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Durante los últimos años se han revitalizado en la Penín

sula Ibérica los estudios sobre el Bronce Pleno, después de un -

largo tiempo en que este periodo no fue objeto de una especial —

atención. En general, los aspectos que han merecido la considera

ción de los investigadores son las sepulturas, los materiales mué

bles y, en especial, las secuencias culturales obtenidas mediante

el estudio de ambos y a través de las estratigrafías. Por el con

trario, al hábitat -que en esta época se considera es generalmen

te de superficie-, no se le ha concedido en términos generales -

una atención especial en si mismo, siendo así que constituye un -

elemento fundamental entre el conjunto de las formas culturales -

de la Plena Edad del Bronce y quizás pudiera ayudar a conocer la

procedencia de los estímulos que provocaron su aparición, y que -

siempre se han intentado explicar mediante las sepulturas y sus -

ajuares.

Ante ello, se ofrecía atractiva la idea de estudiar el -

hábitat de superficie en el Bronce Pleno de la Península Ibérica,

idea surgida a partir de las sugerencias que nos hiciera la Dra.

P. Acosta Martínez y de cuya dirección se responsabilizó el Dr.

Barandiarán Maestu.

La expresión "Bronce Pleno" la usamos pretendiendo evi—

tar las posibles confusiones que podrían traer otras denominacio¬

nes y porque creemos que, efectivamente, es la que mejor define -

al ambiente cultural objeto del presente estudio. Aún prescin

diendo de viejas denominaciones ya en desuso y refiriéndonos úni¬

camente a las que se han venido empleando en estos últimos veinte

años, veremos que todavía la diversidad terminológica es ámplia :

así, A. Arribas (1) empleaba la expresión "Bronce Pleno" por opo-
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sición al "Bronce I/Eneolítico"; H. N. Savory (2) prefiere deno¬

minarlo "Bronce inicial", al igual que algunos autores españoles;

pero ya H. Schubart (3), distinguiendo entre "Edad del Cobre" y

"Edad del Bronce", señala (4) que la Cultura Argárica (y lo mismo

puede hacerse extensivo a otras áreas culturales) abarca el Bron¬

ce Inicial y Medio, equivalentes en términos generales a sus dos

fases A y B, establecidas previamente por B. Blance (5).

Con ello queda de manifiesto la parcialidad de expresio¬

nes como "Bronce Inicial" y "Bronce Medio", las cuales sólo defi¬

nen una parcela concreta equivalente a una fase dentro de una cul

tura. Por el contrario, el Bronce Pleno abarca ambos -B.-inicial

y medio- y en él se inserta la totalidad de la vida de las cultu

ras del Bronce en la Península Ibérica anteriores a la aparición-

de las nuevas formas que constituyen el Bronce Final.

En este punto, queremos aclarar que aceptamos la defini¬

ción "Bronce Tardío", usada últimamente por algunos investigado—

res y que equivale al estadio en que comienzan a penetrar sobre -

las poblaciones del Bronce Pleno, en sus últimos momentos, elemen

tos culturales del Bronce Final, pero sin transformar aún sus for

mas básicas, sino sólo introduciendo algunos materiales o técni—

cas cerámicas que cuajarán y se impondrán en la época siguiente ,

propiamente del Bronce Final. Por tanto, Bronce Tardío sería una

fase intermedia y de transición entre el Bronce Pleno y el Bronce

Final.

Culturalmente, el Bronce Pleno suele estar definido por

la aparición de nuevas formas ideológicas, económicas y tecnológi

cas, como son: los enterramientos individuales dentro del hábi—

tat o en contacto estrecho con él, con rito de inhumación y en po

sición flexionada, frente a los diversos tipos de sepulturas co—
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lectivas separadas del poblado en el periodo anterior; mayor inci¬
dencia de las actividades agrícolas y minero-metalúrgicas; sínto¬
mas de una estratificación social y de una mayor valoración del -

individuo, frente a la estructura eneolítica de clan; generaliza¬

ción del hábitat de superficie, normalmente fortificado, y apari¬

ción de las construcciones de planta cuadrangular; mayor uso del

metal, con la aparición de auténtico bronce, si bien sigue siendo

mayoritario el cobre; empleo de la plata; crisis de la industria-

lítica; aparición de nuevas tipologías cerámicas (vasos carenados,

a menudo bruñidos, vasos con pies, etc.), metálicas (hachas de fi

lo ancho; alabardas, puñales y espadas con remaches; espirales, -

etc.) y otras.

Dentro de esta vaga definición tienen cabida una serie -

de culturas repartidas geográficamente por gran parte de la Penín
sula Ibérica, cuyas características serán definidas en el capítu¬

lo de historia de las investigaciones, y que de Este a Oeste son:

Cultura del Bronce Valenciano, Cultura de las Motillas, Cultura -

Argárica y Cultura del Bronce del Sudoeste, sin que con ello ce—

memos las puertas a la posibilidad de que en el futuro se vea am

pliado este grupo.

Los límites cronológicos del Bronce Pleno han sido y con

tinuarán siendo objeto de análisis por parte de los diversos in—

vestigadores, especialmente en estos momentos en que parecemos es_

tar asistiendo a un proceso de modificación de una parte de los -

esquemas cronológicos tradicionales, en éste y otros periodos cul¬
turales. En este caso concreto y en el actual estado de las in—

vestigaciones, no parece posible aceptar unas mismas fechas para

el comienzo y el fin de todas las culturas, sino que alguna, como

el Bronce del Sudoeste, parece que se inició más tardiamente que
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las otras. No obstante, todas ellas coexistieron contemporánea—

mente la mayor parte de su existencia, siendo las fechas finales-

muy semejantes.

Teniendo en cuenta lo que se acaba de plantear, señalare

mos unos limites cronológicos generales. Así, el inicio del Bron •

ce Pleno se sitúa tradicionalmente hacia el 1700 a. C., pero algu

ñas fechas de C-14 comienzan a remontar esa cifra, tal y como ob¬

servaremos en varios yacimientos y que expondremos conjuntamente

y de forma más amplia en el capítulo de conclusiones. Pero, en -

todo caso, siempre se sitúan sus comienzos dentro de los límites-

del II milenio a. C. El momento final varía según las áreas geo

gráficas, estando generalmente hacia el 1200 a. C., y llegando en

ocasiones hasta el 1000 a. C.

Los límites geográficos en que se inscribe el objeto de

esta tésis vienen señalados por las áreas de difusión de las cul¬

turas citadas. Globalmente quedarían todas inscritas en un espa—

ció delimitado al Norte por una línea imaginaria y en buena medi¬

da arbitraria, que sigue la cuenca del Tajo desde su desembocadu¬

ra hasta su nacimiento, enlaza luego con el valle del Ebro a la -

altura aproximada de Zaragoza, y prosigue la línea del -valle de -

dicho rio hasta su desembocadura. Al Sur, Este y Oeste el límite
está en el mar. En este amplio espacio queda inscrito la mayor -

parte de la Meseta Sur, Andalucía, Alto y Baixo Alentejo, Algarve,

Murcia, Región Valenciana y Bajo Aragón: poco menos de la mitad

Sur de la Península Ibérica.
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Una vez delimitado temporal y espacialmente el ámbito de

este trabajo, queremos exponer sucintamente cuales son sus lími—

tes temáticos. Dicha cuestión se inscribe en lo que en su momen¬

to fue el proyecto de investigación del Departamento de Arqueolo¬

gía y Prehistoria de la Universidad de La Laguna, en el que se -

contemplaba, no sólo la problemática de la Prehistoria canaria, -

sino también de las primeras edades de los metales en la Penínsu¬

la Ibérica. Dentro de él se planteó un tema de tesis leida hace

unos años: "El habitat de superficie en el Eneolítico de la Pe—

nínsula Ibérica" (6) y ésta que nos ocupa viene a ser una consecu

ción lógica, pues intenta estudiar el mismo problema en el perio¬

do siguiente, siendo.por lo tanto complementaria.

Ya hemos señalado que una de las características que mar

can al Bronce Pleno es la generalización del hábitat de superfi—

cié, frente al Eneolítico, en que además de los poblados de super

ficie seguían usándose las cuevas. Además, ahora esos poblados es¬

tán fuertemente fortificados en la mayoría de las partes. Pero ,

sobre todo, está la aparición o al menos la plena difusión de ..la

planta cuadrangular, y en ello han creido ver algunos autores la

aparición de los primeros síntomas de urbanismo en la Península -

Ibérica, cuando no ya la existencia de una sociedad urbana y de-

una planificación urbanística.

