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V ICENTE PASC UAL PEREZ
(Alcoy)

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

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

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

I
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Plg. :J."-PUIl1,ó1l. es pátula y cuenta de collar procedentes de la cueva.

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

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

y pintura, lo semejanza es extraordinario, singularmente con el
número 3 de " Lo Postora" en los ojos, y con el número 8 en lo
cinto horizontal, compuesto por uno serie de trióngulos con los
vértices muy apuntados (3) .
Con el descubr imiento de este nuevo ¡dolo son yo tres los lu(3) lo BALLESTER TORMO, op. ci t. en noto 2, en pr imer lugor, p6g. 128,
16m. 1, 3, y poQ. 129, lóm. 1, 8.

-
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gares que en la reg ión valenciana nos ofre cen este tipo de halla zgos: lo "Cava de la Pastora " (Al coy), lo " Ereto d el Pedregal "
(Navorrés) y la "Cavo Bolum in i" lAlfofo ra), la primera en la provi ncia de Alicante, lo segunda en la de Valencia y la ú ltimo en lo
linea divisoria de a mbas provincias (figura 4 ."), guardando e l ido·
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P'l¡ . 4." - Mapa. con indicación de loa yacImientos valencianos en los que se

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

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

LAM . l .

DOMINGO FLETCHER VALLS
(Valencia)

La covacha sepulcral de la ladera
del Castillo (Chiva)

ANTECEDENTES
En 4 de febrero de 1953 llegaba Q conocimiento del Servicio
de Investigadón Prehistórica de la Excmo. Diputoción de Volen cia, por mediación de don Franc isco Almeja y Vives, Jo noticio,
facilitada por los señores Carrascoso y Devol, del hollozgó de restos prehistóricos en Chivo (tig. 1,·).
Al siguiente dío, 5 de febrero, nos trasladamos 01 lugor del
hallazgo, sito en lo ladero del castillo, en lo llamado "contera de
Cano", en lo partido de "Cava Hondo" (fig. 2 ,a), pudiendo comprobar que los barrenos disparados poro abrir 10 desviación de lo
carre tero de Valencia a Madrid habían part ido verticalmente uno
covacha, dejando 01 descubierto restos humanos, fragmentos cerómicos, piezas de sílex, hachos pulidos, etc., y quedando en lo
pared, de unos ocho metros de oltura, parte de la covacha, la que
debió tener formo ova l, con entrada por lo parte superior (Lámi na 1, 1, 2, 3 y 4).
Muy gustosamente hacemos público nuestro agrodecimiento
a los Autoridodes locales de Chivo y a los dirigentes de las obras
de lo corre tero por los atenciones de que nos hicieron objeto y el
in terés que todos pusieron en comunicarnos el hallazgo y en sa lvar los objetos aparecidos, conducto ésto muy digna de desto carse.
-
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LOS MATERIALES
Lo circuns tancia de haber sido destruido impensadamente lo
covacha, osi como su posterior remoción por los obreros al sacar
tierra y piedra poro lo carretera antes de apercibirse de lo existencia de restos prehis,tóricos, nos privo de tener lo seguridad de que

Flg. I."-Mapa del emplazamlenlo de Chiva.

conozcamos todo el material que aquélla contenía, así como el nú mero exocto dt! ctaneos y la posición de todo ello dentro de lo
mismo, teniendo por esto rozón que limitarnos o reseñar los objetos que llegaron o nuestros manos, tanto los gentilmente entregados por las Autoridades locales y por los dirigentes de tas obras,
como los recogidos personalmente por nosotros en la totol limpiezo del resto de la . covacha y cribado de los tierras que, de lo m ismo, se hablan esparcido por los alrededores.
A continuación reseñamos los citados materiales, sobre los qu~
haremos algunas consideraciones.
-
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I .·- CERAMICA
Pos e~mos un cuenco (número del inven tarip 39 ) (en a delan te
indicaremos sola men te el número), reconstru ido, de pasta d e ca lidad def icien te, color g ris cloro, que mide 12,9 centímet ros de
diáml'! tr.o de baca, 6 cen tímetros de al tura y 0,6 centímetrps de
espesbr (Lám . 11, 1). Lo calidad de la ceróm ica, su cocción y perfil, son idén ticos o los muchísi mos cuencos conocidos de otros ya cimientos coe táneos .
~.'---'-._ ~-----

,

-- .------,....,

--

Flg. :I.o-Sltuaclón de la covach a (x).

Encon t ramos ot ros
43 ) (Lám . 11 , 2 , 3, 4 y
tacables.
Lo ún ico digno de
rómica es la carencia
vaso campan iforme.

fragmen tos de vasijas (núms. 40, 4 1, 42 y
S), que tampoco ofrecen ca ra cterís ticos destener en cuenta en es te o portadQ de la ce tan to de lo cord ia l como de lo especie del

2.- PIEDRA

a l Hachas y azuelas pulidas. - Se encontra ron dos hachas,
una de mediano tamaño (núm . 11, de 11 cen tímet ros de longitud,
-
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6'4 de ancho y 3'6 de grues~ (Lóm. 111 , 8). y otra de reducidas
proporciones (núm. 5). de 3'6 x I'S x 1'2 (Lom. 111, 9), rota d.
antiguo. Las demos piezas deben considerarse como azuelas por
presentar un solo bisel. Sus medidas son:
Núm. 2 (Lom . 111 , 10l 7'9 x 5'6 x 2', centímetros.
Núm . 3 (Lom. 111 , 11) S'S x 4'9 x 3'1.
Núm . 4 (Lom. 111, ,) 5'5 x 5' 1 x 2',.
Todas estas piezas san de sección oval, siendo innumerables
los paralelas que con otros yacimientos podrían establecerse.
b) Puntos de flecho,-Pudieron recuperarse cuatro, de sílex,
cada una de ellas de un tipo distinto, que reseñamos o continua ción:
Núm. 2 1 (Lom. 111 , SI, lenticular, can fuerles retoques marginales; mide 3'5 de altura, 1'6 de ancho y 0'5 de espesar.
Núm . 22 (Lam. 111,4) cruciforme, asimétrica, de deficiente
facturo; mide 3'2 x 1'6 x 0'5.
Núm . 23 (Lom . 111, 2) , de grueso pedúnculo y aletos, de perfil en ojiva; mide 2'S x 1'9 x 0'5.
Núm . 24 (Lam. 111,3). también con pedúnculo, roto, y aletas,
de perfil triangular, mide 2 '2 x 1', x 0'4.
A peSar de Que se ha pretendida establecer una escalo cronoti polágica can las puntos de flecha, suponiendo Que las mós anti guos son las trapezoida les, después los losóngicos y, finalmente,
los de pedúnculo y aletos, lo cierto es que, aun existiendo indudablemente esta sucesión de tipos, la mas frecuente es encontrarlos
juntos en un misma nivel de los yacimientos. Por esto razón, el
que cada una de las puntas de la covacha de Chiva seo de ' un tipa
distinto, no puede inducirnos o creer que hubo distintos momentos
de enterramiento, pues este mismo complejo se encuentro en otras
cuevas como, por e jemplo, lo del Barronc de lo Rabosa (trapezoidales, lenticulares y de pedúnculo con y sif\ aletos) (1L siendo
muy difícil poder aceptar que ello se debo ni a distinto momento
ni a grupos étnicos diferentes, como ha opinado algún prehistorio dar extranjera.
Los puntas de Chiva tienen su réplica en otros muchos lugo -

(11 P. BOSCH GIMPERA: " Els problemes grqueol6gics de Ig pfCIVincig de
ecn.le!ló", Bgle!in de lo Sociedad CosleUonense de Cuhuro, V, cuod. 11 , CmtellÓtl
1924, póg. 81.
M. ALMAGRO BASCH: " El Pgleolltko Superior", HIstorio de Espgño de Me_
ttiMU Pldol, " " póg. 421 .
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res, aún los aSlmetncas, que se encuentran en Los Blanquizares,
Cami Real d' Alaca nt, Cov;Jcha Ribero, ete., en donde también
aparecen los o t ros tipos de flecho .
cJ Cuchillos de silex .- Son de diversos tamaños y diterent.:!
calidad de silex . Recogimos un total de 13, que posamos o describir :
NUm . 7 (Lám. V, 4), de sílex melado, sección t rapezoidal y
perfil ondulado, con un extremo redondeado y o tro abriéndose en
abanico. Mide 12'2 centimetr.os de largo, 2'6 de ancho y 0'7 de
espesor.
Núm . 8 (Lám . IV, 1), sílex oscu ro, sección trapezoida l, con un
extremo redondeado y otro recto, ·tal vez por roturo; mide 8'4 x
2'9 x 0'5 .
Núm . 9 (Lom . IV, 3), de silex grisáceo, superf icie superior o
tres mesas, estrechándose lo central hacia uno de sus extremos;
mide 6'8 x 2' I x 0'6.
Núms. 10 y 14 (Lóm . IV, 8), sílex gris veteado, sección trape zoidal, m ide 18'8 x 2'6 x 0'4.
Núm . 11 (Lom . IV, 2), sílex gris cloro, de sección trapezoidal,
perfil ondulado, fu ertes retoques en los borCles y los extremos cortados perpendicula rmente 01 e je mayor; mide 10 x 2'3 x 0'5 .
Num . 12 (Lóm . V, 3), ancho cuchillo de sílex blanco, sección
trapezoidal, con un extremo redondeado y el otro recto; mide 1 1'6
x 2'5 x 0'7 .
Núm. 13 (Lóm . IV, 4), sílex melado, sección trapezoidal y los
extremos rectos; mide 8 x 2'3 x 0'5.
Num . 15 (Lán, . V, 2), sílex lechoso, superficie o tres mesas,
estrechándose lo central hado uno de los extremos, que acabo en
uno espede de pedicelo, mien t ras que el otro es rect.o; presento
varios mellas en sus bordes, producidos por el uso; mide I 1'4 x
2'1 x 0'7 .
Num . 16 (Lám . IV, 5); de sílex gris oscuro, seCClon trapezOI dal y ext remos rectos; mide 4'6 x 1'8 x 0'4.
Num . 17 (Lám . V, 5). sílex melado cloro, superficie o tres mesas, estrechóndose 10 centrol hacia uno de los extremos, redondeodo, mientras el otro es recto; su perfil es ondu lado . Es lo hoja mós
robu sto de 10 serie, midiendo 13'2 x 2'8 x 0'6.
Num. 18 (Lám . V, 1). de silex melado, o dos vertientes y extremos en pICO curvo y p~dicelo retocado; mide 10'3 x \'7 x 0'6.
- 1'1-
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Núm . 19 (Lám. IV, 71. de sílex gris cloro y deficiente tollo;
mide 9'3 x 1'8 x 0'3.
Núm , 20 (Lám. IV, 6) , de sílex melado, sección trapezoidaJ y
borde fuertemente dentado, que hace pensar en su empleo como
diente de hoz; mide 4'6 x ]'5 x 0'5 .
Como sucede con los anteriores piezas, también los cuchillos
presentan para lelos en innumerables yacimientos contemporáneos.
d) Pu ñol.-Se troto, indudabl emente, de 10 mejor p ieza del
yaci m ien to (núm. 6) (Lóm. VI, 2). Es de sí lex oscuro, perfil algo

arqueado y superfici e ligeramente c6ncovo, siguiendo lo curva tu ra del nódulo del que fu e desgajado. Sus extremos terminon aguzados, el inferior osimétricomente. Su coro superior presento uno
estrecho meso cen tral que corre de punto o punto y separo dos
anchos vertientes; las bordes están profusamen te retocados, ex·
tendiéndose el re toque a lo caro interno de la punta superior;
mide 13'3 x 3' 1 x I ' r.
Tanto par la ca lidad del sílex, como por su tamaño y bella
fa c tura, puede catalogarse como pieza de primerisimo orden, no
siendo Mcil encontrarle réplica en t re los hallazgos s imilares españoles. Semejan te, pero de menor tama ño, pues tan sólo mide siete
centíme tros de longitud, es uno hoja procedente de l dolmen de
Uglas 11 , yacimien to en el que no aparec@ metal, pero s í hojas de
sílex semejan tes a las reseñadas de Chivo (2) .
el l á mina de síl ex.-De color me lado, con pátina lechoso en
toda su superf icie; su formo es sensiblemente rectangular, con un
óngulo roto; uno de los lodos largos s irvió de filo, presen tando
fuertes retoques y una mu esco central producido por rotu ro; mide
14'6 x 8' 1 x I (núm . 26l (Lóm. V I, 1) .
Lóminos semejantes se encuentran en Lo Coso de Loro (3).
aunque midiendo solamente 7 centímetros; necrópolis de la Sierra
de Callosa de Seguro, midi endo 10 x 8 (4); grandes lóm inas denradas se encuentran en Vélez Blanco, una de 9'5 y otra de 15

(21 J . ARNAL: " Presen tación de dólme nes V eslocianes del Depor tomen ta del
Hérault", Ampurias XV_XVI , Barcelona, 1953-54, póg. 61, fíg. 9, nUm. 13.
(31 J . M .- SOLER GARClA: " El poblado de lo Coso de Loro", Villena, num o
5, Villena, 1955.
(4 ) "Cal.1~ciÓ de treballs del P. J. Furgus sobre prehis toria valenc iano" .
Serie de T rabajos Varios del SerYicia de Inyes tlgocl6n Prehistórico de lo Excmo.
Diputaci6n ProYi ncla l de Valencia, núm. 5, Valencia 1937, \r obojo 5.°. 16m. 11,
figuro 3.-

-
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centímetros (5), considerados por Monteagudo (6) como posibles
hoces o piezas de hoz. Otras láminas se encuentran en el dolmen
de Lamol9u y Caylo PI; en el poblado palafitico de Lo Erela del
Pedregal existen fragmentos de grandes láminas como lo descrito de Chiva (8).
f) Lasca de sílex. - (Núm. 25) (Lám . 111 , 1) ; su con torno
esbozo el de una pun to de flecho, semejanza que se a centúa o
causo de alg'unos desconchados marginales que don la sensación
de t ralarse del inicio de uno pun ta que ha quedado frust rado; m ide 3'5 x 2 x 0'5, medidos que, aprox imadamente, son los de los
otra s puntos aquí estudiados.
3.- METAL
El uni co objeto de metal a qu e podemos referirnos es un pun ZÓn de cobre (num . 27) (Lám. 111, 6), con la característica infle xián angu lar; mide 10'2 de largo y 0'3 de diámetro.
Este tipo de punzón es abundante en o tros muchos yacimien tos, siendo fr ~cue nt (! encon t rarlo doblado en ángulo, como sucede, por ejemplo, en la Ereto del Pedr-egal, en su nivel superior.
4.- HUESO

a ) Restos humanos. - Los cróneos recogidos son es tudiados
por el Dr. Fusté Aro en otro lugar de este Anuario, trabo jo 01 que
remitimos al lector.
b) Laminillos.-Consérvanse varios fragmentos de lamin illas,
a lgunos de ellos pe rtenecien t es o una mismo pie za ; sus medidos
son los siguien tes:
Núm . 31 (en tres trozos, dos jun tos y o tro, sepa rado, en la fo tograf ía de lo Lá m . VII, 3 y 4), long it ud total 12'1 , ancho 1'4,
espesor 0'3.
Núm . 32 (Lóm . VII , 1), mide 7'4 x 1'2 x 0'3 .

(5 1 F. MOTOS : "Lo Ed ad Neolí tico en Vé le:t Blanco", Madrid, 1918, lig. 20
(6) l. MONTEAGUDO: " Ha~es di.' silex prehistórico", Reyista de Archivos,
Bibliotecas y MU$eos, LX II , 2 , Madrid, 1956, pOg. 457.
(71 J . ARNAL: "Las dólmenes de corredor con muros de piedra se<:o e n el
Héraul t (Froncia)", Ampurios XI, Barcelona, 1949, pág. 33, lig . 1, 6 .
J. ARNAL, loc. ci t . noto 2 .
/81 1. 8ALLESTER TORMO; "Lo Labor del Servicio de Inyt'Stigación Prehis_
tórica V su Museo en los años 1940 o 1948", Valencia, 1949, pág. 11 .
- 19 -
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Núm, 33 (Lóm . V II , 2 ), posibl em ente es un fragmento del nú -

mero 3 1, pero no ex is te punto de unión; mide 3'9 x 1'3 x 0'3.
Núm. 34 (Lóm . V I I, 8), mide 4'5 x 0'9 x 0'2.
N úm. 35 (Lom. VI I, 5), m ide 3'3 x 1'2 x 0' 3.
Núm . 36 (Lom . VI I, 6), m ide 4'2 x 0'6 x 0' 15.

Núm. 37 (aparece en la fotografío de lo Lá m. VII , en dos
frag mentos, números 7 y 9), mide 5'7 x 0'7 x 0' 16.
Núm. 38 (Lóm. VII, 10), mide 1'9 x 0'6 x 0'15.
En en terram ien tos para lelos a l aqu í es tudiado, como en Borrane
del Costetle t, Comí Real d'Alocon t, Covach a Ribera, Lo Pas tora,
et cétera, etc., se encuen tra este t ipo de laminillas.
el Punzones.- Uno casi entero (núm . 28) (Lom. VII, 11 ) de
8'9 centímetros de longi tud. Otro, 0 1 que le fal ta el ex tremo aguzado (núm . 29) (Lom. VII, 12), de 5'3 de longi-tud; y un frogmen to de pun zón o vorillo cilíndrico (núm . 30) (Lá m. VI I, 13 ), de 2'4
de longitud .
En los yacimien tos neo-eneolíticos (Cavo de lo Sarsa, Coveta
de l'Or, Ereta del Pedregal, Postora, etc., etc.), se encuentran estos tipos de punzón .

11 1

ALGUNAS CONSIDERAC IONES FINALES
Na obstante las circunstancias en que fue descubier to el yacimiento motivo de estos lineas, poseemos su ficientes elem~ntos
de juicio poro determinar, con todo cert eza, su carácter de covacha sepulcra l de segundos enterramientos, como lo pru eban los
cráneos que aparecieron encojad:>s en uno de las grietas (Lómina

" 31.

!:I hallazgo de enterram ien tos en covachas naturales o a rtifIciales y e n grietas es frecuen te en el sudest e y levan te, ton to de
segundos en terramientos como de otros formas de sepe lio, pero 10d:>s ellos mostrando uno gran semejanza en los ajuares.
A este respecto podemos recordar, aporte de los de lo comarco almeriense (9), por ejemplo, los siguientes: en la provincia de
Murcio, Los Blanquizares de Lébor, en donde se señalo vaso com ~)

Mcr:';;.,dn

A. DEL CASTillO YURRITA: "El nao-eneolitico", Historio d e Españo de
Pidol, l. 1.

-
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poniforme (10); lo cueva de Lo Lomo de los Peregrinos (11 ). En
lo provincia de Alicon te, los necrópolis de lo Sierro de Seguro y Lo
Algorfa ( 12) ; lo cueva de Las Lechuzos (13); lo cueva de Lo Vello
(14) ; en 10 comarco de Alcoy, Les Llometes, Lo Postora, El Rebol cat, Bolumini, Lo Barsella, Barranc del Cinc, Mas de Clemente,
etcétera (15) . En lo provincia de Valencia, Com í Real d'Alocon t
t 16) ; Barranc del Costelle t, con cerómica cordia l y vaso campaniforme, en dos niveles superpuestos (17); lo Cavo del Reloret,
a simi smo con vaso campaniforme (1a); Les Foyetes (19); cueva de
Les Moravelles (20); Coveta del Gat (21); Covacha Ribero (22);
Polanqués (23); Rocafort (24 ), E!tc.
En tierras de CostE!ttón, podemos mencionar, en tre otros yaci mientos de es te tipo, lo cueva de Lo Torre de l Mol Poso (25), los
(lO) J . CUADRADO: " No ticio sobre a lgu nos yac im ien tos pren isto..icos en lo
provincia de Murcio", Bolet ..... de lo Junto del Patraooto del Museo PrOYi nclol de
Bellos Aries de Mu rcio, X III , Mu rc io, 1935, pOg. 30.
A. AR RIBAS: "El oiuor de los cuevos sepU lcra les de los Blonqu izores de Lé bo<
[Murcio l", Memorias de los Museos Arqueológicos Provi nciolH, XIV (1953 1, p6:)ino 18.
( 11 1 A. FERNANDEZ DE AV IL ES: " Lo cueva funerario eneoli lico de la Lomo
de los Peregri nos IAlguo::.asl. Marcia" . Arc hivo de Prehistoria Leva nt ino 11 , Valencia , 1946, ?Óg. 13.
fl 21 V. no to 4, póg. 47, 10m. 111 . 1 y pág. 6 3, 10m. V, 11 .
(1 3 1 J. M.a SOlER GARCI A: " El en leftam iento neol ítico de lo cueva de Las
Lec hulas" , Villena. 1, Vill er'KI, 195 1.
114 1 J. VILANOVA y PIERA: " La es tación prenistór ico de MOnOvor" , Re~i s: a de Valencia, XII , 1, Volenci a, 1882 , pág. 66.
F. DE LAS BARRAS DE ARAGON : " Na:n sobre res tos numo nos preniUÓ!" icos,
pro taniu 6ricos y a nt ig uos de España", Actes y Memor ios de lo Socie~od Española
de An lropol agia, Et nogra lio y Prehi$lorio, IX, Modrid, 19 30, póg. 19.
(15 1 R. V ICEDQ SAN FELIPE : " Historio de Alcoy y su región", Alcoy, 1923 .
1. BAlLESTE R TORMO: " ' dol os aculados ..,olendonos" , Arcnivo de P r ehi~torio
levon tino, 11 , Vole ncio, 1946, póg. li S.
1. BALLEST ER T ORMO. loc. ci t . no to 8, póg. 4 1.
C. VI SEDO MOlTO: " Un enterrom En: preh is tor ic 01 SOfra ne del Cinc (Aleoi)" .
Se ~ j e de T roboios Vorios del Ser..,icio de Invest iga ción Prehi stórico de lo Ex cmo.
D!)Ul0ci6n Provi ncial de Volencia, nUm o 4, Volencio, 1931 .
V. PASC UAL PE REZ : "Lo cuevo de Bolumini" , en este mismo Anuo rio.
J. BELDA OOM rNGUE Z: " Excovodones en el monte de la Borsello, té.mino
d" Torremoru onos (Alicon tel", Memorios de la Junto Supe rior de Excavaci ones
y Ant ig üedodes, nums. 100 y I 12, Madrid, t 929 y 193 1.
l . HOYOS SA l NZ : .. Antropologío ,prehistórico españolo" , His torio de Españo
de Menéndez Pidol, 1, 1, Modrid, 194 7, póg. 200 y ss.
( 161 l. SAl LESTER TORMO: " l o covocha sepulcral de Comí Reo l" , Arch ivo
de Prehis tor ia Levon t;no, 1, Volenc io, 1929, póg. 31.
(1 71 E. PLA BAlLE!:.TER: "Lo coveta del Borranc del Coste\! e' ''. Archivo de
Prenis tor ia Levant ino, V, Volencio, 1954, pág. 35.
[181 V. GUR REA CRESPO: "Vaso compo niforme en lo región de Gandio" ,
CoesorouguSlo, 5, Zor OQOl O, 1954 , póg. 3 1.
¡J'> J F. VALIE NTE: " Al gunes dodes per o I'estudi de lo prehistorio de VolI -

21-

10

O. fLETCH ER VALlS

ent erromien tos d e Filomena, tombién con vaso campaniforme
(26), etc.
Fuero yo de la región va lenciana, siguen encon trándose lo.. en tJ!rramientos (Canyoret , Pontó de Foix, Cassimanya , Pelito deis
Enconto ls, Cau d' en Serra , e t e. ), llegando hasta te rri torio froncés,
como por e je mplo la cueva de l Trou de Vivies (27),
Pero también podemos señalar mate r ia les semejantes en yaci m ien tos no sepul crales, como el pob la do de La Cosa de Lo ro, e n
donde se encontró cerámi ca co rd ial ; el Tosso l deJ CosteUe t (28);
lo cuevo d e La Rabosa , etc.
No todos es tos yacimientos pu eden cons iderarse sinc rónicos, o
pesOr de ofrecernos bási camen te Idén t icoS ele mentQS, exis t iendo,

digno. Lo ,ova ¡unerorla de l es Fa ie tes", Toula d e les Lletres Valencian". 19,
Valencia, 1929, pág. 10.
(20 1 D. Fl ETC HER VAll S: "la labor d el Servicio de Inves tigación Prehistórico y su Museo en el pasado año d e 1953", Valencia, 1954, pág. 31.
(211 En el pueblo de Corbero d e Alciro, inédita; materiales y re ferenc ias en
el Servicia de Inves tigación Prehis tórico de lo Excmo. Diputación de Valencia.
(22) E. PlA BAllESTER: "Puntos de base cóncavo en lo regián vole ... ciona",
Crónico del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehlst6ricos y Protohis tórico,;
¡Madrid, 1954), Zorogo:r.a, 1956, pág. 4 59.
(23) 1. BAllESTER TORMO: "lo labor del Servicio de I... vesllgación Prehistórico y su Museo en el pasado ano 1946", Valencia, 1941, pág. 5.
(24) l . SAl LESTER TORMO: " El en terramie n to en cueva de Raco lor! ", Se,ie de Trabajos Varios del Servicio de Inves tigación Prehis t6rico de la Excmo. Diputación Provincial de VQlencio, numo 9 , Valencia, 1944.
(2 5) 1. BAllESTER TORMO, lac. ci t. noto 8, pág. 24 .
D. Fl ETCHER VALlS: " l a c ueva y el poblodo d. lo Torre d el Mal Pasa
(CQs teUnovo, Cos teUón)", Archivo de Prehis toria levonlina, V, Valencia, 1954,
pági na 187.
F. JORDA CERDA : " l os en ter ramiento,; de lo cueva d e 11,1 Torre del Mol Poso", Archivo de Prehistoria l eva n tino, V II (en pre nsa ).
(26 1 F. ESTEVE GALVEZ: "Ce rám ico d e cuerdas e n lo Plano de Cos lell ón",
Crón ico de l IV Congreso Int ernoc io na l de Ciencias Prehis tóricos y Protohis lóriclI $
(Ma dr id, 1954 1, Zarogoza, 1956, pág. 54 3.
(21 ) T. DE ARAN ZADI: " El sepul cre d el Conyoret o Ca loceite", An ua rl d e
1' 11'15 ",1,.1 1 d ' Es tudis CO lolons, 19 15 .
A ROMANI : " l es Irobolles d e la cavo del Pon lá d e Foi x (Castelle tl", But ll el;
de l'Associociá CO lola na d 'Anl ropologia, Elnologio y Preh lllorio, IV, 8 0rce lono.
1926, pág. 17.
P. GIRO: " Nuevos ho lloz gos arqueológicos en el Panadés", Ampurias IX-X,
Barcelona, 1948, pág. 263.
J . M. COROM INAS: " Lo cueva Peli to d eis E... can tot s d~ Seriño", Am;:ourias
VI, 80rcelona, 1944, pág. 59.
S. Vl l ASECA ANGUERA: "El cou d' En Serra", Ampur iO$ 11 , Barcelona, 1940,
pógino 145.
T H. y PH, HELENA: "la coverne sepulcrole du T rOl.l des Vivies
Norbon ·
ne", Butlleti de l'Assoc iació Catalana d'An lropologia , Et naloglo ¡ Prehis toria,
1II , I , 80rcelona, 1925.
(28) F. ESTEVE GAlV EZ: "U n poblodo haUs ló' t ico en lo plana de CaslelIón", AmpUrias V I, 80rcelona, 1944 , pág. 14 7.
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jin dudQ algullO, una gradació" cronológica que no puede determinarse exactamente paro algunos de ellos. Unos han sido considerados como nealiticas; ot ros eneolíticos (29); otros de transición
01 Bronce y otros yo dentro de lo Edad del Bronce. Pero tados ellos
man t ienen uno cier to uniformidad que dificulto lo matización
cronológico, pruebo de que durante largo tiempo persisten ele mentos comunes, como yo obse rvó el Dr . Pericot 01 estudiar los sepu lcros megalíticos catalanes cuyo culturo se formaría "en pleno
eneolí ti c.? o Bronce I y perduraría hasta el Bronce 11 1", sucedien do lo mismo con los cuevas sepulcrales catalanas, para lelos en sus
a juares o las sepulc ros megalí-licas (30).
Concre tándonos a lo covacha de lo ladera de l Cas tillo de Ch ivo, atendiendo a sus materio les, ha de incluirse en el enealitico
(= Brbnce I de lo moderna nomenclatura, respec to de la cual yo
hemos expuesto nuestro opinión en la noto 29 ) y teniendo en
cuento que duran te este período parecen observarse dos tipos de
sepelio, una de segundas enterramientos o de cadóveres encogidos,
y otro, f inali zando el período, con cadóveres extendidos (según se
c-:>lige de las dos niveles de lo cueva del Borranc del Castellet y de
Mós de Clemente, por e jemplo), nos inclinamos por situar lo covacha de Ch ivo en el primero de estos momentos, datóndala hacia 1.800 a . J . C.
Antes de terminar estos líneas queremos destocar un dolo que
consideramos de in terés y en el que hasta lo fecho no se ha fijado
debidamenle la atención. Nas referimos o lo rareza de voso campani forme en las yacimientos valencianas; puede mencionarse en
Orihuela, Barranc del Cos telle t, cueva de les Moravelles, cueva
del Retare!, Cavo Neg ra de Marchuquera, cueva de lo Recambra
(311 , Filomena y los de la c.omorCa de Bélgido (Atarcó, Benipri y
(29) A J)l!sor de 10$ rozones aducidos en pro de lo supr esión del término
eneolítlco o colcolít ico e n lo nomenclat ura de los etopos prehistóricos, con tinuamos creyendo que debe man tenerse tal denominación, yo que se re fi ere o un
momento concreto de nuestro prehistoria en el q ue, en un medio propiamen te
neolí tico en todos s us aspectos, oparecen los primeros mues tras de lo ut ilización
del cobre, siendo Inconfundible can lo verdadero Edad del Bronce, que t iene sus
coroc terís ticos propios. En sen tido fOVOfoble 01 mantenimiento del nombre "eneoHtico" a "cokolítico" se manifiestan octuolmente mLlchos inves tigodores tonto españoles como extranjeros; así, e ntre o tros, Bosch GimJ)l!ro: "Lo Edod del Bronce
de lo Penrnsula Ibérico" (Ach ivo Espoiiol de ArqueolOQio, 89-90, Madrid, 1954,
póg. 45) y G. Bailloud y P. Mieg de Boofzheim: " L ~ dviliso tions neolilh iques
de lo Fronte dons leor conlexte européen" (Poris, 1955).
(30) L. PER1COT GARClA: " l os sepulcros megalíticos catalanes", Barcelona, 1950.
(31) V. GURREA CRESPO, loe. ci t. noto 18.
_
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Alfogós) (32), número reducidísi ma de hallazgos si tenemos pre sente que, en primer lugar, se trota de escosos fragmentos, lo
mayorlo de las veces, y en segundo término, que son muchísimos
los lugares de nuestro región explorados y excavados sin encon trar cerómica campani forme. Es to escosez no lo consideramos in dicio cronol6gico, yo que disponemos del doto de otras yacimien tos paralelos en sus ma t eriales, en los que sin embargo no aporece, como decimos, el vaso campaniforme. Tampoco podemos creer
en rozones de índole an t ropológico, posibil idad que yo se rechazó
de an tiguo y que, defi ni t ivamen te, desecha e l Dr. Fus té Aro (33) .
El Ptr. Costillo Yurrita, 0 1 habla r de lo expansión del vaso campaniforme, escribe : " ... el vaso campaniforme llevo o todos portes
donde va el conoci mien to o cuando menos lo presencio de l cobre"
(34). pero en los yacim ientos va lencianos, como vemos, no siempre se do esto con junción .
¿Podría, ocaso, explicarse lo escasez de vaso campaniforme en
lo región valenciano por ser tierras ricos en cerómico cordial, cuyo perduración d ificu ltó lo difusión de aquél? ¿O podría relacionarse con lo carencia aquí del fenómeno megoliti co? Tal vez ello
podría ser la rozón . El Pfr. Camón Amor (35) just ifico la rópida
difusión del vaso campaniforme por corresponder " no a la expansión de uno cultura ni a lo de uno raza, sino a la de una religión,
o uno idea tumba1"; el no hollar aquí vaso campaniforme, si no en
reducidísima número, nos hoce suponer que por lo mismo razón
(seo la que sea) que no arraigó en la región valenciano lo ideo
necrolitica de los construcciones megalíticas, tampoco afincó la
cerómica campani forme. Es ésto uno de las explicaciones más
atrayen tes; aun sabiendo que en muchos lugares de fuero y den t ro de nuest ra Península se don separadamen t e megalitos y campaniformes, y t eniendo en cuen to la observación que a este res pecto hace el Pfr. Cast illo (36) .
(321 M. }ORNET PERALES: "Prehistorio de Bétgido. 1" . Archivo de Prehi s_
IOIio Levantino, " Val encia, 1929, p6g. 91.
En lo cueva Bolurnini se había señalado cer6mico ca rdiol y campa niforme,
pero ning uno de ambos tipos aparece; v. V. Pascual, en este mismo Archivo.
(33] M. FUSTE ARA, en este mismo Archivo.
(341 A. DEL CASTILLO YURRITA, loc. cit. nolo 9.
(351 ) . CAMON AZNAR : "Los artes V los pueblos de to España 9'im it ivo" ,
Mcdri d, 195 4, póg. 539 v ss.
(36 ] A. DEL CASTILLO YURRITA: " El vo~ componifOtme cOf dodo en lo
Pe nínsula Ibérico", Cronico d ..l IV Cor>gre~ Internacional de Ciencios Prehistóricos V Pro tohhtóricos (Madr id, 1954 ], Zorogo l o, 1956, póg. 445.
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Seo cual sea la razón de la escasez de este tipo cerómica, lo
que si queda como seguro es la imposibilidad de mantener lo tesis,
sustentado por algunos invest igadores, de que el vaso campanifor me se orig inó en la región valenciana como derivación de lo ceró mica cordial, puesto que, como hemos visto, es esta zona, preci samente, lo mós pobre de todas las que se han seña lado como
cuna de lo componif.orme .
Esperemos que el estudio de con junto de los yocimien tos neoeneoJ iti cos valencianos nos permito fij ar una gradadón crono lógi co entre ellos y encontrar lo verdadera causo del poco arraigo del
vaso campan iforme en nuestra reg ión .

-
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M IGUEL F USTE ARA
(Barce lona)

Cráneo dinárico-armenoide de época
eneolítica procedente de Chiva (Valencia)
Se estudion en este trabajo (1) varios fragmentos correspo!'l·
dientes o unos s iete cróneos procedentes de uno cueva sepulcrol
eneolitico situado en lo ladero del Castillo de Chivo (Valencia),
remitidos poro su estudio por nuestro amigo don Domingo Fletcher
VolI s, Director del S. 1. P. Por trotarse de un segundo enterramien to, los ejemplares se hallaban muy fragmentados. Sólo en uno de
ellos pudo reconstruirse la bóveda y obtenerse datos métricos paro su estudio. De las condiciones arqueológicas del hallazgo troto
Fle tcher en el t rabajo que con el título " Lo covacha sepulcrol de
lo lodero del Costillo (Chivo) " , figuro en este mism.Q volumen . A
el remitimos al lector interesado en estos detalles.
Al

MATERIAL ESTUDIADO

Núm . 1. (Lómina Ij. -Bóveda reconstruida de un individuo
juveni l probablemente femenino, cuya edad, teniendo en cuenta
la ausencia completo de sinóstosis en las su turas de lo bóveda,
cabe situar hacia l.as 18 - 20 años, yo que sus dimensiones no
aconsejan asignarle edad inferior a lo indicado .
Faltan ambas temporales y casi toda la base del occipital, con servónd(!)se los nasales en conexión. El espesor de los huesos de lo
bóveda es med iano y los relieves de inserciones musculares, poco
acentuod:Js. Los suturas de lo bóveda son algo complic.adas. La
j ! lEste trobojo ho sido tlevodo o cobo en e l Deportomen to de BOH.elono
d el Ins tituto "Bernordino de Sahagun" de Ant rQ;Xllogio y Etnologío del Consejo
Superior de Investigociones Cien tíficas (Loborotorio de Antr09Ologio d e lo Unt u'sidad d e Borcelono).
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sagital se desvío un poco hacia lo derecho en los proximidades
del bregmo.
Norma superíor
Observado según esto norma, el contorno es típicamente estenaide, con las protuberancias frantoles y parietales acusados. A
uno longitud máximo mediano, añádese uno considerable anch:,J ro máximo, lo que determina el volar elevado del ¡ndice cefálico,
que correspond~ o la hiperbraquicráneo. Esferometope y estenometope, según los índices transverso- frontol y tranverso fronto -parie tal, cuyos valores resul ton muy bajos debido a los grandes anchuras fron tal m6ximo, y móximo del cráneo, respectivamente.
Norma lateral
Destoco ante todo lo considerable altura de la bóveda, en relación con su longitud, y su acusada planoccipitalia. El nasio es
muy superficial y tanto la g labela como los 'a rcos superciliares
están muy poco desarrollados (tipo 11 de Broca) en consonancia
con el sexo y edad d iagnosticados. La frente es vertical (el índice
sagi tal frontal denota fuer te ortometopismo) y el contorno de la
parte comprendida en tre las protuberancias frontales y parietales
describe un orco muy rebajado. El vértice se sitúa por detrós del
bregma, próximo o los protuberancias parietales. Nasales salientes, lo que indico que la nariz debió ser muy prominen te .
Norma anterior
Lo frente es estrecha y alta con las protuberancias m uy acu sados y separados. El contorno es muy aplanado en lo porte superior. Glabe la y arcos superciliares débiles (tipo I de Cuningham
y Sc;'wolbe) .
Norma posterior
Compruébese lo considerable a ltu ra del crÓneo. Tonto el aplanamiento de 10 parle superior de la bóveda, como la prominencia
de las protuberancias parietales, muy altas, y lo convergencia hacia abajo de sus paredes la t erales, de terminan el contorno trape
zoidal de esto norma.
-
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Los principo les medidos e índices del ejemplar son los s iguien tes :
Medidas
I"dices
Longitud máximo
Anchura máximo
Anchura fronta l mínimo
Anchura frontal móxima
Anchura biostérico
Circunferencia horizon tal
Arco sagital frontol
Arco sagi tal parie tal
Arco sagital de lo escomo
occipital
Cuerdo sagital fron tal
Cuerdo sagi tal parietal
Cuerdo sagita l de lo esco mo occipital

171
148
93

122
11 0
503

Cefálico
Transverso- frontal
T ronsverso- fronto-poriet.
Sagital frontal
Sag ital parietal
Sagi tal de lo escomo

86,55
76,23
62,84
85,61
86,89
93,06

132
127
72
113
106
67

Núm. 2 .-Frogmento de bóveda de individuo senil, proboblemf;!nte masculino, con sinóstosis completo y osteoporosis ovonzo do. Comprende porte del frontol, de a m bos parietales y de lo escomo del occipi ta l, no pudiéndose determinar ninguno medición.
Mesodolicomorfo.
Num. 3 .-BÓvedo parcialmente reconstruido, con pérdidas de
substoncio muy importantes en e l fronta l, parietales y occipi ta l,
qu!,! hocen imposible lo determinación de medidos. Muy grócil y
de huesos delgados . Perteneció, sin duda, o un individuo juvenil,
yo que no se advierten indicios de sinóstosis en la s su turas de lo
bóveda. De aspecto dolicomorfo, el contorno de la norma superior es pentagonoide .

Se hollaron, además, fragmentos de bóveda pertenecientes o
otras individuos cuyo reconstrucción, ni siquiera porciol, resultó
posible, y tres fragmentos de maxilar inferior.
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B)

ESTUDI O TIPOl OGICO

Lo deficien te conservación de los ejemplares núms. 2 y 3, sólo
autorizo o suponer su probable a t ribución 0 1 tipo mediterróneo
gróci l, componen te esencial de las poblaciones levan ti nos duran te el período consideradb, según permitió comprobar el estudio de
lo importante colección craneológ ica de l Servicio de Investiga ción Prehistórico que llevamos o cabo con a nterioridad (2) .
Muy diferen t e es el cróneo núm . 1, el cual, tonto por -el volar
elevado de su índice cefálico, como por lo mayoría de los caracteres descripl ivos an teriormen t e indicados, difiere por com ple to
del tipo medi te rróneo. En cambio, su acusado braquicefalia, el
fuerte aplanamien to del occipi ta l, e l con torno esfenoidal de lo
norma superior con lo posición muy posterior de los eurios, 'el aplanam ien to de 10 por te superior de lo bóvedo, lo convergencia hacia
abojo de sus paredes lat erales, osi como 10 considerable a ltura
de lo mismo, orientan su aproximación o uno serie de formas que
han sido alribuidas yo 01 t ipo dinóric~, yo 01 ormenoide, o causo
de la difícil discrim inación entre ambos. Distinción que resulto
prácticamente imposible cuondo, como en el coso presente, sólo
la bóveda es asequ ible a la observación. A causa de esto dificultad
hemos optodo por la denominación de dinórico-ormenoide, utilizado por A1cobé (3) poro ca lificar formas onó logas proc.edéntes de
Boleares, a las que hemos de referirnos mós adelante.
Compáranse en la figura 1, los medidos e índices del cróneo
de Chiva, con uno serie de cróneos a rmenoides estudiodos por Bu nok (4) . A pesar de t ratarse de un solo cróneo, los desviociones de
alguno importancia, respecto a lo serie bose, quedan limitados o
dos dimensiones de l fronta l y a los dos indices en cuyo cólculo
int ervienen . Lo móximo desvia ción es [o que corresponde 01 índice
sagi ta l fron ta l, cuyo escaso valor es debido 01 gran abombamien to del hueso, y precisamente debe t enerse en cuen ta qu e el cróneo
de Ch ivo es fe menino m ien t ras que lo serie base es tó in tegrado
por cróneos de ambos sexos, o cuyo circunstancia puede im pu ta r.
(2) M . FUSTE ARA: "Estudia an trapológica de los pobladores del Levon te español duron te el peri~ Neo_ Eneolí tico", Serie de Trabajos Varlo¡¡ del S. 1. P.

do lo Excmo. Diputación provincial de Valencia, numo 20, Valencia, 1951.
(3) S. ALCOBE: "Cráneos procedentes. de uno necrópolis romano de Ibiza".
Anales de lo Universidad, Barcelona, 1940, págs. 1'11.190.
S. ALCOBE : "OTrOS cróneos proceden tes de uno necrópolis romano de Ibiza".
Anales de lo Univer5idad, Barcelona, 1943, págs. 10"1-122.
(41 V. BUNAK: "C,onio Armenica", S~ . 01 Journol Rus1e d'A"lh, opOlagie:", T . XV I, 1-2 , Mo5cu, 1927, póQs. 1_264 .
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se lo diferencio comentado. A lo ~s tre c ha semejanza que acabo·
mes de comprobar oñódese lo coincidencia de los rasgos descriptivos mós esencia les que el citado a utor ruso señalo como t ípicos
de lo morfolog ia armenoide, con lo úni co excepción de lo fuert e
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incli nación y escoso abombamien to del frontal. Pero tonto el sexo
femenino como lo presumible edad juvenil del cróneo, bas tan poro
explicar por si solos, tal diferencio.
Tampoco son de señalar d ivergencias considera bles respec to a
dos series de cróneas dinóricos (fig. 2) , uno procedente de Croo -
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cio (5) y otra t irolesa estudiada por Toldt (6), in tegrada por cróneos exclusivamente planoccipito les (7) . Los mayores desviacjones

LQ!JfIlvrJ !llá.rliN
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M

-o

M
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CrJIJl() CDmP¡M¡r!o: (/liYrlIl' I
Flg. 2,'

respecto o la serie croata corresponden o la a nchura frontol mín imo
y 01 índice t ransverso fronta-porie tal. Probabl emente, como en el
(51 V. BUNAK, Dp. ell en la not" onlerior.
(6) C. TOLOT: "'Unler$Ucnungen uber die BrochyctphoIJe der alpenlóodischen
Bevólkerung .... MiU eilungen de. An thrOpOlog i$Chen GeseUschaft in Wien, T. Xl,
Viena, 1910, p6g$. 69.100 y 197-230.
171 Esto serie tue elobo<-odo por Akobe con fin~ comparo tivos o part ir de
105 dol os individua les publ icodos por Toldl, ut ilizondo unlcomen le los ind ividuos
plonoccipl tol es.
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coso de lo serie armenaide, se hubiera comprobado también lo
des ... iación en el índice sagital fron tal, si hubi ese p::.dido utilizarse
e rl estos comparaciones. En gen~ra l , resu lto el cráneo de et'i...a d~
men or~s dimensiones que los promedios de las series croa ta y al pina, mas no debe ol ... idors~ que, en éstos, se reúnen cráneos de
ambos sexos y que aquél, acemós de ser fe menino, no había compl~tado su desarrollo.
Como conclusión de los com pa raciones preceden tes, puede indicarse qu~ és tas corroboran el diagnóstico a n tes for mulado referente o lo tip:>logia racial del cráneo núm. l de Ch i...a, cuyo a t ribucién al comple jo dinárico-armenoide ,quedo es t abl ~d do en fir me .

CI

OTRAS COMPARAC IONES

No es ésta la prim~ro ... ·~ z que se señalo la presencia de elementos sem~ j an tes en las poblaciones eneolít icos del l e ... ante espoñol. Así lebzelter {81 constató que un cróneo procedente del
Mon te de la Barsella (Torremanzanas, Alican te) ··podría con razón ser calificado de dinórico" y, también, en t re los cróneos de lo
importante estación de l·:) Cueva de lo Postora (Alcoy, Alican te) figuro un ejemplar con algunos rasgos calificables de "dinaroi des" (9) . Ambos ejemplares le...an t inos $On débilmen t e braquicé fa los, y el contorno de su norma superior es elipsoide el de Torremonzana s e in termedio en t re ovoide y elipsoide el de lo Cueva
de lo Postora . Lebzelter, no indicó lo forma del occipucio del crá neo por ¿I estudiado; en el de lo Cueva de lo Pastora, aunque
poco prom inen te, es redondeado. Los rasgos de la caro abogan por
el caróct er dinárico de ambos. He aqu í la comparación mé trica
de estos tres ejemplares :
TO"f'",&ll." •

Longi tud móximo
17 1
Anchura móxima
14 1
Anchura fronlal mínimo
91
Anchura fron ta l máxima
116
Ci rcunferencia horizon tal
505
82,46
1. Cefólico
79,8Z
1. T rans ... erso fron tal
1. Transverso fron to-parieta l 64,54

CUIV I di " P"IOlll

172
142
97
128
5 12
82,56
75,78
68,3 1

C. ln I

171
1 4~

93
122
503
86,55
76,23
62,~4

(81 V. LEBZELTER : "Sobre algunos c'Oneos eneolílicos del este de Espai\a",
Archiva de P,ehl!l()l"ia Levantina, 11, 1945, Valencia, 1946, pOgs. 143_149.
(9) M. FUSTE ARA, ap . d i. en la no ta 2 .
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Au., que de d imensiones seme jantes, el c ráneo de Chiva discrepa
de los o tros dos espec ial men t e por su mayor anchura móximo, [o
que de termino mós acusado braquicefa lia . Ello, junto o lo p lonoccipi tolia y a l conlorno esfenoide de su normo superior, perm it e
cons idera rle como más t ípica men te dinárico (o d inórico-ormenoi de) que los otros dos con que se le com para por s~r éstos, probo ·
blemen te, fo rmos a tenuadas del mismo tipo rociol.
Mayores a nologíos cabe seña lar entre el cráneo de Chivo y un
conjun to de crá neos p rocedentes de Bal eares (10 ) desde la Edad
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FIg. 3.o-Su perposlclón de los con tom os ele la norma supen or
Chlva núm. 1: - - - -- Calas CO\'as: . _ .•.. _ . _ ..

1101

S. ALCOB E, op. ci l. en la no to

~.

M. FUSTE ARA: " ESTUd io sobre unos crónC!OS d e lo cult uro helenís tico-romona de Bo/rrl res", Trooojos drl Ins tituto "Bcrnordina de Sohogim " d e An tropología V Etnología, Antropología, T. XI , BOlrcelono, 1950, p6gs. 37-76.
M. FUSTE ARA; "Cróneos d e la Eda d de l Bronce procedent es d e uno cueva
s.epu1cra l dr "Son Mayrnó", e n Pe lro (Mallorca l. Bosqu.ejo de uno sí nt esis an tropológico de los a nt iguos pobladores de los 1510$ Boleores", Traba jos d el Inst ilut o
" Bernard ino de Sohagún" de An tropolog;o y Etnologio, 1101. XIII , núm. 3 , Borcelono, 1953, pOgs. 163 - 17 1, mós IV l6minos.
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del Bronca hasta lo Epoca romano. Pracisomentc, poro estas
formas, el primero de los autores citados propuso el calif icativo
de dinórico ormenoides. En los figuras núms. 3, 4 y 5 se superpo-
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Flg . • .•-Superposlclón de los contornos de la no rma lateral.

Chiva numo 1: - - - - Calfls covas:

nen los cpntornos de las normas superior, loterol y pos terior del
crónea núm. 1 de Chivo can las de una de los ci todas cr6neos da
Baleares, proceden te de Colas Cavas (Alayor, Menorca) y perteneciente o lo cu lturo helenístico- romana del arch ipiélago. En estos
superposiciones se pane de relieve lo po ten te semejanza entre los
dos ejemplares comparados. El cróneo núm . 1 de Ch ivo es de di mensiones algo menores que el ejemplar menorqu ín, y también
mós ortometope, y con menor desarrollo g labe la r q ue éste. Todo
lo cual guarda relación can los d ife rencias de sexa y edad que median en tre ambos, ya que el cróneo de Calas Cavas es masculino
y oduJ to.

DI

CONS IDERACION ES GENERALES

La presencia del elemento dinórico-ormenoide duran te el Enealítico y Edades de los metales no quedo limitado, en el Mediterróneo occidental, 01 Levante español y Bo leares. Ha sido señala - 35-
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do, en efec to, en va rias estaciones próxi mos o lo costo fra ncesa
del Mediterráneo (11) , en Cerdeño (l 2 1. Sici lio (1 3) y ot ros loca lidades de Ita lia con t inen tal (14) . Asimismo, var ios autores han
indicado su pres~nci a en difere ntes pa íses del Mediterráneo or ien tal (Grecia, Chipre, Egi pto, e tc.). La s ituación pr6xima o la cost o,
cuando no en 10 m isma costa, de los es tac iones en Que aparecen,

Flg. 5."-SuperpcslcIÓll de la norma posterior.

Chiva n umo 1: - - - - Calas Cavas: •. _ .

sugirió de an t iguo la ideo de la di fusión de ta les for mas por un
pueblo ma rinero (prospectores de Peoke) que se expansionó por el
Medi terráneo procedente del Próximo Orien te desde fines de l Neot 11 ) R. RIQUET: "Elude on thropo logique des crones dC'$ hypogees orh~s i e ns",
e n Je<l n ARNAl y Jeon LATOUR : "Les manumenl s et stalions nealithiques de la
'~gion d' Arles-en-P'ovenee", Eludes Roussillonnoises, T . 111, 1, Perpignon, 1953,
f)Ógs. 21-69.
R. RIQUET: "Essa; de synlhese sur l'ethnagen;e des neo·eneo1ilhiques en
Fro nce", Bul1etins el M.émoires de lo $ociéte d'Anthropolog ie de Pods, Xi!me seri e, T . 11, Po,is, 1951, pogs. 201·233 .
(121 G. SERGI: "Cron; ontkhi deUo Sordegna", Ramo, 1906; op. cil. po< C.
S. CDON: "The roen 01 Eurepe" , Moc Millon, New YOI'k. 1939,132 pags.
( 13) G. SERG1: "Croni preistOl'ici della Sicilio", vol. 6, 1889; cp. cH. par
e s. CDON en lo mi5mQ obra mencionodo en la nato onteriOl'.
(14) SERGIO SERGI: " Ant'o;x>lagia la:r.iole", en "le sden:e tisiche e biologicl'1e in Ramo e nld lo:r. io", Ramo. 1933.
-
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li t ico, y en cuyo composición figuraba el tipo dinórico-a rmenoide
y probablemente también el alpina. Tales elementos vinleron a implan tarse, si~ mpre en escosa proporción, por lo menos en el 6rea
occiden tal, sobre un subst rato racia l medi terráneo mós antiguo.
Mas, hoy por hoy, se desconoce el lugar de d iferenciación y procedencia de los dinóricos-armenaides, pues aunque yo fu eron hollados en Mesopotamia en yacim ien tos de la IV dinas t ía de Kish
\2.500 o. J. CI PSI, según los t rabajos de Krogman, Vallois, Souter y Senyürek (16), los armenoides son siempre excepcionales en
todo el Pr6ximo Oriente con a n terioridad a l I milenio (o. J . C ),
quedando 0 1 parecer invalidada la hi pótesis de Van Luschan de
que los primeros habiton t es de Ana tolia e ran b raquicéfa los de t ipb
armenoide y que los dalicamorfos ll egaron mós ta rde, pues parece
haber ocurrido lo con trario.
Es de sospechar con fundamento, la relación de es tos formas
con los "dinóricas", que se expansionaron por Europa Central du o
ran te el período Eneolitico, coincidiendo general men te con lo di ·
fusión de la cultura del vaso campaniforme, puesto Que es de todos conocida la estrecha relación entre "dinóricos" y "armenoi des", a los que varios autores llegan a considerar, cuando m6s,
como forr:'las diferentes de uno mismo raza.
Basóndose en las antiguos observaciones de Sch liz, se vino insis t iendo durante largo t iempo en lo idea de lo uniform idad tipo·
lágica de las gentes del vaso campaniforme en Europa Central.
Varios t raba jos más recientes, en t re los que indicaremos los de

(1 5 1 D. BUXTO N y T. RICE: "Repon on the human remoiM lound 01 Kish",
Journol of !he Royol Anthropologicol Insti tute, yol. LXI, 1931, pags. 51-1 20 .
Articulo cltodo por VALLOIS, op. cil. en lo noto siguiente .
(161 W . KROGMAN: "Croniol lyP<l'S Irom Alisnor Hüyük ond thelr relot ions
IC' orne, Iypes, onclent ond modern, 01 Europe ond Western Asio", en 1. H. VON
DER OSTE N : "Tne AlIsnor Hüyük seoso n of 1930_32", Orientol Insli lute Publicorions, T. XXX.port 11 1.1938, pogs. 21 3-293. Arlículo cl lodo por VALLO IS en lo
obro siguiente, póg. 187.
H. V. VALLOIS: "Les ossements humoins de Siolk. Conlribution " I'elude de
I'hi~tolre ,ocio le de l'lron oncien", Poul Geuthner, Poris, 1940.
M. SAUTER: "Les roces brochyce.;>holes du Proche-Orien t des origi~ " nos
jC>IJrs", Archives Suisses d'Anthropologie Géné 'ol ... , T. XI I, numo 1, Geneve, 1945,
pogs. 68- 131.
M. S. SE NYUREK : "A ooniolog icol study of Ine Copp ... r Age ond H ittl te Po·
pulQlions 01 Anolollo", Bellele~, numo 19, Estombul, 1941, pogs. 2 37-247, mOs
IV toblos V V láminos.
M. S. SENYUREK: "Ftuctuatlon 01 the c'oniol Index Anololio from lhe Fourln
MiU ... nium B. C. lo 1.200 B. C.". Sell eten, vol. XV, num o 60. Euombul . 195 1, pogs.
593-61 5 más 24 loblos.
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G~rhard t (18), han demostr.odo Que, si bi,m es
de advertir cierto relación entre el t ipo d inár ico y los yaci mientos
de lo ce rám ico campaniforme, no existe lo pretendida un iformi dad tipológica antes indicado. En las poblaciones holladas en ta les yaci mie ntos, aunque predominan los dinóricos planoccipitoles,
suelen halla rse junto o otros tipos toles como, principalmente el
alpino Y, en menor cuan tia, también el mediterróneo y el nórdico
119 ).
Pero hay o tras equívocos que conviene oclaror. En el excelente t raba jo que a cabamos de citar, supone Ge rhordt que fue el ti po " Plonoccipitol Stei lkopf" el que a partir de España lI ev6 hacia
Europa Central el movimiento cu ltural del vaso campaniforme .
Ta l o firmación se basa pri ncipa lmente en la opinión generaliz.ada
en tre los preh is toriodores, que señalo o España como el cen tro de
d ifusión del vaso campani form e, y también en el hallazgo de al gunos cróneas braquicéfalos en varios yacimientos españoles pert enecientes o dicho cu lturo . Concretamen te, se han ci tado en lo
estación eneolítico con ceróm ico de ! vaso campaniforme de Cie mpozuelos, en los cercan ías de Madrid (20) yen la del cerro del Tomillo (21) a 60 Km . d~ lo anterior . Pero los contornos que de las
fra gmentos conservados de los cua tro cróneos hollados en Ciempozuelos publica el autor belga, no perm iten afirmar la presencia
de elementos dinóricos a dinárico-armena ides, ya que el occipu cio, si bien poco pr.ominente en algún ejemplar, no presen ta lo
planocci pi talia ca racterístico de los m ismos. En los dos úni cos
ejemplar~s de este yacimiento en los que pudo ca lcularse el índice
cefálico, éste indico débil braquicefa lia (núms. 1: 83,33 ó 81,08;
núm. 2 : 83,33). El único planocci pital es el cróneo del Cerr.o del
Tom illo, pero éste es mesocróneo o casi en el limite con la dolico-

(171 E. BREITINGER: "Die Gloekenbeeherleule in Bayern", Verhandl. de.
Deulsch. Ges. f. R05senforsehung. T . X, 1940, pog. 57-64 .
E. BREITIN GER : "Bei lrOQB ::tur Rossengese hlchte Boyerns. 1. Die SchOdel QUS
oem ¡'ühb'onz:ez:ei llie hen hoc kerfr iedhof be. Noh er memm ingen. Bez:. AmI . Nord!ingen", Mon nu~, Zeilseh'ih f. Deutsche Vorg eschich te, Johrg. 31 , Heft 4, leip:tig, 1940, pags. 4B4-537.
{18! KURT GER HAR DT: "Die Glockenbeeherleule in M itt el und W ~ ldeuls
ehlond. Ein Bei lrog z:ur PoloonthrOpOlagie Euro lr icos", Stutlgorl. 1953.212 pogs.
,n{¡s 13 toblos.
{19) KURT GER HAROT, op. ci t. en lo noto an terior.
(2 01 M. ANTON: "Cróneos a nt iguos de Cien>pOzuelos", 6olel'n de lo Reo'
Acodemio de lo His toria, vol. 30, Mad rid, 1897, pogs. 461-483.
H. OESElAERS: "Crónl'05 eneol;licQ5 de Ciem;>o:tuelos", Bolet;n de la Reol
Aeodemia de le Historio, vol. 71, Madrid, 1917, pogs. 18-38 más 111 lómir('s.
12 11 H. OESElAERS, op. d I. en lo noto onlerior.
-
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cráneo (1. C. = 75,70) . Pa r otro parte, trátose de un craneo reconst ruido en el que, o juzgar por la fotografío que del mismo
publica Deselaers, es presum ible que 10 plonoccipito1ia se deba o
un defecto de 10 reconstrucción o, por lo menos, puede haber sido
exagerado por ésto, yo que lo abundancia del yeso es notoria y se
advierte uno grieta t ransversal en lo región poste rior que induce
o sospechar una defectuoso colocación de 10 zona que quedo por
de t rás de la mismo.
En defin itivo, sin pre tender haber resuelto el problema que
plan tean los cráneos citados, lo que sólo con uno observación directo de los mismos pod ría lograrse, sí puede afirmarse qu e los
cráneos de Ciempozuelos más bien deben a t ribuirse a l t ipo alpino.
En todo caso, no puede considerarse demostrado de ma nero def ini t ivo lo presenc io de cróneos diná ricas en el Cen t ro de España .
Algún elemento planoccipi tal existe, en cambio, entre los crá neos braqui céfa los eneol íticos de Sol seno, en e l Pirineo catalán,
junto o otros, 01 parecer más numerosos, de tipo alpino (22) . Pe ro
tanto la llegado o dicho comarca en este momento de claras influencias culturales transpirenaicos como, en particular, lo observado en algunos estaciones de lo cuenco del Ariege, en Francia
(23 ) sugieren la ll egada de dichos braquicéfa los del otro lado de
lo cordillera, preludiando quizás lo de pueblos indo-germanos (241
más que lo existencia de un centro o comino de expansión de to les formas hacia el centro de Europa o part ir de España. Ello está
de acuerdo, además, con la opinión de Cos ti lla (25) que a firmo
que el Pi rineo no fue comino de expansión del vaso campaniforme y sí de inf iltración, durante este período, de elementos ultrapirenaicos.
(22) TELESFORO DE ARANZADI: " Els c.onis i demés resles h.... mons. u .....
cs' .... di me lrk", en P. BOSCH G IMPE RA; "Sep.... lcres meQalí,¡cs deis comenc;os de
:'Edot del bronu de lo comarco de 5oI5Ono", An .... ori de l' lnsli' .... ' d' ESI .... dls Cotolon~ , MCMXV -XX, vol. VI, Barcelona, 1923, pags. 53 1- 535.
M. FUSTE ARA: "Antropología de los poblaciones ~irena ¡cas d .... ran'e el ';le':000 neo-eneolílico", Traba jas del Ins til .... to "Bernard ino de 5ohogun" de Anl ropología y Etnolog ia, vol. XIV, numo 4, Barcelona, 1955, pogs. 109-135, mós IV
I~mi..,os.

(231 HENRI VA LLO IS: "Les osséments enéolithiq .... es de l'Omb<ive (Ariege)" ,
L' Anthropologie, T . 37 . Poris, 1927, pogS. 277-30 3 y 473-489.
124 1 J. MALUQUER DE MOTES: "Lo cerómico con asas de apendice de boy el final de lo c .... lt .... 'o megalitko del nordeste de lo penínsvla", Ampt.I,ios,
t '1 , Borce!ono, 1942, pogs. 1,1_187 más IV lóminas.
J. MALUQUE R DE MOTES: "El Pirineo y las invasiones indoe .... ropeos", Piri_
neos, VI II, núm. 26, Zaragozo, 1952, pogs. 69,-,08.
125) ALBERTO DEL CASTILLO YURRITA: " El vaso componifQlme" , IV Congre$O Intemociono l de Ciencios Prehistóricos y Protohis tóricos, Madr id, 1954, 28
~óginos mós IX láminas.
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Es de observar q ue si bien en a lguno de es tos ya ci mi en tos de
Solsena, como los de Aigües Vives, Brics (26 ) y el sepulcro del
Collet de Su (27), se halla cerá mico campani forme, en Chivo,
donde lo presencio de dinárico-armenoides es eviden te, no la hay.
Par el con t rario, en otras va rias estaciones peninsu la res en Jos que
se encuen t ro d icho especie cerám ico, lo presencio de l citado tipo
somático tampoco ha sido señalado. Ocu rre es to e n los M illa res
(Almería), Blanqui zares de l ébor (Murcia ) (28), Cavo Fondo de
Sa lomó (Tarragona) (29), Espluga Neg ra de Cast ell tort (Coma rco
de Solsona ) (30), Codonyet (Cin t, Coma rco de Salsona) (3 1) y,
tampoco, en t re los 52 cróneos procedentes del im por tan te yaci m ien to portugués de la Ei ra Pedr inha (Candeixa ) (32 ). Po r diversas rozones es dudoso lo presencio de e lementos braqu icéfalos en
Orihuelo (Necrópolis de San Antón, (33 ). Por ton to, también en
España, como ocurre en o tros p aises, por e jemplo e n Paest um (Sici lio). según Gerha rd t, elementos planoccipi to les y vaso cam poni fcrme no son fenómenos necesa riamente relacionados.
Basándose en lo actua l dis tr ibución del índice cefálico en España, supone además Gerhard t en su obro antes ci tada que los
elemen tos planoccipi tales pud ieron a bundar entre los braquicéfalos prehistóricos ton to en Can tabrio y Golicia como en el SO. de
Andalucía. Mas ta mpoco en este coso lo si t uación marg ina l de
estos territorios parece indicar lo existencia de posibles cen t ros de
expansión de elemen tos di ná ricos hacia el cent ro de Eu ropa. En
(26) J. SERRA VrlARO: " El vos componiforme o Catolunyo i les cov~ sepulcrol s eneolitiq ues", Musaeum Archoeologkum Oiocesonum, 5olsono, 1923, 113
pógi no$.
}. SERRA VILARO: "Civililzació Mega lítico o Co tolunyo. Contribueio 01 seu
es tud i", Mu50eum Archoeologicum Diocesonum, 5ol5Ono, 1921, 351 p6ginos.
(21) T ElESFORO DE ARANZ ADI, op. dt. en lo noto 22 .
(28) FRANCISCO DE LAS BARRAS DE ARAGON: "Notos sobre restos huma nes prehis t6ricos, Pfo tohistoricos y antig uos de Españo. Noto vlgeslmosegundo.
Croneo eneoHtico encon trodo en uno cuevo sit uado en los Blanqu izares de Lebor,
cerco de TOlano (Murcio )", Actos y Memorias de lo Sociedad Españolo de An tropología, Etnogra fía V Prehis toria, T. XII , 1, Madrid, 1933, pogs . .119-124 de los
MerT\Q( ios.
(29) JOSEP M.a BATISTA J ROCA : "Contribueió (1 " cs tud¡ onlropolOgie deIs
pObles prehistoric$ de COlolunyo", Butlt et; de l' Associocl0 Cotolon.Q d' Antro;K)lon;o, Etnologio I Preh is toria, vol. 1, Boreelono, 1923, pogs. 10<l · 133 .
(30) ). SERRA VILARO, op. eil. en primer lugar en lo noto 26.
(31) ) . SERRA VILARO, op. ci t. en segundo lugar en 10 noto 26.
132 ) ANTONIO MENDES CORREA y CARLOS TEIXEIRA: "A io zid:J pr!ihlsto,'ico de Elro Pedrinho (Condeil(a )", Se rvN;OS Geologicos de Por tugal , Lisboo, 1943,
65 pogs. m6s XV I 16minas.
(33) "CoLlecdó de treboUs del P. J . Furgús :¡obre prehis toria volenciono", Se·
, ie de Trobo jos Vorios del S. 1. P. de lo El( cmo. Diputoción prOYi nciol, num. 5,
Volencio, 1931.
~
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cambio, si que podrían considerarse como exponen te de r~ladon es
atlánticos algo más tardíos por vía marítimo con Bretaña e Islas
Británicos (34) . En lo que o la reg ión cantábrico se refiere, son
varios los yacim ientos enealí ticos o supuestos toles que ha n librado restos braquicéfalos. Tol es son los de los minos asturianos de
El Milagro, en Onís (35), El Moro, en e l monte del Aromo (36) y
Vidiogo (37), pero generalmente estos braquicéfalos no aparecen
solos sin.o juntos o otros elementos daUco-mesocéfalos, e incluso
fal tan ~n o tros yaci mientos. Tal es el caso de lo mino de Voldediós
(Asturias) (3 8) y de lo cueva de Suono, en San tander, en lo que
nu eve individuos presentan índices cefálicos comprendidos entre
70,7 y 75,7, siendo semejantes según Hoyos y Uría (3 9) a los
eneoliticbs del Levante, Anda lucía y Cuenco del Ebro y difiri ~ ndo,
en cambio, de las ac tual es pobladores de lo provincia de Santander. Reuniendo todos los res tos de los yacimientos qu e acabamos
de indicar se ob t iene uno pr.o porción d e 5 braqu icéfalos en un total de 22 cráneos y aún uno de aquéllos se si túa en el límite con
10 mesocefalia . Eguren, en sus trabajos refer entes a los res tos de
El Milagro y de lo cueva del Moro, insis te sobre la dualidad de
ele m ~ntos raciales allí presentes, y supone lo existencia de uno
mós antiguo y o tro recién llegado. Uría, en su trabajo onles citado, señalo el contras te entre los cráneos de Valdediós y lo actual
1341 EOIN MACWHITE: "ESTUdios sobre los relaciones otl¿mticas de 1., Penín_
sula Hlsp6nica en la Edad del Bronce", Diser taciones Matri tenses, 11, Publicaciones del Seminario de Historio Primitivo det Hambre, Madrid, 1951, 151 pOgi_
nos, rnós XXXV lómlnos.
(3 51 FRANCISCO DE LAS BARRAS DE ARAGON: "Cróneos y mandíbulas
encon trados en una mino de cobre de explo tación an tiguo en Asturias, exis tentes
en lo Escuela Ef/lec iol de Ingenieros de. Minos", Boletin de lo Real Sociedad Española de Historio Na tural, T. XVI, Modrid, 1916, pogs. 331-332.
ENRIQUE OE EGUREN: "De la épaca neolíti co", Boletin de lo Real Saciedod
Espo,;ola de Historio Not urol, vol. XVII , Madr id, 191"1, pogs. 462-486.
(361 ENR IQUE DE EGU REN: "Elementos "tnicos eneoliticos do Asturias", Bole tín de lo Real Saciedad Españolo de Historio Natural, vol. XVIII, Modrld, 1918 ,
pogs. 323_327.
FEDERICO OLOR IZ : "Distribución geogró fico del ¡ndice cefolieo en Espoño
deducido del examen de 8.368 varones ad ultos", Memoria presentada 01 Congreso Geogrófico Hispono- Portugués-Americono, Madri d, 1894, 286 páginas mós
2 mopos.
(3"1 1 JUAN UR IA RIU: "Etnologia de los Astures", d iscur$O leido en lo solemne O)erru ro del c... rso de 1941_1 9 42, Universidod de Oviedo, Oviedo, 194 1,
98 p6gi.-.os.
(381 FRANCISCO DE LAS BARRAS DE ARAGON: "Cróneos prehistóriCOS de
Val de Dios" , Actos de lo Sociedad Españolo de Historia Notural, Madrid, febrero de 1898, pOgs. 42 _44 .
(391 LU IS DE HOYOS SAINZ y JUAN URIA RIU: "Lo cueva de Suono, Santande r. EstlKilo general y a nt ropológico", Oviedo, 1940, 34 pOginos.
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población de la comarca de Villoviciosa, en lo que el yacIm ien t o
se halla enclavado, de lo que inf iere, muy acer tadamen t e, que lo
pri mitivo población astur fue dolicocéfalo .
Todo parece indicar, pues, que los braquicéfalos norteños
e ran esca sos todavía durante el comienzo de lo época de los metales y que lo llegada de mós importantes contingentes debe su p::merse a lgo mós tardío, lo que estó de acuerdo con los relociones
a tlón t icas, a ntes indi cados, de di cho's poblaciones durante el período del Bronce Atlántico. Y tampoco pueden, sin mós, o'tribuirse
tales formas prehi s tóricas a elemen tos dinóricos o armenoides, yo
qu ~ los escosos dotos, exclusivam ente métrico s, que figuran en las
publi caciones indicadas no permiten exclu ir la probable presencia
de elementos alpinos. Sólo en dos ejemplares, lo reunión de bra·
qu i con hipsicefalio, induce a pensar en el e m ~ n tos dinóricos o
di nóricJ·a rmenoides (40).
En cua nto o los a ctuales braquicéfa los del curso med io del
Ta jo, puede trata rse de lo persis tencia de in trusiones antiguos de
los braquicéfa los del SO. de lo Pe nínsula, que pudieron ll egar 01
cent ro de España s igu iendo el curso del To jo, per.o tampoco su·
gieren lo idea Ge un cen tro a parti r del cua l pudieron expans io·
narse, yo que es de sobra conocido el predominio y casi exclusi ·
vidad de los e lementos' dolico-mesocróneos en los numerosos yacim ientos neo-eneolíti cos de l Levante, Centr.o y Sur de Espa ño,
conocidos has ta lo fecho.
Ton to lo que acabamos de indicar, como lo escasez. de el eme n·
tos dinóricos o dinórico-armenoides en lo pobla ción española actual, permite a f irmar que, en e l caso de que toles elemen tos ti ·
gurasen en tre los portadores de l vaso campaniforme hacia el Centro de Eu ropa o parti r de España, su número debió, en todo coso,
ser muy poco importante. El elevado porcen ta je de dinóricas pla nocci pital es en los yacimi entos de los ci tados cu lturas en el Cen t ro de Europa mós bien induce o suponer que lo difu sión por Eu ropa de tos d inóricos y lo del vaso campanifo rme, si como qu ie ren
los prehistoriadores se realizó ún ico y exclusiva mente a partir de
España, fueron dos fenómenos coi ncidentes en el tiempo, mas no
(401 Tcrminodo yo lo rec!ocó::'n de l prcu n le e¡ lud io, no opore:i do un nuevo
Irobo io de J UAN URIA RIU : " Nuevos no Uol gas esqucli ticos de lo Edod del
Bro nce eo lo m ino d el Aromo" (Hamo, Bo nd 6 , Heft 3, Mo in:, 19 55, pogs. 123125). en e l que est ud io un cron co braqu icéfa lo ti . C. = 9 2,3 1 d e lo Eda d del
Bronce, proceden te de lo cilodo mino d el Aromo. Todos los dotos descript ivos y
moHr iccs de l mismo , corrOOo, on lo <1;:. in i60 d a Urio , q u ien lo otribuye 01 l ipo d inarico.
-
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necesariam2nte vinculados. Se trotaría, en definitivo, de un ejem plo mós de lo fol ta de concordancia que en tontos cosos se advierte en tre raza y culturo 0, mejor, entre movimientos raciales 'y
expansiones cultural es, que no pueden reducirse, en general, a
e5quemas demasiada sencillos.

