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PROLOGO 

Unas breves pal4brtu de introducción pueden ser oportunas en el presente 
estudio en el que, con loable método, mis amigos del S . I. P. fICZn rea1izatldo su 
plan tk publicor cuantos materiales han podido recoger en su Museo por múl
h'ples caminos. Se trala ahora de presmtar la colección Motos, que en 1930 fue 
adquirida por la Dipul4cién PrwinciaI ti propuesta del diredor del S . /. P., don 
Isidro Bal/ester, aprovechando un mornmto faoorable por parte de la corporación 
creadora de dicho centro. Pensaba con razón don Isidro Ballester que seria muy 
convenUnte ir reuniendo materiales dispersos que hicieran referencia a. otros as
pectos de la cultura hispánico más o menos relacionados con Valencia. No hace 
falta sino recordar que el primer acto que sirvi6 de base a la. creación del Seroicio de 
Investigación Prehistórica, en el otOOo de 1927, fue la adquisición de la colec
ción PcmseU, constituida en su mayor parte por los IuJilazgos del poblado de la 
Bdad del Bronce de Mas de Menente (A lcoy). Más adelante había de seguir la 
compra de la colección Pérez Cabrero, fonnoda por piezas descubiertas en Ibiza 
)' la de la colección Cazurro, con material/u procedentes de Ampunas y otros 
lugares. 

La que nos ocupa ahora era una pequeña colección reunida por un modes
to !amuJCéutico de Vélez Blanco, don Federico de M otos, que aunaba lIarias cir
cunstancias de interés. Su autOT había colaborado a la vez con figuras tan des
tacadas en la prehistoria española como los hmnanos Siret )' el abate Breuil. Este 
había realizado importantes exploraciones en el Leoante y el Surileste desde que 
se descubrió el arte levantino, llegando hasta las agrestes comarcas situadas al IIOT

ttl de la pruvinda dtl Almena y tierras wcinas, en busC4 de pinturas rupestres 
l ' cuevas paleolíticas. En sus propios trabajos, Motos había tenido la suerte de 
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poder excavar llanos yacimientos de cierta importancia. aparte el estudio de las 
bellas pinturas esquemáticas. llenas de simbolismo, que en los abrigos rocosos de 
las cercanías de Vi le: Blanco son de fácil tuceso. 

Don Isidro me designó para recagn los maten"aJes que se compraban, acom· 
paíüulo por el fiel y siempre eficaz Salvador Espí. Tras un delicioso viaje por 
Denia, Alicante, Elche y Lorca, el 16 de mayo de 1930 llegamos a Vi/e: Blanco 
y fuimos al punto recibidos con gran simpatía por Motos)' sus /anu"/iares. Hici
mos rápidamente el inventario y embalaje de los m/Juriales y Iras de dos dias de 
estancia en dicha población, lo que nos permitió visitar las pimuras de la Cueva 
de los Letreros. una de las primeras est.QCio/tes pr.ehistóricas descrilas en nuestro 
Patria, pues fuero" ya publicadas por don Manuel de G óngora, 1868, regresa
mos a Valencia, por Lorca y Alcantarilla. 

Sin duda, la labor de Motos no fue ni muy extensa ni muy ambiciosa, pero 
sus excavaciones, a las que se refiere la única publicación que de él conocemos 
"La Edad Neolítica en Velez Blanco", revelan una buena fornuwión arqueoló· 
gica y deja entrever la influencia de sus maestros, entre los que él menciona a 
don Eduardo Herncindez Pacheco y a don Hugo Obermaier. En esta obra se dan 
con detalle los resultados de sus trabajos en el cerro de las Canteras, cercano 
a Vélez Blanco. Aquí pudo excavar un poblado con sus fondos de cabaña. Una 
docena de enterramientos, rotkados por túmulo y losas, pueden ser calificados 
de cistas no megalítiC4S. Los hallazgos, numerosos, incluyen cerámicas lisas, aunque 
alguna presente motivos oculares incisos, placas de barro agujereadas, piezas de 
adorno como cuentas de collar de piedra, ccmchas y brazaletes de pectúnculo, hcr 
¡as de silel:, puntas de sílex de f0tm4S almerienses, idolos de falange y de piza· 
rra en algunas ""endas . f!e metal, cobre, son punzones de sección cuadrada o 
circular, purnúes sencillos, anillos y pulseras, En conjunto pues, maten'al típico de 
la cultura almeriense ya en una fase eneolítica, 

Estos enterramientos han cobrado nuetlo interés debido a los problemas sus· 
citados por el papel que se ha reconocido a la cultura de los sepulcros de fosa 
en Cataluña. Del estudio preciso que le ha dedicado Ana M . Muño% se dcdu· 
ce la similaridad de las inhumaciones individuales de Vele: Blanco con los se· 
pulcros de fosa catalanes aunque nos falte el enlace directo por la costa como Ta
rradell ha mostrado, Los sepulcros de V éfez Blanco son fosas retlestidas de losas 
y su material es en parte antiguo pero prolongando su uso hasta un eneolítico 
avanzado, cumulo ya en Cataluña esta modalidad cultural parece haber sido su· 
plantada por otras formas de enterramrento, 

Otros yacimientos en la comarca, de los que se citan concretamente los de 
Lorca, fueron fijados por el autor como objetiw de futuras campañas que Motos 
no llegó a realizar, Entre las restantes estaciones de que se ocupó, figuran el es· 
tudio de las pinturas de la "Cueva de los Letreros", en las proximidades de Vilez 
Blanco, tan importantes en diversos aspectos, Y destaca con relieve especial, la 
exploración de 'a cueva de Ambrosio, alejada del núcleo de pobku:ión, 
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1.4 exploración de la cueva de Ambrosio la realizó en compama del abate 
Brew'l, quien andaba a la busca, sobre todo, de pinturas y cuevas, De tal explo
ración, Jorzosamente sumaria, CDrIsenltlba Motos una magnífica punta de muesca 

de silex, de tradición gravetieme, LA conocíamos, pues Brnlil la había publica
do en su Jamoso trabajo presentado en 1912 al Congreso Internacional de Gine
bra, sobre las subdivisiones del Paleolítico supmor, trabajo capital todavía en la 
actualidad, Había sido bautizada por Breuil como punta de muesca de tipo lewn
tino español. 

Motos quería consertJarla en su poder como único recuerdo de sus excavaciones. 
Comprendimos el valor sentimental que para él tenía y se la dejamos, con su 
promesa de dárnosla algún día, Cuando a los pocos meses murió, su esposa, daño 
Caridad Tordesillas, nos la envió, gesto que agradecimos sinceramente, Por esta 
razón figura en el presente inventario, 

Así tuvimos con nosotros la pieza efJÓnimD de un tipo tan interesante. Me
nos de un mes después de nuestro tM¡e a Vélez Blanco, teníamos centenares de 
ejemplares de tales puntas, Aparecieron en los niveles de solutrense superior de 
la cueoa del Parpal16, pero aun el ejemplar de don Fedmco de Motos, procedente 
de la cueva de Ambrosio, sigue siendo urna de las mejor acabadas y de mayor tama
ño que conocemos, Hoy podemos decir que no conocemos ningún otro fósil con
ductor en el utillaje pétreo del Paleolítico superior tan decisivo como esta punta 
de muesca. Cuando ella aparece nos hallamos siempre en el Solutrense superior 
., en una corta Jase de perduración dtl mismo y a su lado no pueden Jaltm las 
puntas de aletas y pedúnculo, T anto es así que sin ningurna duda impulsamos, 
a.consefados por el abaje Breuil, la excavación de la CUetla de Ambrosio. No Jue 
Jácil pues la ciencia prehistórica ofrece dificultades que no se don con igual in
tensidad en la inflestigación de otras ciencias. Por fin logré, durante mi direcci6rl 
del Instituto de Arqueología de la Diputación de 'Barcelona, organiza la exca
vación, que fue encomendada por mí a un discípulo y hoy quen'do colega, doctor 
Eduardo Ripoll, cuyos trabajos revelaron lo que ya esperábamos y en su canse
cUf1r1cia el Museo Arqueológico de Barcelorna posee numerOSQf puntas de mueSCD 
>' puntas solutrenses de aletas y pedúnculo, 

Sirwn est4s breves Mtos de elogio a la labor de nuestro director don Isidro 
Ballester, sin cuya darividencia tal vez estos materiales y en especial esa precio
SD puntD de muesca gravetiense se habrían perdido, tanto como de recuerdo de 
UII arqueólogo modesto y eficaz, enamorado de su tierra, Federico de M otos. 

LUIS PERlCOT 





ANTECEDENTES 

Para completar los materiales que .el S. 1. P. de Valencia pose ía en los 
primeros años de su existencia, y para que, al mismo t iempo, s irvieran 
de comparac ión con los obtenidos en sus excavaciones propias, su d irec
tor, don Isidro Ballester, procuró .la adquisición de varias colecciones par
t iculares, una de las cuales es 9bjeto de estudio en e.1 presente t rabajo (1) . 

Se trata de la colección que reun iera el culto farmacéutico de Vélez. 
Blanco, don Federico Motos, a lo largo de sus múltiples exploraciones y 
excavaciones reaJi zadas en diversos lugares de la provinci a de Almería, 
Granada y Murcia, pero principa.lmente en .Ios alrededores de Véle z Blan
co, y del resultadp de alguna de las cuales dio cuenta en su obra, «La 
Edad Neolítica en Vélez Blanco» (2) . 

Los materiales adquiridos por el 5. 1. P. no constituyen la tota lidad de 
la citada colección, ya que una parte de la misma había s ido vendida al 
Museo de Ciencias Naturales, y otra, al Museo Antropológico Nacional, 
ambos de Madrid, pasando ésta última, en 1942, al Museo Arqueológico 
Nacional (3) . 

Autorizada la compra con fecha 15 de enero de 19 30 por la Excelen
t ísima Diputación Provincial de Valencia, se desplazó a Vélez Blanco, pa-

(1) 1. BAllESTER TORMO: "lo labor del Servicio de Invest igación Prehistórica y su 
Mu~ en el pasodo año 1929". Valencia, 1930, póg. 15. 

12} F. MOTOS: " la Edad Neolit ico en Vélez Blanca". Comisión de Inves tigaciones Paleon
tológicas y Prehistóricas. Memoria numo 19. Modrid, 1918. 

(31 O. GIL FARRES: "Adquisiciones del Museo Arqueol6gico Nacional. 1940-1 945" . 
Mod, id, 1947, !)6gs. 30 y 39. 

2 
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ra hacerse cargo de los materiales, el entonces subdirector del S. 1. P. doc
tor Pericot, quien vio ~n la colecci6n un raspador doble y una punta de 
muesca procedentes de Cueva de Ambrosio, materiales que Je desperta
ron gran interés, pero que el señor Motos se reservó 3,1 vender aquélla. 
$610 a su fallecimiento, ambas piezas fueron regaladas por su viuda al 
5. 1. P. en septiembre de 1932. 

'El conjunto de las piezas ingresadas en el S. 1. P., aunque expuestas 
desde su adquisiciá'l, es poco conocido y estaba falt9 de una publicación 
en ,la que se dieran a conOcer en su totalidad, cosa que hacemos ahora, 
acompañando a una sucinta descripción de las piezas, J3 máxima infor
mación gráfica . 

Los mat.eriales que forman este conjunto pertenecen a los yacimien
tos agrupados en los siguientes apartados (Hg. 1.-) : 

I.-Cueva de Ambrosio (Almería) . 

II.-Cerro de las Canteras (Almería) . 

III.-Cerro de la Tejera (Almería) . 

IV.-Región de Vélez SIanco (Almería). 

A) Materiales de procedencia desconocida. 

al Materiales eneolíticos. 
b) Ajuar de dos viviendas. 
e) Ajuar de una sepultura . 
d) Hacha de bronce . 
e) Estátera romana . 

SI Hallazgos esporádicos de procedencia conocida. 

a) Cuesta de Río Claro. 
bl Cerro del Gabal. 
e) Los Corralicos. 

V.-Puerto Lumbreras (Murcia) . 

Al Vivienda eneolítica sin determinación de procedencia. 
S) Cañada de Alba . 

VI.-Provincia de Granada . 

A) Sepultura de procedencia indeterminada. 
S) Región de Guadix. 
C) Región de Castril. 



~AEN 
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Cartagena 
• 

o 25 50 Kms. 
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CUEVA DE AMBROSIO 

En la parte septentrional de la provincia de Almería cerCa de Jos limi · 
tes de las de Granada y Murcia, se extiend~ una zona que alcanza una 
altura de unos mil metros, muy abrupta, formada por las estribaciones de 
101 cordillera Bética, y separada de la costa meridional por las d iversas si e
rras litorales. Ppr su configurac ión constituye el paso natural entre las 
ti erras del interior y las zonas bajas costeras del Med iterráneo. Esta ci r
cunstancia puede explicar .l a gran riqueza arqueológica de la comarca. 

Regado por un pequeño riachuelo, E.I Moral, se encuentra el caserío 
de Cuevas de Ambrosio, si tuado a unos 20 kil6metros de Vélez Blanco, 
que ha dado nombre al yacimiento, conocido por los naturales ~el país 
con el nombre de «Cueva del Tesoro». 

Esta cueva se halla en un abrigo de 30 m. de ancho por 13 m. de 
profund idad, emp.1azado en la ladera del Alto deJ Cejo, orientado aJ sur· 
oeste, a la izqu ierda del arroyo, a unos diez metros sobre el nivel del 
mismo, distando del caserío unos 200 metros aguas abajo. 

Las primeras excavaciones las realizó don Federico Motos, qu ien en 
una afortunada cata entre las rocas desprendidas de la visera encon tró 
materiales paleolíticos, entre ellos una magnífica punta de muesca, cuya 
pub.licacián por el abate Breuil despertó gran interés en los medios cien 
t íf icos (4) . 

(" 1 H. 8REUlL: "Les subdivisions du Poléoli th iQt.Ie Supé, ieur el !'w significo tion" . Con
g,k lnternot ionol d ' Anlh,opologie el d'Archeologie PréhiSloriques. Ge"'ve, 191 2 , 
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Posteriormente, en 19 12, con mot ivp de unas visi tas por la comarca 
para copiar pinturas rupestres y realizar d iversas exploraciones, el abate 
Breu il pract icó una cata en esta cueva, obteniendo algunos materiales que 
clasificó como paleolíticos y que ingresaron en el Museo de Paleontología 
Humana de París (5) . 

El interés que desde su descuhrimientp ha tenido este yacimiento se 
ha puesto de relieve en las visitas realizadas en distintas épocas por dis
t inguidos prehi storiadores, citando entre ellos a Si ret (que realizó una 
cata), Cabré, Obermaier, Cuad rado Díaz, conde de Ja Vega deJ Sella, mar
qués de Cerralbo, etcétera . 

Más tarde, 3,1 comparar sus materiales con los Que s,e habían obteni
do en Ja cueva del Parpalló de Ganclía, cobró nueva actualidad dando lu
gar a planteamientos de nuevos problemas. 

Igualmente son numerosas las referencias qu~ a d icha punta de mues
ca se han hecho en importantes publicaciones sobre el pa leolítico (6) . 

En 1944, el director del Seminario de His'toria Pr imitiva deJ Hombre , 
doctor Martínez Santa 01a1l3, dispuso la reali zación de una campaña pre
paratoria de acondicionamiento de .la cueva para acometer amplios traba
jos en la misma, encargando de est.e cometido a don Ernesto Jiménez 
Navarro, quien ya en 1935 había dedicado su atención a las puntas de 
muescas del Parpalló, Cueva de Ambrosio y Covalta de Venta Mina (7) . 

l os trabajos se real izaron durante el mes de septiembre d~ 1944, ini 
ciándose en la parte central, entr.e el fondo lateraJ de la misma y un 
enorme b loque que dejaba una faja de 50 cm. de anchura, la que fue 
ensanchándose a medida que se profundizaba, llegando a alcanzar un me
tro. la excavación penetró en los niveles mesoliticos y neolíticos, pero, 
no habiéndose llegado a.1 término de la campaña a los es tratos paleolíti
cos, nuevamente quedó demorado el estudio de estos últimos niveles (B ). 

Más tarde, el doctor Pericot, cuando d irigía e.1 Servicio de Investiga
ciones Arqueol6gicas de Barce.lona, tras vencer numerosos trámites que se 
oponían a la excavación de Cueva Ambrosio, consigui6 que se encargara 

(5) H. BREU IL y H. OO ERMAIER: " Inslilut de Poléonlologie Humoine. TroVQ ull e .. eculés 
en 19 12". L'Anlnropo1ogie, XXV, 191 4, póg. 24 1. 

(6 1 L. PERICOT GARCIA: " Lo Cuevo del PorpaIl6". Modrid, 1943, pág. 288. 
F. JORo A CERDA: " El Solutrense en España y sus problemas". Oviedo, 1955, pág. 149. 
D. PEYRONY: "Le Perigord ien, " Aurignocien et le Solutréen en EUfosie d'opris des 
dern ieres fouillfl;". Bulle t;n de -lo Sodeté Prénistorique f ron~oi$e, XLV, septiembre
octubl'e 1948, p6g. 32 1. 