El estudio de todo ello y una comprobación de esto últi¬

mo constituyen el fin primordial de esta tesis. Pero en eso es—

tán incluidos problemas como las posibles razones del poblamiento

de una determinada área geográfica y cuales son los incentivos pa

ra ello; qué explica el que se elijan unos lugares concretos para

levantar el;poblado; dimensiones de los mismos; sistemas de forti

ficación, cuando los hay; características de las viviendas; de -
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los servicios comunes; incidencia de las sepulturas en el hábitat,
dada su presencia algunas veces intramuros; técnicas constructi—

vas en cada caso; y, sobre todo, si hay o no realmente una plani¬

ficación previa, es decir "urbanismo".

Otra de las finalidades es analizar las formas de explo¬

tación del territorio, no ya como fin en sí, sino porque una comu

nidad humana, un poblado, en definitiva es un centro de actividad

económica. Y, sobre todo, como un auxiliar para explicar el po—

blamiento, ya que los recursos naturales y las formas de explota¬

ción que de ellos hace el hombre inciden muy directamente en el -

poblamiento, en la densidad del mismo, en la elección del lugar -

de asentamiento, en el desarrollo posterior de los poblados, etc.

Finalmente, de manera accesoria hemos intentado regis-—

trar cualquier dato que permitiera establecer cuales son los lími
tes geográficos concretos de cada cultura, pero muy especialmente

en lo que concierne a la frontera entre el Bronce Argárico y el

Bronce Valenciano.



NOTAS

1) Arribas, A.: 1967, pp. 101-108

2) Savory, H.N.: 1971, p. 195.

3) Schubart, H.: 1973 a, p. 263.

4) Schubart, H.: 1976 , p. 331.

5) Blance, B.: 1964, p. 129.

6) MArtín Socas, D.: 1975.



2. METODOLOGIA



0013

El primer paso dado en el proceso de elaboración de este

trabajo fue la recopilación de información bibliográfica, labor -

realizada en las bibliotecas del Departamento de Arqueología y -

Prehistoria de La Laguna; del Instituto Arqueológico Alemán, de

Madrid; del Inatituto Español de Arqueología de Madrid; Bibliote

ca Nacional; y del Servicio de Investigación Prehistórica de Va—

lencia. Frecuentemente se tropezó con problemas de bibliografía,

tales como la difícil localización de algunas publicaciones anti¬

guas, para cuya consulta debimos acudir en ocasiones a servicios

de reprografía. Otras veces, la documentación sobre algunos yací

mientos se encontraba muy desperdigada en revistas o pequeñas pu¬

blicaciones locales de escasa difusión -situación muy frecuente -

en el País Valenciano y en Portugal-, ocasiones en que hubimos de

acudir a algunas bibliotecas particulares.

Ya en proceso de redacción, esta tesis se ha visto conti

nuamente retrasada en un esfuerzo por asimilar las numerosas pu¬

blicaciones, a veces de trascendental importancia, que han salido

a la luz en estos dos últimos años G1979-80), y que no son otra -

cosa que un reflejo del auge que actualmente están teniendo las -

investigaciones sobre el Bronce.

Recopilada en buena parte la información escrita, se con

sideró necesario visitar el máximo de yacimientos, especialmente-

los de mayor interés. Lo cual hemos efectuado en el curso de su¬

cesivas estancias en las diferentes regiones estudiadas, entre —

los años de 1976 a 1980. Con ello se procuraba conocer directa—

mente aquellos poblados cuyas características de emplazamiento to

pográfico, ambiente geográfico, construcciones, etc. planteasen-

dudas que sólo con el contacto directo pudieran resolverse. Pero

sobre todo, nos interesaban los recientemente excavados o en cur-
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so de excavación, recibiendo en algunos casos sobre el terreno -

las explicaciones de sus excavadores.

Por otro lado, participamos en la excavación que dirige-

D. Martín Socas en Campos (Cuevas de Almanzora, Almería), intere—

sante poblado eneolítico ya excavado por H. y L. Siret y que pare

cía ofrecer una continuación de su poblamiento durante el Argar ,

en cuyo caso sería una excelente oportunidad de analizar la evolu

ción de los sistemas constructivos desde el Eneolítico al Bronce-

Pleno. Sin embargo, en las partes excavadas hasta el momento a -

lo largo de dos campañas, no ha podido ser constatada plenamenfee-

esa supuesta ocupación argárica.

Durante las visitas a los yacimientos, en los casos dudo

sos, se procuró comprobar sobre el terreno la veracidad de los pía
nos y dibujos publicados. Si bien tal cosa no fue posible más —

que en unos pocos poblados, dabido al estado de conservación de -

los mismos. Pero, al menos en un caso -El Murón (Aspe, Alican—■

te)-, se ha podido obtener una planta inédita del interesante -

dispositivo defensivo del poblado. No obstante, hemos prestado -

más atención a aquellos detalles técnicos que no siempre se reco¬

gen en las publicaciones y que son a veces comprobables con unos

pocos restos de las construcciones, como son: los tipos de apare

jos usados en los muros, y que normalmente no se mencional en las

memorias de excavaciones; el empleo o no de barro para trabar —

las piedras y si se usó algún otro tipo de argamasa; la presencia

o no de enlucido en las paredes y, en caso afirmativo, de que ;se

compone; observar si existen restos de pellas de arcilla con im—

prontas vegetales, para comprobar con qué elementos y de que mane

ra se formaban las techumbres de las viviendas, y la parte supe—

rior de los muros en muchísimos casos; que tipo de piedras y de -



OOÍ 5

que dimensiones se emplearon; si existen construcciones que no hu

biesen sido mencionadas en la publicación (cosa que suele suceder

a veces); etc. En algunas ocasiones, los materiales muebles que

se observan en superficie permitieron situar cultural y cronológi_
camente a poblados de los que no se habían publicado los materia¬

les o se había hecho.defectuosamente; lo mismo que los restos de

fauna. Al mismo tiempo, se fue confeccionando un dossier fotográ

fico, parte del cual se presenta aquí.

Finalmente, se fueron situando los diferentes yacimien—

tos en mapas de la Cartografía Militar E. 1:50.000 y E. 1:25-000

para algunas zonas confusas o de gran concentración de poblados ,

con lo cual se pudieron obtener las coordenadas geográficas de to

dos ellos., ya que muy pocas veces tales coordenadas suelen apare¬

cer en las publicaciones. Siempre que ésto hemos hecho, emplea—

mos para las longitudes la referencia del Meridiano de Greenwich,

a fin de facilitar su localización, ya que las últimas ediciones-

cartográficas españolas empiezan a referir las longitudes a dicho

meridiano y no al de Madrid.

A fin de familiarizarnos con los materiales.-de cada yací

miento, a menudo total o parcialmente inéditos y no pocas veces -

defectuosamente publicados, se visitaron los museos provinciales

y municipales españoles, así como los distritales portugueses, -

de las regiones objeto del presente estudio. En algunos de ellos

tuvimos acceso a los fondos, especialmente en el de Prehistoria -

de Valencia.

Ya hemos señalado cómo uno de los problemas que se nos

plantearon inmediatamente y que, por lo tanto, decidimos hacer ob

jeto de especial estudio, fue el de las fronteras entre las dis—

tintas áreas culturales identificadas. Parecían confusos los lími
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tes hasta los que llegaban la Cultura Argárica y el Bronce Valen¬

ciano en dirección a la Meseta, concretamente hasta la provincia-

de Albacete (porque más al Oeste la Sierra Morena constituye un

accidente suficientemente del imitador). Pero mayores problemas -

existían para establecer la frontera entre las dos culturas cita¬

das, que unos (1) fijaban en el rio vinalopó y otros (2) en el -

Segura. Este tema se nos ofrecía más confuso todavía teniendo en

cuenta que apenas se conocían yacimientos ni materiales en la am¬

plia zona que va entre ambos rios, ni a lo largo del valle del Vi

nalopó, excepción hecha de algunos como San Antón (Orihuela), Las

Laderas del Castillo (Callosa del Segura) y, mucho más al inte

rior, los poblados de Villena como el Cabezo Redondo, cuyo encua¬

dre cultural ha venido siendo precisamente objeto de discusión.