El

RESUMEN y CONCLUS IONES

Se es tudian varios fragm ·:m tos de bóveda craneano (unos sie te
individuos) proceden t es de una cueva sepulcral enealítica de Chi vo (Valencia) . Sólo uno bóveda pudo reconstrui rse casi totalmen -

te.
Dos de los e jempl a res mejor conservados pudieron atribuirse
al tipo medi t erráneo grácil. En cambio, el señalado con el número
1, por su acusada braquicefalia, planoccipita lia, contarno esfenoi de de su norma superior y prominencio de los huesos nasales, debe
a tribuirse 01 elemento racial armenaide o dinÓrico-armenoide. En
favor de ello abogan, además, los diversos comparaciones realizados.
Dicho elemento racia l, ci tado con onte rioridad en dos yaci mientos nea-eneolí t icos del Levante español y e n vorios estaciones
de Boleares desde lo Edad del Bronce hasta lo época romano, ha
sido hollado tambien en varios es tocianes eneolíticas o lo largo de
lo costo del Medi te rróneo, sugiriendo desde ant iguo su llegado
por vía marí timo proced,nte del Próximo Oriente (prospectores de
Peoke) . Con todo, lo presencia del t ipo armenoide en esta región
parece ser excepciona l con ante ripridad 01 , milenio a . J. c.; por lo
que no quedo localizado, hasta [o fecha, su cen tro de expansión
originario.
Es muy probable lo relación de esta forma can los braqui céfal os planaccipi tol es ca lificados de dináricos que se expasionaron
por Europa central desde fines del Neolítico, coincidiendo con lo
difusión del vaso campaniforme.
Si bien se admite gen eralmente que esto especie cerámico se
expansionó por Europa partiendo de España, carece totalmente de
fun damen to hasta lo fecho la hipótesis de que fuesen elementos
braquicéfalos planoccipitales los que llevaron el vaso camponiform~ fuero de nues tro país.

-
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Cráneo de Chiva numo 1, orientado segun la linea glabela·lambda (T . 1/3 )
(FoL.o Fuster)

SEBASTIAN BART.lNA
(Ba rcelona)

Dos chuabtis en el Museo Nacional
de Cerámica, de Valencia
Los amplios y finos salones del señorial Po lado del Marques
de Dos Aguas, en lo ciudad de Valencia, ofrecen fondo adecuado
o lo valiosísima colección del Museo Nociona l de Ceróm ica "Gonzá lez Morti ". Por lo mú ltiple variedad del contenido, por lo cali ·
dad de los piezas reunidas y por la atinado selección de es tilos y
de épocas, este Museo es único en su género y merece figuror en tre los mejores del m undo en su especialidad. Si lo lobor constonte y I{J suma pericia d~ especialista consumado de su formador y
octual d irec tor, don Manuel González Mort i, no fueron de sobra
conceldas (1), bastarían esos colecciones poro señalarle un puesto
em inente en el óm bi to cultural.
Al visitor este Mu s~o me han llamado la atención dos figuri llas egipcias, sepa rados del pequeño fondo ibérico, griego y roma no, y dispuestas en t re las mós variadas muest ras de ce rÓmica . Se
trota de dos estatuillas fun e rarias swebty llamadas también wsbty
O "respandientes". Se guardan actual men te en una vitrina, empatrada en la pared que da a la cal le, en la Sa to 9.", que es tó dedicada prevalentemente o Pa terna y con t iene variadas mues tras que
se extienden del sig lo XII I a l XV después de Jesucris to (2) .
11) M. GON ZAlEZ MARTI : "Cerómica espor"iola", Colección Lobor, Bóbliotet(1 de In i,lac ión C.... lt .... ral, num. 331_338 (Barcelona 1954), 211 pági nas;
IJ¡, GO NZAlEZ MARTI : "Cerómica del Levante Españal. Siglas med ieyales, 1. l o~a " IBarcelona 19 441 X I -666 9Óginas y 28 lóminas; 11. Al ica tados y A:l .... lejos
¡Barcelona 19521 XVI_138 paginas y 26 lóminas; 111 . Axulei os, "Socarra ts" y
Re ta blos (Barcelono 1952) X I I _691 y 24 lóminas
12) Agradezco grandemen te al señor Olrector, don Mon .... el Gon:r.óle:r. Marti, y
01 conservodor del Museo, don E. Domíng .... e:r. Gonzó lez, los facilidades que me
han dado poro exami nar los piezas y socor los fotogrofíos q .... e ocompoñon esto
noto.
-
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La figurilla mayor es de faenzo vidriado, y tiene el esma ltado
muy bien cocido y de color verde cloro. Mide 16 cen t íme t ros de
alto por 4,7 de ancho. Es del tipo W sir ( = Osirisl momif icado.
Lo postura es 10 corriente en semejan tes cosos: los brozos cruzo dos an te el pecho; de la mono izquierdo pende, 01 parecer, el la tiguillo o nhhw y de lo derecho el ce tro hkst. No llevo escritUrfl
jeroglífico (Lóm . " 1) .

Lo figurilla menor tiene asimismo un vidriado de color verde,
algo mós oscuro que el de 10 anterior. Mide 11 centímetros de alto por 3,1 de ancho. Está algo deteriorado en los pies y en el vértice de lo cabeza . Quedo muy morcad.o en el dorso el pil or plano
y alargado que corre de los pies a los hombros. Es también anepigrótico (Lóm . t, 2).

El estilo de a m bos figurillas, lo materia de que cons tan y lo
mismo cocción del vidriado inducen o creer en su genuinídad. Se
aseme jan mucho o los estatuillas que su!'!len a tribu irse o lo Dinastía XXV (7 15-656 antes de Jesucristo), aunque podrían ser bastante mós antiguas. Se ignoro su procedencia, pero es probable
que hayan sido impor tados o España en t iem pos con tem poráneos
(3 1.
Dado lo escasez de mQteriol egipcio en nuestro Península, estbs dos chuabtis del Museo Nocional de Cerámico de Valencia
pueden considerarse como un verdadero tesor.o arqueológico.

(3 1 A e Ue respecto es de gran importoncio lo siguiente d eclorodón que en
cor to, fechado en Valencia el I I de junio de 1951, ha tenido o bien enviarme don
Manuel Gon zóln Morli;
"MI d is liguido señor: En contestoción o SU cor to, fecho primero del corrien te ·
mu, en lo que me pide pO<menores refer idos a los dos esto lu;l os egipcios que se
conservon en el Museo, he de monileslarle que los compre hoce unos vei nte oños
o uno señoro francesa QUe residio en Vale ncia y murió hoce unos quince o diedséis años . . .
Ninguno re ferencia me d io lo señora f,onceso, cuyo nombre n i siqu iero IJ conservo, de cómo hobion lIegodo o su poder estos obje tos. d iciéndome Ion sólo que
los coleccionobr, su esposO . .. ".

-
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MIRIAM ASTRUC
(Madrid )

Exotisme et localisme
Etude sur les coquilles d 'oeufs d 'autruche decoré es d 'lbiza

L'etude que nous pubhons oujourd'hui vient doublement

o so

place dans une serie de monographies d'orchéologie médi terroné·
enne parues et a poroitre prochainement por nos soíns. O'une port
elle s'in tegre o lo publicatíon des coquilles d'oeufs d'outruche dé corees du bossín ouest méditerronéen, du V l léme ovant oux premiers sieeles de nafre ere, que nous ovons en t repris d'étudier successivement site por site (1), d'outre port elle foit por tie d'un
ens~mbl e dont nous avons commence lo publication par co tégories, celui de I'orf décoratif ó Ibiza, du Vléme sieele ovan t aux
premiers siedes de nOfre Cre. Dans cette serie elle se place a coté
de I'étude des emprein tes et reliefs de t erre cuite, au se manifesten t tout par t icuJierement les dispositions décarat ives des a rtisans
ibicéens (2) .
Le groupe des coqu il les d'ceufs d'out ruche d'lbiza vient nurnériquement ou second rong po rm i ceux qu i ont été trauvés sur
des sites p:.miques de lo Méditerronée Occidenta le . Beoucoup
mains nombreux que cel ui, exceptionne ll emen t importon t, de Villa-

11) MIRIAM ASTRUC: "La Necrópolis de Villaricas", In/armes y Memarias
de la Comisaría General de ElCcavaciones Arqueológicos, numo 25, Madrid, 1951,
surlOOI le chopl tre 11 , § 11 lpag. 123 el ss.l el les plonches LIV-XC. "Supplément
aUII fouillu de Gouraya", UbyCQ (Archéalogie - Epigraphiej, lome II (1 er. Sl'ffles. re), Alger, 1954, pogs. 9-48, 10 ligs. el XII Pis. "Trodi tioru funéro ires de
Corthage", Cahier$ de Byrso, VI, Poris, 1956.
t2) MIRIAM ASTRUC: " Empreinles el reliefs de lerre CUi le d'lbiza", Archivo Español de Arqueología, vol. XXX, Madrid, 1951.
-
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ricos, il est plus abondant que ceux de Corthoge et de Gourayo.
Foit étonnont s i I'on évalue I'élbignement relotif des cótes ofricoi·
nes, lo précarité des relations maritimes dans l' An tiquité, e l lo
frogililé de ces .o bjets. A lui seul il excite la curiosité.
Nous avans mantré ailleurs que ces coquilles exotiques, portout
ou eU,s étaient utitisées, étaient troitées locolemen t . Le groupe
d'lbiza ne foit pos exception o eette regle, el e'es t en quai il intéresse: il révele I'un des ospecls de I'ort décorotif punico-ibicéen
dont I~s domoines .ne sont pos tellement nombreux. On soit qu'il
n'existe pos o Ibiza de sh:'~les, comme o Cort hoge OU oilleurs en
Afrique du Nard. Ce régistre foil totolement défout. Celui des rosoirs de bronze, quoi que représenté por quelques exemploires, est
o peu pres negl igeoble (3) . Ces de rniers objets sont d'oill eu rs importes. Lo cércmique ordinoi re est dépourvue d'ornemen ts. Quont
aux scarabées, dan t le répertoire est des plus intéressonts, ce san t
des ob jels d'importation dont I'art local a pu etre influencé ma is
qui restent en dehors des séries que nous éllldions (4).
Ainsi se définit lo ploce que tiennent les coqui lles d'oeuts
d'outruche décorées dons I'ensemble du motériel orchéologique de
,'ile el ou sein du milieu méditerronéen .
Ces coquillcs ne san! pos inconnues. Un grond nombre, pormi
celles conservées o lbizo, on été publiées por don Jose-Morio Moñó de Angula, Directeur du Musée Archéologique Nationol Insu loire (5). Avont lu i, don Antonio Vives Escudero ovoit inventorié
une porti~ de ceux que contenoit so collection persannelle, possée
depuis ou Musée Archéologique Notionol de Modrid (6). Mois outre qu'oucun de ces outeurs n'o cru nécessaire de dresser un catalogue complet des piéces dont il disposoi t , il ~xiste en dehors de
ces deux collections d'outres ensembles, comme, surtout, celui de
Borcelone, qui conti ennen t des coquilles d' lbizo, ce qui porte o
13) Sur un assez grand nombre, deux seulemenl $Onl decores. Leurs décors
n'onl pOs de rappo, ls avec ceux des coquilles. lis Q¡lS)Orllenncnl ou Musee Arcneolog lque Nolionol de Madrid el por lenl les numeros 36.839 el 36.894.
(4) Nous p,eporons une etude sur ces objets. Nous ovons donne Un Invenlolre descriptif, d'ordre puremenl muséographique, des piéces opPOr tenon t ou Musée Archéalogique NOlionol de Madrid: MIRIAM ASTRUC : "Colologo descriptivo de los entolles procedentes de distintos sitios de colonización oriental en lo
Península. 1, Ibizo y Formentero", Ca poroltre en Memorlo\ de los Museos Arqueológicos Provinciales.
(51 V. infro, liste des obréviol;ons des references employées au coors de l'ln_
ven tol,e.
(6) ANTONIO VIVES ESCUDERO: "Estvdios de Arqveolaglo Cartaginesa.
Lo Necrópolis de Iblzo", Madrid, 1911, ¡pogs. 86-88 el PI. XXXI , 3 o 1 . A Lo
listc de Vives sont mélees des pleces provenant d'outres slles.
- 48 -
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plus d'une s:lixontoine le nombre de ces objets dont plusieu rs, et
non des moindres, sont demeures inedits.
NO!Js r:o>prenons done ou jourd'hui cette é tude en regroupont
!"::lu tes les piéces di spersees, publiées e t inédi tes, dons un invenfa ire, bos!!!: muséogrophique de nofre onolyse e t de nos discussions.
Les pieces de cet inventaire proviennent de divers musées d:lnt
lo m~ntion viendro en premier lieu (7), suivie du numéro d' inv:o>n faire particulier (8). avec indicotíon de lo collec t ion (9) et de ¡'origine quond e lle est connue, soit en génerol ( 10), soit avec quel qu e detai l, ce 'qu i es t le cas pou r le produi t des fouilles de don
Carlos Ramón faites dons 1'¡le de 19 18 01929 (11 ).
Nofre étude s'arrét e o lo fin des fouill es de don Carlos Romón
e t ne comprend pos le produit de celles de don Jose -Morio Mañó,
pos plus que celui des fouilles que nous avons pratiquées ensemble ces dernieres a nn ées et qu i ne sont pos encare publiées.
Toutes ces coquilles on t ele déccuv~nes ou Puig des Molins,
la seule voste el la plus riche des nécrapoles d'lbiza (12) .
(7) Sou$ le nom de lo ville o loquene ils opparliennenl : Musée Areheolog ique
Notlonol 'de Boreelone, Boreelone; id. d'lbi zo, Ibiza; id. de Modrid, Modrid;
Musée de Préhinoire de lo btrnO. Diputoei6n de Valencia, Valencia. 11 e)lis te en
OlItre a Ibiza un peli! musée folklorique O" se trOllYe une des pi~es de nolre invenlo;re. 11 C$I nomm:; en 1000Ies leITres. NaIre é tude o été, dons tOllS ces musées,
focililée e l encOllrogée por I'oide omieole de tOllS leurs eolloOOro leurs. Avec eux
1000S novs en remercions leurs Oirecleurs, a Boreelone, le professeur Don Morl;n
Almagro Basen, a Ibiza, Don JO$é-Morio Maná de Angula, a Modrid, le professeu r Don Joaquin-Morío de Novoscués y de Juan, ti Voleneio, Don Domingo Flelener Volls.
(8) Lor$Que I'Gbie t ne 4'Otle oueun numéro d'inven loire, on IrOllvero lo men lion S.n.
(9) Les obielS des musées q ue nous venons de ei ler provlennenl porfois de
eolleclions différen les. A Boreelone, OU lre lo eolleetion CasIo. lo "Ius impOrl on le,
ce sonl les eollecllons Boseh, Moleu, Plondiuro. A Ibi za, OU)l eoll ec lions nOlionoles formées por 'o Socielé Archéologique Ebusitoine, s'ojoute lo eoll eClion Pérc z
Cobrero. A Madrid, l'lmporlonte eoll ection Vives eSI complelée por lo pe"Ie co lleclion Pérez Cabrero. A Valencia, le fond esI formé, Ó peu pres égolemen l, por
les colleetlons Morlínez MorlÍnez el Perez Coblero, mois lo caquille de C! MuJ.ée
pravienl de lo collec tion Morl¡ Esleve.
On ne menli onnero, le cos éch.!a nt , que les peljles collection5, e lOnl enlendu
qu'n s'ogit dans les ou lres cos, ti Borcelone, de la colleclion Coslo,
IbizO, du
fond nO lionol, a Madrid, de lo coll«I;on Vives.
(101 Por les menlions du tivre d'enlrée du Musee d'lbizo, menlions vagues
pour les prem;eres onnées
( 1 1) V. infro, lisIe des obréviolions des réferenees employees ou cours de l'ln_
venlolre. Mais les Irois dernieres eompognes, eelles de 1926, 1928 el 1929, n'onl
po~ é lj 'PUbliées. POlIr ces compognes, il foul se ropporlet ou livre d'en!rée du
Musee.
(1 2 ) C'esl du moins a ptésumet eor les pieees pour lesquelles nous n'ovans
oueun rlnselgnl:men l 01'1 1 éle revnies por des personnoliles qul sont connues pour
ovoir eKj)lollé ce sile. Ell es o nl bien pu folre Quelques o~ho ls ti des paysons, dons
I'in lerieur, ~is leurs eolleclions 01'11 ele formees en meljeure portie en ce pOinl.

a
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On ignore tou t des "nombreux frogments" t rouvés jodis o 11 10
Plono, signolés ( 13) mois jomois décrits ni figurés et dont nous
n'ovons pu retrouver lo t roce.
Don Carlos Romón o signolé des fragments dons le mobilier
d'un sorcophoge d~ Cono J undola (Son José), mais ce devoit e t re
peu de chose car il n'en porle qu'i ncidem ment ( 14) el its ne nous
sent point porvenus.
On ignore égolemen t ce que son t devenus certoines coqu il les
et frogments publiés dons plusieurs ouvroges, mois des I' ins ton t
que nous pouvions en juger por d es pho tographi es OU des descri ptions, nous les ovons inclus dO:1s not re ca ta logue.
Les coqui lles d'lbizo son t préporées sous !rois formes: les plus
nombreuses en for me de voses, lorsque lo coquille es t coupée oux
trois-quort s de so hou te ur; quelques unes en forme de coupe, lorsque lo coquille est coupée por moi t ié; t rois seulemen t .en forme de
masques, frogments de formes et de tai lles différentes se Ion les
épcques el al. son t trocés les troits d'un visoge.
Molgré quelques mols de don Anton io Vives o ce sujet, on ne
connai t pos o Ibiza de coqu illes restées en t ieres el seu lemen t percées du trou d'évidement (15).

(13 ) PER EZ CAB RERO: " Ibi:ta Arqueológica" , Barcelona, 1911, pogs. 26-21.
CARLOS ROMAN y FERRER: "Antigüedades Ebusl lanas", Barcelona, 1913,
p6gi no 28.
(14) CARLOS ROMAN : "Excavodanes en diversos lugares de lo isla de Ibi·
la", Memor ia numo 28 de lo Junto SU?I!rior de Excavociones y Anllgüedades. Ma d rid, 1920, pOg. 6.
¡l5) VIVES ESCUDERO: "Lo NecróPolis ... ", pag. 81.
JOSE M.a MANA: " Museo Arq ueo lógico de lbi:to (8aleares ). Huevos de avesl.u2. car tagi neses con decoración pin tado o grabado", Memor ias de los Muse05
Nqueot6gicos Provinciales, 1941 (E:.:I.QCIOSt, vol. VIII, Madrid, 1948, pag. 53,
dimen l celle opinion. Pos plus que lui, le n'a; jamor, vu le moind re frogmen l
pauvan t él.e ollribue o une !elle forme de lo cOQui Ue.
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ABREVIATIONS DES REFERENCES EMPLOYEES AU COURS DE
l'JNVENTAIRE
ROMAN y CALVET, Juon
"Los nombres e impononcio arqueológico de los
Islas Pythiusos" .
Barcelona, 1906 ..• ... ... ... •
ROMAN y
ANONYME
"EJQ,:lOSicib d'objec:l es procedents d'lbit;o" .
Anuori de l'lnslitut d'Estudis COlolons, ony
V, vol. 11, 1913-191<1, Barcelona, 1915,
pags. 880 6 883. ...
VIVES y ESCUDERO, Antonio
"Estudio de Arqueologio Cartaginesa. lo Necrópolis de Ibl:.:o" .
Madrid, 1911 ..
GSELL, Stéphane
"Hlstolre Anclenne de l'Afrique du Nord. T. IV,
Lo civiUsotion cor thaginoise".
Poris, 1920 ... ... ...
ROMAN, Co~los
"ExcovociOfles en Ibiza. Memoria de los resultados
obtenidos en los excavaciones procticados en 1922" .
Junto Superior de Excavaciones y Antigüedades, num o grol . 68; num o 5 de 1922-23 .
Madrid, 1923 ...
.........
C. ROMAN
ROMAN , Carlos
"bcavociones en Ibiza. Memor ia de los resul tod05
obtenidos en los excavaciones practicados en 1923" .
Junto Su~ior de Excavaciones y Antigüedades, nUm o grol. 68; nUm o 8 de 1923-H .
Modrld, 19H . .. ... ... ... ... ...
C. RQMAN
ROMAN, Carlos
"Excavoclones en Ibiza. Memoria de 10$ resultados
obtenidos en los excavaciones practicados en 192<1" .
Junio S(Qerior de Excavaciones y Antigüedades, numo g rol. 80; num o 10 de 192<1-25.
Madrid, 1923
... ......
C. ROMAN
BOSCH GIMPERA, Pedro
"El Arte en España. Guia de lo Sección España
Primitivo . E~)OSición Internacional de Borcelono".
Barcelona, 1929 ...
GARC IA y BELLIDO, Antonio
"Ars Hlspanioe. Historio Universa l del Arte Hi s_
pónlco. Vol. 1, Coloni:.:ociones punico y griego"
Modrid, 19<11. ... ... ... ..
GARCIA y
MANA DE ANGULO, José Mario
"Museo Arqueológico de Ibiza (Boleares). Huevos
de avestruz cortogineses con decoración pintado o
grabado ..·.
Memorias de los Museos ArqueolOgicos Provincioles, 1941 (Extractos), vol. VII I, pOgs.
45-53, PI. X et XI, et fígs. 3.", 'l.", S.",
6.", 7 ." et 8.". Madrid, 1948 ... ... ... ...
ASTRUC, Miriom
"SOblf! un elemento poco cnnocido de los nluore!<
funerarios pUnicos".
Cuadernos de Historio Pr imitivo, tomo V,
fO K. 1, poQS . 57-67 et 6 figs. Madrid, 1950
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INVENTA IRE

COQUILLES EN FORME DE VASES
Dé ccrs phyto morphes continus

1.

M adrid. 35.940.

5urface clalre, mate. Ouverture d'environ 80 mms. de dlame tre, cassee irregulieremen t e t don t on n ~ voi t oucun morceou de
bordo Coqu ille cassee en nom breux morceaux recalles. Manquent
de nom breux éclo ts sur la pan se. Pein tu re ocre (auge posse.
Le décor tres effocé, commence o 20 mms. du bord e t s' inscrit
en tre deux m inces file ts, ceJui du bos sou ligné por un second plus
lorge. Symétrique, il se com pase de deux potmettes grecques dressees, al ternant avec deux g roupes de t roís fleurs e n bou ton portees
par qua tre tiges don t deux s' un isst!n t pour porter le bou ton cen t ral. Ces t iges sont pourvues de pet ites feu illes de port e t d'ou tre.
CeHes qu i s'unissen t e t se com plet ent ne porten t de feu illes q ue
sur un c6té. Sur I'un des groupes, I'un des bou tons s'en tr'ouvre en
forme de tulipe. Sur !'outre, les t iges sont tout es effocées e t les
bou tons poroissent flotter . On ne les iden t ifi e camme tels qu'apres
ovoi r vu lo por t ie intoc te du décor (PI. 1).
Vives, numo 526, p. 88.
2.

Borce lane. 8.405.

Surfoce mot e e t comme po r eus~ o I'ospect pla t reux p:lr e ndroits. Ouver ture irregu lie re de 75 mms. 11 res te tres peu de morceoux du bord, cosse par pe t its éc1ots. Un endrai ! de lo ponse es!
comple temen t corredé. Le reste es! cosse en nombre:.Jx morceoux
e t restauré ou pló tre. T roces de rouge dons I'in térieur. Peinture
ocre ra uge clcir ossez diluée .
Décor inscr it en t re deux doubles file ts dont ceux du hout et
du bos son! un peu plus loeges. Mém~ distribu t ion que le décor
precédent, mois les t iges son t effocées (PI. 1).
-
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3.

.,

8orcelone. 8.401.

Surfoce mate, lisse por endroi ts, por endroi ts pareuse. Ouverde 80 mms. Bord cossé .par peti ts édots. Le bord original
n'existe plus, mois (lon loin, comme grovée, une ¡igne irréguliere.
Ponse cassée en nombreux marceoux recollés et dont il manque
plusieurs d'un coté. Rouge a I'in t érieur.
Décor en portie effocé, inscd t entre deux doubles filets égaux.
En tre les deux polmettes on ne voi·r plus qu 'un des groupes de
Oeurs sans tiges. Le bau ton C;!ntral o une forme écrosée et semble pres de s'ouv rir (PI. 1) .
lu r~

4.

Ibiza . 2564 . Ex c::>llection Pérez Cabrero.

Surfoce plót reuse, lisse f:t luisont e por endroits, en par ticu lier
ou tour du bard . Ouverlure de 70 mms., au bard biseouté grossierement et ayant conservé les troces de I'instrumen t qui o servi a
la fos:onner . Un éclot manque a lo ponse. Peinture ocre rouge
d'une certoine densité. Technique assez fine.
Le décor s'inscrit en tre un filet simple en haut et un double en
bas, ossez espacés. Meme type de décar que I ·~s précédents mois
les polmett es ne sont pas équidistontes. DO:ls le plus large íntervalle figure le groupe de trois fleurs, les deux latérales en bou ton,
celle du centre éponauie mois d'un ospect différent. Dons I'outre
in terva lle un seul bauton gonflé et pret o s'ouvrir. Aucune troce
de tiges (pI. 1).
Moñá . Fig . 4, 2 el PI. XI, 2eme ligne en haut o dr::>i te.

5.

Ibiza . 409,1. (16) .
Fragm en ts portont des porties de ces mémes décors.

6.

Volencia . 1, 29. Ex coll ect ion Mortí Es teve. Donnée Fl etcher .

Su rface o lo fois mote, ivoire, luisante, et légerement carrodée
por endraits. Bord cossé irrégul íéremen t. Ouver ture de 80 mms.
Panse cossée en plusieurs morceaux recallés.
Décor assez effacé. Un filet en ha!Jt, tro ís en bas, le plus bos
assez 6 I'écar t des deux autres. A éga le distance, deux polmettes
116) Q.,Ielques IrogmenlS, conser,," ensemble et portont le .neme numéro.
opportie nnenr (1 des decors d ifferenls. Pou, les dist ingue" nous leur ovons ojoute
Uf' n......er o wbsidioir"e. V. 27, 40, 59.
-
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et deux groupes de deux bou tons et une fleur . Pos de troces de
tiges.

1.

Ibiza . 2.562. Ex collection

Pér~ z

Cabrero.

5urfoce mate, légerement carrodée por endroi ts, en d'au tres
for tement jaunie. Ouverture de 70 mms. Bord cossé irréguliéremen t e l égalisé ou pletTe. Ponse cossée en nombreux morceoux
recallés ou resto:Jrés. Peint ure eHocée par endroits.
Meme type de décor inscrit entre d ~ u x doubles f ile ts ossez espacés de sorte que I'espece o décorer est pl us lorge q ue sur les
Qutres exem ploires.

Moñó, PI. X, en hau t, agauche.

8.

Ibiza . 4.085 .

5urfoce ma te, for tement jaunie. Ouver lu re de 15 mms. Bord
restauré en port ie. Sur un pet it espoce le bord original est visible,
droit, sons biseou, usé par peti ts coups. Ponse cossée en nombreux
morceaux dont beaucoup sont restaurés ou plótre . Peinture ocre
rouge t res nette e t comme avivée par I'oc tian qui O jouni lo surfoce .
Meme type de decor contenu entre un mince file t en hou t e t
deux e:'l bas et é tolé sur un espace ossez hau t. L'une des polmettes a un coeur cerné deux falso Dans chaque espoce compris entre
les polmetl es, un seul bou ton tres étolé, placé un peu de biois, en
sens inverse. Tou te au t re t roce o disporu .
Prbvenance: Puig des Molins. Foui lles 1923, nu mo 34 de cette
compagne. Hypogée n um 6.

C. Romón, num o 68, p. 37,42 . Ma ñó, PI. X I, au cen t re

o droi-

te.
9.

Barcelone. 3.296.

Surface en meme temps lisse el poreuse por endroi ts, comm e
piquetee de petits trous. Ouver ture de 80 mms. Bord cosse por
gronds écla ts. Panse cassée en nom breux morceoux da.., t beou ccup manquen t et son t refaits au plót re.
Décor t res effocé contenu entre deux larges f ilets. Au dessous
du filet supéri'eur, une ligne de gros poin ts. Meme theme . Des
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deux polmettes, l'une O les feuilles éponouies, !'outre, lournées
vers l'in terieur. Entre elles, deux grosses fleurs ouvertes (PI. 11 ).
10.

Borcelone. 8.402.

Ouverture de 73 mms. Bord entiérement ébréché por pe'il:>
éelots . Non IOin, troce irréguliére de couleur diftérente . Rouge o
l'intérieur . Peinture assez finement possée.
Espoce décoré resséré entre deux filets dont celui du bos est
plus lorge . Méme theme, mois un peu différent. Quotre polmettes ou li eu de deux, done tres proches les unes des outres. L' une
d'elles est presqu'effocée. Entre elles, quotre boutons tongeants
o lo ligne supérieure (PI. 11) .
11 .

Borce!one. 8.403.

Surfoce poreuse, piquetée. Bord enlierement refoit ou pletre.
Décor tres eftocé, poroit sembloble au précédent. Entre un filet
en hout et deux en bos, on distingue les quotre polmettes et I'un
des boutons.
12.

Madrid . 35.891.

Surfoce ocre mole. Bord cassé par éelats. Ouverture de 80 mi !imétres. Panse cossée en quelques morceoux recollés. Peinture
ocre rouge encore tres vive.
Décor : Entre un filet simple en hout et double en bes, décor
floral sons pelmettes, trocé en lon9s coups de pinceoux. A égole
distance I'une de I'outre et un peu en dessous du filet supérieur,
trois grbsses fleurs ouvertes et trois boulons comme flottont dons
le chomp vide (PI. 11).
13 .

Ibiza. 2 .354 .

Surfoce mote, ivoire eloir, inégolement jounie el por endroits
corrodée . Bord cossé el recons tilué ou pletre. Ouverture de 80 mi limétres:
Décor inscrit entre deux lorges doubles fitets, ceux du bos plus
espacés que ceux du haut. Théme ossymétrique comportont des
éléments des décors précedents. Venant o lo suite les unes des
outres, une polmette, un bouton un peu différent de ceux déjo
rencontrés, des troces d'une fleur ouverte du type connu, un ger-55-

M. ASTRUC

10

me de légumineuse? encore replié sur lui -meme, une plante e?l
troin de germer? Les deux dernieres plan tes et le bouton de ¡'cu tre cóté de lo polmette sont pertes sur des tiges incl inées vers lo
droite (PI. 111 ).
Provenonce : Puig des Malins . 1909.
Moñó. Fig 4, 3 et PI. X, en bas
hout.

14.

o gauche . -

Astruc, Fig , 1,

Ibiza. 359.

Surfocé tres jounie, légerern!!nt carrodee. Aucun morceau de
bord ne subsis te e t beaucoup manquent de 10 ponse. La moi tié de
la coquille est restourée. Rouge ó I'inférieur .
Décor e:1 portie effocé ¡nserit entre ,un mince fit e t ,dans le
haut e t un plus lorge en bas dont le troit a dévié sur le fond de
lo coquille. 11 subsiste : une polmette, une sorte de marguerift.~
flottant vers 10 droite, un peu o I'écart, un bauten piriforme oux
pé tolcs enroulés en spirole, commens:ont a s'ouvrir et porté par
une cour te tige inc1inée issue de lo ligne inférieure (PI. 111).
Provenonce : Pu ig des Molins. Hypogéc 65 de 1905.
Moñó. PI. X I, 2eme ligne du hout agauche.

15.

Ibiza . 1.979.

Surfo ce tachée d' humidite, devenue ocre foncé a I'exception
de rores morceoux restés bloncs . Ouver ture de 70 mms. Bord déch iqueté, égolisé ou picare. Ponse cassée en nombreux mbrceaux
reco llés, plusieurs son t restaurés.
Décor inscrit en tre un filet simple en hout e t double en bos :
deux palmettes nan equidistan tes. Dons I'intervalle le . plus lorge,
troce d'une fleur du type connu, dans I'outre un bouton en t rain
de s'ouvrir, de meme prafil que celui de lo figure 9, mais enveloppé d'une sarte de gaine entr'ouverte. 11 est porté por une cour te tige inc1inée vers la dr:li t e sartant de lo ligne inférieure (PI. IIn ,
Provenance : Puig des Molins. 1913 .
Moñó. Fig . 4, 1 e t PI. XI, au mil ieu, ou centre .
-
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16.

11

Ibiza. 2.396.

Surfoce mote, ivoire cloir, por endroi ts corrodée et meme
Irouée. Bord cossé et res tauré en .plát re. Ouver tu re d'environ 100
mm . Panse cassée en nombreux morc~oux recolJés. Rouge el I'intérieur.
Oécor con tenu en tre un large f ilet en hout, placé tres pres du
bord et un outre dons le bos sou ligné d'un secand plus lorge. Dans
I'espoce oinsi resséré, deux po lmettes ossez bosses, non équidi sta ntes. L'un d ~s intervolJes est completement effo cé, I'ou tre est
accupé por une fleur ou une feui ll e époisse et lorge portée par une
tige incl inée vers lo draite (PI. 111 ).
Pravenance : Puig des Mol ins.
Moñó . PI. X,
17.

~n

hout, ou centre .

Borcelone. 8.408.

Surface .poreuse d'ospect plátreux, lisse por endroi ls. Ouver ture de 90 mms. Bord cassé por éclats, unifié ou plólre .
L' espoce décoré es t étroit, laissant le fond tres el découver t.
Entre d eux fite ts dont celui du hout est plus épois, deux groupes
floraux de trois
, éléments chacun, alternant sons doute ovec deux
pol m ~ tt es . Une seule est visible. L'un des groupes est foit d'une
t leur épanoui e ou d'un bou ton en tro in de s'ouvrir, porté -por une
tige inclinée toujours dons le meme sens, el de deux bou"tons du
typ~ commun aux décors précédents moi s dont les tiges ont disporu . L'outr~ groupe est formé de trois boutons a des étapes d ifférentes de leur développemen t e t peut-elre de nature différente .
li s son portés por de courtes t iges toujours inclinées dans le meme sens (PI. IV).
Gordo y Bellido, tig . 150, droite .
18.

Ibiza. 2.565 . Ex collection Pérez Cabrero.

Surfoce tres corrodée, surtout ou fond o Lo mojeure portie de lo
surface restante est ¡voire foncé, luisont sous lo motité. II ne r~s 
le pos un seul morceau de bordo Ouverture, 90 mms.
Décor : Entre un .pel it filet dans le hout, et deux ossez espocés dans le bes, une seul e polmette visible, rien de plus.
Pravenance : Puig des Molins.
- 5'1
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Ibiza . 1.974 .

Surface tres carrodée. Panse cassée en na mbreux morceoux dont
plusieurs restaurés ou platre, porticulierement ou bord dont pos
un seul m:lrceou ne subsiste .
Décor: Deux filels égaux espacés, dons le haut; deux en bos
don t I'inférieur est plus large. Deux palmettes équidistontes, I'une
reposont, comme tcutes les précédentes, sur la ligne inférieure,
I'outre placée ou dessus sur une courte ligne ¡solée. Comme elle est
plus haute, son sommet traverse le file t supérieur. Le décor a dú
elre trocé deux fois 6 des n iveoux différents.
Provenance: Puig des Molins. 19 13.
M:¡ñá . PI. Xl, cen tre, gouche.
Ibiza . 1.975.

20.

Surface ivoire m:J t, d'aspect platreux en certains endroits,
complétemen t corrocée en d'outres. Ponse cassée en nombreux
m:lrceoux recollés et restaurés. Bord tai1lé droit, en biseou. On y
voit des traces d'instrument. Rouge 6 l'i ntérieur . Peinture tres di luée. Trovoil grossier.
Le décor, inseri.. en de'..lx lorg~s f ilets, celui d'en hout ou bord
méme, se campose de trp is fleurs inégolement repaTt ies, toutes
trais portées Sur des tiges inclinées . Celle du centre, plus haute,
est un lotus éponaui, les deux outres son t de gros boulans dant
les pétoles entrecroisés en spirole commencent o s'écorter. lsolée
dans le chomp, une rosoce boule tée. Mélées a ces mo tifs se
voient encare les traces d'un décor on t·1rieur e t dont lo fleur de
lotus devait faire port ie (17) (PI . IV) .
Provenance : Puig des Molins. 1913 .
Moñá . Fig. 6, 9, et PI. X I, 2eme ligne du bos
21.

o droite.

Ibiza . 1.977.

Surfoce ent ierement abimée, mote, d'ospect platreux, se contondon t focilemen t ovec. les .porties restaurées et couve rle par en dr~ils d'une légere couche de concrétions colcoires et terreuses
qui s'est déposée sur les porties non peintes. Ouverture, 80 mms.
Bord restouré tout autour. Panse cossée en nombreux morceoux
recollés el res tourés.
1171

Pour les doubles décors,

Y.

¡nfro, p og . 9 2 el 99.
-
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Decor : Entre deux lorges filets et un plus mince qui souligne
in terieurement celui du bas, suite cO!ltinue de fleurs el de boutons
porles sur des tiges inclinees de gouche a droi te. On recannoil
d ~ux boulons aux pétales enroules en spirale et s'entr'ouvron t ou
sommet . Les fleurs sont d'aspect con fus (PI. IV) .
Provenonce : Puig des Molins . 191 3.
Moñá . PI. XI, 2eme ligne du bos agauche .
22 .

Ibizo . 1.978 .
Surfoce ivoire mote, clai re. Bord tres obimé, casse

a

e nviron

80 mms. d'auverture e t refai! ou plñtre. Ponse cassee en nombreux
morceaux reca lles, quelques uns res tourés.
Décor : Entre deux doubles filets, une polmette et quatre p ion tes en train de germer se suivant (PI. IV) .
Mañó. PI. X.-As truc, fig . 1.
23 .

Ibiza. 1.976.

Surfoce jounie, ivoi re, mote . Bord cassé, devoi t ovai r 75 mms.
d'ouverture .
Refoít ou pletre. Panse cossée en nombreux morceaux recol les, plusieurs restourés. Peinture tres di luée.
Décor : En tre deux lorges bandes, celle du haut touchan t le
bord et soulignee par un filet, une polmette a cinq polmes droiles,
montee sur un petit pied droit et entaurée d'un orceou en ogive .
Tout outour, isolees dons le chomp, une rosoce irréguliere de dixsept pélal es, deux demi -rosaces ou pe t ites pol mettes ? opposees,
de sept et neuf pétoles, une petite pal mette a dix po lmes, qui
poroit etre daublée d'une seconde dons le bos, enfin une pe t ite
polmette a cinq polmf;!s avec volutes a la bose mais sons p edoncul e. Sur lo surfoce non peinte, troces rouges pares d'un outre décar, illisible (18) (PI. V) .
Provenonce : Puig des Molins. 1913.
Moñá . Fig . 6, 10 et PI. X, en bos ou cen tre .-Aslruc, fig . l .

24 .

Ibiza . 2 .277 .

Surfoce ivoire, mate, plus ou moi ns jounie. Bord cossé ¡rrégu¡¡crement a 90 mms. d'ouverture et restaure tout outour. Panse
(18 1

Pour leos doubleos decon, v. ¡nl ro. pag. 92 e l 99,

-
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cossée en nombreux morceoux recollés et reconst itués. T roces de
rauge intérieurem ent.

Décor : En t re une lorge bande dans le hout et deux en bas,
plusieurs mot ifs dispara tes o la sui te les uns des autres: une polmetle t res effocée, puis, ass~ z hau t dons le cham p, uno f igure
triangulo ire pou rvue de deux petites cornes QU X ongles inférieu rs
et de deux plus grandes vers le sommet. Ce dernier motif est cau vert de rouge a l'except ion d'une por t ie ova le réservée dans le baso
A la 5ui te, un gros croissan t, les comes vers le ha ut, enserront un
disque, en t in un mot if foi t d'une rasece boul etée cernée dons le
bes et pourvue de deux sortes de comes vers le hau t (¡pI. V)".
Provenance: Pu ig des M o lins. 1909.

Mañá . Fig . 4, 4 e l PI. XI, Zéme ligpe du bas, a u centre, et
p. 52.-As t ruc, f ig . 1, baso
25.

IbiLa . 2.563. Ex collect ion PéreL Cabrero.

Surfoce tres corrodée, d'ospect gronu leux. Presque tout le
bord 'et une gronde po rtie de lo panse sbnt restaurés. PanSe cassée
en nombreux morceoux.
Le décor occupe une gra nde hauteu r ou dépend du fondo Entre
deux lorges bondes, celle du hau t, difficilement opprécioble el cause de lo cossure, doublée en dessous d'une ligne de pet its points,
ondule une tige con t inue. A I'in térieu r de ses quotre méandres, de
petites polme ttes portées par une t igelle s'en détachen t. Elles sont
vert icales et disposées en sens con troi re. Dans I'un des méondres,
une t igelle plus longue por te une polme tte plus pe tit e et disposée
ho r iLon tor~m en t (PI. VI) .
Moñó. Fig . 6, 11 et PI. XI, en bas, a droi te.
26.

Ibi Lo. ' .394 .
Trbis fro gmen ts por ton t le meme type de décor que lo coquille
precédente.
Provenonce: Hypogee 46 des fou ill es de 1905 ou Puig des Molins.
Ibi Lo. 409,2 ( l ~).
Frogmen ts .portan ! le meme type de décor.
Provenonce : Hypogée 14 des fc u illes de 1905 au Puig des
Molins.
27 .

1191

: 1.

note 16
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Ibiza. Museo Etnico de lo Cojo de Pensiones. s. n.

Surface clair!!, .d'aspect légereme nt pl6treux. Bard déchiqueté.
Panse cassée en nombre ux morceaux recollés e t res ta urés. :Peintu ·
re d iluée. En cer tains end rai ts, troces de f ines lignes brunes déli ·
mi tan t les mot ifs. Ent re deux la rges bandes sou lignées o I' in te·
rieur por deux minces file ts, un r inceau con t inu ondule réguliéremen t, pourvu de volu tes dons chacune de ses ondulat ians. (PI. V I).

Décots phytomorphes e n mé topes
29.

Ibiza . 1.638.

Surface lisse, ivoi re mo t, lu isante por e ndr.oi ts. Bord cassé.
Ouverture de 105 m ms. refaite au plet re . Ponse cassée. Morceoux
recollés et restourés.
Décor : Sur une zone resséree entre deux filets de moyenne
épaisseur, une pol me tte. Dons r espace reston t, un e lign e horizon tale en por t ie eHocée, placée un peu pl us hau t que le centre de
lo zone décorée, delim it e deux regist res por togés inegolement por
deux pe tits fi le ts ver t icoux.
Provenonce : Puig des Molins. 1911.
Moñá. PI. XI, 2e me ligne du hout, ou cen tre.
30.

Ibiza . 2.355.

5urface jaune ivaire, moti!. Pa nse cossée en nombreux mor·
ceaux recallés e t d'au tres reconst it ués, e n port icu lier ou bordo
Décor : En t re deux lorges bondes dant celle du haut est sur·
montée de den ticules se rrés, le décor est divisé en metopes por des
bandes ver t ica les fa ites de grossi e res torsa des con tenues en tre
deux doubles f ilets. On ne voi t plus qu'un mé tope qu i contíen t
une pa lme tte .(P!. VII ).
ProvEmonce : Puig des Molins. 1909.
Mañá . PI. XI, en bos,
31.

o droi te.

Ibiza. 2 .397 .

Surface mate, tontó t c1aire, tan tót foncée selon les endroi ls.
Cer toines porties sont corrodées. Bord cassé Ca 75 mms. d'ou ver ~
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ture et restauré . Panse cassee en nombreux morceoux recallés el
restaures.
Décor : Entre deux lorges bondes, l'espece décoré est divisé en
froís mé topes dont I'un es! beoucoup plus large que les deux c u tres. Les bondes de separo tion son t foites de torsodes prises entre
deux doubles filets . L'un des petits métopes confient une pal mette, I'ou tre un bouton oux pétoles enroulés en spi rale, port é sur
une tige inclinée de gouche Q droite . Sur le plus grond métope
figure une fl eur de lotus entr'ouver te tauchan t lo ligne supérieu re. Son a Heche o disporu (PI. VII ).
Provenonce : Puig des Molins. 1909.

Moñá . Fig . 5, 1 et PI. XI , en bas,
32.

O~

centre.

Ibiza. 2.353.

Surface tres obi mée, carrodee el cQUVer t e, par endroits, de
concrétions. Différenle d'ospecI d ' un morceou O: I'outre, ton tot
ocre foncé, tontó t blonche el mole comme du plelre. Bord lorge menl cossé el reconstitué. Ponse cossée en nombreux morceoux
recol lés e t res tourés. Intérieur lorgement rougi.
Décor : Un lorge fil et e:l hout el deux en bas. Lo zone délimi lée est ¿ ivisee en troi s métopes inégoux. Des trois bondes de séporotion, deux sont les memes que sur les exem ploires precedents,
lo troisieme est faite de deux golon5 occolés s triés obliqueme nt
en sens con troire. A l'interieur des deux plus petits me topes, un
bou ton sons tige visible. A I'intérieur du plus lorge, t rois plantes
d'esp4ke différentes sur de court es t iges inclinées dons le SNIS
hobituel (pI. VI [l .

Provenonce: Puig des Molins. 1909.
Moñó . Fig. S, 6 el PI. X, 2eme ligne en bos
33 .

o droite .

Ibiza . 4.558.

Surfoce por end roils ¡aune, mote, lisse, en d 'outres plus cloire
el lége re ment carrodée. Ouver ture de 80 mms. Le bord é to it bi seouté . 11 en subsiste un petit morceou . Le res te es t refoil ou
pletre oinsi qu'une grande portie de lo surfoce qui I'en toure .
Décor: Entre deux filets d'a peu opres égole im portance, QUotre me to pes égoux délimités por les memes bondes tarsadées.
-
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Sur I'un, on voit un bouton entr'ouver t porté su r une tige inclinée,
sur un outre, un petit bouton arrandi et fermé pourvu, O lo base,
de deux pet its sépoles en occent circonf lexe. Sur un troisieme, un
gros bouton dont lo tige O disparu . Sur le dern ier il ne reste plus
que quelques vagues troces de pein ture (PI. V II ).
Provenance : Puig des Mol ins. Ob jet num o ' 85 des fouilles de
1924. Hypcgée 8.

e. Romón, numo 00, p . 10,34. 2eme ligne du hout, o gauche.

Mañó . Fig 5, 7 el PI. X,

Décors orientalisanls si mples
34 .

Ibiza . 2.56 1. Ex collection Pérez Cobrero.

Surfoce tan tót lisse et joune foncé, tantót blanchótre et cor rodé~ . Bord en éclats tres irrégu liers. Ouverture (] 85 mms. Panse
cassée en llombreux morceaux recollés et quelques uns restourés.
Décor contonné sur un espace étroit loissan t le fond tres (] decouvert. Entre deux minces file ts, quotre m étopes peu régu liers
dont les bandes de separot ion sont les memes q ue precédemment.
Les motifs in térieurs olternent deux Q deux; f leurs de lotus entr' QUvertes occoslées de deux boutons joi ll issant de lo meme tige et
deux rosaces o hui t péto les dont deux, dans le prolongemen t I'un
de I'ou tre, sont te in tes. Leur contour est fo it d'un double t roit .
Bien que la technique sait oussi sommaire, le style est un peu
mei lleur que celui des décors précédents. Les torsades son t m ieux
dessinées .
Pravenonce : Puig des Molins.
Moñó . PI. X, 2eme Jigne en haut,
33.

o droite .

Madrid. 35 .894.

Surfoce en portie jaune mot, d'aspect plót reux, en portie corrodee . Les morceoux du bord manquen t. Ouverture de 80 mms.
Ponse cassée en nombreux morceoux recollés . Plusieurs manquent.
Peinlure ocre rouge encare vive.
Méme décor que le précédent, mois un f ilet supplémentaire
dans le bes, ossez espacé. Les (asaces son t cerllees d'un seul traít.
- 63-
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les lotus, jorges peur les rasaces (PI. V III) .
Vives, numo 522, p . 88.

36.

Madrid . 35.892.
Surface corrodée, légeremen t grovelée . Méme bord Que sur
"exemplaire précédent.
Le décor, tres efface, parait aussi le méme.
37.

Ibiza. 3.831.

Surface par endroi ts lisse e t mate, ¡vai re ou blonche, por endroits tochée d'humidtté, encrou tée de concrét ions colcoires, enf in en certoins p~¡n ts corrodée et meme t rouée . Lo coqui lle est
testée en tié re. Elle n'est cossee qu'outour du bord auvert o 90 mi limé tres.
Méme type de décor, m ois en tre deux doubJes fjJets tres espoces, de sorte que 10 zone décorée est étroi te, les métopes réduits,
et leur champ entiérement couvert por les lotus et rosaces da nt
deux sant un peu effocés .
Pravenance : Pu ig des Molins. Objet num o 45 des fouill es de
1922. Hypogée 14 .

e.

Ro món, numo 58, p. I 1, 21 . bas, Q gouche.
38.

Mañó, PI. X, 2eme ligne en

Ibiza . 4.551.

Surface ivoire ma te, luisante por endroits, en d 'autres d'aspect
plotreux, et corrodée. Ouverture Q 90 mms. Bord en biseau grossier. Panse cassée en nombreux morceaux recollés, plusieurs res1aurés.
Méme type de décor que le précédent, mai s tres effocé.
Provenance: Puig des Molins . Num . 184 des foui lles de 1924.
Hypogée 8.

e.
39.

Rom ón, num o 80, p. 10,34.
Ibiza. 2582. Ex collec tion Pérez Cabrero.

Surtace uniformém~nt mate, ocre foncé . Le fond devait repo ·
ser sur une moti ere qui ,'a altéré et est recouvert d'une fine con-
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crétion . Nombreux morceaux recallés, q'.Jelques uns res tourés. Le
bord est cassé largemen t et reconsti tué o 90 mms. Peinture ocre
rouge tres nette. Facture sammaire mais f ine el súre.
Meme type de décor mois compol"tant cinq d ivisions de sorle
que ,'alternance est rompue en un poin! et que deux fl eurs de 10tus se trouven t cote o c1te. Le décor est placé a ssez bas car il est
surmonté d'une tres lorge bonde qui occupe beaucoup de place
(PI . VII 1) .

Mañó . Fig . 5, 8, el PI. X, 2éme ligne du haut, au centre. As t ruc, fig . 1.
40.

Ibiza . 409,3 (20).
Frogments qui paroissen t por ter le mém e type de décor que
lo coquill e 39.

41 .

Madrid. 35.939 .

Su rface piquetée comme de coups d'épingles. Bard cossé en
éclots o 80 mms. d'ouverture. Panse cassée en nombreux mor ceoux recoll és. 11 manque deux éclats. Peinture ocre rouge pole .
Meme type de décor. Oivision en cinq mé tapes tous a rnés des
memes rosoces . Cette égolité est encare renforcee por I'i mporlance donnée aux filets, plus n:lmbreux aussi bien dans le sens horizon tal que dans le sens vert ical (PI. VIII) .
42 .

Ibiza . 4.559.

Surface ¡vaire, d'aspect plotreux par endroits. Ponse cassée en
marceaux ma l raccordes. 11 manque enviran lo moitié de lo coquill e et tous les morceaux du bord o
Méme décar que le -precédent.
Pravenance: Puig des Mal ins. Num . 186 des fouilles de 1924 .
Hypogée 8.
e. Romón, num o 80, p. 10, 34.
43 .

Madrid . 35.937.

Surfoce cloire, mo te, tres obimée dans le haut. Nombreux morceaux recall és. 11 manque tous ceux du bord o Peinture ocre rauge
(20)

e l . no te 16.
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ossez: vive pass¿e en lorges coups de pinceaux. Fac ture tres som moire.

Décor : Manque le -hout. Dons le bes, deux filet s espaces. Oivis ion en quotre métopes séparés por de grosses torsades prises
en tre deux doubles filets . Les motifs des métopes sont les memes:
fleurs de lotus en tr'ouvertcs accostées de boutons . Les métopes
son t étroi ts, les bandes de séparation lorges, ce qui donne une
fau sse impression d'olternonce de motifs (PI. VI II) .
Vives, num o 523, p. 88 el PI. XXX I, 3.

44.

Ibiza. 3.830.

Surfoce en port ie ¡voire, l¡sse, mate, en portie fachée d 'humi dilé, couver te por endroits de concrétions colcaires el por endroits
carrodée, ma is lo coquille est intocte. L'ouverture de 80 mms. es t
unie, coupée dr:)it avec des irrégu larités de ta ille .
Décar tres effacé. Sont encare yisibles: Une large bande dans
le haut, une fleur de lo tus tres ouyerte ayec boutons la té raux, e t
des troces d'une bande de séparatíon d'un coté, puis troces d'une
a utre fleur . 11 devoi t y oyoi r qua tre mé tapes.
Proyenance: Puig des Molins . Ob jet numo 44 des foui lles d<!
1922. Hypogée 14.

e.

Ramón, num o 58, p. 1 1, 27 .

Décors orie ntoli sonts plus éloboré,
45 .

Borce lone. s. n .

Coquille cossée en nombreu x morceoux recollés. Ouyertur<! irrégu liere tres usée de 80 mm s.
Le décor de cette c':lquille est octuellemen t presque complel<!ment effacé, mais d'apres un croqui s pris en' 193 2, I' iden t if ica tion
peut é tre faite. 11 s'agit de la caqui lle exposée o l'Exposi l icn de
Borcelone de 1929, e t dont le Musée de Borcelone possede une
photogrophie. Reproductíon et description son t foite s d'apres notre crOCluís q:.Jí donne le déyeloppement du décor olors que lo pn,Jtographie n'en montre qu 'un~ zone. Peinture moins d¡luée e t p!us
foncee que sur tous les ex-emploires précédenls. Trayoi] soigné dans
lous ses détoil s.
-
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Décor en métapes. Division en quatre. En haut, une sorte de
grecque, en bas, deux filets. Les bandes de séparatian sant foit ~s
d'une torsade arrétée oux deux bouts, en echeveou, comportan!
six boucles dont trois sant teinlees alternativement . Elle est inscrite entre deux triples filets dont les extérieurs san t plus épois.
Le hau! des métopes est gemí d'une ligne de dentícules. Sur troi s
de ces métopes el remplissent entierement leur champ, une fI.~:.Jr
de lot us ouverte oux freís pétales orrondis. Les sepa les qui s'écortent de part e t d'outre son eHiles et soulignés dans le baso A lo
bose d::! la tl eur un petit renflemen t tronsversol d'ol! porten t les
deux boutons o demi ouverts. Su r le quatrieme metope un oudjo
ailé fi nement dessine remplit tout le champ. (PI. IX et IX bis).
Bosch, num o 6.301.
"::6.

Objet publié, non re trouvé.
Anuari, p. 883 . Fig . 168.

Ce croquis ne correspond o aucune coquille octuellement con nue, o moins que son décor ne se soit totalement évanaui et qu' il
s'agisse olors de I'une des coquill ·::!s sons décor groupées un peu
plus loin.
.
Décor : Entr·:! deux larges bandas unies, "espoce est divisé en
qua t re mélopes allonges, chocun d'eux divisé en deux dans le sens
d~ lo houteur. Dons le bes de chocun, une tleur de lolus avec
bou tons, dans le hout, une rasace o huit pétales don t quatre sont
teintés en croix (PI. X) .
47 .

Madrid. 35 .893.

Surface ciare, mote. Ouverture b 65 mms . Bard o peu pres régulier lo Ol! il n'a pos disporu . Panse cassée surtout dans le haut.
Morceoux recollés.
Le décor comporte deux rengees de sept ffiI~·tope s superposés
rempli s de motifs a lternant sur les deux régistres, ceux du haut
comporton t a l·ternativement une fleur c:! 10tu S o deux boutons et
un a udja, ce:.Jx de bes, une méme tleur et une rosace . Ma is l'ordre
d'alternance es t rompu par une rosace sur le régistre supéri':!!Jr el
un a udjo ou régistre inférieur . Lotus et rasoces son t du s tyle des
premiers decars orientalisants excepté lo rosace du haut qui a dixsept pé to les ou lieu de huit. Quolre d'entre eux, disposés en croix,
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son t tein tés. Tous ces
, mo t ifs son t troi tés d'une moniere specio le.
La foc ture en est loche, mais le tra it fin . Certoines por t ies sont
executees avec un inst rument Ca pointe fine et ensui te remplies de
pein t ure plus diluee. Les oudjos son t tres ma l f igures el Ca peine
iden ti fiables. Les bondes de separa t ion sont unies. Les me topes.
de d imensions tres inégol es, son t cernes ou non d'un ou plusieurs
Iroi ts supple men tai res irregu lie rs ma is f inemen ! troces. En out re,
trois d'entre eux sont pourvus Ca la base d'une rangée de dents de
scie (P I. X I).
Vives, num o 524, p. 88 el PI. XXX I, 4 .

48 .

Ibiza. 4. 737 .

Surface mo te blonchó t re ayont un peu I'ospect du pló tre. Ou vertu re de 70 mms. Ca bord uni, ta Hlé ovec quelqu'i rrégular ité. Tout
ou bord, une surfoce regu liere d'un demi cent ime tre envi ran est
corrodée. Panse cassée en nC'mbreux morceoux recollés el reconst i·
tués ou plotre. Un poin t es t corrade e t traué.
Décor fine men t dessiné t res eff acé. 50us le bord, groupe de
lignes fines . En dessous, le décor est limite en hou t et e n bas par
un simple t roi t. 11 est fai t de pe t its tableoux ¡solés places dans
un ordre régulier. Tro is fois deux tobleaux superposés a lternent
avec un tobleau unique plocé au cen tre. Ces tobleoux du cen t re
son ! plus houts e t pl us é troits que les au tres. lis son t gornis d'une
rosace Ca sei ze pétales pressés, aux ex·tremites a rrondies . Quot re
des peto les, d isposés en croix, sont tein t es. Quan t oux tableaux
superposés, ceux du bos con t iennen t une fleur de lo tus en tr'bu ve rt ~ sons boutons la téroux el ceux du hout un cerf poissan t Ca
gouche (P I. X II).
Provenonce: Puig des Molins. Num . 1 des fou illes, non pu bUées, de 1928.
Mofió. Fig. 6, 12 e t p. 52.

Oécors exceptionnels
49.

Borcelone . s. n.

Douze frog men ts, don t aucun du bord, d'une coquille Ca la sur foce ivoi r ine lisse . La pein tu re en a en t iérem~ nt disparu, la isson t
uno foible im pression en rell ef. Troces de rouge o I' in té rieur.
-1)8 -
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Ce décor comprenoi t : Dans le hout, une bonde horizonto le de
rec tongles inc/inés de biois les uns contre les outres; dons le bos,
une bonde horizontole foite d'une torsode grossiére. En tre les
deux, des métopes dont on ne peut opprécier n i le nombre ni lo
lorgeur t!t qui é toien t délimités por des bondes verticoles foites
de torsodes en tre deux triples t ilets. Sur un gronel morceou infé r¡eur de métope on voi t les quo tre po ttes d'un oni mol qu i semble
bién é lre un cerf. Sur deux pet its morceoux différen ls, deux teles
de foons ? O'ou tres frog ments supérieurs de métopes porten t des
lignes brisées qui, o elles seu les, ne peuvent é tre inte rprétées (PI.
X III) .
50.

Ibiza. 283.

Deux frogments dt! coqu ille ivoi re mot tein tes t res fO,,1 en rou ge o I'in té rleur . A lo surfoce lo peinture o d isparu laissont une
troce intime d'un relief luison t en con t raste avec le. fond resté
mato
Les deux fragments appar t iennen t o la porti e inférieure du
déC:lr qui devoit elre distribué en métopes, d'opres un morceou de
bonde vert icale foi te d'une torsade en t re deux triples fUe ts. La
bonde horizontole inférieu re, étai t fai te, de bos en hou t, d'un
groupe de lignes, d'une sui te de pet ites divisions carrées cantenant des tleurs de Jolus, d'un second faisceou de lignes, d'une
suite de peti ts corrés panctués d'un poin t ollongé, d'un t roisieme
groupe de lignes. Au dessus, dons le bos du métope correspon don l, on croil vo;r le pai troil d'un ani ma l ou d'un sphinx occro!.Jpi. Sur I'outre frogment, des lignes incompréhensibles (PI . XIII) .
Provenonce: Puig des Molins. Hypogée 55 de 1905 .
Moñá . Fig . 7, el p. 52 .
5 1.

Borcelone. 8.406. Ex col/ eelion Mot eu.

Surfoce lisse, ivoire . Ouver turl! o 85 mms. Bord biseouté vers
¡' in té rieur el donl lo tronche interne est irrégu liere. 11 en manque
plusieurs morceoux, refoi ts ou pló tre, oinsi que sur lo ponse. Rou ge o I'intérieur .
lei le décor est ton tót opporent sous so for me peintt:, ton tót
sous lo forme plostique due o J'ol térot ion de 10 coqui lle, le fond
éton t en léger retroit et d'un blonc croyeux .
T res hout commence le décor qui ne semble pos ovoir eu de
-
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bandes horizontoles ouvrogées. 11 est d ivisé en quot re houts métopes de lorgeurs inégoles, décorés des memes motifs: deux trion gles don! les boses son t tangeantes aux lignes superieure el inférieure et don t les sbmmets s 'opposent sans se tou cher. Ces samm ats port ent deux appendices caudes dans le prolongement des
co tés des triongles, et devoient tous el re pourvus, entre ces oppen dices, d'-une courte hoste effilée, comme on le voit sur ¡' un d'eux.
L'in-terieur des triangles étoit treill isse obliquemen t. Les quo tre
métopes étaient séparés por quatre larges bondes remplies d'u n
fr eilli s tres irrégulier, fontot droit, tan tót oblique (PI. XIV) .