(1) E. J IMENEZ NAVARRO: " Nuevo estación Porpallense" . Anoles de l Centro de Cul t uro 
Volenciono, oño VIII , numo 22. Volencio, 193 5, p6g. 144 . 

(B) E. J IMENEZ NAVARRO: "Sobre el Otigen olmerien$e del voso companiforme". 1I Con
greso Arqueológico del Sudeste Español (Albocele 1946). Corlogeno, 1947, p6g. 127 . 
E. J IMENEZ NAVARRO: " E.tcovociones en Cuevo de Ambrosio". Noticiorio Arqueo
lógico Hispánico. V, 1956_6 1. Mo1rid, 1962, pág. 13. 
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a l doctor Ripoll la realización de estos trabajos (9) . Se efectuó una prime
ra campaña de Jimpieza d.e piedras caídas de la visera y de tanteo en 
1958, y otra más deten ida en 1960. Como resultado de estos trabajos que
daron definidos los siguien-tes estratos: 

l.--Con materiales eneolíticos y neolíticos. 
Il.--Característico del epigravetiense. 

III.---Qcupado por gran cantidad d.e piedras que dio p!xo material. 
IV.--Con muchas hojas de si.lex y abundante material solutrense de 

claros paralelos con el Parpalló. 
V.-Materiales igualmente so.lutrenses. 

Hechas las anteriores referencias a Cueva de Ambrosio, pasamos se
guidamente a dar el inventario de los materi ales que de la misma se guar
dan en el Museo deJ S. I.-P. de Valencia . 

INVENTARIO 
Pi.dra 

l .-Suril carenado de sílex melodo. Oim. 2 ' 4 X 3 X 1 'S c:tn . Iny. C. M. 125 (l6m. 1). 
2.-Rospador en hoj<l, hollodo en lo ptimero copo después de lo superficial. Es to piezo 

iunto con lo punto de muesco (n." 6) tontos yeces ci todo, ingresó en lo colecxi6n 
de l S. 1. P. POr donatiYO de lo viudo del señor Motos. Oim. 2 '7 X 1 '4 X 0'3 c:tn . 
Iny. C. M . 440 (lom. 11 . 

3.-Rospodor , imple sobre lasco, con restos de cOr teJ(. Oim. 3'5 X 2'5 X .1 cm. Inv. 
C. M. 129 (lóm. 1). 

4.- Rospodor en extremo de lasco obultado, cons.ervondo porte del cOrtex, de $llex me
lodo. Olm. 2 '9 X 1'8 X 1 cm. Iny. C. M . 105 (lóm. 1). 

5.-Núcleo o rospador nudeiforme de sílex melado de buerIo cofidod. Oim. 3'1 X 
2'4 X 1'5 cm. Irw. C. M. 87 (Lom. 1). 

6 .--Punto de muesco con retOQUe$ abrup tos, de sIl.x melodo oscuro. Esto piez:o, lo m6s 
Importonte de este conjunto, es lo que originó el Interés por el yoclmi..,to. Se ho-
110 reproducido en numerosos publicociones poro es toblecer comporociones. Oim. 
6'2 X 1'3 X 0'3 cm. Iny. C. M. 441 (lóm. 1) . 

7.-Posible t'Ospodor nucleiforme con numerosos retoque$ en .1 bo«:Ie. Olm. 3'5 X 1'4 
X 1'8 cm. Iny. C. M. 456 (llrm. 1). 

8.-Rospador nudeiforme, de sílel( morrón ye leodo con d istintos tonalidades. Oim. 
2'9 X 1'9 X 2'4 cm. Iny. C. M . 461 (lÓm. 1). 

9.--PoSible raspador simple, aprovechondo por te del frente naturcJl, de , ;Iex morrón. 
Oim. 3'6 X 2'1 X 0'9 cm. Inv. C. M. 459 (lóm. 1) . 

10.-Ro$9Odor sobre l6mina retocado con escotaduras, de sflex gris. Olm. 4'3 X 2'8 X 
0'7 cm. Iny. C. M. 66 (lom. 1). 

11 .--Rospador nucleiforme de sílex melado. Oim. 2 '4 X 1'7 X 1 '7 cm. Iny. C. M. 
462 (LOm. 1). 

12.-Losco terminado en posible frente de rospador, con muescos ° rotUn;lS laterales, de 
,1Iex gris . Olm. 4 X 2'3 X 0'6 cm. Irw. C. M. 449 (lÓm. 1). 

(9) E. RlPOLl PERELlO: " Excovociones en lo Cueva de Ambrosio (Vélez 8lonco) Atmer ío". 
Compoños de 1958 y 1960. Ampurios., XXII_XXIII, Borc.Iona, 1961. p6g. 31. 
E. RIPOLl PERElLO: "Excovociones en Cuevo de Ambrosio (Véln BIonco) Almerio" . 
Actos. del VII Congteso Nocional de Arqueologro (Barcelona, 1961) . 8orcelona, 1962, 
póg.ll7. 
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13.-frerte de raspador simple en extremo de ancho lámino, de SUtil rosado. Dim. 4' , X 
2'5 X 1 cm. '"v. C. M . 443 (LOm. 1). 

14.-Unco con retoques marginoles o modo de raedera y un dudo5/) buril de ángulo so
bre roturo, de sílex griSÓCeo. Dim. 4'7 X 3'4 X 0'1 cm. 'ov. M. C. 124 (l6m. 1). 

15.-Raspador atípico (onservondo todo el CÓllel(. Oim. "1 '5 X 3'8 X "6 cm. Inv. 
C. M . 442 (Lom.I). 

, 6.-RO$podor a t ípico $Obre fuerte losco de perfil tr iangular. de silell gris dorO. Oim. 
4'3 X 3'4 X ,'4 cm. I"v. C. M. 123 (Lóm. 1) . 

11._Lo5CQ de ,aex rojiro. Dim. ,'6 X 0'9 X 0'2 cm. Inv. C. M. 7 1 (Lám. 11) . 
IB._Fragmento de delgado hoja de sílex jospeodo. Dim. 1'6 X 0'9 X 0'1 cm. Inv. 

C. M. 67 (L6m. lIJ. 
19.-Hojlto de perfil triangular, de sílex OSCuro. Dim. 1'1 X 0'7 X 0'3 cm. Inv o C. M . 

85 (LOm. Ilj. 
20.-PO$ible buril de ángulo sobre roluro, múltiple, en fino hoja de sílex roji:r.o. oim. 

2'8 X 1 X 0'2 cm. I."IV. C. M . 73 (Lóm. 11). 
21 .- Hoj lto es trecho y olorgoda de perfil triongulor, de lilex gris oscuro. oim. 2'4 X 0'6 

X 0'3 cm. Iny. C. M . 110 (Lóm. 111. 
22.-Hoji lo irregulor, de silex melodo. Dim. 3 X 0'7 X 0'2 cm. Iny. C. M. 74 (Lam. IIJ· 
23 .- Ho¡i tQ de silex melodo. oim. 2'2 X 1 X 0'2 cm. Iny. C. M . 1 11 (lóm. 11). 
24 ._ HojitQ de silex gfis con Qlgún retoque morginol . oim . 2'5 X 1 '2 X 0'5 cm. Iny. 

C. M. 451 (LÓm. 11). 
2 5.-Hojito con retoques en lo extremidod proximol, de silex melodo de dos tQnQlidodes. 

o im. 2'7 X 1 X 0'4 cm. Iny. C. M. 75 (Lóm. 11). 
25.- Hoj ito de silex gris. oim. 2'5 X 1 X 0'3 cm. Iny. C. M. 75 (lóm. 111. 
27.-Hoj ito fino de silex roj i:r.Q de bueno colidod, roto por Qmbos extremos. o im. 2'3 X 

1 X 0'2 cm. Iny. C. M. 94 (lóm. 11). 
28 .-Hojito fino de silex melooo. o im. 3'2 X 1'2 X 0'3 cm. Iny. C. M . S4 (lam. 11) . 
29.-Hojito irregulQr, de perfil trionglllQr, de silex negro. o im. 3'9 X 0'9 X 0'4 cm. 

Iny. C. M. 82 (lóm. 11). 
30._Hoj itQ doblemente opuntooQ, de sílex gris melado. o im. 3'5 X 1 '3 X 0'5 cm. 

Iny. C. M. 83 (Lóm. 111. 
~I .-Hol ito de perf il IrionglllQr, con f inos retoques, de sílex blonqueci no. o 'm. 3'4 X 

0'9 X 0'4 cm. Iny. C. M . 120 (lóm. 11). 
32._Hoji to f ino oblIltodo, de silex morro... . oim. 3'5 X 0'9 X 0'2 cm. Iny. C. M . 

97 (Lóm. JI) . 
B ._Hoj ito de silex morrón cloro. o im. 3 X "3 X 0'3 cm. ' ny. C. M. 118 (lOm. 11). 
34.-Hoji to de silex melado, roto por lo extremidod d istol . o im. 2 '6 X 1 '5 X 0'3 cm· 

Iny. C. M. 54 (lam. 11 ). 
3S.-HoJilo de ,ilex gris osCuro. o im. 2'9 X 1'3 X 0'3 cm. Iny. C. M . 78 (Lóm. 11). 
36.-HojitQ con f inos retoques en uno de sus extremos. o lm. 3 X 1'1 X 0'3 cm. Iny. 

C. M. 454 (Lóm. 11). 
37._HQjQ Qpuntado de sílex mQrrón cloro. o 'm . 3 X 1'5 X 0'3 cm. Iny. C. M . 113 

(Lam . 111. 
3S.-HoiilQ opuntodo de silex oscuro con monchQS negros. Dim. 2'4 X 1' 4 X 0'3 cm. 

Iny. C. M. 72 (l Óm. 11) . 
39._Hojlto de silex rojizo. Oim. 2'3 X }'4 X 0'3 cm. Iny. C. M. 69 (Lam. 11) 
40.- HQiitQ de silex melodo oscuro. Dim. 2'9 X 1'5 X 0'3 cm. Iny. C. M. 9S (lóm. 11) . 
41 ._Hoji to de sílex oscuro que POSQ Q gris c loro en uno de SU5 exl remos. Oim. 2 X 1'1 

X 0'4 cm. Iny. C . M. 61 (Lam.II) . 
42._HojitQ f ino de silex morrón cloro. Dim. 3'5 X 1 X 0' 15 cm. Iny. C. M. 95 

(Lóm. 11) . 
43.-loseo espesa de perfil tr iongulor, de sílex gris cloro. Oim. 2'7 X 1 '2 X 1 cm. 

Iny. C. M. 46 (lóm. 111). 
44.-LQ5cO Irregulor de sílex roj izo y patino lechoso. Oim. 2 '5 X 1 '5 X 0'3 cm. Iny. 

C. M . 47 (Lóm. 111). 
4S.- Pequeño loseo de sileo: morrón cloro que conservo porte del car lex. Oim. 2'3 X 1'7 

X 0'2 cm. Iny. C. M. 63 (lÓm. 111). 
46.-LClSCo de sílex melodo oscuro. Oim. 2'S X , ' 4 X 0'3 cm. lny. C. M. 1 12 (lóm. 111) . 
47 .-LQ$Co f íO(! de silex gr is clQrQ. Oim. 2'S X ,'S X 0'4 cm. Inv. C . M. 62 (L6m. 111 ). 
48.-UJsco de silex rosodo. Oim. 2'2 X I'S X 0'4 cm. Iny. C. M . 50 (LOm. 111) . 
49.-l.OSCQ foliáceo de silex O'"..<:uro. Oim. 2 X ,'5 X 0 '5 cm. Iny. C. M. 79 Ilam. 1111 . 
SO.-Losco pif"omidQI rolQ por Un extremo, de silex morrón clo ro. oim. 2 X " 5 X 0'5 

cm. Inv. C. M . 48 (lÓm. 111). 
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51.-loKa de sílex gri~cea. Oim. 2' 2 X 1'1 X 0'5 cm. Inv. C. M. 70 (Lom. 111). 
52.-lasca apuntooo de silex melado. Oim. 2'6 X 1' 1 X 0'5 cm. Inv. C. M. SS 

(lOm. 111). 
53.-Lasca irregular rata, de silex marrón doro. Oim. 3'2 X I'S X 0'3 cm. Inv. C. M. 

56 (Lom. III ). 
54.-Losco arQu~ apuntoda, de sílex gris blanquecino. Oim. 3'" X 0'9 X 0'3 cm. 

Inv. C. M. 8 1 (Lóm. 111). 
55.-loKO curvada y gruesa de síle>< marrón doro. Oim. 3'9 X 0'9 X 0'6 cm. Inv. C. M. 

93 (Lom. 111). 
56.-LaKa faliócea irregular de sílex gris cloro. Olm. 2 '6 X 1'3 X 0'3 cm. Inv. C. M. 

SO (Lom. 111 ). 
57.-laKa apuntada de sílex rojiza. Olm. 2 '2 X 1'1 X 0'5 cm. Inv. C. M. 49 (Lám. 111). 
5S.-laKa de silex melado. o im. 3'5 X 1'4 X 0'5 cm. C. M. 24 (Lom. 111). 
59.-Lasca can bulbo de percusión el iminado pOr finos retoque$ lamelares y muesca la-

teral. olm. 3 X 1'6 X 0'5 cm. Inv. C. M. 4 50 (Lom. 111) . 
60.-Lasca irregular con escotoduro lateral, de sitex gris oscura. oim. 3'4 X 1'8 X O'" 

cm. Inv. C. M. lS (Lom. 111). 
61.-Lasco de siles roji zo. o im. 3 X 1'5 X 0'4 cm. C. M. 65 (Lom. 111) . 
62.-Hoja de silex melado pardusco. oim. 4'3 X 2 '\ X 0'6 cm. \nv. C. M. 43 (Lom. 111) . 
63.-LcKO can algunos re toques marginales, de sílex oscuro. Olm. 3'6 X 2'8 X 0'5 cm. 

Inv. C. M. 7 (Lom. 111). 
64.-Losco con retoques en uno de sus lados, de sílex gris O$Curo. oim. " ' 1 X 2'4 X 0'7 

cm. lnv. C. M. 60 (LOm. 111). 
65.-LaKo de sílex melado conservando parte del cortex . Oim. 3'6 X 1 '4 X 0'6 cm. 

lnv. C. M. 8 (Lom. 111). 
66.-Rospodor dable can retOQues marginales discant inuos, algunos inversas, con dent icu_ 

ICM; iones en uno de las frentes, de sib grIs oscuro. Olm. 4 '5 X 1'1 X 0'6 cm . 
Inv. C. M. 107 (lOm. IV). 

67.-laKa irregular de sílex roja. Oim. 3'S X 2 X 0'5. Inv. C. M. 20 (Lóm. IV). 
6S.- Pasible punto de cara plano roto por el extremo distal, con .1 bulbo de percusion 

rebajado por retoques lamelares Que se ext ienden por la coro dof$Ol, de sílex mo
rrón rosado. Oim. 3'9 X 1 '6 X 0'5 cm. Inv. C. M. 12S (Lom. IV). 

69.-Lcs.c:a muy Irregular de silex blanquecino. Oim. 3'4 X 2'5 XO'5 cm. Inv. C. M . 
15 (Lóm . IV). 

70.-l0s.c:o con frente de re toques obruptas, posible tablela de avivado de raspador nud ei
forme, de silex rasado. Oim. 2 'S X 2'S X 1'7 cm. Inv. C. M. 457 (lOm. IV). 

?I .-Buril de a ngula sobre rot uro doble, can re toques simples en uno de sus lado:s, de 
,¡¡ex melada. Oim. 3 X 2 X 0'5 cm. Inv. C. M. 28 (lOm. IV). 

?2.-Lasco irregular apuntada con algun retoque en un extremo, de silex gtirocea. Olm. 
4 X 2 '1 X O'S cm. Inv. C. M. 59 (Lom. IV). 

?3.- Buril diedro desviado, con retoque lateroles, de sl1ex marran oscuro. Olm. 3'4 X 2'3 
X 0'6 cm. Inv. C. M. 42 (Lom. IV). 

74.-Tableta de avivado de raspador nucJe lforme, de sílex melado. Oim. 2 ' 4 X 1'5 X 0'2 
cm. Inv. C. M. 455 (Lom. IV). 

75.-Raspador en eKtremo de hoja, de sj!eK grls6ceo con manchas blanquecinas. Dlm. 
3'S X 1'6 X 0'6 cm. Inv. C. M. 109 (Lom. IV) . 

76.- Raspador simple, de silex marran. Oim. 4'2 X 2 X 0'5 cm. Inv. C. M. 102 
(Lom. IV). 

77 ._ Buril de ángulo 50bre roturo, con varios reavivados y re tOQues. Oim. 2'7 X 1'4 X 
0'3 cm. Inv. C. M. 117 (Lom. IV). 

? S._Raspador en eKtremo de hoja con varios retOQues lo terole5, cont inuos y discont inuos, 
direc tos e inversos. Oim. 7'3 X 3 X 1'1 cm. Inv. C. M. 134 (lOm. IV). 