Por dicha razón, decidimos profundizar en el estudio con

creto de esa zona, uniendo al tema fundamental del hábitat el ac¬

cesorio de las fronteras culturales. En 1977 emprendimos la ta—

rea de prospectar con la mayor intensidad posible el valle medio-

del Vinalopó y las cadenas montañosas al Oeste del mismo en el lí
mite con Murcia. En el curso de ello entramos en contacto con V.

Gómez García, sacerdote director de dos "Grupos Rescate" del Co¬

legio Padre Dehón, de Novelda (Alicante), que desde hacía años ve

nía prospectando la zona (no sin despertar la curiosidad de algu¬

nas gentes de la localidad que habían terminado por convertirse -

en terribles aficionados, a las rebuscas, hasta el punto de produ¬

cirse una auténtica "especialización", puesto que cada aficionado

ya se había decantado hacia una época diferente y ello se veía re

fiejado en sus respectivas colecciones particulares).

Acompañado del padre V. Gómez o bien solo, recorrimos —

entre 1977 y 1980 varios términos municipales de la cuenca, vis_i
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tando poblados inéditos descubiertos por él -si bién algunos de

ellos ya nosotros los conocíamos-, o prospectando zonas nuevas .

Al mismo tiempo, procedíamos a inventariar, dibujar y fotografiar

la "Colección Rescate" y el "Museo Didáctico" del citado Colegio,

así como la importante colección de M. Romero Inesta, integrada -

sobre todo por materiales del Bronce Pleno. El resultado ha sido

poder incluir aquí catorce nuevos poblados del Bronce, con sus -

respectivos materiales guardados en dichas colecciones, algunos -

de gran interés. Habiendo sido dados a conocer brevemente algu—

nos de ellos por sus descubridores (3).

En el momento de la redacción, la 13 parte, formada por

el catálogo de yacimientos, ha sido dividida por regiones natura¬

les o, mejor dicho, por regiones geohistóricas. Estas son las -

que tradicionalmente y en la actualidad se han considerado por la

mayoría de los autores como zonas de difusión de cada una de las

culturas del Bronce Pleno.

Partiendo de estas regiones prefijadas y aceptadas en -

principio, pretendemos más adelante poder comprobar si, en efecto,

coinciden exactamente con el área de difusión de cada cultura y -

si es posible observar unas especiales características del hábi—

tat en cada una. Con ello no hacemos otra cosa que participar de

ese interés manifestado desde siempre por muchos autores en inda¬

gar cuales son los límites de cada área cultural o si, por el con

trario, esas fronteras no son rígidas, sino que se van diluyendo-

en amplias zonas.

Es evidente que cada una de las unidades que utilizamos-

no responde siempre a criterios geográficos puros, puesto que una

entidad como "Andalucía Oriental y Murcia", si bien posee ciertos

aspectos comunes a todo el ámbito, en general no existe para toda

ella más que una vaga semejanza. El mismo problema se plantea -
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con el "País Valenciano", ya que, independientemente de que la ex

presión tenga un sentido más cultural que geográfico, hoy en día
se pone totalmente en duda que los límites reales del mismo equi¬

valgan a las fronteras administrativas actuales.

Como la elasticidad y el grado de ficción de estas unida

des geográficas es alto y, además, se plantean dudas acerca de -

las fronteras exactas entre unidades vecinas como las dos que he¬

mos citado como ejemplos, en este caso nos limitamos a aceptar -

la actual división administrativa entre Alicante y Murcia, que al

menos en un trecho sí ha sido trazada siguiendo accidentes de re¬

lieve concretos. Los límites entre la Mancha y las dos regiones-

costeras vecinas están algo más claros, quedando fijados por el e

escalón de la Meseta, ocurriendo otro tanto entre la Mancha y el

Bajo Aragón, y el Bajo Aragón con el País Valenciano.

Dentro de ellas, los poblados han sido ordenados alfabé¬

ticamente a fin de que su localización sea más fácil, dada la —

gran cantidad de yacimientos existentes en algunas de las regio—

nes. Al redactar cada uno, se ha seguido un mismo orden:

1. Situación. 2. Historia de la investigación. 3- El poblado y

sus estructuras constructivas (3-1. fortificaciones; 3.2. vivien

das; 3-3. otras construcciones; 3.4. técnicas constructivas;

3.5. "urbanismo"). 4. Sepulturas. 5. Materiales muebles .

(5.1. del habitat; 5•2. de las sepulturas). 6. Economía. 7. Cro

nología y encuadre cultural, donde se ha intentado, cuando ha si¬

do posible, situar cronológica y culturalmente el yacimiento o, -

en su caso, la posible evolución cultural del mismo. Y aquí ace£

tamos desde un principio la división en fases de la Cultura Argá-

rica realizada por B. Blance (4) y ampliada por H. Schubart (5).

Cuando se cita un poblado, se indica entre paréntesis el
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término municipal y la provincia a los que pertenece, cosa de la

que se prescinde cuando ya haya sido mencionado con anterioridad-

dentro del mismo apartado, a fin de evitar reiteraciones.'.

En la parte III, el capítulo 1 corresponde a los elemen¬

tos constructivos y la organización del hábitat, mientras que-:: el

2 intenta contemplar a los poblados como centros de actividad eco

nómica, de explotación del territorio.

Después de las conclusiones, se presenta un índice de -

las revistas y publicaciones periódicas con las abreviaciones uti

lizadas. Luego, el apéndice bibliográfico, un índice de yacimien¬

tos, indicando su número de referencia en los mapas, y el índice

general.

Aparte, incluimos la cartografía, en la que se señala la

situación de los yacimientos, un tomo de fotografías, otro con fi.

guras de plantas de yacimientos y uno más en el que presentamos -

una parte del material de los yacimientos estudiados en el Valle-

del Vinalopó.

Durante la realización de este trabajo hemos encontrado-

la colaboración de una serie de personas á las que queremos mani¬

festar nuestro agradecimiento:

A nuestro director, el Dr. I. Barandiarán, por sus conse

jos y valiosas puntualizaciones, así como por el apoyo que siem—

pre hemos encontrado en él. Al Dr. M. S. Hernández, las infoma-

ciones que nos proporcionó y la ayuda constante que en él hemos -

tenido. A la Dra. P. Acosta, los amables consejos que recibimos-

de ella desde un principio.

Al Dr. H. Schubart, las informaciones sobre sus recien—

tes excavaciones y al personal del Instituto Arqueológico Alemán,

de Madrid, las facilidades concedidas a nuestra investigación, -

especialmente a J. Fernández y P. Bitte. Al Dr. M. Pellicer-, los
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datos y opiniones que nos ha dado. Al personal del Servicio de In

vestigación Prehistórica, de Valencia, y su director D. Fletcher,

su amable ayuda, permitiéndonos el acceso a los fondos bibliográ¬
ficos y de materiales del Museo de Prehistoria. Al Sr. J. M. So¬

ler, director del Museo Arqueológico de Villena, las informado—

nes sobre sus trabajos, el que nos permitiera pleno acceso a lIos
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3) Grupo de Rescate n2 688: 1978, pp. 19-66.

4) Blance, B.: 1964, p. 129.

5) Schubart, H.: 1975 a, pp. 79-92.



HISTORIA DE LA

INVESTIGACION



00 2 3

3.1. ESTUDIOS Y TEORIAS GENERALES

Los estudios sobre el Bronce Pleno adquieren carta-

de naturaleza en la Península Ibérica a partir del momento en que

los hermanos H. y L. Siret publican (1) los resultados de sus ex¬

cavaciones en las provincias de Almería y Murcia durante los años

de 1880 a 1887. Antes de ese momento se habían realizado algunas

investigaciones de campo, pero faltas generalmente de método apro

piado y sin que se detuviesen especialmente en este período, como

es el caso de los efectuados por M. de Góngora y Martínez (2);
A partir de entonces, L. Siret continuó trabajando sin en

su hermano hasta prácticamente el final de su vida, no habiendo -

sido publicada la totalidad de sus trabajos de campo, gran parte-

de los cuales deben atribuirse a su capataz P. Flores. Este últi

mo seguramente realizó la mayor parte de las excavaciones a las -

que hace referencia L. Siret y muchas otras inéditas, pero de las

que existe constancia en los cuadernos de campo de P. Flores que

se guardan en el Museo Arquológico Nacional. A través de ellos -

se advierte que en algunos yacimientos del Bronce publicados, con

tinuó luego excavándose, sin que saliesen a la luz los resultados

de dichas excavaciones. Esto ocurrió con el propio Argar, algu—

nos de cuyos materiales empiezan ahora aipublicarse (3). Pero tam

bién sucedió.que sus trabajos llevaron a P. Flores lejos de las -

dos provincias sudestinas, de forma que llegó a prospectar yaci—

mientos de Alicante, Valencia, Granada, etc.