Décors effacés

52.

Ibiza . 4.55 3.

Surface ivoire cla ir, ma te, carrodée por endroits. Nombrewc
marceoux recollés, quelques uns refai ts a u pletre. Ouverture de
84 mms. Biseou vers I'intérieur. On ne di9tingue que des toches
rouges, trap vogues pour etre lues.
Provenance: 'Pu ig des Molins. Num. 183 des fou ill es de 1924 .

C. Romón, numo 80, p. 10.

)"3 .

Ibizo . 4.788.

Frogmen t d 'envi ron une demi -ccquill e sur loquelle on ne distingue rien .
Provenonce: Pu ig des Malins. Num . 7 des foui llcs, non pu bliées, de 1929.
54 .

Barcelbne. 8 .404 .

Surfoce I¡sse, por endroi ts poreuse . Ouverture de 75 mms.
Bord déch ¡quc té. Le fond de lo coquille est percé du trou d'évidemen t q ui foit d'elle un ry thon. Tc ut ce qu 'on distingue, sur cette
coqu ille, c'est un file t rouge horizon tal plocé ossez bos, 6 40
mms. du trou in férieur, e t :..10 secand un peu ou des$us.
-
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55 .

25

Madrid. 35.938.

Su rface joune ivoire. Coquille cossée au bord d'un coté. II
monque aussi de ce coté un grand morceau de lo ponse.
Vives, numo 5?-?, p. 88.

COQUILLES EN FORME DE COUPES
56.

Ibiza . 2 .629 . Ex

coll~c t ion

Pérez Ca brero.

Surfoce claire, mote, légeremen t corrodée ou bord, en u n en droi t cassé en nombreux morceaux recoll és. Lo coqui ll e o elé coupée a peu pres por la moitié el conserve dans le fond le t reu d'évi ·
demen t qui fai t d'elle une coupe-ry thon. Le l10rd es t coupé t res
droit mois moladroi temen t. Rouge a I'intérieu r.
Oécor con tonné au tour du bord e t du t rou inférieur. Dons :e
hau t, a 8 mms. d:J bord, I!'ntre deux file ts rouges un is, une étroite
ba.,ce divisee en quatre seclions que déli mitent de pet its carrés
dans chacun desquels s'inscrit une fleur de lotus tres sommairement indiquée, pourvue d'une double tige sans boutons. Le long
des quo t r~ sect ions, en ardre alte rné, torsade aux brins al terna t ive:-ne:-.t blancs et rauges et suite de losanges se touchan t por leurs
pointes latérales, ·,ein tés avec un poin t blanc en reserve. Oirectemen t O IJ dessous du filet inférieur qui li mite cette bonde, sui te
con \inu!! de losanges allonges tres irregul iers, ovec a lterna t ive de
deux blones et un tein té et se touehont por leurs pointes latéro Ij!'s . O'au t re part, o environ 10 mms. du trou inférieur, file t ci rculaire en tauré d'une aureole de losanges semblobles 6 ceux du
haut (PI. XV).
Provenonce : Puig des Mali ns.
Mañó . PI. XI, en haut, agauche
57.

Ibiza. 2 .628. Ex coltec t ion Pé rez Cabrero.

Coupe -ry thon du meme Iype, cassée en nombreux morceaux
dant il manque un certain nombre. Bord en biseou assez bien taille. Rouge 6 l'inlérieur. Meme décor que sur I'exemplaire 56 mais
t res eHace.
Provenonce : Puig des Molins.
-
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Ibiza. 1.637.

Surface ¡aune, salie, lisse et legerement corrodee por endroits.
Coupe-rython cossee en nombreux morceoux recolles et quelques
uns restoures. Manque ta ute une portie du bord qui est dr.ait, maladraitement ta illé en biseou vers I'interieur. 'Rougc intérieure mento
Meme genre de décoration dont on ne voil plus guere que des
lignes bruncs gréles et tremblees. Lo division en section de lo zone supéri eure semble etre déterminee por de si m ples daubles traits.
Provenance: Puig des Molins. 1911 .
Moñó . PI. XI, en haut, ó drai te .
59.

Ibiz:a . 409,4 (2 11 .
Meme type

60.

q:.J~58 .

Ibiza. 2.6 15 .

Méme type de caupe-rythan mois dont ji ne resle qu'une mai lié enviran . Surface ¡aune, mote, tachée, ovec un début de corrosion. Bord coupé tres droil meis por petits caups don! en voit la
troce. Traces de rauge interieurement.
Le decor de lo zone supérieure est de meme noture que les
précédents mais sembl e con tinu o On y voit une torsade faile de
Irois brins, deux bienes et un te inté. Méme praportion dons 1'01lernonce de lo leinte des losanges du hout el du bas : deux blencs,
un t einté (PI. XV).
Provenonce: Puig des Molins.
Moñó . Fig . 8 et PI. XI, en haut, eu centre .
5 1.

Madrid. 35.936.

Méme coupe-rython. Surface tres obimée cossae en nombreux
morceoux. Bord caupé droit dont il manque une gronde portie.
Rouge ó l'intérieur, en bardure et coulant plus bas.
Décor tres effocé fo il de fines lignes rouge vif el brunes. Au tour du bord, Irois troits équidis-tonts ó I'in lé rieur desquels une
sui te de zi9-z09S. Autour du trou inférieur, meme decar que sur
les exemplaircs précédents (PI. XVI) .
Vives. Num . 528, p. 88.
(211

Cf. note 16.
-
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21

Objet publié, non retrouvé .
Vives, num o 529, p . 88 et PI . XXX I, 5.

Coupe du meme type, cassée tn?!s largement a u bord d'un coté. On ne voi t pos si el le est percée au fond o
63 .

Objet publié, non retrouvé .

•

Romón y Calvet. PI. XVI, 1.
Coupe au bord biseouté. Rouge 6 I' intérieur. On ne di stingue
pos de decoration . On ne voit pos si e lle est percée au fond o
Provenonce: Puig des Molins.
64

Ob jl! t publié, non retrouyé.
Vives. Num . 530, p. 88 et PI. XXXI, 6 .
Moitié de coupe -rython dont le décar porait e tre effacé.

COQUILLES EN FORME DE MASQUES
65 .

Ibiza. 263 .

Quar t de la portie non percée d 'une coqui lle. Surface jounie,
tachée e t légeremen t corrodée por endroits, cossée et recoll ée. 11
monQue un morceou ou centre. Bord bien coupé tou t ou tour en
biseau ossez régulier. On ne distingue pos autre chose Qu'une tro ce tres nl! tte de ton différent, de 13 mms. de lorge, tou t autour
de cetle su rfoce .
Provenon ce: Puig des Molins. Fauilles 1904.
Moñó. P. 47 .
66.

Obj et, publié, non retrouyé.
Vives. Num . 53 1. P. 88 el PI. XXX I, 7 .

Viyes le décrit oinsi "disque d'oeuf d'outruche sur leQuel est
gravé un visoge de face " . On ne dis tingue pos ce visage sur lo
photographie de la planche XXXI ol.! ce frogm ent de cOQuille, qui
n'o pos la forme d'un d isque, mais celle d 'un quart de coquille envir.an, es t représenté renversé, mois on voít un cerne sur une porlie du pourtour.
-
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Objet publié, non retrouvé.
Romón y Calvet . PI. XV I, 2 .

Frogmen t triongula ire qui ne permet pos de ¡uger de Jo taiIJe
ni de 10 forme de l'ob jet dont il es t iré. On y voit les troits d'un
visage: deux grands yeux surmon tés d'épois sourcils ;oi nts e t o t o
lenan t a lo ligne du nez, et une grande bouche sourion t e. Au
dessus, une ligne de festons irrégu liers qui représen te lo chevelu re, pu is deux bondes hcrizontoles superposées, celle du bas faite
d'une suite de canés cen t rés d'un poin t ollongé entre deux tr iples
filets, cell e du hout, une to rsode (PI. XV I).

Gsell, p. 103, n. l .
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• l . CoquiUu 61 el 67
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Sur les soixan te-sep t pieces qui composent ce t inven ta ire on
compt e cinquon te-cinq coqui lles vases (num . I o 55 ; I'une es t un
rython, r.lu m, 54 ). nl:!u f ccq uilles-coupes (nums. 56 Ó 64 ) e t t rois
c:;qu ill es-mosques (nums. 65 ó 67) .
Les t rois-quarts des coquilles-va ses en ! leur e rif ice cosse por
ec10 ts ó ~ nv i ron hui t cen t ime tres de día me tre d 'ouve r ture. Ces
orifi ce:; devoient done é lre plus é troits. Cer toins d'o:m tre e ux por·
t:m t, o quelque distance, une troce colorée ou plos t ique qu i fait
supposer I'existence d'un bord roppor t.? foi t d'une a utre molie re,
cu celle d'un couv~rc1e (nu ms. 3, 4 ~ t 10 ). Ríen, cependont, dons
les collec tions, ne paroi t ovoir tenu lieu de ,'un ou de I'outre.
Ceux des bords q:.J i subsis ten t completement ou en portie, soit
sur les coqui lles-vas-es, sait sur les coq:Jilles-coupes al! ils sont gé ·
nérolemen t en m:'!i lleu r él'OI, son! dr:¡i ts, biseau t'?s (nums. 4, 33, 38,
5 1, 52, 6 3 el 65) ou non (nums. 8, 44, 46, 48, 56, 60 et 6 J) mois
da ns oucun des cos ne sont f inemen t t rovo il lés. On y voi! lo trece
d'un inst rument pen iblemen t mon ié e t jomais ce tte Hoce n'es t ef ' océ por un polissoge .
Lo pei n ture qu i orne ces coquilll:!s es t un oc re rouge ossez delOyé . L ~s cos de t roces plos tiqu·:;os, fréqu en ts a illeurs qu'ó Ibiza
(22) son t tres ro res (nums. 49, 50 e l en por t ie S I) . Les décors des
c:cquilles-caupes proceden t d'une technique d iffére nt e, fru s tre elle
oussi, mo is don t le troi l est gréle e t précis com me s i e n avoit
employé, ou lieu d'un pinceou ou de son équ ival ent, lo poin te fine
e t seche d'un roseeu .
Dons dix-sep t cas on releve des Imces d'un bod igeen m uge ó
" in tCri.2ur du vese (nums. 2, 3, 10, 14, 16,20,24, 32,49,50,5 1,

(2 2)

MIRIAM

ASTRUC:

"Lo

Necrópol;§ ... ",

menT ... ", pag . 10.
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56,57,58,60,6 1 el 63) (23) . Ces cos sont réportis sur les diverses séries des ccquilles, mais se trauven! plus constemment sur les

caupes.
Sur J'ensemble d~s coqui Ues-vases on compte 'Irente -trois déco:s pnytomorphes, dont vingt-huit continus OUICUf de lo panse
(numeros 1 o 28) el cinq divisés en métopes (nums . 29 o 33) ;
quinze décors orien tolisonts, 'taus o métopes, dont onze s imples el
peu différenciJs (nums. 34 a 44) e l quatre plus élabores (numeros
45 6 48); trois décors exceptionnels (nums. 49 a 51) e l quo tre
ccqu illes el décors effacés.
Plusieurs cOQu¡lIes-vas ~s on t élé décorées 6 deux re prises (nu mér::>$

19, 20 el 23) .

Quelques sajen! ces décors, ils sont simples. Tres peu d entre
eux, por un jeu d'olternonces plus raHiné, échappent a une cam pos itian rudimentaire. lis sont en générol monolones, leurs motifs
moje urs toujours les memes, leurs motifs mineurs de simples filets
plus ou moins lorg~s et roremen t nombreux. Dons deux cos une
rongée de point en dessous d'un filet supérieur vi ent rampre cette
monatan ie (num . 9, PI. 11, et num o 25, PI. VI), une outre fois
c'es t un rong de denticul~s dirigés vers le hout placé au dessus de
ce méme filet (num . 30, PI. VII) .
L'élément le plus cons tont des décors phytomorphes est lo pol mette . Sur la pluport des décors il y en o deux, sur deux s~u le 
ment, quotre (num. 10, PI. II et numo 11).
Cette polmette est grecque : sur un coeur semi · circuloire s'é·
ponoui ssent onze, t reize ou quinze polmes oux extrémi·tés groduel ·
lement enfl ées et orrondies. De port et d'o:J tre de celle du cen tre
qui s'éleve de toce, drQi te et haute, les palmes lotéroles joi llissent
c bliqu ement en s'i nclinont, de profi l, su r les bords. Leur toill~
décroit a mesure qu'eHes s'éloignen t de lo palme centrole et I'ensemble s'inscr it dons une ogive harmonieuse.
Une seu le fois ceHe forme diftere, tout en restarl't dossique.
C'e;;\' qu'elle représente lo polmette a un moment ontérieur de son
iponouissemen t : les polmes la téral es son t incurvées vers le centre
(num . 9, PI. 11) .
Un" outre foís intervient une véritable déformotion du motif:
lo pol me tte n'o que cinq palmes qui s'éléven t, égolement droites,
(23) Novs renvoyons o 1'105 eludes prec,;ctenl es poo..or les remorques w r la preserw:e de ce rauge.
MIR :AM ASTRUC : "Supplemen l ... ", pag. 22. " Trad ilions ... "
_
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d'une cau rte ligne h orizontole portée por un petit pied drÓit. Elle
es t en outre entouree d'un orceou en ogive d'au joillissent, extérieurement a lo base, deux courtes palmes (num . 23, ,pI. VI. Interpréta tíon fontai siste d'un modele mal compris et qui d'ailleurs do te
peu té tre seulement de I'époque du restourot eur (24) .
Enfin, sur deux cequilles le décor comporte des polmettes, .non
plus isolé~s, mois issues d' un2 bronche s ínue:.Jse dons I'inté rieur
des méandres de laquelle e ll es sont portées par des tiges advent ices, alternotivement droites e t renversées selon le sens des méondres. La elJC'!s naissent de lo double vo lute classíque quí représente
les sépol es (c ic tés de cóté e t d'ou tre por I'épanouissement de lo
fleur (num . 25, PI. VI e t num o 26).
Tel es t I'aspect des polme ttes figures sur les décors phytomor phes. Elles n'opporoissen t, sur les outres cO'tegories de decors, n i
s:>us cette forme, ni sous une ou tre.
A ces pol me tt es son t ossacies, et meme dons certains cOs SI!:
substituent, des motifs floroux divers dons diverses proportions et
disposi t ions de symétríe ou d'assymetr ie, en projection contin:.Je
ou en fe rmés dans des metopes.
L'un des motifs, qui se repe te (numeras I a 8; PI. 1) , form e
un groupe qu i al t erne oyec des polme ttes; iI est foit de troís
fleurs en bou tons portées por quotre tiges feuillue s dont deux s'u nissen t p'jur porter le bouton cen tral. Lo plupa r t du te mps, les
t iges se sont effoces et ces bou tons son ! méconna issables pcur
qui ne les o pos vus dons leur position normale. Le bautan centrol
de ce greupe es t, sur moints décors, plus volumineux e t se m:Je
en s'opla t issant en une grosse fleu r informe (nums. 2, 3 e t 4;
PI. 1) . Parfois ee tte f leu r est seule visible en alte rnanee a vec des
palmettes (num. 9, PI. 11 ) ou bien c'est un DQuton (num . 10, PI.
11 ; e t numo 11). Ai nsi rédu ites a leur plus simple expressión on ne
s'étonne pas que I'on ai t pu les décrire com'me de "simples taches
rauges" (25) .
Mais voila qu'opporoissent ¿ 'ou tres végétaux (nums. 13, 14,
15 et 16, PI. 111 ; 17,20,2'1 e t 22, PI . IV; 31, 32 e t 33, PI. V I I)
por tés por de courtes tiges issues de lo ligne harizonlale inférieur ~ et incl inées de gouehe o droite. Mélées a ces varié tés on voít
a:Jssi que lques rosaces a ux pélales droi ls a u bouletés, éporses dans
le chomp des décars.
¡]:4)

Sur le role obusif du res louroteur , v. lnf ro, pag. 9 4 .

[25 1 VIVES: "Lo Necrópol is .. . " , pog. 88, núm. 525.
-
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Avon t de les mieux examiner il convient d'onirer I'otten tion
sur le foit que, a I'exception de lo cOCJuille 17 qui est du Musée
de Borcelone, les coquilles dont il s'agit opportiennent ou Musée
d'lbiza . O, nombre d'entre elles, ccmme 1'0 fai t remarquer don
Jose Mario Mañó (26) sont t res suspectes. Presque toutes trouvees
en morceaux, elles ont dú passer por les mojns du restaurateu r
Qui, loin de se contenter choque fois d'en recoller les morceaux,
a CfU bon de compléter son trovoi' par des roccords. De lo o sculign{!r, sans toujours en comprendre lo véritable forme, les motifs
effacés, il n'y av:li t qu'un coup de pinceou. La peinture étant
souven t tres d iluée e t le dessin d'une facture loche, le s tyle maladroi t du restauroteur se confond tout naturellement ovec cc lui de
)'or'li son punique.
Nous avons mis longtemps o nous rendre compte de ce double
trovad (27), ~t, un~ fois reconnu, o en préciser lo port. Devant
la difticulte de lo fixer ovec exoc titude nous avons pris la parti de
représenter ces decars dons leur étot actuel puisqu'oussi bien c'es t
oi nsi qu~ plusic:'Hs d'entre eux son t connus (28) .
L ~s plantes qui figurent sur les coquilles 13, 16, 21, 22, une
portie de celles figurees sur la caquill e 32 et les signes disparates
de lo ccqui ll e 24, sont l'oe!Jvre du restouroteur. 11 ne les o sans
dcule p:lS t r:lcé;; ex n¡hilo, mais, o partir de certoines lignes ou
toches, s'est loissé por ter par so fontoisie . Le cas de lo coquille
24 est particulierement coroctéristique. On y reconnait, o gou che, sous le signe actuet, ta sithouette du motif de lo coquilte 15;
cu mili ~'.I , a I' intérieu r du trait circu loi re ogrémenté de carnes,
une rasoce bouletée; a droite, sous le " triongle symbolique", les
carnes d'un moti f que l'on retrouve a plusieurs exemploires sur ce
groupe de décors (14, 1"5,20,21,3 1,32,33). On voit encare ce
meme motif transporoitre sous plusieurs des lourdes fleurs de la
cc quill ~ 2J.

1261

JOSE MARtA MAÑA: "Mu5eo ... ", pog. 51.

127) MIRtAM ASTRUC: "Sobre un elemen to poco conoc.do de los oiuores
h'nerorios pUn.eos", Cuadernos de H i~ l'W"io Primi tivo, vol. V, numo 1, Madrid ,
1950. POCS. 61 el 61.
Dons ce! o,lide publi.! en 1950, olors que nous é lions reUte des onn~es sons
revoi . les cOQUilles d ' lbizo, nous ovons foil élol de 10 décorolion "ocluelle" de
cefloines coquilles $Ons supc;onner 1", coroe ttre moderne de quelque$ un!!s d e leu.s
por ties.
1281 JOSE MARIA MAÑA: "Museo ... ", e l moi_méme d:lns I'o,tjc!e d t ~
dons lo note 27 , ovans reprodui t plusieurs déeors "retouchés".
_
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Presque toutes les tl eurs qui poroissent outhentiques se ro menen t o ce méme type de motif qui n'est outre qu'un frui t o
plusieurs etapes de son dé . . eloppemenl .
Peu t-on reconnaitre quelqu'espece dcns ces dessins m i-réo list-!s. mi -schématiques? 11 s~mb l e que o~i. Ce fruit Pourroi t etre
une chiltaigne d·ecu. la f leur menue de lo coqui lle 17, un arurr..
les rosaces bauletées. des fruits de lierre (29).
La s'arr-ªte ce rust ique répertaire .... égéto l. o lo fois naturaliste et slylisé. a l! la plan te. taut en subissan t une dMormation
abs lrai te. n'en a pos po:.Jr cela é lé transformée en un moti f trap pon t el stable.
Quelques uns de ces mot ifs phytomorphes. tout en gardant les
memes caract eristiques, s·inscr¡ .... ent dans le cadre de métapes de
largeur inégo l dan t le nombre n'est pos fixe e l q'.Ji son! délimi tés
par des bandes ....ert icales garnies de grossieres torsades (nums. 30
á 33, PI. V II ).
Mais la véritable desti nalion de ces metopes est celle de lo
cOlégorie des decors orien talisants. Les motifs qui y son t inscri ts
ne sont qU3' de deux sorles : fleu rs de la tus entr'ouvertes occostées
de deux bau tons. et rasaces o huit peto les a rrondis. ou pourtaur
en fes ton. Fleurs de latus el boutons sont ce rnés d'un trai I Ilt le
pélale central el lo base du col ice en son! leintes. Quant oux rasaces. ell es s?n t cernées et deux de leurs peloles opposés sonl
I'eintés.
Les métopes délimi tés son t ou nombre de quatre Ol! olternenl
les deux sortl!S de motifs. Larsqu' il y o cinq métopes. le jeu des
alternonces est fou ssé (num. 39. PI. VIII ; el numo 40) pour corriger cette déficience dons certai ns eas, on a usé de lo répéti'ian
du meme motif, soi ! lotus. soit rosace (num. 4 1. 42 el 43, PI. VIII
pour 4 1 el 43) .
Quatre de ces décors ori enta lisan !s son ! plus élaborés.
Le premier (num . 45. PI. VI) se rapproche des decors precedenls por la divisian en quotre métapes et lo présence de la fieur
¿ e lo!us a.::castée de bou tons. Mcis opporait un elémen t nouveau.
¡·oudja. En outre. quelques détails opporten t une note de raffi n~ment: I.3'S torsades ~n écheveaux, fermées oux deux bou ts, les
den ticules arnon ! le haut des métopes, la grecque de la I::mde sup¿rieure. A ces détoils correspond une facture fine e l soignee.
(29) Le Professeur Fon t y Qu(!r, de l'Univ(!(sih¡ de Borcelone, qui o rout (:lor ticu lil!rcrncn t étudié 10 flor e d·lbi:r.o, a bier:: voulu renTef d'ldcnrifier pour nOU5 ces
quelques motifs floroux.
- 1!5 -
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second (num. -16, PI. Xl cst encare omé de lotus et de
rasaces -id n'opporoit pos "oudja- mois se complique du foit
qu'il compor te deux régistres superposés de métopes au lieu d'un.
Autont que nos puissicns en juger por le dessin portiel o trovers
leque! nous te connaissons, choque régistre etolt divisé en quatre
métopes e t les deux sort es de matifs qui les arnoien t olternaien t
en lorg'?ur comme en hau teur.
Le trois ieme décor (numo 47, PI. X I) est d'une éxécution relóché~ mois foit preuve d'un certaln esprit d'inven tion . 11 est, lui
oU5si, .d ivisé en deux régist res et chocu/l d'eux en sept métopes
ou o 1t ~rnen t ovec quelqu'i r régularité IOt U5, oud j os et (osaces. L 'une
d'!'=lIes différe por son plus grand ncmbre de pélo les - 16 au lieu
de 8- des au t res rosaces du meme décor e t de ce lles qu i f iguren t
sur les au t res décors or iental isants. Les den ts de scie qu i ornen t
le bas des métopes aux aud jas sont a ussi un détail nouveau.
Enfin le dernier de ces décors (num. 48, PI. XII) d'un tracé
grele e t nct, est d':.me composi ti ::m plus sovan te . lci la nouveoute
vien t de lo division irréguliere e t olte rnée e t de lo présence du
m;) :it moj eur, le cerf, d'un beau style natura liste.
Nous ovons rongé ó lo suite trois décors exceptionnels.
De I'un (num. 50, PI. X III ) nous ovons deux petits frogm en ts
qu i montre nt un décbr en métopes séporés par des torsodes et orné dans le bas d' une bonde horizontale exceptionnellement ouvrogée. Dans le bas de l'un des métopes on croít voir le poilroil et
les pattes d'un sphinx accroupi .
L'outre (num . 49, PI. XIII) est foit d'un plus grond nombre de
tragments mais qui ne se roccorden t pos. On y reconnait un décor
divi sé en métopes séparés par des torsodes, lim ité harizan talemen t
dans le bas par une torsade et dans le hau-t par une bande de ma lifs diftéren ts. On ne peut juger du nombre des métopes n i mo lheureusement du décar dant an ne voit que des bribes. Assez ce pendont pour y distinguer le bos du corps d'un grond on imol qui
paroit bien etre un cerf et deux tetes de jeunes Q~imaux qui pa roissent e tre des faans.
Su r les restes de ces deux coquilles la peinture o disporu moi s
non sans avoir laissé so trace sous une forme plostiq'.Je.
Enfin le troisieme décor (num. 51, PI. X IV) est d' une inspiratia n oussi bien diftérente de la masse des décors phytomorphes e t
orientoli S;lnlS que d'25 de!..lx décors hélérogenes précédents. 11 est
unique 6 Ibiza . Sl!r celt~ c:::::pille on voit a lo fois des port ies
-

9ti -

EXOTlSME ET LQCAUSME

51

peintes et des porties Ol! la peinture, disporue, a loissé une trace
plastique.
11 est curieux de canstater que cette altératian n'a affeclé,
sur plus d'une soixantaine de coqui lles, que des décors qui se dis·
linguaient de lo masse des autr~s.
Trois coquilles, parmi les coquilles - voses, partent lo marque
de deux décors (nums. 19, 20 et 23) . Pour lo premiére, iJ poroit
s'agir d'un meme décor phytomorphe trocé deux fais ovec une dif férence de niveou . Sous le décar phytomorphe de lo deuxiéme et
sur cer'loines porties vides, on voit les traces évanescentes mois
incliscutables d'un décor orien talisan t ó métopes. Su r la surface
non pei n te de la derniére coqui ll e, on voit les troces rouge pel e
d'un outre dessi n, celu i- Ió impossible ó iden t ifier.
Les neuf cOquilles-coupes por ten! un décar qui varie quelque
peu de I'une Q I'outre, mois qui, sur toutes, se distingue obsolu ment, aussi bien comme style que comme '!echnique, des décors
observés jusque lo.
Les coquilles-mosques, peu n::mbreuses (30), canstiluent une
cotégorie ó par! de toute le reste de ,'ensemble.
Quelle place cette collect ion de coquilles d'oeufs d'autruche
occupe-t-elle dans lo mosse des mobiliers funéroires ou cultuels
de l'ile?
On sait que, melés oux figurines cultuelles d'llIo Plana .
ovoient été trouvés des frogments assez nambreux pour avoir aNiré l'attentian, alors non prévenue, des inventeurs du gisement
(31).On ignore ce qu'ils sont devenus, mois comme peu des objets
qui onl été t rouvés outrefois se son t égarés, naus conservans I'espoir que ces frogmen ts apparoitron t quelque jour dans une callection porticuliére (32). La connaissance de ces pieces seroi t d'al!
ton t pl us précieuse que le site d' lI la Plana parai t opport en ir o un
sanctuai re et e l re vraisemblablement an térieu r o celu i du Puig des
Molins, mois puisque tou tes celles que nous · possédons praviennen t,
en principe, de ce dernier site (33 ), ce qui les classe comme ab(301 T,ois ouxquelles il fou' peut-e',e ojou'er ce que Vivl!S o opris pou. un
trogment de coquille-coupe, numo 64. 1I foudroi' pouVO;r exominer le frogmen'
polIr en j~er. Celo se verro" 01,1 Conlour. Voir MIRIAM ASTRUC : "T,odi lions . .. "
(31 1 V. note 13.
(321 NOI./S $Ommes sur lo. piste d'une colleclion ou nou$ penSQns qu'ils polI' roienl se Trouver, mois nous ne sommes pos encore po,~nue \lo obteni, de son
propletoire qu'il nOU$ lo motltre.
/33) V. nole 12.
-
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je ts de prix non rép.:::mdus sur des si tes ruraux, naus chercherons
préciser, pour ce s¡t~, lo notion res tee vague de provenonce.

a

Naus ne sovons molheureusemen t pos dons que!s sec teurs porti cu liérs cn t opéré les princi paux fouilleurs qui se son t portogé lo

reche rche des ontiqui tés dons les premiers te m ps de 10 découve rte
du Puig des MoHns. Du moins pouvons- nou5 fai re une constotat ion : sachan t que lo collection d'lbizo est, pou r ,'aneien fond, le
proclu it des recherches de don J uan Ra món y Calvet e l de don Arl ura Pere, Cabrero, qu e eelle de Borcelone provien t e n mo jeure
por t ie des fou ill es de don Joaquin Costo e t celte de Madrid, dans
lo mé me proportion, des fou ill es de don Antonio Vives, sans savoir
oc. chacun d'eux a opéré, on t peu t présumer qu e cela a été sur
différentes porties du si t e. Or lo collec tion d' lbiza es t la plus ri che en décots phytamorphes. Ell e con tient a ussi un décor rore,
cinq coupes su r neuf e t un masque su r t rois. A cela ji fout o jou t ~r les ob jels publiés e t nen retro!..lvés qui proviennent des memes
fouilles de don Juan Ramón y Colve t. Ce sont: un décor orientoli sont, trois coupes et deux masquo?s. La eollee t ion de Madrid eontien t presqu'un iquemen t des décors orien t al isonts, un décor phytom o rph~, une eaupe. Celle de Bareelone, des déeors phytomorphes,
un decor orie:1 talisan t e t deux deeors rores. Quan t aux nouvelles
fouilles, moins nombreuses que les anciennes, elles n 'on ! pos /ivré a utant de coquilles. Les types orien tol isan ts, phytomorphes,
rores, y sont représentes, ma is ni les eoupes, ni les masqu es.
Ces différents décors devaient done e tre plus ou moins répar lis par régi:ms e t se ·trOuvaient rarement mélanges dans les memes
tombes. 11 5 I'ont eté, sans nul doute (34) , mais nous ne savons pos
a q uel momen t puisque les hypogées du Puig des Molins eon tenoien t de nom breuses sépultures.
Le seul ren seigne ment vraiment préeis que nous possedions sur
lo découver te des coquilles vient d'une fouill e de don Carlos Ramón . Oans un hypogée ¡nviolé iI a trouvé deux eoquill es, chocune
dons un sorcophage. Toutes deux portoien t des déeors orií!nta li-

(34) Por exemple dons l'hypOgee 8 de 1924 . CARLOS ROMAN : " Excovociones en Ibi"lo", Mp'm()lio nUmo 8 de lo Junto Superior de Excovoc:iones y Anl lgiledodes, Modrkl, 1926, pog. 10.
De Irts nombreux frogmen ls Irouvés dons cel hypogée onl donm!, opres reslourolion, les numeros 33, 38, 42 . V. oussl, des onciennes fouill es, les nurnérot
5. 27, 40, 59.
-
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sonts (nums. 31 ~ t 44) (35) . Comme lo majarité des tombes du
Puig des Malins, cet hypogée datait plus au mains du IYeme sic ele (36 ).
Enfin nous devons roppeler ici le cas des coquilles portont
deux décors superposés, pour I'une d'entre elles ou moins, de types diftérents (num . 20), preuve, sons doute, d'un réemploi . Or le
premier décOT é tai t de carac tere orien tal ison t, le second, de type
phytomorphe. Bien que le possoge d'un type de déco r Q I'outre
puisse n'e tre pos de. uniquement a une question de temps, mois
prove nir d'un duolisme ort isono l ou meme technique, iI es t tout de
me me probable qu e les décors orien to lison ts son t quelque pe u an té rieurs oux décors phy lomorphes. L'en semble se placeroit oux
IYeme- l lleme siéeles.
A qUo:)i peu t -on comparer, sur le si te meme, les décors des co quilles d' lbi za?
Les décors phytomo r ph~s qui son t, en dépit de leuT indigence,
ce qu'il y o de plus frappont dons le réperroire des coquilles, son t
obsolumen t sans onalogues. Lo meme polme tte qui entre dans
leur compasition n 'est pos celle que I'on voit sur les e mpreintes e t
reliefs qui en comportent une ce rtoine variété (31) . Lo elle es!
a u plus oncienne - c'est lo polmette oriento le- ou plus récente
et c'es t une dégéne rescence de 10 polmette grecqu e. lei es t exelu s ivement représ ~ ntée lo po lmette grecque c1assique. 11 n'est pos imp::>ss ible qu' elle ai t é té inspirée por le modele rédui t qui orne,
dans lo meme pasi tion, lo ponse minuscule des nombreux pe t its
lécythes componiens importés o Ibiza.
Le lot us el les rosoces des décors orientolisants se retrouvenl
bien dons le répertoire des empreintes e t reHefs (38), mois, comme pour lo polmette, pos exoctement sous lo méme forme (39) .
Les nombreuses omulettes qui représentent des oud jas e t donl
quelques unes son t grandes el belles (f igure 1) on t pu inspi rer
(35) T rouvées dans I'h~e 14 de 1922. CARLOS ROMAN : "Excavac iones
en Ibi:¡o" , Memoria núm. 58 de lo Junto Superior de Excavaciones '1 AntíoUedade$, Modrld, 1923, pag 11.
(36 ) A. GARCIA y BELLIDO; "Colonj:¡ación pún ica" , opud RAMON MENEN _
DEZ PIDAL : "H is torio de Españo. Tomo 1: [s¡poño Pratohistórica", vol. 11 , Madrid,
1952, pog. 429 . 430.
(31) MIRIAM ASTRUC: " Empre inle$ ... " , nur'néros l O o 25.
(38) MIRIAM ASTRUC: Ibidem, nur'néros 21 a 30 pour les IOhn , 1 o 9 , 20,
25, 26 el 21 pour les rosoces.
139) A no ler que I'on relrauve un e lois, la :¡eule, celte forme de rosoce sur
le décor indsé du \'!temenl d'une fig ur ine de terre cu ile, num o 8.52 1 de BorceIone. A. GAR CJA y BELLIDO, supro lig. 336.
-
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ceux qui figurent sur plusieurs coquilles, mais en dehors de ce domaine ce motif ne se retrouve qu'une foís, sur une empr~¡n1e tordive (40) .

Figure 1. O udju d'I biza

Le motif q ui est en meilleure place sur deux des décors rares
que nous ovons décrit, le plus beou oussi et le plus importont, est
le cerf. 11 devoit figurer troís fois sur lo coquille 48 (41 ) et parc it
bien oussi figurer sur la coquille 49. Or on retrouve une foís le
cerf dans les mobiliers funéroires d' lbizo sous lo forme d' un 'lose
plostique de fabricotion locole et grosiere seul, iI es t vroi, de son
espece sur une série d'une vingtaine de 'loses en forme d'onimaux
(42) . 11 provient du rneme site et peut-étre de lo meme région de
ce site (43) . On le voit encare, mi nuscule, en t re les moins d'une

•

(40)

MIRIAM. ASTRU C: " Empreintes ... ", numéro 6 0.

(4 11 On ne le voit que deux fo is, mo;s lo presente du trO;$ibT!e, ellace, ne
loi l pos d e doule.
(42) MI RI AM ASTR UC: " Veses plost iques d ' lb;z:o", 6 poro;lre in Ampur ios,
vol. XX, Barcelone, 1958 , nurné ros 1, 3 3. Ce va$e opparlienl ou Musee d ' lbiz:o
e l por le le numero 4.181 .
(4 3) la coqu lll e 48 vi enl des louilles non publiées de 19 28. le vose en forme
de cerl , de ce lles d e 19 29. Nous croyons sovo,r que ces d eux compognes o nt prospec lé deu.IC por lies voi$i nes du si te.
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tigurine d'offrante de terre cuite, égolement lacole et grassiere
(44) .

Quont ou décar 5 1, il est, de taute évidence, porfoitemen t
etranger au milieu ibicéen.
Si donc cer toins éléments de ces décars se retrauvent, épors,
sur de rores autres ab jets des mobiliers funéraires d' lbiza, leuT
nombre, leur réunian systématique, leur distribution en métopes,
sont bien caractéristiques et o riginaux sur le si te.
Cette arig inali t é n'est pos pour nous surprendre . Nous ov.ons
constaté oilleu rs que lo décorotion des coquilles se distinguo it de
celle des cutres catégor ies d'objets. 11 en découle qu'elle doit ovoir
un sens porticulier et nous avcns cru pouvoir reconnaitre ailleurs ~
ó Villaricas, ó Gouroya, un symbolisme funéraire . En est· il de me ~
m:!' o Ibiza?
Saus une farme moins enveloppée qu'oHleurs, plus s impliste, oui
sons dau te (45) . Les motifs végétoux sont doirement des symbo·
les de vie e t de fécondité, donc de renaissonce. Placés su r des co·
quill es d'oeufs géants, leur pouvoi r devait en etre exalté, de me ·
me que le sens funéroire de lo coquille devait, par eux, etre ren o
forcés. Le transfert de pouvoir du décor ou support et du support
ou décor, parait ¡~dubitable (46).
Les thémes orientolisonts sont égolement phytomorphes, saus
une forme plus stylisee, et iI s'y ojoute le mo tif prophyloctique de
I'audjo .
La présence du cerf serait plus hermétique si une découverte
de don José Mario Moñó, faite ces derniéres onnées, ne venoit,
por les documents qu'elle opporte en nombre, éclairer ces cos isa·
lés. Ces! ceHe d'un depet de figurines de t erre cuite qu'il interprete comme les rebu ts d'un tour ó potier et qui témoigne d'un culte
c!e bosse époque Ca Artemis confondue ovec Kore el Astorte. Ces
figures, tres peu différenciées, ne le son t que por les offrandes

(44)

lig. 332.

Au Musée de Borcelone, 8.53'1 . A. GARCIA BELLIDO: "Colonizoci6n . .. "

'

('15 1 Mise Ca porl lo coquille 51, parfeilemenl nelerogene, il n'y o pas, sur
les décors des coquilles d'lbizo, de motif$ abstraits. 11 n'y a POS nao plus de
motils antitnel iques qui naos ent paru ayol, une signilicalion symbotlque Ca Villa.
, Icos el Ca Gouroyo.
('115) Pour la symbolique de I'oeuf, YO;' 00$ precédenlts eludes su, ce $uiet .
MIRIAM ASTRUC: "lo Ne<:rÓpOlis ... " , pagS. 11 0.1 21. "Supph!ment. .. "
pogs. 22- 23. "T,odit ions ... ".
'
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qu 'elles portent, les unes un pare, les Qulres un oiseau, d'outres,
enfin, un cerf (47) . Bien que I'image du cerf sur les coquilles puisse s'expl iquer par un opport étronger don! nous porlons un peu
plus loin, il es! significatif que soi! ottesté a Ibizo un cu lte o Ar temis cuquel le cerf es! lié.
Du seu! poin! de vue du style on seroi! tenté d'évOQuer, o 1rovers ce peti! tobleou au cerf d'lbiza, celui, si sembloble d'attitu de, de !'ivai re d'Arslan Tosch (48), mois nous nous défendrons de
rapprochements de eette serIe don! les termes, oussi bien dons
I'espoce que dans le temps, son! si éloignés. D'ou'tres ropprochements s' imposent entre plusieurs si tes de l'Oues t méditerronéen c u

Figu re 2. Planche LXXXV de:

ViU~ricos

su jet des décors des coquilles d'oeufs d'ou truGhe et qu i pourront
e tre plus féconds .
('17) JOSE M o MAÑA: "Aclividod l!S arqueológicos en Ibbr.o '1 Formentero
(1950-1951)", Archivo Español de Arqueolog¡o, vol. XX IX, núms. 83-8'1, Modr ld, 1951, pogs. 2'1 5-246.
JOSE M.O MAÑA: " Puig dl!S Molins (Ibizo)", Noticiorio Arqueológico Hispá·
n;co, 1, cuodernos 1. 3, 1952, Madr id, 1953, pogs. 12 1.125 el PI. XXXVIII .
XL III, 1, 2 (l es figu ri nl!S ou cerf n'y son! pos. repr~en!ées ) .
,48) F. THUREAU OANGIN, A. BARROIS, G. OOSSIN, M . DUNANO: "Arslon.Tosh" , Porís Geu thnef , 1931, nUm o 61 , PI. XXXVI.

-
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Sur chocun des t rois si tes d'lbizo, Villoricas et Gouroyo, quoiqu'en proportions b ien différentes, les coqu illes d'oeu fs d'ou truche sont ossez nombreuses pou r que nous oyions pu y distinguer
plusieurs séries de décors.
De ces ensembles se détochent, sur choque s ite, quelques
exemplo ires qui se dis tinguent en portie ou tolol ement de tous les
au tres. Ce sont, a Ibiza, les décars 48, 49, 50 el 51; o Villaricos,
les décors 100 (49) 602 (50) , 59 1 (51), et 783,7 (52) ; 6 Gourayo,
les décors 6 y 7 (53 ).
Or on remarque en t re certaines de ces pieces hé lérogenes des
poi nts communs qu i Irahissent des emprun ts de I'u n 6 I'ou tre de
ces sites. Sons nous dissi muler lo difficul·te de sui vre le jeu de ces
in terférences, el tout en tenan t compte du fait que le nombre des
coqu illes de Gourayo n'est pos assez important pou r se preter o
des obs~ rvalion s valables de stotis t ique, nous ne loisserons pos de
le len te r.
Le cas le plus si mple de ce réseau enchevetre d'onologies poroit erre celui de lo coquille 602 de Villoricos (Hg. 2) . Unique
su r ce si te, iI ressemble Irop o plusieurs des décors elaborés de lo
série orien talisan t e d'lbizo pou r ne pos en provenir. En outre, c'est
une des rores coqui lles de Villor icos dont les condi·tions de conservo tion n'aien ! pos ele offectées por le cli mot ou lo no t u re de lo
peinture qui s'est inlégrolement conservée. Comme les coquill es
47 et 48 elte comprend deux reg ist res de métopes. Comme cerloi ns rasoces de lo coqui lle 47 et toutes celles de lo coquille 48,
elle comprend des rosoces 6 seize pélales . Comme sur les coquilles
45, 47 e t 48, ses lo!us son! formés de deux sépo les pointus enserront troís pétoles orrondis . CommQ sur lo coquille 45, elle o des
lorsades ferme es oux extrémités, en écheveaux.
Un autre décor de Villari cos, ce[ui de la coquille 783,7 (f igure
3) nous poroit procéder également d' lbizo porce qu' il es! distribué tres exactement comme le décar de la coqui lle 48. Nous ovons
(49) MIRIAM ASTRUC: " La Necrópolis . .... . pogs. 144 - 145. 154- 156. 111.
PI. LXXXIV =-: naI re figure 1.
(50) MIRIAM ASTRUC: "La Necrópolis .. . .. , pags. 145, 155- 156. 151. PI.
lXXXV = naire fig. 2.
(51) MIR IAM ASTRUC: " l a Necrópolis ...... pags. 146. 156-151. 177 _1 78,
PI. LXXXIV = nol re fig. 4 .
152 1 MIRIAM ASTRUC : "lo Necrópolis . .. " , poges 146, 156 - 157. PI.
LXXXVII = naIre fig. 3 .
(53 ) MIRIAM ASTRUC: " Supplémenl. .. ". pogs. 16_ 21 el PI. VI -VIIl
naslre figure 8 pour une loce de la caquill e 6.
-
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outrefois supposé qu' i l pouvait etre originaire de Goura yo o cause
des ornements en chevrons de ses motifs, que I'on retrouve, sur
ce si te, sur d'autres objets (54) . Mois na us croyons oujourd'hui
que lo dislribution des motas es! jei plus signi ficotive que la fa ~on dont ils son t traites. El c~ décor, luí aussi, s'est conservé intégrolement sous so forme peinte.

Figun: 3. Planche LXX XV II de VilIaricos

Lo coquille 59 1 de Villoricos (fig. 4), seule a mantrer, sur ce
si te, une décoratían continue Qu tour de la ponse -une torsadeprocéde du meme esprit que les coquilles 25, 26 el 27 d' lbizo qui
offren t, dans la meme disposi tion, les deux premieres une fri se
de palmettes con tenues dans des méandres, lo troisieme une zone
de rinceaux .
Por un ~ oction en re tou r, il n' est pos dou teux que lo coquille
5 1 d' lbi zo provienne de Villoricos -le foit que so surfoce sol t 01térée nous poroit const ltuer un orgument dans ce sens- ou q ue
son d¿cor o it été molodroitement copié sur place. 1J n'est pos, en
eHe t, a bsol umen t dossique pour Villoricos al! le mot if coudé plocé o I'ex·tré mité des tr iongles ém ~ rg e, sons I'interméd ioire des
1541

MIRIAM ASTRUC: "Supplemenl ... ", pogs 43 -<14.
_
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triangles,. des tigne supérieu re et inférieure des mét.apes. Les d eux
t riangl.e s apposés qui supparttm t les mo t ifs coudés n'oppar t iennen t.
pos o 10 meme s&rie de décors que ceux-ci e t son t d 'époque pasté-

Figure 4. Planche LXXXVI de Vilhricot

rieure. Le décor 5 1 d' lbizo est done un campramis en t re deux décors de Villaricas d'époques succesives. En t.aus les cas, 10 présen ce de ce matif composite équivaut a un cochet d'origine de ce dernler site (figs. 5 et 6) .
Reste le cas le plus difficile de ce débat, diffici le et sans doute
insoluble parce que les termes de la comparaison forment un
triangle e t non plus un simple chassé-croi ssé : c'est celu i des coquilles 100 de Vil loricos (fig. 7), 49 et 50 d' lbizo (p I. XIII ), 6 et
7 de Gou roya (fig. 8 pou r I'une des fa ces de lo premiere de ces
deux coquilles) .
Nous avibns cru pouva ir dire, o cause de lo présence, évidemmen t ofricoine, de ]'outruche, o lo fois sur lo coqu il le 6 de Gou ra yo et sur la coquille 100 de Villoricos, qu'e cette derniere devai t
provenir de Gouraya (55). Mais sur cette meme coqui lle 100 figu re oussi un cerf de styl e naturaliste, équ ivolen t tord if et évolue
des cerfs schémahques multipliés sur tes séries les plus anciennes
(SS) MIRIAM ASTRUC: " Lo Necrópolis ... ". pogs. 177 - 183 .
MIR IAM ASTRU C: .. SI.Ip;¡lément .. .... pags. 28, 43 .
-
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o et 1 b de Villaricos. Or ce style no turo liste, unique O: Vi lloricos,on le retrouve ovec les cerfs de la coquille 48 d' lbiza qu i on t
lo meme attitude, et sur les fragments de lo coquille SO.

Figure S. Planche LXXXI X de VilIaricol

Mois d'outre part cette coqui lle 50, oinsi que les coqui lles 49
et 5 1, procede d'une ou t re technique ou est faite d ' une outre
peinture que celle de lo mosse des coquilles d' lbiza ...

Figure 6. Planche LXV III de ViIlarico.
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lei nous discutons sur un trop petit nombre de cos su r choque
si te pcur pouvOir troncher le débot. Constatons ou moins, a 1ravers
ces onalagies t rionguloires, I'existence de relotions en t re les t rois
si t es. Nous ovions déja foit étot de celles qui ont de. unir Vi1l0 ricos e t Gouroyo e t don t les décors de 10 série 1 de ce si te nous
ont por.u une conséquence (56). Nous ovions oussi noté comme
une preuv~ probable des rapports ViUorioos - lbizo la présence, uni que a Villaricos, d'un frogment de figur ine d'un type fréquent a
Ibi za (57) . 11 est difficile, sons orbi t roire, d'oUer plus loin dans
I'évoco t ion de contocts don t les preuves materielles son t si frogi les.
Nous avons noté plus hau t comme une coroctéris t ique lo di'itributibn des décors orien tolisonts en métopes. Nous ovions pensé

Figure 7. Planche LXXXIV de Villarieos

un moment (58), ovont d'ovoir mieux étudié les coquilles de Car thoge, que c~tte serie de décors ibicéens pouvoit avoi r été inspirée
por Car thage. Mois not re étude de ce si t e o révélé cambien rores
y étaien t les coquilles-vases (59) et si not re hypot hese reste vro i(56)
(57)
(581
(591

MIR IAM
MIRIAM
MIRIAM
MIR IAM

ASTRUC:
ASTRUC:
ASTRUC :
ASTRUC:

"Supplémenl ... ", pogs 42 el 44 .
"La NlM;r6palis ... ", pogs. 73 el 183, PI. XL, 1,2 .
"Sobte un el~nta . . . ", pog. 63.
.. Troditions . .....
-
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devons reconnoítre qu'elle n'est pos corrobbré c
por les feíts . Cependont les motifs qui entrent dans lo composi t ion de ces décors orientolisonts, lo tus, rasaces, oudjos, se rétrou vent en quon t ité sur les steles de Cort hoge (60). oux IYeme- 1I
eme siécle, époque Ol! se situe la mosse des coqu illes-voses d'lbiza.
En revonche les rapports que nous vencns de constater pou r lo
meme époque entre Ibiza et Villaricos peuvent explique r ce part ípris de di stribu t ion du décor en mé topes qu i es t de regle o Villaricos. Le contenu des métopes serai t un emprunt O Corthoge .

Figu re 8. Planche VII de Goul1Iy'

Mais nos observa tions n'.on t porté jusqu'o présent que su r les
ccqui ll es-voses. A propos des ccqu iUes - coupes e t des coquillesmasques nous serons conduits o d'outres cond usions.
Aucune de ces deux formes ne se rencon t re su r le si te de Vill oricas, ou obandent en revonche les coquil les enlieres, inconnues
o Ibiza comme <':1 Gouroya. Or o Carlhage, o haute époque, simu ltanément avec les coquilles-vases, ·t res rores, exis tent les mé mes
coqu illes-coupes que celle d' lbi za (61) e t des coquil1es-masques,
les plus nombre:uses de toutes, celles don t la présenee s'est ma intenue tout au long de 1'histoire de Car lh og~.
Lo fo rme des coquille:s-mosques 65 e t 66, de 64 si e'es t bien
(60) Nombreux eXlI!rTlples dons M. HOURS_MIEDAN: "les repréunlolions figurees sur les ,,~Ies de Corthoge", Canier, de Byrsa, 1, Paris, 195 1, pogs. 15- 160.
(61) MIRIAM ASTRlJC: " Tradi lians. ,, " .
-
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une coquille de cette forme (62) , correspond
de Carthage. IVeme-I Il eme siédes.

63

a lo

mojns ondenne

Lo coquil1e 6 1 est un cos exceptionnel. Su r ce frogmen t on
voit un visage schémotiQue dont la pet ite taiHe, lo forme des sourdls, des yeux, du nez ol tenant aux sourdls en forme de T, I'indica t ion des cheveux, peuvent rappeler le style des coquil1es-mosques les plus onciennes de Corthage. Mo is lo bouche souria nte et
¡es deux bondes d'ornements superposées o la chevelure, son t
anorma les pou r Corthoge . Sur une tnh grande quantité de coqui lles-masques qui y an! été t rouvées et qui s'échelonnent sur toute
lo période punique, on ne voit aucun exemple d'expression dans
ce tte f ace dont le careciere est d'en e t re dépourvue, oucun exempie non p lus d'un tel décor surmontant les cheveux, décor qui, id,
roppel1e les motifs secondoires de lo coquille 50. Mais on ne distingue pos bien sur lo planche de I'ouvroge de don Juon Ramón
y Ca lvet, al! figure lo coquille 67, s'H S'09it d' une photogrophie
ou d 'une oquarel1 e, ouquel cos on peut penser qu' in tervient une
port d'interpretotion du capiste. Un dou te subsiste done, en I'obsence du fragment lui-méme, sur lo fo rme de I'objet. Ce pourroit
erre une cOquille-vose et elle seroi t olors le seu l cas de visage f i guré sur une eoquille de eette forme . Mois jI y o bien des représen totions onthropomorphes sur deux coquilles-voses de G:luroyo
(nums. 6 er 7) (63 ).
Ce porolléle met en evidence non seulement l'exlstence des
relotions Corthoge- Ibizo, ottestées por bien d'outres présenees
d'ob jets d ivers, mois encare I' époque opproximotive du cfébut de
ces rel ot ians pour le site du Pu ig des Malins. Si les masques 65
et 66 d ' lb;zo ne poroissent pos opportenir o lo période oncienne,
si le masque? 67 res te un élémen t d'apprécia t ion mol uti lisoble,
les coquilles-coupes, rela t ivemen t nombreuses d' lbizo sont t rap
semblables o eell es de Corthage et t rop d iffé rentes de I'ensemble
des coqui lles d'lbizo pour ne pos y ovoi r été importées. Or ell es ne
son t pos, a Corthoge, postérieu res ou V leme siéde (64).
De tels ¡nd ices d'oncienneté sont rores ou Pu ig des Ma lins,
mois ils ne son t pos les seuls (65) . Leurs 'Iémoignoges con jugués
(61) V . note .30.
(6.3) V . note 5.3.
(601) MtRIAM A STRUC : " Tradi tions. .. .. .
(65) CARetA y BELLIDO: "COlonizoción ... .. , pog. 616. Lo wite de nos t 'ud('$ rtve lero encor, d'OUlres cos.
-
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devront etre uti lisés un jour dans une onolyse t res poussée du si ·
to (66).
Quon t o lo question de I'importation des coquilles brutes o
Ibiza, o lors qu '6 Villaricos, il ne fai soi t guere de doute qu'elle
provenait .de Gouroya (61). ,'est por Corthoge que tout romene
Ca ['imag iner (68), oussi bien o cause du foit de I'i mportatíon pri ·
mi!ive des coquilles-coupes qui ont du, en quelque sorte, lancer lo
mode des coquilles d'oeufs d'outruche, odoptée por la suite ou
goüt loca l e t influencée par d'ou tres con tacts, comme a cause de
la présenc~ d'ob je ts carthogi nois, tels les rOSOirs, les sco robées,
les omu Je ttes, 6 cause, égolement, des onologies rel evées entre
les empreintes et les reliefs de terre cui te id e t 16 (69). Tou t a t teste des roppor ts durables ou cours desquels de nouvelles coqui lles ont été importées e t certoins des élémen ts de le urs décors em pruntés.
Au terme de cene étude nous nous expliquerons sur ¡'une de
ses déficiences qui, elle, a été voulue. Nous avons délibérement
ecarté tou te camparoison, so; t avec des sites espagnols d'influen ce arientole, comme, par exempl e, Galero, ou, sur lo peinture rau g '~ sur blanc d~s coffres de pierre figure 10 me me rasace que celle
des décors arientalisan ts d' lbiza (70). soi t ovec des si t es p lus laintains dons le te mps comme dans l'espace, au les rapprachemen ts
que tlOUS pourrians fai re, taut fo ciles qu ' ils saient en apparence,
camme, par exemple, celui de te ls motifs tlora ux d'lbiza e t de tels
autres de lo céramique cyclad ique (11), analogues parce que ti rés de ¡'observatian de la na ture por le meme procédé sim ple de
sem i-abstractíon, ne seraient ni sürs, ni fécands.
En nous bornan t provisoirement o lo recherche des onalogies
locales el de quelques au tr.es, plus ¡,o inla ines ma is qui son t préci ses et plausibles, naus sommes v,olontairement res tée dans les limites qu'une é tude de ce genre doit, nous semble- t -il , conserver
pour etre efficoce.
(661 U"e lell e onolyse sera,' oujourd'hui premo Turee. Elle devro elre foite o
I'oide de 5Ondoges. el. MIRIAM ASTRue: " fou llles o Ibiza (Boleores)", Revue
Archéologique, lome XLVI I, Poris, 1956, pogs. 228-230. El nous espérons lo focillTer por lo publ1cotion succcssive du motérie l que nQus éludions par colégoriH,
empreinlH el reUels, VOSH plosliques, scorobées, figurines cultuelles et ful'léro irH.
(67) MIRIAM ASTRUe: "Supplémcnl...", pag. 42.
(681 MIRIAM ASTRUe: " Trodi lions ......
(69) MIRIAM ASTRUe: "Ern;)rcinles el rcU efs de Icrre cu ite de Carthoge ou
Musée lovigerle", Cohiers de Byrso, VII, Poris, 1957. Id. orlicle nole 2.
(70) A. GARCIA y BELLIDO: "lo pin lura mayor enTre los iberos", Archivo
Español de Arqueologío, 1. XVIII, Madrid, 1945, pógs. 254 el figs. 5 el 6.
(71 ) CH. DUGAS: "la céromique des Cyclades", Bque. Ecoles Fscs. Alhll_
nes el Rome, fosco 129, Paris, 1925, fig. 35 e (rosoces boulehies) el 41 , d
(fru il) .
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DOM I NGO PLETCH ER VALLS
(Valencia)

Toneles cerámicos ibéricos

INVENTARIO
Una tar~o imprescindible en el estudio de la culturo ibérico es
lo confección de los "corpus" parciales de sus elementos constitu tivos. Sól.o cuando éstos se agrupen en series, lo mós completos
p:lsible. estoremos en condiciones de extraer de sus con juntos conclusiones sobre filiaci ón y cronología, las que, relacionados entre
sí, nos permitirón señalar orígenes y datos de carócter definitivo.
En este sentido, se han efectuodo diversos estudios monográficos sobre determinaGos elementos dentro del complejo ibérico;
baste recordar los trabo jos de J uan Cobré, Morío Encarnación Cobré, Isidro BcUester Tormo, E. Cuadrado, M . Vida! y López, etcé tera (1) .
Esto rozón nos mueve o dar ahora , como hicimos en ofro oca sión can 1as vasos de boco dentado (2), e1 "corpus" de un tipo
[1) J . CARRE AGUILO: "Brocnes de cint .... rón de bronce damasq uinadas can
oro y plato", Archivo Español de Arte y Arq .... eologla, núm. 3B, Madrid, 1937,
pógll\O 93.
M. DE LA ENCARNACION CABRE HERREROS: "Dos tipos genéricos de 101coto hlsp6nlco", Archivo Espofiol de Arte y Arq .... ealoglo, núm. 30, Modrid, 1934,
p6gil\O 207 .
1. BALLESTER TORMO: "Las peq .... efios manos de mor tero ibericos valencianos", Archivo de Prehlstorio levantino, 11, Valencia, 1946, p6g. 241 .
E. CUADRADO DIAZ: "Materioles ibericos: cerómica roía de procedencia Incierta", Manogralias de l Seminar io de Arqueología, Salamanca, 1953.
M. VtDAL y LOPEZ : "Tipología de 10$ fusayalO$ del poblado Ibérico del C.rro d. San Miguel d. Lirio", Archivo d. PrehistOtia Levontino, 111, Volencio, 1952,
pógif\O 147 .
f2) D. FLETCHER. VALLS: "Sobre el Ot rgen y cronologío de los vosos I~r¡_
cos de bOtde dentoda", Saitobi, IX, núm. 39_42, Volencio, 1952.
-

113 -

2

D. FL ETCHER VALlS

cerómico relativamen te peco abundan te, el del TONEL cerómico,
teniendo en preparación, otros miembros del Servicio de Investi gación Prehistórico, el "corpus" de los oenochoes. vosos de btJco
doble y "sombreros de c-:;¡po", no dudando que con el estudio de
todos es,tos t ipas podrón lograrse ovances importantes en el conocimiento de la cerómi ca ibérico.
La siguiente reseña es el resu ltado de nuestro investigación
directo y de los informes recibidos en respuesto a la encuesta que
o tol fin hemos real izado ce rca de los señores Arribos, Cuadrado.
Fernóndez de Avilés, Figueros Po checo, Lofuente Vidal, Mortínez
Morel1a, Masíó Vilanova, Pascual Pérez, Romos Folqués, Soler
Gorda y Visedo Moltó, a todos los cuales pa ten tizamos desde estos lineos nues tro sincero agradecimiento por su valioso y desin ter~soda colaboración .
Es de suponer Que muchos ejemplares se habrá" escapado a
nuestro conocimien to, bien por fa lto de su pubticoci6n, bien por
posar desapercibidos o nuestro rebusco, siendo de desear que
nuestros involuntarios omisiones sean subsanados, en beneficio de
lo invest igación, por Qu ienes tengan noticio de lo exist encia de
ejemplares Que no figuren en lo presente relación .
Hasta el momento conocemos los sigu ien tes toneles o frag mentos de toneles (fig . l ." ' :
l . -EL CASTlLLICO (Fortuna, Murcio' (Lámina 1, o) .

En 19 19 realizó don Isidro BoUester Tormo una exp loración en
est e lugar, redactando unas no tas, inéditos, de las que tomamos
los siguientes da tos: "A unos cen tenores de metros o poniente de
los termos de Fortuno se levant o uno morro con todos los caracteres de los estaciones preh is tóricos. Su corono, de formo opr.o xim odomen t~ .o va la da, con el eje mayor de este o oes te y la porte
mós agudo mirando o lo prime ro o ri en tación, tien e unos 100 posos
en dicho eje, por unos 85 de diómetro menor y sólo 250 de circun ferencia actual. Todo lo ci ma aparece sembrado de t iestos de
grond~s tinajas . Los loderos se encuentron también sembrados de
t iestos. Es to estación ti ene extremado iden t idad con lo de Covol lo, en lo que o cerómice respecto; los mismos formas y decoración, lo m ismo convivencia con lo ceróm ico de faci es arcaico y
can lo ático de figuros rojos. Entre los formas que no se don en
Covolto aporece aquí lo de uno pieza que pudiéramos llama r for mo de TONEL" . Mide 15'8 cms. de longitud.
-
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Plg. 1.·-Lu8al·es donde han apa recido toneles cerállllcoe lbérlCOl!l :
l .-El CasU11Ico (Fortuna, Murcia).
2.-San Antón (Qrlhuela, Alicante).
3.-La AlbuCereta. (Alicante) .
t.- La Serreta (Alcoy, Alicante).
5.-El Puntal (Salinas, Alicante).
S.-Mola Torró (Fuente la. Higuera, Valencia).
1.-El Tosalet (B~18Ida , Valencia).
8. -La Bastida. de les A\cusea (Mogente, Valencia),
9.-Cova. ForadA (liria, Valencia).
IO.-Vald!'j:a.mas (Don Benito, Ba.daJoo) .

Noticio de esto pieza, St,l dio en 1929, por los señores Bollester
Tormo y Pericot Gordo (3) .
2.- EL CASTILLlCO ( Fortuna, Murcia) (fig . 2.").

En 1942, don A. Fernóndez de Avi lés daba noticio de otro tonel de la m ismo procedencia, haciendo lo siguiente descripción :
"Se troto de un magnifico tonel de barro fino rojizo (63 cms. de
longitud) sin pintor, compuesto por un cuerpo cilíndrico cerrado
en sus extremos por sendos cascarones semiesféricos irregulares
131 1, BALLESTER TORMO y L. PERlCOT GARC IA: "Lo 8osl ido de Les AIC:USM (Mogenle)" , A" h¡yo de Prehlstorio Ll!Yontiroo, I .Volenc:io, 19Z8, pÓg . zas.
-
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de mayor diámetro, can las ápices rehundidos. Est recha gollete vertical ábrese en la parte superlor de aquél, equidistante de las dos
pequeños osas redondas que, en sen t ido paralelo a l eje de l vaso,
están dispuestos sobre lo lineo de unión del cilindro y los expre-

Flg.

~ .'-Tonel

2 de El Castllllco de
de Avilés).

Fo\'~una. (legún

fotografla de Fem{¡ndez

sodas casquetes. Debajo, un orificio, facilitaría el desagüe como
sucede en otros vasijas dedicadas 0 1 m ismo fin doméstico. Los distintas foses de la fabricación pueden seguirse, observando las portes que se tornearon por separada, cual las tres indicadas" (4) .
La descripción que hace el señor Fernández de Avilés de este
tonel, puede servirnos, con pequeñas varian-tes, paro la mayor
part~ de los toneles ibéricos que aquí estudiamos, principalmen te
en lo que respecto o técn ica constructivo .
Otro referencia a este tonel fue hecho en 1947 por su descu bridor don José Crespo Gorda (5) .

(4) A. FERNANDEZ DE AVILES: " Tonel iW,rico del Costillko de los Peño~,
Fortuna (Mu rcia)", Nchlvo Español d, Arqueolog lo, núm. 41, Madrid, 1942, pógína 113.
(5) J . CRESPO GARCIA: "El Cobezo de lo Mesa. Poblodo de la Edad dll
Bronce en Cap,," (For tuna, Murcio)", Cr6nico del 111 CongreS() Arqueológico del
Sudeste (Murcia, 19411, Cortageno, 1948, pilg, 51.
-
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3.-SAN ANTON (Orihu elo, Alicante) (fig. 3 .-).
De antiguo es conocido un
polis, o trovés de un dibujo y
cionados por el Padre Furgús,
térm inos: "Un ejemplar ún ico,

tonelete procedente de es to necrósu correspondiente not icio, proporqui en lo describe en los siguientes
como los anteriores salió roto. T ie-

F il. 3."-Tonel de san Antón (srgUn el P . FuI'lÜI).

ne lo forma dI? un tonelito y lo boca, que es lateral, es una especie de embudo. Mide 0,50 de longitud aproximadamente, y 0,30
de diámetro en su porte más ancha . El barro de que es tó forma do
no se distingue de! utilizado poro ,lo elaboración de los ánforas",
los que el autor comparo con los de Cabrero de Mataró, indicando, osimismo, que el tone l procede de lo necrópolis de incineración, o seo la de época ibérico.
La figuro 3 .- de nuestro trabojo es uno reconstruccián Ideal,
de acuerdo con el dibujo y med idos dados por el P. Furgús (6) .
(6) p . J. FURGUS: "Lo Edad P,ehistótico en Orihuelo", Apénd ice o lo HIstorio de Orlhuelo de A. Glsbert V Ballesteros, Orihoelo, 1907, plIg. 703.
P. J. FURGUS: "Col.I.cci6 de Trebolls sobre Prehistoria valenciano", SerIe de
Trabajos Va rios del Servicio de Invtstiooci6n Prehistórico de lo Excmo. DlputoclÓl'l
de Voltnc io, núm. S, Valencia, 1937 , 16m. 11 , t,O. 4, núm. 2.
-
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4 .- SAN ANTON (Orihuela, Alicante) (fig. 4 .' ).
Procedente, igualmente, de Son Antón, es otro tonel mencionado y reproducido en las memorias arqueológicos de don Santiago Moreno, escritos en 1872 y publicadas en 1942, por el Servicio
de Investigoción Prehistórica de lo Excma . Diputación de Valen cia {71 , El autor hoce lo siguiente descripción : "Lómina XI (fig.