7'J.-Raspador simple en extremo de hoja estrecha y alargada. Olm . 5'5 X 2 X 1 '2 cm. 
Inv. C. M. 460 (L6m. IV). 

SO.-Rospador doble sobre losco espesa, de slleK cloro. Olm. 5'3 X 2 X 1' 4 cm. Inv. 
C. M. 122 (LiIm. IV). 

81 .-Rospodor en e.>:tremo de 16mino espesa, coo f,ente apuntado 101eral , coo distintos 
retOQues lamelores, de sitex morrón cloro. Olm. 7 '2 X 2'5 X 1 cm. Inv. C. M. 13 5 
(Lom. IV). 

S2.-Ho jo irregular de silex gris. Oim. 4 X 1 X 0'3 cm. lov. C. M. 121 (Lom. V). 
83.-Hojo Irregular a rqueada, de sileK marran rosado. Oim. 3'S X 1 ' 2 X 0'3 cm. 

lov. C. M. 5 1 (Lom. V). 

3 
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84._ Hojo arqueado ir regulor, M sílex gris oscuro. Dim. 3'6 X 1 '6 X 0'4 cm. I"v. C. M. 
96 (Lóm. VI . 

8S.-Hoja lino de sí lex morr6n cloro, CO n manchos blanquecinas. Dim. 4'9 X 1'3 X 0'4 
cm. Iny, C. M. 130 {lém. VI. 

86.-Hojo fino con retOques de uso, d e sílex gris oscuro. Dim. 4'9 X I X 0'3 cm. _"Y. 
C. M. 106 (Lóm. VI. 

81.---Hojo curvodo y apuntado, de síleJl morrón dOtO, Dim. 3'9 X I X 0'4 cm. Iny, C. M. 
119 (lém. VI . 

88.--Posible buril tronsyoe~l. de sílex g ri s doto. Oim, 3'S X 2'3 X 1 cm. I"y. C . M. 
458 (lóm. VI. 

89.-Hojo fino con retoque laterol de uso, de sílex melado. o im, 2'9 X 2 X 0'5 cm. 
Inv. C. M. 57 (Lém. VI. 

9O.-Dudoso buril d iedro recto, de si1ex amarillento. Dim. 3'S X 2'6 X 0'5 cm. Inv. 
C . M. 444 (lém. VI. 

91.- HoJo ofocetodo de silex melado. Oim. 3'3 X 2 X 0'4 cm. Inv. C. M. 52 {Lóm. VI. 
92 .-HoJo fino roto, de sílex blor'lquecino. Oim. 3'4 X , '9 X 0'3 cm. Iny. C. M. 

26 (Lóm. V) . 
93.-HoJo grUflO de sílex morrón. Olm. 4'3 X I'S X 0'6 cm . Iny. C. M. 10\ (Lóm. V). 
94.- Losco opuntodo y curvodo de sílex morrón cloro. Oim. S'4 X 1'9 X 0'6 cm. Iny. 

C. M. 104 (Lóm. V). 
9S.-Hojo de ~rfil triangular, de sílex gris cloro. Olm. 4'6 X 1 '8 X 0'1 cm. Iny. C. M. 

4 (Lóm. V) . 
96.-Hojo ofocetodo roto por lo edremldod d istal, de sílex morrÓf\ oIoro. Oim. S'7 X , '9 

X 0'4 cm. ' nv. C. M . 132 (Lóm. V). 
91 .---Hojo roto por lo edremidod d istal , con retoques marginales, de s¡¡ex morrón. Oim. 

S'2 X 1'8 X 0'1 cm. Iny. C. M. 126 (Lóm. V). 
9S.-HoJo robusto con retoques en ambos lodos, uno de ellos rebajado, de s!lex negro. 

Oim. S'4 X I'S X 0'6 cm. Iny. C. M. 114 (LÓm. V). 
99.- Losco de sílex morrón cloro, con res tos de CÓflex. Olm. 4'4 X \'2 X 0'7 cm. Iny. 

C. M. liS (Lám. V). 
100.-HoJo irregular de sílex morrón. Olm. 4 X I 'S X 0'4 cm. Iny. C. M. S3 (Lóm. V) . 
10 1._ Losco irregular de sílex rojO. Oim. 3'S X 2 '4 X 0'4 cm. Iny. C. M. 14 (Lóm . VI) . 
102.-losco de sílex melodo. Oim. 3'3 X 3 X 0'7 cm. Iny. C. M. S (Lóm. VI). 
103.-lasco con ~oles de uso, de sílex rosado. Olm. 3'7 X 2'S X 0'7 cm. Iny. C. M. 

3S (Lóm. VI). 
104.----Losco Irregulor, de s¡Iex oscuro. Oim. 3'6 X 2 'S X 0'6 cm. Iny. C. M. 34 (L6m. VI). 
10S.-Losco laminar muy i",egulor, con restos de l cár tex y algunos retoques, de sílex ma~ 

ffÓfl cloro. Dim. 3'9 X 3'1 X O'S cm. Iny. e M. 41 (Lám. VI) . 
l06.-losco con reslos de cár tex, de perfil curvo con ligeros retoques, de sitex mouÓf'l . Olm. 

4'2 X 2 X 0'1 cm. Inv. C. M. lOS (Lám. VI). 
107.---Hojo de sllex marrÓf\ cloro. Oim. 4 '1 X 2 '4 X 0'7. Iny. C. M. 10 (Lóm. VI). 
10S.-losco ¡uegulor de sílex melado. Olm. 3'6 X 3 X I cm. Iny. C. M. 27 (L6m. VI). 
109.-Losco con numerosos re toques sup&rf icloles en pelodUl'o y borde del tolón regulo~ 

ri zodo con finos retOQUes, de si lex melado opoco can manchas azulados. Oim. 3'9 X 
3 X 1 cm. Iny. C. M. 44S (Lóm. VI) . 

110.-HoJo luegular ralo por un extremo, de sflex morrón cloro. Oim. 4 '1 X 2 'S X 0'7 
cm. Iny. C. M. 16 (L6m. VI) . 

111.-losco de silex morrón cloro. Oim. 3'S X 2 ' 1 X 0'4 cm. Iny. C. M. 36 (Lám. VI). 
112.-lasco tro~zoidol de si1ex morrón cloro. Olmo 4'S X 2'S X O'S cm. Iny. 6S 

(Lám. VI) . 
113.---HoJo muy fino con borde dentado. Oim. S'S X 3 X 0'4 cm. Iny. C. M. 3 (Lóm. VI). 
114.---Losco muy Irregular de sílex blanquec ino. Oim. 4 '7 X 3 X 1'4 cm. Inv. C. M. 13 

(Lám. VI) . 
1 1S.---Hojo irregulo. de sílex mClfTón cloro. Olm. 4 'S X 3'3 X 0'3 cm. Inv. C. M. 19 

(L6m. VI). 
'16.-Hojo con a lgunos f'eloques, cDnServondo porte del cártex, de sllex morrón. Oim. 

S'S X 2 X O'S cm. Inv. C. M. 116 (L6m. VI). 
117 .-Hojo de ,flex morrón, con restos de c6rlex. Oim. S'2 X 2'2 X 0'6 cm. Iny. C. M. 

31 (L6m. VII) . 
I 1 S.-Hoja de sltex blonquedno. Oim. 4 '9 X , '7 X O'S cm. C. M. 37 
I 19.- Hojo fino de sítex morr6n. Oim. 4'7 X 2 X 0'4 cm. Iny. C. M. 
120.-Holo cuchillo de silex gris. Oim. S'3 X , '7 X 0'4 cm . Iny. C. M. 

(L6m. VII ). 
100 (Lóm. VII) . 
127 (Lám. VII) . 
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111.- Lo$Co de silex [)IOcuro, con restos de c6t lex . Dim . 5'6 X 1'9 X 0 '8 cm. Inv. C. M. 

39 (Lám. VII) . 
1 11._Hojo de dos focelas can retoques latera les, de "Iex marrón. Dim. 4 '1 X 1 '6 X 0'6 

cm. Inv. C. M. 54 (Lóm. VII) . 
113._Hojo con facetos irrrgulores, de sHex blonqu«ina. Dim. 4 '3 X 1 '3 X 0'7 cm. 

Inv. C. M. 99 (Lá m. VII) . 
114.-Hojo de sílex marrán cloro. Dim. 4 '6 X 1 '7 X 0'6 cm. Ir>Y. C. M. 58 (Lám. VII) . 
115.-Hofo robusto de sí lex blanco con o lgunos reloques. Dim. 6 '5 X 1 '7 X 1'4 cm. 

Inv. C. M . 9 (l ám. VII). 
116.-Ho jo irrrgulor de sílex cloro. Dim. 5'5 X 1 '3 X 0'6 cm. Inv. C. M. 55 (lám. VII) . 
I 17.-Hojo curvado y apuntada, con retoque de uso, de ,f lex rosoda. Dim. 5'5 X 1'7 X 

0'6 cm. Inv. C. M. 131 (lám. VII) . 
118.-Hojo con dentado cosual , de sílex cloro. Dim. 6 '1 X 1 '3 X 0'7 cm. Inv. C. M. 

11 (l á m. VII). 
129.--l0$Co provinenle seguromente del ovivodo de un roscodor nuc!eiforme, de sílex gris. 

O¡m. 5'4 X 1'4 X 1 cm. Inv. C. M. 448 (lám. VI II) . 
130.--Grueso lasco de perfil triongulor, con algunos relaqUel, de sllex melado cloro. Dim. 

5'1 X 1'3 X 1' 1 cm. Inv. C. M. 6 (lám. VIII). 
13 1.--lo$Co con retoques marginales, de sllex blonco. Olm. 4'3 X 1'9 X 1 cm. Inv. C. M. 

451 (lám. VIII). 
131._Rospador atípico, de sílex CQs!Qño, con pátina lechoso. Oim. 5'1 X 1'8 X 0 '7 . 

Inv. C. M. 10 3 (l 6m. VIiIJ . 
133.--l0$Co de sílex blQnco. Dim. 6 X I 'S X 0'9 cm. Inv. C. M. 40 (lám. VIII). 
1 34.-Losco orqueoOO de perf il triongulor, de s ílex morr6n cloro. Dim. 4'9 X 1'1 X 0 '9 

cm. Inv. C. M. 23 (lám. VIII) . 
1 35.-lo$Co de silex gris OSCUfQ. Oim. 5'1 X 1 '3 X 0'7 cm. Inv. C. M. 35 (lóm. VIII) . 
136.--l0$Co de s;lex grisáceo. Dim. 5 X 1'8 X 1 cm. Inv. C. M. 12 (l6m. VIII). 
137 .--losco de silex blanquecino, con retaques la terales abruptos. Oim. 5 X 2 '9 X 0'7 

cm. Inv. C. M. 33 (l6m. VIII) . 
13S.--losco de s;lex lechoso. Dim. 7' 3 X 3 X 0 '7 cm. Inv. C. M. 1 (L6m. VIII) . 
139.--loscQ de sílex, de perfil triongulQr, con retoque en IQ línea dorsol y en el frente 

dis tol como farmando raspador. Olm. 5'6 X 1 X I cm. Inv. C. M. 447 (lám. Vil O. 
140.-Lasco de s ílex lechoso. Dim. 6 '8 X 2'5 X 0'5 cm. Inv. C. M. 17 (lóm. VIII) . 
14 1.-HojQ robus tQ de sílex melado. Oim. 6 '3 X 2' 1 X 1' 2 cm. Inv. C. M. 31 (Lóm. VIII) . 
142.-Lómino robusto de sílex blonquecino. Oim. 3 ' 3 X 3 '7 X 0'9 cm. Inv. C. M. 

29 (l 6m. IX) . 
143 .-Losco de sílex cloro con restos de c6rtex. Oim. 5'1 X 4'3 X 0'6 cm. Inv. C. M. 

44 (lám. IX) . 
144 .--lasco de sílex morrón. Oim. 3 '7 X 3 '4 X 1' 1 cm. Inv. C. M. 86 (l6m. IX ). 
145.-lo$Co irrrgulor de si lex cloro, con reSIOS de c6rlex . Dim. 4 '6 X 3'2 X O'S cm. Inv. 

e. M. 4 5 (l6m. IX). 
146.- lo$Co irre<Olulor de sí lex blonquecino. Dim. 4 X 4' 1 X 0'8 cm. Inv. C. M . 30 

(lám. IX). 
147 .--l0$C0 de decolotodo, de sílex blanquec ino. Dim. 5'2 X 3 '3 X 0'6 cm. Inv. C. M. 

133 (l6m. IX) . 
148.-lasco de , ilex melado de bueno colidad, con restos de c6r tex. Dlm. 5'1 X 3'2 X O'S 

cm. Inv. C. M. 11 (l ám . IX). 
149.--l0$(0 obultodo con numerosos re toques, laterales, de 511ex gri s. Oim. 5'5 X 4'5 

X 2'5 cm. Inv. C. M. 446 (16m. IX). 
ISO.- losco tabular de sílex grisáceo con un lodo rebajado con retoques abruptas. Oim 

3 X 3'9 X 1'4 cm. Inv. e. M. 4 53 (l6m. IX) . 
151 .-Grueso 10$Co triangular, con escotoduras en el borde, de sílex morr6n. Dim. 6 '9 X 

6'6 X 1'1 cm. Inv. C. M. 1 (lám. IX). 
151.--losco con el borde denticulado, tol Vl!% par roturo, de sllex blonqu«ino. Dim . 5'5 X 

4'7 X 0 '1 cm. Inv. C. M. 11 (16m. IX). 
I S3.--I..osco de sílex morrón con uno rotu ro lateral. Oim. 3 '8 X 0'3 X 0'5 cm. Inv. 

C. M. 1S. 
IS4._losco de silo morrón con ligero dent iculado latera l. Olmo 3' 1 X 1' 1 X O'2 cm. 

Inv. C. M. 77 . 
! 55.-Hojo de silu de tres focetos . Oim. 2 '4 X 1 X 0'2 cm. Inv. C. M. 89. 
I 56.-Hojo ogu~odo de silex de dos facetos. Oim. 3'5 X 1 X 0 '2 cm. Inv. C. M. 90. 
157 .-Hojo de sl1ex de tres focelos, ogu~odo por un extremo. Oim. 3 '6 X I X 0'1 cm. 

Inv. C. M. 91 . 
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158._Hojo de sileJ< robusto y curvodo, de sección cuadrangular. Oim. 3'9 X 0'9 X 0'6 
cm. Inv. C. M. 92 . 

159.-Pequeño n"cleo infOlnle d e sileJ< gr is. Oim. 3'5 X 3 X 1'6 cm. Inv. C. M. 46 3. 
160.-N"deo de sileJ< gris. Dim. 6'5 X 3'3 X 2'3 cm. Inv. C. M. 464. 
161._Nücleo con tendencia piramidal can fose circulor y borde re-;ulori zado can pequeños 

retoques. Oim. 4 X 2'9 X 3 cm. Inv. C. M. 465. 
162.-N..:.cleo piramidal con !>ose circular regularizado cOn pequeño$ retoques. Oim. 3'9 X 

3'7 X 3'7 cm. Inv C. M. 466. 
163.- N"deo globuloso con pequeños retoques lomelores formando un pequeño pico. Oim. 

2'7 X 3'3 X 3'5 cm. Inv. C. M. 467. 
164._N"deo prismót ico de color morrón oscuro. Oim. 4'8 X 3'4 X 2'8 cm. Inv. 

C. M. 4 68. 
165 y 11 2 o 118.-Ocho n"deos informes. Inv. C. M. 469 o 476. 

Concho 

166 .-frogmento de "Cordium tuberculotum" L. Dim. 2'9 X 1 '2 X 0'2 cm. Inv C. M. 
477 (Lóm. X, 153). 

167 y 168._o os e jemplores de "Leucocnroo condid issimo" Orop. oim. Oióm. 2 cm. Inv. 
C. M. 478 y 479 (Lóm. X, 154 y 156). 

169 y 110._ Frogmentos de " Pe<len jocoboeus" L. o im. 4 X 2 '6 X 0'4 cm. Inv. C. M. 
480 y 3'5 X 2'1 X 0'3 cm. Inv. C. M. 4 81 (LÓm. X, 155 y 1571 . 

HUelO 

I1I._Frogmenlo de posible fémur humono. Oim. 7'3 X 2 '7 X 2'4 cm. Inv. C. M. 482 
(LÓm. X, 158). 
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CERRO DE LAS CANTERAS 

A unos 5 kilómetros al Este de Vélez Blanco aparecen dos cerri tos próxi
mos separados por un suave collado, los cuales deben su nombre a una ex
plotación de rocas Que, al parecer, se utilizaron yü en tiempo de los romanos. 
El yacimiento se encuentra en el más pequeño de los cerritos, donde el señor 
Motos descubrió sobre la cumbre y las laderas un poblado y una necrópolis. La 
cumbre forma una replaza art ificial de 30 m. de larga por 20 dI'! anchura, 
defend ida por una muralla en la parte más accesible, También se señalan 
restos de ot ras defensas escalonadas por las laderas, donde igualmente apa
recieron viviendas y sepulturas. 

