en Pedralba, avisó al S. I. P., presentándose en el lugar el direc
tor del mismo, con don José Alcácer Grau y el doctor Tarradell, catedrá
tico de la Universidad de Valencia. Las características de las lápidas son 
las sigui en tes : 
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La más pequeña mide 0'60 m. de altura por O' 40 de ancho y 0'08 de 
grueso. Está hecha en piedra caliza gris y rematada en ángulo y arco 
(Lám. XXII, 2). La insc1·ipción está en una cartela rehundida de 0'28 
metros de ancho por 0'26 de alto y cuya lectura es: 

M. VALERIVS 
POLIANIVS. AN. C 
C. QVIN 
TIA. AN. LXX 

Con las particularidades de que en la primera línea hay nexo entre la V. 
y la A.; en la segunda, n(;xos entre la A y la N de ambas palabras, lle
vando entre la última letra, C, y el nexo anterior, A N, en parte inferior, 
una especie de pequeña aspa, que igual pudiera ser un punto de separa
ción que una X, con lo que se rectificaría el número de los años. 

La otra presenta las dimensiones de 1'23 m. de alto por 0'46 de an
cho y 0'25 de grueso. Está rematada en ángulo y es de piedra caliza blan
ca (Lám. XXII, 4). La inscripción va en una cartela moldurada de 0'35 
metros de ancho por 0'34 de alto, cuya transcripción es: 

CIEMPE 
SilVA AN 
XXX HSE 

El nombre de CIEMPE en la primera línea es desconocido en nuestra 
1·egión. En la segunda línea, la segunda I puede ser una L, con el trazo 
inferior corto, y la A y la N están unidas por la parte inferior. 

Estas dos lápidas se encuentran en el Museo de Prehistoria del S. I. P. 
tras haberse perdido y vueltas a recuperar. 

Bibliografía 

A. MARTIN MANZANO: «Hallazgo Arqueológico.» «Las Provincias»; V?.len
cia, 4 de noviembre de 1967. «La labor del Servicio ... , 1967», págs. 86 y 87. «La labor 
dP.l Servicio ... , 1970», págs. 105 y 119. E. PLA BALLESTER: «Actividades del Servi
cio ... V. (196C-1970)», págs 44 y 45. 

El Hortet (mapa I, 2) .-Partida ésta muy próxima a Pedralba, en la 
cual aparecen diseminados fragmentos de cerámica romana e ibérica. Con
<'.retamente, en la finca de don Rafael Pérez, aparecen los restos de una 
villa romana. Hay fragmentos de cerámica, destacando la terra sigillata 
hispánica entre otros de tipo corriente. Abunda la cerámica ibérica, con 
temas geométricos. Al pie de un muro de contención hay una pieza de 
molino de rodeno, de un metro de diámetro. Son frecuentes los materia
les de construcción como el pavimento romboidal y las tegulae. 
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A finales de 1972, tras unas labores realizadas para transformar sus 
terrenos en regadío, dicha villa fue prácticamente destruida. Entre las 
tierras removidas había bolsas de cenizas y tierras quemadas. 

En Pedralba corre de boca en boca una leyenda que hace referencia 
a este yacimiento y que se relaciona con la fundación de Pedralba. La 
versión actual se refiere a un habitante de tierras más bajas (Liria) que, 
yendo de caza río arriba, llegó a este lugar, que le agradó, pues había 
una pequeña fuente. Entonces decidió instalarse allí, formando una pe
queña huerta, y de ahí el nombre de Hortet. Amparados en esta leyenda 
y dada la existencia en este lugar de abundan tes calizas blancas, algunos 
han querido interpretar el nombre de Pedralba como referente a piedra 
blanca. 