L. Siret (4) mantenía al pricipio una tésis orientalista

a la hora de explicar la procedencia de las culturas del Eneolíti

co y del Bronce Pleno en la Península Ibérica, siendo para él el

Sudeste peninsular una especie de "boya de amarre" de los; pueblos •
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del i-Mediterráneo Oriental, lo cual no rue compartido durante mu¬

cho tiempo por los investigadores españoles que se manifestaban -

fervientemente Occidentalistas. Pero, este autor (5) modificó -

más tarde su propia tésis en lo que respecta al origen del Bronce

Si bien en un principio había quedado impresionado por la simili¬

tud entre sus descubrimientos y otros del ámbito del Egeo, espe—

cialmente los que H. Schliemann realizó en la colina de Hissarlik

(Troyai), luego observó tantas o más '.semejanzas con la Edad del -

Bronce en Bohemia y postuló que, de la misma manera que para él -

el Eneolítico había surgido hacia el s. XVI a. C. como resultado

de la llegada de colonos fenicios, la Edad del Bronce había surgí

do por la llegada de gentes desde Centroeuropa hacia el x. XII a.

C., a las que identifica con los celtas. Estos traerían nuevos

modos de vida que sustituyeron a los eneolíticos, lo cual sería -

una prueba de la llegada de nuevas gentes y no sólo de influen

cias.

Dentro de esta nueva Edad del Bronce o Argar, distingue-

dos etapas: 1^) facies arcaica, caracterizada por la paulatina -

pero incompleta introducción de los nuevos elementos, evidentes -

en el utillaje y en los cambios que se observan en cuanto a la de

coración de la cerámica, pero permaneciendo en gran manera las -

costumbres eneolíticas, sobre todo los ritos funerarios; 2^) fa¬

cies reciente, donde la nueva cultura está plenamente instalada ,

modificándose definitivamente los ritos sepulcrales hacia la inhu

mación individual intramuros. El Bronce en la Península Ibérica

abarcaría los siglos XII al IX a. C. y aquellas semejanzas con -

el Egeo y la Troya homérica vendrían dadas, no por influencias, -

sino porque al mismo tiempo que se producía la llegada de celtas-

a Iberia, invadían Grecia los dorios dando lugar a tiempos homéri_
eos.' Y ambos invasores tendrían un origen aproximadamente común:
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Centroeuropa.

L. Siret no creó realmente escuela, pues sólo J. Cuadra¬

do Ruiz reconoció siempre su magisterio directo. Además, tras su

muerte, disminuyeron mucho en intensidad las investigaciones de -

campo en la zonacde Almería y Murcia, y las de este periodo cultu

ral concreto en cualquier otro ámbito geográfico peninsular. De

hecho, en Murcia sólo puede reseñarse la labor de E. Cuadrado y -

el mencionado J. Cuadrado Ruiz, que volcaron su esfuerzo precisa

mente hacia la Cultura Argárica, pero sin que sus trabajos de cam

po fueran siempre publicados.

Por todo ello, las excavaciones de H. y L. Siret fueron-

durante mucho tiempo el testimonio exclusivo en que se documenta¬

ron los autores posteriores.

P. Bosch Gimpera (6) manifestó un especial interés en un

principio hacia las relaciones entre la Península Ibérica y la Eu

ropa Occidental Atlántica durante el Eneolítico y el Bronce. Para

él, desde el Eneolítico se fueron desarrollando en Europa Occiden

tal diferentes culturas intimamente relacionadas entre si. Concre

tamente, creyó observar estrechas relaciones a fines del Eneolíti
co con Bretaña; luego, en el primer apogeo de la cultura megalí-

tica de Irlanda (Mount Field, Lough-Crew), harían su aparición -

allí tipos de punta de flecha de origen portugués; posteriormente

se observan en Irlanda hachas planas, alabardas iguales que las -

del Argar, de manera que la "cultura argárica" de Portugal reanu¬

daría los contactos con Irlanda. Más tarde es difícil seguir con

tactos atlánticos con la Península Ibérica, hasta que se reanuda

rían en el Bronce IV (1200-1000 a. C.).

En su posterior sistematización (7) la Cultura de El Ar-
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gar -que para él y los demás autores contemporáneos, se consti—

tula como la cultura del Bronce unitaria en toda la Península- se

ría una vuelta a la simplicidad tradicional de la Cultura de Alme

ría, tras el paréntesis de profusión decorativa y diversidad de -

objetos de la Cultura de los Millares. Aceptando la semejanza de

sus cerámicas y objetos de metal aon los centroeuropeos, concreta

mente con la fase inicial del Bronce o Cultura de Aujentitz, nie¬

ga la posibilidad de que el origen de la Cultura Argárica esté en

Centroeuropa, sino todo lo contrario: el punto de difusión sería

precisamente la Cultura del Argár, la cuál representaría el momen

to culminante de la evolución indígena, tras haber conseguido ex¬

pulsar o absorber a los forasteros que trajeron la Cultura de los

Millares, venida, no desde Oriente, sino de Portugal. El secreto

de este apogeo estaría precisamente en el desarrollo de la meta—

lurgia y su expansión por la Penínsulaalbérica , se observá para-

él en Alicante y Mallorca, aunque con menor pureza. La razón esta

ría en que al producirse el resurgimiento almeriense, tras el in¬

ciso de la invasión portuguesa, nace la Cultura Argárica en todos

los territorios almerienses aunque con algunas pervivencias eneo¬

líticas, las cuales se mantendrían hasta la segunda Edad del Hie¬

rro en Aragón, Valencia y Cataluña. Su periodificación quedaría

así: Bronce la y Ib (Eneolítico) (2500-2000 a. C.), Bronce Ic —

(periodo de transición -Lugarico Viejo y Fuente Vermeja-) y Bron¬

ce II-III (Argar) (1800-1200 a. C.).

L. Pericot (8) mantuvo desde un principio las mismas té-

sis que P. Bosch en cuanto a la periodificación..Sin embargo, po¬

co a poco va aceptando, como la generalidad de los autores, que

El Argar se extendía por Alicante, parte de Valencia, Granada, -
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Jaén y Portugal, llegando sus influencias a la Meseta, Cantabria,-

País Vasco y Cataluña (9).

J. Martínez Santa-Olalla publica en 1946 su esquema —

palétno-lógico (10) en el que divide el Bronce en: 15 Edad del —

Bronce mediterráneo (Eneolítico) (15 fase 2000-1700 a. C.); 15 e-

dad del Bronce mediterráneo (Eneolítico) (fase retardataria: 1700

-1500 a. C.); 25 edad del Bronce mediterráneo (El Argar) (fase -

plena: 1500-1200 a. C.), 15 edad del Bronce atlántico (B.III es¬

pañol) (gentes por mar: 1200-900 a. C.), 25 edad del Bronce atlán

tico (B.IV español) (gentes por tierra: hachas de talón: 900-650

a. C.). El Argar o Algar es la cultura del Bronce mediterráneo -

II, en que han desaparecido todos los elementos culturales no ibe

rosaharianos. Hacia el 1200 a. C., con el Bronce germánico, em¬

pieza a desplazarse el centro de gravedad desde España hacia Euro

pa Central, perdiendo todo interés el Mediterráneo y entrando en

acción el mundo atlántico.

La excavación de la Bastida de Totana (Totana, Murcia)-

sirvió de pauta á este autor y sus colaboradores (11) para profun

dizar en el estudio de su Bronce mediterráneo II y en sus relacio

nes. Ellos observaron ya que no existía generalmente una conti—

nuidad de poblamiento en los mismos yacimientos entre el Eneolíti
co y El Argar, sino que son gente nueva que se asienta en lugares

distintos y sin ocupación anterior. Ellos traerían el rito de la

inhumación intramuros, en tinajas (pithoi) la mayoría y en cistas

una minoría, para lo cual encuentran semejanzas en el Mediterrá¬
neo Oriental y Próximo Oriente Asiático, donde se observa este r^
to yá desde el Neolítico de Hassuna. Los pithoi serían el tipo d

sepultura más frecuente desde el segundo periodo de Alisar, co—



002 8

munmente usadas para niños; también están en Troya I, predominan¬
do en Anatolia central y occidental. Las cistas se encuentran en

Alisar desde el Calcolítico y en el Egeo en en el Bronce. En el -

Egeo, los enterramientos infantiles intramuros se conocen desde -

el Neolítico; en Chipre cesa esta costumbre con el Bronce; y en

Grecia continental se entierra en las viviendas todavía en el

Bronce Medio. El hecho de que los pithoi y cistas sigan en vigor

en Anatolia hasta poco antes del 1200 a. C., les induce a suponer

que entre el 1400 (invasión aquea) y el 1350 debieron llegar a la

Península Ibérica en bloque numerosos individuos procedentes de -

Anatolia, con lo que el inicio del Bronce mediterráneo II o alga-

riense no puede ser anterior al 1450 a. C., como mucho.