Flg. "."-Tonel de San Antón (leglUl Moreno).

l .·, o 3/8). Lo figuro 1: represento un vaso de ceróm ico encontrado en un sepu lcro de lo ladero de Son Antón, en 1853, y que
posee nuestro amigo don Joaquín Soto, a cuya amabilidad debemos lo copia que ofrecemos. Según lo inscripción que conserva, se
.encontró con lo especie de pótero de lo figuro 3 ," y dos anillos
que creemos se han extraviado, ignorando hasta el material de
que e"stabon formados. Lo formo extraño de lo figuro l .·, su grue-

171 S. MORENO: " Apuntes sobre las estociones 9rehls tóricas de lo Sierro de
Orihuela", Serie de Trabajos Varios del Servicio de Investigación PrehlstÓllco de
la ElI: cmo. .Diputación de Valencia, nÜfn. 1 , Valenc ia , 1942, pág. 59, 16m. XI, 1,
a y b.
~
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so exagerado, que en ~I cuello poso de 8 mm., lo faha de simetría,
el estor hecho sin auxilio de torno, conociéndose de un modo evi dente hasta las señales de los dedos, la impureza de la arcilla y
su cocción defectuoso, son los rozones q ue nos han hecho suponerlo prehistórico y acompañar el dibujo, porque np tenemos noticia de que se hoya encontrado ningún vaso en este lugar que
puedo atribuirse con algún fundamento o aquello época. Lo figu ro de tonel que presento hoce suponer q ue estuviese destinado al
I'ransporte de liqu idas . El color del barro es aplomado" .
61 no disponer de dotas sobre los materiales que formaban
con jun to con es te tonel, nos impide su exacto clasificación, limit6ndonos o incluirlo entre los ibéricos, aunque bien pudiera ser
de época anterior.
S.- LA ALBUFERETA (Al icante) (Lóm ino 1, e)
En lo interesante obro de don José Lafuente VidaJ " Alicante
en lo Edad Antiguo" (Alicante, 1948), se reproduce, en lo lámi na VIII , un tonelete con osos, no haciéndose mención alguno al
mismo en el texto. Hecho lo oportuna consulta a dicho señor, és te nos informó amabl emente por carta del 9-4-57 que el "borri lito mayor debió ser un:> de los hallazgos de Figueros, porqu~ no
hago mención de él en mi memoria de excavaciones" . Estud iados
los diversas publicaciones del señor Figueras Pacheco sobre La
Albufereta (8) y no hollando referencia alguno o esto pieza, nos
dirigimos par corta o es te señor, qu ien, con ·todo gentileza, nos
informó por carta del 14-5-57 que "1 0 pieza procede, etectiva mente, de Lo Albufereto, pero no de lo ciudad ni de lo acrópolis,
sino de uno de los yacimientos inmediatos 0 1 pie del cerro", concretando posteriormente, por m ediación de don Vicente Mortínez
Morelló, que el barril ita se encont ró en la playa del Bar (Al bufereta ), junto 01 pozo, el 11 de marzo de 1935, ingresando en e l
Museo alicantino el cinco del mes sigl!iente, con el núm. 316; es
de barro amari llento clar.a , con las típicos a canaladuras bajo los
osos; mide 22 cms. de longitud, 23 de altura tota l y 18,5 de
diÓmetro. Agraecemos a los señores Lafuente Vidol y Fi gueros Po18) F. FIGU ERAS PACHECO: "Esquema de la ne<:rópalis cartagineso de AlIca nte", Archivo de Prehistoria Levantina, 111 , Valenc ia, 1952, pÓg. 119.
F. FIGUERAS PACHECO: "la ne<:rópalis iberO-pÚnica de lo Albuf erela de AH·
~(ln te", Inslituto de Estudios IWrkos y Etnologia Valenciana de la Institución
Alfonso el MogMÓn imo, Serie Estud ios Ibe ricO$, núm. 4, Vol~ncia, 1956.
-
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checo sus amables informaciones, agradecimiento que hocemos
ext~nsivo o los señores Mortínez Morelló y Mosió Vilonova por el
interés puesto en proporcionarnos nuevos dotos y fotografía .
6 .- LA ALBUFERETA (Alicante) (Lámina " fl
En lo citodo (lbra del señor Lafuen te Vidal y mismo lámina
VIII , se encuentra lo fotografía de unos toneletes geminodos, ti ·
po único hasta la fecho, que sepamos. Lo reducido de lo fotogra fio nos impide dar mós detalles, limitándonos a copior lo amablemente comunicado por el señor Lofuen te Vidal en su mencionado
corto del 9 d~ abril: "Recuerdo, con lo imprecisión de los recuerdos, q ue en mis excavaciones encontré en lo que allí denomino lo
"Gron Sepul tura", unas vasijas de doble cavidad: unos de formo
de copa, que pueden inv~rtirse, y .otros en forma de borr¡litos ge minados . En lo lámina VI II represen to los dos formas, pero no sé
si 10 segunda procede de los que ya encon tré rotos y luego se recompusieron o de los hollados par Figueras Pocheco. En cuan-to o
los medidos, tengo indicados en mi memoria de excavaciones, lo
correspondiente 01 vaso en formo de copo, de 10 cm . de diámetro,
y por aproximación puede calcularse 10 altura de los borrilitos
geminodos en unos 8 Ó 9 cms." .
No nos ha sido posible cbnseguir nuevos dotas, o pesar del
decidido empeño que en complacernos han puesto los citados señores, en especial don Vicente Mortínez Morelló, o cuyo gentileza
debemos los fOlegrafias de los dos tanelitos de 10 Albufereto .

7.- LA SERRETA (Aleo)', Alicante) (Lóm . 1, cJ .
Debemos a lo amabilidad de los señores Visedo y Pascual los
siguientes dotas sobre el tonelito de La Serreta: " Fue hollado en
las excavaciones efect uadas en 1950-5 1 en un pequeño departamento, con escaS:l materiol: fragm en tos de cerómica campaniana
e ibérica de dibujos geomé.tricas. Sus medidos son: longitud 33
Crn S. y altura total , 23".
Se halla en el Museo Arqueológico de Alcoy.
8.- EL PUNTAL (Salinos, Alicante) (Lóm. 1, b) .
Procede de las excavaciones efectuadas en El Puntol, por don
José Mario Soler Gordo, a quien ogrodecemos la autorización poro
darlo a conocer por primera vez, y la amplia información que so-
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bre el m ismo nos proporciona, y que transcribimos seguidamente :
"Es un poblado ibérico inédito, coetáneo del de La Bastida de les
Alcuses. El tonelete apareció en uno de los viviendas adosados a
lo muralla principol, asociado o gran cantidad de vasijas de cer6mi ca ibérico con decoración geométrico y vasijas ordinarias de los
que Bollester T.ormo llamó arcaicas. Existía en dicha vivienda un
poyo semicircular adosado o uno de los paredes, sobre el que se
encontraba una gran ónfora del tipo púnico, tan corrientes en
los poblados de lo época. Se recogieron en dicho habitación muchísimos caracoles, pondus de un solo orificio, fusayalas, olguna
fíbula hispónica, varios rodajas de cerómica, un trozo de hueso
labrado, conchos, etc." . El tonelito es de pasta rosada, superficie
rugosa y levemente aconaloda . El casquete derecho es mayor que
el izquierdo, asimetria que se repite en otros de los tonelitas que
estudiamos . No existen señales de osos ni pestañas de sujeción .
Medidos :
Longi tud, 19 cms.
Altura total, 16,6 cms .
En el Museo Arqueológico de Vill ena

9.- MOLA TORRO (Fuente la Higuera, Valencia) .

Podemos mencionar unos fragmentos de tonel que, por su escasez y no dar formo determinado, no reproducimos, procedentes
de uno prospección efectuada por el Servicio de Investigación
Prehistórico en el interior de uno vivienda de este poblado, en la
que aporecerieron, ademós, fusayolas, cerámica de barniz negro
e ibérica, todo de idéntica factura y calidad que lo conocid.o de
Lo Bastida de Les Alcuses, permitiéndonos ello considerar estos
dos yaci mi en tos, junto con el citado de El Puntal, como contemporóneos y desaparecidos al mismo tiempo (9) .
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo . Diputación Provin cial de Valencia .

(9) D. FLETCHER VAllS: "la labar del Servicio de Invesligoción Prehi$lórico y su MU$eo en el posodo año de 1953", Valencia, 1954, póg. 34.
D. FlETCHER VALLS: "Fuenle lo Higuera", Nolieiorio Arqueológico Hisp{!nieo, 11, 1.3, 1953, Madrid. 1955, póg. 198.
_
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IO,- EL TOSSALET (Bélgida, Valencia). (Lám. 1, d y Hg . 5.') ,

Copiamos del traba jo que sobre prehistoria de Bélgida escribiera don Mariano Jornet Pera les, an tiguQ Colaborador del Servicio de Investigación Prehistórico: "Tosolet, si tuado en un a ltozano
o 600 m. 01 norte de lo villa de Bélgido, con un área de dispersión
de los ob jetos arqueológicos que no ba jará de 70 por 500 m . El
año 1928 nuevos restos en lo parcela de 10 Sra. Vda . de Fous, en
10 ver tien te este de l Tosolet, f ren te a l antiguo corral de Araci r, 10-

ír

Fig. 5."-E1 Tossalet

do derecho 01 cam ino de Fosicompo y punto medio de lo estación
arqueológica que conocemos con el repet ido nom bre de Tosale t.
Fuimos avisados después de efectuar uno labor profundo, osi que
só10 pudimos certificar la recogido de 2 Ó 3 espuertas de frag mentos de cerómica rojo amarillentos en un espacio circu lar de
unos 8 m. de diómetro por 0,75 de profundidad; mós abajo, en el
subsuelo, no quedaba nado. La mayor parte del hallazgo se redujo
a mediados vasos de tipo semejan te 0 1 lebrillo actua l. También
hoy grandes vasos ovoides y uno muy interesan te qu e ha perm it ido
la recons trucción . .. Se hallo sin decora r y afec to lo formo d~ un
cil indro cerrado por dos casque tes esféricos de poco más de dió metro que el ci lindro; soldados a l extremo de lo generatri z del ci lindro hay dos asas redondas y en tre éstos se ha llo la boca, que
es pequeño y de cuello de embudo. Los hue llos del torno son bastante pronunciados en lo porte cilíndrico, osi como completamente
lisos los casque tes esféricos, salvo el pequeño resalte que, por razón de estét ico, hollamos en codo uno de ellos . Lo copacidad de
esto vasi ja es de 16 litros" (10) . Según el autor, este yacimiento
[l O) M. JORNET PERALES: "Prehistoria de Bi lgido, 11" , Archivo de Prehisrorio Lh'onlina, 11, Valencia, 1949, póg. 261.
_
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serio del s. 111 a . J. c., basánsose en lo pobre decoración de lo
.cerámico ibérico y en lo carencia de restos romanos en e.1 área de
los hallazgos.
Medidos :
Longitud, 41 cms .
Diámetro del cilindro, 24,5 cms .
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo. Diputación Provincial
de Valencia, por donación que de su colección hiciera 01 mismo,
don Mariona Jarnet.

I l .-

LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Va lencia) (Lómi na 11, o y tig . 6 '-).

Inédito. Incompleto y reconstruido, apareció en 10 mós hondo
de lo habitación núm. 1, o 0,40 de pr,ofundidod. Es de borro rojizo, bosta y poroso, con fu ertes acanaladuras en su supertlcie ci-
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lindrico, y dos más profundos en el punto de unión con los casquetes. Presenta dos orificios de lañado.
Medidos:
Longitud actual, 24 cms.
DiÓmetr.o del cilindro, 19 cms.
En el Museo de Prehisto ria de lo Excma . Diputación Provincia l
de Valencia, procedente de los excavaciones del Servicio de Invest igación Prehistórico, en jul io de 1928.

IZ.- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Moge nte, Valencia) (Lóm .
11, b, y tig. 7, ").
Publi cado p or 1. Ballester Tormo y L. Pe ricot Gorcía ( I l J; estó
reconstru ido, faltándote uno de [os casquetes. Según los ci tados
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FI¡. ?"- La Bastida de les Alcusu (habllaclón 11).
(111

l. BALLESTER TORMO y L. PERICOT GARC IA, loe. ell. noto 3.
-
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a utores, " es un tonelete de pas ta tosca, boca con pico derra ma dor, corto cue llo; es asi mé trico; completo tendría uno longi tud de
20,7 cms., siendo su diómet ro de 19 cms.".
En el Museo de Preh istoria de la Excma . Dipu tación Provincial
de Valencia, procedente de las excavaciones del Servicio de Investigación Prehis tórica, en la habitación 11, efectuados en julio de
1928.
13 .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogt\nte, Valencia) .

Inédi to. Se t ro to de un gran fragmento de tonel, de boca an cho, pasto amarillen ta, de buena cocción y superficie acanalado.
M~d¡das :

Longi·tud actual, 13,5 cms.
Diómetro de lo boca, 10 cms.
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo. Diputación Provincial
de Valencia, procedente de los excavaciones efectuados por el
Servicio de Investigación Prehistórico, en julio de 1928, en la habi tación 18.
14 .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Vole ncia)

Inédito. Es un frogm en lo de tonel, correspondien t e a porte del
cilindro y un casquete, con profundo acanaladura en lo unión de
ambos; pasto deficiente, porosa y rojizo .
Medidas :
Longitud, 12,3 cms.
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo . Dipu tación Provincial
de Valencia, proceden te de la habi t ación 30, excavada por el Servicio de Investigación Prehistórico, en julio de 1928.
15 .- LA BASTI DA

DE LES A LCUSES (Mogente, Valencia)

Inédit::l. Boca y parte del ci lindro de un tone l; posta poroso.
Medidas :
Diámetro de la boca, 3,5 cms
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo . Dipu tación Provincial
de Val encia, procedente de la habitación 48, excavado por el Servici o de Investigación Prehistórico, en juliQ de 1928.
-
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¡6.-LA BASTIDA DE LES ALe USES (M ogc nte,
11 , e, y fi9 . 8) .

Vol~ncia)

(Lom .

Publ icado por BcUester Tormo y Pericot Gordo (12). Es un tonel de "bueno cerámico, boca relativamente pequeño y dos osos o
ambos lodos de lo boca" .

)
/
FIg. S. -La Bastida de les AlcllSl's (habitación 50 ).

Med ida s :
Longi tud, 28 cms.
Diámetro de l cilindro, 18,6 cms.

En el Museo de Prehis toria de la Excmo. Diputación Provincial
de Valencia, procedente de lo habitación 50, excavado en julio de
1928 por el Serv icio de Inves ti gación Prehis tórico .

( 12)

t. BALLESTER TORMO

y L. PERICOT GARC IA, loe. ci t . ooto 3.

-
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J7 . -LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valencia) .

Inedito. Boca de tonel, de posta amari llo y bueno cocción.
Medidos :
Diómetro de lo boca, 6.6 cms.
En el Museo de Prehi storia de lo E:.xcma . Diputación Provincial
de Valencia, proceden te de lo habi tación 5 1, excavado en ·julio de
1928, por el Servicio de Inves t igación Prehis tórico .
18.-LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valencia)

Inedito. Casquete latera l de tonel, de ce róm ica roj izo, poroso .
Medidos:
Diámetro del casque te, 10 cms .
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo . Diputación Provincia l
de Valencia, pracedente de lo habi tación 58, excavado en jul io de
1928 por el Serv icio de Investigación Pre his tórico .
19.- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valencia)

Inedito. Fragmen to de tonel, de pasto rojizo; distin to del a n te rior.
Medidos :
Langi tud, 7,5 cms.
En el Museo de Prehis toria de lo Excmo. Diputación Provincia l
de Valencia, procedente de los excavaciones efectuados por el Servicio de Investigación Prehistórico, en ju lio de 1928, en lo habitación 58.
20.-LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Val encia) (Lómi .
no 11 , d, y l ig . 9 1.

Dado o conocer por Bollester Tormo y Pericot Gorcia (13) . Tonel recons tru ido; de cerómica tosco, gruesas paredes, pequeño
agujero inferior de desagüe . En lugar de osos t iene dos pestañas
laterales en lo par-te superior del borde de los casquetes. los que
impedirían se soliera lo soga de suspensión, que iba enco jado en
los profundos acanaladuras late ra les.
(13) l. BALLESTER TORMO y l. PERICOT GARC IA, loe. cil . nolo 3.
L. PERICOT GARC IA: " Historio de Espoño Ed itoriol Galloeh, vol. 1, péIg. 333.
H
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Medidos :
Longitud, 54 cms.
Diómetro cilindro, 32 cms.
En el Museo de Prehistoria de la Excma. Diputación Provincial
de Valencia, procedente de la habitación 75 , excavado en julio de
1928 por el Servicio de Investigación Prehistórico .
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de les Alcuses (habitación 7&l .

2 1.- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente. Valencia) (Lámi na 111 , a, y fig . 10) .
Inédito. Tonel reconstruido, de posto gris muy poroso, con
fuertes acanaladuras laterales poro encojar lo cuerdo de suspen sión. Carece de o sas y apéndices.

Medidos :
Long itud, 13,5 cms.
Diómetro del cilindro, 9,8 cms.
En el Museo de Prehistorio de la Excma . Diputación Provincial
de Valencia, procedente de lo excavación de la habitación 100,
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efectuado por el Servicio de Investigación Prehistórico en julio de
1930.

I
I

II I.

II

1

- ./. j
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)

PIg. IO.-La Bastida de 14 Alcuses (habitación 100).

22 .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente. Valencia) (Figu ra 11) .

Inédito. Parte cilíndrico y casquete lateral de tonel, de posta
amarilla, bueno cocción y superficie acanalado.
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1"1,. lt.- La Bastida de les Alcuses (habitación 122) .
M~d ¡ das :

Diómetro del cilindro, 7,7 cms.
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo . Dipu tac ión Provincial
de Valencio, procedente de lo excavación de lo habitación 122,
-
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de 1930 .
23 .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valen,cio)
Inédito. Frogmento de tonel de posto deficiente.
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo. Dipu tación Provincial
de Valencia, procedente de 10 habitación 122, excavado en ju lio
de 1930 por el Servicio de Invest igoción Prehistórica .

24.-LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valencia)
Inédi to. Boca de tonel, de posto rojizo, muy poroso y abundante desgrasan te .
Medidos :

Diómetro, 7,2 cms.
En el Museo de Prehistoria de 10 Excma. Diputación Provincial
de Valencia, procedente de lo excavoción de la habitación 122,
efectuado en julio de 1930 por el Servicio de Investigación Prehistórico .
2S .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valencia)
Inédito. Fragmen to de boca de tonel , de posta rojizo, poroso .
Medido' :
Diómetro, 9,6 cms.

•

En el Museo de Prehistoria de lo Excmo . Diputación Provincial
de Valencia, procedente de la habitación 122 excavado en julio
de 1930 por el Servicio de Inves t igac,ión Prehistórico .
26.-LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valencia)
Inéd ito. Fragmen to de boca con vertedor, del tipo mencionado
bajo el número 12, de pasto ro jizo deficiente y poro!>a.
Medidos :
Diómetro, 6,2 cms.
En el Museo de Prehistoria de la Excma . Diputación Provincial
(te Vblencia, procedente de la habitación 122, excavada en julio
de 1930 por el Servicio de Invest igación Prehistórica.
-
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21 .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Va lencia)

Inédi to . Fragmen to d;? casquete de tonel, con pestaña, de pasto rojizo, de deficiente calidad.
Medidos :
Di5metro, 8,5 cms.
En el Museo de Prehistoria de la Excma . Diputación Pro.... incia l
de Valencia, procedente . de lo habitación 122, exca.... ado en jul io
de 19 30 por el Ser.... icio de In .... est igación Prehis tórico.
2S .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogent(",. Valencia)

Inedito . Fragmen to de tonel, de posta ro jizo, fu ertes acana laduras en lo superf icie y.otros más profundos en el pun to de
U:1iÓn de l cilindro con el casquete .
Med idos :
Longi tud, 11 ,3. cms.
En el Museo de Pre historia de lo Excma . Diputación Pro .... inciol
de Valencia, proceden te de la hobitoción 122 excavado en julio
de 1930 por el Servicio de In~estigoción Prehistórico.
Todos los frogmentos de io habi tación 122 los consideramos,
después de un detenido exornen, como pertenecientes o o t ros 'Ian tos toneles, excluyendo lo posibilidad de que puedan pertenecer o
diversos partes de un mismo tonel.
29.- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valencia)

Inéd ito. Fragmen to de tonel de pasto oscuro, porosa, que com prende porte del cilindro y (¡no de los casque tes laterales, con
.
profunda a cana ladura en su ~ana de unión.

,

M ~ dida s :

Altura del casqfJe le, 7,5 c~s.
En el Museo del Preh istoria de lo Excmo . Dipu tación Pro.... incial
de Valencia, procedente de 19 habitación 123 , exco....ada en jul io
de 19 30 por el Servicio de In .... estigación Pre his tórico.
30.- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Moge nte, Valencia)

Inédito. Fragmen to de boca, de posta roj izo, poroso .
Medidos :
Dióme tro, 1 cms .
-
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En el Museo de Prehistoria de la Excma. Diputación Provi ncial
de Valencia, procedente de la habitación 123, excavado en julio
de 1930 por el Servicio de Investigación Prehis tór ica .
31.-LA BASTIDA DE LES ALCU$ES (Moge nte, Valencia)
Inedito. Boca de tonel, de pasto amarillo .
Med idos :
Diómetro, 6 cms.
En el Museo de Prehistoria de la Excmo . Diputación Provi ncial
de Valencia, procedente de la habitación 137, excavado en julio
de 1930 por el Servicio de Invest igac ión Prehistóri co,
32.- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mog cnte, Valencia) (Lám i na 111, b " y fig . 12)

PI;-. ¡2.-La B u tlda d e In Alcuses {habitación 1601.

-
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Ined ito. Tonelet e completo, de cerámico bosta, color gris oscu ro, con abundante desgrasan te. Dos prDfundas acanaladuras, o
los lodos del cuello, recibirían 10 soga que quedaría asegurado me diante los pestañas qu e arrancan de lo porte superior de los casquetes -laterales.
Medidas:
Longitud, 23,5 cms.
Diámetro del cilindro, 15 cms.
En el Museo de Prehistor ia de lo Excmo. Diputación Provincial
de Valencia, proceden te de lo habitación 160, excavado en jun io
de 19 31 por el Servicio de Inves tigación Prehis tóri co .

33.-LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mcge nte, Valencia) (lómi no 111 , c., y fig . 13)
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F I, . 13.- La Ba.stida de ¡ti; Alcu5es (ha bitación 175).

Inédi to. Gran tonel, totalmente reconstru ido, muy semejante
01 núm . 20, aunque de posto más oscuro . T iene agujeros de lañado poro lo un ián de uno de los casquetes con el cilindro central .
-
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Med idos :
Longitud, 52 cms.
Diómet ro del cilindro, 29 cms.
En el Museo de Prehi storia de 10 Excmo. DiputacIón Provincial

de Volencio, procedente de la habitación 175. excovado en jul io
de 1931, por el Servicio de Investigación Prehistórica.
34 ,- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Va le ncia)
Inéd ito. Dos grandes fragment.os de un tonel de gran tamaño,
de posto roji za, porosa, con acanaladuras en lo superficie .
Medidos :
Longitud, 29 y 22 cms. respect iva mente .
En el Museo de Prehistorio de lo Excmo. Diputación Provincial
de Valencia, proceden te de lo habitación 175, excavado en julio
d~ 193 1 por el Servicio de Investigación Prehistóri co.
35 .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente. Valencia)

Inédito. Dos grandes fragmentos de tonel, con parte del agu jero inferior de desagüe; pasto ro jizo y superficie acanalado .
Medidas :
Long itud, 26 y 25 cms. respect ivamente.
Los fragmentos mencionados aquí, corresponden o otro tonel
que los ci tados en el apartada an te rior.
En el Museo de Prehistoria de la Excma . Diputación Provincial
de Valencia, procedente de lo habitación 175, excavado en julio
de 19,3 1 por el Servicio de Invest igación Prehi stórica.

36.- lA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Va lencia) (Lám ina 111 , d, y Hg. 14) .
Inédito. Tonelet e de posta a marillo - r~jizo y bueno cocción .
Las osas arrancan de los casquetes latera les poro te rminar en el
m ismo borde de la boca. Por deba jo de ellos corren profundas aca naladuras paro encojar la cuerda de sujeción .
Medidos:
Longi tud, 14,6 cm s.
Diómetro del cilindro, 10,6 cms.
En el Museo de Prehistoria de la Excma . Diputación Provincial
de Valencia, procedente de lo habitación 192, excavado en julio
de 1931 por el Servicio de Investigación Prehistórico .
_
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f'lg . 14.- La Bastida de les AlclIses (ha bitación 192 ).

37 .-LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente. Va lencia)
(Lóm . IV, o, y f ig . 15)
Inédi to . Gran porte de un tonel, de pos ta gris, porosa, carece
de asos y pesta ñas.

F il. 15.-La Bast ida. de les AlCU6eS (habitación 210) .

-
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Med idas:
Diómetra del cilindra, 12,5 cms.
Dióme tro de la boca. 6.3 cms.
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo . Dipu tación Provincial
de Valencia, procedente de lo habitación 2 10 excavado en julio de
1931 por el Servicio de Invest igación Prehistórico.
38.-LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente. Valencia)
Inédito. Gran froQmento de t.onel, correslx>ndien te o lo porte
del casque te, con lo canal de acomodam ien to de lo cuerdo de susten tación . Posta rojizo, de deficien te cocción .
Medidos :
l ongi t ud, 13, 1 cms
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo. Diputac ión Provincial
de Valencia, procedente de la habitación 227. excavada en julio
de 193 1 por el Servicio de Invest igación Prehistórico .
39.- COVA FORADA (Lirio , Valencia) .tl óm. lV, b, y {ig. 16) .

Flr. l 6.- Cova. Foradll..
-
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Inédi to . Ton el de pasta amarillenta, bueno cochura . Presento
la modalidad de tener la baca descentrada y disponer de varios
pestañas que, al tiempo de asegurar la cuerdo, mantenían ver ti ·
co l el tonel , impidiendo se volcara .
Medidas :
Longi tud, 24 cms.
Diómetro d~1 cilindro, 14 cms.
En el Museo de Prehistoria de la Excma. Diputaci ón Provincial
de Val encia, procedente de la visito efectuado al yacimiento por
el capa taz del Servicio de Investigación Prehistórica José Moría
Man tañana, quien recogió gran cantidad de fragmentos cerómicos
abandonados por unos excavadores clandestinas . Can dichos frag mentos pudieron reconstruirse el fonel ci tado y uno gran vasija
con decoración de semicircunferencias concéntricas secan tes en
ronda, del tipo de los de San Miguel de lirio.
40.-VALDEGAMAS (Don Benito, Badajoz.)

Don Anl on io Blanca Fr.e ijeiro nos do noticio de lo existencia
¿e un gran fragmento de tonel, procedente de Voldegamas, des·
cribiéndola con los siguientes palabras : " Uno de los formas ceró micos puede reconstruirse, según el criterio de Monteogudo, romo
un tonelete d el tipo conocido en diversos yacimientos ibéri cos",
citando o este respec to los mencionoc\os trabajos de Ballester- Pericot y Fe rnóndez. de Avilés ( J 4) . Aunque en su trabajo, el señor
Blanco no reproduce este fragmento de tonel, debemos o su amabilidad yola del señor Fernóndez. de Avilés, un dibujo por el que '
comprobamos que, efect ivamente, se trota de uno porción de gran
tonel, que comprende parte de lo boco, del cilindro y de un casquete, con la típi co acanaladura en la z.oJlO de unión de ambas cuer·
pos, s in osos ni pestañas de seguridad. Los medidas del frag men to son 19 cms. de largo por 22 de ancho, lo que prueba que
se trataba de un ejemplar de buen tamaño.

(14 )

A. BLANCO FREIJEIRO: "El vaso de Va'd~ma$ (Don Benito, Boda-

foz l y o tros vasos de ~once del Med iodia español", Archiva E$pañol de ArQUeo-

logio, XXVI , núm. 88, Modrid, 1954 , opóg. 235.
-
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Tl POLOG IA
Podemos agrupar los toneles ceróm icos ibéricos en varios
tipos bósicos, fijóndo.,os en sus mós destocados carocteríslicas,
que consideramos fundamenta les pora es tablece r esto pri me ra closifi cación que, en absoluto, pre-tende tener caráct er evolutivo (ver
toblo de formas) :

1."- T a neles de boca central, con acanaladuras la terales, sin
osas ni pes toñas de seguridad.
2. ~-Toneles de boca centra l, con acanaladuras lat era les y
pestañas de seguridad.
3 ."-Toneles de boca central , con acana laduras laterales y osos
sobre los m ismas .
4 .o- Toneles de boca cen t rol , con ocanaladuras bojo los osos
y és tas tangen tes a lo boca .
S."-Toneles de boca cen t ra l, acanaiaduras bo jo las osos, las
que nacen del mismo borde de lo boco.
6.--Toneles de boca descentrada, sin osos.
7 : -Toneles gém inados, 'Iipo rar.o a l que corresponde eJ aparecido en Lo Albufereta (núm . 6), único que conocemos hasta el
· presente,
Ot ros muchos dosif icaciones y ma tices ~ria n hacerse, tajes
ce.mo la asi me tría de las casque t es laterales, el presen ta r algunos
e jemplares un agu jern infer ior de desagüe, la boca con ver tedor,
etcétera, etc., pero lo ant erior clasificación e s suficien t e, por
el momento, yo que a ba rco Jo bósico de lo ti pología.
De los tipos establecidos y de los toneles que conocemos, se in ·
fiere qu e el mós frecuente es el 3 . ~, siguiéndole en im portancia el
l .- y 2.·, aunque ésta es uno prelaci6n que puede variar <!n ~l fu tu ro, con nuevos hallazgos.
En un mismo yacimiento aparecen diversos tipos de tonel (Castillico de For t!Jna, tipos 3 ." y 4 .-; Son Antón, tipos , .. y 6"; Lo
Bastida de les Alcuses, t ipos 1:', 2 .~, 3 ," y 5.~). pruebo evidente
de que, en modo a lguno, pueden hacerse deducciones de índole
cronológico o base de la anterior t ipología.
-
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ORIGEN
I:n cuanto 01 origen del tipo, se ha supues to y defendido 10 posibilidad de que tuviera precedentes chipriotas, datados del 750
01 500 Q . J . e, pero hemos de hacer notar que éstos presentan lo
diferencio con los nuestros de que sus laterales no estón forma dos por casquetes independientes adosados 0 1 cilindro central, s ino
que es todo él un solo cuerpo olorgado lateralmente, lo que le do
aspecto de tonel, aunque realmente no puedo considerarse como
101 (tig . 11). 10 que sucede con el ejemplar etrusco del Museo de .
Fi esole (fig . 18) ; más próximo o los nuestros estó el del Museo de

.. -
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FIg, ¡'l.-Tonel chipriota.
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IS.-Tonel ttrusco del Museo de FleSOlt.
_
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Polermo (fig. 19) que difiere en lo colocación de las asas, uqu¡
perpendicularl!s al eje mayar del cilindro.
P~ro el prototipo es mucho mós antiguo que todos estos prece dentes que ocabam::lS de mencionar, pues apar te de l ci: ado por

Fig. 19.- Tonel (lel Museo de Pnle rmo.

Siret, como procedente de Hissorl ik, este m ismo a utor señola la
existencia de toneles en nuestra Patria en periodo -pr.e -ibérico, diciendo o este respecto: "Nous citerons encare la resemblonce des
poteril!s : les formzs dominants sont des a mphores 00 de crouches o
goolot; une forme extraordinaire celle d' un tonneau ou d' un oe uf
a goulot lateral, est commune a l'Espagne, o Hissorl ik et ó Chi pre" (15), reproduciendo en su fig 96 lo que él clasifico como tonel, 01 que bien podría añadirse lo vasija de su f iguro 103, como
correspondiendo 0 1 tipo chipriota de laterales a largados.
El propio Siret vuelve sobre el particular en otro de sus publi caciones, reproduciendo en su figuro 3 .- el 'tonel de Hissorlik (que
corresponde a nuestro tipo 1.°), comparóndolo con el de la f igura
96 del anterior ·trobajo, y diciendo : " Le rapprochement le plus cu rieux est celui des récipients en forme d'oeuf ou de tonneau, dont
I'ouverture ~t le col placés latéralement, c'est o dire, suivon t le
pelit oxe; c'est un~ disposi tive ét ronge qui, aux deux bouts de la
Méd iterranée n'o prosperé qu 'o ces époques anciennes" (l 6f. La
descripción d~ta l loda de la pieza, que procede de El Górcel, lo encontramos ampliamente hecha en otro obra de Si ret (17) : "La fi gura 63 (Ióm . 1) muestro, en su tamaño natural, una vista y un

11 51 L. SIRET: " L'Espognc Prchislorique" , Extra it de 10 Rcvu e des Quest ians
Sc ient iph iques, oc. 1893, pag. 6~ .
(1 6 ) L. SIRET: "Quest ioos de á vonolog ie el d'Elhnogra phie iberiques", vol. 1,
Pa rís, 1913, p6g . 18.
(111 L. SIRET: " Los primeros edades del metal cn el sudes te de Espar'io" ,
Bo.tcla no , 1890, pOpo 8.
-
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r;orte de ella. Su posta es amarillo, conteniendo pocas piedras o
ninguno, y esto bien cocido. Lo manero como ha sido fabricado,
se revela hasta en los menores detalles en la misma pdsto; el
obrero cogió con los dos monos uno pello de tierra y hundió en e llo

Flg. 20.-Tonel de El Olla'ce] (segun Slretl .

los dos pulgares hasta que viniesen a juntarse en el interior de lo
maso; luego ensanchó el hueco así producido, amasando lo t ¡~rra
entre los pulgares y los demós dedos. El perfil de lo superficie interior de la vosija lo muestra claramente. Practicóse después toscamente un agujero en la pared. El cilindro osí obtenido fue coci do con monte bajo, el cua l ha dejado su impresión sobre lo superficie. Después de esto primero cocción, los dos extremos del cilin dro fueron tapados con delgadas placas de arcillo, amasado sobre
la palma de lo mono izquierda; uno de ellos conserva aún lo impresión de esto operación; en seguido, la vasija fue recocido". Nosotros reproducimos el corte de lo misma en nuestra f iguro núm . 20.
A este indudable ascendiente español del ·tonel ibérico, podemos añadir otros toneles, igualmente españoles; así el de Puerto
Lumbreras (Ióm . IV, c y d, y fig. 21), actualmente en el Museo de
Prehistoria de la Excmo. Diputación Provi ncia l de Valencia, procedente de lo an t iguo colección Mo tos. Formabo parte del ajuar de
_
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uno habi tación, en lo que aparecieron, adem6s, 27 cu chinitas de
síl ex, 7 ha chos pul imentados, 10 fragmentos y punzones de hueso,
8 conchas, 2 puntos d e fl echo -trapezoidal es, dos cue ncos ovoides

,
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- - ---'/
FIg. 21.-Tonel de Puerto Lumbreraa.

(u no pi riforme con osa horizon ta l perforada ve rt ica lme nte) , .un
mango de cazo, etc. Lo carencia de metal y la presencio de las
dos pun tas d e flecho t rapezo idales, nos hocen suponer que se t rola
de uno viviendo de época neol ítica. El tonel es mós ancho d e un
ex tremo que de otro, adoptando su parte infer ior lo cu rioso farma
de una bóvedo craneano humana. Su longi tud es de 18,3 cms.; su
anchura, 15 cms. y su alturo, 20 cms. Corresponde 01 grupo de tone!es cuyos laterales, 01 igua l que los chipriotas, forma n un solo
cuerpj con el cil indro, pero en el ejemplar de Puerto Lumbreras no
son puntiagudos, sino aplastados; o est e tipo puede agregarse o tro
procedent e de Los Millares, ést e de la t era les ala rgados y sin casque tes, segú:l nos in formo a mab lemente el señor Arribas.
-
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Otro tonel, con casquetes laterales, procede de lo Cava de les
Morovellcs (Gondío) y lo conocemos a través de lo noticio dado
por don Isidro Ballester, quien lo describe como " un barrilito de
borro oscuro, cuello cilíndrico, cuatro pequeñas osos pareados y

Flg. 22.-Tonel de la cueva de Les Ma rQvelles (seglÍn Ballesler Tormo'.

decoración de lineas pun teados" ( l B), Este tonel procede m uy posiblemen te de un nivel eneolitico, según amplio el señor Plo Ballester ( 19 ). En las notas inéditas que conservamos de don Isidro
Bcllester, se hoce constar que tenia unos 12 cms. de diáme t ro
móximo, acompañando un dibu jo hecho del naturol en cosa de su
poseedor, don Francisco Gordo, de Almoines, siendo ésto 10 único
representoci6n grát ica que poseemos de 'tal pieza, cu yo actual
paradero desconocemos. Nuestra f igura 22 estó sacado del citado
dibu jo del señor Ballest er.
Todos estos menciones nos confirma n, en pr imer lugar que el
tonel cerómica tiene una a m plio difusión en la cuenca del Medi t erróneo, y, en segundo t érmi no, que no es necesario pensar en un
origen ch ipriota, etrusco o sud-i tólico paro el tonel ibérico, pues
bien pudo és t~ derivar di recta men te de los ci tados p r ec~de n t es españoles, aunque éstos, o su vez, pudieron tener su le jano ,o rigen en
el or iente del Medi t e rráneo.

(la) 1. BAlLESTER TORMO: "La cavacna de Cami Real d'Alacan l", Archiva
de Prehi$l()<ia Levant ino, 1, Valencia, 1929, póQ. 51.
(1 9) E. PLA BALLESTER: "Cova de les MaroveUes (Gandia)", Archivo de
Prehl$larja Levant ina, 11 , Valencia, 19<16, péIg. 19 1.
-
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IV

CRONOLOGIA

Nos resto hablar de lo cronología a tr ibu ible o los toneles ceróm icos ibéri cos, cosa que resul ta sumamente dif icil, yo qúe necesi taríamos mayor número de ejemplares con exacta do tación de
los yacimien tos en qu~ apareciera n. Con los que disponemos en lo
ac tualidad sólo podemos concretar que hay cuatro yacimientos de
cronología parejo (Costill ico, de Fortuna; El Puntal , de Salinos;
Mola Torró, de Fu ente 10 Higuera y La Bastida de Les Alcuses, de
Mogen te), todos ellos datables, con mucho certeza, dentro del siglo IV a. J . C. De la necrópolis de Son Antón, de Ori huelo, posee mos el doto de q ue su cerómica ibérico estó decorado únicamen te con temas geométricos y las óntoros son del t ipo de los que
aparecen en los poblados ibéricos o partir del siglo IV a. de J . C.
Ignoramos si el tonel de lo Serreta de Alcoy, poblado que hem:)s
considerado en otros oca siones como de fines del I J I o J . C. en
adelan t-e, es de este período o puede corresponder o olguno etapa
anterior, yo que su hallazgo con "cerám ica campaniano e ibérica "
no proporciono grandes do tas, por no conocerlos de "visu", sabiendo solomen t-c que lo segunda ~speci e está decorado únicamente
con motivos geométricos.
Con respecto a 105 dos ejemplares d e Lo Al bu f ~ re to nodo podemos concre tar, por los razones expuestos en los aportados respectivos.
El Tassa let ofr ece una cerám ico ibérica que podría considerarse de época avanzado, pero ha de ·tenerse en cuento lo o bservación, hecho por el señor Jorne t, de la carencia de res to olgun.o de
época romano, y ser úni camente geométrica la decoración de d icho ceramica ibérico .
El yacim iento de lo Cava Forado no ha sido excavado hasta el
presente, habiéndose realizado, tan sólo, unos prospecciones (aporte de lo excavación clandestina en que se abandonó fragmen tado
el tonel que ahora estudiamos), en las que logramos el primer
fragmento ' de ceram ico ibérico con decoración humano señalado
en' la provincia de Valencia, y un conjunto de materiales de época
-l~ -
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avanzado (20) . En cuanto o lo cerómica abandonado con el tonel
por [os excavadores clandestinos, es idén tico o lo de Son Miguel de
Lirio . Falto, sin embargo, uno amplio excavación que permito disponer de los sufic ien tes elementos paro uno exacto crono[ogío del
con junto del poblado.
Del ejemp[or de Voldegamos sobemos por los noticias mencio nados que con él aparecieron " restos de! cerómica a mano y a torna, un fusayalo, porte de un molino de mano alargada y un pequeño cuenco de piedra que pudo, muy bien, ser uno quicia[ero",
pero sin concretarse cronología, pues si bien e[ oenochoe base del
trabajo se considero anterior a [o mitad del sig[.o Vi o. J. C., no
podemes supener esta misma dotación poro el tonel, par re[acionorse con los de Castillico de Fortuna y Lo Bastida de Les Alcuses,
razón por la que 'tampoco puede llevarse o [.os últimos tiempos de
lo cultura ibérico.
En defin itivo, paco podemos concretar sobre lo crano[ogía de
los vasijas objeto de este trabajo, las que, por otro parte, no se
encuentran en algunos yacimientos como eovalta y El Cigerralejo,
ambos indudablemente del siglo IV o . J . C. (01 menas en parte),
ni en otros de época claramente avanzada, como Lo Alcudia de
Elche, y San Miguel de Liria .
Sin embargo, dado el mayor porcentaje de hallazgos llegadas
o nuestro conocimiento, pr.ocedentes de las yacimientos de cronaIbgía alto (de los 40 toneles y fragmento s de tonel aquí mencionados, 33 proceden ,de El Castillico, El Puntal , Molo Torró, Lo Bastida de Les Alcu ses y Valdegamas, frente o los 7 restantes, de
yacimient.os posiblemente de t iempos mós recientes, como son El
Tossa let, Lo Serreta, Lo Albufereta, Cavo Forad6, Son Ant6n, aunque alguna de éstos podría alcanzar fechas altos), unido o que el
tipo viene usándose fuero y dentr.o de nuestro Patrio desde bastan!"!! antes de los iberos, nos inclino a considerar que los teneles
cerámicos fueron utilizados más intensamente en les poblados del
siglo IV e . J, e, decaYl!'ndo su fabri cación y use en el siguiente,
poro desaparecer con 10 roman izacién .
En cuanto a su área de dispersión, a excepción del aislada hallazgo de Valdegamas, podemos cempr.obar, por el mapa d-e lo fi guro \.., que corresponde, en lo hasta ahora conocido, o lo zona
(20) D. FLETCHER VALLS: " Exploraciones. arqueológicos en lo comarco de
CallrlO$", Serie de Trabajos Varios del Servicio de Invest igación Prehlst6rico de 1<1
E/{cmer, DipuTación Pro"Jrn:ial, nUm o ID, Valencia, 1947, pOg. 74,
~
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del sudeste y levan te hasta lo provincia de Va lencia, o seo lo comarco en que lo cul turo jbérica alcanzó su más fuerte personali dad. Tal vez hallazgos futuros amplíen esto zona o nuevos comarcas pen insu lares (21) .

(21) Redactado e l prHente trabajo, nos informo el doctor Mort¡nez. Morelló
haber viSTO varios tonelH cerómkO$ en el museo de Cog lio d , dond e los consideran
de procedencia I)\,"ico, remiliendonos fotogrofio de uno de e llos, corre$pOndiendo
e l tipo 01 reproducido pot noso tros en lo lig. 19. Con guslo rei teramos 01 sei\or
Mortinez. Morel1ó nues tro agradecimiento, Que hocemos e:d ensiyo 01 señor Di rec lor
del museo de Coglior! pot su amabilid ad 01 outoriz.or lo fologrofío de lo pino
cilodo.
-
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FERNANV BENOIT
(France)

La "Dama de Elche" aux pavots
M. Romos Folques o publié un trogment de stotue en co1co ire,
representont le cóté droi t d'un buste féminin, ayant 10 mai n appuyee sur le genou . Elle est vétue d'une tunique et d'un mon leou
soigneusement dessines, d'oe. sort une mo in rongue, effilée, tenont
entre le pouce el I' index une tige term inee por trois copsules (fi9. 1)
(1 l . Les plis onguleux de 10 droperie roppellent ceux d e lo " Grande

Plr. l. . P'rallment de statue ae la «dame eI'Elche. aux pavots

Dome" du Cerro de los Sontos (Albacet e), tenan! en tre les moins
un gobelet, le "vose d'jmmortolité". Le cou étai! orne d'un callier
o maUles de me tol, en forme de boudin~ ossez semblable por so
(1) AlEJANDRO RAMOS FOLQUES : " MI,IKO Munklpal d. Ekhe (" tltan t_).
Memor ia corrnPQndlenl. a los. ai'la$ 1949-50", Memoria$ de 10$ MU$eos AI(~"eo
lóglcO$ Provinciales, 1950-51 (Exlroclos), vol. XI-XII, Modrid, 1953, pago 117
el flg. 96, 2.
AlEJANDRO RAMOS FOLQUES: "HaUaz:gos escultóricos en lo Alcudia de
Elc!'le", Archivo E~ñol de Arqueologla, T. XX III , Madrid, 1950, pag. 355
fi gure 5 .

ei

-

149_

•

2

F. BENOIT

technique ou ca llier ou t.orques d~ s guerriers heroYsés d'Entremont;
O ce callier sont suspendus des pendentifs en forme de plaques fj ·
ligronées, onclogues oux bijoux ibéro-.pun iques de la " Doma de Elche "; elle o le poignet ceint d' un brocelet en forme de spi role .
Romos Folqués o jus tement ropproché I' ottitude de celte déesse,
de celle du p ersonnage ossis, sans doute un homme, de Verdolay
provenont de la nécropole du Cabecieo del Tesoro (Santa Coto lino
d el Monte) ou musée de Murci e (2) , dont lo coi ffure retenue par
un bondeou est inspirée d 'un original grec du Veme siecle. Le bas
du corps, en portie conservé, de cette s totue montre qu 'elle éta it
assise sur un fouteuil, le bus te légerement penché en orriere dans
I'a ttitude des "déesses-meres" hierotiques de I'oft orcho'ique (fi gure 2) .
Femme ou déesse? Sans doute la d i.... in ite prote~trice , subst itu t
du défunt, selon une ossimi Jot ion générole dons les relig ions mediterronéennes.
L'ottribut qu'eJ1e t ie nt en moins montre e!'l effet so relafia n
avec le mande de l' Au -delo, le pavot, papayer somniferum, etant
J' emb leme de Persephane et du Sommeil e ternel :
Per tenebras portat medicota papoye ra ... oculisque quidem
inrorat (Silius Itol icus, X, 351) (3) .
La tripUd té du pavot, dont les copsules se détachent de la ti ge, est connue de I'art grec des I' époque sub-mycenienne : le diademe de la deesse de Gozi, en Crete, est ame de t rois capsules de
pa....ots. C est le pava t aux 'Irois ca psu les d etochées de lo t ige, qu i
est oux mo ins ou fle urit 10 couronne d' Hypnos, le genie du Som me il étemel , dans des s totue~tes de bro nze et des bas-re líefs (41
(2) ANTONI O GARCl A Y. BELLIDO: " Art e, gri~ provi ncial. La figura sedent e de Verdelay (Mu rda )" , Archivo Español de Arqueología, T. XIV, Madrid,
1940-'1 1, pago 350, et lig. 1, A et B.
GRATINIANO NIETO GALLO: "La necr6po1ls hiS9Ó nÍ<:a del Cabecica del Tesara, Verdalay (Murcia r' , Crónica del 111 Congreso Arqueol6glca del Sudeste Es_
pañol (Murcia, 1947), Car tagena, 1948, pago 178 et pI. XXX .
(3 ) JOLlES: " Hypnos", ortkl e in Reol Encyelop(idie de PAUlY_WISSQWA,
T . XI . I (19 1'11, e. 323-329.
(4 ) SALOMON REINACH : " Ant iquih!S Nalianolf!1;. Des<:riptian raisan"'e du
Musée de Sol nt_Germa in_ en_loye. Bran1tes figurés de la Ga ule ramaine", Patls,
1894, pag o 105 (Beson¡;on ).
V. "Revue Archeologlque", Paris, 1882, 1, pag. 8 et pi. 11 (Etaplf!1; ).
ESPERANDIEU: '''' Réeueil oéne ral df!1; bos-reliefs, sla tues el buslf!1; de la
Gaule ramoine", T. IX, Patis, 1907-28, núm. 6.590 (Xa ntenl.
SALOMON RE INACH: " Réperlai re de la staluaire greeque el ramai ne", Paris, 1908- 20, vol. 11 , pog. 48 1, 6 (Marseille l .
.
J . A. HILO: "Somnu s" , arliele in " Olcllanna lre des Ant lquités Greeques el
Roma ines" , de Ch. DAREM8ERG el E. SAGLlO, T. IV, 20Nne portie, Paris, s.f., POge 1.196 eH figl. 6.5 11 et 6.519.
-
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Fig. 2. _ Sta~ue funeraire de Verdolay (Murcie)

ou qui es t I'attribut des gisan ts endormis des monuments sépul ·
craux des Musées du Capitole et du Lelran (5) . A Aries, la queue
d'aronde du cortouche de lo tombe de Chrysogone (6) ' semble porter, en place de lo feuille de lierre, des fleurs de pavots.
Ne son t-ce point égolement des capsules de povots, décorés de
cercles concentriques en relief, . a 10 base, que représentent les
boules surmontées du Pégose, qui ferment le diadéme d'or ou ser(5) FR. CUMONT: "ij.echerches sur le symbolisme fut!éraire de$ Ramo1 ns",
Paris, 1952, pl . . XLI , 4 et fig. 79; d. pi. XXiii , 2 (Sorcophoge de Dio~ et Endym iOtl) .
(6) ESPERANDIEU, IIp. ci t . in not e 4, T. 1, Poros, 1907 , """'. 182 .
-
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re-téte d'origine hellénique de lo princesse de Vix, trouvé dons 10
riche sépulture hollstattienne du Mont Lossois, oinsi que 1'0 ¡udi cieusement mantré Ch. Picord? (7)
La fleur de pavot a done o Elche, comme o Vix, une voleur 01 légorique qui écloire lo significa t íon de ce groupe de stotues de
grande toHle cuquel oppartien t I'exemplaire en meilleur etot de
conservatíon de Verdolay. Elles nous monlrent I'importonce de lo
religion d'Outre-tombe dans les sanctuoires ibériques du Levon!
espognol a la fin de lo republique, si proches par leur "culte du
héros" de ceux d'Entremont et de Roquepertuse, dons le midi de
10 Gaule.

Mois elles difterent profondémen t de ce lles-ci pOr leur ottitu de ossise, qui evoque celle des "stotues cinéraires" étrusques de
Chiusi, et por la somptuosi té de leurs parures, qui révélenf I'orien tolisme d'influences puniques et fait ,contraste avec I'auslérité
guerriére des héros d'Entremont dont la pose oceroupie est coroe téri stique du midi de la Gaule.
La présence de ce molif ollégorique o Elche, I'un des points de
lo cOte du Levant ibérique al! se fait le plus sentir I'intluence hallénique par I' intermédioire de la Gronde Grece, dans la statuoire
comme dans lo décoration des vases peints, n'est-elle pos un nou veau doeument de natuTe o montrer I'importance du caurant de
I'héll enisotia n dans lo peninsule ibérique, qui foil lo syntliése, o
I'époque hellénistique, de lo Méditerronée gréco-itoJ ique? (8).

(7) CH. PICARD: "Le diodo!me d'or de Vix: pavOII el Pégoses", RlWUe Ar c;i-.éologlque, T. XLV, 1, Por ;~, 1955, pag. 49.
(8) FERNANO 8ENOIT: "Le probréme de l'r nfruenee de lo Grece o rc;hoique
en Mád lterra"'e occlde ntare .t la sta t.... ¡•• d' Entr.mon''', AH I del 1- ConorH !<O
Inl ernozionale di Preislorlo e Protoisloria Me-dilerroneo, Flrenu , .1950, pag . 430.
Cf. " La Domo de Elc he y los estupelocientes", Volencla Al rOl;c;ión, Volumen
XXVIII , núm. 226, Valencia, noviembre de 1953.
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(Valencia)

Carta arqueológica
de Villar del Arzobispo y su comarca
Si bien es cier to que 10 fundación de Vi llar de l Arzobispo doto
de poco después de lo conquista de Valencia por Don Jaime 1, no
lo es menos que el territorio que hoy forma su término municipal
y ¡imitrofes ha sido habitado desde remQtas épocas, como lo atestiguan los es taciones prehistóricos, ibéricas y romonas que en él
exist~n (fig. 1) .
El término de Villar del Arzobispo ocupo una superficie de 38
ki lómetros cuadrados, estó constituido por terreno jurásico y for mo una fértil lIonura poblada de viñedos y olivares . Limita 01 N.
con los términos de H igueruelas y Andillo, 01 E. con los de Liria y
Casinos, 01 S. con los de Bugarra y Chu lillo y 01 Q. con los de Loso
y Dom~ño. Algunos de estos térm inos se hallan ton cerco 01 pueblo de Vi llar del Arzobispo (Domeño o un kilómet ro, Higueruelas
y Andilla o dos y Lirio O tres) (f ig. 2) que casi lo mitad de los
tierras que cu ltivan los villarenses caen dentro de lo jurisdicción
de dichos poblaciones. Por esto ro zón consideramos opor tuno añadir o la listo de los estaciones a rqueológicos de nues tro témüna
aquellos mós cercanos de lo comarco que los circundan (1). de
"llgunos de los cuales hemos hablado en otro ocasión .

11I V. LLATAS BURGOS: " ES I o, ion~ prehistóricas, ibéricas, romanas y orobes del lermina mun id ,:¡ol de Villar del A..:tobispO y cali noon, n", ;)(IilaOI, VIII ,
Tomo VI, núm. 28, Va lencia, 1948, pag . 147 .
Paro a l,as esTociones de los lermioos colindantes de liria y Cas inos, vease
D. FLETCHER VALLS: " E:o:plorocianes arqueológicos en la coma rca de Casi nos" ,
Trabajos Vorios del S. 1. P., núm. 10, Va lencia, 1947 , póg. 65 y ss.
-
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Fig. l."-Sl tuaclón de la zona dI! Vlllar del Arzobispo'

l .-LA COVACH A DE LLATAS (And il le)

Se encuentro si tuada o unos dos kilómetros de Vil lar del Arzobispo, hacia la parte mós orientol de lo ladera N. del Puntal de
Combro, pequeño cerro que se eleva en la partido de Cañado Palomara, o unos 20 met ros sobre el cauce del borronco del Salobral,
el cua l, encajonado en un corto trecho por lo proximidad del Cerro de las Cabras, se ensancho poco después e n su conflu encia
con el borranco de la Hoz. Lo pendient-e hasta el borronco es muy
abrupto, posando por la entrado de la cueva uno senda que dondo 10 vuel to al cerro por su porte o rientol, comunico con cominos
m6s transitados. Las reducidas dimensiones de esto covacha, cuya
boca triangular mide 3,50 m. de "base por 1,50 de altura y 3,60
-
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Flg. 2.""-Mapa de la zona arqueológica de Vmar del Arzoblspo y
(Los numeroa hacen referencia a Jos del texto).

~u

comarca.

de profundidad, y su orien tación abierto o los vien tos fríos del N.
nos hocen pensar que ha sido poco frecuentado, utilizóndose ta l
vez como refug io durante los temporo:es.
Descubrimos esto covacha en el mes de agosto de 1948, en uno
-
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de nues tras frecuen tes visitas o las excavaciones que bajo 10 di·
rección del señor A lcácer Grou se estaban realizando en 10 cum bre
del Punta l de Cambro por el Servicio de Investigación Preh istórica
de Valencia. Dado el int erés q ue desperta ron los primeros hal lozgas superfi cia les, fue excavado pocos dios después. Careciendo de
nombre, los excovadores dl!l S. 1. P. tuvieron la gentileza de bau t izarlo con nuesho apell ido.
Del estudio que de ella se hizo (2) entresocamos los s iguientes
dotos:
Lo zona de excovación se d ividió en cua t ro fo jos, si endo los dos
centra les, las señaladas con las le t ras B y e, los mós int eresan tes
por la calidad de los mater iales ha ll ados, alcanza ndo los estratos
uno profundidad móxim o de 0,80 m .

En el in terior de lo cueva aparecieron restos humanos cuyo
estudio no pudo realizarse por encon t rarse en t re los primeros tierras revueltos, aunque tombien pudieron tener relación con los
restos d~ cerómico encont rados en lo mismo copo.
Se ob tuvieron 5.331 piezas de sí lex y vein te de cuarci ta, algu nos de estos piezas con tollo seme jante o tos encon trados en el
yocimi!:m to de lo cumbre . Sola men te se consideraron materia les de
estudio unos 400 piezas, los cuales se dosifican en los sigui entes
~rupos :

o) Medios lunos.- Se encontraron veinte piezas, siendo mós
abunda:1tes en Jo primero copo.
b) Tropecios . - Aparecieron 28 piezas, preferent emen te en
lo segundo copo, observándose que di smi nuye su número 01 au men tar el de medios lunas, aunque sin llegar o desaparecer por
tener los trapecios largo perduración .
cl Hojos de muesco.-Sat ie ron, preferentemen te en lo segun
do capo, s ie te piezas.
d) Triángulos. - Sólo aparecieron tres e jem p!ares ¿e escoso
:nterés.
e) Triángulos con opéndice totlarol. -Se ho llaron cinco piezas
en lo segu ndo copo.
t) Hojas de borde rebojodo.- Se recogieron diez pie zas .
g) Rospodores.-Aparecie ron e n todos los .niveles, general mente atípicos.
h) Buriles y roederas.-Esca.s.o número de piez.as.
j) Hojas de cuchillo.-Unos 200 ejem plares.
(2) F. JORDA CERDA y J. ALCACER GRAU : " lo Covad"lO de lIolos tAn .
dillo)", T r::majos Varios del S. 1. P., numo 11, Volerw:ia, 19'19.
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De los escasos restos de ceremica, bosta, con impurezas y molo
cocción, aparecidos casi totalmente en lo primero copo, sólo me·
rece destocarse un fragmento de perfil carenado que tal vez pu diera relacionarse con el enterramiento; un fragmento de cuello
de vasija, can cordón en relieve con incisiones digitales y un frag menta redondeada intencionadamente, que lleva inciso una serie
de lineas paralelos en zig-zag .
La fauna está representada por pequeños herbívoros, roedores,
cánidos y oves . Entre los moluscos se han hallado "Card ium ", " Hélix", "Columbelas" y "Pectúnculus", estos dos últimos especies
usados como ob jetos de adorno.
Todos estos materiales susci tan interesantes pr.oblemas, de los
que únicamente haremos mención del de su cerámica y piezas
trapezoidales.
Dentro de los dos facies del Neolítico inicial que se consideran
en nuestro región, una con cerámico cordial, sin piezas de sílex
trapezo idales, y la otro con abundancia de si lex trapezoidales s in
ceróm ica cordial, re presentada lo primero por los cuevas de · la comarco de Gondío (" Rotes Penaes", "Borranc Blanc" , etc. ) y lo segundo por lo cueva de lo Cocino, encoja la covacha de Llatas en
esta ú ltimo facies, pero presentando muchas semejanzas con yaci mientos ¿ el Boja Aragón y zona de Levante has ta Cataluña.
De l estudio de los ma teriales deducen los señores Jordá y AIcócer que el carácte r más evo lucionado de los medias lunas con
respecto a l n ivel I de lo Cueva de la Cocino (Neolítico) , así como
lo esca sez de hojas de muesco y su molo calidad y lo fa lto de mi croburiles, que el yacimie nto t iene uno mayor modernidad, clasif icándolo como un "Neolítico inicial de montaña" formado por un
pueblo cazodor con incipie nte agricultura y tal vez ganadería, encuadrado dentro del Hispono-mau ritano de Martínez Santa-Olallo.
El señor Son Valero, por su parte, considera más anligua la ceró mico de lo Sarso, calificando o los yacimientos de lo Cocino y Llatos como "Neolítico marginal de montaña", opin ión contrario o lo
del señor Per ico t, poro quien lo cerómica inciso de lo Cocino podría corresponder o lo fo se mós primitivo de la alfarería neolítico.
Por ú lt ímo, el señor Fletche r abogo por un sincroni smo de ambos
facies (3) .

(31 J . SAN VALERO APARISI: " Lo Cueva de la So.so .<8ocairenT e, Volencia l", Trobojas Varios del S. 1. P., núm. 12 , Valencia , 1950 .
l. PERICOT GARC IA : Prólogo a la obro ciTodo e n lo nota 2, pág. 1 .
O. FLETCHER VAlLS: "lo doble faceto del Neolí Tico Hispano-mauri tano en
-
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2.-EL PUNTAL DE CAMBRA (Villar del Arzobispo)

A dos km. de la población, en lo partido de Cañada Palomero,
leván tose un montículo conocido con el nombre de Puntal de Cam bro, último estribación meridional del Cerro de los Cobros, sepa rado de éste por el borranco del Salobral. En su cumbre, a 550 me tros de altitud, se encuen tro emplazado el pequeño poblado en
una replozo de 26 m. de long itud por 14 de anchura, en uno de
cuyos extremos se encuentra el tercer mojón de And illo . La ladera
que m iro a poniente, q!Je es lo de más suave declive, estó sem brada de picudos rccas que debieron servi r de defensa natural; lo
ladero dei S. t iene pronunciada pendiente y 10 del N. es inaccesi ble en lo parte ocupada por el poblado.
En 1948, atendiendo o nuestras indicaciones, fu e excavado por
el Servicia de Investigación Prehis tórico, en cuyos toreas colaboramos durante algunos dios.
Dél resultado de las excavaciones, publicado recientemente por
el mencionado Servicio, entresacamos los sigu ientes dotas (4):
o) Sistema defe nsivo.-Formado par uno torre cuadrangular
construido en lo porte mós alto del poblado, aparejado con grandes piedras unidos con arcilla, de lo que solio un muro que, desc~ndiendo por lo ladero N., t erminaría e n el escarpe inaccesible.
En lo mismo torre se iniciobo lo muralla que, bordear.do lo ladero
S. y tal vez lo E., aunque por esto porte no se ha hollado el menor
vestigio, cerraría el poblado.
b) Habitociones. - Se han hollado se is departamentos cuadrangulares, de cuyos paredes apenas si se han podido descubrir
unos 50 cm . de altura, aprecióndose en ellos que estaban recubiertos por un enlucido.
cl Material es.- Entre los ob jetos hollados señalaremos : algunos moluscos uti lizados como cuentos de collar, r-estos de carbones
y bellotas, un fragmento de cobre, escasos y pobres útiles d e síl ex
que aparecieron -en las copos profundas, diversos fragmen tos de
moli nos y molederos, y dos interesan tes lotes de cuarcitas t allados
seme jantes o los de otros muchos poblados del Bronce.
10 RegiÓn Vo lenciono", Crónico del IV Congreso Internacio nal de Ciencios Prehistór icos y Protohistóricos (Moorid , 1954 ), Zorogol.o, 1956, pógs. 'lIS. y ss.
D. FLETCHER VALLS: " EstoGo octuol del estudio del Poleolitico y Mesolitico
\olendono." , Revisto d .. A'chivt)!;, 8ihlinl~os y Museos, tomn LXII. 3, Madrid ,
1956, p6gs. 84\ y ss.
(4) J. AlCACER GRAU: " El Puntal de Combra (Villor del Ar:r.obiSopO)", Archivo de Pr ..... is torio Levont ina, V, Valencia, 1955, póg. 6 5.