El Jaucar (mapa 1, 16) .-Situada esta partida a unos dos kilóme
tros de Pedralba hacia el norte, es desaguada por el barranco de las 
Balsillas. En la parte izquierda del inicio de dicho barranco, en unos 
terrenos de don Miguel Vela Calduch, aflora, muy fragmentada, terra 
sigillata hispánica oscura junto con otros de vasos comunes, así como 
fragmentos de tegulae. En una de nuestras visitas encontramos cuatro 
pondus. 

Yesar de Masero (mapa I, 13) .-Al lado derecho de la carretera de 
Pedralba a Bugarra, kilómetro 3, y en la solana de una montaña, aparece, 
en superficie, cerámica muy fragmentada romana e ibérica, con temas 
geométricos. Dado que el terreno es rico en yeso, antiguamente había una 
yesería, de donde le viene el nombre a esta zona. También recibe el nom
bre de barranco de Quart. 

La Marjuela (mapa 1, 14) .-En término municipal de Bugarra, en un 
lugar cercano a la fuente de la Marj u e la y a ambos lados del camino de 
esta partida, aflora cerámica romana (terra sigillata hispánica, tanto 
oscura como clara, dolía, ánfora, etc.) e ibérica con decoración geomé
trica pintada en rojo. Existe a la orilla del camino una pieza en piedra 
de forma cuadrada con un lado levantado sobre el resto de la pieza y un 
agujero central también cuadrado. Parece que se trate de uno de los dos 
apoyos de fa parte baja, donde se insertan los ejes de una puerta. 

Ton·alba (mapa 1, 18) .-Cerca de la Balsa de Torralba, yacimiento éste 
ya señalado en la parte ibérica, en unos terrenos dedicados al cultivo de 
olivos y viñedos, y en una extensa área aflora todo tipo de cerámica ro
mana e ibérica. Abundan también las piezas romboidales de pavimento. 
En trabajos efectuados hace ya muchos años, en la finca entonces de 
doña Isabel Gallach Sanchis, se halló un ánfora completa que se con-
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ro en el borde exterior, cuya lectura es ISIDA, la otra le falta el cuello 
(Lám. XXI, 6 y 7). Habiendo avisado al S. l. P. don Luis Mulet Frutos, 
de Bugan·a, junto con el cual hemos visitado muchos yacimientos del 
término de dicha villa y nos ha facilitado también muchos datos, se pre
sentó en el lugar don Enrique Plá Ballester, subdirector del S. l. P. que 
inspeccionó el terreno, encontrando una marca de alfarero en terra si
gillata de lectura EVHODI en «planta pedís». Aparece ésta marca en 
otros lugares de la región como Begís, Sagunto, el Tossal de Manises 
(Alicante) y la Alcudia de Elche. 

Las dos ánforas quedaron bajo la custodia del dueño antes mencio
nado. Hoy las custodia don Luis Mulet Frutos, en su propia casa. 

Barranco del Ama (mapa I, 29) .-En la margen izquierda de éste 
barranco, junto al camino de la Andenia y próximo al caserío señorial 
de la Andenia, en el término de Gestalgar, se halla una labor de alga
rrobos en la que afloran restos de una villa romana. Estos son poco 
abundantes y se reducen a fragmentos de materiales de construcción 
como tegulae, y a fragmentos de vasos, como dolía y otros comunes. 

Cerrito Royo (mapa I, 11) .-Hacia el sur del término municipal de 
Pedralba, se levanta un cerro plano que por su color toma el nombre 
de Cerrito Royo. Al pie del mismo y entre el barranco de Chiva, que 
pasa cercano a ése, queda una franja de terreno en la que afloran gran 
cantidad de restos de la que fuera una villa romana. Junto con cerámi
ca romana, tales como dolía, ánfora, terra sigillata hispánica y otros 
fragmentos de vasos comunes, se encuentra, asísmismo, cerámica ibérica 
de temas geométricos. En una de nuestras visitas encontramos un pon
dus de tamaño pequeño. 