En 1947, E. Mac White (12) dr manifiesta partidario de -

la sistematización de J. Martínez Santa-Olalla y contrario a la

de P. Bosch Gimpera, a la que tilda de ser una mera reproducción

de la que Montelius hizo para el Bronce de la Europa nordocciden¬

tal. Al mismo tiempo, introduce un nuevo periodo: "Bronce Proto-

atlántico", que sería el que se daba en el NW peninsular de forma

contemporánea al Argar del SE., recibiendo algunos elementos mate

riales importados desde éste, pero recibiendo también algunos in¬

flujos atlánticos, como predecesores de aquellos otros que carac¬

terizarían el período siguiente.

En el I Congreso Arqueológico Nacional (Almería, 1949) -

se formó una comisión a propuesta de L. Pericot para sistematizar

la nomenclatura del Bronce. Esta comisión determinó abandonar el

uso del término "Eneolítico", unificándolo con el Bronce, con lo

que el Eneolítico pasaría a ser el "Bronce I hispánico" y el Ar—

gar el "Bronce II hispánico". Esta nueva decisión, indudablemen-
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te inspirada en J. Martínez Santa-Olalla, tendría aceptación du—

rante bastantes años entre la mayoría de los arqueólogos españo—

les (13).

En 1950, L. Pericot (14) señala como fecha de introduc—

ción del Hierro el año 1000 a. C. y, por lo tanto, las tres eda¬

des del Bronce (Bronce I, Bronce II y Bronce atlántico o postargá

rico) deben inscribirse con anterioridad a esas fechas.

Por esas fechas , M. Tarradell empezaba a plantear su -

gran aportación al conocimiento de la Edad del Bronce Pleno en la

Península Ibérica: señalarla existencia de varias áreas cultura—

les. Años atrás (15) este autor había planteado en el II Congre¬

so Argueológico del SE Español que no estaba demostrado el que la

Cultura Argárica fuese la única, sino que probablemente habían -

otros núcleos, aunque la potencia de ésta derivaba de la posesión

de los yacimientos de metal y de la industria de su transforma

ción; y de existir otros núcleos, la supremacía argárica respec¬

to a éstos sería muy fuerte, lo cual explicaría la presencia de -

objetos de origen argárico en regiones muy alejadas de su foco —

principal. De esta manera, propone en un principio la existen—

cia de tres zonas concéntricas: Argar propiamente dicho; otra de

materiales mas pobles (País Valenciano, La Mancha, etc.) y una -

tercera aún más periférica, que sería la zona de Cataluña, el Pi¬

rineo y casi todo el Norte de España.

Este planteamiento fue ampliado tres Congresos más tarde

(16). En esa ocasión, M. Tarradell divide la Península Ibérica du

rante la época argárica en 12) Zona de Cultura Argárica, reducida

al SE. de España, con límites en la vega de Granada y el rio Se¬

gura; 22) Zona de influencia argárica, que abarca Andalucía, SE.
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de la Meseta (Albacete), Valencia, Sur de Portugal y quizá Mallor

ca; 32) Zona de perduración del Bronce I, que ocuparía el resto-

de la Meseta, Cataluña;y regiones cantábricas. Para la zona argá-
rica afirma la existencia de vida semiurbana, con las viviendas -

distribuidas según un plano algo regular. En la región valencia¬

na, con límites por el Norte en Castellón de la Plana, también hay

formas de vida semiurbana pero en poblados de menor porte. En AI

bacete, la novedad estaría en la presencia de túmulos dados a co¬

nocer por J. Sánchez Jiménez. Andalucía occidental mantendría —

unos poblados de tradición eneolítica y ésta sería para la región
una época de decadencia. El Sur de Portugal, a la luz de los mate

ríales muebles, podría incluirse en la misma zona cultural que -

los tres anteriores. Pero más dudoso es el caso de Mallorca, con

material asimilable a esta cultura, pero faltan los poblados

-puesto que el mundo de los talayots sería más tardío- y los en¬

terramientos , en cuevas artificiales y naturales, conectan más -

con otras islas mediterráneas. En el tercer círculo, Cataluña -

mantiene la tradición megalítica, la vida en cuevas y los materia

les escasamente influenciados por el mundo argárico; y en el res¬

to sólo puede observarse de forma esporádica alguna pieza de im—

portación desde el Argar, especialmente espadas, viviendo en caba

ñas como las descubiertas en los alrededores de Madrid.

J. de Mata Carriazo abordó en 1954 (17) el tema de los -

poblados argáricos, según él, situados en lugares escarpados y de

fácil defensa. Pero se pregunta si, éstos eran los únicos lugares

de habitación o si sólo eran especie de acrópolis usadas en casos

de peligros, en cuyo supuesto los verdaderos poblados estarían en

el llano y cerca de los campos, lugares muy expuestos a los arra-
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samientos. Concedió especial importancia a la expansión argárica-

por la provincia de Jaén, que consideraba muy importante y cuya -

causa estaría en la búsqueda de los ricos yacimientos de mineral,

a la vista de algunos hallazgos de objetos argáricos en minas.

Ese mismo año, P. Bosch Gimpera (18) revisa su anterior-

sistematización, saliendo al paso en cierta manera a algunas alu¬

siones, esencialmente de E. Mac White. Para P. Bosch, la verda¬

dera Edad del Bronce comenzaría con el Bronce II de J. Martínez -

Santa-Olalla, y para ella acepta las conclusiones y las áreas es¬

tablecidas por M. Tarradell. Divide ahora la Cultura Argárica en

las siguientes fases: una etapa de transición (1900-1800 a. C.),

constatada en Lugarico Viejo y Fuente Alamo; Argar la (1800

1600 a. C.), fase arcaica identificada por él en el Oficio; Argar

Ib (1600-1400 a. C.), que representa el principio del apogeo de -

la cultura y se localiza en el poblado de El Argar; Argar II (1400

-1200/1000 a. C.), característico de la cual sería Fuente Alamo,-

las espadas y las cuentas de fayenza.

J. Maluquer (19) se había mostrado decididamente partida

rio de desechar el término "Eneolítico", ya que el hecho de utili

zar "Edad del Bronce" para cuando apareciese el estaño, era, para

él, una actitud trasnochada, pues lo importante es la revolución-

que entraña la introducción del metal. Según este autor (20), el

proceso que dió lugar al Bronce Medio se iniciaría con la pérdida
del mercado mediterráneo y el empobrecimiento de los núcleos anda

luces del "Bronce inicial", iniciándose las rutas atlánticas. Co¬

mo verdadera continuadora de la cultura andaluza y renovadora dé¬

los contactos mediterráneos se erige entonces la Cultura Argárica,

cuyas manifestaciones son para este autor evidentes y uniformes -
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en Murcia, Almería, Alicante, Albacete y parte de Granada., pero

impondrá una cierta moda al resto de la Península. Es una cultu¬

ra agrícola y metalúrgica que reanuda la tradición neolítica del

enterramiento individual bajo las viviendas, en un proceso simi—

lar al que se produce en Grecia y Creta a fines del Minoico Medio

II, momento en el que los enterramientos colectivos son sustitui¬

dos por los individuales en cistas y pithoi, y que permite situar

el inicio del Argar a partir de 1700 a. C. En el Pirineo y pie
de monte pirenaico, la Cultura Pirenaica recibe aportaciones des¬

de Liguria y Norte de Italia, señaladas por la presencia de cerá¬
micas propias de la cultura de La Polada, que desbordan incluso -

el área de la primitiva Cultura Pirenaica y permite suponer que

ello representa la arribada de gentes de aquellas zonas y cultura

a través del Sur de Francia.