En [a excavación se apreciaron dos niveles, sin grandes diferencias en
tre e llos. Algunas viviendas aparecieron superpuestas. Las del nivel infe
r ior descansan sobre e.1 suelo firme. Las de l n ivel superior presen tan en 
su parte ba ja muretes, y algunas de ellas t ienen dos habi taciones. La planta 
de las viviendas afecta la forma ovalo circular, apoyandose su armazón 
en un poste central recubierto con barro endurecido, lo mismo que las 
paredes y el techo. Abunda la ceramica, toda lisa, menos un vaso y un 
fragmento con decoración incisa que aparecen en eJ nivel inferior. Sus 
formas mas corrientes son cuencos hemiesféricos, globulares, acampanados, 
etcétera . También se encont raron cuchillos y puntas de flecha de sílex, azue
las, percutores, punzones de hueso y de metal , así como un cuchillo y 
puñal de cobre, ídolos de pi zarra y objetos de adorno. 
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En cuanto a Jos enterramientos aparecieron en diversos lugares, pero 
siempre a la vista de,l poblado. Su construcción consistía en un hoyo de 
dos metros de diámetro por uno de profundidad, reforzado por un circulo 
de grandes piedras, y todo cubierto por un túmulo de cinco metros de 
d iámetro, cerrando la cámara una gran losa. El cadáver se disponía enco
gido en su interior. Señala el señpr Motos dos tipos de enterramientos, 
pero tan semejantes en cuanto a su construcción que s610 eJ ajuar s irve 
para distinguir,los. En la cumbre halló una sepultura de falsa cúpula. 

Aunque su excavador atribuyó todo eJ poblad$) aJ. período Neolítico, 
posteriores estudios realizados S9bre los material,es, principaJmente sobre 
la cerámica, permitieron señalar tres periodos en la vida del poblado: Neo
lítico, Eneol ítico y principios del Bronce (10). 

Los materiales obtenidos de este yacimiento, el ún ico que publicó el 
señor Motos (11 ) pasaron, unos al Museo de Ciencias Naturales, otros, al 
Museo Arqueológico, ambos de Madrid, y finalmente, al Museo del S. 1. P. 
de Valencia, el ajuar de una sepu ltura eneolitica que describimos a con
tinuación. 

INVENTARIO 

Pid,o 

1.-lómino de rodena. Oim. 8 X 3'5 X 0'4 cm . Iny. C. M. 343 ILóm. XI). 
2 .- Lómina abultada, de silex yerdoso, con amplias retoques bifoc iales, conservando parte 

del cÓftex en ambas caros. Oim. 4' 1 X 2 X 1'1 cm. Irtv. C. M. 331 (Lóm. XI). 
3.-Punto de flecna, can barde muy fina denticulado, de hola alargado, can retoques bi

focioln, de saex blanquecina. Oim. 6'4 X 1'8 X 0'4 cm. Iny. C. M. 327 (Lóm. XI). 
4 .--Punto de fl echa con borde denticulado muy fina, con retoques bifodo!es, de sílex gri

$Óuo. Oim. 3'5 X ,'7 X 0'3 cm. Irtv. C. M. 329 (Lóm . XI). 
S.--Punto de flecha asimétrica de borde recto, con retoques b¡faciales, de sílex melodo. Oim. 

3'1 X I'S X 0'3 cm. Iny. C. M. 32S (Lóm. XI). 
6 .- Tropecio, con retoques abruptos en ambos lodos na parolelo1;, de sílex blanquecina. 

Olm. 2'9 X l'S X 0'3 cm. Inv. C. M. 330 (LÓm. XI). 

Concho 

7.-Fósil de molu$Co. Oim. 3'7 X 3'2 X 2'6 cm. Iny. 33S (Lom. XI) . 

Hu .. o 

S.-Fragmento de punzón sobre caña de hueSO, roto par el extremo no oguzodo. Oim 
6 X 0'9 X 0'4 cm. Iny. C. M. 339 (Lóm. XI). 

9._Fragmento de punzón roto por ambos extremas. Oim. 6'3 X 1'2 X 0'5 cm. Iny. 
C. M. 340 (Lóm. XI). 

10.-Fragmento de hueso alargado y piona, posible esqulrlo de punzón. Olm. 4'4 X 0'5 X 
0'3 cm. Iny. C. M. 342 (Lóm. XI). 

(10) 

( 111 

O. GIL FARRES: "Lo estoción de Vejez Blanco (Alm«ia). Consideraciones acerco del 
Nto-etleOlítico y de lo Edad del Bronce hispánico". V Cot!Qre50 Arqueológico del s...d
este Español (Almería, 1949). Cortogena, 1950, pág. 127 . 
F. MOTOS, op. dt. nato 2 . 
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I l ._Fragmento de mandibula infer iO!" humana. Inv. C. M. 344 (L6m. XI). 
12 .-fragrnento de bówda craneana humana. Inv. C. M. 345 (LOm. XI) . 
13.-Peda7:0 de mand¡bula hurnona y dientes de das individuos. Inv. C . M . 346 . 
14.-Fragmenta de mandibula de animal pequeña. Inv. C. M. 341 . 
15 .~rogrnento de hueso largo. Dim. 6'8 X 0 '5 cm. Inv. C. M. 348. 
16.--Huno indeterminado. Dim. 4'6 X 1'2 X I cm. Inv. C. M. 349. 

Ollj.," 111. oolorllo 

11 .---Cuento de eollar ut i1i7:ando un molusco "Oenta lium". Oim. 3'30 X 0'7 X 0'4 cm. 
Inv. C. M. 34 1 (L6m. XI, 131. 

18.--Cuento de collar, de piedra, de fOl"ma de tonel , de colar gri s oscuro. Olm. 1'4 X 
0 '6 cm. Inv. C. M. 336 (L6m. XI, 14). 

19.---Cuenta de eallor, de piedra, de forma cireulor piona, de color blanquecino. Dim. 
0'7 X 0'3 cm. Inv. C. M. 333 (L.6m. XI , 15) . 

20.-frogmento di cuento de callar de piedra, de formo de tonel , di colO!" gris. Dim. 
0'5 X 0'1 cm. Inv. C. M. 335 (Lóm . XI, 16). 

21.---Cuento de callar eilfndrieo, de piedra blanquecino. Dlm. 0'9 X 0' 5 cm. Inv. C. 
M. 334 (LOm. XI, 11) . 

22.---Cuenl0 de eoliO!" utllizondo un molusco "ConU$" . Oim. 2 X \ '4 cm. Inv. C. M. 331 
(lom. XI, 18). 
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CERRO DE LA TEJERA. 

El acciden tado terreno del térm ino de Vélez Blanco reúne muy bue
nas condicipnes para ser habitado por nuestros antepasados prehi stóricos, 
siendo abundantes en él .10s yacimientos del EneoJítico y Bronce. 

Así lo ha confirmado el señor Motos en las exploraciones que con 
tanta frecuencia real izara, siendo muchos los cerros en Ips que halló vi
viendas y sepul turas. En uno de ellos, el de la Tejera, excavó en una de 
sus laderas un abrigo sepulcral, del que no conocemos ningún resto hu
mano, ni referencia escri ta . Los materiales que figuran en esta colección 
pertenecen 3.1 Eneolit ico y aparecen en cuevas funerarias d e primera o se
gunda inhumación, que tan abundantemente se encuentran en diversos lu 
gares de la Península . 

Entre los numerosos yacimien tos semejan tes tenemos, además del Ce
rro de las Canteras, que acabamos de ci tar, l os Blanquizares de lébor (12) , 
la l oma de los Peregrinos de Alguazas (13) , ambos en la provi ncia de 

(12) J . CUADRADO RUIZ: " El yocimiento eneolítlco de los Blonquizores de Lébot en lo 
proyincio de Murcio". ArchiY() Español de Arte y Arqueo\ogio, VI. Modr ld, 1930, 
póg. 51. 

A, ARRIBAS PALAU: " El ojuor de 10$ cuevas 5epulcroles de Los BlonquiJores de 
Lébo.-- (Murcio)" , MetnoI"io de 10$ Museos Arqueológicos Proviru:ioles, XI II-XIV, (1952-
53). Madrid, 1956, póg. 18. 

(13) A. FERNANOEZ DE AVILES: "Lo cueva funerario, eneoli tico, de lo Lomo de los 
Pet'egrinl)$ (AlguaJos) MlKCio". Archiyo de Prehlstorio Levant ino, 11 . Volencio, 1946, 
p6g. 13, 

4 

G. NIETO GALLO: "Lo CUeYO artificial de lo Lomo de los Peregrinos en Alguazas 
(Murcio)" , Ampurios, XXI. Barcelona, 1959, pilg, IB4 , 
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Murcia, fa Barsella, en Torremanzanas (Alicante) (14), etc. y los exca
bados por el S. 1. P. entre 1j:)S que citamos, La Pastora (Alcoy), Cami Real 
de Alacant (Albaida), La Ladera del Castillo (Chiva), La Covacha de Ri· 
bera (Cullera), Cueva del Mal Paso (Castellnovo) y varias más (15), cu
yos materiales se exponen al público en el Museo de d idlo servicio. 

INVlNTARIO 

Piedra 

!.-Cuchlllo de tres facetos, roto por ambos extremos, d. s¡1ex blonq~ino V pátina 
grisáceo. Olm. S'S X 1'5 X O'~ cm. Irw, C. M. 287 (l6m. XII) . 

l .---Cuchillo de dos 1~los, de sílex gris oscuro. Oim. 6'6 X 1'5 X 0'5 cm. 1nv. C. 
M . 270 (Lóm. XII). 

3 .---Cuchillo de tres focelos, falo pOr un extremo, de sílex castaño oscuro. Oim. 6'1 X 
I 'S X 0'4 cm. Inv. C. M . 255 (Lóm. X II ). 

'! .---Cuchillo de tres focetas, de ,Hele gris oscuro. Oim. 6'2 X 1'7 X 0'5 cm. Inv. C. 
M. 259 (L6m. XII). 

S.--CucrnUo d. dos facetas, .. oto po.- ambos extremos, de sfl.x gri s oscuro. Oim. 5' 5 X 
1'9 X 0'3 cm. lnv. C. M. 284 (L6m. XII) . 

6 .-CuchH10 con d iverSO$ escotoduras y roturos en la parl. sU¡)erior, de sílex gris. Oim. 
1 X 2'1 X 0'6 aT1 . Inv. C. M. 212 (Lám. XII) . 

1 .--CuchllJo de tres focetos, rOta por la parle super ior, de sílex ",is. Oim. 5'1 X 2'2 X 0'8 
cm. Inv. C. M . 285 (Lám. XII). 

8.--Cuchll lo de tres facetos, de sílex gris. Oim. 5 X 1'1 X 0'3 cm. lnv. C. M. 296 
(Lám. XII ). 

9 .--Cuchillo de tres fQCi!tos, de sílex gris. Oim. 5 X 1'5 X 0'3 cm. Inv. C. M. 269 
(Lóm. XII). 

10.-Cuchllla Irregular c;on una ",on escotadura e n la palt. supetior, de sI lex g ris 05e\KCI . 
Olm. 6'6 X 2 '2 X 0'6 cm. Inv. C. M. 26 3 (Lóm. XII) . 

I 1.--Cuchlllo Irregulor de tres foeetos, de sílex griS clara. Olmo 3'8 X 2'5 X 0 '9 cm. 
Inv. C. M. 295 (l6m. XII). 

12.--Cuchillo con roturos en ombos coros, de sfl ex gris. Olm. 4 '8 X 2 '6 X 0'6 cm. 
Inv. C. M. 293 (L6m. XI I). 

13.-Cuchllla apuntado de Ites facetos, de sílex costoña g¡-isóceo. Oim. 4 '6 X 2' 1 X 0'5 
cm . Inv. C. M. 298 (l6m. XII). 

14.-Cuchlllo muy Irregular, con varias rOturos, d. sílex gris. Dím. 4'5 X 2'2 X 0'6 
cm. Inv. C. M. 299 (Lóm. XII) . 

15.--Cuchlllo rato por la parte wperÍOl", de snex gris. Oim. 3'9 X 2'2 X 0 '3 cm. Inv. 
C. M. 294 (Lám. XII). 

16.--Cuchillo de dos foeetos, fOto en do$ pedo;u)s, hoy unidos, de sílex gris cloro. Oim. 
7 X 1'6 X 0'4 cm. Inv. C. M. 260 (L6m. XIII) . 

(1 4) J . BELDA OOMINGUEZ: "Excovaciones en el monte de 10 Borsella, término de Torre
monzconos, Alicante" . Memorias de la Junta Superior de ·Exoovaclones y Antigüedades 
núms. 100 y 112. Madrid, 1929 y.1931 . ' 

(1 5) 1. BAlLESTER TORMO: " lo Covocha sepulcrol de Comí Real, Albaida" . Arch iva de 
Prehistorio Levantino, 1. Valencia , 1928, p6g. 31 . 
1. BALLESTER TORMO: "Lo lobor del Servicio de Invest igación Prehistórica y su 
Museo e n los a ños 1940 o 1948. Excavaciones e n Cue"Ya de Lo Podoro (Alcoy)" . 
Valencio, 1949, plIg. 41. 
O. FlETCHER VAlLS: " Lo covacha !Oepulctol de lo ladera del Costilla (Chivo)". Ar
chivo de Prehistor ia Levontina, VI. Valenclo, 1957, p6g. 13. 
F. JOROA CERDA: " los enterramientos de la ú.II!YO de la Torre del Mol Poso" . IV
chivo de Prehistoria l evantino, VII . Valencia, 1958, póg. 55. 
E. PLA BALLESTER : " La covocha de Ribero" . Archivo de Prehi$loria levantino, VI I. 
Valencia, 1958, póg. 23. 
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17.-Cuc:hillo de tres facetos, de síle:x gris OK",ro. o im. 5'2 X 1'8 X 0'3 ano Iny. 
C. M. 29 1 (L6m. XIII) . 

18.-CuchiUo de tres facetas, con uno de los ~odO$ mel'lOfes terminados en fren te de rO$
pador, de sí~x rosodo. o im. 4 '8 X \'6 X 0'3 ano Inv. C. M. 297 (Lám. XIII) . 

19.-Cuchillo irregular de tres facetas , de silex gr is. o lm. 5'4 X 2 '3 X 0'5 cm. Inv. 
C. M. 268 (Lám. XIII) . 

20.--Cuc:hlllo de tres focetas, de sílex blanquecino, Cor'l uno de los lodos terminodo en 
truncCldlKo cóncoyo. o im. 4'3 X ,'8 X 0'5 cm. Inv. C. M. 282 (Lám. XI II ). 

21.-Cuchillo de tres focelos rolo por ambos extremos, de sllex gris. o im. 3'3 X 2 X 0'5 
cm. Iny. C. M. 279 (Lám. XIII) . 

22 .-Cuc:hillo aguzado, Cor'l unos de los caros rolas, de silex gr is. o im. 4 '3 X 1'6 X 0'5. 
Inv. C. M. 265 (Lá m. XII I). 

23.--Cuch illo de tres facetas, de silex Ql' is . o im. 4'2 X 1'7 X 0'4 cm. Inv. C. M. 281 
(Lám. XIII) . 

24 .-Cuc:hillo de dos focetos , con finos re toques en uno de SI.IS lodos, de sílex gris cloro. 
o lm. 4'2 X 1'7 X 0'5 cm. Inv. C. M. 2S0 (Lám. XI II ). 

25.--Cuchlllo de tres focetos, con fir'lO$ retoques en uno de los lodos, di ,lIex gris de 
dos lonalidades. oim. 3'5 X 1'6 X 0'4 cm. Iny. C. M. 300 (Lám. XIJI). 

26.-Frogmenlo de cuchillo, de sílex gris. o im. 2'1 X I'S X 0'5 cm, Inv. C. M. 2S9 
(Lám. XII I). 

27 .---Frogmento de cuchillo, de sílex Ql' lsócto. o im. 3'2 X 1'9 X 0'3 ano Inv. C. 
M. 261 (L6m. XI II). 

28.-Frogmento de cuch illo, de sílex gris. o im. 2'7 X 2 ' 1 X 0'3 cm. Inv. C. M. 276 
(L6m. XIII ). 

29._Frogmento de cuchillo de sílex rOjo. o lm. 2'.1 X 2 X 0'4 ano Inv. C. M. 249 
(Lám. XIII). 

30.---Frogmento es. cuchillo, de sílex gris. o im, 2 '4 X 2'3 X 0'3 cm. Inv. C. M. 283 
(Lám. XIII). 

31 .---Frogmento de cuchillo, de silax gris. o lm. 3'5 X 2' , X 0'5 cm. Iny. C. M. 290 
(L6m. XIII) . 

32.-Frogmento de cuchi llo, de site>( grisáceo. o im. 3' 1 X 2 ' 1 X 0'3 cm. Iny. C. M. 
277 (Lám. XI II ). 

33._Frogmento de cuchillo, de sílex rojo. o im. 3'4 X 2'4 X 0'6 ano Inv. C. M. 250 
(Lám. XII I). 

34.-Gron cuchillo de t res facetos, con olgunas descor'lchoduros en lo coro superior, de 
sílex gris cloro. o im. 14 X 1'9 X 0'6 ano Iny. C. M. 238 (Lám. XIV) . 