Cañada Larga (mapa I, 10) .-En una finca de don Salvador Andrés 
Tárrega, sita en la partida de la Cañada Larga, se encuentran, aunque muy 
escasamente y diseminados, algunos fragmentos de cerámica romana, 
así como otros de tegulae. 

Los Tollos (mapa I, 9) .-Próximo al anterior pero en término de 
Villamarchante, en unos viñedos, aflora abundante cerámica romana 
junto con ibérica. 

G) DE DIFÍCIL CLASIFICACIÓN 

Hasta aquí se describen los yacimientos que hemos localizado den
tro de la presente carta arqueológica y que han proporcionado los su
ficientes datos para poderlos clasificar en sus correspondientes épocas 
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serva en buen estado en la casa de los herederos de dicha señora (Lá
mina XXI, 5). En una de las visitas que realizamos a este yacimiento, 
encontramos un fragmento de terra sigillata, con la marca OF. SABINI, 
del que se han encontrado también marcas en el Tossal de Manises (Ali
cante), Sagunto y la Alcudia de Elche. 

El Quemado (mapa I, 22) .-En el término municipal de Bugarra, 
en el Campillo, se encuentra la partida del Quemado. Allí, muy cerca 
del yacimiento del Castillejo B, reseñado anteriormente en los aparta
dos al Bronce Valenciano e Ibérico, aflora en una extensa área de te
rreno, cerámica fragmentada de tipo romano e ibérica. 

Villaricos (mapa 1, 23) .-A poca distancia del anterior. !1acia po
niente, se alza un pequeño cerro coronado por los restos de una antigua 
torre, al parecer romana, de unos dos metros de lado (Lám. VI, 4). Al 
pie de éste cerro, en la solana, en unos campos de labor, aflora cerámica 
romana, fragmentos de vidrio, de tegulae, de revestimiento de muros 
pintados en rojo y de cerámica ibérica con temas geométricos. En una 
de nuestras visitas encontramos un trozo de terra sigillata con una 
marca incompleta, pudiéndose leer VIP A T. Por la nota facilitada por 
don José Alcácer Grau, sabemos que puede pertenecer bien a la marca 
VIVI.PAT.O, bien a PATL.VIVO.F, procedentes de Volubilis (Africa 
del Norte) y pertenecientes a los alfareros Patricius, Lucipius, Lu
cretius y Vivus, según la obra de J. Boube, «La Terra Sigillata His
panique en Maurétanie Tingitane». 

Por su parte Oswald publica la marca SILVI PAT y otras varian
tes en las que aparecen las letras... VIP AT... atribuyéndolas a los 
alfareros C. Silvius y Patricius pertenecientes estos a La Graufesenque 
(Francia) de la época de los Flavios. 

La Mezquita (mapa 1, 26) .--Junto a la carretera de Bugarra a las 
Ventas del Villar, se encuentra la partida llamada de la Mezquita, nom
bre éste que proviene de los restos de una antigua villa romana que se 
encuentra en este lugar y que los naturales de Bugarra, creen que eran 
de una antigua mezquita. En superficie, abundan los fragmentos de 
cerámica romana, tanto basta como fina, de terra sigillata y de ibérica. 
En unos trabajos de roturación apareció una parte de pavimento en 
rombos. 

Pieza de la Madera (mapa 1, 28).-A unos dos kilómetros de Buga
rra, a la derecha de la carretera de Gestalgar, realizándose unas rotu
raciones en 1965, en una finca de don Daniel Martínez, de Bugarra, 
aparecieron dos ánforas, una de ellas completa y con marca dP. alfRre-
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o culturas. Sin embargo, quedan todavía dos yacimientos que por haber 
dado superficialmente pocos materiales no hemos tenido criterio para 
poderlos introducir en cualquiera de éstos períodos o culturas. 

En este caso se encuentran los yacimientos de: 

Fuente de Teulada (mapa I, 8) .-Situada a poca distancia de la Masía 
de Teulada, perteneciente al término de Villamarchante, y junto al ba
rranco también llamado de Teu]ada, afloran sílex atípicos de color gris. 
También aflora un muro de piedra seca (Lám. IV, 4). 