El progresivo desecamiento producido por el clima subbo-

real va a ser una causa de la decadencia del Bronce Medio. El —

obliga a las gentes del pirineo a elevarse hasta cotas de 2000 -

mts. en busca de pastos estivales y a las poblaciones de la Mese¬

ta a desplazarse hacia las regiones atlánticas, lo cual sería la

causa, para J. Maluquer, del aumento de población en estas zonas

y el descenso en la Meseta, que queda prácticamente despoblada. -

En el Sudeste la sequía sería extrema, provocando la crisis de —

las comunidades argáricas y el que la gente se desplace hacia las

tierras mejor regadas de la vega del Guadalquivir, que pronto re¬

cibiría los estímulos mediterráneos que provocarían el surgimien¬

to de la civilización urbana tartésica.

J. D. Evans (21) opinaba que la Edad del Bronce Argárico
era el resultado de una combinación de influencias de diverso orí.

gen, las cuales muestran una aparente unidad solamente porque —
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arrancan básicamente de la tradición cultural egeo-anatolia del

grupo II, pero también perviven tradiciones de la Edad del Cobre.

Las cerámicas carenadas pueden proceder en última instancia de la

Cultura de la Polada, en el Norte de Italia; las alabardas muy -

probablemente llegarían desde Europa Central; los botones con per

foración en V aparecen, tanto en el área argárica, como en Catalu

ña, Baleares y Terramara; las sepulturas de adultos en pithoi son

las más comunes en Anatolia durante el III milenio, así como las

copas; en Grecia los pithoi se mantienen hasta el 1600 a. C. y -

las copas son comunes en el Heládico Antiguo y Medio, y sostiene-

que los desplazamientos de gentes desde Grecia Occidental hacia

el Mediterráneo Central se mantendrían durante el lis milenio.

M. Almagro (22) criticaría la tésis de J. D. Evans, so—

bre todo en lo que respecta a hacer proceder al Argar de su Grupo

II de culturas, al que tacha de confuso. Mateniendo que el análi¬

sis aislado de algunos paralelos sólo puede producir una visión -

equivocada de la formación del Argar, al tiempo que debe desechar

se un origen centroeuropeo. Para él, se establecería un camino -

de propagación de los elementos anatólicos a través del Mediterrá

neo, sin formar en ningún sitio un grupo cultural definido, exce£

to en el SE. de España. Desde la zona costera de Anatolia, estos

elementos avanzan a través de la Cultura de Milazzo (Lípari), —

Thapsos (Sicilia) y, sobre todo, a través de Grecia continental.,

donde se encuentran enterramientos en vasijas datables a partir -

del 1600 a. C.

A fines de los años de 1950 y principios de la década de

1960 se inicia una nueva etapa en la investigación arqueológica -

peninsular, especialmente en lo que concierne a este periodo cul-
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tural. El propio M. Almagro (23) ya señaló la impronta dejada en

esta etapa y en la provincia de Granada, por trabajos de campo de

M. Pellicer, M. García Sánchez y W. Schüle. El mismo fenómeno lo

observamos en la región valenciana, donde la labor de M. Tarradell

se suma a la que venían realizando los miembros del S.I.P. de Va¬

lencia. En el Sur de Portugal, H. Schubart emprende sus excava—

ciones y otros trabajos de recopilación de materiales, etc.

Precisamente a partir de este momento, la intensifica

ción de las investigaciones permiten clarificar la existencia y -

límites de las diversas áreas culturales y profundizar en su estu

dio individualizado. Coinciden por la misma época dos publicacio¬

nes de fundamental importancia: la primera, de B. Blance (24) :.de

mostrando la existencia de dos fases en la Cultura del Argar y de

finiendolas; y la segunda, de M. Tarradell (25) culminando su pro

ceso de perfilación de las distintas áreas culturales del Bronce-

durante la época de El Argar.

Tras algunas excavaciones en poblados eneolíticos y del-

Bronce en Granada y Valencia, así como otras en Marruecos (26) —

que le hicieron plantearse la posible existencia de relaciones en

tre el Magreb y el Sur de la Península Ibérica durante el Bronce-

(27), M. Tarradell (28) afirma la existencia de tres grupos cul¬

turales del Bronce en la Península: Argar, Bronce Valenciano y —

Bronce Portugués. El primero se centra en las provincias de Gra¬

nada, Almería y Murcia, asó como en las comarcas limítrofes de —

Jaén, Albacete y Alicante. El primero y el segundo son vecinos y

parece que contemporáneos, aunque el Bronce Valenciano debió ser

de más larga duración. Para ambos son comunes las característi—
cas del hábitat: en lugares altos, buscando la defensa natural, -

que se refuerza con murallas y torres; pero difieren en cuanto a
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los enterramientos que, si bien en ambos casos se sigue el siste¬

ma de inhumación individual, en el Argar se efectúan dentro del -

recinto del poblado, bajo las viviendas, mientras que en el Bron¬

ce Valenciano se encuentran fuera del poblado, en covahcas o reco

vecos de la roca. La cerámica valenciana es de calidad inferior-,

siendo menos frecuentes aquí las carenas. Ocurre lo mismo con -

la metalurgia, que es más pobre, aunque mantiene las mismas tipo¬

logías. La industria lítica ofrece una pieza que sería típica en

el Bronce Valenciano y menos común en el Argar: la sierra de sí—
lex o diente de hoz. Los límites entre ambas se sitúan en torno

al valle del rio Vinalopó en base a la afinidad argárica del Cabe

zo Redondo (Villena, Alicante), mientras que el límite Norte del

Bronce Valenciano habría que situarlo al Norte de la provincia de

Castellón.

El tercer grupo cultural se manifiesta, tras el vacio de

la Andalucía occidental, en las regiones portuguesas al Sur del -

Tajo, mediante el hallazgo de numerosas necrópolis de cistas.

Al Norte de estos tres grupos culturales se presentan ex

tensas zonas con perduraciones eneolíticas, entre las que se en—

cuentra el grupo campaniforme de Ciempozuelos.

A partir de aquí, por lo tanto, debe analizarse por sepa

rado la historia de las investigaciones en cada area cultural.
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3.2. CULTURA ARGARICA

Ya hemos señalado la importancia que para la Cultu¬

ra del Argar tiene el trabajo de B. Blance (29). En él demuestra-

esta autora que dicha cultura puede dividirse en dos fases, y co¬

mo ambas fases se relacionan con otros ámbitos culturáles. En

principio, acepta que el vaso campaniforme tuvo un origen peninsu

lar y, desde allí, la búsqueda de metales empujó a sus gentes ha

cia Centroeuropa, desde donde se produce más tarde y de forma len

ta un movimiento de reflujo que afecta á Bohemia, Alemania Cen

tral, regiones del Rhin, Holanda, Bretaña, Sur de Francia, Espa¬

ña y Portugal. El reflujo tráería una serie de manifestaciones-

propias de las culturas del Reinecke A-l del Sur de Alemaniá, que

vamos á encontrar en lo que ella define como "fase A" de la Cultu

ra del Argar, la cual tendría sus inicios hacia el 1700 a. C. -

Los elementos que la carácterizan son los brazaletes de arquero,-

los botones con perforación en V, los puñales, etc.; mientras que

las alabardas, el oro y otros es posible que también llegasen co¬

mo resultado del reflujo. Elemento fundamental de esta fase se—

ría el enterramiento en cista. Por el contrario, fecha su "fase-

B" hacia el 1400/1500 a. C. (en base a las cuentas segmentadas)y

se caracterizaría por los enterramientos en pithoi, cuyo origen -

se sitúa en el Mediterráneo Oriental con una larga tradición ante

rior al III milenio, encontrándose también en Milazzo (Sicilia) —

(30). Paralelos orientales presentan también los materiales que-

se ásocian a los pithoi: las copas y las espadas, por ejemplo, -

mientras que para las diademas no halla parálelos. Otros mate—

riales que acompañan a este tipo de enterramientos son los puña—

les tipo pithoi, las cuentas de hueso segmentadas y las hachas.
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Esta sistematización fue ampliada más tarde por la misma

investigadora (31). Para la fase A propone la tumba plana, la ala

barda, los puñales con remaches tipo V y II (zona del enmangue en

forma de arco), los botones perforados en V y el oro. La fase B

vendría caracterizada por los enterramientos en pithoi, el puñal-

de su tipo I (alargado y con remaches formando un cuadrado), la -

espada, la diadema de plata y las cuentas segmentadas. Los prime

ros tienen su origen en el Sur de Alemania y los segundos en el -

Egeo. Por otro lado, especifica que Argar y reflujo no deben iden

tificarse, puesto que los elementos de éste se combinan de forma-

diversa en las distintas zonas.