35.--CuchiIJo de tres focetas, rOto en dos pedazos, de sílex gris OKuro. o im. ,, 'S X 
J'4 X 0'5 cm. Inv. C. M. 245 (Lám. XIV) . 

36.-Cuchillo irregulor de dos facetos , falo en dos pedazos, de sll,x gris oscurO. o im. 
1"3 X 2 X 0'5 cm. Inv. C. M 242 (Lám. XIV) . 

37 .---Cuchillo de tres facetos, con desconchaduros en lo porte superior, de sílex gris os
curo. Olm. 7'7 X 2" X 0'6 cm. Inv. C. M. 275 (Lám XIV). 

3S.---Cuchillo de tres facetos , de sílex costone cloro. Olm. 6'6 X "8 X 0'4 cm. Inv. C. M. 
264 (Lám. XIV). 

39.--Pequelio fragmento de cuchillo muy fino, de tres facetos, de , lIex grIs oscuro. o im. 
2', X 1'4 X 0'2 cm. Inv. C. M. 278 (l ám. XIV). 

40.-Peqlltño fragmento de cuchillo, de tres facetos , de silex gris. o im. 2'7 X I'S X 0'4 
cm. Inv . C. M. 2S8 (l ám. XIV). 

4 1.---Cuchillo de ,res focetos, roto por ambos extremos, de sllex gr is negruzco. o lm 
",, ' 2 X \'8 X 0'5 cm. Iny. C. M. 286 (lám. XIV) . 

42.---C"'chiIl0 de tres facetos, roto por ombos extrt!mOS, de snex gris6ceo. o im. 6'4 X 
2 ' , X 0'5 cm. Inv. C. M. 27 3 (Lám. XIV) . 

4 3.---Cuchillo de dos facetos, roto pot un extremo, de dli!X gr is. oim. 7 X 2'5 X 0'8 
cm. Inv. C. M. 267 (Lám. XIV) . 

44 . .-.cuchillo de tres focetos, rOto en dos pedazos, de sllex gris. o im. 7'5 X 1'9 X 0'3 
cm. Iny. C. M. 2 56 (Lám. XIV) . 

45 . .-.cuch illo de dos facetos, con divll'sos desconchaduras en lo porte superior, de sílex 
gris osc:uro. Dim. 7 X 2'5 X 0'6 cm. Inv. C. M. 248 (Lám. XIV) . 

46 . .-.cuchillo de dos foct,tO$, COo varios desconchaduras en lo porte superior e Inferior, 
de sílex rojo. o im. S X 2 X 0'7 cm. Inv. C. M. 251 (lám. XV). 

47 . .-.cuchi llo <kI tres focetos, roto en das pedazos, de sllex gris. oim. 5'8 X 1'6 X 0'4 
cm. Iny. C. M. 271 (Lám. XV). 
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4S.-Ancho cuchillo de dos focelos, roto POt" ambos extremos, de sílex de buena cali
dad, de color amarillento y rajl«l por un u lremG. Olmo 5'7 X 2' 1 X 0'7 cm. 
Inv. C. M. 2S3 (Lám. XV). 

49.-Cucnlllo con ambos filos denticulados por retoques en eSComas, con una extremi
dad lerminodo en frente de rospodor, de sílex melado. Oim. 7'4 X 2'2 X O'S cm. 
Inv. C. M. 2 52 (Lóm. XV). 

50.--Cuch illo ~ntada de tres focetos, de sílex grisáceo. Olm. 9'4 X 2'3 X 0'4 cm. 
Inv. C. M. 266 (Lám. XV). 

SI .-Ancho cucnillo de tres focelQ$, ralo en dos troJ:os con escotaduras, de silex gris 
Olm. 12 X 3'3 X 1 cm. Inv. C. M. 243 (Lóm. XV) . 

52 .--Cuchlllo de Ires facetos, de silex de color gris y vetos negras. Olm. 1I X 3 X 0'7 
cm. Inv. C. M. 2S4 (Lám. XV). 

S3 .--Cucnlllo de tres focelos, con ro turo de uno de sus bordet, de sílex gris oscuro. Olm. 
11'5 X 2'3 X 0'7 cm. Inv. C. M. 239 (Lóm. XV). 

54 .--Cucnlllo de tres facetos, con rotu ro en lo porle $Uperlor, de sllex gris oscuro. Oim. 
9'S X 1'9 X 0'6 cm. Iny. C. M. 244 (Lóm. XV) . 

55.--Cucnlllo de dos focel05, con profundos desconchaduras en su porte superior, de 
silex achocola tado y veleodo. Olm. 9'S X 2'9 X 0'9 cm. Iny. C. M. 24 1 (Lóm. XVI). 

S6.-Frogmento de oncno lómina, con ampl ios re toques bifocioles y otros finos margina
les, de silex gris. Oim. S'5 X 4'3 X O'S cm. Iny. e M. 31S (lóm. XVI). 

57 .--fro;mlnto de cuchillo de tres facelas, de sílex gris oscuro. Oim. 1'1 X 2'7 X 0'6 
cm. Iny. C. M. 262 (Lóm. XVI) . 

5S.--CuchHIo de dos facetos, rolo por ambas extremos, de sllex gris oscuro. Oim. 
6'1 X 1'6 X 0'4 cm. Iny. C. M. 2 S1 (Lóm XVI) . 

S9.-Frogmenta de cuc;n illo de das focelos, de silex gris. Olm. 6'1 X l'S X 0'5 cm. 
Iny. C. M. 2SS (Lóm. XVI) . 

60.--Cuchillo de tres focetos, de sílex ochacolatado con ve tas negras. Oim. 1 '9 X 2 'S X 
0'6 cm. Iny. C. M. 241 (Lóm. XV". 

6 l .-Fragmento de robuslo cuchillo, de dos face tas, con una de los bordes con reloques 
abruptos, y pequeño frente de raspador, de sílex gri5ÓCea. Olm. S'I X 2'2 X O'S 
cm. Inv. C. M. 214 (Lám. XVI). 

62.--Cuchillo de silex gris oscuro, roto por un extremo, con dos escotaduras laterales. 
Oim. lO X I 'S X 0'5 cm. Iny. C. M. 246 (Lóm. XVI). 

63.--Cucnillo robusta de tres face lm con retoques abruptos en ambos bordes. Olm. 
10'6 X 2'2 X 0'1 cm. Iny. C. M. 240 (Lám. XVI). 

64._Punta de flecha de pedúnculo y a letas incipientes, rota por ambos exlremos y 
con grandes desconchaduras, con finos re toques blfoc ioles, de sílex r1)jo. Oim. 
4 'S X " S X 0'4 cm. Iny. C. M. 310 (Lóm. XV II) . 

6S.-Punlo de flecha de pedúnculo y alelO$ asirmiuicos, con finos re toques bi focioles, 
de sílex melado. Oim. 4'S X 1'4 X O'S cm. Inv. C. M. 30S (Lóm. XVII). 

66.--Punta de flecna romboidal , can finos retaqlllS bifacloles y marg inales, de silex 
melado. Oim. 3'6 X 0'9 X 0'3 cm. Inv. C. M. 302 (Lóm. XVII) . 

61.- Punto de flecha romboidal, con a letos incipientes '1 finas retoques bifaciales, de 
sllex melado. Oim. 3'2 X 1'1 X 0'4 cm. Iny. C. M. 303 (LÓm. XVII). 

6S .--Punto de Hecna romboidal, rota por la extremidad d is tal , ca ... finos retoqlllS bi
facia les, de sr lex roio. Olm . 3'5 X 1'1 X 0'4 cm. Iny. 306 (Lóm. XVII) . 

69.--Punta de fl ecno rombaidal , con una sola aleto y finos re toques bifo clales, de sílex 
gris oscuro. Oim . 3'4 X 1'4 X 0'4 cm. Inv. C. M. 305 (Lóm. XV II) . 

1 0.-Punta de flecna rOmboidal, de aletas incipientes, con fInos retoques bifociales, de 
sílex gris. Oim. 3'9 X 1'4 X 0'4 cm. Iny. C. M. 301 (Lóm. XVII). 

1' ._Pu ... ' o de flecha de pedúnculo con una solo aleta y retOqIllS finos bi foc iales, de 
sílex gris OSCUr1). Oim. 4'3 X 1'3 X 0'4 cm. Iny. C. M. 313 (L6m. XVII ). 

12.-Punlo de flecho romboidal, de a letas incipientes, con finas re toques bifociales y 
dent iculado, presentando djye~s desconchadura s en lo caro superior, de sílex gr is. 
Olm. 4 '6 X 1'3 X 0'5 cm. Inv. C. M. 312 (L6m. XVII). 

13.--Punla de flecha romboidal, can finos retoques bifoc iales y grandes desconcha
duras en la coro superior, de sílex gris. Oim. 4'S X \'3 X 0'2 cm. Inv. C. M. 
304 (L6m. XVIl). 

14.--Punta de flecho de a lelas y pedúnculo, con reloqUes bifacioles, de silex grls 
Olm. 5 X ,'S X 0'4 cm. I~''' . C. M. 31 I (L6m. XVII). 

IS.- Punto de flecho romboidal, con aletos incipientes, retoques bifocioles y bordes fina
mente dent iculados. Oim. 5'4 X l'S X 0'4 cm. Inv. C. M. 309 (L6m. XVII ). 
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75.-Atuela de piedra pul imentado de sKción aplanado, can alguncJ$ de$C()f'Ichaduros en 
su superficie. Oim. 12'8 X 5'3 X 1'4 cm. Inv. C. M. 314 (lóm. XVIII) . 

77.-Atuela de piedra pulido y sección transversol , avolodo, de perfil t riangular. I;;cbió 
ut ili torse como atado. Dim. 18'S X 5'7 X 2 '5 cm . Inv. C. M. 317 (Lóm. XVIII) . 

78.-EscOpIo O cincel de piedra pulida, de sKción transverso! cuadrangular, can grandes 
desconchaduras. Tiene dos bocas uno de los cuol~ $M'estnta uno rall.lrO, lo que 
pudo mOtivar la utili:r.ación de la Opuesla. Oim. 14 X 3 X 2 cm. Inv. C. M. 318 
(Lóm. XVIII) . 

79.-Atuela de piedra pul ido, po$iblemente pitorro, con algunos dMeanchaduros super
ficiales, de sección oval y ligero curvotura Iongitudlnol Que foeili taria el trabaia. 
Oim. 2' '1 X S'S X 2 cm. Inv. C. M. 320 (Lóm. XIX). 

80.---Gran escoplo o cincel de piedra pulida, Quitó, pl :r.arra , de sección transversal ava
I~, COfI de$COI'Ichoduras en ambas coros, boca muy afilada y mós nlrecha que 
el ancho mayor de lo pie z:a. Dim. 23'3 X 3'9 X 2'8 cm. Inv. C. M. 319 (Lóm. 
XIX). 

81 ._Az:uela de piedra pulida, can grandes desconchaduras en ambas caras, rotas por 
el e"Iremo del enmangue, de sección transversal aplanado. Oim. 15'4 X S'7 X 
1'5 cm. Inv. C. M. 316 (Lám. XIX). 

82.-Pequeña fragmento de punta de lIecha, de ,ileJ(. Oim. 2' 1 X 1'1 X 0'3 cm. C. 
M. 301. 

HuelO 

83._ Pedazo de hueso calcinodo. Oim. 3'7 X 2 X 0'4 cm. Inv. C. M. 292. 

Cení ... icG 

84 .--Pequeño ClIenco globulor de boc:l estrecha y base edérica, hecho o mano, de su
perficie alisado, con un pequeña mamelón ovalada inclinado hacia arr iba, de masa 
pOCo depurado y colar siena clara . Oim. 4' 1 X 6'3 X 6' 3 cm. Inv. C. M. 322 
(Lóm. XX, 821. 

85.-Pequeña cuenco de base esfer ico, con los porede$ del cvello vert icaln, superficie 
a lisada, h«che a mano, colar rojiz:o, con manchas negros. Dlm. 5'3 X 8 '9 X 8'5 
cm. Inv. C. M. 323 (Lám. XX, 83) . 

85.-Pequeña cuenco sin cuello, de perf il tropez:oidal , superf icie al iseda, hecho o mona, 
con unas pequeños osos hor i%ontoln Que de¡an un ~trKho orif icio vertical. Oim. 
6'5 X 8'2 X 9'6 cm. Inv. C. M. 324 (Lóm. XX, 84). 

87.- Pequeño cuenco globular, de boca ancho y base esférico, superficie alisado, hecho 
a mano, con un pequeño momelÓII cerco del borde. Dim. 6 '7 X 7' 4 X 7'4 cm. 
Inv. C. M. 321 (Lám. XX, 85). 

88, 89, 90, 91, 92, 94 y 95.-Pequeños fragm entos de cerómlca, pertenecientes a 
cuencos de pequeño tamano, de caracleristicas semejantes a los del res ta del ya
cimiento. Inv. C. M. 326 (Lám. XX, 86, 87, 88, 89, 90, 92 y 93). 

93 ._Gran cuenco hemiesférico de boca ancha, superfi cie oli$Odo, hecho o mona, de 
color terrosa, con manchos amarillas y roji:r.os. Oim. 22 X 16 X 23 cm. Inv. C. 
M. 325 (Lóm. XX, 91) . 





IV 

REGION DE VELEZ BLANCO 

Además de los materiales procedentes de Jos yacimientos s ituados .en 
los alrededores de VéJez B.1anco, que hemos reseñado en los capítulos an
teriores, pertenecen a la colección otras muchas piezas interesantes de 
las que no poseemos referencia de p"rocedencia o, si la tienen, se trata 
de hallazgos esporádicos. 

Agrupamos en este capítulo los siguientes apartados : 

Al Materiales de procedencia desconocida . 
a) Materiales eneolíticos. 
b) Ajuar de dos viviendas argái"icas. 
el Ajuar de una sepultura argárica. 
dI Hacha de bronce. 
e) Estátera romana. 

B) Hallazgos esporádicos de procedencia conocida. 
a) Cuesta de Río Claro. 
b) Cerro de.1 Gaba.1 . 
el Los CorraJicos. 

los materiales eneolíticos que reseñamos constituyen una buena co
lección de piezas de piedra pulimentada en la que abundan las azuelas, 
azadas, escoplos, etc. Suponemos que deben pertenecer a un mismo ya
cimiento aunque no tenemos datos para asegurarlo. 
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De Jos ajuares de las viviendas y de la sepultura argarlcas, ignora 
mos si fueron independientes entre sí o pudo haber alguna rela ción en
tre ellos. Los paralelos a estos materiales se pueden encontrar en Jos ya
cimientos Que excavaron los hermanos Si"r'et en el Sudeste, principa lmente 
en los de IIre, Lugarico Viejo y Argar (16) . 

Lo mismo cabe decir respecto al hacha de procedencia desconocida . 
La estátera romana ya fue ampliamente estudiada ( 17) . 
De la Cuesta de Río Claro 59n dos interesantes piezas musteroides de 

sílex, que fueron halladas e! d ía 5 de mayo de 1917 en un paraje situa
do a unos S kilómetros de Vélez Blanco. Piezas semejantes a éstas se 
pueden encontrar en yacimientos mu sterienses, citando en tre otros den
tro de .Ia región va.lenciana, la «Cueva del Cochino» de Villena (18) y 
«Cava Negra» de Játiva (19). Estos últimos mate riales, expues tos en el 
Museo de Prehistoria de Valencia . 

El hacha del Cerro del Gabal se la incluye en la época de los Milia
res (20) . 

El gran vaso de los Corrali cos, si n n inguna particularidad, pertenece 
a los materia.les t ípicos del Bronce. 

A._MATERIALES DE PROCEDENCIA DESCONOCIDA 

a) Materiales eneoliticos. 

I .- /uuelo pulimentado de fibrol ito, de filo ligeromente mellado. Dim S'6 X 3'9 X 
1'2 cm. Inv. C. M. 376 (Lóm. XXI). 

2 .- Axuelo de piedro pul imentOOa, de color yerdo$o, slI(ción oyolodo y filo mellodo. 
O' m. 6'S X 3'S X 1'9 cm. Iny. C. M. 366 tLóm. XXI). 

3.-Axu&lo pul imentodo de !i-eCción ovalodo, posiblemente de cuorcito, roto pO<" el e:o:
tremo opuesto 01 filo y superfic ie con fuerte p6lino roji~o. Dim. 7 X S'I X 1'7 
cm. Iny. c. M. 368 (Lóm. XXI). 

4._Axuelo pulimentado de sección ovol, color verdoso y filo con señoles de uso. o im. 
11'6 X S'S X 3'5 cm . Inv. C. M. 359 (Lóm. XXI I. 

5.-A~ada pulimentodo de §lI(ción 0Y<l1, de color verdoso oscuro y filo mellado. Dim. 
10'4 X 4 '9 X 3'6 cm. Inv. C. M. 356 (Lom. XX I) . 