El Mojón Alto (mapa I, 19) .-También conocido por Talayuela, es 
un alto cerro que sirve de divisoria entre los términos de Pedralba y 
Liria. En su cumbre, en con tramos dos fragmentos de cerámica a mano 
con desgrasan te y algunos sílex de color gris. 

Construcción de época 1·omana (Véase asterisco en el mapa 1) .-Bajo 
de la Presa de la Pea, en la orilla derecha del río Turia y frente a la 
huerta del Remolino, existen tres machones de piedras sillares y con 
argamasa de unión (Lám. IX, 1). El primero de ellos (Lám. IX, 2) es 
cuadrado y está a un nivel más elevado que los otros dos. Además no 
presenta ángulo para dividir las aguas. Los otros dos (Lám. IX, 3 y 4), 
están rematados en ángulo en contra de la corriente del río. Cavanilles, 
en su obra «Observaciones sobre la historia natural, geografía, agri
cultura, población y frutos del Reino de Valencia», cita esta construc
ción como un Azud o Presa, para por medio de un Canal, regar la zona 
de la Vara de Quart. 

H) HALLAZGOS SUELTOS 

Finalmente damos una relación de algunos hallazgos sueltos reali
zados dentro de la zona, así como de algunas lápidas romanas no en
contradas in situ. 

En una parcela de la Cañada Felipa, próxima ésta al Cerro Partido, 
don Francisco Ortiz Andrés, de Pedralba, encontró una pieza ovoidal 
pulimentada de ocho centímetros de longitud por cuatro de grosor 
(Lám. XII, 2) que vendió a don José María Carrasco, el cual la donó 
al S. I. P., en cuyo Museo se custodia. 

También custodia el S. I. P. el fragmento inferior de una lápida 
romana (Lám. XXII, 1) que se encontraba adosada en un muro del Ayun
tamiento de Pedralba. Se ignora de donde procede. 

El vecino de Liria, don Eugenio Escrig, encontró en una pequeña co
vacha, por el Collado de la Herrada, en término de Bugarra, un cuen-
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co de cerámica basta a mano con desgrasan te (Lám. XV, 2). Al pare
cer se trata de un enterramiento del Bronce Valenciano. Esta pieza fue 
donada al S. I. P. 

En el camino de la Loma de la Pinada, un vecino de Bugarra, en
contró un as de Domiciano. Esta moneda está ahora en poder de don 
Luis M ulet Frutos. 

También posee don Luis Mulet, un fragmento de una lápida en ca
liza gris (Lám. XXII, 3) ignorando su procedencia. 

En la antigua cárcel de Bugarra, se encuentra adosada a un muro 
de la calle, un fragmento inferior de una lápida romana (Lám. XXII, 5) 
cuyo lugar de procedencia se desconoce. 

También en Bugarra, en la Calle de Calvo Sotelo, esquina a San 
Francisco, existe una lápida oculta en un muro, según referencia de 
don Luis Mulet. 
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III 

IN DICES 

1) De los yacimientos por orden alfabético: 

Yacimientos Término Período Mapa Núm. 

Aguila, Pico del... Bugarra B. Valenciano II 19 
Ajau, Corral de ... Chulilla Ibérico 1 24 
AliaE("aS, Punta de las Bugarra B. Valenciano JI 21 
Ama, Barranco del Gestalgar Ibero-romano I 29 
Atrón, Peña La Pedralba B. Valenciano II 5 
Balsa d" Torralba Bugarra Ibérico I 17 
Benagual'il, Lo de Benaguacíl Ibero-romano I 30 
Cabanzas, Las Bu garra B. Valenciano li 23 
Caco, El Liria Ibero-romano 1 5 
Cañada Larga Pedralba Ibero-romano l 10 
Cañada Larga, Cerro Pedralba B. Valenciano li 8 
Castíllejo A Bugarra B. Valenciano II 11 
Castillejo B Bugarra B. Valenciano 