La labor de sistematizar las fases de la Cultura Argári-

ca y las manifestacione, ha sido completada por H. Schubart. Por

lo que respecta a esta cultura, dicho autor se interesó en ella -

en un principio (32), pero luego y durante un cierto tiempo volcó
su esfuerzo investigador hacia el Bronce del Sudoeste. En 1973 -

(33) y ya dentro de la línea antes citada, presentó un análisis -

de las alabardas árgáricas que tipificó en tres grupos -tipo El -

Argar, tipo Montejícar y tipo Carrápatas-, las primeras extendi¬

das por el área argárica, las segundas en el Sur de Portugal, va¬

lle del Guadalquivir y área argárica y las terceras en el Norte-

de Portugal. Pero lo importante es que se señala la ubicación —

del primer tipo en la fase A del Argar, mientras que el segundo -

se podría datár hacia mediados del 112 milenio y podría ser resul

tado de una transformación de la hoja de puñal de nuevo en una ho

ja de alabarda, yá que no existen formas intermedias que permitan,

señalar una evolución del tipo Argar al Montejícar.

Siguiendo esta linea de recopilación de materiales, a -
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partir de su estudio vuelve H. Schubart (34) 3- plantearse el pro¬

blema de los origenes de la Cultura Argárica y sus relaciones, in

cluyendo una visión general de los poblados, su situación y orga¬

nización y sus estructuras económicas. Por lo que respecta a sus

relaciones mediterráneas, anota como en Creta las sepulturas fami

liares dan paso a las individuales extramuros en el Minoico Medio;

en la Grecia continental el enterramiento individual predomina en

el Heládico Medio, en forma de cista, fosa o pithos, frecuentemen

te intramuros, para ceder paso en época micénica a las sepulturas

colectivas; en Sicilia están presentes en las culturas del Bronce,

pero dominan las colectivas; por el contrario, en la cultura de

Aujetitz la inhumación es siempre individual. El pithos tiene un-

origen próximo-oriental, manteniéndose hasta el IV milenio, desde

donde pasa a Anatolia, Creta, Grecia Continental e Islas Jónicas,

regiones en las que es especialmente común en el III milenio, pe¬

ro se mantiene durante el II milenio hasta la invasión doria. Las

características de los pithoi argáricos y la forma del rito se —

asemejan sobre todo al ámbito de la Grecia continental y Asia Me¬

nor, zonas donde se entierra bajo las viviendas en posición hori¬

zontal. Pero con Grecia la similitud es mayor, porque también -

allí la cabeza del cadáver suele colocarse en el fondo de la vasi_

ja. Sin embargo, sorprende que en la Península Griega y las Is—

las Jonias fuese común el pithos bajo túmulo y ésto no se haya ob

servado en El Argar, sobre todo teniendo en cuenta que existía -

una tradición de uso de sepulturas bajo túmulo en el Eneolítico.

Por lo que respecta a las cistas, acepta un origen conti_
nental relacionado con el mundo campaniforme, en el que no debe

estar ausente una cierta tradición local (35).



00 3'1

Hasta entonces las diferencias cronológicas se estable—

cían a partir de los enterramientos y sus ajuares metálicos, so¬

bre todo. Pero no así con las cerámicas. H. Schubart (36), si¬

guiendo la línea trazada por B. Blance profundiza en las diferen¬

cias entre ambas fases del Argar, haciendo un especial análisis -

de las diferencias en cuanto a las cerámicas. Así completó el —

cuadro, proponiendo para la fase A los brazaletes de arquero, ani

líos de oro, anillos de cobre o bronce, puñales triangulares y —

con los remaches dispuestos en semicírculo o arco, alabardas tipo

El Argar, botones con perforación en V y vasijas con carena media

o alta, especialmente la forma 6 de L. Siret. Característicos -

de la fase B son las hachas planas, puñales alargados o con rema¬

ches dispuestos en cuadrado, espirales de bronce o plata, diade¬

mas de plata, discos de plata, espadas, alabardas tipo Montejícar,

cuentas segmentadas, vasos con carena baja, copas y vasos con pie,

cuancos de paredes abiertas ("platos hondos") y ollas de la forma

4 de L. Siret.

A partir de la llegada al Departamento de Prehistoria y

Arqueología de la Universidad de Granada de A. Arribas, a media—

dos de la década de 1960, se inicia una nueva etapa en la investí

gación prehistórica de campo en la provincia, vertida particular¬

mente hacia yacimientos de la Edad del Bronce. De esta manera —

surgió la escuela arqueológica granadina, cuyos trabajos de campo

se plantearon desde el principio con un rigor científico y una in

tensidad inusual. De forma que los resultados de sus excavacio—

nes constituyen actualmente el mejor fondo de información sobre -

la Cultura Argárica, junto con los que aportara L. Siret, ya que

en las restantes zonas por las que se extiende esta cultura la in
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tensidad de las investigaciones de campo ha sido muy inferior. -

Esas excavaciones, juntamente con las de M. Pellicer y W. Schüle-

en Orce y Galera, permiten además observar la forma en que enlaza

el Bronce Pleno con el Eneolítico y el Bronce Tardío y Final.

Producto de esta labor es la publicación de algunas memo

rias de excavaciones, que no recogen, ni mucho menos, la totali—

dad de los trabajos y cuya edición tropieza con continuos proble¬

mas económicos. También se han publicado artículos en los que se

exponen el estado de las investigaciones y los resultados de

ellas.

Así, A. Arribas (37), tras esbozar la historia de las in

vestigaciones arqueológicas en Granada, ha planteado los proble—

mas cronológicos que suscitan para el Eneolítico y el Bronce tras

las últimas excavaciones, fechas que obligan, de aceptarse, a ha¬

cer más antiguo el comienzo del Bronce Pleno. La única fecha pa¬

ra el Argar A es del Cerro de la Virgen (Orce, Granada) y se si—

tua en el 1785 a. C., lo que significaría que el comienzo del -

Argar en Almería habría comenzado antes que esa fecha, hacia el -

1900. Para el Argar B se daba unas fechas de comienzo entre el-

1500 y el 1400, obtenidas sobre todo a partir de las cuentas de -

pasta vitrea (fayenza) de Fuente Alamo (Cuevas de Almanzora, Alme

ría). Pero las fechas suministradas por el Cerro de la Encina -

(Monachil, Granada) y Cuesta del Negro (Purullena, Granada) (1675
- 40 a. C. y 1645 t 35, respectivamente) para el Argar B antiguo,

obligarían a hacer retroceder esa fecha inicial hacia el 1700. Pa

ra el fin del Bronce Tardío de Purullena se obtuvieron fechas del

1120 ± 35 a. C. y 1185 ± 35 a. C.

E. Pareja (38), aceptando un origen almeriense-murciano-

para la cultura Argárica, propone una penetración hacia las tie—
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rras granadinas por el Este y Sudeste, y el asentamiento argárico
en la Vega de Granada se efectúa aprovechando los bordes altos de

la misma, especialmente por sus partes oriental y Norte. No pare

ce haber sido utilizada la via que comunica la Vega con la costa-

aprovechando el Valle de Lecrín, dada la total ausencia de yaci—

mientos jalonándola. Puede aceptarse que la Hoya de Guadix es la

más rica en yacimientos, probablemente por su situación geográfi¬
ca privilegiada como eje central del camino de expansión argárico
hacia la Alta Andalucía. Y como características generales de su

poblamiento expone este autor: que las poblaciones se asientan -

en los bordes de las grandes unidades geográficas, a veces a gran

altitud; son cerros escarpados de difícil acceso y fácil defensa,

dominando valles; se ocupan también las cuevas en zonas de larga

tradición de hábitat en ellas; y sus actividades económicas son -

fundamentalmente la agricultura, la ganadería y la metalurgia.