6.-Axl./lllo pulimentado de sección oval, de color verde oscuro, roto por un e:o:t remo 
del filo y éste rebaiado y redondeado por uso muy prolongado, Quedando inútil 
poro cor tar . Dim. 10 X S'4 X 3'5 cm. Inv. c. M. 365 {Lám. XX II· 

( 16) 
(11) 

( 18) 

( 19) 

(20) 

L. SIRET: "Los primeros ed"da del Metal en el Sudeste de ESpllño" . 8"r(lllon", 1890. 
M. CARMEN SENTANDREU GIMENO: "Estótero fOmano del MusllCl de Prehistor io de 
Valencio". Archiv<¡ de Prehistoria Levont incl, VIII. Volencio, 1959, pág. 197 . 
J . SOLER GARCIA: "El y"cimiento musteden$!! de lo Cueva del Cochincl (Villena
Alie"ntel". Serie de traoojas YOrios del Servic io de I n~t igoc lón PrehistÓlica de Va
lencia, núm. 19. Valencia, 1956. 
F. JOROA CERDA : "Lo Covo Negra de Bellús y 511$ industr ios líticos". Archivo de 
Prehistoria Laognt ilKl , 11. VCllencia, 1946, pág. 1 l . 

F. JORoA CERDA: "Nuevos hoJlCl ZQCI$ en Covo Nll9fo (Ját iYO)" . Archivo de PrehistOlia 
Levont incl, IV. Valer"ICia, 1953, pág. 1 . 
B. M. 8LANCE: " Estudio espectrográfico de algunas objetos metálicas MI Mu5eCI 
de Prehistor ia de Valencia". Archivo M Prehis toria Levanlíncl, VII I. Valencia, 1959, 
pág. 163. 
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7._Azuela pulimentada aplanada, de caJar verde O$curo, con el f ilo ligeramente mella· 
do. Oim. S'I X 5'1 X 2 cm. Inv. C. M. 370 (lOm. XXII). 

S._Azuela pulimentada muy irregt.olar, aplanada, de color verde oscuro, con el filo des
gastado. Oim. S'S X 4'S X 1'7 cm. Inv. C. M. 35 1 (L6m. XXI I) . 

9.-Azuela pul imentada aplanada, de colOf" castaño, can diversas desconchaduras en 
su superficie, una de las cuales produjo lo rotu ro de un e:o:trema del fila Quedando 
el resta afilado. D'm. S'S X 4'3 X 1'5 cm. Inv. C. M . 352 (lam. XXII). 

10.-Azado pulimentada de sección oval, de calOf" verde oscuro, f ilo roma, desgastado 
por el uso. Dim. 11 '6 X 5'4 X 3'9 cm. lnv. C. M . 35S (Lam. XXII ). 

I l.-Azuelo pulimentado de sección oval, can pót ina gris manchada y fila to talmente 
desgastado par varios muescas. Dim. 11 '6 X 6'5 X 3'6 cm. Inv. C. M. 354 
(Lam. XXII) . 

12.- EscOplo pulimentado de St'1:ción aval, de calor verde oscuro y filo destruido par 
varios muescas. Dim. ,'1 X 2'9 X 2'2 cm. Inv. C. M . 369 (Lam. XXI I). 

13.- Azoda de piedra pulimentado, de sección oval, color verdoso y f ilo destruido por 
el uso. Dim. 14'4 X 5'7 X 4'S cm. Inv. C. M. 360 (L6m. XXIII). 

14.- A:r.ada de piedra pulimentada, de sección oval, color verdoso 1 filo to talmente des· 
gas tado par el usa. Dim. 16 X 7'1 X 4'2 cm. Inv. C. M. 62 (L6m. XXllI) . 

15._Azuela de piedra pulimentada, aplanado, de calor verdoso, con desconchaduras en 
ambas caros y f ilo cortante con pequeñas muescas en los ex tremos. Oim. 14'5 X 
6'S X 2'7 cm. Inv. C. M. 363 (L6m. XXIII) . 

16.-Pequeño escoplo de piedra pulimentado, de sección cuadrangular y color verdoso, 
ro to por el extremo apuesta al f ilo. Oim. 2'8 X 1 '3 X 0'1 cm. lnv. C. M. 371 
(Lam. XXIV). 

17 ._Hochito pulimentado de secci6n oval , color verde oscuro y perímetro triangular, 
con una escotadura envolvente, posiblemente usodo poro enmangomlento. Oim. 4'9 X 
3 X 1'2 cm. Inv. C. M. 374 (L6m. XXIV). 

IS.-Pequeña azada de fibro! ita, en muy buen flstada de conservod6n y de secci6n cO'Si 
rectangular. Dim. 3'2 X 2'7 X 0'7 cm. Inv. C. M . 372 (L6m. XXIV). 

19.-Pequeña escOplo de f ibrolito pulimentada, en muy bufln estado de conservaci6n, 
de sección rectangular . Olm. 4 ' 7 X 1'9 X 0'9 cm. Inv. C. M. 373 (lam. XXIV). 

20.-EscOPI0 de fibrolito pulimentada, de perimet ro curvada irregular y lila bler'l con· 
sl!fVOdo. Olm. 7 X 1'1 X 0'9 cm. Inv. C. M . 375 (L6m. XXIV). 

2 1.--Gron o:r.uelo aplanado pulimentado, can diver~ escotaduras en sus dos coros, 
filo bien conservada, de color verde. O'm. lS'S X 5 '1 X 1'7 cm. lnv. C. M. 355 
(L6m. XXIV). 

22._A:p;ada de piedra pulimentado, de se<:ción ovol, colot verde oscuro y fila algo des
gastado. Oim. 16'5 X 6'6 X 4'6 cm. Inv. C . M . 364 (L6m. XXIV). 

23 .-8010 de piedra f'Oji :r.o. Oim. 6 X ,'3 cm. lnv. C. M. 232 (Lam. XXV). 
24 .-Pequeña a :r.uelo de piedra pul imentada, de sección casi rec tangular, calar verdo· 

sa y l ila paco cor tante. Oim. 6 X 4'4 X 2'1 cm. Inv. C. M . 367 (L6m. XXV). 
2s.-Alisador dfl piedra raji:r.a, de fOrm<l aproximado de paralelepípedo. Oim. 5'4 X 3'9 

cm. Inv. C. M . 350 (L6m. XXV). 
26._Azuela de piedra pulimentada, de sección aval y calor vflrde oscuro, con un des· 

(anchado cerca del f ilo, oue Opare<:e algo roma. Dim . 12'1 X 5'1 X 3 ' 7 cm. 
Iny. C. M. 357 (L6m. XXV). 

2'.-Pledro redondeado de color gris, con bases circulares, una de ellos pulida, pasi
ble moledora o tr itu radaro. O'm. 3'1 X S', cm. Inv. C. M . 231 (lóm. XXV). 

28.-Bolo de piedra de colar gris, ligeramente achatada, can una de las bases pulida 
por el usa. Oim . 7'2 X 8'4 cm. lnv. C. M . 23 3 (L6m. XXV) . 

29 y 30.-Hachas incompletos, rotas par el tol6n. Dim. S'2 X 4 X 3 y 10'8 X 
6'4 X 3'6 cm. Inv. C. M. 353 y 361. 

b) Ajuar de dos viviendas 

Vivienda número l . 

Hllelo 

31._Pun:r.6n Que conservo lo ar ticulación, de punta afilada muy pulido. Oim. 13'8 X 
2'3 X 1' 7 cm. Inv. C. M. 3S0 (Lóm. XXVI, 29). 

32.-Pun:r.ón sobre coño de hueso, de punta ramo y pulido. Dim. 10'5 X 1'4 X 0'3 
cm. Inv. C. M. 379 (L6m. XXVI, 30). 

, 
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Cl!rámica 

33.-FrogrTll!nlo dI! CUl!nco de pequl!ño tomaño, dI! boco ligl!romi!ntl! rl!l!ntrontl!, super
l id l! olisado y color n!!Qro. o im. 6 X 4'.1 X 0'4 cm. Iny. C. M. 381 (Lóm. 
XXVI, 31) . 

34.--frogml!nto dI! un pud'l!ro dI! bosta focturo, con un moml!lon cerco dl!l bordl! y 
éste adornada con ligeros depresiones realizodos con un cuerpo cilindrico dI! poco 
diómetro. o im. 6'S X 7'5 X 0'7 cm. Iny. C. M. 383 (lóm. XXVI, 32). 

35.--frogmi!nto de cuenco de coroctl!rist icos semejontes 01 del numero 33. o im. 10 X 
5'5 X 0'6 cm. Iny. C. M. 382 (lóm. XXVI, 33). 

36.-Gron fragmento de YOSO cOfl!nodo, acnetado, de besl! hem;esfér;co y boca ' igt'ro· 
mente I!XYo$Odo '1 de menos d iómetros que el de lo líneo de quilla, superf icie 
alisado, hecne o mono, de color terrO$O elO:Terior '1 negro interior. Oim. Alt. 5'2 
cm. o iÓl1l . m6x. 12'5 cm. Iny. C. M . 384 (lom. XXVII, 34). 

37.-Cuenco hemisféflco incompleto, suPerficie al isado, hecho ° mono, cotor terrosa. 
Oim. Alt . 5'5; dlóm. m6x. 13 cm. Iny. C. M. 386 (l6m. XXVII, 35) . 

3S.-Cuenco hemisférico incompleto, de superficie alisado, hecho o mono, de color rOji. 
zo, con manchas negros por el extl!l'lor y negro en el interior. Oim. Alt. 5'2 ; d ióm. 
m6x. 12'5 cm. Iny. C. M. 3S5 (lóm. XXVII, 36). 

39.-Vosa cOfl!nodo COO bese hemiesfér ico, terminado en boca l!.OtYosado de diómetro 
aproximado 01 de lo líneo de quillo. Olm. Boca, IS'3; dióm. mólO:. 20'5; olt., IS'5 
cm. Inv. C . M. 388 (Lóm. XXVII , 37 ). 

40.-Vaso carenado en formo de tulipa, de bose hemiesférico y boca con el borde dete rio
rado, ligeramente eJ(YOsodo, de mer'lQ( diámeTro que el de lo líneo de quilla, su· 
perfic ie ollsado, hecho o mono, de color t errOSO. o im. Boca, 10'5; dióm. móx. 16; 
olt. 16'9 cm. Iny. C. M. 387 (L6m. XXVII, 38) . 

Metol 

41.~uñol olorgado de cobre, del grupo E 01 dI! lo dosificación de Songmeister. Su 
delgado lómlna sólo conservo un ogujl!l'o poro su enmonoomief'1to. o im. 9'3 X 2'3 X 

0'1 cm. Iny. C. M. 378 (lóm. XXVI , 39). 
42.--Puñol triongulor de cobre, del grupo E 01 de lo clO$ificoci6n de Songmeistl!l', foto 

por lo pUnto. Su delgado 16mina CQn$i.'fYO dos agu jeros de 10$ tres qUI! debió tenl!r 
poro su enmangomil!nlo. Dim. 6'9 X 3'S X 0'2 cm. Iny. C. M. 317 (lóm. 
XXVI, 40). 

Vivienda número 2 . 

43.--Punto dI! flecho con oIetos y pedunculo, presentando diYI!l'50s desconchodunu irre
gulares en lo coro superior y retoc¡ues dentados I!n los bordes, de $Ílex morrón oscuro. 
o im. 3'7 X I'S X 0'7 cm. Inv. C. M. 212 (Lóm. XXVIII, 41). 

44.-Tropecio con una de los lodos re tocados, cóncavo, construido 50bre hoja dI! tres 
facetos, rO to por el pe<l'unculo, dI! sílex blanquecino. oim. 3'7 X 1 X 0'2 cm. 
Iny. C. M. 210 (Lóm. XXVIII , 42). 

45.-Cuchillo sierro de tres facetos, de sile¡,; gris cloro. Dim. 4 X 1 '5 X 0'5 cm. 
Inv. C. M. 215 (Lóm. XXVIII , 43) . 

46.--Pequeño cuchillo de sile>< gris oIoro. o im. 3'4 X 1 '5 X 0'4 cm. Inv. C. M. 209 
(LÓm. XXVIII, 44). 

47.--Cuchillo de tres facetos, de SnelO: rojo. oim . 3'S X 1'2 X 0'2 cm. Iny. C. M. 
208 (lóm. XXVII I, 45). 

4S.--Punta de muesco, con retoques blfocloles, de sílelO: gri, cloro. o im. 4 '2 X 0'9 X 0'4 
<:m. Iny. C. M. 2 11 (Lóm. XXVII I, 46). 

49._Hojo de sllex tronslucido, de tres focetos, con re toques en ambos lodos. Dim. 4 X 
2 X 0'4 cm. Inv. C. M. 214 (Lóm. XXVII I, 47) . 

50.-lasco que conservo el tol6n, de ,ílelO: rojo. Dim. 4'5 X 3'5 X 0'5 cm. Iny. C. 
M. 217 (Lóm. XXVIII, 4 8). 

51.--Losco in'egulor de srlex negro. olm. 5 X 2'5 X 0'5 cm. Inv. C. M. 21 6 (lóm. 
XXVIII, 49) . 

52 .--L05(0 abultado de s¡¡ex gris cloro. Dim. 5'5 X 3'5 X 2 cm. Inv. C. M. 2 18 
(lóm. XXVIII , 50). 
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53.-Losca irregular de silel( troslitcido. Oim. 4 '6 X 1'4 X 0'3 cm. Iny. C. M. 2 13 

(LÓm. XXVII I, 51). 
54.-Fragmento de piedra ofiladoro olorgodo, apral{imodomente dlindrica . oim. 1'7 X 3 '2 

X 2 '9 cm. Iny. C. M. 223 (Lám. XXVIII, 52) . 
55.-Frogmento de pequeña ofiladora de arenisca de grono fino, ConWnIOndO un ogujero 

cilíndrico. o im. 5'4 X 3 X 0'7 cm. Iny. C. M. 219 (Lóm. XXVI II, 53). 
56.-Fragmento de p laqueta afiladoro de pizQfTa , que conservo un agujero cilindr ico. o im. 

7 X I'S X 0'5 cm. Iny. C. M. 220 (Lóm. XXVI II , 54). 
57.-Ploqueto ofiladota de grano fino, con un agujero bitroncoc6nico y otro sin completar 

lo perforación. o im. 9'S X 2'4 X 0'1 cm. Iny. C. M. 22 1 (LÓm. XXVIII , 55). 
SS.-Plaqueta a filodo<o de pizarra, con das agujeros bitroncocónicos. o im. 10'S X 1'1 

X O'S cm. Iny. C. M. 2 22 (Lóm. XXVIII , 56). 
59 y 60.-Fragmentas de moldes de fund ición de var illas metólicas, de arenisco de grano 

fino.oim. 14 X 5'S X 2'7 cm. y 13'4 X 5'1 X 2' 1 cm. Iny. C. M. 224 (lám. 
XXX, 62 y 63 ). 

61 .-Esqulrlo de silell oim. 1'5 X 0'9 cm. lny. C. M. 207 . 

COII,hGl 

62 .--<:Oncho de pectuncul0 roto. Oim. 3'S X 4'2 cm. Iny. C. M. 202 . 
63.--Concha de pect unculo. Oim. 5 'S X 5'9 cm. C. M. 20 3. 
64.-Lote de 31 conchas de pectunculo con el nolis agujereado. Iny. C. M. 204 . 

Hue.o 

65._PunzÓn sobre coño de hueso, de punto plano oIgo romo. o im. S X I X 0'4 cm. 
Iny. C. M. 206 (Lóm. XXVI II , 57). 

66._Fragmtnlo de hueso largo. Oim. S'S X 0'6 cm. Iny. C. M. 230 (Lóm. XXVIII, SS). 
67 a 72 .--Pequeños fragmentos carentes de intereso (I ny. C. M. 205, 225, 226, 221, 22fl 

y 229) . 

13.-Va5Q aquillado de base casi cóni<a , de patedes latera les que terminon sin cuello en 
una amplio boco de borde muy desgastado. o im. boca, 13'5; oncko, IS'9; a lto, 10'7 
cm. Iny. C. M. 236 (Lóm. XXIX, 59). 

14.--Gron copa de pie de poco altura , de s.uperf icie oUsodo y color siena cIOl"<", tanteo 
en el Interio< como en el exterior. o lm. boca , IS'4; alto, 9'1; base, S'5 cm. Iny. 
C. M. 2 35 (Lóm. XXIX, 60). 

75.-Vaso en feor mo de tu lipa de pequeño base plana, de color ne-gro y factura basto. Oim. 
boca, IS'3; olt., 10'6; base, 1 ' 2 cm. Iny. C. M. 234 (Lóm. XXIX, 61). 

e) Ajuar de una sepultura . 

Piedro 

16._ Azuelo de fibroli ta de secci6n oprOll imodomente cuadrangular, yeteodo de negro y 
blorICo. Oim. 3'3 X 3 X 0'9 cm. Inv. C. M. 404 tLóm. XXXI, 64). 

Concho 

" .--Concho de pectunculo con el nat is agujereado. o lm. 3'5 X 3'5 cm. Iny. C. M. 400 
(LÓm. XXXI , 65). 

7S.--Concho de especie indetermirtado, con los bordes muy desgostodos. o im. 3'1 X 2 '9 
cm. Iny. C. M. 399 (lóm. XXXI, 661. 