-

158 -

CARTA ARQUEOLOGICA DE VILLAR

,

Entre los piezas cerámi cos hollados citaremos cuencos con osas
y sin ellos, un pequeño pucherito con un oso y otros con mamelones vl!ntrales, piezas de perfil aquillado, un gran vaso ovoide con
doble cordón en relieve y otro decorado igualmente por un cordón
que une los osos, del que se desprenden varios que desciend~:,
hasto el vien tre.
3.-EL SINGLO DEL ARCO (Villar del Arzobispo)
Monticu lo situado en el declive S. del cerro Caste llar, muy próximo 01 paraje de la Cruz de l Rincón. Su cumbre, ligeramente
abombado por el orco que forman los escarpes que lo sustentan,
mide 14 par 6 m . Con tiene vestigios de paredes, cerámico, trozos
dI! sílex y piedras molederos. En su cen tro, y en sentido longitudinal, hoy un muro de 8 m. de largo por 1,50 de ancho.
En lenguaje villarense lo palabro singlo equivale o lo valenciano single, que en castellano significa despeñadera.
4 .-CERRO DE LOS BOLOS (Andilla)
Se levanto esto elevacián entre el Km. 4 de lo carretero de
Andi l1a y lo coso de lo Señora . Con t iene residuos de uno población
fuertemen t e amurallado de lo Edad del Bronce, habi tado después
por los iberos. Sobre su cumbre de 60 m. de longitud por 14 de
anchura y en su falda O. sobresolen más de un palmo del suelo
las paredes de varios viviendas de planto rectangu lar. Sobre su su perficie hemos recogido uno punto de sílex blanco, uno lómina de
cobre de 6 cm. de longitud que al parecer corresponde a un puñalito, una fíbula. del mismo metal; cabezos y puntos de clavo, va rio~ trozos informes de hierro, dos de plomo; cerómica del Bronce,
helenístico, campan iense e ibérico. En uno somero ca to encontramos ceni zo, t rozos de carb6n, huesos humanos y de animales. En
el c~n t ro de lo ladero meridional , yo cerco de lo cumbre, apareció
gran cantidad de escorias de hierro. En la vertiente occidental
existe un trozo de conducción de 6 m. de longitud y 0,22 de an chura . Al pie de dicho v~rt¡ente se ven varios departamentos de
pa redes di:! piedra en seco que miden 2 m. de larga, una de ancho y
cosi otro de altura (Lám. 1, 1l.
En villarense lo palabro bolo equivale a canto redondeado, lla mándose así este cerro por los muchos cantos de piedra arenisco
que contiene.
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5 .-CASTILLAREJO DE LOS MOROS (Andillo)
Conocido también con el nombre de "Ce rro de los Cobros", se
hallo o menos de un kilómetro del Pun tal de Combra yo ci tado. En
lo m ese to que for mo su cumbre se descubren muros y edificaciones, extendiéndose además Jo zona habitada por lo vert iente occi dental, limitado por esta porte por un recin to murado de piedra
trabada con arci llo . Delan te de esto fort ifi cación y sobre lo mi sma
vaguada exis ten dos parapetos. Los restantes Joderos, por ser ina ccesibles, es tón desprovistas de muros.
Abundon los res tos ceróm icos, hoy molinos de voivén, sierrecj ·
1105 y puntos de flecho de síll!x de color negro, cuentas de collar
de forma discoidal de piedra verdoso, un fragm en to de cer6mico
con soles incisos y lo mitod de un voso en formo de bellota. En li geros co tos hembs recogido dos lrozos de espátula y un punzón d~
hueso, un vaso de 22 cm. de diómetro por 10 de alto ornado con
franjo de mamelones en 10 boca; o tro d e 19 cm . por 7 cm . si n de co ración, huesos de anima les, cuernos de cabritilla, un diente de
caballo, bellotas carboni zados, escorias de cobre, un can to aplanado de 15 mm . de diómetro y una pieza prismática de arenisca .
Todo ello permite si tuar este ya ci mien to en 10 Edad del Bronce
(5 ). En por le ha sido excavado por el Servicio de Invest igación Pre histórica de Valencia, estando en curso de publicación los resultados de su excavación.
6 .-UMBRIA DE LA JU ANA (Calles)
Se halla este yacimiento en 10 par t ido de Pascuolillos y en lo
cresta d.el cerro llamado Umbria de la Juana, o 8 Km . de Vil lar
d el Arzobi spo. Const ituyen estos ruinas un reci nto de piedro seco
de 1,20 m. de espesor y forma ova lada, midiendo 25 m . de long it ud y 10 m . en su punto mós ancho. En algunos puntos lo pared
ti ene 1,80 m. de oltura . En los escarpes de lo ladero S. hoy varias
cueveci tas labrados o pico.
7 .- PUNTAL DE LOS VALIENTES lDameña)

Es un enorme cerro de formo troncocónica, situado a 5 kilómetros de Vil lar del Arzobispo y con tiguo o lo masía de lo Coso de
(51

Ver no to en " Len Prov incien" , Vo lencia, 5 de moyo de 1946.
-
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lo Porro. Sobre su cumbre de 62 m . de longi tud y 60 de anchura,
existen restos de muros y cerómico .
8.-CASTILLAREJO DE PEf\lARROYA (Urio)
A unos tres kilómetros de Villor del Arzobispo, en lo vertiente
S. del Cerro de Peñarroya, se levanto el promontorio del Castilla rejo donde existen indicios de otro población de la Edad del Bronce, ocupodo más tarde por los iberos. Su ladera orienta l, con escalonados escarpes, estaba protegido par sencillo mura de pi'edra dI!
55 cm . de espesor y los del O. y S., de fócil acceso, por doble re·
cinto fuerlement(! aparejado. Se llego o lo cumbre por el N. si·
guiendo un comino de rondo que, sin dudo, conducía o lo acróp()lis . Próximos o la puerto pueden apreciarse grandes bloques .... inca·
dos en los porajes en talud paro evitar los desprendimientos del
terreno. El poblado ocupó tres escalonadas y oblongos parcelas de
unos 70 m. de longitud y 25 de latitud . A pesar de que hoce mós
de tr~int'a años que se cultivan estos t ierras (se nos dice que al
roturarlos se hollaron muchos sepulturas), los fragmentos cerómicos
que se descubren son numerosísi mos pertenecientes o distintos
culturas : orgórica, helenístico, campaniense, ibérico pintado con
motivos geométricos, etc. Encontramos también uno fusayola . En tre los objetos líticos hollados figuran un pulidor elipsoidal de 19
cm. de longitud, una afiladora de sílex en formo de tronco de pirómide cuadrangular Cbn fuertes 6eñol~s de uso; un trozo de cuchillo
también de síl ex de 3 cm. de longitud, uno piedra pudinga de molino barquiforme, de 68 cm. de largo y un colgante o amuleto de
granito. De hierro son varios trozos informes, algunos clavos y dos
puntos de lanza (6) .
9 .-CERRO DE PERARROYA (Lirio)
En lo cúspide de esta montaña, que disto tres kilómetros de
Villor del Arzobispo, se ven restos de otra pequeño población delim itado por dos recin tos de grandes piedras verticales de formo
ovalado. Hoy cerómica de lo Edad del Bronce en abundancia y
trozos de molinos naviformes.
(61 V. LLATAS BURGOS: "Toponimia viUarense". Anales del Centro de Cul.
turo Valenciano, tomo XVI , año IX, nUmo 20, Valenc ia , 194B, p6gs. 24 V ss.
-

161 -

10

V. LLATAS BURGOS

I O.-LA ATALAYUELA (Loso del Obispo)

Conocido también con el nombre de "Balaje ", se hallo o c hico
k ilómet ros de Vi llar del Arzobispo. Su cima, sensiblemen te ovalada, mide 22 m. de longitud por 19 de anchura, con suave declive
hacio el N.
Cuando la visitamos pudimos ver r~5tos de mur,OS y gran can tidad de cerómico, recogiendo una sierreci ta de sílex, bellotas y un
modero carbon izado, un candil de ciervo, uno mandíbula humano,
huesos de anima les, cascotes de col amasado con pajo, 10 mitad
superi or de un vasp escurridera y porte de un vaso geminodo.
En 1945 se iniciaron unos excavaciones por el Servicio de Investigación Prehistórico de Valencia, que continuaron en 1947, de
los que se han publicado las primeros impresiones {71 .
I l.-ALTO DE LA BALSILLA (ViIlor del Arzobispo)
Se halla en los 'parcelas 48, 49, 50 y 5 1 y contiguos del polígono 54, en una zano que se ext iende ju nto o un viejo corrol de ga nado. Se ve cerámi ca helen ístico, ibér ico y de borro negruzco con
granos de cuarzo.
12.-ANTIGON (Vi llar del Arzobispo)
Está situado en lo parcelo 74 del polígono 16 y en el punto conocido con el nombre de " Loma Imperial" . Aparece cerámico pin ~
todo, gris y negruzco. Recientes labores han destrozado unos mu ros que existían a ras d~1 suelo. Se hall6 uno monedo ibérico, en el
anverso un busto femenil y en el reve rso, espigo de trigo, un orado
y lo inscripci6n OBULCO (8).
13.-CERRO DEL CASTELLAR (Vi llar del Arzobispa)
Sobre lo cima de esto montaña se descubren restos d e un po blado ibérico que estuvo dividido en dos zonas rectangu lares, separados por estrecho foj a de terreno en declive, rodeadas por uno
(7) J . ALCAC ER GRAU: " Dos estaciones arg6ri(as de lo Regi6n Levantino" ,
Ar(h¡ya de Prehis toria Leyan tino, 11 , Valenc ia, 1945, póg$. 151 y ss.
(8) C. SARTHOU CARR ERES: "Geografia General del Re ina de Valencia.
Pravincia de Valencia", tomo 11, Barcelona, s. l ., pilg. 930.
A. VIVES Y ESCUDERO: " Lo moneda hlsp6nica", I1r, Madrid, 1926. pógina

54 .
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gruesa muralla de 2,60 m . de espesar. La zona mayor mide 15 m.
par 9 m. y la menor 12 m. por 8 m. Su entrada debió estar si'luada
a l N., puesto que las restantes laderas son muy abruptas. Se distinguen a flor de tierra las paredes de algunos habitaciones y restos cerámicos ibéricos pintados y sin pintor y helenísticos. Uno
moneda ibérico tiene en el onv~rso cabezo varonil mirando o lo
derecho y dos delfines y en el reverso jinete con palmo y en el
exergo lo leyendo CELSE (9) .
14 .-CORAC HAN (Vi llar del Arzobispo)
Corresponde 01 polígono 4 . En Jo porcelo 124, jun to al corral
de Froncho existe un molino de rp locián, de piedra rodeno yalgu nos trozos d iminutos de cerám ico ibérico.
15 .-MIZQU ITI LLAS (Vi llar del Arz-obispo)
Está si tuado no lejos de lo morg~n derecha de lo rambla, en los
parcelas 52 y 53 y todos los que ascienden hacia lo cúspide de la
pequeño colino que hoy mirando de caro o ViIlor del Arzobispo.
Los citodas parcelas están incluidos en el poligono 10. Exis ten
muchos restos de barros ibéricos muy desmenuzados, debido o los
labores agrícolas.
16.- MONTOLlVET (Vi llar

de~

Arzobispo)

En lo vertiente S. del alcor más o rien tal de los tres que forman
este macizo y sobre los parcelas 249, 250, 25 1 y otros del polígono 21, se descubren restos de otra poblado ibérico, entre los que
ci taremos: piedras hincados en los terrenos en declive, cerómico,
muros y fragmen to de molino o brazo.
17 .-ROCHA -<Vi llar del Arzobispo)
Se hallo esto part ida o medio kilómet ro de la poblaCión y o
ambos lodos del comino que conduce o "Cerro del Costellar" . Son
muchas las parcelas de este paraje, comprendido en el polígono
(9) N. P. GOM EZ SERRANO: "Secc:ló d'Antropologia ¡ PrehistOria. Resum
deIs treoo l1 s de lo Se-cció duranl I'any '930", Anales del Centro de Cu!t urca Valenciano, año IV, núm. 9, Valencia, 193 1, pág. 129.
.
N. P. GOMEZ SERRAN O: "Los Secciones de Toponim io y Poleotoponirnio y
de Arqueología y PrehiSToria. Cursos de 1943-44 y 44_45", Ano les del Centro
de Cuhura Valenciano, Oflo VI , núm. 12, Valencia, 1945, pág . "61 y l igs. 4 y 5.
_ 163_

12

V. LLATAS BURGOS

75, que col"lti enen cerómico de color blanquecino y azulado, sobre
todo los seña lados con los números 125, 126 y 127 . En esta últi mo recogimos la boca de un vaso. Al desfondar, hace algún tiempo, la parcela 124, aparecieron tres hermosos jarritas en formo de
ánfora. En la 164 y 165 hoy abundantes res tos d~ cerámico y em butido en el ribazo, un muro de piedra amasado con arcillo, que
indudablemente perteneció o uno cosito.
En dialecto villarense, rocha signif ico cuesto.
I B.-BARRANCO DEL MOLINERO (AndilloJ

En lo parcelo 24 del polígono 9 1, O 5 kil6metros aproximado mente de Villar del Arzobispo y junto 01 comino de Los Tol los, se
ha hallado abundante cerómica, una fu soyol0 y un clavo de hierro.
19 .--CASETA DE lOS SEPE (And illo)
Se hallo hacia el S., o un kilómetro aproximadamente de la Deheso. Sobre los campos contiguos se descubren desmenuzados frag mentos de cerámico ibérico .
20.- DEHESA (Andilla)
Sobre unos bancales situados entre esto masia y el nuevo alji be, se ven numerosos vestigios de cerómico pintado, si n pintar y
helenístico, algunos molederas de rodeno y fragmentos de molino
o mano.
21.-,pARDANCHINOS DE ABAJO (Andilla)
En el ángulo que forman el camino de Coleto y la carretero de
Andillo, junto 01 mojón que señalo el Km . t res de lo citada carretero, se ve ce rá mi co ibérica muy troceado.
n .-PARDANCH INOS DE ARRIBA (Andillo).
A lo izquie rdo de la carretero de Andilla, yendo desde V illar
del Arzobispo y yo posado el Km . 4, hoy un suave alcor poblado
por pequeño bosque de pinos, donde se descubren restos de muros
de 65 cm. de espesor y abundantes residuos de ce rámica ibérica .
Aquí hemos recogido das molinos de vaivén y un trazo de muela
giratoria, toda de sí lice, un fragmen to de piedra basáltica y IJO
-
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percutor paralelepípedo de rodeno con un hoyo en codo coro, cu yos aristas m iden 8 y 6 cm.

•

23 .-PEI\iAS DE DIOS (Andilla)
Forman tres vértices geodésicos de más de m il metros d e altura sobre el n ivel del mor. Lo occidental, denominado "M iguela ",
es 10 mós cónico, con grandes escarpes en su vertiente S. y un solo
acceso por lo porte N . En su cima, que mide 20 m . por 8 m ., se
manifiestan los ruinas de un poblado fuertemente defendido por
un muro de unos 60 cm. de espesor, el cual aún tiene en a'lgunas
sitios SO cm. de altura . A unos S m. de esle recintp, ladero N . abajo, hoy otro de igual espesor, y después, cua t ro parapetos mós di stanciados unos de otros o medido que van alejándose de lo cúspide.
Se encu¡:!n tro cerómica ibérica sin pintor y decorado con "dientes
de lobo" y dibu jos geométricos . En la segundo de los Peñas, denom inado " En Medio", cansérvanse también vestigios de uno población m enos defendido, yo que sólo se vislumbro lo doble muralla .
Lo tercero cúspide, llamado " Roso ", carece de vestigios arqueológicos.
24 .-P ILAR DE SAN GREGORIO (Andillo)
Se hallan situados estos ru inas entre 10 Deheso y las de lo Caseto de los Sepe, sobre un otero en el que se levanto un pilar dedicado o San Gregario. Sola men te se descubren restos de cerámico
ibérico.
2S .-COLLADO DE LA FUENTE MADRID (Colles)
Se encuentro o lo izquierdo del comino que va desde dicha
fu en te a la mosío de la Hoyo de Antaño. Contiene mucho cerómi ce fragm!:!ntada y un doble lienzo de muros. Don Nicalós Primi t ivo G6mez lo denomino "Puntal de los Collados" y en ello cree
que es tuvo emplazado lo ciudad de Helmantica (lO) .
26.- PRADO DE LLATAS (Calles)
Se encuentro 01 pi e de lo ladero occidental de un montículo
que tiene por nombre "Collado del Comino de Chelva" , pclr posar
fl O) N . P. GOMEZ SERRANO: " Guerras de Anibol pr\'lj)Oralarias d el si tio d.
Sogunl...m", Vale ncia, 195 1, póg. 55.
-
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por él lo senda que, desde lo Hoyo de Antaño, conduce o dicho villa.
Los restos de cerómico ibérico se hallan junto al citado comino y
en lo cumbre del monticu lo. Se Hamo así este yacim iento por el
nombre del propietario de estas t ie rras .
27 .-PUNTALI CO (Calles)
No hemos vis to estas ruinas, pero según Miguel Burgos, vecino
de Higueruelas, quien los descubrió a fines de septiembre de 195 1,
yocen sobre un altozano del que se desconoce el nombre, sito junto 01 reguero de lo "Cañada de Adentro" , el cual desemboco en
el barronco del Pozo, desaguando los dos en el " Hoci no de lo Hoya
de Antaño". De es te yacimiento recogió, y nos hizo en trego, el
mencionado señor Burgos de algunos trozos de cerómica ibérica .
28.-TORREC ILLA (Calles)
Se hallo en lo partido de la Hoyo de Antaño y sobre lo cumbre
dI!' uno estribación de lo c·:>rdillera de Peñarroya. Se ven res tos cerámicos, indicios de muros y uno piedra de moler discoide . Po r lo
mucho extensión q ue ocupon es tas ruinas se deduce que debió existir uno gran población .
Según don Nicolás Primit ivo Gómez Serrano, aquí estuvO ICJ
ciudad de Arbucala (11) .
Hacia el N . E. y sobre .uno muelo de a ltos escarpes, hoy uno
torre oblongo llamado " La To rreta ", o también " El Cos t illa", que
mide 23 m . de largo por 10 de ancho, construido de muros de gran
espesor, de los que destoca el que miro 01 S. que t iene 2,15 m . de
altura, formodo de grandes bloques de pórfido muy bien labrados.
29 .-CASTlLLEJO DE ALCOTAS (Chelvo)

A menos de un kilómetro hacia el N. O. de lo "Masía de Alcotos", se levanto esto em inencia en 10 que también existen res tos
de un poblado ibérico. Hoy vestigios de muros y cerámica en abun dancio. No hemos visitado es ta estación, debiendo estos referencias o don Marcial ROl11ero, de Villar del Arzobispo.

(1

ti

N . P. GOM fZ SERRANO. op. cit. en noto 10.
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30.-TORMAGAL (Domeño)

"

En la vertiente orien tal de este gran macizo, que d ista se is ki ·
lómetros de Villar del Arzobispo, se descubren tos ruinas de un ex ·
tenso poblado Con grandes murallas ciclópeos, de dos metros de es·
pesar y 2,50 de a ltura (Lóm . 1, 2) . Se ven muchos habi tacion es
de planto rectangular, cuyas paredes m iden 10 m. de longitud, 5
de anchura y 1,20 de a ltura, siendo todas de piedra seca. La c~ró 
mica que contiene es t ípicamente ibérico.
31.-BARCELON (Higueruelas)
En lo partido de es te nombre y en lo linde derecho del ccm ino
qu e conduce de Higueruelas a " Lo Hoyo Antaño", descúbrense sobre unos tierras de pan ll evar, vestig ios de cerámica ibérico .
32.-CASTELLAR (Higueruelas)
En un rocoso cerro que se levanto en lo confluencia del l barran co de "Barce lon" y el de "Mojó Hondo". Ti ene todos los característicos de los poblaciones ibéricos de a ltura, con grandes defensas na tu rales y un solo punto de acceso, que aquí es tó 01 N. O.
Abundo la cerómica y fragmentos de hierro.
33 .- SALTO DE LAS ROCHAS (Higue rue las)
Se hallo en lo vertiente meridional de " Los Peñas de Dios", a
poco mós de un kilómetro hacia el poniente de Higueruelas. Por
el O. y S. estó defend ido por fuertes escarpes sobre el "Barranco
del Co jo" . Gran cantidad de fragmentos cerómi cos de . época ibérico y algunos molinos de vaivén . Hoce unos a ños se encontroron
dos anillos de hierro.
34 . -PE~ARROYA

(Lirio)

Se encuen tra o t res ki lómetros de Vil lar deJ Arzobispo, en di rección E., 01 pie del cerro de su n.e mbre, sobre unos campos de
cultivo sitos junto o lo cosita de Los Gordo y muy próximos a lo
senda llamado de " Los Contrabandistas" . Sólo se ven restos ceróm icos ibéricos muy troceados .
-
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35.-CAi'lADA PALOMARA (Villor de l Arzobispo)

Está situada en los parcelas 145, 146 y contiguos del polígono
6. Abundo lo cerám ico fino y grueso. Se ven lodrillitos rómbicos y

rectangulares, de pavimento. Se cree que hubo uno "villo" romano.
36.-CAf'JADAS (Villar del Arzobispo)
A dos ki lómetros de lo población entre el comino de Alcublos
y el quinto mojón de Andil[o, f.n el trifinio de dicho pueblo, Higueruelas y Villor del Arzobispo. Los restos aparecen sobre varios bancales del polígono 11 , Que en loto l miden una superfi cie no menor
de nueve hectáreos . Hay tr.ozos de muro de calicanto y residuos de
cerómica ibérica, decoroda con ternos geométricos y también existe cerómico romana en gran profusión ("teguloe", "dolia", " loteres" e "imbrices" , "terra sigillata" con figuras de leones, pájaros
y representaciones humanas, "cáscara de huevo", porte de un mor·
tero de pasto gris con piedrecillas incrustodas ~n el fondo). Se encor. traran, asimismo, sIete pondus de varios tamaños y formo pris·
má tica y cilíndrico, y fragmen tos de hierro. Merecen destocar, púr
su interés, dos fragmentos de lápidas, no mencionados en los rei>ertorias. Uno de ellos mide 34 )( 23 y conti ene 10 siguiente ins cripción :
N
X.H.S.E.
Actualmente se encuentro en lo esca lera del Ayuntamiento de
Vi llar del Arzobispo, sobre lo lápida 505 de Sanch is Sivera, que
estudiaremos en su lugar correspondiente.
Lo o tro lápida mide 12)( 10)( 8 cm. y tiene un solo signo, roto
por lo m itad, 01 parecer ibérico.
Embutido en uno pared hoy un molino de 50 cm . de diámetro,
y en otro, dos pi edras muy bien labrados que for maron porte de
uno comiso (Lóm . 1, 3) . Recientemente, en donde se levanto el
mojón divisorio de los términos de Andilla y VilIar del Arzobispo,
apareció un molino gi ratorio, oe 48 cm . de diámetro y 25 de espesor ( 12).
(12)

N. P. GOMEZ SERRANO, op. cil . en nolo 9, en segundo lugar .
-
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37.-COLLADO (Vil lar del Arzobispo)
Los ruinas se encuentran en el polígono 20, sobre unos banco de secano, cont iguos o 10 portido de riego eventual de 10 Hoyo .
Abundan los restos cerómicos. En lo parcelo 144 existe uno piedra
solera de prenso de aceite o vino, de 1,20 m. de diámetro, con un
agujero cuadrado en el cen t ro de 10 cms. de lado y dos escotaduras de 25 por 18 cms . en el borde, sobre los cuales debiéranse levantar los husos. Hace algunos años fueron halladas varios monedas que no hemos podido identificar. En la parcelo 140 se extrajeran ánforas, "dalia" y o t ros recipientes. Hemos recogido " terra
sigilla to" , fragmentos de muelos gira torios de basal to y muchos
lodrillitos de forma rómbico y rectangu lar. Existen piedras labradas en los muros de contención de los campos. Al parecer hubo
aquí uno "vi lla rústico" .
Je~

38.-CORRAL DE MaSEN (Villor del Arzobispo)
A dos kilómetros en dirección N. de lo población, en el polígo·
11 . Los restos aparecen sobre varios bancales contiguos 01 corral de ganado que do nombre 01 yacimiento. Se encuentran
fra gmentos de cerámico ibérico y romano, habiendo recogido en lo
parcelo 48 dos pondus, cerámico ibérico pintado y "terro sigilloto", y tenemos not icio de haber aporecido unos d iminutos cuencos.

""10

39.-PANTANO O PLANO DE DON JAIME ,(Villar del Arzobispo)
Hóllose sobre un pequeño alcor muy próximo 01 punto donde
convergen los carreteros de Higueruelas y Andill0, en los parcelas
61 y otro del poligono 5. Hemos recogido uno mono de mortero de
posta rosócea en formo de cabezo de ove, de 88 mm . de altura, un
pondus prismóti co de gran tamaño y algunos ladrillitos rectangulares.
40.-P ILA (Vi llar del Arzobispo)
Estó si tuado en el polígono 70, en los bancales aledaños o lo
piedra llamado de las Monjas, lo que se cree sirvió de pilón o uno
prenso de vino. Esto piedra es cilindrico y mide 1'20 m . de altura
por 0'80 de diametro, hallóndose en el ribazo sito en tre la acequia

"
que por allí discurre
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y lo parcelo 289, donde fue desenterrada hoce

más de ochenta años. De lo m ismo parcelo se extrajo posterior.
mente un pequeño pilón en forma de tronco de cono, hoy desaparecido. En lo horma de lo parcelo 56 1 abundan los fragmentos de
"teguloe "y "dolia", En lo parcelo 326 aparecieron en 1906 varias
sepulturas, viéndose en ello todavía lodrillitos rectangu lares, trazos
de cerámico y piedras trabajados. Aquí debió existir otro "villa
rústica", ya que el mismo nombre del poraje hoce suponer que
hubo un lagor .
41 .-SUERTES (Villar del Arzobispo)

Numerosos son los pun tos de esta partido, situado en el polígono 75, que contiene restos cerómicos. Los hoy en las parcelas 3 10,
311. 312, 326, 327, 329 y en otros varios. Los principales yoci ·
mieros es tón en los campos comprendidos entre lo senda del Co ñodizo y los cominos de las Higueruelas y lo Cruz del Rincón . En
lo horma de lo parcelo 272 hoy un molino giratorio de rodeno,
de 50 cms. de diómetro; en la 276 recogimos un pondus; en lo 275
un t rozo de mórmol y otr.o de mortero con piedrecillas incrus tados
en el fondo; en la 284 apareció, 01 plon tar un viñedo hace mós de
tr!!:inlo años, un "dolium" de grandes dimensiones; en la 3 14 descubrimos en 195 1, a l coyor un ribazo poro const ru ir uno pared,
los cimientos de uno casita y un herm.oso jorro ibérico; 01 hacer
lo expianación, en 1926, de la carretero de Loso, en e l ribazo de
lo parcela 358, aparecieron cinco sepulturas protegidos por losas
p lanos; aún puede verse en el talud de lo mismo el hueco de un
enterramiento cortado en sentido vertica l.
42.-TAPIAS (Villar del Arzobispo)
Hó llose muy cerco de la población, junto o lo carretero d!!: Loso,
pasado el barranquillo, en el polígono 67. Abundan los restos cerómicos en las parcelas 4,8, 11, 12 y 15, en donde se encuentran
fragmen tos de ibéri ca y de " te rro sigi lloro".
43 .-HOYA DE LOS CORRALlCOS (Andillo)
Disto unos cinco kilómetros de Vil lar de l Arzobispo, estando
emplazado sobre varias parcelas del polígono 102/3 . ~cgú n nos re·
fi l"ren los dueños de estas finca s, se han encontrado mo~edas, mór moles y fu soyolos. Nosotros hemos recogido un pondus, varios tro-
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zas de mermol y un trozo de molino giratorio de piedra almendrado; existen todavía indicios de muros y restos de ceremico ibérico y romano . Junto o estos ruinas broto un manantial que do
origen o unos campos de regadío. El topónimo debe orroncor de
lo época en que aún conservaban cierto altura los muros de los cosos ibéricos, los que por sus reducidos dimensiones debieron ser
confund idas con pequeños corrales de ganado.
44 .-PARDANCHINOS (Andillo)
Encuéntrase junIo a la carre tera de Andilla sobre to parcela
90, conocido con el nombr~ de "Quincho de lo Lobo" y corit iguos
del polígono 96. Se ven mucho t rozos de ceremica ibérica, " dolio", "tegulae" y "terro sigillo ta" , así como también ladri llo<;
rómbicos y rectangulares. Hemos recogido un fusayolo grande '/
otro pequeño.
45 .-EL BORREGUILLO (Casinos)
A cuatro kilómetros del Villar, junto o lo carretera de CasiLos restos afloran entre el kilómetro 7 y uno casita que si rve de albergue o los dueños de aquellos propiedades. Aparece ce ·
rámica ibérica, "terra sigillota " y ladrillitos de formo r6mbico y
rectangu lor. En 1942, 01 hacer uno labar de desfonde, se encontró en uno de los bancales un "dolium" lañado de 1'1 5 m . de 01 tura, siendo roto por los descubridores para aprovechar los catorce
kilos que pesaba e l plomo del lañado (13).

1\OS.

46.-CA~ADA

DEL BAI LE (Casinos)

Junto a lo carretero de Casinos, poco después del Km . 6, yendo desde Villar del Arzobispo. Abundan los fragmentos cerámi cas, habiendo recogido un molino giratorio de 47 cms . de diámetro y varios 10dril litos rámbicos y rectangulares.
47 .-CAS ICA DEL AJO (Domeño)
Al pie de 10 Montaña del Tormagal y muy cerco de 10 esta ción de este nombre (véase número 3D). Abundantes restos de cerom ica, entre ellos lodrillitas rectangulares y rómbieos y una monedo de Morco Ulpio Nerva Trajano.
(131

N . p. GOMEZ SERRANO, op. (il. en noto 9, en segundo lugor.
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En diciembre de 1956, aparecieron, en uno de aquellos cam pos, dos sepulturas ;~uales consistentes codo uno de ellos en uno
zonlo de "90 m. de longitud y 44 cm. de profundidad y cubiertos por ocho losas de rOdeno y sobre las mismos uno copo de tierro de otros 44 cm. de espesor. No contenion piedras con inscripciones, objetos ceromicos ni otro clase de vestigios. los esqueletos miraban hacia ori.m te.

48.-HONT ANAR (Domeño)

A la izquierdo del camino Que conduce (] 10 Casa de lo Porro
y poco antes de lIegor 01 Collado, desde donde se diviso lo llanu ra de Tormé, existen restos de otra "villa rustico" , Junto o lo cosi ta que si rve de albergue al dueño de aquellos campos hoy uno
piedra solero almendrado, de molino girotorio, de 50 cnis. de dia·
me tro, COn dos grandes apéndices laterales (Lóm . 1, 4) . En uno
labor agrícola fue hollado un anillo macizo de bronce en ·espiral,
representando uno serpien te; su diómetro exterior es de 28 mm.,
estando representados sobre su superficie los escomas del reptil.
49.-MASADA MOSEN (Higueruelas)
En los campas de regadío de este poraje se descubren pequ~ 
¡'los trozos de cerómico, en tre ellos "terro sigillato" . De este lugar
conservamos uno monedo de Foustina hijo. A pocos posos de lo
fuente yo la izquierdo del comino que conduce o lo carretero de
Villar o Higueruelas, se ven abundantes restos cerómi cos sobre los
con tiguos parcelas 355 (secano) y 64 1 (monte boja). situados en
el palígono 3.

50.-PEi\lETA (Higueruelas)
Estó comprend ido en los parcelas 21, 28, 33 y cont iguos del
polígono 5, o dos kilómetros de Villa r del Arzobispo. Existen
abundantes restos cerómicas y en 1951 se recogi6 uno monedo
de Galeria.
5 1.-VILLARPARDO (Higueruelas)
Levóntase el pequeño oleor de Villarpordo o seis kil6metros
de Villar del Arzobispo, junto 01 comino viejo que une esto pobla ción con Higueruelas y poco antes de llegar o unos minos de coo-
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lin. En su cumbre, de unos 100 metros de long itud por 22 de an chura, hoy gran cantidad de cerámico ibérico y romano, distinguiéndose los muros de algunos habitaciones. Debi6 ser pobía ci6n
de alguno cat egoría en t iem pos romanos, yo que en lo horma de
lo parcelo 130 del polígono 23 hoy embutidos buen número de sillares de grandes dimensiones y algunas piedras de cornisamento
bien trabajadas (Lám . 1, 5). Los sil lares de mayor tamaño miden
1'08 por 0'47 m . y los piedras de cornisamento 0'60 por 0'50 m.
En superfi cie hemos ha llado 'un arito de plomo da 10 mm . de diómetro int e rior. A unos 500 m. hacia el Sur exis te un horno de
ce rámi ca totalmente sepultado, en lo parcela 43 del polígono 24
Lo por~d que con ti ene lo boca del horno mid e 5 m. de longitud por
0'50 de altura, si rv iendo de mu r.o de contencián o dicho parcelo;
todavía aflora un pequeño espacio de lo bóveda con cinco tubos
de calefacción (Lóm. 1, 6). Interiormente se compone de uno cá mara centra l de 4'50 m. de longi tud y diez laterales más peque,'as, cinco o codo lodo, que miden 1'65 m. de longitud por 0'5U
de anchura. Por tedes los alrededores abundan los fr'l gmen tos de
"dalia", " teguloe " y piedros labrados.
Ceon Be rm:Jdez, en lo página 127 de su obro "Sumar io de los
antigüedades romanos q ue hoy en Espoña" (Madrid, 1832) dice :
" A tres cuartos de legua y al ¡Poniente de es te mismo pueblo (Vi llar del Arzobispo), en el término de Chelva y en la Alquería de
Villarpardo, se han descubierto otros ru inas y vestigios de edifi cios romanos, de entre los cuales se sacó uno lápida de jaspe ceniciento muy maltratado e ilegible".
El Conde de Lumiares, después de trotar en lo pógina 10 1 y
siguien tes del tomo VIII de las Memorias de 10 Real Academia de
la His torio, publi cada en 1852, de las lápidas encontrados en Vi llar del Arzobi spa, dice: "Además de las ruinas que van expresa dos, existen otras en el térmi no de Domeño o uno hora nacio el
poniente de Villar y ~n la masía que llaman Villarparda uno inscripción que ya había desaparecido por haberse arruinado el corral
de ganado donde estaba fijada; pero existe otra lápida cuyo inscripción borró el t iempo o tal vez las postores mal ier.da sal sol5re
ella" .
52 .-HOYA GURREA (Losa del Obispo)
Sobre un bancal partido en dos por lo carrete ro de Vil lar del
Arzobispo, si to entre el Km. 4 de lo misma y su confluencia con
-
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lo de Adem uz . Muchos restos de cerámico, entre los que hemos
recogido una contero de an fOra y varios "'o tere" . Empotrados en
lo pared de d icho campo se ven seis pilones de piedra arenisco.

53.-LA TORRE (Vi llar del Arzobispo)
Este yaci mien to, de considerable extensión, estó disem inado en
vorios parcelas de los polígonos 28, 29 y 33 . Desd~ a ntiguo viene
~ itándose por cosi todos los hi storiadores regnícolas, denaminó:1dolo así por haber tenido uno torre o atalayo, existiendo todavía
en lo parcelo 33, donde se di ce que estaba, grandes cosco tes de
ca li con to. Poro nosotros es el más impor tante yacimien to de cuantos por aquí existen, yo que aquí estuvo el sarroceno Benadut,
quien dio origen poco después de conquistado Valencia por el Rey
Don Jaime, 01 cristiano Villar de Benaduf, hoy Villar del Arzobispo.
Conservo vestigios ibéricos, romanos y árabes. De los primeros hay restos de tapio y adobes, fragmentos de muelos giratorios
de basa lto, restos cerámicos, uno mono de mortero ( 14) y un denario de plato con cabezo mosculi na y el letrera CESE en el anverso,
y jine te con palmo al hombr.o en el reverso.
De la dominación romano se ven numerosos restos cerám icos
y cimientos de muros. En 1952, fue hollado en lo parcela 6 1 del
polígono 33, una moneda de Gordiono. Al construir en 1929 lo
carretero de Bugorra apareció jun to al ribazo de la parcelo 5 del
polígono 29, una sepultura prol eg ida por varios losas verticales;
¡'ambién se tienen noticias de que a pr incipios del siglo actual , e n
lo pa rcela 58 del polígono 33, aparecieron varios sepulturas y dos
hermosos án foras. También se cbnocen lápidas sepulcrales, de los
Que S2 han ocupado Escolano, el Conde de Lumiares, Cean Ber múdez, Masdeu, Cort es, el P. Ribe lles, Hübner, Ma rtínez Aloy y
Sonchis Sivero, qu ien en s u "Epigrafía romano valenciana " (Valencia, 1920 ) ca ta logó 31 procedentes de Vi llar de_1 Arzobispo,
bajo los números 494 a 524, ambos inclusive, colocados en las
escaleras de l Ayuntamiento (antiguo Palacio Arzobispa l) par el
Arzobispo Fabián y Fuero, de los cuales subsis ten 1\ , los números
505,514,513,5 12,524,511,510,509,508,507 y 506, que re-

(141 1. 8ALLESTER TORMO: uLo$ ~ve,;os monos de mor tero ibericos volencionos" , Arch¡yo de Prehistorio LeYonlino, 11 , Volencia, 1946, p6g. 24 1 y
sigvientes.
-
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ladonamos de acuerdo con el orden en que estón colocados su bitmdo, habiéndose perdido las demás 01 demoler en 1901 gran
parte del Palacio poro construir el hospi tal.
Seguidamente transcribimos las inscripciones procedentes de
esto part ida :
l .-Jaspe cenicien to. Estaba en la calle de lo Herrería, en el
á :"lgulo de 10 cornecería, según Lum iares (pág. 102, tab. 62,345) .
Hübner (e. 1. L. 11, 3574) lo atribuyó o Villajoyosa . Sanch is Sivera lo reproduce boja su núm . 494, si endo, muy posi blemen te, la
porte inferior de lo que menciona con el núm . 5 17. Actualmente
en paradero desconocido .
POR

TITVTA
ATR I
2 .- Jaspe cenicien to. Encontrábase en la plaza de lo Iglesia,
en coso de Miguel Es tevan, según Lumiares (pág. 102, tab. 6 2,
núm . 346). Hübner (C. 1. L. 11, 3575) la atribuyó o Villo joyosa
Sanchis Sivero lo estudio en su núm . 495 . Actuolmente en ignoroda paradero .
POSTVM
L
F
B A E S E

3.-MÓrmol negro, mencionada por Lumiar,es (pág . 102, tobo
62, núm. 344) . Hübner (e. 1. L. ! 1) lo estudio bo ja el núm. 4026.
~ on c his Sivero bo ja su núm. 496. Actualmente en igncrado p.Jra dero .
C I N I A
A

En e l

V.

2 discrepan ell lo lectura los citados au tores.

4 .- Rota en dos partes. Hübner (e. 1. L. 11) la estudió bo ja e l
núm . 4 .023 y Sanchis Sivero en su núm. 498. Aclualmente en para dero desconocido.
-
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ATllIAE - CELS
ILLAE
ANN
VI . aTAC
ILlo
CELSIL
MAT RI
LA
MERENTI
SSIMA

Escaleno trenscribió esto lápide encobezándola con les letros
O. M .
S.-Estuvo en lo puerta de la caso de Joime Lápez, cerco de
la Ig lesi a . Es el número 4 .024 de Hübner (e. 1. L. 11 ), y el 499
de Sanchi s Sivera. Actualmente en paradero desconocido.

5

L. PO S TVM 10
SI L VESTRO
L. PO S TVMIVS
AM6A
T VS
F IL I O. AN . XXV
ET . .... .

6.-Es tudioda por Hübne r en su núm. 4 .022 (C 1. L. 11) y por
Sor/chis Sivero en su núm . 500. Hoy en paradero ignorado.

5

L
OTACllIO
L F . GAL.FLA
VO. ANN . LXV I
ATllIA . CELSI L
LA . MARITO
MERENTl S'I
MO . ET . SI6 1

Sonch is Sivera en el v. 3 lee : YO ANN LXXVI.
7.-Holloda cama los anteriores en la portido de Benoduf,
pe ro está en e l comino de Biloso (15) . Hübner le estudiá (e. 1. L.

•

(1 5) Sonchis Siyera denomina a d icho camil'lO de "8ilasa", y Escolana de
"Bilaso", y coma en la actuali dad na exis te n inguna de estas das nombres
en nuestra toponimia rura l, ni tenemas no tic ias de Que hayan exist ido, pademos
considerarlos como alteraciones ortogr6 flcos de " La Loso" o "Pedregoso", puesto
Que ambos caminas pasa n por esta part ida.

-
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11) en $U núm . 4 .021 y Sanchis Sivera en el 501. Actualmente en
parodera desconocido.

P. BAEBIVS
LEVCH 10
AN . LV. ET
BAEBIA

5

lA

Justiniano, núm. 128, lee : BAEVI A ... ET, en el v. 4 .
8 .-Jaspe ceniciento oscuro. Se hallaba en lo fachado i1el antiguo Palocio Arzobispol, según Lumiares (póg. 102, tab. 62, nú mer.o 344). Hübner la estudio bo ja el núm. 4.025 (C. 1. L. 11 ) en
Mem':)rias de lo Sociedad Arqueológico Valenciano (Memoria de
1872, póg. 27, núm . 14, Valencia, 1873) se publicó, y Sonchis
Sivero lo reproduce en su núm. 502 . En ignorado paradero.
D. M.

VICTORINAE
FIL ANN XX
CHRYSOPO

5

liS

MATER

Sanchis Sivera transcribe el v.
SOPO.

"t

del sigu iente modo : CHRI -

9 .-Estudiodo por Hübner boja el núm . 6 .067 y por Sanchis
Sivero boja el 503. Hoy en paradero desconocido.
LlC IN IVS
CELTIBER
AN LX
. 10.- HÜbner lo estudio en su número 4.020, y Sonchis Sivero
en el 504. Actualmente en paradero ignorado.

5

M . C. Q. A V I T O
SVPERFLVENT I PECVNIA
QVAM. IN . MAVSOLEVM
S I B I . FAC IENDVM . ET
STATV AM . MARMOREAM
PONENDAM . TESTAMENTO
IMPEND I
IVSS IT
_
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I l .-En piedro negruzco, de 30 cms. de alto por 43 de ancho.
Letros mol trozados. El P. Ribe'Ies lo reprodujo y de él Sllnchis
Sivera en su núm . 505. Roto por su lodo derecho, aunque parece
que lo inscripción está completo . En lo octualidad colocado en 10
escalera del Ayu ntamiento, -an tiguo Palacio Arzobispol.

e

P CASTALIA
A N L
' P C AMPA
5'

NA MARITO
FII C IT

En el v. 5 la E de feci t está representado por dos trazos verti·
coles como en otros muchas lápidas de otf.OS lugares. Sonchis Si vero lo transcribió FECI T.
12.-Piedro en mármol negro, de 44 cms. de ancho por 30 de
alto. $onchis Sivero la estudio bajo su número 506. Actualmente
en la pared del piso principa l del Ayuntam ien to, Que comun ico
con lo escalero .

o

M

IOIN I
VTYeI

Y

50nchis 5ivera relaciono 105 varios fragmentos empotrados en"
dicho pared y do lo siguien te lectura:

o

5

I C I N IV
V I F YC I
y
NIVS
N

M
N

13 .-De piedra oscuro y letras bien trozados, de 27 de a ncho
por 20 cm. de a ltura. Empotrado en lo pared de lo escalera del
Ayun tami en to. Sonchis 5ivero lo estudio en su número 507 .
01
HI
-

Al
5
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14.-De piedra color oscuro, de 40 cms. de ancho por 35 de
alto, con le lras bien trazadas. Sonchis Sivera la reprpduce boja
su número 508 . En la actualidad en la escalera del Ayuntamient.o.
LlVs
VS ó ANL - XI
LlA

IVA

En el v. 2, nexo de AN, y la I de XI de menor altura que las
demós letras.
5anch is Sivera transcribe en el v. 3 ELlA.
15 .--'En piedra oscura, de 32 cms. de ancho por 20 de a lto,
de letras bien trazadas. Sanchis Sivera la reproduce ba jo su nú mero 509. Se encuentra en la escalera del Ayuntamiento.
NElI VS

elo
S.

E.

En el v. 3, Sonchis Sivera transcribe H . S. E.
16 .-Lópida de piedra negruzco, de 28 cms. de ancho por 34
de alt.o, con letras muy bien trazadas. Inccmpleta en su lodo izquierdo. Sanchis sivera lo estudia en su núm. 510. Actualmente en
lo escalera del Ayuntamiento.

5

N LXVI
A OP SI L
MARITO
NTISSI
PI

Sanchis Si vera transcribe : en el v. 2, AO P SIL, y en el v. S,
PI V .

17.-De piedra ca li zo-arenisca de superficie rugosa, de color
t erroso, de 40 cms. de ancha por 22 de alto. Letras muy mal trazadas . Sanchis Sivera la estud io en el núm. 511 . Actualmente en
la escalera del Ayuntamien to.
PRIVAT
Nexo de la VA.
-

17i .....,
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18.-Piedra cenicienta de 25 cms. de ancho por 14 de a lto.
Letras bien trozadas. Sonchis Sivero lo reproduce en su número
5 12 . En la octualidad en lo escalera del Ayun ta miento.

ISS IMO
XXXII
19 .-De piedra cen iciento, de 20 cms. de ancho por 17 de al to, con restos de lo carte la en la porte inferior. Sonchi s Slvera lo
estudia bojo el número 5 13. En lo actual idad en lo escolero del
Ayuntamiento.

o
OPTIM
Sanchis Sivera t ranscribe en el v. 2, OPTlMA.

lO.-De mórmol negro, de 25 cms. de ancho por 20 de alto.
Letras bien trazados. Sonchis Sivero lo estudi6 bojo su número
5 14. Hoy en lo escalera del Ayuntamiento.
L. F. 5EVE
AN LX
H

Sonchis 5ivero transcribe en el v. 2, AN LXX .
Conviene consignar que en la pared de lo escalera en que se
~ncuentra empotrado esto lópida se ha llo ta mbién em potrado,
sobre ello, un trozo de jaspe cenicien to desprovis to de signos y de
formo triangu lar, que podría ser el remate de uno lápida.
2 1.- Un fragmento que se hollaba en el desaparecido pór tico
del segundo a trio del Pa lacio Arzobispal. Sonchis Sivera la est u ·
dió en su núme ro 515. Ac tua lment e en paradero desconocido.

RNEL
V ASTO
MATER
NIS
22.- 0t ro fragmento q ue se hollaba en el mismo SitiO que la
anterior. Sonchis Sivera lo reprodujo en su núm. 5 16 . Hoy desaparecido.
-
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ca
AN XX
FABI
FI L
23 .-En dos fragmentos se hollaba esto lópida en el m ismo
lugar que los dos anteriores. Sanch is Sivera lo estudio con el número 5 17, debiendo hacer constar que los vv. 3, 4 y 5 tal vez sean
de lo lópida 494 de Sonchis Sivera, núm . 1 de nuestro trabo.jo.
Actualmente desapa recida .
PINIA
IN
PO I

TlTV
ATR I

5

24 .-En varias fragmen tas de piedra, empotrados como los an teriores en el pórtico del segundo atrio del Palacio Arzobispal.
Sanchis Sivera lo es tudi o en su núm. 5 18 . En lo actualidad en paradero ignorado.
A

CLOD
V
AN TA F

25 .-En un fragmento de piedra q ue se hollaba en el m ismo
lugar que las anteriores. Sanchis Sivera lo reproduce en su núm ero
S 19. Hay en paradero desconocido.
ALERIA
L

TI SI A
26.-Fragmento de lápida que se hollaba en el m ismo si t io
que los a nteriores. Sanc-his Sivera lo estudio en el núm 520 . Hoy
en paradero ignorado.

e.M
-
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27.-0tro fragmento que se hallaba ju nto con los a nte riores.
Es el núm. 521 de Sonchis Sivera . En lo actualidad desaparecido.

DOM
NO
LI

PLN
Z8.-Fragmento empotrado en lo mismo pared que los ante riores. Estudiado por San chis Sivero en su núm . 522 y hoy desaparecido .
M . CLODI

29.--0tro frogmento que se hollaba junto con los anteriores.
Es el número 523 de Sanchis Sivera. En lo actuolidad en paradero
desconocido.
M . COR
PICT

30.- Frogmento de piedra de color pajizo, de 20 cms. de an cho por 11 de aho, con letras bien trozados. Se halla en la a ctua lidad en la escalero del Ayun tam ien to, pero según los referencias
del P. Ribelles se encontraba empotrado en uno COsa de lo calle
de Son Francisco, de Lirio, de donde lo mondó traer o Vil lar el
Arzobispo Fabián y Fuero. Sanchis Siyera lo estudio boja los nÚ ·
meros 131 y 524, y Hübner ba jo el 3.193 .
M . F.GA

EDETAN
VITATIS
TO
Sanchis Sivera transcribe el Y. I por M . F. GAL; el v. 2, EDETANO, y el v. 3, VI TATISSV.
Aporte de estas lápidas, conviene odverti r la existencia en esta yacim iento de La Torre (también Benaduf) de un trozo de 'ca nal, de veinte me tros de longitud por cinco de a nchura, cor tado
a pico en la margen de la antigua rambla, el cual debió construir se poro aprovechar los aguas de ésta, a tal vez guardase relación
_182 _
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c:>n el acu~ducto de lo Piedra Cortado d,] Chelvo, que o juicio de

a lg:.Jilos auto res se hizo paro regar los llanos de Lirio, Villar de!
Arzobispo y l oso. Al constru ir en 1923 lo bolso de riego allí em p:ozodo, descubriéronse en el mismo pun to que ello ccupo, el fon d':l de ':l Ira y porte de su correspondiente conducción .
En cuanto o la ciudad romano allí existente, Ceon Bermúdez
afirmo q ... e debió ser uno gran ciudad, M:::doz que fu e un caserio,
Cortes y l ópez considero que los lápidas all í oporecdos corr~s·
p:::nden o un "vicus" dependiente del municipio de Damon ia (00m2ño). y Sonch is Sivera cree que fue uno sun tuosa "villa" (16) .
Entre los restos árabes, figuran un trozo de cerámico pin tado
y uno monedo .
54 .-5AlETAS

(Coll~s)

En 1190 holló el Conde de lumia res en lo M-osía de Saletas uno
lópido (póg. 29, tobo 5, núm . 50), que ce pió en 12 de junio de
dicho año, de mÓrmol negro aplomado, de un pie y dos pulgadas
de alto y uno con once d!,= ancho. El Arzobispo Fobión y Fuero lo
hizo trasladar al Palacio Arzobispol. Hübner lo estudió boja el nú mero 4 .021 y Sonchis Sivero en el 491 . También se reprodujo en
lo Memoria de 1812 de lo Sociedad Arqueológico Valenciano (pógina 21, núm . 15, Valencia, 1813). Actuolmenle en paradero
desconocido.

5

l . VALER 10
TEMPESTIVO
P O M PE ll A
PATERNA.MA
RITO.ET. SI BI

Sonchis Sivero no pone pun tos de separación . Hübner sustitu ye lo I del v. 5, por i. l o Sociedad Arqueológico Valenciano leyó
el v. 3, PO P; el v. 4, TATE NA, y no reprodujo el v. 5 .
1161 J . A. CEAN BERMUDEZ : " Sumor io de los Anr igüedad es Romanos que
hoy en Es;>aña" , Madrid, 1832, pag. 121.
PASCU AL MADOZ : "Diccionario Geogrófica- Est adistica- His tórica de España",
Modrid, 1847, ar ticulo "vmor".
J . SANCHIS SIVERA: " NomenCUt IOf Geogrófica-Eclesióstica de lo Diócesi,
Valentino", Valencia, 1922 .
MI GUEL CORTES y lOPEZ : "Diccionar io Geogrófica- Histórica de lo E$paña
ant iguo", tomo 11 , Madrid, 1836, pOg . 402.
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55.- VI LLAR DEL AR ZQB I5PO

El lugar ocupado por lo actual población también estuvo habi en época ibero- romana. En tre las zonas próxi mas 0 1 pueb:o
que más abundo lo cerámica ibérico, deben mencionarse los dos
riberos del borranco de :)on Vicen t e Y, sobre todo, la del t ramo
cemprendido en tre la Rocha y lo norio de los Jacinta. Por lo abundancia de restos ceróm icas y lo extensiÓfl que éstos ocupon se deduce que las ci tados demarcaciones debieron estor muy poblados.
También se ven fragmentos de cerámica ibérico en el campo que
existe en tre la Ronda de Bo ron ía y los ca lles de Lope de Vega y
Doctor Cebollada .
Por 10 que toco a lo aparición de restos romonos, cahe anotar
el hallazgo, en 195 J, en los t errenos comprendidos entre los calles
de L~vonte, Alcublas y Gil Roger, de uno monedo de Móximo Pío,
así como lo de uno piedra con uno inscripci6n lat ino, de la que
se ocupa en los siguien tes términos Lean Bermúdez : "Otro cosi
borrado se encontró en Vi llar, y aunque se pueden leer aigunos
letras, por no tormar sentido, no los copio" .
Al' construirse el alcantarillado en lo calle del Herreñal, en
1952, fue extraído una piedra de rodeno de mo lino barquiforme.
tad~

56.-PASCUALlLLOS (Calles)
A lo derecho del comino que va desde lo Fuen te del Salto de !
Rey o lo de Madrid, mós cerco de aquéllo que de ésta, se descu bren abundantes rest.os de ce rómica ibérico y vest igios de mu ros
de piedra t rabado con borro, divisándose hacia oriente y en para je muy próximo, unos minas de caolin .

_
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EPOCA A QUE CORRESPONDEN LOS YAC IMIENTOS
MENCIONADOS
26.- Prodo de L1otos.
27 .- Punlolico.
28.- Torreclllo.
29.-Costillejo de Alcotos.
30.- Tormogo l.
31 . -6orcelón.
32 .-Costellor.
33. -Solto de los Rochos.
34 . -Peñorroyo.
41 . -Suertn .
56.--PoK uofiflos.

MESOLlTICO

l .-Covocho de L1otos.
NEOllTICO_BRONCE

I .- Covocho de L1o los.
2.-Puntol de Combro .
3. -Singlo del Arco.
4 .-Cerro de las Bolos.
5.-Castillarejo de las Maros.
6 .--Umbrio de lo Juona.
1.- Puntol de los Valientes.
8.-Cost illorejo de Peñorroyo.
9.-Cerro de Peñorroyo.
IO.-Atoloyuelo.

IBERO - ROMANO

36.-Coñoo05.
36.- Corrol de Mosé",
42 .- TopI05.
43 .- Hoyo de los Cor,o ncos.
44.- Pordonehinos.
45.-60rreguillo.
51.- Villorpo,do.
53.- Lo Torre.
55. -Vilfo, del Art.obispo.

IBERICO

4 .-Cerro de los Bolos.
8.-Costillorejo de Peñorroyo.
I l.- Alto de lo Bolsillo.
12.- A n ligón.
13.-Cerro del Castellar.
14 .-Carochón.
15.-Mizquit;Uos.
16 .-Mont olivet.
11. -Rocha.
18.-8arroneo del Molinero.
19.-Coselo de 105 Sepe.
20.--Oeheso.
21 .-Pordonchinas de Aba jo.
22.--Pordonchinos de Arriba.
23.--Peños de Dios.
24.--Pilor de Son Gregorlo.
25.-Collooo de lo Fuente Moor id .

-

ROMANO

35.-Coñodo Palomero.
37 .-Coflodo.
39.--Ponlona o Plana de D. Jaime.
40.- Pil o.
46.-Coñodo del Bolle.
47 .-Cosieo del Ala.
4B.- Ho ntono,.
49.--Mosodo de MOle n.
50.--Peñelo.
52.-Hoyo Gurreo.
54.-Solet05.
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INDICE DE YACIMIENTOS POR POBLACIONES

HI GUERUELAS

ANDILLA

31 .- BorceIÓn.
32.-Costellar.
33.- Sollos de los Rachas,

I .--Covocha de licIas.
4.--Cerro de I~ Bolos.
5.-CosteUorejo de los Moros.
18.- Borronco del Molinero.
19.-Coselo de los Sept.
20.-Oeheso.
21 . -Pordonchinos de Abajo.
Z2.-Poroonchinos de Arriba.

49.--Mosoda Mosen.
50 .-Peñeto.
51 .- ViUorpordo.

LI RIA

H.- Peños de Dios.
24. -Pilor de Son Gregorlo.
4 3._Hoyo de los Corrolicos.
44.-Pordom;hinos.

8.--Costilloreio de lo Peñar royo.
9.-Cerro de lo Pe;;oTroyo.
34.- Peñorroyo.

LOSA DEL OBISPO

CA LLES

IO. -Atolayue lo.
52. -Hoyo Gurreo.

6.- Umbrío de 10 Juana.
25.-Collodo de lo Fuente Modrid.
26.- Prodo de LIcIos.
27.-Pun tolico.

VILL AR DEL ARZOBISPO

28. _ Tomecillo.

2. -Puntol de Combro.
3._ Singlo del "'fCO.
! I .-Alto d e lo 80lsillo.
12.-Antig6n.
13.- Cerro de l Costellor.
14.-C0I"0coon.
! S.-MizQu illllos.
16. -Montolivet.
1"7.- Roc ho.
35.-Ccñodo Po lomoro.
36. -Cofiodos.
31 .-Collodo.
38.-Corrol de Masen.
39.- Ponlol"() O Plol"() de D. Jaime.
40.- Pilo.
41 .- Suertes.
42.- Top;os.
<; ~ ._Ln Torre .
5 5 .-Villor del "'rzobispo.

54 . -Solctos.
56.- Poscuol l11 os.
CASI NOS
45. -8orreguilto.
46.-Coñodo del Boile.
CHELVA

29.-Costille;o de Aleo/os.
DOM EÑO

1 ._PuI'o tol de los Valientes.

30.-Tormogal.
41 .-Cosico del Afo.
<lS. -Hontanar.

-
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,

•

I.--Cerro de Los Bo103 (/ondUla) .
2.- TormagBJ (Domefto).
3.--Caftadlla (VLller d el Arzobispo).
4.- H ontanar (Dometio ).
5 y 6. -VL11arpardo (HI¡¡ueruelas).

(Fotos Llat&s )

ENRIQUE PLA BALLESTER
(Valencia )

Actividades del Servicio de Investigación
Prehistórica (1946-1955 )
Prosiguiendo la exposicióQ de con junto d~ las labores realiza dos
por el Servicio de Investigación Prehistórico, que se in icioro yo e n
un artículo nu estro de hoce ollas, damas o continuoción breve not icio de 105 ac tividades desarrolladas durante lo último década,
que si bien son cO:'locidos p::lr haberse da do cuen to de ellas en los
Memorias anuales C~ lo Excma. Diputación provincial, en notos
publicadas en lo prenso volenciano y en revi s tos nocionales dedicados o la especialidad, creemos de in teres reunirlas en un solo
artículo, salvando así el inconveniente que represen to su d ispersión , En el mapa de lo fig ura 1,- se señalon los lugares o que hocemos re ferencia seguidom>?nlo?
BIBLlOGRAFlA: Debe consultarse poro las activi dades anteriores o 105 comprendidos e n el presen te re!oUmen: E. Plo BaUester: "Ac tividades del S.I.P. Excavac iones y explorociones procticodos desde el año 1929 o 1945" en Aren. de
Pren. Levan tino, 11 , Valencio, 1945, pógs. 36 1 o 383, donde figuro tombién lo
bibliogrolio has to dicno fecno. Como bibliogra/io gener al de los octividodes arqueológicos comprendidos en el ,presente artículo: L BoUes ter Tormo: "Lo lobor
del S. I.P. y su Museo e n los oños 1940 o 19<18", Valencia, 19'19. - Del mismo:
"Lo lobor del S.I.P. y su Museo", años 1946, 1941, 1948 y 1949.-Domlngo
Fletcher VoUs: "Lo labor del S. I.P. y su Museo", oños 1950, 1951, 1952, 1953
y 1954.- Del mismo: "Lo actividad arqueológico del S.I.P. de Valencia", en Zepnyrvs, 11, Salamanca, 1951, págs. 48 o 50.-Oel m ismo: "Activi dodes arqueológicos del S. I.P. de lo Excmo. Diput ación Provincial de Valencia en el año 1951 ".
en Almanaque de "Los Provincias" , Valencia, 1952 , págs. 199 a 208.-Del m ismo: "Los excavociones del S. I.P. de lo E><cma. Dipu tación Provincial de Valencia dura nt e el a ño 1951", en Aren. Esp. de Arq. vol. XXV, Modrid, 1952, páginas 114 o 111. -oel mismo: "Actividad es orqueológicos del S. I.P. de Valencia
durant e 1953", en Archivo Español de Arqueologia, vol. XXVIII , Madrid, 1955,
pág. 160 o 166.- o el mismo: "Avances y problemas de lo ptenistorio valenciano
e n los últimos veintici nco oños", en Anoles del Centro de Culturo Vo lenciono,
2. a época, oño XIV, nUm o 31, Valencia, 1953, págs. 8 o 38.-Antonlo Tovor lorente: "lo labor del S. I.P . y su Museo en 1940-<l8" en Emerila, vol. XVI I, Mo-
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Flg. I."-MBpa con Indicación de 108 yaci m ientos explorados y excavad:Js POI'
el S. l . P .. desde 1946 a 1955. Loa números hacen relerenda a /be d4:!1

texto.
dtid, 1949, póg . 344.--Luis Pericot Gordo: "Actividades del S. I.P. de 10 EKcma,
DiputociÓfl Provincia l de Valencia en 1945-46", en Amporios, IX-X, Borcelano,
1948, póg. 360.--Doming<') Fletcher VoUs y Enrique Plo Ballester: "El Museo del
Servicio de Investigación Prehist6rico de lo Diputación Provincial de Valenc io",
Publicaciones del IV Congreso Internacional de Ciencios Prehistór icos y Protohist6ricos (Mad rid, 1954), Zorogo:r.o, 1955. - Adolfo Villolbo del Campo: " Lo
prehistoria valenciana a través del siglo XX . Diólogo con don Domingo Fletcher",
en "Levante", Valencia, .12 de febrero de 1954.- Vicen te Bodio Mar;n: "Uno
visito 01 Museo del S. I.P. de lo Diputación" , en "Levante", Va lencia, 9 de di ciembre de 1955.

-
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EXCAVACIONES Y PROSPECCIONES
A)

EXCAVACIONES

1,- "CoY. Negra" (Jótiyo)

Interrumpidos los traba jos de excavación en esto cueva desde
el verano de 1933, se rea nudaron en 1950, continuándose en 195 1
y 1953, interviniendo en ellos los señores Alcácer, Fletche r, Jordá,
Pascual y el autor de es tas líneas. La última compaña se r~oliz ó
con lo ayudo económica de la Wenner Gren Foundotion for An thropelogical Reseorch, de Nuevo Yo rk.
Se ha excavado uno amplio Lona en la parte central de lo cueva, júnto o la antiguo área excavada por el señor Viñes, sobrepa sándose en profundidad los cinco m~tros .
Los resultados .ob ten idos se pueden resum ir del siguiente mo-

do ,
Nivel l.-Superficial, musteriense de transici6n al our iñacienNivel II.-Con industrio levolloiso· mus teriense de abundantes
hojas y roederas.
Nivel II L- Mu steriense con perduración de elementos ocheulenses, testimoniados éstos por lo aparición de dos bifaces de técnico del fina l del ocheulense.
Entre es te nivel y el siguiente hoy un métro de espesor de ti erra ~sté ril.
Nive l IV.-Industrio mus tero-Ievalloisiense, con técni co clactoni ~ n se .

Nive l V.-Ultimo nivel fertil , con roederos, raspadores y puntos atribuibles o un must eriense antiguo con predominio de lo
tollo clactoniense .
Por deba jo, o ci nco metros de profundidad medio, salen ya
morgas triósicos basales.
-
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Con estos materiales solieron también huesos de animales que
repiten el cuadro zoológico que yo se c.onocío de las primeros
compa ños.
BIBU OGRA FIA: E. Plo: "Ac liv;dod~ ... " . pÓgs. 261 - 262 .- 0 . Fletcher : " Lo
1000, del S.I.P . . .. .. , 1950, pOgs. 22- 25. Idem, 1951, pOgs. 39-'1l . - ldem,
1953, póg. 39.- D. Fletcher: " Lo actividad arqueológico d el S.I.P. de Volenc;io",
Solomonco, 195 1, pOgs. 48_49._ EI m i~o: "Activ idad orGueológic;D del S. I.P.
delo Excma. Diputodón Prov incial d e Valencia enel a ño 1951", Valencia, 1952 .
pilg . 203.- EI m ism o: " Los excovoclones del S. 1. P, ... ", Madrid, 1952, p6gs.
174- 1? S.-EI mismo "Actividades arqueológicas del S.I,P .... ", Madrid, 1955,
p6g. 165, ligs. 11 y IZ.- EI m ismo: "Avances y problemas .. . ", Valencia, 1953,
p6gs. 11 . 12 y 15-16.-EI mismo: "1 11. Játivo (Vole ncio), Compaña de excovaciones en Covo Negro", en Noliciorio Arq ueológico Hi sp.6n ico, 1, 1952, Madri d,
195 3, págs. 11-18.- EI mismo: "Problemes et Progres du Poléoli lhique e l du
Mésolilhlque de lo Region de Valencia (Espogne)", e n Quoflor, 1 · 8 Bond, Bonn,
1956, págs. 61 . 15, 8 2 '1 85 '1 láms. l- III.- El mismo: "Es todo ac tual del es tudio d el Poll!(lli t ico '1 Mesolí lico valencianos", en Rev. de Areh. Bib. '1 Mus., LXII,
numo 3, págs. 846· 853, 866 '1 869 '1 láms. II-VI, Madrid, 1956.- 0. Fle leher y
E. P!o : "El Museo del S.I.P. de lo Diputación Provincia l de Valencia", Zorogo%a,
195 3, pág . 1 y lig. l.- F. Jordó: "Lo Cavo Negro de SeU", (J6 Iiva) y sus industrias IItieos", A. P. L., 11 , Valencia, 1946, pág. 1 1 y n .- EI mismo: "Covo
Negro de BeUus. 11. Nu evos ospeclOS j)Oletnol6gicos de Cavo Negro", en T rabajos
VtJrios del S.I.P., numo 6, segundo edición, Volen¡;:io, 1941, pág. 11 .- EI mismO:
"Secuencio Mlroligról ico d el Paleolítico Levantino", en Crónico del IV Congreso
Arq. del SE. Español, Corl0genO, 1949, págs. 105-106. El mismo: "Nuevos
hollolp en Cavo Negro (Jálivol" , A. P. L., IV, Volenc lo, 19 5 3, pag . 1 . El
mim"lO: " El Solutrense en España y sus problemas", Oviedo, 1955, pOgs. 21, 30
'1 31 . -M. f uslé : " Porietol neonderlolense de Cavo Negro (Játivo}", Traba jos
Vorios del S.I.P., núm. 11, Valencia, 1953.- F. Jordá: "Sobre el mu sleriense levon tino" , Aclos del IV Congreso Int. de Ciencios Pre"' . y Prolo"'. (Mad ri d, 19541,
Zoragozo, 1956, págs. 223-224.-J. Royo Gómez : "Découve,te d' ... n Eléohon t
noi n dons lo province de Volence (Espognel et consid erol ions sur lo lo ... ne q\lO lerna ire de eelle reg ion" , Comptes-rendues sommo ire dM seonceS de lo Societé Geol0.
g ique de Fro nce, Poris, 1938, fosc. 18.- 5. Serg;: "Un nUOVO po leon lropo reconosc iuto nello Spogno. 11 po leont.opo neonder loliono d i Covo Ne<;¡r o (Játivol" .
Riv;slo d i Antropolog;o, XL, Romo , 1953, pOgs. 346- 341 .

2.-"Cova de les Mallaetes" (Barig)

Se encuentra es ta CUeva en el pico de Mon tdúver, en lo lade ra opuesta a la en que se halla la Cava del Parpoll 6; se conocía lo
exis tencia de material es pal eolíti cos por unas co tos realizadas por
don Luis Pericot cuando excavó aquEdla.
Se iniciaron los traba jos ~I verano de 1946 , e n que se rea lizó
una pequeño excavación p:)r los señores Pericot y Jordó con exce len tes resultados, prosiguiéndose durante los años 1947, 1948 Y
1949, baja lo dirección de los referidos señores y con lo colaboroción del que escribe estos líneas. Hasto el momento sólo se ha
excavado una peque:io zona, menas de una cuarto porte ¿e lo
extensión t»l"al, con los resu ltados siguien tes :
_
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Un n ivel superior, con cerámico neolí t ica, trapecios de sílex y
láminas de dorso rebajado. Por debajo existen uno serie de niveles
con materiales de tipo epigrovetiense. En un nivel más inferior
surgen piezas de to llo bifocial con puntos de aletos y pedúnculo
seme jan tes o los de lo Cavo del Porpalló, ho jas de laurel y lami n illas de dorso rebajado. Y en los niveles basales el mater ia l es de
tipo grove ti ense de técn ico pobre. En los es t ratos medios se en cuen tran plaque tas de calizo con lineas incisos y uno, excepciono:mente, con un toro grabado.
Nos mues tro esto cueva uno evolución seme jante o lo del Parpolió, hasta f ines del solutrense, separóndose de lo m ismo 01 fi nal
de dicho período, presentando uno indu strio epigravetiense de ca róc ter microlíti ca que podría considerarse como un mesal í·tiro J va lenciano por su evaluci6n ininterrumpido has ta lo aparición de lo
cerómico co rdial del neolí ti co.
BIBUOGRAFIA: E. Pla: "ACTividad es ... ". p6g. 316.- 1. aaUester: "La labor
del S.I.P ....... 1946, pOg. 3 . -ldem, 1941 , pág. 2.- ldem. 1948, pógs. 2-3.Idem, 1949, pOgs. 9_1O._ldem, 1940- 4 8, p(og$. 11 y 29.40. D. Fletcher :
"Avances y problemos ... ". Volencia, 195 3. póg. 14.-EI mismo: " Lo dobte lo·
ce to del Neolít ico Hispano_mauritono en lo Región Valenciona", Aclos del IV
Congreso \nl. de Ciencios Preh. y Proton. (Modrid, 19541. Zorago:r.a, 1956, piIginos 4IS-411 . -EI mismo: "Problemes el Progres du Pok..l.olilhique et du Mé$Ol¡¡hiQue de lo Reg ión de Va lencio (Espogne)", en Quortar, 1-8 80nd, Bonn, 1956,
pOg$. 16, 11, 82, 84 y 89.- EI m i5mO: "Estodo ac tua l del estudia del Poleolít ico
y Me$Olitico volencionos", en Rev . de Arcn., Bib. y Mus., LX II , numo 3, Modr id,
1956, pOgs. 855-851, 862, 861 y 869.--0. FlelCher y E. Plo: "El MU1eo del
S.I.P .... ", Zorago:r.o, 1953, pag. 9, lig. 2.- F. Jardó: "Secuencio eslra tigrólka
del Paleolítica Levant ino", Crónica det IV Cangreso Arq. del SE. Español (Elc he,
1948), Cor togeno, 1949, pOgs. 101_1 OS.-EI m ismo: "Los IOfmas m icral it lcos
y gC!Of"nétrkos de las es lociones valencianas", e n 5oilabi, aña IX, tomo VI I, Vo lencia, 1949, pags. 5-6 y 10_i2._EI mismo: " NOI9s 50bre los comien:r.os del
Neolilico en nuestro Peninsula", en Archivum, 111 , Ovleda, 1953, p6gs. 11_12._
El mismo: "Graveliense y Epigraveliense en lo Españo mediterróneo", en Publica.
clones del Seminario de Arq. y Num. Araganesos, IV, Z arago zo, 1954 , p6gs. 9,
16 y 11 ._EI mismo: "El 50lutrense e n E~poña y 5US problemos", Oviedo. 1955,
pógs. 36, 31, 48, 68, 142_14"1, 180_.181 Y 221 .........t.. Perico! : "Estado oc l u~ l
de las problemas d el poleoUtlco superiar levan tina", Serie de T rabalos Varios del
S.I. P., numo 10, Valenclo, 1941, p6g. n,-v . Gu rrea: "Sín tesis orQueológlca de
nuestro camarca" , en el semonorio "Gandia" 11 numo 31 Gondla 5 d e ,' uHo
de 1952 .
"
,
,

3.-"Cova de les Maravelles" (Gond ío)

Conocido desde hoce muchos años esto gran- cu.:!vo, reiteradamente explorado y ex'poliodo (cansérvanse en el Museo del S. I.P.
porte de los materiales salvados de los a nt iguos prospecciones y
halla zgos). se tenia hoce yo años por tota lmente agotado. Pe ro o
principios del año 1953, el Com isario Local de Excavaciones en
-
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Gandio, señor Gurrea Crespo, descubrió uno pequeña galería lote ro l, ¡n tocto, cuya excavación se llevó a cobo bo jo lo dirección de l
que esto escribe, con la colaboración del señor Gurreo, en e l verano de dicho año.
Los resul tados de [o ~xcovoción, aún no 'terminado por completo, conf irmaron la sucesión estratigráfico deducido de otros
cuevas pr6ximos y co ntemporóneas : Boja un niveJ superficial de
tierros revueltos con cerámico cordial y un fragmento de vaso
campaniforme, se hal ló un estroto de tipo solutreo-gravetiense con
elementos epigrovetienses; o tro estroto, de las mismas características que el anterior, pero caren t e de piezas epigrove t ienses; un
tercero solutrense y e l infer ior, hasta los 1'30 m . de profundidad,
gravetiense.
S IBUOGRAFIA: E. Plo: " Act ividades, .. ", póg. 377.- EI miMTIQ: "Cavo de
les Morovell es (Gondio )", en A. P. l., 11, pógs. 191 y $l.- D. Fletcher: " Lo la _
bor del S. I.P . ... ", 1953, pág. 31.- EI mi$rT'lO: " Actividades arqueológicos del
S. I.P ... . ", 1953, e n Ach. Esp. de Arq., XXVII I, Madrid, 1955, póg. 163, fig. 9 .
- El m ismo: " Lo doble foceto del Neolí tico Hilpono-mour ilono en lo Región Vo _
lenciono", Actos del IV Congreso Inl . de Ciencias Preh. y Protan. (Madrid, 19541.
Zaragoza, 1956, I)Ógs. 41 5- 417 .- EI m ismo: "Problemel el Progres du Pol~
li lh ique et du Mesolilh ique de lo Region de Va le ncia (Espogne)", en Quortar, 1.S
Sond, Bonn, 1956, pág. SO.- El mismo: " Estado oc:tuol del estudio del Poleolitico y Mesol¡Iko volenc:ionos", en Rev. de Arch., Bib. y Mus., LXII , Modrid,
1956, p6g. tlI53 ._ D. Flelcher y E. Plo : "El Museo del S, I.P . .. . " , ZOrOgOl;O,
1953, pág. 25.