e Ibérico J. Il 21, 18 
Cerretico Redondo Pedralba B. Valenciano 11 4 
Cerrito Royo Pedralba Ibero-romano I 11 
Cerro Partido Pedralba B. Valenciano 

e Ibérico 1, II a. 1 
Cuchíllo, Barranco del Cheste B. Valenciano II 9 
Escoba, Barranco Gestalgar B. Valenciano Il 22 
Ferrer, Loma Chiva B. Valenciano II 10 
Fuente de Teulada Villamarchante Incierto 1 8 
Gargao, El V íllamarchante B. Valenciano 11 6 
Hortet, El Pedralba Ibero-romano I 2 
Jaucar, El Pedralba Ibero-romano I 16 
Jutge, Mas del Liria Eneolítico B. V. I, li 20 y 17 
Majarilla, La Bugarra B. Valenciano II 14 
Marjuela, La Bugarra Ibero-romano 1 14 
Merinel, Cueva Bugarra B. Valenciano 

e ibérico I, II 12 
Mezquita, La Bugarra Ibero-romano 1 26 
Mojón Alto, El Pedralba Incierto 1 19 
Palmeral, Cerro del Pedralba B. Valenciano II 3 
Palmeral, Sima del Pedralba B. Valenciano 

e ibérico I, ll 6, 2 
Pararrayos Villamarchante B. Valenciano II 7 
Pieza de la Madera Bugarra Ibero-romano 1 28 
Presa, Alto de la Bugarra B. Valenciano II 14 
Quemado, El Bugarra Ibero-romano l 22 
Reguero, El Pedralba Ibero-romano 1 4 
Remolino, El Pedralba Ibérico 1 1 
Salada, La Pedralba B. Valenciano II 16 
Salto del Lobo, Covacha Pedralba Mesolítico 1 7 
Serranos, Pico de los Chulilla Ibérico 1 25 
Tarrosa, La Gestalgar B. Valenciano II 20 
Tía Soldá, Loma de la Bugarra B. Valenciano 

e Ibér ico I, II 15 
Tollos, Los Villamarchante Ibero-romano I 9 
Torralba Bugarra Ibero-romano I 18 
Torzuela, La Bugarra Ibérico 1 27 
Villaricos Bugarra Ibero-romano 1 23 
Yesar de Masero Bugarra Ibero-romano I 13 

-189-



22 J. V. MARTÍNEZ PERONA 

2) Por pe?·íodos: 

Yacimientos Término Mapa Núm. 