H._ 
79._Pequeño punzón fino de huew, roto por el extremo aguzado. o im. 6 '5 X 0'6 cm. 

tny. C. M. 4 03 (Lóm. XXXI, 61). 
SO.-Pequeño punzón de hueso, roto pOI' ambos elltretn05. o im. 4'S X 0 '6 X 0'3 cm. 

Iny. C. M. 40 1 (L6m. XXXI. 6S). 
S1.-Punz6n plano sobre robusto coño de hueso. o im. 16 '3 X 1'7 X 0'6 cm. Inv. C. M. 

393 tLóm. XXXI , 69} . 
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Cero",ico 

82.-Pequeño vaso careoodo -ie base hemies!erico, al Q\.II! le folla loda Jo boca, hecho a 
mono, $Uperficie o llsodo y color gr is exferiOl' y negro inlerior. Olm. boca, 6'6; d i6m. 
móx., 7'S; alt., ,,'S cm. I"v. C. M. 405 (1.6m. XXXI, 70). 

83 .---CoSQuele esferica de superiicie "Iisoda, de color terroso exterior y negro inter ior. 
Dim. boce, 12; 011. 5'1 cm. Inv. C. M . 398 (Lám. XXXI, 7l). 

84 .-Vcsl lo de tulipa, de olla base cónico y boca de menor diámetro que e l de lo líneo 
de quilla. Oim. boca, 4'3; d¡óm. m6x., 6'3; alt. 6'3 cm. I"v. C. M. 395 (Uim. 
XXX I, 72). 

85.-VQslto de perfil ccrenado, acha toclo, de bose hemiesfl!rlco y muy eXWJSoóo, superficie 
ol isOOo, hecho O mono, de color morrón con monchas negras e n ·el exterior. Dim. 
boca, S'7; di6m. m6x., 9'2; alto, " cm. 'nv. C. M. 397 (l6m. XXXI, 73). 

86.---Pequeno cuenco hemiesferico, de superficie olisoda, de color gris exterior y negro 
interiO!". Oim. boca, 8'3; 01 t., 4'2 cm. Inv. C. M. 396 (LÓm. XXXI, 14). 

Malal 

81 .-Puñol de cobre, del grupo E 01 de la closificación de Songmeister, de bordes biselados, 
con tres agujeros, conSl!IVOndo un roblón. Oim. 20 X 4 X 0'5 cm. Inv. C. M. 392 
(lám. XXXI, 15) . 

88.-Puñol de cobre, del grupo E 01 de la clasificación de Songmelster, de per-imetro 
triangular , conservando sus cuatro roblones. pO!" lo es trecl1ez de su 110jo do lo impre
sión de Que fue olilodo repetidos veces. Oim. 10'1 X 4 X 0'3 cm. Inv. C. M. 394 
(Lóm. XXXI, 16). 

d) Hacha de bronce. 

89._ Hocl1o plano de bronce de perf il trapezoidal y filo curvo Que termino en ~olongo
clones vueltas twcia arribo. Como los anteriore-$ piuOS tembién pertenece 01 grupo 
E 0 1 ya mencionada. Dim. 10'3 X 5'4 X 0'8 cm. ' nv. C. M. 435 (Lám. XLIV, 1). 

e) Estátera romana . 

9O.-Eslo interesonte piezo fue hollooa en una de los cerritos ~óx¡mos a Vélez Blanca, 
sin Que nos hcyo sido pasible encontrar más referencias sobre lo mismo. Es de bronce, 
en buen estado de conservación pero incompleto, foltándole lo porte groduoda de lo 
varilla. En un extrema liene tres lominillos perforodas Que suje taban los goncl1os de 
suspensión, de los Que sólo conservo dos. Dim. long . de lo varilla , 9'3 cm. long. de 
los cadenillas, 16 cm. Inv. C. M. 483 (Lám. XXXII) 

8) HALLAZGOS ESPORADICOS DE PROCEDENCIA CONOCIDA 

al Cuesta de Río Claro. 

91 .-Punla de l ipo musteroide de formo lanceolado, con reloc¡ue-$ laterales, de sílex muy 
pat inado. Dim. 1'7 X 3'5 X 1'3 cm. Inv. C. M. 136 (Lám. XXXIII , 79). 

92.-Punta de t ipa musteroide, de perf il triangular, con re toques marginales, de silex muy 
polinado. Dim. 1 '2 X 4'1 X 1'8 cm. lnv. C. M. 131 (l6m. XXXIII, 80 ). 

b) Cerro del Gabal. 

93.--Hocha plano de cobre de lodos casi porolelos, Que $I! obren poro terminor en un filo 
curvo poco :;oliente. Pertenece 01 grupo E 0 1 de lo c-Ios ificación de Songmeister. 
Dim . 10'4 X 5'1 X 1' 1 cm. Inv. C. M. 436 (l am. XLIV, 2). 

el Los Corralieos . 

94 .-Gron vasa aquillado de base hemiesferico, de borde ligeramente exv<I$Odo, de super
ficie a lisado, hecl10 a mono, de color terroso. Oim. boca, 21'5; di6m. móx. , 21 ; 
011. 21 cm. Inv. C. M. 231 (L6m. XXXIII , 82) . 



v 

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA) 

No se limitó el señor Motos a realizar sus prospeccion.es por la pro
vincia pe Armería, principalmente por .Ios alrededores de Vélez Blanco, 
sino que su afición y empeño le llevaron a extenderlas a las provincias 
de Murcia y Granada. 

En Ja primera, sus actividades se centraron en la localidad de Puerto 
Lumbreras. All i excavó, sin determinación del yacimiento, una vivienda 
eneolítica con abundante materia l de piedra, cuchillos, azuelas, escoplos, 
útil es de hueso y una cerámica muy interesante con el curioso tonelete 
de forma craneana. 

En la misma localidad se excavó el yacimien to de Cañada Al ba de donde 
son los ajuares de dos sepulturas clasificadas como argáricas, en las que 
aparecen pequeños puñales de cobre y anillos y aros del mismo metal, acom
pañados de Ja t ípica cerámica aquillada. Estos materiales presentan seme
janzas con los hallazgos de los hermanos Siret, como ya hemos indicado 
en el apartado IV. Próximo a este yacimiento se encuentra una sepultu
ra de características semejantes, en el Cerro d~ la Cruz (2 1). 

(21) A. BELTRAN y F. JORDA: "Enterromier'!to orgérico del Cerro de lo Cruz de Puerto 
Lumbreras (Murcio}". Archivo Español de Arqueología, XXIV. Modrld, 1951, pag. 193. 
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A) VIVIENDA ENEOLlTICA SIN OETERMINACION DE PROCEDENCIA 

Piedro 

l.-Fino naja de silex melado, manchado de negro en lo porte más es trecho, con algunos 
de5conchodos en el borde. Oim. 3'6 X 1'3 X 0'2 cm. Inv. C. M. 164 (Lam. XXXIV). 

2._Hojo o cuchillo de tres facetos, con un desconchado en uno de SUs ex t~m05 y re to· 
ques en uno de sus lodos. Oim. 4'5 X 2 X 0'5 cm. Inv. C. M. 155 (Lóm . XXXIV). 

3.-Frogmento de cuch illo de tres focet as, con uno pequeño muesco lateral, de silex 
castaño cloro. Oim. 2'7 X 1'5 X 0'3 cm. Inv. C. M. 139 (Lam. XXXIV). 

4._ Frogmento de cuchillo de sílex castaño cloro. Oim. 3'1 X 1'5 X 0'3 cm. Inv. C. M. 
138 (Lam. XXXIV). 

5.- Hojo irregular de silex costaño. Oim. 3'7 X 1'6 X 0'6 cm. I,'IV. C. M. 141 
(LOm. XXXIV). 

6 .-Frogmenlo de cuch;llo de silex gris oscuro. Oim. 2'2 X 1'1 X 0'3 cm. Inv. C. M. 156 
(LOm. XXXIV). 

7.-Pequeño hoja de silex coslaño oscura. Oim. 2'9 X 1'3 XO'3 cm. Inv. C. M. 140 
(Lam. XXXIV). 

8.-Frogmento de cuchillo de tres facetos de sílex castaño OSCUrO. Oim. 5'9 X 1'8 X 0'4 
cm. Inv. C. M. i 4 S (Lam. XXXIV) . 

9.- Cuchillo de dos focetas con los bordes dentodas, de sílex castaño cloro. Oim. 6'1 X 
I'S X 0'3 cm. Inv. C. M. 151 (Lam. XXXIV). 

10.-Cuchillo de t res focetos, de sílex coslaño cloro, canservondo el bulbo de percusión. 
Dim.4'2 X I'S X O'S cm. !nv. C. M. 149 (Lam. XXXIV). 

11 .-Perforador con retoques morg;l\Oles abruptas e ¡nversos, de silel( oscuro. Oim. 5 X 
1'5 X 0'3 cm. Inv. C. M . .1S4 (Lam. XXXIV). 

12._Trapecio de lodo cOncovo, de silex gris oscuro. Olm. 3'3 X 1'4 X 0'3 cm. Inv. 
C. M. 166 (Lam. XXXIV). 

13 .--Cuchillo espeso de silel( castaño cloro. Olm. 7'9 X 1'2 X 0'6 cm. Iny. C. M. 147 
(Lam. XXXIV). 

14 .-Cuchillo o perforador rala po.- Jo porte superior, con los bordes relocodos, de sílex 
castaño cloro. Dlm. 9'3 X 1'5 X 0'5 cm. Inv. C. M. 146 (Lom. XXXIV) . 

IS.--CuchiUo de "es focetos con los bordes retocados, de si lex castaño cloro. Oim. 7'6 X 
1'8 X 0'5 cm. Iny. C. M. 148 (Lóm. XXXIV). 

16.--Cuchillo de tres focetas con el borde retocado, de sílex cO$laño. Oim. 4'9 X "8 X 0'6 
cm. Inv. C. M. 144 (LOm. XXXIV). 

17 .-Fino hoja de sílex castaño. Oim. 4 X 1'2 XO'2 cm. Inv. C. M . 485 (Lam. XXXIV). 
18.-Frogmento de cuchillo fino de tres facetos de sílex melado. Oim. 3'3 X 1'6 X 0'2 cm. 

'nv. C. M. 160 (Lam. XXXV). 
19.--Pequeño cuchillo de dos facetos, de sílel( melado. Olmo 1'5 X 1', X 0'3 cm. Inv. 

C. M . 161 (LOm. XXXV). 
20.-PeQueño fragmento de silex castaño cloro. Oim. 2'4 X ,'2 X 0'4 cm. Inv. C. M. 157 

(Lam. XXXV). 
21.-Pequeño fragmento de cuchillo de silex gris doro. Dim. 2 '3 X 1'1 X 0'5 cm. Inv. 

C. M. 162 (LOm. XXXV). 
22 .• _Trapecio con lodo cóncavo, de silex melado. Olmo 2'1 X 1'2 X 0'3 cm. Inv. C. M. 

165 (Lom. XXXV). 
23 .-PeQueño cuchillo de tres facetos, de silex melado. Oim. 2'2 X 1 X 0'3 cm. Iny. 

C. M . 158 (Lom. XXXV). 
24.-Lamlna de sílex gris cloro. Oim. 2'5 X 1'8 X 0'7 cm. Inv. C. M. 163 (Lom. XXXV). 
2S.--Hojo de silex gris oscuro. Oim. 3 X 1'7 X 0'5 cm. Inv. C. M . 159 (LOm. XXXV). 
26.-Frogmenla de lo porte inferior de un cuchillo de silel( blonquecino. Olm. 2 X 1'8 X 

O'S cm. Inv. C. M . 484 (LOm. XXXV). 
27 .--Cuchillo de dos focetas, con uno de los bordes retocado y el aI ro den tado, de si¡el( 

terroso de molo calidad. Presento un fuer te bruñIdo por el uso. Dlm. 6'2 X 2'7 X 1 
cm. Inv. C. M. 143 (LOm. XXXV). 

28.--Cuchl1lo de do5 facetos, de sílel( melado. Dim. 5'2 X 1'4 X 0'3 cm. Inv. C. M . .1 42 
(Lam. XXXV). 

2 9.-Cuchillo de borde dentado, de sílex gris cloro. Dim. 4', X 1'7 X 0'5 cm. Inv. 
C. M. 150 (Lom. XXXV). 

30.--Cuchillo de dos facetos, de sllex melado. Oim. 3'9 X 1'6 X 0'4 cm. lnv. C. M. 152 
(Lóm. XXXV). 
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31 .--Cuchil lo de dos facetos, de s11ex marrón cloro. o'm. 3'1 X I'S X 0'4 cm. Inv. 
C. M. 153 (lóm. XXXV). 

32.-¡\;tuela piona de piedra pulimenlado de color negro, de perimetro tr iangular y Soec:
c 'OO rectangular y filo cortante. o im. 12'1 X 5'9 X 1'9 cm. Inv. C. M. 169 
(l óm. XXXVI). 

33 .-Azuela plana de piedra pulimentado de color negrO, de perímetro trapezoidal y 
sección cuodrang....lor, con diversas desconchaduras en su superf icie y filo totalmente 
romo. o im. 6'9 X 4'8 X 1'1 cm. Inv. C. M. 113 (l6m. XXXVI) . 

34._Escoplo de piedro pul imentada de color negro y secciOO ovol. o im. 8 ' 1 X 2'1 X 1'4 
cm. Inv. C. M. 170 (lóm. XXXVI). 

3S.-Frogmento de azuela de piedra pulimentada, de sección ovol y borde cortante de 
color verdoso. o im. 3'1 X 4'9 X 1'6 cm. Inv. C. M. 112 (lóm. XXXVI). 

36.-Frogmento de hacha o azuela de piedra pul imentado de color negro. oim. 2'8 X 5 
X 2'5 cm. Inv. C. M. 111 (lÓm. XXXVI) . 

31 .--Pequeña azuela pJano de piedra pulimentado de mala calidad, color gr is y filo en 
buen estado. o im. 6'5 X 3'2 X 1'1 cm. Inv. C. M. 168 (lóm. XXXVI). 

38.- Fragmento de hoc::ha o aweto verdosa de piedra pulimentada. o im. 4'2 X 2'5 X 1'1 
cm. Inv. C. M. 161 (l óm. XXXVI). 

COllcho 

39.-Valva de pelela. o 'm. 1 '3 X 5'5 cm. Inv. C. M. 188 (lóm. XXXVIII) . 
40.-Valva de pelela . o im. 1'3 X 5'3 cm. Inv. C. M. 189 (lOm. XXXVIII) . 
'tl .-Valva de pecl unculo con un ooujero en el nol is. o lm. 3'5 X 3'4 cm. Inv. C. M. 186 

(lóm. XXXVIII). 
42 ._ Valvo de pectünculo con un agujero en el notis. o 'm. 4'1 X 4 ' 5 cm. Inv. C. M. 190 

(l 6m. XXXVIII ). 
43 .--Concha de peclunculo. 
44.--Concha de pec:tunculo. 
4S.--Concho de peclu"'ulo. 

o ¡m. S'1 
Oim. 6'6 
Oim. 6 '5 

X 5'4 cm. Inv. C. M. 181 . 
X 6 '4 cm. Inv. C. M. 191. 
X 6'5 cm. Inv. C. M. 192 . 

46.--Punz6n de hueso, reconstruido, la rgo y aguzado, que conse-rvo lo art iculac ión. o im. 
10'3 X 2 ' 1 X 1'1 cm. Inv. C. M. 171 y 179 (lám. XXXVII , 43). 

41 .--Punzón de hueso, muy robusto, con lo Ofticuloc lÓn. Oim. 8 ' 3 X 2'2 X 1'4 cm. 
Inv. C. M. 183 tlóm. XXXVII, 44) . 

48._PunzÓn de hueso con lo Ort iculación, rato por- la parte aguzado. o lm. 1 '4 X 2'1 X 1 '4 
cm. Inv. C. M . .182 (lám. XXXVII , 45). 

49.----Punzón de hueso que presenta en [a potte de la art iculación una linea quebrada 
inciso muy profundo, QlJe la cin:unda. O'm. 8'5 X 1'9 X 1'6 cm. Inv. C. M. 185 
(lOm. XXXVII, 46). 

SO.---Pequeño fragmento cilindrico de hueso. o im. 1 '3 X 0'4 X 0'4 cm. [nv. C. M. 175 
(Lóm. XXXVI I, 41). 

51._ Frogmento de punz6n o espátula en coño de hueso, muy bruñido, roto 901' ambos 
extremos, uno de los cllOles debi6 terminor en forma semicircular . o lm. 4'6 X ,'6 
X 0'6 cm. Inv. C. M. 176 (lóm. XXXVII , 48). 

S2 .---Punzón corto de hueso, Que conservo lo articulación. Oim. 6'3 X 2'3 X 1 '4 cm. 
Inv. C. M. 184 (l6m. XXXVII, 49) . 

S3._Punt.6n muy corto de hueso, con <'estos de lo articulación. Olm. 5'5 X 2'4 X 1 '6 
cm. Inv. C. M. 180 (lám. XXXVII, 50) . 