4.-"Covacha del Barranc Blanc" (Rótava )
En e l verano de )95 I se descubrió casualmente por un grupo
de muchachos de Rótovo, en uno covocho obierto en la vertiente
No rte del Barranc Blanc, cerca de lo confluencia con el río Berni·
so, un fragmento de bóveda croneana fósi l y algunos sílex, lo que
motivó su inmediato -excovación, boja la dirección de don Luis Pe·
ricot y con lo colaboración del au tor de es te artículo; los traba jos
se continuaron durante los veranos de 1953 y 1954, oñas en que
asist ió tombién e l Dr . San tio g:l A1cobé. Las resultados pueden resumirse del siguien te modo :
Nivel 1, con a bundancia de piezas de dorso rebaj ado, propias
de un epigrovetiense con olgún punzón de hueso de técnico magdoleniense. Nivel ' 11, sblutrense, con buen número de puntos de
·técnica bifacio l y alguno de aletos y pedúnculo. Nivel 11 1, con
materiales grovetienses, incluso algunos piezas típicos, aparecien do en su por te inferior uno industria de piezas bastas, en cuarci ta
y col izo, posiblemen te de ascendencia m uste roide.
-
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En el nivel I se encon t raron d iversos cróneas humanos, en vía s
de estudio, una de los cuales - el fron t a l que motivó lo excavación- , presen to doras analogías con los tipos cromañoides del
Norte de Africa.
8IBLlCXiRAFIA: D. Fle tcher; "Lo labor del S.I.P .... ", 195 1, págs. 35-37 .Idem, 1953, págs. 37_39._ ldem, 1954, pógs. 41 _4 3._0 . Fletcher: " Activida·
des arq .... eológlcos del S.I.P.... en el año 1951", Valencia, 1952, pógs. 200- 201.
_ El m ismo: "Las eKcovocianes del S.I.P .... en el año 1951", e n Arch. Esp. de
Arq., XXV, Madri d, 1952, pag. 175.-EI misma: "Actividades arqueológicos del
S.I.P ... . 1953", en Areh. Esp. de Arq. , XXV III , Madrid, 1955, pág. 163, fig .
10.- EI mismo: " Ava nces y problemas ... ", Valencia, 1953, págs. 12, 14 Y 17 .El m ismo: " l. R6 tavo (Valencia), Covacha del Borronc Bla nc", en Noticiario Ar q .... eológica HIs.p6nlco, 1, 1952, Madrid, 1953, pógs. 10-1 2 .- EI mismo: "Proble·
mes et Progres d .... Paleoll th iQ .... e el du Mésali thique de la Region de Volent ia ( Es pagne)", en Quorlar, 7-8 Bond, Bann, 1956, p6gs. 77, 78, 82 y 84 .- EI mismo:
" Estada otlual del es tud ia del Pol eo lilico y Mesaliljeo val e ncianos", en Rev. de
Arch., 8ib. y Mus., LXII , Mad ri d, 1956, págs. 857-860, 866, 867 y 869, lóm lno XI l.- D. Flelcher y E. Pla: "El Museo del S. I.P ..... ". Zarago~o, 1953, pá.
gino 8 . -F. Jordó : "El Solut rense en España y s .... s problemas", Oviedo. 1955.
pógs. 144 y 227 . -L. Perita t: "Sobre el problema de los relaciones preneoli t lcos
enlre E5pQño y Morr .... ecos". en I Congreso Arq. del Morr.... ecas E5pQñol (Tetu6 n.
22_26 junio 195 31, Te tlMÍn, 1954, pág. 59.--;--V. Gurreo: "Sínt esis orQueológita
de n.... es tro comarco" . en el semanario "Gendio" , 11, n.... m. 37, Gendio, 5 de julio
de 1952 .

5.-" Cova de les Rotes Penoes" (Rótava)

A consecuencia de los prospecciones llevadas a efecto por el
Comisario Loca l de Gandía don Vicente Gurrea e n aquello rica comarca. se ratificó la exis tencia de restos arqueológicos en lo presen te cueva, conocido de antiguo por el Servicio, situada en uno
cortadura que da S:lbre el río Berniso. en el térm ino muniCipal de
Rótava, por 1.0 que se di spuso su excavación, que se inició en el
verano de 195 1, ba jo la di rección de don Luis Pericot con lo cola boración de don Domingo Flj!!t cher, don Vicen t e Gurreo y e l au tor
de estos lineas. Los pri meros niveles estaban bastan te revueltos y
dieron cerámico de d iversos facturas y é pocas, a unque predomi·
nando lo de decoración cordial; in ferior o éstos se holló otro nivel
con piezas microlíticos propios de un epigrovet iense, y en las ca pas más profundos, hasta los dos me t ros, uno indus tr ia de técnico
sal ulrense f inal.
BIBLlOGRAFIA: D. Flelcher: "Lo labor del S.I.P ... . ", 195 1, pógs. 32-35.El misma: .. Aclividades orqueolOokas del S.I.P. ... en el año 1951", Volencio,
1952, pógs. 199-200. El m ismo: " Los excavaciones del S.I.P. .. . en el oño
1951", en Arth. Esp. de Arq .• XXV. Modri d. 195 2, póg. 175. El mismo:
"Avoncl!$ y problemas ... ", Valencia, 1953, póg. 14 . El mismo: "1 1. R6tovo
(Valencia). Cavo de les Ratl!$ Penocs", en Not ic ia rio Arq .... eológ ico Hispónico, 1,
1952, Madri d, 1953, t>Ó9S. 13_16. - El misma: "Lo doble faceta del Neolí tico
Hlspano_ma .... ritano en lo Reg i6n Volenciona". Aclos del IV Congreso Inl. de
-
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Clencios P'eh. '1 Proloh. (Ma d rid , 1954). ZOr09O zo 1956, p6gs. 415-417 . El mismo: Problemes el Progres du Poleo1ithique e l du Mésolilhique de lo Re:g ion
de Voleru;io (E$pOgne)" en Quor lor, 7-8 Bond, Sonn, 1956. pllgs. 18-80 y 84.El mi5mO: " Estado oc tual del estudio del Paleolít ico y Mesolitico volenclo~", e n

Rev. de Areh., Bib. y Mus., LX II, Madrid, 1956, pógs. 86' · 863 y 869.-0, Flelche< y E. Plo : " El Museo del S.I.P .... ", Zorogozo, 1953, pág. B. -F. Jordó:
" E, SoIUlrense e n España y sus problemas", Oviedo, 19 5 5 , pógs. 1'1" y 227 . _
V. Gorreo: "Sinlesis orq ueolÓ;g ito de nuest ra comarco", en e l 5emonar io "Gandio", 11 , num o 37, Gondío, 5 de julio de 1952.- EI mismo: " Hollo zQO$ recientes
en los ( u"vas d e lo reg ión d ", Gandio", e n "los Provincias", Valencia, 22 de julio
de 195 1. -V. Gurreo y J . Penal bo : "Exploraciones en lo comarco de Go ndía",
en A. P. L., 111 , Valencia, 1952, págs. 4 5.41 .

6. -Covacha de Llatas (Andilla)

Al realizarse un o compaña de' excavaciones por el Calabaradar
del S. I. P. don José Alcácer en la coma rca de Villar de l Arzobispo,
se descubrió uno pequeñ!l cueva con materiales prehistóricos que
fue excavado por el mismo en el verano de 1948.
Se ha lla ¡:!n lo vertiente Norte del Cerro de lo Cañada Polomoro, o 20 metros sobre el nivel del borroneo, y es de muy reducidos
dimensiones.
En los n iveles superiores se dio cerámico decorado Con cordo nes y acanaladuras y m icroli tos, abundando los medios lunas y los
tropecias de sílex, éstos mós fre cuentes en lo segundo copo, en 10
que salen también hojas de muesco, de dorso rebajado, raspadores, raederos y abundantes hojas cuchillos . Los copos in feriores se
e.mlX'brecen notablemente, desapareciendo los m icroli tos geométri cos y t!ncon tróndose solamente, y en muy escoso cantidad, hojas
de muesco, hojos cuchillo, de dorso reba jado y unos pocos rospodores.
BIBUOGR AfIA: J . A1cócer y F. Jardá : "Lo covacha de L1010s (Andilla)",
Serie de Trabajos Varios del S.I.P., numo U , Vale ncia, 19<19._1. aa ll ester: "Lo
labor del S. I. P . . .. ", 1940_ 1948, pág. 18.-ldem, 1948, pág. 3.- 0. Flelcher :
"Avances y problemas .. .", Va len cia, 1953 , págs. 14, 25 y 2 6. _
El m¡~ mo:
"Lo doble fa ceto d el Nealilico Hispof\O-mourilof\O en lo Región vol enciono", Ac·
105 del IV Congreso Inl. de Ciencias Pr eh. y Pro loh. (Madrid, 1954), Zorogozo,
1956, págs. 41 5-4 17 . -EI mismo: "Problem.es el Progrh du Poléo li lh lQue e l du
Mésolith iQ ue de lo R~ión de Valencia ¡Espogne)", en Quorti:lr, 7 - 8 Bond , Bonn,
1956 , págs. 8 4 y 86·89.-EI mismo: "Esta do ac lual del esludlo del Paleolí tico
y del Mesol il ico valencianos", en Rev. de Arc h. Bib. y Mus., LXI I, num o 3 , MQ·
drid , 1956 , pógs. B70, B7 4 y 875.-0. Flelcher y E. Plo: " El Museo del S.I.P.",
ZorOOO;to, 1953, pág. 10.-F. Jordá: "Notos sobre los comienzos del Neolí tico en
nu e-s lra Pe nínsu la", en Archivum, 111, Oviedo, 1953, pág. S. -El mi5mo: " Los
formas m icrol¡ l!cos y geometricos de los es lociones valencianos", en Soi tobi, año
IX, tomo VII, Volencio, 1949, págs. 7-8 y 11 _13 .

-
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7.- "CoyO de ,' Or" (Be niarrés)

Conocido desde 19 34 la existencia en ello de restos arqueológicos, fue vi sitada par el entonces subdirector del 5. I.P. Dr. Luis
Pericot, efectuando unos catos.
Se hallo situada en lo sierro de Benicadell, 01 E. del puerto de
Salem, en el m ismo límite de las provincias de Valencia y Al icante, abriéndose su boca en término de Beniarrés. Su excavación se
inició en el verano de 1955 por el Dr. San Valero con lo colaboración de don Vi cente Pascua l, proporci.onando interesante material del Neolítico hispano-mauritano, entre e l que es de destocar
lo extraordinaria abundancia de ' cerám ico con decoración cordial ,
con ricos y varia d:ls motivos, cuentos de collar, caracolillos horadados, colgan tes, punzones de hueso, trapecios y puntas de f lecho
de aletos y pedúncu lo de sílex, cuchillos de este m ismo material,
etcétera .
En esta excavación se ha logrado el o bj etivo propuesto, yo que
se puede fijar, con bastante certeza, la secuencio estratigráfico
del más antiguo Neolí ti co valenciano .
BIBLIOGRAFIA: E. Pla: "Actividades . .. ", póg. 318.-0. Fletcher: "Avances
y p rablemas . .. ", Va lencia, 1953, pógs. 24 y 2 5.- EI mi smo: "la doble faceta del
Neoli tico Hispana-mauritano en la Regi6n Valencia na" , e n ActO$ del IV Cangreso
Int. de Ciencias Preh. y Pra tah. (Madrid, 1954 1, Zarogo;r;o, 1956, pags. 415- 4 1"1.
- El mismo: UEstoda actua l d el es tudio del Paleolítica y d el Me50lí t ico valencia _
nos" , en Rev. d e Arch ., Bib. y Mus., LX II , núm. 3, Modr ld, 1956, p6g. 815.-0.
Fletcner y E. P la: "El Museo d el S.I. P . . . . u, Zaroga;r;a, 1953, póg. 12. -F. Jard6:
" Las farmas m ic rolíticos '1 geometricas de los estaciones va lencior>01i u , en Soi tobi ,
año IX, tomo V II , Valencia, 1949, p6g. 9 .

8. -" Co"a de la Pastora" (Alcoy)
,
Excavado por es te Servicio en las añas 1942, 1943 Y 1945, en
los que no se agot6 el yocimient.;:" se term inó su excavación en el
verano de 1950, por los señores Pascual Pérez y Alcócer Grau .
El trabajo se ll evó o cabo en lo en trado, proporcionando en las
d iversos copos materia les semejantes o los yo conocidos por los
a nteriores excavaciones .
Por debajo de una gruesa capa de " tapIO el estrato ero estéril,
como lo comprobaron varios sondeos que se ll evaron a efecto.
Así, pues, esta cueva de los comienzos de 10 Edad del Bronce
se puede ya dar por totalmente agotado, estando sus materiales
en estudio por diversos especialistas.
-
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BIBLIOG RAFIA: E. Plo: " Actividades ... " , pág. 3 6 6 .- 1. Ballester: " 'dolos oculodos valenc ia nos", en A. P. l., 11, Valencia, 1946, pOgs. 125-13.3 , 131 y 13914 1._ EI m ismo: "lo labot" del S.I.P .... .. , 1940-1948, pógs. 19-20 y 41-16 y
lómlno$ JI·XV I. -D. fle lche. : "Lo labor del S.LP . ... ", 1950, págs. 21.21.-EI
mismo: "Lo ocl ;vidod arqueológico del S.I.P . . . . .. , Solol'T\(¡n.co , 195 1, pOg. 48. El m ismo: "Avances y pt'oblemas .. . ", Valencio, 1953, c>ÓIiI. 23, 24 y 28 .- 0.
Fltlcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P." , Zaragoza, 1953, p6g. 11 y lig. l ._L. Perlcol : "Paralelo eg ipcio de uno. piezo o k oyano", en Crón ico del VI Congreso Arq.
del SE. Español, (Alco", 1950), Cmlogeno, 195 1, p6g. 86. F. Jordo: "Los
formos microlílicos y geomé tricos de 10$ estaciones valencionas". en 5oilobi, 0;;0
IX, tomo VII , Valencia, 1949, pags. 10 y 12. -R. Roquet : "Anolyu onthrOpOlog ique des crlanes é neolitlques de lo grolle sepUlcrole de lo Posto ra {Alcoy)",
en A. P. l., IV, pógs. 105-122.- M. Fuste: "Persistencias de tipos humanos paleolit icos en el Neo-Eneolitico del levonte Español", en Actos del IV Congreso
Int. de Ciencios Preh. y Proloh. {Modrid, 19541, Zorogozeo, 1956, póg. 118.

9 .-"Covacha de Ribera " (Cullera)

En 1953 descubrió de:! Alfredo His uno covacha con restos
humanos y arqueológicos, en la par t ida de "Sent Lloren!;", lugar
conocido por Lo Baso. Advert ido el S. I. P. de ello, se desplazó el
aut.cr de estos líneas, procediendo o su excavación .
Se encontraron, revueltas, cerca de trein ta puntos de flecha de
sílex (cruciformes, de pedúnculo y aletos, len ticulares, y dos e jem plares de base cóncavo, tipo desconocido hasta el momento en
nuestro región), restos de cróneos y huesos largos humanos, cuen tos de collar, uno azuelo de fibroli ta, varios hachas de piedra pu lida, un punzón de cobre o bronce, varios punzones planos de
hueso, et c.
Su estudio está o pun ta de terminarse, pudiendo adelantar que
se tro to de un segundo en terram iento del Bronce 1.
81811OG RAFlA : D. Fletcher: "la lobor .del S.I.P .... " , 1953, pag. 35. El mismo: "ActiYidodes orqueológicos del S.I.P... . duronte 1953", en Arch . Esp.
de Arq., XXV II I, Modrid, 1955, pógs. 160-163, lig. 6 . - J . R. Costo Altur :
"Hollozego arqueológ ico en Cullero", en "los Provlncios", Volend o, 20 de moyo
de 1953. - E. Plo: "Puntos de base CÓnCOYO en lo Regi6n Volen ciona", en Aclas del IV Congreso Int. de Ciencias Pren. y Proton. (Madrid, 1954), Zorogozeo,
1956, p6gs. 4 59 -462.

10,-Covocha de la ladera del Costillo (Chivo)

Par comunicación del Ayuntamiento de Chivo y de I,es señores
Deval y Ca rrascoso, se t wvo noticia en el S. I.P., el día 4 de febre ro de 1953 , del descubrimiento casua l de una covacha con restos
humanos y prehistóricos en las obras de desviaci6n de lo carretero
que se estaban reali zando e:1 la fa lda de lo ladera N. del montícu 1,0 del Castillo. Por el Ayuntamien to se recogieron algunos objetos
que fueron entregados a la comisión del S. I. P, formado por e l Oi -
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rector y Subdirector, la que procedió a la inmediata excavación de
lo que quedaba.
Se encontraron hachas y azuelas de piedra pulido, 14 hojas cuchillo, puntos de flecho, uno gran haja de sílex con retoques en
uno de sus aris tos, varios lóminas planos de hueso, un punz6n de
cobre y varios cráneos humanos muy deteriorados .
El conjun to se puede clasificar como perteneciente 01 Bronce 1.
BIBlIOGRAFIA: D. Flelcher: "lo labor del S. t. P.... ", 1953, pág. 38. _
El mismo: "Actividades arqueológicos del S.I.P. de Volencio durante 1953", en
Arch. Esp. de Arq., XXVIII, Madrid, 1955, pág. 160. M. Fusté: "El elemenlo racial din órico-orme noide en el levan te espoñol, durante el periodo fneolít!co", en TrobojO$ del Insliluto Bernordino de Sohogun de An tropologío y ftnologio, · vol. XV, numo 1, 80rcelono, 1956, págs. 45-63. -Véon se en este mismo
volumen de A. P. l . los Troboi os de los señores Fletcher y FUSlé sobre moterlales
y restos humanos d e e5l O covocho, en 105 páginos 13 y 2;¡ .

II.- " La Penya Roja" (Olocau)

Al extraerse, por los campesinos, de esta covacha t ierras para
los campos próximos, oparecieran restos arqueológicos; avisado el
Servicio, se desplazó en 1953 uno comisión dirigido por el Colaborador señor Alcócer, que procedió o uno inmediato y rópida exca vació" que proporcionó algunos fragmentos de cerómica y mate riales de piedra, cribóndose tambien lo ·tierra que se había sacado
con anterioridad . Los materiales obtenidos pueden si tuarse en el
Bronce 1.
BI8lIOGRAFIA: D. Flelcher: " l o lobor del S.I.P.... ", 1953, p6g. 39. El mismo: "Actividodes a rqueológi cos del S.I.P. de Volencio duronte 1953", en
Arch. Esp. de Alq., XXVIII , Modri d, 1955, póg. 163.

12.- E, c ta del Pedregal (Noyarrés)

In iciados los traba jos en este posible yacim ien to palof ítico en
el año 1942 y proseguidas en 1944 y 1945, de cuyos resultados
yo se dio noticio en el resumen de actividades anterior, se continuaron en los años 1946, 1941 y 1948, boja 10 dirección del señor
Bollester y con lo colaboración de don Francisco Jordó, don Jase
Alcácer y el que esto escribe.
El materiol ob tenido es semejan t e 01 de los compañas ante riores. Es in teresante destocar lo existencia de un enlosado o empedrado encontrado en algunos sectares de 10 excavación, en 10
porte inferior del estroto.
-
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elSLlOGRAFIA: J . ChocomeJi: " La primero e/IPJoroción palofilka en E$po ';0", en A, P. l ., 11, Va lencia, 1946, págs. 93 _113. _ l. Boll este,: " Idolos aculados volenc;ionos", en A. P. L., 11, Valencia, 1946, págs. 133- 139, 16m. V. El mivno: " lo lobo.- del S.J.P . . ..... 1946, pág. 'l . Idem, 1941 , pág. 2. Idem, 1948, pógs. 3-4. - Idem, 1940 -1948, págs. 22-23 y 71 ·1 00, 16m. XV IIXXV. - D. FlelCher: "Avom;es y problemas,.:', Valencia, 1953, págs. 23 y 2B.
- D. Flelener y E. Plo: " El MU$eo del S.J.P .... ", Zarogo2.o, 1953, p6gs. 10 y
11 , f ig. 6 . - F. Jardo: "los formas microlilicos y geométricos de los es ta ciones
vo lenciol'lO$". en 5oilobi, año IX, lomo V II, Valencia, 1949," pág$', 9, 10 y 12 .M. Fusté: "PI!($;slenóos de t ipos humanos poleoli,lcO$ en el Nto- Eneolitico del
Levo nte Espoñol", en Actos del IV Congreso In l. de Cie nclos Pren. '1 Pro loh ..
¡Modri d, 1954). Zorogoza, 1956, p6gs. 119~ 123 .

13.-Cuevo del Polanqués (Novarrés)
Se holla este en terramien to inmedia ta al borronco def Palan qués, en la parte .opuesta a l yacimiento de la Ereta del Pedregal.
Se trato de una vieja sima cegado, según parece, en sus desagües
internos, a 10 que se entrabo por un ogujer.o existente en lo porte
superior de su bóveda. Ero conocido de antiguo por uno cota que
en ello hiciera el señor Chocomeli, encontrando un cróneo humano y restas de un asta de ciervo cubierto de estillcidio. En el verano de 1946, se reali zó una excavación por los Colaboradores se ~
ñores J.ordÓ y A1cóc~ r, d escubriéndose que se trataba de un osario
con restos humanos amontonados desordenadamente bo ja el aguje ro de lo bóveda. En uno de los lodos de 'a covacha se encontró
un enterram iento con gran parte de un cuenco de cerómica hecho
o men:>, unos cincuen ta cuentos de collar discoidales de mate ria
blanca, y Wl cróneo caído de lodo sin defensa a lguno de piedras .
También se excavó un pequeño pasi llo que daba a una solo de le cho muy boja y ésto, sin que se encontrara nado. El enterramielo
podría ser de un Bronce in icial y el osario algo posterior.
BIBLIQGRAF IA: 1. Ballester : "La lobar del S.I.P ... . " , 19 46, 9Ogs. 5~6.
Idem, 1940~1948, p6g. 20. - D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S. I.P . .. . " ,
Zaragaza, 1953, p6g. 11.

)4, -Cueva de la Torre del Mol Paso (Costellnovo)
Descubierto por don Ramón MQrtí Gorcerón, que recogió
algunos objetos que donó al S. I.P. Lo excavación fue realizado en
dos campañas, la primero en 1.946 por los señores Fl etcher y J.or dó, y la segunda, en 1947, por este último. También se realizó,
durante lo primero compaña, uno excavación en un poblado exis ~
lente en lo alto del cerro en que se encuentro lo cueva yola qu~
nas referiremos mós adelante (v . núm . 24) .
-
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Los trabajos de lo cueva resultaron d ifíciles y peligrosos por
lo poco consistencia de lo roca que lo formaba .
En el fondo del estrato se encontraron varios enterram ientos
con restos humanos y puntos de flecho de sílex de variadas t ipos,
cuchillos y lóminos también de sílex, hachos de piedra pulido,
azuelas, punzones de hueso y cerámico deco rado .
En los copas superiores se encontraron restos cerámi cos ibéri cos y campanienses, monedas imperiales romanos, uno cooenilla
de oro, etc ., y, superficialmente, restos moriscos.
Se troto, par lo que se ve, de uno cueva ocupado en todos los
épocas, desde el Bronce I hasta tiempos iberos, romanos y moriscos.
BIBLlQGRAFIA: 1. BoUester : "Lo lobor del S.I.P . .. . ". 1946, p6gs. 7_10._
Idem, 1940- 194B, pógs. 24 _26. 1. Bolles!er: "Un
Idem, 1947, p6g. 3. donot ivo Int ereso nt e 01 Museo de Prehistoria", en A. P. L., 11 , Volencio, 1946,
Pógs. 352- 353. - D. Fletcher: "Lo cuevo y el poblodo de lo Torre del Mol
Poso (Costellnovo-Cos tellón )", en A. P. L., V, Vo lencio, 1954, p6gs. 187- 197 y
205_223, - M. Fustb: "Persistencios de tipos humanos poleoliticos en el Neo.
Eneolltico del Levante Español". en Actos del IV Congreso In l. de Ciencios Preño
y PrOloh. (Madrid, 1954), Zoragozo, 1956, pógs. 117.118 .

15.-"Beni·$id" (Val! d'Ebo)

En el térmi no municipal de vall d'Ebo (Ali cante) y en un es·
polón que boja de lo sierro de lo Como, cerco de su divi sorio de
aguas, descubrieron, unos cazadores, restos humanos y algunos
tiestos de facturo ,tosco. Conocido el hallazgo por el Colaborador
del S. I.P . en Pego, don Cormelo Giner Bolufer, lo p!JSO en conocimiento del mismo, encargóndose el autor de estos líneas de su
inmediato excavación, verificado en septiembre de 1948 .
Se trotaba de un enterram ien to en un pozo irregular con en ·
sancham ien to lateral en el fondo, de unos 3'50 m . de profundidad,
qu e en su primero copo dio huesos y tiestos revueltos; o 1'20 m.
de profundidad ot ro cr6neo y un fém u r junto con fragmentos de
un gran vaso bos ta; en otros copos, hasta los tres me tros y medio
de profu ndidad, se encontraron unos veinte cráneos más; restos
de ot ro vaso algo más t ino; objetos de bronc-e; uno concho de peco
túnculo y un tosco punZÓn de hueso. Como doto de interés se ha
de des locar lo gran abundancia de huesos de animales que solían
mezclados con los humanos.
BIBLIOGRAFIA: 1. Bollnlcr: "Lo labor del S.I.P ... . .. . 1948. pOgs. 5·6. M. Fusté : "Persistencias de tipos humanos paleolíticos en el Neo_Eneollt lco del
Levonte Español", en Ac tas del IV Congreso Int. de Ciencios P,eh. y Protoh.
(Madri d, 1954 ). Zoragozo. 1956 , p6gs. 1 17.1 1B. - E. Plo: " Un en terromienlo
prehistór ico en Volt d'Ebo". Fiestas en Pego. Pego. 1957 .
-
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16.- " E15 Ge rmonells" (Rofelbuñol )

Durante el mes de abril de 1955 y con mot ivo de lo noticio prap::>rcionado 01 Servicio p::>r don Salvad::>r Garcia, d e Rafe lbuñol, se
desplazó o dicho población una comisión formado por e.1 Di rector
y Subdirector del mismo, reoliz.Óndose uno prospección que d io como resultado el hallazgo, en lo mós alto de lo lomo de levante de
las dos conocidos por "Els Germanells", de cerco de un millar de
cuentos de c.ollar discoidales planos y varios fragmentos de cerómico tosca, propia de lo Edad del Bronce. Decid ida lo excavación
de es te yadmien ta, se realizó en el mes de septi embre siguiente por
~I autor de 'e stos líneas, encontrándose abundantes fragmem as de
cerómica hecha o mono, huesos aguzados en formo de punz6n, sierrecill as de síl ex de los t enidos por dientes de hoz, varios miles de
cuentos de c.ollar discoidales planos en piedra oscuro semejantes
o los recogidos en lo prospecci6n, y escasos restos de ed ificaciones.
Se puede clasificar ~ste despoblado como per tenecien te o lo
Edcd del Bronce, en un momento semejante a los de Molo Alto de
S~re ll es y Mas de Menente (Alcoy) y Lo Montanyeta de Cabrero
del Vedo t de Torrente.
818UOGRAFIA: D. Flelcher: "Lo labor del S.I .P.

... .. . 1955.

en prenso .

11.-Altico de la Hoya (Navorrés)

Frent e a lo hoyada en que se hallo la estaci6n po lafíti ca de lo
del Pedregal existe un alto cerrillo qu e, vislo desde aquéllo, presento un perf il cónico, y en cuyo porte superior, se encontraban restos cerámicos prehistóricos. Realizado en 1946 su exca vadón por el Colaborador del S. I. P. señor Al cácer, dio muy nocas
ma terial es, aunque no exen tos de interés: Un poco por deba jo del
borde de lo coro no a pareció un grupo de piedras de bastante ta maño, formondo uno especie de amon t.onamiento, que qu iz.ó estu vieron unidos con borro, encontrándose en él un cráneo humano
y res tos de cos tillas; cerómica; uno lám ina rectangular de piedra
de las tenidos por brazaletes de arquero; un afilador de pi za rra ;
algún punz.ón de hueso; restos de animales; un punz.ón y un anillo
de bronce; varias sierreci llas de sílex de las denom inados d ien tes
de hoz, etc.
Er~to
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Puede clasificarse den tro del Bronce, semejante o lo Monta nyeta de Cabrero del Vedat de Torrente, aunque de mayor pobrem ,
BIBU OGRAFIA: 1. Bolles le r Tormo: " lo lobor del S. I.P.
4-5. ldem , 1940-194B, págs. 1 0 -11 .

...

.

, 1946, págs.

IS.-Castillarejo de los Moros (Andilla )

En el término municipal de Andilla, cerco deJ de Vi llar del Ar z.obi spo, excavó en el verano de 1947 don José Al cá cer Grau, por te de un despoblado situado en el Cerro de los Cobras, y que ocupa un amplio espacio que va desde lo cima, defend ido por un lodo
por grandes escarpes, hosto lo bose de lo verti ente opues to . Por
todo lo superfice se veian oflorar restos de muros.
Se hollaron pesos de telar; dos láminas pequeños de cob r~ ;
a bundan tes t ies tos cerámicos, algunos afil adoras y unos pocos
cuentos de collar. En lo meseta se descubrió uno conducción casi
superficia l de aguos pluviales cons t ituido por un pequeño reguero
!oscoment'e enlucido y cubierto con borro, que parece cocho.
Se puede clasi f icar este despoblado como pe rteneci ente a lo
Edad del Bronce.
BIBU QGRAFI A: 1.

Bo l!~ t er:

" l o lobo. del S. I.P....... 1947 , pógs. 2- 3.

19. -Puntal de Combra (Villor del Arzobispo)

En el verano de 1948 fue ron excavados por don Jase Alcóce r
Gra u, unos restos que se veían en lo ol·to de un peque ño cerro ro coso llamado el Puntal de Cambro, junto o lo Cañada Polomara ,
en té rmino de Villar del Arzobispo. En lo parte superi or se estud ió
un extenso pedriz.al , como si fuese el basamen to de una torre cua drado d e piedra e n seco, rodeado por lo vert ien t e de men udos cal zadas semi ci rC'Jlares que debieron servir como d e refuerzos de
a quéll o; yo la largo de lo vertien te se excavaron ci nco depa rta men tos, de cuyo es tud io se deduce que en este despoblado se vivió
durante mucho t iem po, pud iéndose incluir en la Edad del Bro nce,
con posibles in fluencias cél·ticas.
BIBUOGRAFIA: l. Bolles le. : "lo lobor de l S. I.P ... . " , 194 8, págs. 4 -5. _
D. Fle lcl1er y E. Plo: " El MUSe<) del S.I.P . ... " , Zorogozo, 1953, pág. 15 . _ J.
Alcóc:er Gro u: "El Puntol de Combro (V illo. de l Arzobispo, Volencio¡" , en A. P.
L., Vo le ncio. 1954, págs. 65-B4 .
-
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20.-La Atalayuela (Loso del Obispo)
Habiéndose reali zado una prospección en este yacimiento, se
efectuó su excavación, por don José A1cáce r, en el verano de 1946.
Se trato de un altozano picudo que domino los a lturas cerca nos. En la replozo que corona lo cúspide, sensiblemente inclinado
hado el NO., y defendido por pequ eños escarpes, se rea lizó la excavoc i6n, notóndose que con anterioridad se habío hecho uno búsqueda, por algún aficionado, que había destrozado algunos en terram ientos de inhumación . Los trabaj.os efect uados dieron im portontes hallazgos metólic:)s de lo Edad del Bronce, como una alabarda de base bastante pronunc iado y cuerpo est recho, con t res
clavos en t rióngulo y fuerte nervotura centra l; un puñal fa rmada
por una hoja plano bastante apuntada, con tres clavillos en lín ea
'e:1 lo base; un puñalita de pe rfi l triangular, clavi llos en lo base redondeado y fuertes chaflanes laterales, y restos de varias puntas
de fl echa de tipo foliáceo, Además solieron tiestos cer6mi cos; lascas de sítex; uno molede ro, percutores y marti llos de piedra; bellotas, e!1tre carbones y cenizos, y astas de ciervo.
Se dosifi ca este despcblado como del Bronce 11, con claros influenc ias argóricas, man ifiestas en el material me t6lico.
BISUOGRAF IA: J. A!cócer: "Dos es lociones orgáricos de lo Regióo Levon lino", en A. P. L., 11, PÓIiI~ . 159-163. -- E. Plo: " Aclividades . ,.". pélg. 380. 1. BolleSle. ; "Lo lobor Gel 5.I.P, , . .", 1946, págs. 6-1 . Idem, 1940- 1948,
pclgs. 22 y 10 1-113, lómi nO$ XXVI-XXVII. - D. Flelcner y E. Plo: "El Museo
deI S.I.P.
"Zorogozo, 1953, pág. 14 .

2 1,-"Lo Torreto" (Liria )
En una de las es tribaciones del Cerro de Son Miguel, en su
N'rte, luga r conocido por " Lo Torreta", dO:1de se habían
r<!aliza¿::> olg 'J nas ca tas, se excavaron por el autor d ~ es tos lín i:!as
en el vera no de 1941 o!gunos res tas del yacim ien to arqueológico
que exis t ía, des lru ido 01 e rigir en su cima lo Cruz de los Caídos.
Fue pobr~ el resultada, encontrándose solomen te uno pun ta de
flecho, un cuchillo y uno sierreci ll :J de sílex; abundantes tiestos ce rómicos; cuento de ecHar discoidal de piedra gris, y dos punz ones
en esquirlas de hueso.
Puede atr ibuirse este yacimien to o un Bronce I avanzodo, y
ti ene interés por encontrarse junto al importan te poblado ibérico
del Cerro de Son Miguel.
parh~

-
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BIBlIOGRAFIA : E. Plo : HAclividades ... " , pág. 313. - 1. BoUester : " Lo lo·
Idem, 1940_ 1948, p6gs. 129·1 30. 16·
mino XXX IV. _ D. Fletcher y E. Plo: "El Museo del S.I.P .... .. , Zorogo-:.o,
1953, p6g . 16. - - f 1. BoUes Ter, D. FleTcher, E. Plo, F. Jord6 y J. AIcQcef : "COI·
P<lS VOSQ,um H1SpOno, um. Ce,6m'ca del C('f'O de Son Miguel. Lir io. Museo de lo
E"cma . D¡pYT oci6n de Valencia, Madrid, 1954, p6g. 6 , 16m. 1.

bo!'" del S.I.P .... ", 19 41 , págs. 3·4 . -

22. -Colloda de la "Cava del Cavall" (Lirio )
En la continuo búsqueda de lo necrópolis que correspondiera
01 poblado ibérico del Cerro de San Miguel, se descubrieron en
abril de 1947 u!'\as pobres r~stos de enterramientos en el col lado
del controfu~rt e denom inado de lo "Cavo del Covall", al sur del
Cerro. Se tra labo de uno urna en terrada ton superfi cialmente q ue
había perdido la porte superior, quedando sólo su cuerpo piritorme de fondo cóncavo, y en cuyo interior, junto con 105 restos de
incineración, se encon tró ur,a anillo de bronce abierto en los extremos y termincdos en p2qu=ños esferas, o modo de Ibrques. JunIo o este erHerramiento se encontró un grueso anillo también de
bronce, y uno monedo ampuritano de los o) Cabeza de fren t e y
rl Jinete con cl ómi::!e flo tan te, del siglo lV-1I1 a . de J. C.
Próximo al an ter ior, se encontró otro enterram ien to en urna
de forma de t inajil lo , con elemental decoración de fran jas pintados en rojo-vinoso, y en tre los reslos de incineración unos trozos
del alfiler de uno fíbu la de bronce.
Se t roto de unos enterramientos semejantes o los que se ho llaron, hoce años, en el " Puntolet " , otro de las estribaciones del
Cerro de Son Miguel.
BIBlIOGRAFI A: l. Ballesrer: "Lo lobo, del S. I.P ... . , 19-17, pág. 4. Idern, !940-1 94f1, .,:¡óg~. 133_ 137, lóms. XXXVII y XXXVIII. D. Flelchet V
E. Plo: "El Mu~to del S. I. P.... " , Zorogozo, 1953, pOg. 17, f ig . 10. - D. Fiel.
cher: " l D Ed ad del Hierro en el Levanr e Espoñol" , IV Co ng reso Internocionol de
Ciencios Prehls rórlcos '1 Prolohl~t6ri cos, Zaragozo, 195 4, p6g. 9. - 1. Ball es ler,
D. h e,chef, f . pro, F. )o,dó '1 J. Akóce' : "Corpus VDsorurn Hispanoru,n. Ceró.
m ica del Cerro de Son Miguel. U,jo. MI.Is.eQ de lo Excmo. Diputación d I! Valen.
clo" , Mod ri d, 1954, pági. 6 '1 10., lam. 111, 2 '1 4 .

23.-Cerro de Son Miguel (Lirio)
Se prosigu ieron las excavaci.ones en este int eresan te poblado,
Irobajóndose en los veranos de 1947, 1948, 1949, 1950, 1951 Y
1953, bajo lo d ireccién de don Isidro Ball ester, d::m Domingo Fle t·
chsr y el au lor de este tra ba jo. Se excavaron los depar tamentos
102 o 130, siendo de destoca r' entre lo descubie rto, aporte del material corrien le, uno pó tero, un kvll ix y un guttus compa nie nses,
vasos y frag men tos d e VQS:lS ibéricos con bellos decoraciones y lo!-
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t reros; un lekyt hos ático de figuras negras (único ejemplar de est e tipo que se encuen tro desde el sur del Ebro a Villaricos). fíbu las, fu soyolos, pondus y dos monedas ibéricos de ceco sagun tino
datables de la época ser toriono .
Ten iendo en cuenta los an teriores hallazgos puede dotarse es·
te poblado en tre el siglo V y el año 76 o . J . e
BIBLIOGRAFI A: E. Plo: "Actividades ... ", pOgs. 37 1·373. 1. Bolleste,:
" No tas sobre los (e'Omlcas de Son Miguel de lirio.-I. las estacas férreos de
lo cabollerío celtibédco.-II. Un vaso con decoración solar", en A. P. L., 11 , Volencio, 1946, p6g. 203, _ El mismo: "Los pequeños monos de morTero Ibéricas
valencianos" , en A. P. L., 11, Valencia, 1946, pógs. 244-247 . - El mismo: " Las
e¡(ovaclones de Son M igue~ de Uria desde 1940 o 1943", en A. P. L., 11, Valencia, 1946, pOos. 301-311. - El mismo: "lo labor del S. I.P . . .. ", 1941, p6gi nos 4-6. Idem, 1948, pclgs. 6 _1. _ Idem, 1949, pógs. 10-1 2 . _ Idem,
1940-1948, págs. 2 3-24 y 131-116, 16ms. XXXIX-XLI II. _ 1. Ball~ter: " Los
cerómicos ibé ricos arcaiz;ant~ valencianos" , Serie de Trabojos Va rios del S.I.P.,
num o 10, Valencia, 1941 , págs. 5 2- 54 . - D. Flelcher: " Lo labot del S.I.P .... " ,
1950, 9Ó9S. 25-28. Idem, 1951, p6gs. 42 _4 4. Idem, 1952, póg. 36. Idem, 1953, págs. 40-41. - D. Flelc her: "Lo actividad arquealógica del S. I.P.
de Va lencia", en Zephyrvs, 11 , Solamanca, 195 1, plig. 49. _ El mismo: "AcTividades arqueológicos del S. I.P. de lo ElIcma. Diputaci6n provincial de Valencia
en el año 1951", Valencia, 1952, pógs. 204 -205. - El mismo: "Los ellcavocianes del S. I.P. de la Excmo. Diputaci6n pravinc:ial de Valencia duranTe el año
1951", en Arch. E!.9. de Arq., XXV, Madrid, 19 52, pógs. 116-111. _ El mismo: "AcTivi dades arqueol6gicos del S.I.P. de Valencia durante 1953", en Arch.
Esp. da Arq., XXVIII , Madrid, 1955, págs. 165_166, figs. 13-1 4 . - El m ismo:
"Avances y problemas ... ", Valencia, 1953, pógs. 31, 33 y 34. El mismo:
"Ur>O$ intereSan TeS frogmenl a5 cer6m icos de l poblada ibérico de Son M ig uel de
liria", en Arch. f5p . de Arq., XXIII, Madrid , 1950, póg. 435. _ El mismo:
"Inscripciones ibéricos del Museo de PrehiSToria de Valencia", f5tudios lbericas,
11, Valencia, 1953, págs. II-'H. - El m l!.mO~ "Uno nuevo forma e n lo ceramica ibérico de Son Miguel. Liria", Zephyrvs, IV, Solomanco, 1953, póg. 181.El m ismo: "Lo Edad del Hierro en el LevanTe Es;oañal", Zoragoz;a, 1954, págs.
20-21. _ El mi smo: "Edeta y lo Edetonia", en "LevanTe", Valencia, 19 de morz;o de 1954. - El mismo: "Sobre los limites cronológicos de la cer6mica pinTada de Son M iguel de Lirio", Actos del IV Congreso Inl. de Ciencias Preh. y Proloh. (Madrid, 1954 ), Zoro!jlOz;o, 1956, pOgs. 1 43_146. _ El m ismo: "634 . San
M iguel de lirio (Va lencia )" , en No tic iario Arqueológica Hispánico, 11 , 195 3,
Madr id, 1955, págs. 200- 201 . - D. FleTeher y E. Plo: "El Museo del S. I.P.... ",
Zarago:r.a, 1953, págs. 2 1- 24, figs. 14 - 15. - E.Pla: "Na las sobre las cer6micos
del Cerro de Son Mig uel de Liria: Unos fragmentos de in leres", 11 Congreso
Nacional de Arqu eología (Modrid, 1951 ), Zorogoza, 195 2, pág. 405. _ El mismo: " Una inscripción ibérica sobre agricul tura", en " Levanle", Valencia, 5 de
marl.a de 1954 . _ M. Vidal y L6pez; : " Tipolagía de los fusoyolos del poblado
iberico del Cerro de San Mig uel de lirio", en A. P. L., 111, Valencia, 1952, ptJginas 141_154. - M. Gómez: Moreno: " El plomo de liria", en A. P. L., IV, Valencia, 1953, p6gs. 223-229. - Moda A. Mezquiriz; : "La ce ram ico de i~r
laci6n en Son Mig uel de Lirio (Valencia)", en A. P. L., V, Valenc ia, 1954, páginas 159_116. - L. Pericol : "La cer6m iea de Lirio", en ACles de lo I1I Session,
Cang res Inlerno lional d ~ Sciences Preh. el Proloh. (Zurleh, 19501, Zurieh, 1953 ,
pógs. 292-293. J . Go..ostiaga: " Literalura iberico predósica. Lo inscripción
ibérico del V050 de lirio", e n He lmónl ica, 111 , nUm o 12, Solomonco, 1952, página 42 2. - P. Bel lt6n: "Los lelltes lbericos de li rio", en Revi sto Volenc;ano de
Filología, 11 1, Volencio, 1953, pOgs. 31_186. - J. Boll esler, D. Fleleher, E. Plo,
F. Jord6 y J. Alcacer: "Corpus Vasorum Hisponorum. Ccr6mi co del Cerro de Son
Miguel. Liria. Museo de lo hcmo. Diputación de Valenc ia" , Madrid, 1954.
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24 .-Torre del Mal Paso (Castellnova)
De lo cueva yo nos hemos ocupado antes (v . núm . 14). Los
ruinas de lo porte superior del cerro fueron exploradas por don
Domingo Fletcher en el verano de 1946. Se d is tinguían muros
de habitaciones y dos torres, uno circular y ot ro cuadrado, y cerca de lo primero se realizó la excavación de uno habi tación, que
dio : un mortero de piedra, un disco perforado, también de piedra,
muchos fragmentos de ceróm ica ibérico con decoración geométri ca y floral, de en tre los que se han reconstruido dos sombreros de
cooa y un gran vaso de pe rfil calicitorme, ot ros fragmentos de cerám ico grisócea con acanaladuras en el cuello, algunos de sigillata h ispón ica y de campan iense; varios pondus, uno aguja de fíbu la y un gran pico de hierro, en tre otros cosos de menor importancia.
Por el hallazgo de lo cerámica sig illa ta hispónica se puede
deducir lo perduración de este poblado ibérico hasta un momento
muy tardío.
BIBlI OG RAF IA: 1. Ba ll ester: " Lo lobor del S.I.P . . .. ", 1946, pógs. 9- 10 . Idem, 19 40- 19 48, plIgs. 24- 26. - 1. Ba lles te r: " Un donat ivo intereso n'e al Mu seo de Prehistor ia", en A. P. L" 11 , Valencia, 1946, p6gs. 352-353. - D. Flet cher: " Avances y problemQ$ ... ", Valencia , 1953, póg. 31. El mismo: "Inscripciones ibéricas del Museo de Prehistoria de Val e r>e.ia" , e n E" ...dios Ibéricos,
11 , Valencia, 1953, póg. 51. El m ismo: "Lo Edad del Hierro en el Levonle
Espoañol", ZaragQ:ta, 1954 , pOg , 18. - El m ismo: "La c ueva y el poblado de lo
Torre del Mal Paso (Costell novo-CaSIt!1I6nj" , en A. P. L., V, Va lencia, 1954 , póginas 181 , 188 y 191-223. - D. Fletcher '1 E. Pla: " El Museo del S.I.P . . . . " ,
Zaragoza , 1953, pOgs. 24 -25.

2S.- Polac::io de la Gen eralidad (Valencia)
En el subsuelo del Palacio de la Generalidad del Reino, edi f icio
que ha servido para Museo de Prehist.oria de nues tro 5. I.P. desde
el año 1929 has ta 1955, se conocía la existencia de un yaci mi en to
ibe ro-romano, pues ya en 1929, 0 1 abrir en su patio un pazo de
unos cuat ro met ros de profundidad, se encontraron restos de tal
periodo, .y lo m ismo ocurrió por el a ño 193201 realizarse obras ¿e
consolidación en el basamento de lo torre vie jo. P.er ú lti mo, 01
extra e rse t ierras en el solar dedicado o ampliación del Palacio, o
unos tres met ros de profundidad, empezaron o surgir restos ibéri cos, y pra cticado su excavación, se dieron muros de canstrucdo.,es, vasos cerómicos con decoración ibérico geométrico, tiestos de
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sig ill oto y camponiense, e tc., propios de un poblado ibérico de
época ova nzado.
BIBLI OGRAFIA: 1. BcUeste' : " Un yoó mienlo pr~i$tórico en el sub5uelo del
Museo de Prehis torio", en A. P. L. , 11, Valenc io, 1946, pOos. 334 . 335. _ N.
P. GOmu Serra no: " Excoyociones poro lo a mpliadón del antiguo Palacio de la
Genera lidad" , en A. P, l., 11 , Valencio, 1946, ~s. 269.297 .

26.-"La Cargadora" (Olccou )

Por comunicación de don Nicolás Primitivo Gómez Serrano.
tuvo noticios el Servicio del hall a zgo de unos res tos a rqu itec tón icos en la partida d~ la "Ca rgadoro", en el térm ino mu nicipa l de
Olocou, que se c re ían pertenecien t es o un acuedu cto de época rornano. Reali zado su excavación por el Cola borador de l S.I. P. don
José A!cócer Grau en 195 3, se vio que se t ra taba de un horn.o cerám ico ra man.o, de planta rectangular, siendo uno de los hornos
cerámicos de esta epoca más completos de España ; su tota l exco vaci6n puede dOr inte ~eson t es dotas poro lo cronología de lo c~ 
r6mi ca romano en nues tro Patrio .
BIBUOGRAFIA: D. Fletcher: "Lo loOOr del S.I.P .... ", 1953, pOg. 36. _ El
m im>a: "Aclividodu orqueológicos del S. I.P. de Volencio duronte 1953", en Archivo E!;p. de Arq., XXVIH, Madrid, 1955, póg. 163, figs. 7 y 8. _ R. Dos;
Godeo: "Un norno romono de cerómico en Olocou" , en "Las P,av¡n,::lS", Volendo, 24 de sepTiembre de 1953.

27 .- "Les Foies" (Monuel)
Al real izarse lobor¿>s ogrícolos en un campo de lo partido de
' Les F:lies", en termino de Monue l, aporecieran huesos humanos
y fragm~ntos de cerámico, y adverti do e l S. I. P. por el propieta rio
de la finco, don Gonzo b Mic6 Serrano, se desplazá el Direc tor que
realizó uno ca to previo o lo excava ción, lo que se ll evó o dec to
con lo colaboración del que esto escribe en los meses de s~p t i e m 
bre y dici embre de 195 1.
S~ tro taba de uno n2crópol is de inhumación, con enterram ien los en foso y bo ja túmu lo.
Por el mot~riol encontrado y d ispos ición de los enterramien tos pu ede dotarse es to necrópolis en t re fines del siglo H I él pr imc res del IV desp:Jes de Jesucr¡sto.
BIBUOGRAF IA: D. Fletcht'f: "Lo labor del S.I. P.
. 195 1, o:)gs. -14_-16.
-El m ismo: "Ac T ;vidod~ arqueológicos del S.I.P. de lo ElI cm:l. DioutC:Ció:' Prc:vincial de Valencia en el año 1951", ValenciQ, 1952, pOgs. 206-207 . -EI mismo: "Los excavoc;ones del S. I.P. de lo Excmo. Dipu tación de Valen cia d uronT e
-
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el año 195 1", en A,ch. Esp, de A':l., XXV, Modrid, 1952, póQ . 117. - El mismo: "690. Manuel (Valencia). l es Foies", Notic iario Arqueológico Hisp6nlco, 11 ,
1953, Madr id. 1955, plIgs. 2 16-218.

28. -"Punto de 1'1110" (Cullera )

En el año 1953, el au tor de este artículo, aprovechando su es tancia en Cullera con motivo de lo excavación de la "Covacha Ri bero", r~ a l i z ó una prospección en este montículo o " tóm bola"
existente junto al Foro, localizando restos de consl rucciones an ti guas y cerómico ibérica, cam paniense y sigi Jla ta . Por ello, en el
verano de 1955 se llevó a cabo uno campaña de excavaciones por
el doctor Ta rradell Mote!..!, el Director de l S. I.P y el au tor de estas líneas, con lo subvención de la Fundación Bryan t de los Es tados Unidos de América.
Se pusieron a l descubier to dos grandes habi taciones rectangulares, encon t róndose en ellos y en sus alrededores res tos de ónforas, lucernas, tégulas, ampollas, una estatuilla de bronce, cruces
del m ismo metal , espátulas, monedas, etc.
Del ~stud io de sus materiales se deduce lo existencia de un
es tableci mien to (fac toría a for tín) da toble desde fjnes del sig lo
III hasta principios del V, cuyas invasiones lo debieron dest ru ir.
BIBUOGRAFIA: D. Fletcner: "Lo labor del S.I.P .... ", 1953, plIg. 35. Id em, 1955, en prenso. El mismo: " Actividades arqueológicos del S.I.P. de
Valencia d urante 1953", en Aren. Esp. de Arq., XXV III, Madrid, 1955, ~¡na
160, figs. 2 y 3. _ F. Mo tel' y Llopis: " En el an tiguo seno sue ra nense. l' tllo
de Cullera", en Bole',n de lo Soc. Coslellonense de Culturo, XXV, Castellon,
19"19, pag. 126. J. R. Costo All ur: " h covociones arqueológicos en lo isla
del Faro de Cu ll ero", en "LQS Prov incias" , Valencia, 7 de agosto de 1955.

Bl

PROSPECCIONES

19.- "Covo de la Pechina" (Bellús)
ExcQvado par le del de pósi to que res taba de esto cueva en

193 1, el Direc!or del S. I.P., aprovechando su es tancia en lo cercano "Cavo Neg ro" el veran::> de 1950, giró uno vis ito O eIJo, con
el S2ñ!lr Jordó, comprobándose la existenc ia de un estrato del Pa leolitico inferior en perfectos condi ciones poro ser excavado. Has ta el momen to no ha habido opor tunidad de realizar estos trabajos, que dejarón defini tivamen te ogotJldo este yacim ien to.
BIBUQGRAF1A: E. Plo' "ActivIdad es .. ,", piIg. 362. F. Jordó: "El mU$ _
terlense de Covo dI! 10 Pech;n::. ! B ell u~)", S~ i l! de Traba jos VOlios del S.!.P .. nu -
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mero lO, Va le ncia, 1947, pag. 7. - D. Flete her: " Lo labor d el S.I.P .... ... 1950,
p6g. 28. _ El m ismo: " Problemes e l Progrl!s du Po léoU lhiq ul! e l du M6soli thlque
de 10 Reglon de Volendo (Espagne}", en Quorlor, 7 - 8 Bond, Bonn, 1956, pag.
61. _ El m i$fflO: "útodo act ual d el estud io del Poleoli tico y Mewli tico valencia nos" , en Rev. de Arch. Bi b. y' Mus., LX II, núm. 3, Madrid, 1956, p6gs. 8 44
y 8 4 5, y 16m. l.

30.-Comorco de Dos Aguas

Conocidas los pinturas rupes t res del "Cinto de Jos Le tras" y
d!!:! 1 "Ci nto de la Ven tano " del térm ino de Do~ Aguas desde el año
1940, y es tud iados en part e por don J uan Cobré con lo coloboración del señor Alcócer Grou, en el verano de 1941 , la muerte de
aquél impid ió que se te rm inara su estudio. En vis ta de ello, la Di(·ección del S. I.P. comisionó en el verono de 195 1 o los seño r ~ s
Jordá y A1cóce r pa ra que real izaron los calcos y los f.otOgraf ía s
correspond ientes. Aprovechando lo es ta ncia se rea lizaron algunos
exploraciones por los covachas cerconas, encontrá ndose uno, en las
proxi midades del "Cinto de lo Ven tana ", con es tra to fért il y cuyo
excovación d io uno pequeño se rie de sílex microlí ticos, seme jont es
o los de lo Cueva de 10 Cocina , de t iempos mesolíticos.
BIBLJOGRAGrA : E. Pla: " Actividades . .. ", pOgs. 363-364 y 314-31 5. _ O.
Fle tcher: " La labot d el S.I.P.... ", 1951, p6gs. 38 y 39. - El misma: "Activi_
dades a rQUeolÓgicos del S.I.P .... en el año 1951", Valencia, 1952 , pógs. 201202 . _ El misma: "Las excavacianes del S.I.P .... d uran te e l año 195 1" , en
Arch . Esp. d e Arq., XXV, Madri d, 1952 , p60s. 115-116. _ El misma: "541.
D<n Aguas (Valencia). Las pi ntu ros rupestres d e Dos Aguas", en Na t iciar lo Arqueológico H ispónica, 11, 195 3, Madr id, 1955, pógs. 178-179. El misma:
"54B. Dos Aguas (Valencia ). Cavacha d el Ci n ta de la Vent a na" , en Na t iciaria
Arq ueolÓgica HIspónlca, 11 , 1953, Madr id, 1955, póg. 119. - F. Jordó y J . AIc6cer: "Las pi nt uras ru pestres de Dos Aguas (Volencla)", Serie de Trobaios Vo dos del S. I.P., núm. 15, Volencia , 1951. - Los mismos: "Las pi nturos rupestres
de Dos Aguos" , en Arc h. Esp. de Arq ., XXV, Modri d, 1952, póg. 103 .

3I,-"Cova de la Sana" (Bocaírente)

Desde e l a ño 1939, en que se reo liza ra lo ú lt imo compaña de
excavoc"iones en esto interesante cueva ne.o1i t ica, no se había vue llo o trabaja r en ello, o pesar de su importancia y de la necesidad
que exis tia de uno com probación es trotig róf ica . Poro a segurar
lo conveni encia de reanudar las excavaciones, se rea li zó en 195 1
uno visi ta preparo to rio por el Direc-tar del S. I.P . y por el a utor de
estas línea s, campr.obóndose lo existencia de res tos óseos y fr agmen tos de vasi jas in si tu, o 'pesar de la con t inuo expoliación que
su fre esto conoci~o cueva por excursion is tas y buscadores de tesoros, por lo que se d ispuso lo excavación, teniendo que desis tirse d e
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ello o causo ¿<3 los lluvias, no habiéndose podido reanudar por tener que a t enderse o otras más urgentes.
BIBLlOGRAFlA: E. Pla : "Actividode5 .. . ", pOgs. 364- 365. - D. Fletd\er : "La
labor del S. I.P . . . . ", 195 1, pOgs. 41_42. - El mismo: .. Actividades arqueol6glcas del S. I.P .. . . e n el año 1951", Valencia, 1952, pOg$. 20j-.l04. t i mis mo: "Los e:>ecavocianes del S. I.P... . durante el año 195 1", en Arch. E$¡). de .'Irq .,
XXV, Madrld, 1952, pág. 176. - El mismo: "Avonces '1 problemas . .. ", Valen cia, 1953, p6gs. 23, 25 '1 26. - El" misma: " El Neol jtico yolenciono y lo cerómico de lo Sarso", en Fiestas de MafOS y Cristianas, Bocoi'ente, 1953, pág. 17 .El mismo: "Lo doble faceto del Neolitico H i~pona-maur i t ano en lo Región Va lenclono", en Actos del IV Congreso Inl. de Ciencias Preh. '1 Protoh. (Modrid ,
19541 , Zaragoza, 1956, plIgs. 41 5·417 . - El mismo: "546. Bocoirente (Vole"cio). Lo CaYo de lo Sorso", en Noticiario Arqueológ ico Hispónica, 11, 1953, Madrid, 195~, págs . 177_178. - D. Flet cher y E. p,o: "El Museo del S. I.P .. . . ",
Zaragoza, 1953, .;Jóg. 10, l ig. 5. F. Jordo: "Notos sobre los com ienzos del
Neol¡ tico en nuestro Peninsul a", en Archiyum, 11 1, Oviedo, 1953, póg5. 8- 11. _
El ml$lllo: " Los formas microl iticas y goomé tricos de las estaciones yalencionos",
e n Sailobl, oño IX, lomo VII , Volencia, 1949, págs. 8-9 y 13. - J. Son Volero:
"La Cueva de 10 Sarso jBocoirente, Valencia)", Serie de Trabajos Varios del S. I.P.,
num o 12, Volenclo, 1950. - M. Fuste: "Persistencias de t ipos humanos paleoIí' icos en el Neo- Eneolílico del Leva nte Español", en Actos de) IV Congreso Int .
de Ciencias Pren . '1 Pro lon. (Mad ri d, 1954), Zoragoza, 1956, pág. 118.

32.-Comorco de Moneado
Poro comprobar el estado en que se e ncontrabo el yacim iento
ibérico del "Tos Pela t", del término de Mancado, conoci do yo de
antiguo por los arqueólogos valencianos, se destocó en 1952 una
comisión formado por el Director del S. I.P, el señor A lcácer y don
Baltasar B?net, realizando un detenido reconocim iento del despoblado y comprobando 10 existencia de res tos de mura llas y abundantes fragmen tos ce rá micos ibéricos y campanienses esporcidcs
por lo superf icie de l suelo, sin qu e seo conveniente uno excavación, por el momen to, dado el estado de dest rucción del mi smo.
En 1953 se reali zó otro nuevo visito 0 1 término muni cipa l de
Ma ncado, por el señor Fletcher y el au tor de estos líneas, explorándose unos campos de extracción de arci ll as poro alfares, próximos 01 Seminario Me tr.o poli tono, jun to 01 Borronco del Corraixe t,
en los que se habían encontrado unos restos cer6micos y uno pun to de flecho de sílex de a letos y pedúncu lo y otro de bronce foliá ceo, Fueron negativos los resultados, por lo que hoy que suponer
que los hallazgos citados llegaron o este punto por arrastre en uno
de los frecuen tes y violentas avenidos del men tado barranco.
En esa m ismo visi to se explora ron ta m bién las llamados " Pa retete9 deIs Moros", restos de una gra n villa romano conocido
de an t iguo.
-
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BIBlIOGRAFIA: O. Flelc:her: "lo 1000.. del S.I.P . . o. ", 1952, pagino 36. IdM1, 1953, pOgs. 35_36. - El mismo: " Ac.t ividades orqueolÓilJicos del S. I.P. de
Valencia d .... ronle 195 3" , en Aren. Esp. de Arq., XXV III, Modr id, 1955, pógina

160.

33 .-"Les Oliveret es" (Culle ra)

En uno de los varias visi tas realizados 01 núcleo mon tañoso de
Cullero, en 1952, se exploró por el Director del S. I.P ., con la cola boración de don José Alcáce r, don Alfredo His y el autor de estos
notos, un despoblado de lo Edad del Bronce en un pequeño espolón de di cho monte, llamado "Les 01iveretl!s", del que se recogi eron cerámicos y ot ros ob jetos.
BIBLl OGR AF IA: D. flelcher: "Lo lobor del S. I.P .. ,, ", 1952, pOg, 36 .

34.-Comarca de Albalot deis Taronchen

Por el Director del S.I.P. y el señor Alcócer a compañando o don
Andrés Monzá Nogués, se real izó uno amplio exploración, en
1954, en " Les Roboses" y en " Lo Redono", del térm ino de Albola t
deis Taronchers, com probóndose 10 existencia de un gran poblado
de lo Edad del Bronce, en el pr imer lugar, con fuerte s murallas y
obundante cerám ico superf icia l, y en " Lo Redono", se descubrieron r-estos de uno la rgo ocupación que debió du rar desde t iempo:;
prehistóricos hasta época romano .
S ISLIOGRAFlA: D. Flel(her: "La labor del S. I.P .... " , 1954, póg. 43.

35.- " Molo de Torró" (Fue nt e lo Higue ra )

En el mes de febrero de 1953 el Alcalde de Fuente lo Higu era
don Víctor Carbonell comunicó 01 S. I.P. que e n los labores de repoblación foresta l del mon te " Molo de To rró", próximo o lo loca lidad, se había descubi e rto uno cueva con restos humanos. Se despla zó el Di rector del Servicio acompañado del autor de este ar t ículo, procediéndose o lo exploración de lo cueva, en lo que se en ·
contró un cróneo humano sin ningún otro ma teria l. Es to cueva, o
mejor, grieto, se hallo dentrD del recinto de un despob lado ibérico,
conocido desde hoce yo muchos años por el S. I.P., en el que aprovechando la visito, se excavó uno cosita que d io cerómico ibérico
y á t ico de ba rn iz negro, fusayolas , hierros, etc., todo ello de idénticos característicos o los mater iales que proporciono el poblado
_ 210 _
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ibérico de " La Bast ida de les Alcuses" de Mogente, no muy dis tante de lo " Molo de Torró".
También se tomaron notos sobre o t ros yacim ien tos ibéricos y
se vis itó el lugar donde debió ex is t ir uno necrópolis romano des·
truida 0 1 construi rse uno carretero.
BIBlIOG RA.FI A: D. Fle tcher: " Lo labor del S.I.P .... ", 1953, I)Ó9s. 34 - 35.El mismo: " Aclivldodes o rqu eológ k o5 del S. I. P. de Valencia du ranle 1953", en
Arch. Esp. de Arq., XXVI II, Madrid, 1955, pág. 160 . El mismo: " Fuente la
Higuera (Valencia l. Mala de Torró", en Notic iario Arqueológ ica Hispónica, 11 ,
1953, Mad ri d, 1955, p6gs. 198- 199.

36. -"La Bastida de les Alcuses" (Magente )

In te rrum pidos los traba jos en este impor-tante poblado ibérico
desde .193 1, no se han proseguido hasta la fecha o pesar de su in dudable interés, debido o d iversos causas, uno de los cuales, q uizó
la mós impor ta n te, es lo gran can t idad de ma t eriales que se recog ieron en los cua t ro cam poños realizadas, que exigian un es tud io
de tallado, anterior o lo reanudación de los traba jos de campo, lo
que se ha venido haciendo duronte es tos últ imos años. En 1952, y
con motivo de uno visi to del Profe sor Nino La mboglio, que estaba
estudiando los· cerómicas ó t icas de barniz negro de este yacimiento, se rea li zó uno prospección 01 mismo, efectuóndose algunos pequeños cotos ba jo lo d ire..:ción del señor Fletcher, poro com prpbar
su es tra tigraf ía .
BI8LIOGRAFIA ;' D. Fletcner: "lo la bor de l S.I. P.... ", 1952, póQ. 36. El mi~mo: " La Ed ad del Hierra en el Levant e Español" , Zaragoza, 1954, p6g. 22 .
_ D. Fle tcner y E. Pla : "El Museo del S.I. P.. . . " , Zaropozo, 1953, pOgs. 19-21 ,
lig . I :I.- J . H. C. Klllrn : " Nolice sur une oenoc:nae all lque o glalju re nolre a u
Musee de P,én;sloire de Vale ncia !Espagne)" , en A.P. L., V, Val encia, 195 4, p6gs.
14 1- 145 . - E. Kukno n: "Esta tuilla de bronce de un guerre ro a caball o del po blodo ibérico de la Bastida de les Alc uses !Mogente, Va lencia )" , en A. P. L., V,
Val encia, 1954, pógs. 147 - 158. N. Lambogl ia : "La ce,ómico pr I!"Campana
deJla Bas tida ", en A. P. L., V, Valencia, 195 4, .pOgs. 105- 139. - P. Bel lró" VI_
¡¡agraso: "El ploma neri ta de la Bastida de les Alcuses !Moge nlel" , Serie de
Trabaias Va rias del S. I.P., numo 16, Valencia, 19 54 .

37 .- Los Villares (Caudete de los Fuentes)

Avisado eJ Servido por los señores don Lu is Gordo de Fuentes
y don Luis Gordo Ejarque de lo exis tencia de un ext enso pobla do
ibérico en un cerro próximo o Jo población de Caudete de los
Fuen tes, se desplazó el ou tor de estos lineas e n el mes de agosto
de 1955, visitando una a mplio y poco el evado colino conocido par
-
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" Los Villores", junto o la llamada "Fuente Chi co", en la que, en
todo su gran extensión y superficialmente, se encuentron restos
cerómicos en extraordinaria cantidad, de tipo ibérico con decoroción geométrico simple, res tos de terra sigillota y cerómica companiense. Na se veian aflorar restos de construcciones, debido .o
que tada la superficie de la loma está plantada de viñas, per.o en
unos catos que se efectuaron aparecieron .o muy poca profundidad
restos de paredes. También se nataron algunas zonas de t ierras
muy .oscuras, como manchas de ceni zos.
Se dispuso que pora el año siguien te se efectuaron unas ca tas
mós cX'tensos pora ver lo posibilidad de excavor lo que res te de
es te gran poblado ibéri co.
BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "la labar de' S.I.P .... " , 1955, en prenso . .