MESOLITICO 
Salto del Lobo, Covacha Pedralba 1 7 
ENEOLITICO 
Jutge, Mas del Liria 1 20 
B. VALENCIANO 
AguiJa, Pico del Bugarra II 19 
Aliagas, Punta de las Bugarra II 21 
Atrón, Peña La Pedralba II 5 
Cabanzas, Las Bugarra u 23 
Cañada Larga, Cerro de la Pedralba II 8 
Castillejo A. Bugarra 11 11 
Castillejo B. Bugarra I, II 21, 18 
Cerrético Redondo Pedralba II 4 
Cerro Partido Pedralba I, 11 3, 1 
Cuchillo, Barranco del Ches te Il 9 
Escoba, Barranco Gestalgar II 22 
Ferrer, Loma Chiva II 10 
Gargao, El Villamarchante 11 6 
Jutge, Mas del Liria 1, II 20, 17 
Majarilla, La Bugarra II 14 
Merinel, Cueva Bugarra 1, II 12, 12 
Palmeral, Cerro del Pedralba II 3 
Palmeral, Sima del P edralba I, II 6, 2 
Pararrayos Villamarchante II 7 
Presa, Alto de la Bugarra 11 14 
Salada, La Pedralba II 16 
Tan·osa, La Gestalgar 11 20 
Tía Soldá, Loma de la Bugarra I, II 15, 15 
IBERICO 
Ajau, Corral de Chulilla 1 24 
Balsa de Torralba Bugarra 1 17 
Castillejo B. Bugarra 1, II 21, 18 
Cerro Partido Pedralba I, II 3, 1 
Merinel, Cueva Bugarra I, II 12, 12 
Palmeral, Sima del Pedralba I, II 6, 2 
Remolino, El P edralba I 1 
Serranos, Pico de los Chulilla I 25 
Tía Soldá, Loma de la Bugarra I, II 15 
Torzuela, La Bugarra 1 27 
IBERO-ROMANO 
Ama, Barranco del Gestalgar 1 29 
Benaguacil, Lo de Ben·aguacil 1 30 
Caco, El Liria 1 5 
Cañada Larga Pedralba I 10 
Cerrito Royo P edralba I 11 
Hortet, El P edralba I 2 
Jaucar, El Pedralba 1 16 
Marj uela, La Bu garra 1 14 
Mezquita, La Bugarra I 26 
Pieza de la Madera Bugarra 1 28 
Quemado, El Bugarra I 22 
Reguero, El P edralba 1 4 
Tollos, Los Villamarchante 1 9 
Villaricos Bugarra 1 23 
Yesar de Mase ro Bu garra 1 13 
INCIERTOS 
Fuente de Teulada Villamarchante I 8 
Mojón Alto P edralba 1 19 
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3) Por términos municipales: 

Y aci1nientos Período 1Vlapa N úm. 

BENAGUACIL 
Benaguacil, Lo de Ibero-romano 1 30 
BU GARRA 
AguiJa, Pico del B. Valenciano II 19 
Aliagas, Punta de lar; B. Valenciano JI 24 
Balsa de Torralba Ibérico 1 17 
Cabanzas, Las B. Valenciano II 23 
Castillejo A. B. Valenciano II 11 
Castillejo B. B. V. e ibérico l, II 21, 18 
Majarilla, La B. Valenciano 11 14 
Marjuela, La Ibero-romano I 14 
Merinel, Cueva B. V. e ibérico 1, II 12, 12 
Mezquita, La Ibero-romano I 26 
Pieza de la Madera Ibero-romano I 28 
Presa, Alto de la B. Valenciano II 14 
Quemado, El Ibero-romano I 22 
Tía Soldá, Loma de la B. V. e ibérico I, II 15, 15 
Torralba Ibero-romano I 18 
Torzuela, La Ibérico I 27 
Villaricos Ibero-romano I 23 
Yesar de Mase ro Ibero-romano 1 13 
CHESTE 
Cuchillo, Barranco del B. Valenciano II 9 
CHIVA 
Ferrer, Loma B. Valenciano 11 10 
CHULILLA 
Ajau, Corral de Ibérico I 24 
Serranos, Pico de los Ibérico I 25 
GESTALGAR 
Ama, Barranco del Ibero-romano I 29 
Escoba, Barranco B. Valenciano II 22 
Tarrosa, La B. Valenciano li 20 
LIRIA 
Caco, El Ibero-romano I 5 
Jutge, Mas del Eneolítico, B. V. I, II 20, 17 
PEDRALBA 
Atrón, Peña La B. Valenciano 11 5 
Cañada Larga Ibero-romano 1 10 
Cañada Larga, Cerro B. Valenciano II 8 
Cerretico Redondo B. Valenciano II 4 
Cerrito Royo Ibero-romano I 11 
Cerro Partido B. V. e ibérico 1, II 3, 1 
Hortet, El Ibero-romano 1 2 
Jaucar, El Ibero-romano I 16 
Mojón Alto Incierto I 19 
Palmeral, Cerro del B. Valenciano II 3 
Palmeral, Sima del B. V. e ibérico I, II 6, 2 
Reguero, El Ibero-romano I 4 
Remolino, El Ibérico 1 1 
Salada, La B. Valenciano II 16 
Salto del Lobo, Covacha Mesolítico I 7 
VILLAMARCHANTE 
Fuente Teulada Incierto I 8 
Gargao, El B. Valenciano 11 6 
Pararrayos B. Valenciano II 7 
Tallos, Los Ibero-romano I 9 
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2 