S4 .---Punz6n de hueso con ~ orticuloción. oim. 6 X 2'3 X 1 '3 cm. Inv. C. M. 118 
(lóm. XXXVII, 51) . 

SS.-Pun;t6n de hue50 aplonado con la punto romo. o im. 1'4 X 1 '5 X 0'9 cm. Inv. 
C. M. 181 (lóm. XXXVII, 52) . 

Modero 

56.-Frogmenta de vor illa feconstru ido de modero corbonizado. o im. 1 '5 X 0'3 cm . Inv. 
C. M . 114. 
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C.uom ic;a 

57._Frogl'l'lenlo de cuenco con un 0$0 en formo de mamelón horizonTal, atravesado por 
dos perforociones vert icales. Olm. 4 '5 X 4'3 cm. Inv. C. M . 196 (lom, XXXVIII, 53) . 

58.-frogmenlo d e cer6mico de color gris. Olm. 4'3 X 6'3 X O'S cm. Inv. C. M. 199 
(Lom. XXXVII I, 54). 

59.-frogmento de vasija en forma de cazo del Que se conservo el robusto mongo, de 
superf ic ie o!isodo y color !e rroso. Olm . long. 14'2 cm. t"v. C. M. 195 (lom. 
XXXVI II , 55) . 

60.--Curioso cantimplora (1 tonel, nlÓs estre<ho pOr un exTremo q",e por el a Iro, que en 
$U porte infer ior afec to lo formo de uno bóveda , roneono humono. Es de facturo bosla, 
con lo boca deleriorodo,_de color lerro~. Oim. long., lS'3; 011" 20; onch., .15; boca, 
5'7 cm. I"y. C. M. 194 (Lom. XXXIX). {22). 

61 .-Vori05 f ragmentos que unen formando I,m cuenco incomple to, con un mamelón cerco 
del borde. Es de facturo boslo '1 color te rroso 10nlO in lerior como eltteriormenle, con 
monchos negros. Dim. 7'4 X 6'9 X 8'2 cm. Inv. C. M. 200 (Lóm. XL, 57 ). 

62.- Pequeño cuenco piri forme sin cue llo, de facturo boslo '1 color gris, con manchas 
negros. Dim. 5 X 5'7 X 6'5 cm. Inv. C. M. 197 (Lóm. XL, 58). 

63.-Frogmento de cuenco piri forme de corOCleres semeJan tes 01 anterior. Dim. 7'5 X 
10'3 X 9'6 cm. Inv. C. M. 201 (L6m. XL, 59). 

64.- Vosllo pi ri forme, sin cuello, recons tru ido, de cerómlca bas to , de colO<' ro¡1zo, con un 
pequeño momel6n cónico cerco del borde. Dim. 5'7 X 8'8 X 9'8 cm. Inv. C. M. 
198 (Lóm. XL, 60 ). 

Fó.i lel 

ES.-Fósil sin closif icor. Dim. 3 ', X 4'6 X 2'4 cm. Inv. C. M. 193 (Lóm. XXXVIII, 611 

e) CAÑADA DE ALBA 

Sepultura 1. 

Cerómico 

l ._Fragmento de vasija de colO<' roj izo que poresenlO un omplio vertedero junto 01 borde. 
Dim . largo, 7'4; ancho, 6'4 cm. Inv. C. M. 423 (lom . XLI). 

2 ._Fragmento de pequeño cuenco en fOrmo d e casquele, de color negro lonto interior 
como ed erior. Dim . d iom., 11'5; oho, 5'7 cm . Inv. C. M . 424 (Lom. XLI ). 

3 .-Va so aquillado de base hemiesferico '1 d iomet ro de boca un poco menor que el de 
quilla, de superficie a lisado, hecho a mono, color Terroso COn manchas negros '1 roji
zos. Dim . d i6m. boca, 14'9; d iom . quilla, 18; al! . 13'4 cm. Inv. C. M . 421 (Lom. 
XLI). 

Metal 

4 .---Puñol de cobre muy oltidodo '1 arqueado, con las bordes biselados sin poder precisor 
el numero de clavas por estor desgasTado lo por te superior. Dlm . 8'3 X 4'1 X 0'3 
cm . Inv. C. M. 419 (Lóm. XLI) . 

5 ._ Anillo de brooce cerrado, con dos abul tamien tos un idos por corto gollete ci líndrico. 
Dim. d ióm. 3'8 cm. Inv. C. M. 420 (Lom. XLII) . 

6.-Anlllo de bronce, abier to, con lo parle aguzodo rala '1 el a Iro exlremo presento 
cuatro est rías iguales '1 paralelos. Dim. d iOm. 3'9 cm. Inv. C. M . 408 (Lóm. XLII) . 

7 .- Anlllo de bronce, abierlO, coo un elttremD oguzodo '1 el otro terminado en una pro
tuberancia cil índrico. Que servi ría poro cerrar el anillo o arracado. Dim . d ióm . 3'2 
cm . 'nv. C. M. 407 (Lám. XLII ). 

8 .-Anillo de bronce de los m ismos coracleristicos Que el anterior, pero con ·10 porte 
aguzado ro to. Dim. d ióm. 3 cm. Inv. C. M. 41 0 (Lóm. XLII) . 

(22 ) D. FLETCHER VALLS: " Toneles cerómicos ibéricos". Archivo de Prehistoria Levant ino, 
VI . Valencia, 1957, pág. 113 . 
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9.--Anll lo de bronce, obierto, con los mismos caroeteres que 10$ onteriorn. oim. d ióm. 

3'5 cm. Iny. C. M. "109 {l óm. XLIII . 
1 0._An~uelo de bronce. Oim. 3 'S cm. lny. C. M. "106 (lóm. XLI I) . 
11 o IS.-frogmenIO$ de oni l~ o orrocodos de bronce. Iny. C. M. "1 11 o "lIS (lóm. XLII ). 
19.-Frogmento de yorillo cilindrico de cobf.e o bronce. o im. 4 X 0'3 cm. Iny. C. M. 402 

(l6m. XLII) . 

20.-Veinte pinos de d ientes perlotodos poro colgontes. Iny. C. M. 122 (l óm. XLI I). 
21 .-Frogmento de osto. ();m. 13'5 X 11 X 4'5 cm. Iny. C. M. 429 (lóm. XLII) . 
22._Fragmento de molar de onimol, de gron tomoño. oim. 3'5 X 3 '4 X 1'7 cm. Iny. 

C. M. 427 (l óm. XLII). 
23._ Frogmento de asto. Dim. 11 '2 X 4'6 X 4'2 cm. Iny. C. M. 428 (lóm . XLI I). 

Sepultura 2 . 

Ce.áMico 

24 .-Gron va50 aquillado de base hemieslerico y boca ligeramente e~, cuyo d iómelro 
es inle.-iar al de lo quilla; ",perfióe ol1$Odo y color gr is . Olm. d¡óm. boca, 15'5; 
d i6m. qu illa, 18'6; o lt ., 17'2 cm. Iny. C . M . 433 (l6m. XLIII) . 

2S.-Voso de tulipa, de base hemieslkico y boca, de d iómetro menor que el de lo quillo, 
ligeramente I!l<YOsodo; superficie oliMdo y color terroso. Oim. d ióm. boca, 10; d ióm. 
qu illo, 15'5; olt. , 13 cm. Inv. C . M . 434 (l6m. XL III ). 

26 y 27 .-005 peq~ fragmentas de cerómico liso, color ter.O$O. o im. 5 '6 X 2 ' 2 X 6 ' 9 
X 5'3 cm. Iny. C. M. 425 y 426. 

Met.1 

28.-Puñol de cobre, muy OJIidodo, COfl indic ios de biwl y I'es agujeros, coruervo!'ldo un 
roblótt. PtfteMCe 01 grupo E 01 de lo cla$iliC<lción de Songmeister. olm. 10'8 X 
3 '4 X 0'3 cm. Inv. C. M. 432 (l Om. XLIII , 26) . 

2 ; y 30.-Anillos de cobre, abiertos, COfl Jos extremos superpuestos, presentondo en $1,1 

superfióe muchCl$ prOlubtfancios debidos o lo fuerte QJl idoc.iótt . o im. d i6m., 2'4 cm . 
Iny. C. M . 430 y dióm. 2 '2 cm. Iny. C. M . 431 (lóm . XLIII , 27 y 28). 

, 





VI 

PROVINCIA DE GRANADA 

De las actividades del señor Motos en .la provincia de Granada se con 
servan en es ta colección el ajuar de una sepultura argárica, sin precisar 
el lugar del yacimiento, y dos interesantes hachas planas de bronce pro
cedentes de Guadix y Cast,ir, sin Que sepamos si se trata de hallazgos 
esporádicos o se adquirieron por otros medios. 

La sepultura figura como argárica en el antiguo inventario de.1 señor 
Motos, pero en realidad, dada la poca entidad de los objetos que la com
ponen, no hay elementos suficientes y concretos para inclu irla con plena 
certeza en dicha c.lasificación. 

El hacha de Guad ix es de aletas laterales, t ipo de modalidad medite
rránea que pudiera originarse .en Anatolia. Aparece a finales de ,la Edad 
del Bronce y se extiende hasta principios de la Edad del Hierro. Su difu
sión por el Mediterráneo ha sido indicada por Pericot que señala su pre
sencia en el Cáucaso, norte del Mar Negro, Capadocia, Siria, Egipto, Mar 
Egeo, Sicil ia, C6rcega y, ta.1 vez por las Baleares, se extiende por tacla la 
península. Entre los lugares donde se han encontrado este tipo de hacha 
citaremos : Plasencia (Cáceres). Oblanca (León). Coruña de.1 Conde (Bur· 
gas). Cava leda (Sori a) , Maella (Tei"uel), Alcudia (Elche) y Campotéjar (Gra
nada) juntp con otros ejemplares de hierro (23) . 

{23¡ L. PERICOT GARCIA: " H¡storio de Espolio" . Inst iluto Galloc" . Vol. 1. " Espolio Pri. 
mitivo y Romano". Barcelona, 1958, p6g. 170. 
J. de M. CARR tAZO: " His tor io de Espoña". Espow-Colpe. Tom. 1, Vol. 1. "lo Edad 
del Bronce". Madrid, 1947, póg. 805. 
E. MAC WHITE: "Estudio de 10$ relaciones otlónlicClS de lo Penin$uto Hi$p6nico en 
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En el Museo de Preh istoria de Valencia existen, procedentes de la co
lección Cazurro, tres ejemplares de estas hachas, una muy semejante a 
la de Guadix y las otras dos con .[os apéndices algo inclinados hacia arriba, 
de .las cuales desconocemos su origen. 

En cuanto al hacha de Castril , pertenece ya a un momento avanzado 
de la Edad del Bronce y está incl uida en el g"rupo F 2 de Sangmeister, co
mo sucede con otra pieza proced.ente de la Ereta del Pedregal d~ Nava
rrés (Va.lencia), grupo que es típico de.1 sur de Alemania, por Jo que se 
ha creído ver en es tas hachas una influencia europea (24) . 

Describiremos estos materiales en los t res grupos siguien tes : 

Al Sepultura de procedencia inde term inada. 

B) Reg ión de Guadix. 
q Región de Castri!. 

Al SEPULTURA DE PROCEOENCIA INDETERMINADA 

Ceriimica 

i .---Cuenco en formo de casquete esMrka, de superf icie alisodo, de color terroso con 
manchas negruzcos. Dim. dióm. boca, 16'2; alt., 7'2 cm. Inv. C. M. 391 (Lóm. 
XLIV, 3). 

lo Edad del Bronce". Publicociones del Seminario de Historio Primi t ivo del Hombre. 
Dis.ertacion-es Matritenses, 11. IY'.odrid, 1951, pág . 126. 
L. BERNARDO BREA: "Lo Sicilia prehistórico y sus relaciones con Oriente". Ampurias, 
XV-XVI. Borcelona, 1953-54, pág. 212 . 
J . M. LUENGO: "El periodo Eneolitico y lo Edad del Bronce en lo provincia de León". 
Corono de estudios Que lo Sociedad Españolo de Antropología, Etnografía y PrehisTorio 
dedico o sus mártires. Madrid, 1941, pág. 125. 
P. BOSCH GIMPERA: " Lo Edad del BrOnce en lo Peninsula Ibérico". Investigacián y 
Progreso, VI , numo 10. IY'.odrid, 1932, pág. 145. 
T. ORTEGQ: "Un dep6$iTa de hachas de lo Edad del Bronce en Cavaleda". Celtiberia, 8. 
Sario, 1954, póg. 288. 
T. ORTEGa: "Bronces atlánticos en terr itor io soriano". Actos del IV Congreso No
cional de ArQueologia (Burgos, 1955). Zaragoza, 1957, pág. 113. 
M. FERNANDEZ MIRANDA y R. de BALBIN : "Piezas de lo Edad del Bronce en el 
Museo Arqueológico ,provincial de Sorio". Trabajos de Prehistoria numo 28. Inst ituto 
Español de Prehistoria. Medr.id, 1971 , pág. 291. 
H. SCHUBART; "Acerco de lo Cerámico del Bronce tardia en el Sur y OesTe de lo 
Peninsula". Trabajos de Prehistoria numo 28. Instituto Español de Prehis toria. Madrid, 
1971, pág. 153. 
F. MARTl JUSMET: "Los hachas de bronce en Cataluña". Ampurios, XXXI-XXXII. 
Barcelona, 1969-70, p6g. 105 y ss. 

(24 ) B. M. BLANCE, op. ci t . nolo 20. 



COUICClÓHMOTOS " 
2 .--Hilo de cobre o bfonce oHol1odo en espira l, octuolmente frogmentodo en dO$ piez;os 

de cuolro y t res vueltas respect ivamenle, con dos eltlremos ogvz:odos. Oim . d iÓln. 3'8 
cm. Iny. C. M. 390. (Lóm . XLIV, 4 J. 

3 ._Agvjo de coser de bronce rola par el ojo. Oim. 7'1 X 0'2 cm. Iny. C. M. 389. 

8J REGION DE GUADIX 

4 .-Hacno plano de bronce, est recho y olorgada, de f ilo ligeramente curvado, que pre
senla dos VÓSlogos o oletos laleroles, en la porle opuesto 01 fi lo. Dim. 17'7 X 5 X 1 
cm . Inv. C. M. 437 (Lám . XLV, 1 J. 

eJ REGION DE CASTRIL 

Metel 

5.-Hacha plano de bronce de ladas paralelos y f ilo en obanico, con uno pequeña mella
dura. Dim. 17 '6 X 9'5 X ,'3 cm. Iny. C. M . 438 (lóm. XLV, 2) . 





VII 

RESUMEN 

En el presente inventario se han relacionado diecisé is yacimientos, cu· 
Vos mater iales pertenecen a d iversas épocas, que se extienden desde e l 
Musteriense hasta t iempos romanos. 

Aumenta el inte rés de esta colección la reduc ida área geográfica de las 
prospecciones y excavaciones realizadas, poniendo de manifiesto así su su
cesiva pcupaci6n por las diversas culturas. 

Del Musteriense sólo hay dos piezas, y éstas de dudosa atribución por 
Ifatarse de un hallazgo esporádico, sin otra referencia ni materia,l comple 
mentario, habiéndonos limitado a reseñarlas ta.! como figuraban en la re
lación que se hizo cuando se adquirieron . 

La importancia de la Cueva de Ambrosip ya está suficientemente in
dicada . El yacimiento alcanza el 13"90 período que va desde eJ Solutrense 
hasta eJ Neolítico. Debajo de .Ias capas solutrenses quedan aún estratos 
intactos hasta la fecha , siendo de d.esear que en posteriores campañas se 
llegue hasta el fondo natural de Ja cueva. 

El periodo Eneplítico tiene una variada representación . A é.1 pertene
cen las sepulturas de.1 Cerro de las Canteras; los dos abrigos sepulcrales 
(segundos enterramientos).: uno, el de] Cerro de las Canteras y otro, re
señado en eJ capitulo de la región de Vélez Blanco; y la vivienda del Puer
to Lumbreras. 

La representación de la llamada cu ltura argárica es muy abundante. 
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Pertenecen a ella dos viviendas y una sepultura reseñadas en el cap ítulo 
de .la región de Vélez Blanco; las dos sepulturas de Cañada de AJba y 
otra de ,la provincia de Granada, sin localizar el yacimiento. 

Estos materiales argáricos t ienen mucho interés para eJ Museo del 5. 1. P. 
de Valencia, pues, como dijimos al principio de este trabajo, fueron, ta l 
vez, el principal móvil de la adqu isición de la colección, ya que la cultu
ra del Argar propiamente d icha no llega a nuestras t ierras. 

Las hachas metál icas se si túan ya a finales de la Edad del Bronce. 
Por último, es de época romana la estátera, que pierde interés al no 

poderla relacionar con ningún otro material del mismo yacimiento. 
Lamentamos la falta de referencias escritas que, como complemento 

de los materiales, suponemos tendría el seii9r Motos, pues no dudamos que 
al hacer las excavaciones tomaría la oportunas notas, las qu.e debieron ex
traviarse o no se acompañaron a.1 hacer entrega de los materiales. 
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