38.-"Casa Pe rat" (Barcheta )
Habiéndose avisado al S.I.P. que en uno finco de don Eleuterio
Soriano llamado " Coso Perot ", en término de Barcheto, se habian
hollado unos vidrios, uno sortija de oro y otros restos, que fueron
regal ados al Museo, se desplazaron 01 lugar del hallazgo el Director señor Fletcher y el aut.or de estos líneas, en 1$50. Lo finco se
hallo emplazado en la ladero norte del monte Requeno, cerca del
Porticha1. En las proximidades de lo coso, o levante, en un peque ño montículo, 01 efectuar unos desfondes, solieron muchos piedras
coreados, y entre ellas, los ha llazgos que se han indicado. Se comprobó la exist encia de un silo d~ mediano tamaño, en cuyo inte rior no se encontró nada, formado en su mitad superior por pequeños lajas de piedra en falsa cúpula y excavado el resto, hasta el
f-ondo plano, en lo morga del terreno. En otros puntos se encontraron restos de paredes de pequeños y medianos sillare jos, y frag mentos de cerámica ibérica decorado o franjas.
El conJunto de edificaciones responde o un poblado ibérico o
ibero-romano y los res tas de vidrio y lo sor tija de oro parecen púnicos .
BIBLlOGRAFIA: D. Flelcher: " la 'abor del S. I.P.... ", 1950, póg~. 29-30.El m ismo: "la oc tividad arqueolÓgica del S.I.P. de Valencia", en Zephyrvs, 11 ,
So'omanc;a, 1951 , póg. 50.

39.-Comarco de Sogunto
Con motivo de lo preparación del estudio que sobre epigrofio
sagun tino estó realizando don Pio Beltrón, pero su publicación por
-
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est e Se rv icio, el Director señor Fletcher se desplazó duran te el a ño
1955 en diversos ocasiones o varios puntos del término munici pal
de Sogunto, comprobando dotas y recopilando noticias sobre yaci m ien tos arqueológicos, entre los q ue son de mencionar :
"Coso Beldo", junto 01 comino de Sogun lo o Los Val les, entre
el Pic di?]s Corbs y el Co be~o l , donde, 01 rebo jor un campo poro
plantarlo de naranjos, se encontró o 2'50 m. de profundidad, un
enl erram iento formado por losas puestas de canto, que con te nía
dos cadóvl':!res, deba jo de los cuales se encontraro n cuatro azuelas
de piedra pulido. Cuando el señor Flet cher tUYo noticio de este
ha llazgo y se desplazó al lugar, la sepu ltura había sido yo des trozado y los restos humanos esparcidos.
Próximo o "Coso Beldo" se visitó un cerrillo poco elevado, en
el que se encon tró cerámi ca romano.
Ta mbién se visi tó el "Cabe~ole t ", f inca propiedad del Excmo.
señor Conde de Trénor, en cuya cosa se conservaban res tos de inscripciones romanos en piedra y sobre fragmentos de dolium ; cerómi ca ibérico y terro sigillo ta, teselas de mosaicos, monedas de An ton ino Pío y Gord iano, vidrios, etc. Al pie del cerro se vieron los
restos de uno villa romano, 0 1 parecer importante, yen lo al to del
cerro se encontraron abundantes restos de construcción, cerómico
ibero -romana, teselas, etc.
En ot ras visi tas se estudiaron t res lá pidas romanas, uno d e
ellas inédi to, en lo Masío de Gurrama y otras en Cuortell y Cuor!·
de les Valls. y en Benovites se fotografió otro lápida colocado en
lo puer to de lo torre y se recuperó porte de otro hallada en una
calle.
También se visi tó por el señor Fletcher lo Montanyo Frontero,
en cuyo cima, o 37 8 m. de altura, se encon tra ran muchos ·Iíestos
de cerómica ibérico y romano, en tre ellos un fragm en to de terro
sigi llata con lo estampillo CN.A.T., y viéndose muchos restos de
oros votivas an epigrofas, a unque a lguno quizá hubiera tenido inscripción, desaparecido por efectos de los agen tes a tmosféri cos.
A fines del mes de nayiembre de 1955 se vis it6 un poblado de
lo Edad del Bronce situado en el llamado " Pie deis Corbs" . Se t roto de un a mplio despoblado, situado en lo vertiente occidental d~l
ci tado mon te, resguardado d2 los vien tos de levon te por la cresta,
hasta cuyo cima llegan los restos de cosas que se ven super ficia lmente . Se encuentro abundan t e ce rámico con los bordes decorados
-
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por inCISiones y ornada ¡ncisomente, sílex, conchos y, dentro de
uno vasi ja, granos de cebado o t rigo carboni zados.
Todos las act ividades de lo comorca saguntino se efectuaron
con 10 colaboración del com isario local de Excavaciones don Pío
Belt rÓn.
BI8l1OGRAFIA: D. f letcher: "lo labor del S.I.P.

O"

,

1955,

en pren !IC.

40.-Comorco de Riba,roja

Po r el Di rec tor del Servicio se rea lizó, en el verano de 1952,
uno a mp li o compaña de prospecciones en esto comorco, rico en
restos romanos, vis itando y estudiando los numerosos a cueductos
d el "Borran e deis P.o us", " Borrane de lo Pedrera", "Barra ne de
Porch inos" y "Barrane d e Muncholino" . También visitó rei terada mente el campamento romano conocido por "Volencio ,Jo Vello",
en el que reali zó a lgunos catos, recogiendo material que se guardo
en el Museo del S. I. P. Lo exploración de 10 "Cavo deis Coloms" ,
también llevado o cabo por el señor Fletcher, no dio resultada a lguno.
S ISLIOG RAFIA: O. Fle lcher: "Lo labor del S. I.P .... , 1952, p6g$. 35-36.El m ismo: "Valencia lo Vello" , en Pregó de Fesla, Riborraj a , septiembre de 1952 .
- A. DárlVila: " Riborraja" , en Almanaq ue de "Los Provincias", póg. 134, Va lencia, 1901. - G. Soler: "Valencia lo Vello", en " El Merca nt i, Val enciano",
Valencia, 4 de noviembre de 1901 . - S. Cerveró: "Lópidas e inscripcianes romanos en Riborrajo" , en Pregó de Feslo, Riborrajo, 1953. _ S. Ferrand is Luna:
"Valencia romano. El gran acueduc to", Crit de FesTa, Riborraja, 1952. _ F. de
P. Mamblanch: "Los acueductos romanos", Cri t de Fes la, Ribo rrajo, 1952 . D. F1etcher: "Acueductos romanas en Térm ino de Ribor raja del Tu. lo (Valencia}" ,
I Cangreso Español de EsTudios Clósicas, Madrid, 1956.

41 .-Comarca de Guadasequies

En e l vera no de 1950, se despla zó el señor Fl etcher 0 1 pueb lo
de Guodosequies, en cuyas prox imidades se sabía que exist ían unos
res tos romanos. Se comprobá q ue pen enecian o una vi lla romano
dest rozado por los labores ag rícolas, encontrá ndose s u p~r f ic i al 
ment e buen núme ro de fragmen tos d e ánforas, tapones de las
mismos, restos de grandes dollio, sillare jos de cimen taciones, etcétera . Se recog ió, en t re o t ros objetos, uno estampi ll o circular en
arci llo, decorado con uno liebre y un racimo de uvas.
BIBUOGRAFIA: O. Fletcher: "Lo labor del S. I.P ...... , 1950, 009. 28. El m Ismo: "Lo octividad arqu<!Ológica del S. I.P. de Valencia", en Zephyrvs, 11 .
Salamanca, 1951.~. 49 y 50. ' ig. l.- _ El mismo: "Lo rnós an tlvuo marco
-
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de vinos volenciona", en l o Semeno Vitivinícola, nu.ns. 335· 336, Valenc ia, 29 dI!
noviembre de 1952, piIg. 43.

42. -Comorco de Caudiel

El Director del S. I.P. señor Fletcher, acompañado por los señores Alcácer Grau y Beltrán Villagraso, se desplozo el 13 de
noviembre de 1955 o la localidad de Caudiel para compr.o bar lo
existencia de determinados restos arqueológicos de que diera noti cio el medico de ta l población don Eus taquio Vercher .
En el comino de Caudiel o Gaibiel, en las cercanías del primer
pueblo, se vi.o grabado en lo roca natural, o ros de suelo: y hori ·
zontolmente puesto, una inscripción la t ina de difícil lectura por
lo borrosos que estón 105 let ras.
En el Ayuntamiento de Coudiel se guardaban unos lópidas bien
conse rvadas, que también fueron estudiados .
Se tuvo notici o igualmen te que en 105 obras real izadas en el
componario de lo Iglesia del Niño Perdido se habian ut ilizado
unos restos de lópidas romanos, pero no se pudieron localizar.
Por último, en uno ero próximo 01 pueblo, en e.1 llamado Cemen terio Viejo, se es tud ió otro lópida, de doble inscripción, en
muy mol estado de conservación.
BIBLIOGRAFIA: D. FlelCt>e,: " l o labor del S. I.P . ... ", 1955, en Pfenso. S. Morlné Biga"o: " Nuevos inscripciones latinas de España" , Archivo Español de
Arqueología, XXV III, núm. 92, Mad rid, 1955, póg. 224 .

43 . -Comorca de Noyorrés

Al realizarse obras poro lo conducción de aguas potables en el
pu eblo de Navorrés, en 1954, se descubrieron unos sepulturas y
res tos ceróm icos que fu eron recogidos por el médico de lo locali dad don Agustín Argu isuelos. Despla zados 01 lugar de l hallazgo
los señores Fl e tcher y el autor de es te artícu lo, pudieron recoger
todavía algunos craneos mas, que por no ir acompañados de materia l alguno característico, no pueden ser clasificados cronológi camente. Aprovechando es te desplaza mien to se visi tó 10 " Ereto
del Pedregal " en vistos o uno futuro reanudación de sus excavacio·
nes .
BIBUOGRAF IA: D. Fletche,; "lo labor del S.I.P.
-
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44.- ComarCQ de $ollana
Habiendo comun icado las au toridades de Sollono a este Serví·
do la aparición de unos restos arqueológicos en su t érmino muni cipal, se desplazaron en 19S2 el señor Flet cher y el Qutor de estos
lineas, realizando uno rápida excavación en uno crip ta subt erráneo abierta en la morgo de un antiguo monticu lo, con un acceso
lo tero l en pend ien te cerrado por uno gruesa loso. En el interior de
lo c rip ta se hollaron cuatro esqueletos, d.os a coda lado de uno
zan jo, central, uno de los cua les llevaba uno sort ijo, yaciendo o
su lodo uno botella de cerám ico de cuerpo g lobular y a lto y estrecho cue llo. Se puede situa r este ha llaz.go dentro del sig lo IV.
Aprovechando esta visi ta se recogieron da tos sobre d iversos
hallazgos de hachas de piedra pu lida, osi como el de una est a tu itia de bronce represen tando o J úpi ter.
Unos años después, en 1954, en una finca de don Vicen te Vayó, al llevarse a cabo labores agrícolas, apa reci6 una gale ría subterrónt!a, que visitada por el señor Fletcher y por el que esto escribe, se vio que se t rotaba de un largo pasadi zo del que se pudo
seguir su trayectoria hasta uno a m plio replaza, ta mbién subte rró neo en su primitivo estado, pero en lo actualidad falto de lo te chumbre. Al parecer sería una const rucción semejant e a la encontroda y est udiado el año 1952 , o que nos hemos referido an tes.
BIBlIOGRAFIA: D. Fletcne. : "Lo labor del S.I.P ... ", 1952, p6g. 15. Idem, 1954, pág. 43. - D. Fletcner y E. Plo: "ArQueología de 10 comarca de
50ll ana (Valencia). 1, Una estatuilla ramona de JÚpiter.-lI , Lo cómoro sepulcral", en Anales del Centro de Culturo Valenciano, ~egundo epoca, año XII I,
númera 30, Valencia, 1952, p6gs. 210 )1 ss.

45 -50,---Otros prospecciones
Aprovechando los úl timos d ios del año 1954, el Capataz d el
S. I.P. señor Espi, efec tuó una prospección en los términos de Ollerío y Ayelo de Mol fe rit, comprobando de te rm inados dat.os qu e in t e resaban al Servicio respecto de va rios yaci mi entos, en especial
sobre la "Cava de Sen t Nicolou", e n lo que recogió olgunos ma teria les superficial es.
Por el Cop3taz señor Mon toñano, por los mismos fechas, se vi sitaron diversos yacimi entos de los ·términos de Villa marchan te y
Casinos, dedicando especia l a t ención 01 despoblado de lo " Llome to
de l T ío Figuet es" .
_ 216 -
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El autor de estas líneas se desplazó, en 1955 , a Fuente Enearroz, donde se habían encontrado restos antiguos que fueron denunciados al S. I.P. por don Juan Pe iró Gregori. Se comprobó que
toles restos se habían encontrado en un silo de época relativamen te m.:xlerna, situado en la partido de "Beni teixir", rellenado con
, jerras y cerámico morisca .
V, por último, el 3 de octubre de 1955. o requerimientos del
Comandante de Puesto de lo Guardia Civil de Benifoyá, se despla zó o dicho pueblo el señor Fletcher, que estudió unos enterram ien tos aparecidos casualmente en un campo. Eran seis enterra mien tos, con los esqueletos con los pies dirig idas a levante y lo ca beza o poniente, acostados de lodo y metidos en uno estrecho fosa
abierto en 10 morga de un montículo sito en la partido de :0 " Font
de Mu~o" . Al carecer de ajuar, no hay posibilidad de fijar su ero nologio, pero pOr el lugar en qu~ se enterraron osi como por los
carac terísticos de lo inhumación, deben pertenecer 01 siglo X.
BIBLIOGRAFIA: D. Fletener: "La labor d"r S.I.P .... ... 1954. pág . .<14 .
Idern. 1955. en prensa.
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11

MUSEO Y LABORATORIO
a)

Persanal

En el año 1946 era Director del Servicio de Investigación Prehistórico su fundador, don Isidro Ballester Tormo; Subdirector honorario, el Dr. Luis Pericot Gorda, Catedrático de lo Universidad
de Barcelona, y Colaboradores, don Mariona Jornet Pera les, don
Fernando Ponsell Cortés, don Francisco Parear López, den Domingo Fl etcher Va lis, don Ernesto Jiménez Navarro, don Juliá" San
Valero Aparisi, don Manuel Vidal López, don José Alcácer Grau,
don Enrique Pla Ballester, don Francisco Jordá Cerdó, don Camilo
Visedo Moltó y don Vicente Pascual Pérez . Y eran recons tructores y capataces de excavaciones don Salvador Espi Morfi y don
José Moría Montañana Gordo.
En este mismo año de 1946 falleció -el Colaborador don Fran cisco Parear López, y en el año 1953 don Mariano Jornet Perales .
En diciembre de 1949 se creó 10 plaza de Subdirector del Servicio, nombrándose poro ocuparlo al au tor de estas líneas.
El dio 13 de agosto de 1950 falleció el Director del S. I.P. don
Isidro Ballester Tormo, siendo nombrado paro desempeñar este
mismo cargo don Domingo Fletcher Valls, y como Director Honorario el Dr. O. Lu is Pericot.
También este mismo año don Francisco Jordá Cerdó fue nombrado Oirl!ctor del Museo Arqueológico de Cartagena, lo que no
ha sido obstáculo poro que continuara colaborando en las toreas
de excavación, osi como en los publicaciones de este S. I. P.
A principios del año 195 1 empezó a funcionar el Instituto de
Es tudios Ibéricos y de Etnología Valenciana, servicio integrado en
la Ins titución " Alfonso el Magnánimo", nombrándose Director al
Dr. O. Julián San Valero Aparisi .
En el año 1954 fue nombrada Colaboradora del 5.1.9. daña
Mario de los Angeles Vall Ojeda, quien en 1955 gan6 una beca
del Patronato " Menéndez Pelayo" del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, paro trabojor en este Servicio.
El Direc tor del S. I.P. fue nombrada en 1950 Comisario Provín _
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cial de Excavaciones Arqueológicos y en 1954 Apoderado del Servicio de Defensa del Patrimonio Ar tist ico Nacional, en Valencia,
y Miembro Correspondien t e del Institu to Arqueol6gica AlemÓn .
Por último, o principios del año 1955, em pezó a prestor sus
servicios como Colaboradora del Servicio 10 señori to doña Moría
del Carmen Sen tondreu Gimeno.
b,

Museo

En el año 1946 ocupaba el Museo dos sa lones de los en tresue·
los de l Pa lacio de lo Generalidad del Rei no, en los que estaban
expuestos !os ma teriales mós in t eresantes de sus fondos, pero que
ero., totalmente insuficientes, tonto po ro uno bueno instalac ión
de los m ismos como po ro su exposici6n m6s completo. Esto nece sidad, que venia sin t iéndose desde casi lo fundoci6n del Servicio,
se fu e agravando con el t iem po o causo de los nuevos ma t eria les
arqueológicos que proporcionaban los con t inuos excavaciones que
se practican anualmente, y m6s a ún cuando, en 1949, se instala ron nueve vitrinas mas, seis de ellas con los objetos de 10 colecci6n donado por el señor Ballester 01 S. LP.
Al ·traslodorse los despachos y aficinas de lo Excma. Diputa ci6n 01 Palacio de lo Generalidad, en 1950, fue desalojado uno de
los solos que ocupaba el Museo, instalándose los materiales que
lo consti tu ían (estaciones de los épocas Paleolítico, Mesolít ico,
Neolí tica y Edad del Bronce) en lo que había sido Salón de Actos
de la Diputaci6n en su an t iguo local de l Pa lacio del T em ple, osi
co.m o en los pasi llos del mismo, 10 que se llevó o cabo o part ir del
dio 20 de octubre del referido año. Con ello el problema del Mu·
seo se acentuó, puesto que yo no sólo ero insuficiente poro con.·
tener sus colecciones, sino que adem6s estaba divid ido en dos lo·
coles diversos, bastan te alejados entre sí.
A pesar de esto, se procur6 ins tal ar los mate ria les en forme
lo mós opto paro su exposic i6n, rearganizóndose su colococi6n en
los vi t rinas q ue se pose ion, labor que se lI ev6 o efecto los años
1952 y 1953, principalmen te, pero o lo que se dedicó todos los
años algún tiempo.
En vis ta de lo con t inua y acucian te necesidad de local para
uno digno ins talaci6n del Museo, lo Excmo. Diputación solicit6 in forme del Director honorario del Servicio Dr. Luis Pericot, sobre lo
posibi lidad de su acondicionamiento en el piso principal del Pola -
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cio de Jóudenes o de la Baylía, informe que fue elevado favorablemente en 1954. En el año 1955, terminadas las obras en este
nueva local, se hizo entrego de l mismo al S. I.P., quien en 16 de
septiembre in ició el traslado y la instalación de sus colecciones en
el m ismo, torea a lo que estaba dedicado intensamente tod.o el
personal o finales del periodo que comprende el presente articulo.
En 4 de junio de 195 1 lo Com isario General de Excavaciones
Arqueológicas designó o este Museo como deposi ta rio de cuantos
hallazgos esporád icos o procedentes de excavaciones clandestinos
se efec tuaran dentro de la provincia de Va lencia.

e)

Ingresos

Tanto por donativos, como en concep to de depósito, han sido
numerosos los objetos que han ingresado en el Museo, sin con tar,
naturalmente, los proceden tes de las excavaciones y prospecciones
realizados por el Servicio.
En 1950, el pintor don Valen tín Durbón donó uno vasija hollstóttica con decoración excisa, encon t rado por él en El Yodo (Caspe, Zaragoza), yen 1952 regaló o tros vasi jas y varios fragmen tos
cerámicos proceden tes del m ismo yacimiento.
El Dr. Mateu y llopis regaló, también en 1950, uno bueno cantidad de restos cerámicos procedentes del Castillo de Cu llera, y en
1955, unos ti jeras de monedero falso, del siglo XVIII, hollados en
lo cueva de Sotorraña (Chella) .
El señor Torres Solo también hizo donativo de un paquete de
fragmentos cerómi cos de los alrededores de Pego.
Don Eleuterio Soriano, propietario de lo f inco "Coso Perot", en
la que se realizara en 1950 una prospección o la que hemos hecho yo referencia, donó los ob jetos ha ll ados casualmente en 10
f inco, consistentes en unos vidrios, uno sorti ja de oro y otros objetos.
•
A consecuencia de un in tercambio establecido con el Rvdo. P.
Carbollo, Director del Museo de Santander, ingresó un buen lote
de sílex y de cuarcitas procedentes de la Cueva del Pendo.
Doña Angeles y doña María Beltrán Ga llart regalaron, en 1952
una ánfora romano de cue rpo esférico, del siglo 11 de J . c., recuperado por una barco de pesca de su propiedad, en aguas de Yolencio.
-
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"Don Juan Fuen tes, funcionario de lo Diputación, -también donó
dos piezas cerámicas púnicos .
El señor Fletcher hizo donación de un casca rón de huevo de
avestruz, procedlmte de Ibi zo .
En este mismo año 1952, don Andrés Monz:6 Nogués regaló
una serie de interesantes materiales arqueológicos procedentes de
sus prospecciones' en la coma rca de Albalat deis Toronch"e"rs.
De destacor es el interesante dona t ivo de don Mariono Jamet
Peroles, en 1952, de su colección de ob je tos a rqu eológicos, producto de más de tre in ta años de traba jo person ol, y entre los que
son de destocar varios vasijas campaniformes, uno lópida romano,
sí lex, hochos, etc., todo ello procedente de Bélgida y sus alrede dores, excep to uno colección de cerám icos guanches.
En 1953 don Vicente Venturo Bas rega ló a l Museo ,una pun ta
de jaba lina, de hierro, ibérico, procedente de lo "Molo de Torró",
de Fuente lo Higue ra .
En 1954 don Ni colás Primitivo Gómez Serrano regaló un frag mento de cerómica, con decoración inciso, procedente del "Castillare jo de los Moros" d e Villar del Arzobispo, encontrado con
an terioridad o efectuarse par el S. I.P. las excavaciones mencionadas.
Este mismo año, da n Jasé Pavía donó un fragme nto de lápida
romana, con la inscripción VALERI VS CAMPANVS, proceden te de
Villalonga .
Don Vicen te Ruiz de Argi lés regaló una bueno serie de ma te riales de piedra d el Paleolítico infe rior, procedente de los arene ros del Manzanares.
Don Luis Gi meno Beltrán ta mbién hizo donación de uno ónfora
romano, con inscripciones en las osos, pescado en aguas de Valencia.
En 1955, la viudo de don Mariona Jornet remitió dos grandes
piedras de molino prehistóricas, pertenecientes a lo colección que
aquél regalara poco ante ~ de fallecer y que a ún se conservaban
e!"l su coso .
Don Alejandro Bra escu rega ló una moneda ibérica de Soitobi,
proceden te de " Lo Monravana " (liria), y un cráneo, una c rátera
de cerámica ático de figuras rojas y un a n illo, encontrados en Al menara .
y por último, los señores A. y G. Tomós, de la firma "Sucesores de Luis Tomos" . donaron dos ónto ras romanos encontrados 01
-
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ahondor el piso de la casa, propiedad de los mismos, número 18-22
de la Carrera de Encorts, de Valencia .
En concepto de depósito de lo Comisaría Provincial, han ingresado en el S. I.P., en 1952, 39 monedas de plato, de ceca árabe y
del año 1000 aproximadamente, procedentes de " L'Elca", Olivo, y
en 1953, otr.o tesorillo de monedas medievales ho lladas casualmente en el "Costilla de lo Reino Mora ", de Benifair6 de Valldig .,0, por don Vi c toriano Vercher Plano.
d)

Visitas

Son numerosísimas los que anua lment e se reciben en est e Museo, principalmente de arqueólogos y prehi s toriadores de todo el
mundo, que son debidamente atendidos por e l personal del Servi cio. Su enumeración alargaría innecesariamente este ar tículo, pero sí se ha de hacer constar que son muchísimos los especialistas
en nuestro ciencia que hacen "ex profeso" e l viaje o Valencia poro es tud iar los fondos que guarda el Museo.
e)

Laboratorio

Los mismos vicisitudes que ha sufrido el Museo durante estos
diez años, en lo que respecto a su insta lación, ha atravesado también el Labo ratorio, lo que ha restado tiempo poro deditarse su
personal o los toreos que le son propios. No obstante hemos de
destocar los s iguientes :
Se ha procedido anualmente o clasificar, limpiar, reconstru ir y
catalogar los materiales procedentes de las excavaciones. También
se ha procedido o 10 defensa de los materiales de metal, poro lb
que se han utilizado diversos métodos, desde el po rafinado ha5'la
el lavado elect r.olítico.
Se han realizado los calcos de los vasos con decorocianes pln lodos, principa lmente los de los del Cerro de Son M igue l de Lirio,
de la Torre del Mol Posa, Lo Bastida, etc. De este último yaci miento se han hecho los tablas de f.o rmas en su totalidad y, de
todos, los tablas de mo tivos o rnamen tales.
Otra toreo que ha ocupado mucho t iempo ha sido lo confección de los inventarios de los diversos estaciones excavados por el
Servi cio, dándoles un número o los objetos y haciendo constar los
ci rcuns ta ncias de su hallazgo y demás que se consideran de interés.
-
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Se ha n ido incorporando 01 f ich ero de yaci mi en tos arqueológi cos de la provincia, con forme se ten ía n noti cios, todos aquellos
da tos que por dive rsos conductos han llegado 0 1 Servicio.
También se procedió 01 inven torio y catalogación de los tocos
de grabados de línea y ret ícula, inven torio que a fi nes de 1955
olconzo el número de 2.653.
Otra toreo ha sido la de identificación de negat ivas y posi t ivos fotogrófi cos, sacóndose copias de aquellas que no existían e
incorporándose 01 f ichero, q ue 01 f inalizor el año" 1955 consta de
2.053 negativas con sus correspondien tes posi t ivos.
Igua lm en te se ha iniciado un fichero d e Topon im ia, li mitón dose por ahora el t rabo io o en t resacar los topóni mos que se en cuentran citados en los publ icaciones regionales y reg istrar los
noticias que por diversos conductos llegan a l Servicio.
También se clas if icaron y archivaron los recortes de prenso
con noticias de interés poro el Servicio, incorporándose al fichero
de a u tores y al de materias los correspondientes papeletas.
Se acondicionaron en cojos, e)(presamen te confeccionados poro el Lo, los cróneos de los distintos yacimien tos conservados en el
S. I. P. A fines del año 1955 alcanzaba o 11 0 el número de co jos
y sobrepasan de 150 los cráneos y fragmen tos inven tariados.
Con vis tos o lo publ icación de lo Co rto Arqueolágica de lo provincia, poro lo que se viene traba jando yo hoce a ños -en el f ichero
de yacimien tos o que nos hemos referido, se han confeccionado
mapos del emplazamiento de aquéllos.
En 195 3 se prepararon y rem it ieron o los profesores Z euner,
de Londres, y Kubiena, de Madrid, muestras de t ierras de las di versos yacimien tos Paleolíticos y Neolít icos que ha e)(cavodo el
Servicio.
V, por úl t imo, el Ingeniero don R. Téllez, del Instituto de In ves t igaciones Agronóm icos del Conse jo Supe rior de Investiga ciones Cien tíf icos, y lo señorito Fiorello Ciferri, del Institu to Botá nico d e lo Universidad de !Pavía (Ita lia). estud iaron en 1953 los
restos de cereales que se conservan en el S. I.P. procedentes de los
diversos e)(covociones que ha efectuado éste.
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BIBLIOTECA
El resumen de ingresos durante los a ños comprendidos en este
artículo es el s iguiente :
1

INTERCAMBIO I

COMPRA
A AO

\

1946•• ..
1947•.. .
1948 • •.•
1949 •• ••
1950 . .•.
1951 • ...
1952• ...
1953•. ..
1954 ••.•
1955.•..

Totales.. ...

I
I

1

TOTAL

Tltulo.~ ¡VOIÚIll5. I T¡tulo~ \ VoJÚffiS. I Tl t ulos

¡

I

I

I "I
I1 " I1;
"• I " I
,
" I1 "" I
'" I

I
I

"" I
"I
1

15
19

25

23
15

17

51

63

10

299
'"
216

26

23

81

80

11

251

'OS

287
1.660

I

1

I

1

I
I

I

1
1

Volúms .

1
1

..
94

"" I " I
"" I " II1 16'"
'"'51 248'" II '"
'"
I
74

98

10

90

97

280

435

".
.16

2.412

<17

331

'"

1.8 11

1

I

'"

'87

2 .886

De est os libros recibidos a intercambio, aquellos que no son
wcpi os de nuestra especialidad se han rem it ido o lo Biblioteca
General de lo Diputación. De 1950 o 1955, se ha remilido un
total de 65 libros.
Otro toreo que viene realizá ndose es lo del vaciado de revis·
tos, con inclusión de las correspondien tes papeletas en los fi cheros
de autores y materias.
Para lo mejor conservación y facilidad de manejo de los nume·
rasos separatas que se conservan en la Bibliot eca, se acondicionan,
por orden de au tores, en cajas hechos "ex profesa" .
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IV

PUBLICACIONES
o)

Publicaciones del S. 1. P.

Las publicaciones que ha editado est e Servicio durante el período comprendido en lo presen t e nota han sido las sigu ien tes:
En el año 1946 solió a luz la separata de lo Memoria de Secretaría de la Excma, Dipu tación, " La Labor del Servicio de Investigación Prehis tórico y su Museo en el posado año 1945", de la
que fue autor el Director don Isidro Ba llester Tormo.
También en el mismo año salió el volumen 11 de " Archivo de
Prehistoria Levantina", conteniendo 1.0s siguien tes artículos : "Unos
palabras de prólogo" por. 1. Bollester, " La Covo Negro de Bellús
y sus indust rias líticas" por F. Jordó, " Interpretaciones sobre el
arte supestre" por J . Porcor, "Lo Cueva de lo Cocino (Dos Aguas)"
por L. Perico t, " Lo cueva fu nera ria eneolítico, de la Lomo de I,os.
Peregrinos, en Alguazas (Murcia) " por A. Fe rnández de Avilés,
"Vestigios de un poblado y ,necrópolis prehi stóricos en Riudecols
(Tarragona)" por S. Vilaseca, "Materiales saharianos en Valencia"
par M. Vidol, "lo primero exploración pa lafítica en España" por
J. Chocomeli, " Idolos o c u 1 a d o s valencianos" por 1. Ballester, "Sobre algunos cráneos eneoliticos del Este de España" por V.
Lebzelter, "Dos estaciones argáricas de la región levantino" por
J. Alcácer, "Lo construcción megal ítica de Mon forte del Cid" por
D. Fletcher, "Cava de les Maravelles (Gondío) " por E. Plo, "Notas
sobre los cerámicos de San Miguel de Liria. 1, Los estacas férreas
de lo caballería cel t ibérico. 11 , Un vaso con decoración solar" por
1. Bo llester, "Vil lages préromains de lo Péninsu le Ibérique . 11 , Le
Tolmo, o Minoteda (Albocete)" por H. Breuil y R. Lontier, " Los
pequeños manos de mortero ibéricas valencianos" por l. Bollester,
" Prehistoria de Bélgido, 11" por M . Jornet, "Excavaciones poro lo
ampliación del ant iguo Palacio de lo Generalidad" por N. P. Gómez Serrano, y "Acerca de los nombres de Cortogena en la edad
antigua " por A. Beltrán . A continuación se publicaban ba ja el t itu lo genérico de " Notos prehistóricos varios", 105 siguien tes: " Las
excavaciones en Son Miguel de Lirio desde 1940 o 1943 ", " Los
-
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descubrimientos prehistóricos del aoncol de Ja Corona (Pe nógui ·
la) ", "Sobre prehistoria alboidense" y " Un yacimiento prehis tórico en el subsuelo del Museo de Prehistoria " por 1. Bollester; "Nuevos ho11ozg:>s de arpones de tipo inicial" y " Nuevos descubri mientos paleolíticos en Cataluña " por L. Pericot; " Los santuarios
célti cos del Mediodía de lo Galio " y " Restos arqueológicos valen cianos de lo colección de don Juan Vilanova y Piera, en el. Museo
Antropológico Nocional", por D. Fletcher; " Los recientes excavod ones del S. I.P ." por 1. Bollester, "Els Bancalets" por M. Vidal ,
" Aportaciones o lo proto historia valenciano" y " Un donativo interesan te al Museo de Prehistoria" por 1. Ba11es ter; " EI interés ac tual por los molinos o ma no", " El profesor Gordon Childe y la cueva del Parpall6" y " El poleolitico alcoyano" por L. Pericot; "Adol·
fa Schulten cumpl e 75 años", "El homenaje o don Roque Chob6s"
y " El movimiento cultura l prehistórico valenciano" por 1. Bolles·
ter, y "Act ividades del S. LP. Excavaciones y exploraciones pract icados desde el año 1929 o 1945" por E. Plo. Par último, desde
las póginas 385 a lo 446, se publicaron notos bibliográficos debi ·
dos o D. Fl etcher, 1. Ballester, J. Alcácer, A. Beltrán, F. Bravo, M .
Vidol, lo Pericot y F. Jord6 . Un índice por autores, mater ias y
nombres geogróficos cierro el volu~en, que consto de 484 pági nas, 49 láminas y 121 figuras en el texto.
En el año 1947 salieron las sigu ientes publ ica ciones :
" La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo
en el pasado año 1946", por 1. Ba11ester, separala de lo Memoria
de Secretaría de la Excmo . Diputación correspondiente o dicho año.
" Estudios sobre las cuevas paleoliticas valencianas. Cava Negra de B,llús. Cavo del Parpalló" , segundo edición, núm . 6 de 10
Serie de Traba jos Vari os, conten iendo los siguien tes articu las:
" Unos palabras sobre esto publicación" por 1. Ballester, "Cova Negra de Bellús. 1, Notos sobre los excavaciones practicados" por G.
V¡'ñes, " 11 , Nuevos a spectos paletnológicos de Cavo Negra (Játi va )" por F. Jordá, " 111 , RelaciÓn detallado del mater ial fósil de
Cavo Negro de Bellús (Valencia)" por J. Royo Gómez, "Cavo del
Parpa lló . 1. Estado actua l de los estudios sobre lo cueva del Porpalió" por L. Pericot. " 11, El cráneo del Porpalló" por S. Alcobé,
" 111 , Avance o uno clasificación de 10 fauno del Parpalló" por V.
Sos Baynat, y " IV, Lo fauno malacológica de la cueva del Parpa lió" por M. Vida!' Con un total de 64 páginas, 6 láminas y 9 fi guras en el texto.
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y "Comunicaci~nes del S.I.P. al Primer Congreso Arqueológico
del Levante (Mviembre de 1946)", núm . 10 de la Serie de Trabajos
Varios, conteniendo los siguientes ortícutos : "Uno noto prelimi .
nar" por l. Bollester, "El musteriense de lo Covo de lo Pechina
(Bellús)" por F. Jardó, " Estado actual de los problemas del PaleoI¡tico Superior levantino" por L. Pericot, " Neo- Eneolítico valenciano. Lo C::>va Negro de Morchuquera (Gandío)" por M. Vidol, "El
Sercat de Gayones (Alicante) " por E. Pla, " Exploraciones a rqueológicos en Begís (Cestellón)" por J . Alcócer, " Los cerámicos ibéricas arcaizantes valencianos" par 1. Bollester, "Unos fragmentos
cerómicos de lo Serreta de Alcoy" par C. Vised~ y V. Pascua l y
"Exploraciones arqueológicos ~n la comarco de Casinos" por D.
Flet cher. Con un t otal de 92 páginas, 11 lám inas y 43 figura s en
el texto.
En los años 1948 y 1949 solamen t e se publicó " Lo Labor del
Servicio de Investigación Prehistórico y su Museo en el pasado año
1947" y "Lo Labor de l Servicio de Invest igación Prehistórico y su
Museo en el pasado año 1948" por Isidro Ballester, separatas de
10 Memoria de Secretorio de la Diputación .
En el año 1950 se editaron los siguient es publicaCiones :
" Lo Lolx:lr del Servicio de Investigación Pre his tórico y su Museo
en el pasado año 1949" por 1. Bollester, separata de la Memoria
oficial de Secretaría de 10 Excmo . Diputación de Valencia.
" Lo Labor del Servicia de Investigación Prehistórico y su Museo
en los años 1940 o 1948" por Isidro Bollester, amplio resumen de
los actividades de este Servicio durante el período indicado, de
184 páginas, 43 lóminas y 77 figuros en el tex to.
y "Lo Covacha de L1atos (Andilla)" por F. Jordó Cerdó y J .
Alcóce r Grau, prólogo de L. Pericot, núm. 11 de lo $ ·ui~ d~ Tra ba jos Varios, con 42 póginas, 2 lóminas y 8 figuras en el texto.
En el año 1951 fueron los siguien tes libros los que se editaron :
" Lo Labor del Servicio de Investigación Prehistórico y su Museo
en el posado año 1950" por Domingo Fle tcher, separata de Jo Memoria o ficial de Secretaría de lo Diputación .
" Lo Cueva de lo Sorsa (Bocairente-Valencio)" por J . Son Va lera Aparis i, núm. 12 de la Serie de Trabajas Varios, volumen de
104 pági nas, 18 láminas y 22 tig:.Jros en el texto.
" Repertorio de Bibliografía Arqueológica Volenciana, 1" por
D. Fletcher Valls y E. Plo BaUester, núm . 13 de lo Serie de Trobo-
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jos Varios, de 146 páginas, conteniendo mil fichas bibliogróficas.
" Los pinturas rupestres de Dos Aguas (Va lencia) " por F. Jordó y J . Alcócer, núm. 15 de lo Serie de Trabajos Varios, de 42 p6 ginos, 18 lóminos y 4 figuras en el texto.
También se editó en este año uno serie de 20 postales reproduciendo decoraciones de vasos del Cerro de Son Miguel de Lirio.
En el año 1952, apor te de lo separata de lo Memoria de Se cretaría de lo Diputación " Lo Labor del Servicio de Invest igación
Prehis tórico y su Museo en el posado añ,O 1951" por D. Fl etcher,
se editaron los siguientes publ icaciones:
"Nociones de Prehistoria", por Domingo Fletcher, manua l paro
la iniciación en nuestro ciencia, dest inado o los Maestros Nacionales, Curas Pórrocos y au toridades culturales de los pueblos de
nuestro provincia. Con 74 páginas y 59 figuras .
y "Archivo de Prehistoria Levantina", volumen 111, tomo I del
homenaje o don Isidro BaHester Tormo. Contiene los siguientes
trabajos : "Don Isidro Ballester Tormo y su Diputación provincial"
par el Excm~ . Sr . don Francisco Cer¿ó Reig, "Don Isidro Ballester
Tormo" par L. Pericof, " Acerco de 105 límites cronológicos de lo
arqueolOg ía" por A. Beltrón, " Mustero-Levalloisiense en Reus " por
S. Vilaseco, " Deux objets énigmatiques en beis de renne dans le
m09dalénien de Lo Voche (Ariege)" par G. Molvesin -Fabre y R.
R-::lberf, "Exploraciones en la comarca de Gondía" por V. Gurreo y
.. °enalba, "Orígenes prehistóricos del proceso penal" por B. Ru ll,
"Rutas de expansión cultural almeriense por el nor·le de lo provincia de Alicante" por F. Ponsell, "Civiltó preistoriche delle Isole
Eolie" par L. Bernaba Breo, "Extracción de pinturas murales célti ·
cos" por O. Gil Farrés, "El simbolismo salar en lo ornamentación
de espadas de Jo JI edad del hierro céltico de lo Península Ibérica"
por Moría de lo Encarnación Cobré, "'Uno interesante tumbo ibérico de lo Necrópolis del Cigarrole jo" por E. Cuadrado, "Uno vajilla de cerómica ibérico en Lo Alcudia" por A. Romos Folqués, "EI
poblado ibérico de El Puig (Alcoy)" por V. Pascual Pérez, " Tipologia de los fusayolos del poblapo ibérico del Cerro de Son Miguel,
de Lirio" por M. Vidal, " Hallozgos arqueológicos en lo comarco
de Alcoy" por C. Visedo, "Influencio de los cultos religiosos corta qineses en los motivos artís ticos de los iberos del S.E. Español"
por J. Lafuen te, " Esquema de lo necrópolis cartaginesa de Alicante" por F. Figueras Pocheco, "Sobre la cu~va de No Figuera en
0arel1a (Menorca)" por J . Ma luquer, "La Peche S:J!..Is-morine aux
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antiquités" por R. Lantier, " Quatro p~~os da corec~oo de lucernas
do Museu Machado de Costra, proced;!:n tes de Canimbriga" por
J . M . Bairrao Oleira, " Hallazgos arqueológicas en lo plaza de lo
Almoyna en la ciudad de Valencia" por F. Mateu y Llopis, " El túmulo de Mezora (Marruecos)" por M . Torradell, " Distri bución geográfica de los Pintaderas en América" por J. Alcino, "Observa ciones sobre las escrituras tartesios" por A. T O\for y " Lo fal so
ecuación Massieni- Bosteton i y los nombres en - tani" por J . AI varez Delgado. Un índiQ! a lfabético por moteri as, nombres de persono y geográficos completo este volumen, que consto de 325 pá ginas, 36 lóminas y 45 figuras en el texto.
En el año 1953 se editó " Lo Labor del Servicio de Invest igación
Prehistórico y su Museo en el posado año 1952", de la que fue
a utor Domingo Fle tcher, separata de lo correspondiente Memoria
de Secretoria de lo Dipu tación.
y salió a l público el volumen IV de "Archivo de Prehistoria
Levan tino", segundo tomo del homenaje o don Isidro Ballester,
con el siguiente con tenido: " Nuevos hallazgos en CO\fO Negro
(Jóliva)" por F Ja rdó, "The excovatíon of Gorham's cave a nd its
relatian to the prehistory of Southern Spa in" por J . Waech ter,
" Stra tigraph ie de I' abri Lachaud et les cultures des bordes abottus" por A. Cheynier, "The grocwe ond splínter technique of working reindeer a nd red deer antIer in Upper Polaeolithic and Early
Mesolithic Eurape" por J. G. D. Clark, " Los cavernas con pinturas
rupestres del Mon te del Costilla (Puente Viesgo-Son tander) " por
J . Co rballo, " Los pinturas rupestres del barronco de Les Dogues"
por J . B. Parear, " Aspectos do Neolítico de Portugal" por F. Russe ll, " Analyse anthropologique des cranes énéolithiques de la grotte sepulcrale de La Pastora (Alcoy)" por R. Riquet, "Présen tation
de nouveaux tumuli non mégali thiques" por J . Arnot y R. Bertrand, " Los t res copas de la cueva de lo Moro de $omaén (Sor ia)"
por A. del Casti llo, "Castro de Vi lo Nova de Son Pedro. IV, Sementes pre-his tóri cas de Unho" por A. do P a~o y Moría L. Costo
Arthur, " Lo covacha sepulcral del Vedat de Torren te" por M. Fusté y D. Fletcher, "The Middle Branze Age " por V. Gordan Childe,
"Los urnas del Bovero t (Almazara, Castellón) y los infiltraciones
célticos en tierras valencianos" par P. Bosch Gim pera, "excavaciones en el Lla no de lo Consolación (1 891 - 1946)" por A. Fernóndez de Av ilés, "Chevaux du Levant lbérique. Celtisme ou Médi terronéisme?" par F. Benoit, " El culto a Aphrod ite de Aphrodisiós en
-
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lo Peninsula Ibérico " por A. Gordo y Bellido, " El plomo de Li rio "
par M . G6mez Moreno, "Segóbriga" por P. Beltrón, " Un molde
poro lo fabr icación de lucernas" por J . SónchC!z J¡men~ z, " Per uno
nuova praspettiva de lla sta ria dell'arte ontico : il problema de i rapportí tra le esperien ze prec1assiche, periferiche e postc1assiche nel
mondo circummediterróneo" por Massimo Pallottino y "Jóbegas y
Cárobos" por J . J . JÓuregui. Las páginas 2B3 o 320 con t ienen un
índice alfabético de nombres de autores, geogróficos y de moterios. Formo este tomo un volumen de 330 póginos, 26 láminas y
57 figuras en el texto.
También en este mismo año se publicó el núm . 17 de lo Seri e
de T rabajos Varios, "Pari etal neandertolense de Cavo Negro (Jótivo)", por Miguel Fusté Aro, volumen de 32 póginas, 4 lóminas
y 8 f iguras en e l texto.
En el año 1954, aporte de " Lo Labor del Servicio de Investiga ción Prehistórico y su Museo en el posado año 1953 " por D. Fletcher, separata de lo Memoria oficial de Secretorio de lo Dipu ta ción, se publicaron los siguientes volúmenes:
" Repertorio de Bibliografía Arqueológico Va lenciano, 11 ", por
D. Fletcher y E. Plo, núm. 14 de lo Serie de T rabajos Varios, de 99
pógi nas, conten iendo quinien tos f ichas bibl iográficos.
"El plomo escrito de Lo Bastida de les Alcuses (Mogente)",
por P. Beltrón Villograsa, núm . 16 de lo Serie de Trabajos Varios,
formado por 40 póginas, 3 lóminos y 11 f iguras en el texto .
y el vol um en V de " Archivo de Prehistoria Levan ti no", tomo
tercero y último del homena je o don Isidro Bollester Tormo, con
los sigu ien tes artículos: "S tot ion Néolit hique de lo Fon taine Vacher (Commune de Lo Couronne, Charente) " por J . Gou t hier, " Lo
Albordeta (Alba lot deis T oronchers, Valencia)" por A. Monz6
Nogués, " El dol men de lo Creu d'En Cobertella (Rosos, G!'=rono),
y su cercano pob lado ibero- romano" por M. Olivo, "El es tudio de
lo cul tu ro Megalítico Cata lana " por J . de C. Serra Rafols, " Lo
Coveta del Barranc del Costellet (Ca rrícola, Valencia)" por E. Pla,
" El Punta l de Cambra (Vil lar del Arzobispo-Val encia)" por J . AI cócer, " 1 Cas tellieri della Venezia Tr iden tino" por ¡P . Leonardi ,
" Lo ceramico precampana dello Bast ida" por N. Lombog lia, " Not ice su r une oenochoé attique a g l a~ure noire au Musée de Préh isfbire de Valencia (Espogne)" por J . H. C. Kern, !' Es totuilla de
bronce de un guerrero o cobollo del poblado ibérico de Lo Bast ida
de les Akuses (Mogen te-Volencia) " por E. Kukahn, "Lo cerámi ·
-
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co de importación de Son Miguel de Lirio" por Morio A. Mezqui riz, "Sobre el origen y cronología de la fíbula hispánico" por M.
A.lmagro, " Lo cueva y el poblado de Lo Torre de! Mol Poso" (Cost ellnovo-Costellón)" por D. Fletcher, "Notos de Epigrafía Volenciana" por S. Mariner 8igorfo, " Lo economía y los hobitóntes no
hispánicos del Levante español durante el Imperio romano" por A.
Bolil y "Una representación del Mortyrium de Jesucristo en el Mu 500 Lapidario de Norbono" p~r P. de Polol. Siguen unos índices
por materias, nombres geográficos y de personas. Consto este volumen de 320 páginas, 67 lóminas y 171 figuras en el t~xto.
También se editaron o tra serie de diez postales con reproducciones de ob je tos de La Bastida de les A!cuses.
En el año 1955 no se editó ninguno publicación, por retrasas
de las imprentas en los que estaban los originales de dos t rabajos
varios mós, osi como el de lo memoria del Servicio correspondien te 01 año anterior.
Podemos resumir la tarea de publicaciones del S. I.P., haciendo
constar que en los die z años que comprende este artículo se han
impreso 2.596 páginas, con 283 lóm inas y 635 figuras en el texto .
b)

Publicaciones o;enos al S. l. P.

En este apartado vamos a dar noticias de tos trabojos publicados por el personal del Servicio en libros y revistos edj·tados por
o tras instituciones, así como en lo prenso local.
En primer lugar hemos de mencionar el "Corpus Vasorum His ponorum. Cerómica del Cerro de Son Miguel. liria . Museo de lo
Excmo. Diputación de Valencia", en el que durante muchos años
trabajaron los señores 1. Ballester, D. Fletcher, E. Pta, F. Jorda y
J . Al cócer, y que edi tó el año 1954 el Inst ituto "Rodrigo Caro"
del Consejo Superior de Investigaciones Científ icos. Es un fa scículo, con un prólogo de don Luís Pericot, de 190 p6ginos, 75 lómi nas, 89 figuras en el t exto, 82 inscripciones y 704 temas orna mentales.
Don Isidro BoUester publicó los siguientes trabajos :
"Unos interesantes tiestos covoltinos", en Cr6nica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español (Elche, 1948), pág. 211,
Cartageno, 1949.
y "Reslos de uno joyo de oro covaltino", en Crónico del VI
Congreso Arqueológico ¿e! Su¿~ste Español (A1coy, 1950), pógino
201, Cartageno, 1951.
_
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Don Domingo Fletcher VoUs, ha publicado los siguientes:
" Un p:;¡sible socr ificio fundaciona l en lo ciudad ibéri co de Archena", en Cuadernos de His !orio Primitivo, JI , núm. 1, póg. 40,
Madrid, 1947.
" El vino como factor económico y cultural en lo Europa ant iguo", en La Semana Vitivinícola, núm . 149, año IV, pág. 27, Va lencia, 7 de moyo de 1949.
" Algunas fuent es clásicos a tri buibles o los iberDS del SE. de
Francia", en Crónica de l IV Congreso Arqueolágico del Sudeste
Español (Elche, 1948). pág. 216, Cartageno, 1949.
" El orle proto histórico va l ~ nciano y sus orígenes", Val encia,
1949.
"Defensa del Iberismo", en Anales de l Centr.o de Cultura Va lenciana, 2.' época, año X, numo 24, pág . 168, Va lencia, 1949.
" Unos interesantes fragment os cerámicos del poblado ibérico
de Son Miguel d~ Lirio", e n Archivo EspañoJ de Arqueolog ía,
XX III , póg. 435, Madrid, 1950 .
"Sibliogra fia . - Sanchis Guarner : In troducción o 10 historio
lingijística de Valencia . Prólogo de don Ramón Menéndez Pido!'
Valencia, 1949", en Ampurias, XII, póg. 28 1, Barcelona, 1950.
"¿Existieron los Iberos?", en Crón ico del VI Congreso Arqueo16gico del Sudeste Español (Alcoy, 1950), pág . 11,9, Cartagena,
1951.
" La actividad arqu ~o l ógica del Servicio de Investigación Pre histórica de Valencia", en Zephyrus, 11, pág. 48, Sa lamanca, 195 1.
"Actividades arqueológicos del Servicio de Invest igación Prehi s tÓrico de lo Excma . Diputación de Val encia en 1951", en Almanaque de " Los Provincias", pág . 199, Valencia, 1952 .
"Uno in te resante construcción alicantina ", en I 1 Congreso
Arqu eológico Nocional (Mad ri d, 195 1), pág. 171 , Zaragoza, 1952.
" Las ~xcavaci on es del Servicio de Investigación Prehis tórico
de lo Excma. Diputación Provincial de Valencia ", en Archivo Español de Arqueología, XXV, póg . 174, Madrid, 1952 .
" Arqueología de la comarco de Sallano (Valencia), 11 , Lo cámara sepulcral ", en Anoles del Ce ntro de Culturo Valenciano,
2 .~ época, año XII I, núm . 30, pág . 270, Valencia, 1952 .
" Valencia lo Vello", e n Pregó de Festa, Riborro ja, septiembre
de 1952 .
" La más antiguo morco de v¡nos valenciano", en Lo Semana
-
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Vitivinícola, nÚms. 335 -336, pág. 4 3, Valencia, 29 de noviembre
de 1952.
" Algunos consideraci ones sobre los valencianos pre- ramanas",
en Revis ta Valencia na de Filología, 11 , pág . 3, Valencia, 1952.
"Sobre el origen y cronología de los vasos ibéricos de borde
dentado", en Saitobi, IX, nÚms. 39-42, Valencia, 1952.
" El Neolít ico Valenciano y lo cerómica de lo Sarsa", en Fiestas de Moros y Cristianos, pág. 17, Boca irente, 1953.
"Avances y problemas de la Prehis t.o ria valenciano en los últi mos veinticinco años", en Anales del Centra de Cul turo Va lenciano, 2." época, año XIV, núm. 3 1, póg. 8, Volencia, 1953.
" Inscripciones ib~ricas del Museo de ·Prehistoria de Valencia ",
en Est udios Ibéricos, 11 , Valencia, 1953.
"Una nueva formo en lo cerámico ibérica de San Miguel de
Liria", en Z ephyrvs, IV, pág . 187, Salamanca, 1953 .
"También a los valencianos de hace dos mil años tes gus tabo
divertirse", en Pregó de Festa, Ribarro ja, septiembre de 1953.
" La Tyris ibé rica y lo Valen tia romano ", Bolet ín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXIX, póg . 291, Castellón, 1953 .
"1. R6t.ava (Valencia) . Covacha de Barranc Blanc", en Not iciario Arqueológico Hispón ico, 1, 1952, pág . 10, Madrid, 1953 .
"11. R6tova (Va lencia). Cava de les Rotes Penaes", en Not iciario Arqueológico Hispónico, 1, 1952, p6g . 13, Madrid, 1953.
" 111. Jót iva (Valencia) . Compaña de excavaciones en Cavo Negra ", Not iciario Arqueológ ico Hispón ico, 1, 1952, póg . 17, Madrid,
1953 .
"44 . Gandía (Valencia). La Falconera", en Noticiario Arqueológico Hispónico, 1, 1952, póg . 180, Madrid, 1953 .
"45 . Gandía (Valencia). Malló de la Creu ", en No ticiorio Ar queológico Hispánico, 1, 1952, póg . 180, Madrid, 19 53 .
"Algunos observaciones sobre la identificación de los borras
saguntinos", en Arch ivo Español de Arqueología, XXVI , póg . 386,
Madrid, 1953 .
"Bibliografía . - Almagro Basch, Martín : " Los Necrápolis de
Ampurias . t, Introduccián y Necrópolis griegos", en Ampurias, XVXVI, póg . 409, Barcelona, 195 3- 1954.
" Els Valencians Pre- ramans", Pubticacions deIs Cursos de L1 en gua Valenciano de Lo Rat Pena t, 1, Va lencia, 1954 .
" Lo Edad del Hierro en el Levan te Español", tV Congreso In-
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temacional de Ciencias Prehistóricos y Protohistóricos (Madrid,
1954). Zaragoza, 1954.
"Cómo se diver t ian nuest ras ante pasados hoce 2.000 años ",
en " Levante ", Valencia, 19 de febrero de 1954.
" Edeta y Edetania ", en " Levante", Valencia, 19 de marzo de
1954.
" Lo Domo de Elche no es Isabel lo Católico", cont estaciones
o lo encuesto del periódico " Levante", Valencia, 24 de diciembre
de 1954.
"Ac t ividades arqueológicos del $. I.:P . de Valencia duran te
1953", en Archivo Español de Arqueología, XXV II I, pág. 160, Madrid, 1955.
"Obras de restauración en el t eat ro romana de Sagunto", en
Archivo Español de Arqueología, XXVI II, póg. 345, Madrid, 1955.
"546. B.o co iren te (Valencia) . Lo Cava de la Sarsa" , en Noticiario Arqueológico Hispónico. 11 . 1953, póg. 177, Madrid, 1955.
"547. Dos Aguas (Valencia) . Las pin turas rupes tres de Dos
Aguas". en Noticia rio Arqoeológico Hispánico, 11 , 1953, pág. 178,
Madrid. 1955.
"548 . Dos Aguas (Valencia) . Covacha del Cinto de la Ventano", e n Noticiario Arqueológica Hispán ico, 11 , 1953. pág . 179, .
Madrid, 1955.
" 628. Fuente la Higuera (Va lencia). Santa Domingo Molo de
Morro (sic)", en Noticiario Arqueológica Hispónico, 11, 1953, página 198, Madrid, 1955. (Se refiere o 10 Mola de Torró) .
"634. Son Miguel de Lirio (Valencia)" , en Not iciario Arqueológ ico Hispánico, 11, 1953, pág . 200, Madrid, 1955.

"690. Manuel (Valencia) . Les Foies", en Not iciario Arqueológ ico Hispánico, 11, 1953, póg. 2 16, Madrid, 1955.
y "73 1. Valencia", en Noticiario Arqueológico Hispán ico, 11,
1953, póg. 23 1, Madrid, 1955.

Par su porte, el autor de este articu lo ha publicado los siguien·
tes:
" Un orado ibérico votivO.-Notas sobre los orados an t iguos",
en Saitabi, -tomo VI II , núms. 35-38. Valencia, 195 2.
"Arqueología de lo comarco de Sollana (Va lencia) . 1, Uno estatuilla de J úpiter ", en Anales del Cent ro de Culturo Valenciano,
2.- época, año X II I, núm. 30, pág. 270, Valencia, 1952.
" No tos sobre los cerómicas del C!!!rro de ~a n Miguel de lirio.
-
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Unos fra gmentos de int~r és ", en Crónico del 11 Congreso Arqueológico Nociona l (Madrid. 195 1), pág. 405 , Z aragoza, 1952.
"Sobre los arados en lo reg ión val enciano", en " Levante", Va lencia, 12 de febrero de 1954" Una inscripción ibérica s0bre agricultura ", en " Levante", Volencia, 5 de marzo de 1954 .
" Los soldados valencianos de hace 2.000 años", e n "El Porque" , año VIII, núm . 63, pág . 25, Valencia, 1954.
" Prehi storia de Adzaneto de Albaida", e." " Fies tas Patronoles", Adzaneta, 1954 .
"Lo Dama de Elche no es Isabel la CO lólico", contestaciones
a la encuesto del peri ódico "Levan t e", Va lencia, 26 de di ciembre

de 1954.
"Prehistoria", aportado 7 del capítulo I II de " Mapa Geológi co de España. Esco lo 1 :50.000. Explicación de lo Hoja núm . 820 .
On ten iente (Valencia y Alicante) ", por E. Dupuy de Lome (número 242 H), p6g . 25 , Madrid, 1954.
"Arqueología preh istórico", aportado d). del capitulo 11 , 2, de
" Mapa Geológico de España. Escalo 1:50.000. Explicación de lo
Hoja numo 794. Cana ls (Valencia )", por E. Du p~y de LOme (nu mero 260 H), póg. 20, Madrid, 1955 ..
" Lo pri mero muestro de trigo cultivado en Valencia", en " Levante", Valencia, 28 de enero de 11955 .
" Uno estatuilla de J upi le r, de Sollana", en "Levante", Valen cia, 25 de febrero de 1955 .
" El sistema de pesas ibérico", en " Levante", Valencia, 4 de
marzo de 1955.
" Lo región valenciano en el s iglo V an tes de nues tro Ero", en
"Levan te", Valencia, 29 de abril de 1955.
"Lo duración de lo vida en nu estra región duran t e lo Prehistoria" , en " Levante"," Val !!ncia, 20 de moyo de 1955 .
"Lo batallo noval de Artemisi 6n, frente 01 coba de Lo Nao (si glo V antes de Jesucristo)" , en " Levan te ", Valencia, 27 de moyo
de 1955.
"Lo vida en lo región valenciano durante 10 Prehis toria. Los
primeros hombres", en " Levan te", Valencia, 17 de junio de 1955 .
y " Lo vida en lo región valenciana durant e lo Prehis toria . Los
hombres del Paleolítico superi.o r", en " Levante", Valencia, 26 de
agosto de 1955 .
-
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El Colaborador don José Alcácer Grau, ha publicado las si·
guientes t rabojas :
"Apostillas a una versián de unos lápidas romanos de Begís" ,
en " las Provincias", Valencia, 23 de julio de 1947.
y " las pin tu ras rupestres de Dos Aguas", en Archivo Español
de Arqueología, XXV, pág. 103, Madrid, 1952, en colaboración con
do!'1 Francisco Jordó Cerdá.
Es te, mi~ntras est uvo de Cola borador en el S. I.P ., publicó los
siguien t es artículos :
"Secuencio estratigráfica del Paleolíti co l evan t ino", en Crón ico del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español (Elche, 1948),
pág . 104, Cor togeno, 1949.
" l os for mas m icrolíticas y geométricos de los es taciones va lencianos", en Saitabi , año IX, tomo VII, núms. 33 -34, pógina
143 , Valencia, 19 49 .
y "El problema del Cha telperroniense (Au riñaciense in feri or)
en España", en Cró nico del V I Congreso Arqueológico del Sudeste
Español (A lcoy, 1950), pág. 63, Cortogeno, 195 1.
y lo Colaboradora doña Moría de los Angeles Vall, los si guientes :
" El vestido de los Damas ibéricos", en " Levan te", Valencia, 3
de junio de 1955 .
y " Lo cadenilla de aro de La Bastida (Mogente)", en " Levante ", 22 de ju lio de 1955 .
El señor Fle tcher Valls, en colaboraciÓn con el señor Alcácer
Grou, ha publicado " Avance o una arqu eología romana de lo
provincia de Cost ellón", primera parte, en Boletín de lo Sociedad
Caste llonense de Cultura, tomo XXX I, pág . 316, Castellón de lo
Plano, F65.
y el mismo señor Fle tcher, en colaboración con el a utor de esta s línea s, publicó también : " El Museo del Servicio de Invest igación Prehis tórico de lo Dipu tación provincial de Valencia", IV
Congreso Internac ional de Ciencia s Prehis tó ricos y Pr.o tahis tÓricas (Madrid, 1954), Zaragoza, 1953 .
e)

Distribuc ión de publicacion es

De todos los libros y folletos publicados por el Servicio se en tregan 100 ejemplares a la Institución " Alfonso e l Magnánimo"
y otros 100 o la Sección de Publicaciones del Consejo Superio r de
-
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e inves t igadores, tonto nocionales como extranjeros, oon
se manti ene intercambio.

quiene~

v
ACTOS, CONFEREN CI AS y OTRAS ACTIV IDADES
al

Aetos y confe rencias

Con motivo de celebra rse en Valencia, en 1949, los últimas
jornados del Curso de A rqueología en el Sudeste y Boleares, pronunciaron con ferencias, en el Salón de Actos de lo Instituci6n " Al ·
fonso el Mognánimo", Mr. Raymond Lontier sobre " El Museo de
Antigüedades Nacionales de Saín t Germain ", y el Dr. Luis Pericot,
lo de clausuro, sobre " El papel de Valencia en la Prehistoria españolo", Aporte de lo que pronunciara el Director del S. I.P ., señor
BcUest er Tormo, en el Museo de Prehistoria, sobre los fondos en
él guardados.
En colaboración con el Instituto de Estudios Ibéricos y Etnología Valenciana y con 10 Facultad de Filosof ía y Letras de la Universidad, organ izó el S. I.P., en 195 1, una confe rencio que pronunció lo Profesora de lo Universidad de Milán Oro . Pío Lavioso Zamba tt; sobre " El origen y des tino de lo cu ltu ro occiden tal " .
También en 31 de moyo del mismo año 195 1 y con lo colaboración del ci tado Instituto de Estudios Ibéricos, pronunci6 otro
conferencio el Catedrótico de lo Facu ltad de Filosof ía y Letras de
Zaragoza don An toni.o Beltrán, sobre " Los problemas de lo lengua
y alfabetos ibéricos" .
En oc tubre de 1952, el Abate Henr i Breu il disertó sobre " Los
pinturas rupes tres d¡:! 1 Sur de Africo", primera confe rencia pronunciado por tan ilustre prehistoriador en España después de d ie cisie te años de ausencia .
y en 7 de noviembre dél mismo año el Director del Servicio,
señor Fle tcher, pronunció el discurso de apertura del Cen tro de
Culturo Valenciano, versando sobre "Avances y problemas de lo
Prehistoria Valenciano en los ú ltim.os veint icinco años", o sea desde lo fundación del Servicio.
-
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Por último, tombién el Director señor Flelcher pronunció lo
conferencio de clausuro de los Cursos de Lengua Valenciano de
Lo Ra t Pena t en 1954, hablando sobre " Los valencianos pre-rpmanos".
Igualmente debemos hacer referencia 01 acto organizado por
la ·Excma . Diputación provincial en homenaje a don Isidra Ballester Tormo, ce lebrado el día 22 de abri l de 195 1, en el Solón de
Reyes del Palacio de la Generalidad, in terviniendo el Excmo. señor
don Francisco Cerdó Reig, Presiden te de lo Corporación, y el doctor Luis Pe ricat Gorcía .
b)

Chorlos

El

intormociones

Son fre cuen tes las chorlas sobre 105 fondos que se conservan
en el Museo, pronunciados con mot ivo de los cont inuos visitas de
grupos de arqu eólogos y es tudian tes, o cargo del Direc tor y Subdirector del Servicio. Recordem::Js, entre o tros m uchos, 105 de 105
a lumnos de los Universidades de Santiago, Za ragoza y Valencia,
105 qu ~ se d ieron con motivo del poso por Valencia de un g rupo de
congresi stas de l Congreso In t ernacional de Madrid, 105 de otro
grupo de estudiantes de lo Universidad de Berna, e tc.
Por la em isora local de radio " Lo Voz de Levan te", en lo e mi s ión qu e pa t rocina la Excma. Diputación, se leyeron en 16 y 23
de julio de 1955, unos informes sobre 105 resultados de los excavaciones del Servi do en lo "Cova de 1'0," de Ben iorrés y sobre los
a c tividades del S. I.P. en el primer semes tre del año. Y en 29 de
oc tubre, un repor ta je sobre el nuevo Museo de Prehi storio, dóndose noti cio de las insta laciones que se estaban efectuando.
e)

Co ngresos y cursos

Organizado por lo Facu ltad de Filosofia y Letras de lo Un iversidad de Valencia el " 1 Congreso Arqueológico del Leva nte Español", que se cele~ró en nuestro ciudad en el mes de noviembre de
1946, intervin ieron todos los m iembros de este Servicio, leyendo
sendas comun icaciones y t.omando porte en los d iscusiones y demós a c tos . La intervención del S. I.P. en el mismo fu e recogido en
uno publicación, nuestro Trabajo Vario núm. 10 .
También en este mismo año 1946 el Direc tor señor Ballester
se inscribió en el II Congreso Arqueológico del Sudeste Español,
celebrado en Albocet e.
-
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El entonces Director del S. I.P . señor Bollester y los e.a laborodores señores Fl e tcher, Jordó y Vidal, tomaron parte en el IV Con greso Arqueológi co d~1 Sudeste Español, celebra do en Elche los
díos 16 o 19 de moyo de 1948. La conferencia inaugural de es te
Congreso Jo pronunció el Director honorario del Servicio señor Pericot, versando sobre " Treinta a ños de excavaciones en Levant e",
y presentaron comunicocio,'es los señores Jordó, Bollester y Flet cher sobre los temas "Secuencio est rat igráfico de l PaleoHtico Levantino", " Unos interesantes ties tos cova!tinos" y " Algunas fu~n 
tes clósicos o tribu ibles o los iberos del SE. de Francia", respectivamente .
También se inscr ibieron los señores eoHester, Fl etcher y
Jardó al I Congreso Nociona l de Arqueolog ía y V Congreso Ar·
queológica del Sudeste, celebrado en Almería duran t e los días 18
a 21 de mayo de 1949.
Durante el mes de junio de es te mismo año 1949 se recibió en
nuestra ciudad a los componentes del Curso de Arqueología en el
Sudest e y Baleares, cuyas últimos jornadas se celebraron en el
Servicio, que se encargó de organizar el programo de éstas. Se dio
una conferencio, o la que ya se hiz.o refe rencia, por Mr. Raymond
Lan ti er, se explicaron 1.os ma te riales guardados en el Museo por
el señor Bollester, se reali zó uno excursión o Sogun to, dirigida por
el señor Beltrón Villograsa, otro o lo "Covo de les Malloetes" bajo
lo dirección del señor Pericot y una tercera o lo " Ereta del Pedre·
gol" que dirigió el out.or de estas line:ls, realizóndose cotas en es·
tos dos últimos estaciones. Lo conferencio de clausura de este
Curso lo dio, como ya quedó dicho, el doc tor Pericot.
Duran te los d ías 25 a 28 de abril de 1950 se celebró el VI
Congreso Arqueológico del Sudes te Español, en A lcoy, al que asis tieron los mi embros de es te Servicio señor Ja rdó y e l au tor de este artículo, que o su vez ll evaron lo representaci ón del Di rector
señór Bolles ter y del señor Fletcher. El señ.a r Jordó leyó su comuni cación "El problema del Chatelperroniense (auriñaciense infe rior) en España", del señor Bollester se leyó "R~stos de uno joyo
::le oro, coval t ino", y d~1 señor Fle tcher "¿ Exist ieron bs iberos?" .
En el año 195 1, duran te los dios 28 o 3\ de marzo, se celebró
en Madrid el II Congreso Nacional de Arqueología, de cuya Com isión organizadora era m iembro el Director del Servicio señor
Fl e tcher . Asis t ieron el Director y el Subdi rector que suscr ibe, que
leyeron los comunicaciones referentes a "U na interesante cons_ 240 -
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frucción alican t ino " y " N'::l tas sobre los cerómicas de l Cerro de
Son Miguel de lir io. Un~s fr : : . gmentas de interes", respectiva mente.
Tambien asis tió el señor Fletcher o 105 s~sjones del Pleno del
Consejo Superior de Investigaciones Cient íf icos celebrado en Madrid los primeros dios del mes de feb rer.o de 195 1.
Inví tado por el Insti t uto In ternozionole di Studi liguri, asis t ió
el Director señor Fletcher o los "Cursos Internccionoles de Est u
d ios Ligures" que se celebra ron e n Genovo y Bordighera en el mes
de julio de este mismo año 195 1. Pronunció, e l dio 25 de ju lio, e n
el Museo Bicknell, de Bord ighera, una conferencio sobre " Los problemas del origen y cronología de lo cerómi ca ibérico ".
4

y en el mes de octubre del m ismo año, asis t ió el señor Fle tcher
a la II Asamblea Nacional de Com isarios d e Excavaciones Arqueológicos que se celebró en Madrid .
En el año 195 2, o últimos de septiembre, el au tor de es tas lineas asistió, invitado por los organizadores, 01 VI Curso Interna ciona l de Prehistoria y Arqueología, celebrado en Tarragona .
y con motivo de pronunciar la conferencio de clausura del Ple no del Conse jo Superior de Inves tigaciones Cien t íficos, el Di rector
Honorario del S. LP. doctor Pericot, asistieron en el mes oe abril
del mismo año, tomando parte en los sesiones, e.1 Director del Servicio y el au tor de es te a rtículo.
En el mes de abril de 1954 se ce lebró en Madrid el IY Con
greso Internacional de Ciencia s Prehistórico s y Protohistóricos, del
que ero Presidente el Dr . Pericot y m iembro de lo Comision orga
nizadora el Di rector del Servicio. Asis t ieron los señores Fletcher y
el que esto escribe, presentando el pri mero los siguientes comun i
caciones : "Lo doble faceto de l Neolítico Hispano-mauri tano en la
región de Yalencia", "Yasos ibéricos de borde den tado" y "Sobre
los Jimit ~s cronológic':ls de lo cerám ica pin tado de Son Migue l de
liria" . Y el Subdirector leyó uno comu nicación sobre " Pun tos de
base cóncavo en la región vale nciano" . Además, de la serie de
dieciocho folle tos que publicó el Congreso paro repar t ir en t re los
asisten tes al misma, dos fueron redactados por persona l de es te
Servicio : " Lo Edad del Hierro en el Levante Español" , por el señor
Fle t cher YoUs, y " El Museo del Servicio de Investigación Prehistórico de lo Excmo. Dipu tación de Yalencia", por el mismo en colaberoción con el autor de este artículo. Este úl t imo tomó parte en
la excurs ión que se realizó, term inada el Congreso, por los cuevas
4

4

4
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del Norte de Españo, visitando Santander, Oviedo, Bilbao y 5an
SebostiÓn.
En el mes de marzo de 1955 y orgonizado por el Instituto de
Estudios Ibéri cos de lo Insft-Iución "Alfonso el Magn6nimo", en
colaboración con lo Universidad de Valencia y eJ Ayuntam ien to
de Ali cante, se celebró un curso de estudios ibéricos que desarrolló sus toreas en esta último ciudad, Elche y Alcoy, y al q ue asis ti eron el Director y Subdirector del Servicio, y los colob9radoros
Mario del Carmen 5entandreu y Morio Angeles Voll. El señor
Fl etcher leyó, en Alicante, el dio 13 de marzo, lo conferencia
"Cronología de la cu lturo ibérico", y lo señori ta VolI, en Elche, el
dío 14, lo de "Con tactos e influencias entre las culturas griego e
ibérico", ponencias que se les había enc.omendodo por el Dr. Sor.
Volero, Director del Curso.
El Director del S. I.P., como en años anteriores, asistió al Pleno
del Consejo Superior de Investigaciones Científ icos celebrado en
Madrid durante los últimos días del mes de marzo.

d)

Colaboración con otras instituciones

A consecuencia de uno visito realizado por el Dr. Pericot, Di ·
rector Honorario del Servicio, o los Estados Un idos de América,
en lo que pronuncia ra diversos conferencias sobre prehistoria españolo, se in teresaron los medios científicos por los descubrimien tos antropológicos efectuados por el S. I.P. en Covo Negro de Jó rivo y en lo Covacha del Borronc Blanc, por lo que lo W ennerGren Faundotian for Anthropc !ogica l Reseorch, de New York, siguiendo su plan de ayuda económica, ocordó canceder lo can tidad
de mil dólares paro coadyuvar o los excavaciones que el Servicio
realizaba en toles yacimientos.
En el mes de junio de 1954 se celebró en Barcelona, en el Palacio de 10 Virreino, uno exposición de pinturas rupestres argani zado por el Museo Arqueológico de dicha ciudad, colaborando el
S. I.P . con lo aportación de los copias y calcos de los pin t uras del
Ci nto de los Letras y del Cinco de la Ventano, de Dos Aguas.
Por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con 10 Escuela Española de Historio y Arqueología en
Romo, se solicitó del S. I.P. colaboración poro excavar en lo región
del Finolese (holio). designándose poro ello al Subdi rector que
esto escribe, que se desplazó en moyo de 1954 01 lugar del yaci -
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miento, permaneciendo hasta mediado el mes de julio y donde excavó lo "Grotta dei Pipistrell i", de Barogni, en Finale.
El Director del Servicio fue encargado por la Comisario General
del Servicio de Defensa del Patrim~nia Artístico de dirigir las obras
de res tau ración del Teatr.a Romana de Sagunlo.
Por lo Comisaría de Excavacion es Arqueológicos y el Ayun tami l"n to de Sogun to fue requerido el capataz del S. I.P . señor Espí,
paro p:lne r al descubierto un mosaico remono encontrado 01 efectuarse los .obras del nuevo mercado de aquella población, labor en
lo que empleó los últimos días del año 1954 y bueno porte de
los primeros del año 1955.
También el mismo Capataz, se despla zó en 1954 a Bañolas,
requerida por el Comisa rio de Excavaciones de la pr.avincia de Ger-ono, poro limpiar y restauror los materiales logrados en diversos
excavaciones de dicha comarco.
Por último hemos de mencionar 10 ayudo económ ica prestado
por la Inst itución Bryon t de New York a este Servicio, subvencionando los excavaciones que se llevaron o cabo en el verano de
1955 en lo "¡Punto de l' 1110", de Cullero .