1.-Cueva Merinel (Bugarra) 

2.-Cerro de la Cañada larga (Pedralba) 

(Fotos: Martínez Perona) 
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1.-Mas del Jutge (Liria) 

2.-Loma de la Tía Saldá (Bugarra) 

3.-Cerro Partido (Pedralba) 

4.-Castillejo B (Bugarra) 

~. 

(Fotos: Martinez Perona) 
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1 ~ 

1.-La Salada (Pedralba) 

2.-Pico del Aguila (Bugarra) 

3.-Parte de muro existente en La Salada 

4.-Muro del Pico del Aguila 

(Fotos: Martínez Perona) 
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1.-Corral de Ajau (Chulilla) 

2.-EI Palmeral (Pedralba) 

LAM. VIII 

(Fotos: Martínez Perona) 
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MARTINEZ PERONA.-Carta Arqueológica de Pedralba LAM. X 

Piezas talladas en silex, procedentes del Mas del Jutge (Liria) 

(Foto: Grollo) 
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1 2 

Puntas de flecha con pedúnculo y aletas, dos raspadores (1, 2) y otras piezas, 
procedentes del Mas del Jutge (Liria) 

(Foto: Grollo) 
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1.-Caracolillos raspadores y hojitas de sílex, de Salto del lobo (Pedralba) 

2.-Piedra pulida de Cañada Felipa (Pedralba) 

3 y 4.-Fragmentos de vaso campaniforme de Mas del Jutge (liria) 

5.-Cerámica de Punta de las Aliagas (Bugarra) 

6 y 7.-Percutores de Gargao (Villamarchante) 

S.-Percutor de Cañada larga (Pedralba) 

(Fotos: Martínez Perona y Grollo) 

LAM . XII 
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MARTINEZ PERONA.-Carta Arqueológica de Pedralba LAM. XIV 

Vasos de La Majarilla (Bugarra) 

(Fotos: Grollo) 
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Vaso de La Majarilla (Bugarra) y cuenco de Cova Escrich 

(Fotos: Grollo) 
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El Gargao (Villarr.archante) .-Molde para la fundición de puntas de flecha, 

y cerámica 

(Fotos: Grollo) 

LAM. XVI 



MARTINEZ PERONA.-Carta Arqueológica de Pedralba 

1.-Cañada Larga (Pedralba) 

2.-Cerro Palmeral (Pedralba) 

LAM. XVII 

(Fotos: Martínez Perona) 



y 2.-Molinos de La Tarrosa (Gestalgar) 

3.-Molino de Cerro Partido (Pedralba) 

4.-Pie de prensa de El Caco (Liria) 

(Fotos: Martínez Perona) 
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1.-Cerámica de la E. del Bronce, ibérica y de barniz negro, procedente de Cerro 
Partido (Pedralba). 

2.-Cerámica ibérica de Corral de Ajau (Chulilla). 

(Fotos: Martínez Perona) 

LAM. XIX 
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Cerámica ibérica de Tia Soldá (Bugarra) 

(Fotos: Martínez Perona) 
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1 y 2.-Vasos procedentes de El Caco (liria) 

3 y 4.-Vasos hallados en la Cueva de Merinel (Bugarra) 

5.-Anfora procedente de Torralba (Bugarra) 

6 y 7.-Anforas de La Pieza de la Madera (Bugarra) 

(Foto : Martínez Perona) 
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.i. 

Lápidas de Pedralba (1 ) , El Reguero (Pedralba) (2 y 4) y Bugarra (3 y 5) 

(Fotos: Martínez Perona) 
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