Esto ha sido lo actividad, int e rna y externo, del Servi cio de In vestigación Prehis tórico de 10 Excmo . Dipu ta ción provincial de Va lencia, duran t e los die z años comprend idos entre 1946 y 1955.
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Lá mlnu, de hueso: 19, 20 Y 19'1 ; - de sllex: Ver .Hojasll.
Lanzas: 18t.
Lañado: 133 y 171 .
LApidas, lbérlcu: 168: - romanas : 168, 173 a 184. 213, 215. 222. 232 y 23'1 ,
Lascas de sUe": 19.
Láteres: 168 y 1'14.
Látigo: 46.
Lekythos: 99 y 204,
Lengua Ibérica: 238.
Levallolso-m uslerlcnse, cultura: 189.
Lino: 230.
Localismo, tendencia arUstlca : 4'1 a 112.
Lucernas : 21Yl , 230 Y 231.
Madera : 162.
Magdalenlense, cultura : 192 y 229.
Manos de mortero, de cerámica : 169, 174 l' 226.
Manto: 149.
Mar!!\. objetos de: 102,
Mármol, objetos de: 1'10.171. 1'15, 178, 180 Y 183.
Martillos de piedra: 202.
Mal'tyrlum de J es ucristo: 232.
MAs AlltI.: ISO y 152.
Masca ras: Ver _Huevos de avestruz..
Masslenl : 230.
Medias lunas de sllex: 156, 157 Y 194.
Medllerrftnto, mundo: 4'1 , 48, l OO, 152, 230 Y 231; -, tipo humllllO: 30,37.311 y .a3,
Megalllos: 23, 24, 40. 226, 230, 231. 232 Y 240.
Mesocefalia: 38, 41 Y 42.
Mesolltlea, cultura: 1{;<Io a 15'1, IS:¡, 191. 194, 208, 220 y Z30.

Meta l: Ver _CObre», . Broncell .•Hlerro. , . Platall y . Oroll.
Metales, Edad de los: Ver . Edad del BronCe» y .Edad del Hierro.,
Ml cl'Oburl]es de sllex: 157.

-
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Mlcrolltos de silex : 156, 157, 191 , 193, 1114, 208 y 237.
Molde para la fabrlcadón de lucenlas : 231.
Molede ras: 158, 159, 164, 166 Y 202.
Molinos: 146, 158, 160,161, 163, 16., 167 a In. 17• • 18., 222 Y 227.
MoIU5COS: 157, 158 Y 22'1.
MOlledas: 169, 170 Y 203 ; - arabes : 183 y 223; - Ibéri cas: 162, 163, 17., 2(M r
22:1; - romanas: ni, 172, n., 184, 199, 20'1 Y 213; - medi evales: :123.
Monumen tos. megallticos : Ver .Megall~ , . Oólmen en, e~c.: - sepulcrales : 151 .
Morisco, arte, pueblo, cult ura : 199 y 217.
Morteros: 168, 170 Y 205.
Mosaicos: :lIS y 243.
Mu ra lla~: 158 a 161. 163, 165, 167. 209 Y :110.
Muros, de adobes: 174; - de piedra : 158 a 168. ni, 173, 174. IH, 200. 201. :.105
Y 212; - de tierra : 174.
Musterlense, cultura: 189, 190. 201, :ros y 228.
Mustero-lIevallolsl ense, cultura: 189 y 229.
Musterolde. tendencia cultural: 192.
Nava jas : 48 y 11 0.
Naves: 231.
NeRndertal, r alla humana: 231.
Necrópolis : 18, :11, 40, 49, 54, 56 a 66. 68 a 73, 9'1 a 99. 109, 117. 145, 150. :!O3.
206, 211, 226, 229 Y 234.
Neo·eneoIlUco. cultura : 20, 25 Y 228.
NeoliU co : 23, 36,37, 43.143. 157. 185. 191 a 195. 208. 220. 224, :126, 230. 231. 224 Y 241
Nhhw : Ver . LáUgoll.
Nórdico. tipo humano : 38.
Oenoehoal : 114, 146 Y 231.
Of.rend u fune rarias: Ver «Ajuares !uneL arloo • .
OrlentaUll8 nte, arte, cultura: 63 a 68. 92. 95 a 101 . un. 101. 108. 110 Y 152,
Oro, objetos de: 151. 199, 212. 221. 232, 23'1 Y 240.
Oudja: 67, 68, 95, 96, 99 a 101 y 108.
Paleocrlstlano: m..
Palafitos: Ver «Poblados palaritlcos•.
PaleoUUoo: 189 a 193, 207, 208. 220, 224, 227 a 229, :137 Y 240: - in!erlor: 189,
l OO, 20'1, 208, 222 , 228 , 229 Y 236; - superior : 189. 190 a ¡93. 228 a 230. 236.
231 y 240.
Palmetas, deeol'1l.ci6n de : 52 a 62, 92, 93, 99 y 104.
PapRver 5Omnirerum: Ver «Adormideras..
Pas ~a vltrea : 46.
Paterae : 118 y 203.
Pa t ronato Menéndez y Pelayo: 219.
Pavime ntos : 168 a 171 .
pec(.ünculo: Hi7 y 199.
Pedernal: Ve r .SlIex».
Pei nado: 150.
Pendientes: ISO.
Percutores de piedra: 165 y 202.
Pesas de telar: Ver . PonduSJI.
Picos de hierro: 205.
Piedra, obJe~oo de : 13, Hi a 19, 143, 156 a 184. 189. 191 a 197, 199 a 202. 205, 208,
209, !l13, 216. 222. 226, 237 Y 241.
Pintade ra s: 230.
Pintu ra. restos de: 9 y ID; - Ibérica: 203 y 204; - mural céltica : 329 ; - rupestre : 20a. 225. 229, 230, 2~. 237, 238 Y 242.
Plzal"ra, objetos de : 200.
Plaqu etas de piedra grabadas: 191.
Plata, obje tos de : 174, 216 Y 223.
Plomo, obj1!tos de: 159, 171, 1'13 Y 231 ; - escrito Ib(:r lco : 23 1.
Pob laci6n prehistórica levantina: 30 y 33.
Pobla dos, Ibéricos: 114, 119. 121 a 135, 145, 146, 159, 161 El 163, 165 a 167.
1'11 , 202, 203, 205, 206, 209 El 212, 21'1, m . 223, 226, 229 Y 231 a 233; - palafiUcos: 19, 19'1, 200 Y 226; - pre histórlcos: 22. 142, 143, 158. 159. 161. 162.
197, 200 a 202. 210, 213, 217 Y 226.
Ponderal es: 236.
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Pondus: 121, Isa a 170, 201, 204 Y 205.
Precampanlense, cerámica: Ver ..Cerámica precampalllenst».
Prechhlco. a rte, cultura: 231.
Princesa de Vlx: 152.
Pulidores de piedra: 161.
P ún ico, pueblo, arte, cultura : 41 a 112, 121 . 141n., 152, 212, 222 Y 229.
Pun tas, de flecha de sllex: 16, 17, 19, 143, 159, 160, 191. 192. I ~ a 191, l S9, 202.
209 y 241 ; - - de metal: 200 y 202; - de lanza: 161.
Pu nzones, de hueso: 9, 20, 143, 160, 192, 195, 196, 199, 200 Y 202; - de metal:
19, 161, 196, 19'1 Y 200.
Puñales, de metal: 159 y 202: - de sllex: 18.
Raederas de sllex: 156, 189 Y 194.
Raspadores de sllex: 156, 189 Y 194.
Religión: 46, 91, 101 , 149 a 152. 229, 230 Y 233.
Reno: 229.
República romana: 152,
Respondientes: Ver ..Chuabtls.,
Ritos funerarios: 12. 23. 24. 45, 46. 91. 101. 229. 230 y 233.
Roedores: 157.
Romanl~aclón: 35. 43. 146 Y 114.
Romano, arte, I)ueblo, cultura: 45, 123, 145, 152. 153, Isa 1\ 185, 199, 205 1\ 201.
209 a 215, 221, 222, 232, 23 4. 235, 237. 239 Y 243.
Rosetas, decoración de: 58 a 60, 63 a 65, 61, 68, 93, 96. 99, 103, 108 Y HO.
Itulnas: 158 a 163, 165 a 169, 171 , 113, 114 , 200 a 202 y 205.
Rython: 10 a 72 y 91.
Santuarios, célticos : 152 y 221; - IbériCOS: 152; - pillllcos: 97.
Sarcófagos: 50 y 98.
Semillas vegetales: 230.
Sepulcros: 118. 151 Y 152; - megaUtlcos: Ver .. Megalitos •.
Sepulturas: Ver ..Cuevas sepulcrales», .. EnterramIentos•• elc.
Servicio. de Defensa del PatrimonIo Artlstlco Nacional: 220 y 243; - de In ves,
tlgaclón P rehistórica de la Excma. DiputaCión ProVincial de Valencia : 13.
22n.• 21, 30, 49n .. 53. 111 , 112, 114 . 118, 121 a 134. 136. 137. 156. 158. 160.
162 Y 187 a 243.
Sienas de sllex: 19, 160. 162, 200 y 202.
SlIcx, objetos de: 13. 16 o. 19, 143, 15611. 162. 189. 191 n 191. 199. 200. 202. 2(18. 209.
214, 221, 222. 230. 237 y 241 .
Silos: 212 y 217.
Simbolismo: 101; - funerario: 101 y 149 a 152; - solar: 226 )" 229.
SOciedad, Arqueológica Ebusltana: 49n ; _ - Valenciana; 111 y 183 ; - CastelloIlellse de CUltura: 214 y 231.
SOlutrense, cultura: 191 a 193.
SOlutreo-gr&vetlense, cultura: 192.
Sombreros de copa: Ver cK lI.lat hol •.
SOl tiJas: Ver cAn1l10$ •.
Blellkopf, tipo humano: 38.
Swebty: Ver .Chuablls•.
- talll: 230.
T art.éslco, arte, pueblo, cultura: 230.
Teatros roman os: 235 y 243.
Tegulae: 168, 110, 111 , 113 Y 207.
T e rra slglllata: Ver .Cerémica slgil1atB • .
Teselas: 213.
Tijeras: 221.
TInajas : 114 y 203.
T lpologla: 16, 30 a 33. 38, 113. 138, 139 Y 229.
Toneles IbériCOS de eel'itmlca : 113 a 141.
Toros: 191.
Torques: 150 y 203.
Torres: 158, 166, 114. 201 Y 205.
Trapecios de sllex: 156, 151. 191. 194 Y 195.
Triángulos de sllex: 156.
Trigo: 214 y 236.
Tumbas: Ver «Enterramientos •.
-
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Túmulos: 206 Y 230.
Tuniea: 149.
Ultratumba. vida de: Ver «Mas allb.
Urnas cinerarias: 110. 2D3 y 230.
Vaso de la Inmortalidad: 149.
Vasos: Ver ..cerltmlcal ...Ampollu, «Anforau ... Anforlllasl, .. Botellau ...COpasl.
«Cráter asl...CUencOSll, ..OOllal ...Outtuu ...Kalatholl ...Kylllxl, c.LatertSll,
«LekythOSll, «Oenochoall, «Paterael, «Platosl, «Rythonl, cTapaderau. cTInaJIlSlI, c.Toneleu, .. Urnasl, .. HuevO!'; de avestruz» ...Escurrlderau ; - Ibéricos de boca dentada: 113, 234 Y 241 ; - de doble boca ; 114 ; - gemlnados : 120. 138 Y 162; - plásticos: 100 y 110n.
Vestidos: 149 y 231.
Vlcus romano: 163.
Vidrio, objetos de : 212. 213 Y 221.
Villas romanas: 168 a 110. 112. 183, 209. 113 Y 214.
Vi no: 233.
Wenner Oren Foundat\on for An thropologlcal Resea rch (New York) : 189 y 243.
Wsbty: Ver «Chuabtlsl .

-
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INOICE OE NOMBRES GEOGRAFICOS
Ademuz (ValencIa): 114.
Adzaneta de AlbaIda (ValencIa): 236.

Afrlca: 226; - del Norte : 48, 101, 103 a 105, 101 a 110. 193 Y 230; Afrodlslás o Aphrodlslás (Carla, Asia Menor): 230.
AI¡Ues VIV6

(Brlc~,

del Sur; 238.

Lérlda) : 4.0.

Alx·en·Provence (Francia): 160 y 152.
Alayar (Men orca) : 34 a 36.
Albacele: 149, 226, 230 y 239.
Albaida (Va lencia): 17, 20, 21, 114, 146. 227, 232 y 240.
Albalat deis Taronchen¡ (Valencia): 210, 218, m y 231 .
Albardeta, La (Albalat dels Taronchen;, Valencia): 231.
Albufereta, La (Alican te): 115, 119, 120, 138, 145 y 146.
Alcotu. masla CChelva, Valencia) ; 166.
Alooy (Allcanle) : 7, 9 a 12. 20, 21. 23. 33. llS. 120, 14.5. 146. 195. 196, 200. 218 ,m :1
230. 232, 233. 231, 240 Y 242.
Alcublas (Vale ncia): 154 y 168.
Alcudia. La (Elche, Alicante) : 14.6, 149 a 152 y 229.
Alemania : 150n.
AUatara (Alican te): '1 a. 1:1, :11 y 24n.
AirOSAs partida (Eélglda, ValencIa) : 24.
Algorfa (Alicante) : 21 .
Alguazas (Murcia) : 21 y 226.
Alicante : '1 a 12, 18, ZO a 24, 33, 40, 115, 11'1 a. 1:11 , 138, 145, 146, 149 a 15:1. 1'15, 188.
195, 198, 199. 200, 218, :nI, :n6 a 230, 232, 233, 235 a. 23'1 y 239 a 2U.
Almazora. <Castellónl: 230.
Almenara (CBstellón): 222.
Almerla: 18, ZO, 49, 4'1, 48, 191 a l OO, 119, 141 a 143, 294 y 240.
Almolnes (Valencia): 144.
Almoyna. phu;.a (Valencla): 230.
Alpes, montes: 32, 33 y 40.
AI Lo de la Balsllla (Villa,' del Arzobispo): 162, 185 Y 186.
A1Uco de la. Hoya (Navarrés, Valencia): 200, 201 y 218.
América : 189, 20'1, 230, 242 y 243.
Alllp urlas (Rosas, Oerona): 203 y 234.
Anat.ol!a (Turqula) : 3'1.
Alldalucla: 18, 29, 40 a 42, 4'1, 48. 101 a. J08. HO. 141 a 143, 204, 230 Y 240.
AndHla (Valencia) : 153 a 160, 164, 165, 16'1 a 1'11 , 185, 186, 194, 201, 218. 222 y 228.
AnUsón, ban-anco (VllIar del Arzobispo, Valencia): 162. 185 Y 186.
Aracll, corral de (Bélgldo.. Valencia ): 122.
Aramo, monte (Asturias): 41 y 42n.
Arbucala, ciudad antlsua: 166.
Archena (Murcia) : 233.
Ares del Maestre (Ca..slellOn): 239.
Arlqe. rlo (Francia): 39 y 229.
Arlés (Francia): 151 .
AI"Slan Tasch : 102.
ArlemlslÓn. cabo: 236.
Asia Menor: 230.
-
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AlIturllUl: 41. 42 Y 242.
Ata]ayue]a, La (Losa de] Obispo, Valencia) : 162, 185, 186.202)' 218.
Atareó. partida (Bé]glda, Va]encla): 23.
Austria: 32 y 33.
Ayelo de MaUerlt (Va]ellcla): 216 y 218.
Ayunta miento, de Caudlel (ClUIlellón) : 215: - de VllIar del Arzobispo (Valencla l:
168, 174, 178 a 180 y 182.
BadaJoz: 115, 137 Y 146.
Bajo Ara¡ón: 157.
Baleares, ¡SJIUI: 30, 34 a 36, 43, 47 a 112, 222, 229, 238 Y 2411.
Bancal de la CoI'ona (Penágu1la, Alicante ): 227.
Bancalets, E1s (Oandla, Valencia ): m .
Bailolas (Gerona) : 243.
BAr, playa del (Albufereta, Alicante): .1.19.
Barcelón (Higueruelas, Valencia): 167, 185 Y 186.
BarcelonA : 22, 21, 48, 49n .• 52 a 55. 57, 66, 68 a 70. 94. 95n., 98, 9911.. 10 111 .. 111. 112 ,
117, 219, 233, 234 Y 242.
Barcheta (Valen cIa): 212. 218 Y 221.
Barlg (Valencia): 190, 191, 218 Y 240.
Barranc, Blanc, cueva (Rólova, Valencia): 157. 192. 193.218,234 Y 242: - del Caste ll et (Carrlcola, Valencia): 20,21,23 y 231; - del Cinc (Alcoy, Alicante) :
7 y 21: - de MUl1chollna (Rl ba rroja, Valencia): 214; - de ]a Pedrer a CRIbarroJa. Valencia) : 214; - de Porchlnos (RlbarroJa, Valencia) : 21 4; - deis
Pous (RlbarroJa, Valencia ) : 214; - de la Rabosa (Vn lL lorta , Castellón):
16 y 22.

Earsella, La. (Torremanzanas, Alicante) : 21 y 33.
Bl..'la, partida de La (Cullera. Valencia): 196.
I!asUda de les Alcuses, La (Mogente, Valencia) : 115, 121 , 123 a 136, 138, 145, 146,
21!. 216, 223, 231, 232 y 237.
Be¡as o Segués (Barcelona): 22.
Beglll (CastellOnl: l r)4, 228 Y "231.
Belta. Litoral (Portugal) : 40 y 230.
Bélalda (Valencia) : 23, 24, 115, 122, 123, 145. 146, 222 y 22G.
Bell Íl/l (Valencia) : 20'1. 208, 218 Y 226 a. m .
Benaduf, parUda: Ver cTorre, La. y .Vlllar del Arzobispo• .
Benavltes (Valencia): 213.
Benl-8ld, partida (Val! d'Ebo, Allcallte) : 199 y 218.
Benlarrés (Alica nte) : 20,195, 218 Y 239.
Benlcadell, sierra (Alicante y Valencia): 195.
Benlfalró de Valldlgna (Valencia): 223.
Benifayó (Valencia): 217 y 218.
Bcnlprl, partida (Bélglda. Valencia): 23.
Benltelxlr, plll"t1da (Fuente Encarroz. Valencia): 217.
Berna (Sul~a): 239.
Bemls ... rlo (Rótovn, Valencia) : 1 9~ y 193.
Besaneon (Francia) : 150n.
Bilbao: ~42.
BII03n, camino (Vl1Inr del Arr.oblspo, Valencia) : 176.
Blanquli:ares de Lebo r. Los (Tota.na, Murcia): 17, 20 Y 40.
Bocalrcnte (Valench\l: 7, 20, 157, 208, 209, 218, ~28, 234 Y :l35.
Bolaje (Losa del Obispo, Valencia): Ver cAtalayuela , La •.
Bolos, cerro de Los {Andllla. Valenclal: 159, 185 y 186.
BOlumlnl, c ueva (AUnfnra. Alicante) : 7 a 12, 21 Y 2411.
Boragnl (FlnAlese, Italia): 243:
Bo rdlgutl"a (Italia) : 241.
BOl"regulllo, El (Casinos, Va]encla ): I'H . 1115 Y 186.
BorrlOI (Caslellón) : 22.
Eoverot, necrópolis (AlmallOra. ClUltellóll): 230.
Bret.afia (Francia ): 41.
Brlca (Lérlda l: 40.
Bu¡ana (Valencia): 153 y 174.
Burgos: 7.
Cabedco del Tesoro (Santa Catalina del Montc. Verdolay. Murcia) : ISO a 152.
Cabet;(l, El (Altatara, Alicante) : 7.
-
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Cab~I,

El (Sagunto, Valencia ): 213.
Cabec¡olet, El (Sagunto, Val encia): 213.
Cabras. cerro de Lea (Andllla-VUlar del An:oblspo. Valencia) : 1::4. 158. 160 y 2:11 .
Cabrera de Mataró (Barcelona): 117.
Cagllarl (Cerdet'la, italia) : 147n.
Calacelte (Teruel> : 22.
Calas COvas (Alayor, Menorca ): 34 a 36.
Calles (ValencIa): 160, 165 a. 167 y 183 a 186.
Callosa del Segura (Alicante> : 18 y 21.
Caml Real d'Alacant (Albaida, Va lencia) : 17. 20 Y 21 .
Cana Jund ala (San José, Iblzal : 50.
Canals (Valencia): 236.
Cano, cantera de (Chiva. Val encia): I~.
Cantabrla : 40 o. 42.
Callyaret, El (Calacelte, Teruel): 22.
Cai~ada, de Adentro (Calles, Valencia) : 166; del Bayle (CasInos, Valencia,:
171 , 185 Y 186; - Palomara (Andllla-V!11ar del Arzobispo. Valcnclal : 11)4,
11)8. 168, 181), 186, HH Y 201.
Caliadas (Vlllnr del Arzobispo, Valencia ): 168, IB5 Y 18G.
Cafiadlzo, senda (Vlllar del Arzobispo, Valencia ): 170.
Cargadora, La (Olocau, Valenclal: 206 y 218.
Carla (Asia Menor) : 230.
Carralxel, barranco (Mancada, Valencia ): 209.
Carrlcola (Valencia) : 20,21 .23 Y 231.
Cartagena (Murcia> : 219, 226, 232, 233 Y 237.
Cartllgo (Afl1ca del Norte) : 46, 107 a 110.
Casa, Belda (Sagunto, Valencia) : 213; - de los Garela (Liria. Vale ncla l : 187 :
_ de Lara (Vlllena, Alicante): 18 y 22; - de Parra (Domei\o, ValenCia, ;
160. 161 Y 172 ; - Perol (Bareheta. Valencia) : 212. 218 Y 221; tle
la Seftora (Andllla. Valencia ): 11)9.
Caseta de los Sepe (Andllla, Valencia): 164, 161), 185 Y 186.
CaslCfl, del Ajo (Domeflo, Valencia): 171 , 172. 185 Y 186.
Casinos (Valencia) : 11)3, I~ , 171, 185, 186, 216, 218 Y 228.
Cas pe (Zaragcna): 221.
Casslmanya, cueva (Begas, Barcelona): 22.
Castellar, cerro (Higueruelas, ValencIa ): 167. 185 Y 186 ; - cerro (Vlllar del Al',
zoblspo, Valencia) : 159, 162, 163, 185 Y 186.
Castellet (Barcelona) : 22.
CasteUnovo {Castellónl : :n. 198. 199, 205, 218, 223 Y 232.
Castellón : 18, 21 a 23, 154. 188, 198, 199. 205, 215, 218, 222, 223, 228, 230, 232, 2301
y:n7.
Castelltort (Lérlda) ; 40.
CasllllareJo, de los Moros (Andllla, Valencia ): 160. 185, 186, 201. 218 Y 222 ; - d'!
Pet\arroya (Liria, Valencia) : 161, 185 Y 186.
Castillejo de Alcotas (Chelva, Valencia) : 166, 185 Y 186.
Castllllco, El (For~una, Murcia): 114 a 116, 138, 145 Y 146.
Castillo, El (calles, Valencia): 165.
CasUlla. El (Culle:'a, Valenclal: 221.
Castillo, monte del (Puente Vlesgo, Santanderl: 230.
Castillo, ladera del (Chiva, ValenCia) : 13 a 25, 27 a 43, 196, 197 Y 218.
Castillo de la Reina Mora (BenUayó de Va,lld lgna, Valencia) : 223.
Catalut\o. : 22, 23, 27, 39, 40, 48, 4911., 55 a 57, 66, 68 a. 70. 94, 95n., 98, 99n, 101l1..
111 . 112. 117. 157,203,204, 219. 226. 22'/, 229, 231, 233, 234 Y 241 1\ 243.
Cau d'En Berra, cueva (Plcamolxóns. Valls, Ta l'ragonal: 22.
Caudet.e de las Fuentes (Valencia) : 211. 212 Y 218.
Caudlel (Castellón) : 215 y 218,
Cava Honda , partida (Ch iva, ValencIa ): 13.
Cayla (Remult , f'nlllcla ): 19,
Celse, ceca: 163.
Cementerio Viejo (Caudlel. Castel!ón) ; 211).
Certleña, Isla : 38 y 1470.
Cese, ceca: 174.
Clempozuelos (Madrid) : 38 y 39.
CIgarralejo. El (Mula, Murcia): 146 y 229.
-
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Clu L (Urtda) : 40.
Cinto de las LetrQl¡ (Dos Aguas, Valencia ) : 208 y 242.
Cinto de la Ventana (Dos Aguas, Valencia): 208. 235 1 242.
Ciruelos de Cervera (Burgos): 7.
Cocina, cueva de la (Dos Aguas. Valencia) : 157. 208 y 226.
COdonyet (Clnt, Lérlda ): 40.
Cohnbra (Portuga l): 230.
Cojo, barranco del (Higueruelas, Valellcla) : 161.
Coleto. camino (AndUla, Valencia ): 164.
Coloms. cueva (Rlbarroja, ValencJa ) : 214.
COllado (Domeño, Valencia ) : 172; _ (ViIlar del Arzobispo, Valencia ): 169, 165
Y 186 ; - del Camino de Chelva (Callf!3, Valencia); 165; - de la Cova de l
Cavall (Liria, Valencia): 203 y 218; - de la f'uente Madrid (Calles. Va·
lencla ): 165, 185 Y 186.
Collet (Su, LCrlOBI; 4U.
COrnil. s ierra (Val! d 'Ebo, Alicante): 199.
Condelxa-a-Velha ( Beira Lltaral, Portugal): 40 y 230.
Conlmbrlga (Con d elx B_a_VelhB, B elra Litoral, Portugal) : 230.
Contrabandis tas, s enda d e los (Liria, Valencia): 16'1.
Corach An ( VHlar del Arzob ispo. Valencia); 163, 185 Y 186.
COI'be ra de Alclra (Valenclal: 21 y 22n.
Couronne, La (Charente, Francia); 231.
Cóvn, Bla nca; Ver «Bolumlnl, cueva»; - del CavalJ, cerro (Li ria, Valencia) :
203 y 218; - Fonda (Balamó, Tarragona): 40; - Forada (Liria. Valencla) : 115, 136, 13'1, 145 Y 146; - Nesra. (J atlva , ValencIa): 189, 190, 20'1,
218. 226. 227, 230. 23 1, 234 Y 242; - - de Ma rchuquera (Gandla, Valenc ia):
23 y 22&.
Covac ha de L latas (Andllla, Valencia) : 154 a 157, 185. 186. 194, 218 y 228.
CovaJta (Albaida, Valencia): 114, 146, 232 Y 240.
Creta, Is la; 150.
Creu d 'En Cobel'telJa, dolmen (Rosas. Gerona) : 231.
Croacia (Yugoeslavla) : 31 a 33.
Cruz del Ri n cón (VllIar del Arzobispo, Va lencia ): 159 y 170,
Cuart de les Valls ( Valencia ); 213.
Cua rtell (Valen cia) : 2 13_
Cullera ( Valencia) : 17. 20, 2., 196, 2G'1. 210, 218. 221 Y 243_
Cha rente (F'nmcla) : 231.
Che lv a' (Valencia) : 166, 173, 183, 185 Y 186.
Chella (Valencia) ; 221.
Chipre. Isla : 36 y 141.
Chlus l (Ital ia ): 152.
Chiva ( Valencia) : 13 a 25. 'n n 43. 197 Y 218.
CllulHla (Valenc ia): 153.
Dalllanla, ciudad antigua, hoy Dollleilo (Valencia ): 183.
Dehes a ( Andllla, Valencia): 164, 165, 185 Y 186.
Dogu es, barranco (Ares del Maestre, castellón) ; 2.30.
Dolllei\o (Valencia) : 153, 160, 161, 167, 171 a 1'13, 183, 185 Y 1811.
Don Benito (Badaj07l): liS, 137 Y 146.
Dardoi'a (Frnncla ) : 230.
Dos Agua s (Valencia); 15'1, 2OfI, 218. 2211, 229, 235, 237 Y 242.
Ebro, do: 41 y 204.
Edeta, ciudad antigua: 235.
Edetanla, reglón antigua: 235.
E¡¡:lpto: 36, 45 Y 46.
El r:t. Pedrlnha (Conde lxa, Portugal): 40.
El ca , parUda (Oliva, Valencia); 223.
El che (Alicante ): 14.6. 149 a 152, 229, 232, 233, 235 a 237, 240 Y 242.
Encantats. cueva Petlta deis: Ver .:PeUta df'J s Encanta t.a"
Entremont (Alx-en-Provellce, Francia) : 150 y 152.
Eoli as. Isl a.'I: 229_
Ereta de l PedregRl (Navar rés, Vale ncia) : 11 , 12, 19. 20, I!n, 196, 200, 215, 2HI
Y 24 0.
Espatia : 38 R 40. 42, 43. 46. 110. 141. 152. 206. 226, 229 a 231 . 236 a 238, 240 Y 242.
Espluga Negra (Caslelltorl, Lérlda ) : 40.
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Estados Unidos de América del Norte: 189, 207, 24 2 Y 243.
Etaples (PlISO de Caléis, Francia): l SOn.
Europ& Central : 32, 33, 37 a 40, 42, 43, 230 Y 233.
Extremadura: 115, 131 Y 146.
Falconera, sierra (Oand la, Va lencia): 234.
Faro (Cu llera, Valencia) : 207.
Fa$lcampo, camino (Bélglda, Va lencia): 122.
hus, parcela de la Viuda de (Bélglda, Valenehu : 122.
Fiesole (Florencia, I talia): 140.
Flguera, c ueva de Na (Parella, Menorca): 229.
Filomen a, cueva (Vlllarreal, Cll5teUón ) : 2:2 y 23.
Finale (Llg urla, I talia) : 243.
Flnalese, l'ell16n (Llgurla, Italia) : 242 y 243.
Florencia (italia) : 140.
Foles, Les (Manuel, Va lencia): 206, 207, 218 Y 235.
Fo nt de Mu(:a (Benlfayó de Valldlglla, Val encia): 217,
Fon tal ne Vacher (La COUl'onne, Charente, Francia): 231.
Fonlauel'et.5, partida (AUata ra, Alicante): 7.
Fortuna (M urcia) : 114 a 116, 138, 145 y 146,
Foyetes, Les (Sl mat de Valldlgna , Valencia): 21.
Francia: 18, 19, 22, 36, 39, 41, 150 a 152, 227, 229 a 233, 238 Y 240.
Francho, corral de (VJllar del Arzobispo, Va lencia); 163.
Fuente. Chica (Caudct.e de las Fuentes, Valencia): 212 ; - Encarro~ (Valenclal:
217 y 218; _ la H iguera (Valencia): liS, 121, 145, 146, 210, 211 , 218, 222 Y
235 ; - Madrid, partida (Calles, Valenci a ), 184 : - del Salto del Rey, par·
tlda (Calles, Valencia); 184.
Oalblel (CastelI6n): 215.
Oalera (Oranada ): 110.
Oalla; 152 y 22'1.
Oallcta: 40 y 239.
Oandla (Valencia): 21, 23, 144, 157, 190 a 193, l1l8. 226 a 229 y 234.
Oarcel, El (/!.Imeria): 141 y 142.
Oat, cueva (Corbera de Alclra. Valencia) : 21 .
Oa~nes (Alicante); 228.
Oa!.1 (Creta): 150.
Oé nova. (ltalla); 241.
Germanells, E1s (Rarelbuñol, Valencia ): 200 y 218.
Gerona : 22, 2&3, 231, 234 y 243.
Gibraltar : 230.
G orham, cueva (Olbraltar ) : 230.
Oouraya (ACrlca del Norte ): 48, 101, 103 1\ 105 Y 107 a ll O.
Granada: 110.
Grecia: 36.
Guadll5equles (Valencia): 214, 215 y 218.
Gurrama., mas!& (Sagunto, Valencia): 213.
H elm ántlca, ciudad an tigua: 165.
Hera ult (Francia); 18 Y 19.
Higueruelas (Vale ncia): 153, 166 a. 170, 172, 173, 185 y 186.
Hi¡;sarllk (Turqula) : 141.
Hocino de la Hoya de Antaño (Ca ll es. Valencia ): 166.
Hontanar (Domeño, Valencia): 172, 185 Y 186.
Hoya, partida (VllIar del Ar:r.oblspo, Valencia): 169; - de Antaño. masla (Calle."
Valencia): 185 a 167; - de los Corrallcos (Andllla , Valencia) : 170, 171,
185 Y 188; - G orrea (Losa del Obispo, Valencia) : 173, 174, 135 Y 186.
Hoz. barranco (Andllla, Valencia ): 154.
I biza, Isla: 47 a tl 2 y 2~.
IlIa Plana <Ibiza ): 50 y 97.
Islas Brlt.é nlcas: 41 y 224.
I talia: 36, 40, 140, 141, 144, 147n., 151, 152, 224, 231. 238 y 241 a 243.
J át lva (Valencia): 189, 190.207,218.22:2,2:26.227,230.231 y 234.
K I.sh

(Mc.sopota m la) : 3'1.

Lachaud, abrigo (Terrasson, Dordoña, Franela) : 230.
Lamalou (Herault, Francia ): 19.
LaMols, monte (Francia) : 152.
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Lechu¡r.as, cueva. (VllIena, Alicante): 21.
~rlda: 39 y 40.
Levante espaftol: 12, 20, 30, 33, 35, 4.1 a 43, 14'1, 162, 16'1 , 204, 228, 230, 232,
234 Y 239 a 241.
Liria (Valencia): 116, 136, 137, 146, 146, 153, 154, 161 , 16'1, 162, 183. 185. 186, 202 !l
204, 218, 222, 223, 226, 229, 230, 232 a 235 y 241.
Loma Imperial (VJI!ar del Arzobispo, Valencia): 162.
Loma de los Peregrinos (Alguazas, Murcia) : 21 y 226.
Londres: 224.
Losa del Obispo (Valencia): 153, 154, 162, 110, 113, 114, 183, 185, 186,202 Y 21S.
Llano de la Consolae!ón (Montealegre, Albacete ): 230.
Llatas, covacha (Andllla, Valencia) : Ver cCovacha de Llatau.
Llomet.a del Tlo Flsuetes <Vllla marchan!.e, Valencia): 216.
Llometes, Les (Alcoy, Alicante): 21 .
Madrid: 13, 3S, 39, 48, 49n., 52. 55, 63 a. 65, 67. 'JI . 12, 98, 111, 112, 222, 224,227,
233 a 237 y 239 a 242.
MaRna Grecia (llalla): 152.
MaJA H onda, barranco (H lg uer uell'ls, Vlllellclll): 161.
Mallaetes, cueva (Barlg, Valencia): 190, 191 , 218 Y 240.
Mall\Lel (ValencIa) : 206, 20'1, 218 Y 236,
Manunares, no (Mad r id): 222.
Maravelles, cueva (Oandla, Valencia) : 21, 23, 144, 191, 192, 218 Y 226.
Marlola, sierra (AlIcante-Valencla): 7.
Marqués de Dos Alluas, palacio del (Valencia) : 46 y 46,
Marruecos (Arrlca del Nor!.e): 230.
Marsella (Franela) : lSOn.
Mas, de Clemcnte (Alcoy, Alicante): 21 y 23 ; - de Menente (Alcoy, Alicante) :
200; - del Parral (Altafara, Alicante) : 1.
Masada Mosén (Hig ueruelas, Valencia) : 112, 185 Y 186.
Medlterrineo: 141 , 144, 150 Y 230; _ Oreco-ltállco: 152; - Occidental : 36.
Jti, 43, 47, 102 Y 144; - Oriental : 36. 43 Y 162.
Me norca (Baleares ) : 34 a 36 y 229.
Mesopotamla: 31.
Mezora (Marruecos) : 230.
Milagro, El (Onls, Asturias) : 41.
Milán (Italia) : 238.
Miliares, Los (Almerla) : 40 y 143.
Mlnateda (Albacete) : 226.
Mlzqultillas, barranco (VlUar del Arzobis po, Valencia) : 163, 185 Y 186.
Mosente (Valencia) : 115, 121, 123 a 136, 13S, 145, 146, 211, 21S, 223, 231, 232
,

237.

Mola, Alta de Serelles (Alcoy, Alicante) : 200; - de Torró (Fuente la Higuera. VLI..
lencla) : 116, 121, 145, 146, 210, 211, 21S, 222 y 236.
Molinero, barranco (Andllla, Valencia) : 164, 185 Y 186.
Molió de la Creu (Oandia, Valencia) : 234.
Moncada (Valencia): 209, 210 Y 218.
Montorte del Cid (Alicante): 226, 233 Y 240.
Monjas, Piedra de las: Ver cPledru. de las MonjasJl.
Monova r (Alicante): 21.
Monravana, La (Liria, Valencia): 222.
Montaya Frontera (Sagunto, Valencia): 213.
Montanyeta. de Cabrera (Vedat de Torrente, Valencia ): 200 y 201.
Montduver, sierra (Oandia, Valencia) : 190.
Monte de la Barsella : Ver c.Barsella, La».
Montealegre (Albacete): 149 y 230.
Montollvet (Vlllar del Anobispo, Valencia ) : 183, 185 Y 186.
Mora, cueva de La (Bomaen, Borla) : 230.
Moro, El (Ast urias): 41 .
Mosén, COITa] de (Vlllar del Arzobispo, Valencia ): 169, las y ]8G
Mula (Murcia) : 146 y 229.
Munchollna, barranco <RlbarroJa, Valencia ) : 214.
Murcia: 17, 20, 2], 40, 114 a. H 6, 13S, ]42, 143, 146, 146, 150 a 152. 210, 226.
229. 232. 233, Y 237.
-
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Museo, de AntlgUedades Nacionales (Salnt G el'maln, Francia ): 238; - Antropol68;lco Nacional (Madrid) : 227; - Arqueológico de Alcoy (AlIcante l: '1
y 120; - de Alicante : 119; - de Barcelona: 49n" 52 a, 65, 6'1, 68, 68 Il
10, 94 , 98, 99n.. 10l n" 111 , 112 Y 242; - de Cartagena (Murcia) : 219;
-de Ibiza (Balea res): 48, 49n., 53 a, 66, 68 a 13, 94, 98, 111 Y 112; - de
MUfCIa, : 150; - Nacional (Madrid): 48, 49n" 52, 65, 63 a 65, 6'1, '11. 12,
98, 111 Y 112; - de Vll1ena (Allcante): 121; - Blcknell (Bordlghera, lLalla) ; 241; - de Cagllarl (Cerdeña, I talia): 141n.; - del Ca,pltollo (Roma,
llalla): 151; _ Etnico de la Caja de Pensiones (Ibilla, Baleares); 49n,, 6l ,
tll y 112; - de Flesole (Italia); 140; - Lapidario de Narbona (Francia ):
232; _ de Let ran (Roma, Italia) : 151 ; - Machado de Castro (Colmbra,
Portugal) : 230; _ Nacional de CerámIca «Oonzalez MarU. (Valencia ): 45
y 46; - de Palermo <Italia) : 140 y 141 ; - de Prehistórla de Santander :
221; _ del Servicio de I nvestigación P rehistórica de la Excma, Dlputucló n de Valencia : 49n,,53, 111 , 112, 121, 123 a 134, 136, 13'1 , 142, IIn, 20:;,
212, 214 , 219 a. 224., 226 a 232, 234 y 231 a. 241.
Nao, cabo de La (Alicante) : 236,
Narbona (Francia) : 22 y 232,
Navarrés (Valenc.la ) : 11 , 12, 19 a 21, 191, 198, 200, 201. 215, 218 Y 240,
New York. : 169, 242 Y :U3,
Niño Perdido, I glesia del (Caudlel , Caslellón): 215 y 218,
Noria de los J acinta (Vlllar del ArllOblspo, Valencia): 184,
ObUlco, ciudad antigua: 162.
Oliva (Valencia) : 223,
Ollveretes, Les (Cullera, Valencia) : 210 y 218.
OUerla (Valencia) : 216 y 218,
Olocau (Valencia) ; 154, 19'1, 206 Y 218.
Onls (Astu rias): 41.
Ontenlente (Valencia) : 236,
0 1', cueva (Be nlarrés, Alica nte ): 2'0, 195. 218 Y 239,
Oriente medlterrineo : 99 y 110,
Oriente próximo : 36, 31, 43, 99 Y 110,
Orlhuela (Alicante ): 23, 40, 115, 111 a 119, 138, 145 Y 146,
Ovledo : 242.
Paeslum (Slcllla, lLalla): 40.
Pa lacio, Al'Ulblspal (Vlllar del Arzobispo, Valencia ): 1'14, 115, 1'1'1. 1'18 Y 180
a 183 ; - de la Baylla <Valencia): 221; - de la Gene ralidad del Reino
(Valencia) : 205, 206, 218, 220, 226 y 239; - de Jáudenes (Valellcla ): 221;
- del Marqués de Dos Aguas (Valencla,) : 45 y 46; - del Temple (Valencla) : 220; - de la Virreina (Barcelona); 242,
('alanqués, cueva ( Navarrés, Valencia ): 21, 198 Y 218.
Palermo (Slcllla, italia): 140 y 141.
PanUt de Folx, cueva (Ca.stellet, Barcelona) : 22.
Pan tano (Vlllar del Arzobispo, Valencia): Ver «Plano de Don Jaime»,
Pardanclllnos, de Abajo (AndHla, Valencia); 164, 1'11 , 185 Y 186; - de Arriba
(Andilla, Valencia ): 164, 165, 1'11. 185 Y 186,
Parella (Menorca) ; 229,
Paretetes deis Moros (Moncada, Valencia): 21l9,
Parp¡¡l1Ó, cueva (Oandia, Valencia): 190, 191 Y 227,
Pascuallllos, par Uda (Calles, Valenc ia): 160 y 184 a 186,
Pastora, cueva de La (Al coy, Alicante ) : 9 a 12,20,21,33, 195, 196, 218 y 230,
Paterna (Valencia) : 45,
p avla (ltalla); 22",
Pechllla, cueva (BeIlÜII, Valencia): 20'/, 208, 218 Y 228,
Pedrera, barranco de La (RlbarroJa, Valencia) : 214,
Pego (Alicante ) : 199 y 221,
PenAgulla (Alicante) ; 221.
Pendo, cueva (Santander) : 221 ,
Penya Roja (Olocau, Val encia ): 19'1 y 218,
Peña, Cortada (Chelva, Valencia) : 183 ; - de En Medio (Andilla, Valencia ): 165;
- MIguela (Andllla, Valencia) : 165; - Ro$a (AndHla, Valencia) ; 165.
Pei\arroya, cerro (Liria, Valencia): 161, 168, 161, las y 186,
Pe ñas de Dios (Andllla, Valencia): 165. 16'1, 185 Y 186.
Pelleta (H lgueruelru¡, Valencia): 1'12, 185 Y 186,
-
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PeUta deis Encantat.s, cueva (Serlñtl., Gerona l: 22.
Plc deIs COrbs. cerro (SSgunt.o. valencia ): 213 y 214.
P !camolx6ns (Valls, Tarragona): 22.
Piedra Cortada, iIoCUedUCt.o (Chelva, Valencia) : 183.
Piedra d<.. las Monjas (Vlllar del Al'7.Oblspo, Valencia ): 169.
Pila (Vlllar del Al'7.Oblspo, Valencia) : 169, 110, 185 Y 186..
Pilar de Ssn Gregorlo (Andllla, Valencia) : 185, 185 Y 186.
PlplstreUl, cueva (Boragnl, Flnale, Italia) : 243,
P lrineo!l. montes: 39.
t>!allO de Don Jai me (Vlllar del Al'7.Oblspo. Valencia) : 169. 185 V 1811.
POfchlnos, barranco (Rlbarroja, Valencia) : 214.
F " .·Uchol (Barcheta. Valencia): 212.
~rtu&al: 40 y 230.
Pous. bsrrsnco (RlbarroJa. Valencia) : 21 4.
Fozo. bananco (Calles, Valencia): 166.
P rado de Llatas (CaUes, Valencia) : 165, ]66. ]85 Y 166.
Puente Vlesgo (Santander ): 230.
Puerto Lumbreras (Murcia): 142 y 143.
Pulg. El (Alcoy, Alicante): 229.
PuLg deis Mollns (Ibiza): 49,54,56 a 66, 68 a '13, 9'1 a 99 y 109.
Punta de l'lIIa (Cultera, Valencia): 20'1, 218 Y 243.
Punlal, El (Salinas, Alicante): 115, 120, 121, 145 Y 146; - de Cambra <VL11ar del
Al'7.Oblspo-AndUla, Valencia): 154, 156. 158 alGO. 185. 166, 201. 218 Y 231:
- de 103 Collados: Ver ..COlladO de la Fuente Madrld_ : - de los Valientes (Domeño, Valencia): 160, 161, 185 Y ]86.
Puntalet, El (Liria. Valencia): 203.
PuntaUco (Calles, Valencia): 166, 185 Y 186.
Quincha de la Loba (Andllla, Valencia) : 1'11.
Raboses (Al balat deis Taronchers. Valencia ) : 210.
Racó del Slrer (Alfafara, Alicante) : '1.
nafelbuftol (Valencia): 200 y 218.
Rates Pellaes, cueva (R6tova, Vale ncia) : 15'1. 193. 194, 218 Y 234.
Rebolcat, El (Alcoy, Alicante): 21 .
Recambra, cueva (Gandia. Valencia) : 23.
Redolla. La (Albalat deis Taronchers. Valencia): 210.
Requena, monte (Barchela, Valencia) ; 212.
Retoret, cueva del (Gandia, Valencia): 21 y 23.
Reus (Tarragona): 229.
Rlbarroja del Turia (Valencia): 214, 219. 233 Y 234.
Ribera, covacha (Cullera, Valencia): 1'1, 20, 21. 196. 20'1 Y 218.
Rludecols (Tarragonal: 226.
Rocafort (Valencia ): 21.
Rocha (Vlllar del Arzobispo, Valencia) ; 183, 164 Y 184 a 186.
Roma : 151 y 242.
Ronda. de Baronla (VlIlar del Al'7.ObLspo. Valencia) ; 184.
Roqueperluse (Fnlllcla); 152.
Rosas (Gerona): 203, 231 Y 234.
R6t.ovll. <Va lencia): 15'1 , 192 a 194, 218. 234 Y 242.
Sagunlo (Valencia): 154, 204. 212 a 214. 218, 234. 235, ~40 y 243.
Sahara: 226.
Salnt Germaln (Francia ): 238.
Saltabl, hoy J ñtlva: 222.
Salam anca: 233 y 234.
Salem (Alicante): 195.
SSletas (Calles. Valencia): 183. 165 Y 186.
Salinas (Alicante): 115, 120, 121, 145 Y 146.
Salobral. barranco (Andilla, Valencia ) : 154 y 15-8.
Salomó (Tarragona): 40.
Salto de las Rochas (HIgueruelas, Valencia) : 16'1, 185 Y 186.
San, Antón (Orlhuela., Alicante) : 'lO, 115, 117 a 119, 138, 145 Y 146: - Oarcia ,
cueva (Ciruelos de Cervera. Burgos): 12 : - José Ublza): 50: - Miguel
(Liri a. Valencia): 137, 146. 202 a 204. 218, 223. 226, 229, 230, 232 1\ 235 Y
241; - Vicente, barranco (Vlllat del Arzobis po. Valencia) : 184.
San BebasUán : 242.
-
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San~a Clltallna del Mo nte (Verdolay, Murcia ): 150 a 152.
santander: 41 , 221 , 230 Y 242.
sanUago de Compostela : 239.
Santos, cerro de Los (Montealegre, Albacete) : 149.
Sarsa, cueva (Bocalrente, Valencia) : 20, 157, 208, 209, 218, 228. 234 Y 235.
Segróblga : 230,
Seminario Metropolitano (Mancada, Valencia) : 209.
Sen!., L1orenc, partida (CUllera, Valencia): 196; - Nlcola u. cueva (Ollerla, Valencla) ; 216,
Sercae, El (G ayalles, Alicante ): 228.
Serlf\é. (Gerona): 22,
Serreta, La (Alcoy, Alicante ): 11 5, 120, 145, 146 Y 228.
SlcUla (Italia) : 36. 40, 140 Y In
Sierra de Callosa del Segura (Alican te) : 18 y 21.
Slmat de Valldlg na (Valencia ): 21.
Singlo del Mco (VlIlar del Arzobispo, Valencia ): 109, 185 )' 186,
Bollana (Vale ncia ): 218, 218, 233, 235 Y 236.
Bolsona (Urlda): 39 y 40.
Bom aen (Bo rla ): 230.
Borla: 230,
Botarrafla, cueva (Chella, Valencia) : 221.
Su (UrldR): 40.
Suano, c ueva (Santander) : 41.
Sudeste es pai\ol : 12, 20. 147, 229, 232, 233 Y 231 a 240.
S ue rtes (Vllla r del Arzob is po, Valencia ): 170, 185 Y 186.
SuIza : 239.
Su roeste espai\ ol : 12 y 42.
Tajo, río : 42.
Tapias (VllIa r del Arzobispo, Valencia) : 170. 185 Y 166.
Tarragona : 22, 40, 226, 229 Y 241.
Te rue1 ; 22.
Terras.."01I (Oordoña , Francia 1: 230.
Tlrol (Austria) : 32 y 33.
T olmo (Mlnateda, Albacete); 226.
Tollos. camino de los (Andllla, Valencia ): 164.
T omillo, ceno (Madrid ); 38.
Tormagal (Domeño, Valencia) ; 161, 171 , 185 Y 166.
Tormé, llano de (Domei\o, Valencia); 172.
Terre, La (VllIa r del Arzobispo, Valenda); 174. a 183, 185 Y 186: - del Mal
Paso, cueva y poblado (Castellnovo, Castellónl : 21, 198, 199, 205, 218, 223

y 233,

Tor recilla (calles, Valencia) : 166, 185 )' 186.
Terremanzanas (Alicante ): 21 y 33.
Torrente (Valencia) : 200, 201 Y 230.
Torreta, La (Calles, Valenda): 166; - (Lir ia, Valencia) ; 202, 203 Y 218.
Tos Pelat (Moncada, Valendal: 209.
Tossal del Castellee (BorrIOI, Caslell6nl: 22,
Tossalet, El (Bélg lda, Valencia) : 115, 122, 123. 145 Y 146.
TotanQ (MuJ'cla) : 17, 20 Y 40.
Trou de V lvl~s, c ue va (Nurbona , F rancia): 22.
TurQ.ula: 37 y 14.1.
Tyrls, hoy Valencia: 234.
Uglas (H erault, Francia): 18.
UniverSidad, de Barcelona: 2'In., 95n. y 219; - de Berna (Suiza ); 239; _ .:le
Mllñll (Ualla) : 238: - de Pavla (Italia) ; 224; - de Santiago de Com postela : 239: - de Valencia: 238, 239)' 242: - de Zaragoza : 238 y 239.
Umbrla de In Juana (Calles, Valencia) ; 160, 185 Y 186.
Vache, La (Arll!ce, Fra ncia ): 229.
Vado, El (CM:pe, Zarago?.a): 221.
Va ld edl~ (Asturias); 41 ,
Valdega mM: (Don Benito, BadaJozl : 110, 131 Y 146.
Val enCia; 7. 11 .. 25, 2'1 a 43. 45, 46, 49n.. 53, 111 , 112, tl4, lt5, 118. 121
a 138, 144. a 14.6, 153 a 198 y 200 a 243.
Vale ncia la Vella (Rlbar roJa. Valencia): 233,
-
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Valentla: 234..
Vall d'Ebo (AUcante): 199 y 218.
Valles. 1M¡ <Sagunto, Valencia): 213.
Valls (Tarragona): 22 y 2 13.
Valltorta, barranco (Castellón) : 18 y n.
Vedat (Torrente, Valencia): 200, 201 Y 230.
Vélez Blanco (Almerla) : 18.
Vella, cueva de la (Monóvar, Allcanle): 21,
Venecia Tridentina (Italia): 231.
Verdolay (Murcia) : 150 a 152.
Vldlago (Astu rias) : 4.1.
Vlla Nova de San Pedro (Portugal): 230.
VillaJoyosa (AllclI..llte) : 175.
Vlllalonga ¡Valencia): 222.
VllIamarchante (Valencia): :U6 y 218.
ViIla.:r del Arwblspo (Valenc.la) : 153 a 186, 194., 2() I, 218, m y 231.
VlIlar de Benaduf (Vlllar del Arwblspo, Valenc.la) : Ver eVlllar del Arwblspo• .
VlUares. cerro de Loa (Caudete de la¡¡ Fuentes, Valencia) : 221, 212 y 218,
Vlllarlcos (Almerla): 47, 48, 101 a 108, 110 Y 204.
Vlllarpardo (Higueruelas, Valencia) : 172, 173, 185 Y 186.
Vlllarreal (Castellón): l2 y 23.
VllIaviclosa Asturias) : 42.
Vlllena (Alicante): 18, 21. 22 Y 121.
Vlx (Francia): 152.
Xanten (Alemania): 150n.
Yugoeslavla : 31 a 33.
Zaragoza : 221. 233 y 235 1\ 239.
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Lo labor
l a labor
l o labor
Lo labor
Lo labor
lo labor
Lo labor
Lo labor

su MU$co de Prehistoria e n 1928.- Vo lencio 1929.
del SIP y $U Museo en el posado oño 1929.- Volencio 1930.
del SIP y su Museo en el pasodo año 1930.- Yolencio 1931.
del SIP y su Museo en el posodo año 1931.- Volenc'o 1932.
del SIP y su Museo en el !)Osado año 1932 .- Volencio 1933 .
del SIP y su Museo en el posodo año 1933.-Volencio 193'1 .
del SIP y su Museo en el po5Odo año 193'1.- Volencio 1935.
del SIP y su Museo en los años 1935 o 1939.- Volendo 19'12 .
del SIP y su Mll$eo en los oñas 19 40 o 1948. -Yolencio 1949.
$U Museo en 1944.- Volencio 1945 .
del SIP y su Museo en el pasado año de 1945.- Yolencio 19'16.
del SIP y su Museo en el posado año de 1946.- Volencio 1941.
del SI P y su Museo en el posado año de 19'11 .- Volencio 1948.
del SIP y su MU$eo en el posado año de 1948.- Volencio 1949.
del SI P y su Museo en el pasado año de 1949.- Volencia 1950.
del SIP y su Museo e n el posado a ño de 1950.- Volenclo 1951 .
del SIP y su Museo e n el posado año de 1951.- Volencio 1952.
del SIP y su Museo en el posado año de 1952. -Volencio 1953.
de l SIP y su Museo en el posado a ño de 1953.- Volendo 1954 .
SERIE DE TRABAJOS VARIOS

I. - "EI Costellet del Porquet" , por 1. Bollester Tormo.
2.- "Breus no tes sobre el poblo t ¡ber,c de Sont Miquel de U irio", por O. Fletcher Vo lls.
3._ "E5Iudis d'or t originori. Els ' nseeles en I'or! qUQternari" . por M. Yidol Y
Lópe:r;.
" . -"Un enlerroment ¡;¡rehiSloric 01 Borronc del Cinc (Alcoy)", por C. Yisedo
Molto.
5.- "Col . leccI6 de treoolls del P. J. FU5gUs S(lbre prehistoria volenciono".
6 .- Estudios 50bre los cuevas poleoliti,os vo lencionas.
Con tenido:
Cou- Neg.a d. Bello.,:
Viñes (G.): "Notos sobre los excovocione-s" .
Jordó Cerdó (F.I: "Nuevos ospe"e~ poletnalógicos de Cavo-Negro" .

•

Royo Gómu (J.): "Relación delollodo del moteriol fós il y resumen sistemáTico d e los animales closificados" .
CaY o de l Porpollo:
Perico! (L. ): " Es tado acTual de los es tudios $Obre lo "Covo del PorpoIlÓ" .
AlcobC ($. ): " El croneo del Parpalló".
Sos Boinat (B .) : " Avonce o uroo closificoción de 5U fauno y relación de lo
misma" ,
Vida l López (M. ): " La fauno molocológico de 10 Cueva d el PorpaIlÓ".
1 ._" ApunTes $Obre los esTaciones preh istóricos de lo Sierro de Orinuelo", por
Sonliogo Moreno. Con notos de N. P. GQmn Sefrono.
8.- "Sobfe un i n l er~nte vaso escrito de Son Migue l de Lirio", por P. BelTrá n
Villogroso.
9._ " EI enterramiento en Cuevo de Rocofort ", pOr 1. Bollesl!!r Tormo, con e l
es tud io de un ( roneo por e l Dr. S. Alcobé.
IO.---Comunicociones del SIP 01 Primer Congrl!so ArC!ueol6glco de Levo"!e.
Contenido:
Uno nolo preliminar, por 1. 8. T .
Jard ó Cerdo (F.): "El Musleriense d e la Covo de lo Pechi na" .
Perico t Gordo (L. ) : " Estado oc tuol de los problemos del Po leolí tico superior
levo ntino" .
Vida l y L6pez (M.): " Neo li tico volenc io no. Lo Covo Negro de Morchu q uero" .
PI6 Bo ll ester (E.): "El Sercot de Goyones".
AIc6ce r Grou (J .): " Exploraciones arqueológicos en Begís" .
BoUes ter Tormo (l .): "Los cer6micos orca izontes volencionos" .
Visrdo (Co ) y Poscuol (V.): " Unos frogmen tos cer6m icos de lo Serreto de
Al coy".
FlelCher VolIs (D.); "Explorociones orqueológicos en lo comarco de Cosinos" .
11.- "Lo covacha de lIo tos (And illo)" , por F. Jord6 y J. Al c6cer.
12 .- "Covo de lo Sorso (Bocoirente)" , por J . Son Volero Aporisi.
13. -" REQe<torio d e Bibliogrofio Arqueológ ico Volenciono, 1", por D. Fle tcher y
E. P16.
14 ._" Repertorio de Bibl iogroflo Arqueológico Valencia no, 11", por D. Fletcher y
E. Pió.
IS. -"Los pint u,os rupest res de Dos Aguos", por F. JordO y J . Alcóce<.
16._"EI plomo escrito d e lo Bastido de les A1cvses (Mog ente}", por P. Belt rán
VillOgroso.
11._ u Podetol neond er tolense de Covo Negro (J 61ivo)", por Miguel FUlité Aro.
IB,_"EI poblodo de lo Edad del Bronce de 10 Montonye to de Cobrero (Vedot de
Torren te, Volencio}", por D. Fle tcher Volls y E. PI6 Bollester.
19._" EI yoc im ien to musteriense de Lo Cueva del C«hino (Villeno, AI¡cont e )",
por J . M ." Soler Gordo.
20._ "Estooio on trOPOlógico de los pobladores del Levan te esooñol d urante el
periodo neo-eneol ilico" , por M. Fuste A,o.

PUBLICACIONES DI VERSAS
"Lo Covo del Porpoll6" (Gondío). EKcovoc iones de l SIP de lo E~ c mo. Diputación
Provincial de Valencia", por dan Luis Perico t Gorcio.- Mod rid 1942. Obro
Que ob tuvo e l Premio Mortorell . Publicado por el Consejo Superior de In _
ves tlgociones Cien tíficos.
"Corpus Vasorum Hisponorum.-Lo ceromico ibérico del Cerro de San MigUe l de
lirio", por l. Bollesler Tormo, D. Fle tcher, E. P16, F. Jord6 y J. Alc6cer,
(publicoci6n del Consejo So.cerior de Investigaciones Científicos).
" Nocionl'S de Preh is toria" , por D. Fletcher. Publicoci6n de lo Inst itución "AI{·on$o
el Mogn6n imo" d e lo Eltcmo. Dipu toci6n de Val encia.
"Lo Covo Negro d e Jót ivo" , por D. Fle tc her VoUs.