A raiz de las excavaciones en Los Castillejos (Montefrío,

Granada), sus excavadores (39) proponían que su fase más avanzada

a pesar de fecharse contemporáneamente al Bronce Pleno, no podía
ser considerado como argárico. Más adelante, A. Arribas y F. Mo¬

lina (40) se reafirman en esa.-.postura y exponen cómo le conceden-

un gran valor al impulso indígena, que fue capaz de logar cambios

in situ, de manera que casi todas las formas que se tipificaron -

en el Cobre Final estarán presentes de mayoritariamente en la Cul_
tura Argárica de Granada. De ello se deriva que el impacto de -

argarización desde el foco emisor almeriense sobre las gentes me-

gáliticas de Granada no afectó de manera uniforme a todos sus ele

mentos culturales, existiendo un lento proceso de aculturación, -

cuyas etapas son: I) aparición de algunas formas cerámicas y me¬

tálicas exclusivamente en ajuares funerarios (estrato I de los -
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Castillejos); II) introducción del rito funerario argárico intra¬

muros pero conservando la mayor parte de los elementos anteriores

(Loborcillas); III) plena asimilación a la Cultura Argárica, ini

ciandose de hecho el Bronce Pleno en Granada con la aparición de

sus tipos característicos, pero aún así en la mayor parte de los

ajuares domésticos se mantienen las formas que se fijaron en el -

Cobre Final. De ello se deriva que El Argar en Granada mantiene-

unas características definidas, estando presente de manera clara-

la influencia almeriense en los ajuares funerarios, pero persis—

tiendo fuertemente la tradición indígena en los ajuares domésti—

eos.

t

Actualmente H. Schubart y 0. Arteaga realizan interesan¬

tes excavaciones en Almería, y algunas otras se vienen efectuando

en Murcia sin que se hayan publicado sus memorias finales.
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3.3. EL BRONCE VALENCIANO

El Bronce Valenciano sería la segunda cultura del -

Bronce Pleno que fuera identificada.

Casi podría afirmarse que la región valenciana ha sido -

donde más intensas labores de campo se han realizado en este si—

glo, aunque no siempre con el rigor necesario. Así observamos co

mo son varias las cartas arqueológicas publicadas, sobre todo a -

partir de 1970, y, en general, como allí las prospecciones arqueo

lógicas tienen una gran "tradición".

En el País Valenciano, los primeros trabajos arqueológi¬
cos continuados y de cierto volumen que conocemos sobre el Bronce

fueron los de J. Furgús, sacerdote jesuita del colegio Sto. Domin

go de Orihuela (Alicante) que, en breves artículos publicados en

los primeros años de esse siglo, daría a conocer los resultados -

de sus. excavaciones en yacimientos eneolíticos y del Bronce Pleno

en Orihuela y poblaciones de los alrededores.

Su obra, desperdigada, fue recopilada y editada global—

mente en 1937 (41)• Pero los numerosos materiales recogidos por

él y guardados en el Museo del citado colegio, se dispersaron y -

desaparecieron en parte tras la Guerra Civil, hallándose actual—

mente repartidos por diversas localidades. TIn lote de ellos se -

encuentra en el Museo Arqueológico de Barcelona, habiendo sido ob

jeto de algunas tesinas inéditas.
En Castellón, M. Penis Fuentes, de la Sociedad Castello-

nense de Cultura, llevó a cabo diversas prospecciones en yacimien

tos del Bronce en los años de 1910 y 1920 (42). Otro tanto harían

esporádicamente algunos otros autores en las restantes provincias.

En 1927 se creó el Servicio de Investigación Prehistóri-
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ca de la Diputación de Valencia, dirigido por I. Ballester Tormo.

A partir de ese momento y al amparo del S.I.P. y su Museo de Pre-

hostoria, se iría formando la escuela arqueológica valenciana,

iniciándose una etapa fundamental en las investigaciones prehistó
ricas en la región. Al mismo tiempo, en Alicante, J. Belda Domín¬

guez dirigía el Museo Arqueológico y excavaba diversos yacimien—

tos del Eneolítico y la Edad del Bronce, pero con un método y una

forma de publicar que invalidan gran parte de sus trabajos. En la

misma provoncia F. Figueras Pacheco realizaba algunos trabajos de

campo, así como C. Visedo Moltó y F. Ponsell Cortés. En Caste—

llón, N. P. Gómez Serrano, que a veces utilizaba los seudónimos -

"Primitiu" y "Primigenius", llevaba a cabo la misma labor.

Sin embargo serían los sucesores de I. Ballester -D. Flet_

cher, E. Pía, J. Alcácer, etc.- los que darían mayor impulso a -

las investigaciones sobre la Edad del Bronce en el País Valencia¬

no.

Durante mucho tiempo se habían identificado las manife^
taciones del Bronce como pertenecientes a la Cultura Argárica, pe

ro en los años de 1950 ya empiezan los arqueólogos valencianos a

comprender que la Edad del Bronce en la región presentaba particu

laridades diferenciales. Así, en 1953, D. Fletcher (43) afirmaba

que la Cultura Argárica no rebasaba la zona del rio Segura, ya -

que al Norte de ella existía un mundo cultural diferente que deno¬

mina "Bronce levantino". Al año siguiente, este mismo autor y E.

Pía (44) califican, de pasada, al poblado de la Montanyeta de Ca¬

brera (Torrente, Valencia) como perteneciente a la "Edad del Bron

ce valenciano".

No obstante, el término "Bronce Valenciano" no quedaría-

plenamente fijado y aceptado hasta unos diez años más tarde y,
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entre tanto, muchos autores siguen calificando de argáricos a los

poblados valencianos del Bronce (45).

Paralelamente, J. M. Soler García prospecta y excava va¬

rios yacimientos del Bronce en el término municipal de Villena -

(Alicante) y sus hallazgos constituyen una pauta fundamental que

permitió suponer la inclusión de esta comarca del alto valle del

Vinalopó en el círculo argárico (46). Sin embargo, sus excavado

nes, sobre todo las del importante poblado del Cabrero Redondo, -

nunca fueron publicadas a no ser algunos breves artículos (47).

Hasta principios de los años de 1960 continuaban faltan¬

do trabajos de síntesis y una visión generalizadora de la Plena -

Edad del Bronce en el País Valenciano. A raiz de su llegada a la

Universidad de Valencia, M. Tarradell publicaría varios trabajos¬

en este sentido, siendo uno de los autores que más de lleno se —

han interesado por el problema del hábitat en el Eneolítico y en

el Bronce. Así, este investigador (48) se preguntó por que la re

lativa densidad de cuevas sepulcrales eneolíticas no se correspon

día con hallazgos de habitación, contrariamente a lo que ocurría-

para el periodo siguiente. Por otro lado, no parecía que las cue¬

vas fuesen comunmente empleadas con esta finalidad, por lo que ha

bía que pensar en hábitat de superficie. Y en esa dirección

apuntaban toda una serie de hallazgos, propios de poblados, reali

zados en zonas llanas. Lo que le induce a suponer que, en efecto,

durante el Eneolítico los poblados no estarían en alturas, como -

los del Bronce o los ibéricos, sino en lugares bajos, muy expues¬

tos y, por lo tanto, de difícil conservación.
En su obra de síntesis de la prehistoria del País Valen¬

ciano (49) describe los poblados del Bronce como pequeños núcleos
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de población situados siempre en las cimas y partes altas de las

laderas de colinas con accidentes naturales que dificulten su ac¬

ceso, existiendo casos en que el poblado crece y se extiende des¬

de la primera hacia las segundas, así como otros en que se elige-

un rellano a media pendiente. Su organización no sigue un plano-

argárico, sino que debe adaptarse a las irregularidades del terre

no, siendo común el que se construyan terrazas artificiales en -

las pendientes para levantar las viviendas. Normalmente estaban-

protegidos por murallas y torres que no solían rodear todo el po¬

blado, sino sólo aquellos puntos vulnerables. Tras ellas, las vi¬

viendas siempre eran de planta cuadrangular o rectangular, de pe¬

queñas dimensiones (2x3 mts.), con suelos de tierra batida, mu¬

ros de piedra y techo de ramaje y arcilla.

Los materiales se caracterizaban por su monotonía y po—

breza: escaso metal, que siempre es cobre; numerosos dientes de -

hoz de sílex; molinos naviformes; cerámica casi siempre lisa, de

calidad mediocre, con formas sencillas en las que domina el cuen¬

co, con mamelones y asas de cinta.

Pero debe aceptarse, según este autor, que la zona Sur—

oriental de la provincia de Alicante forma parte del mundo argá-
rico y no del Bronce Valenciano. Por otro lado, duda que existan-

penetraciones o influencias claras del Bronce Valenciano en las -

regiones vecinas de Cataluña os la Meseta.

Para él, el Bronce Valenciano tendría una muy larga dura

ción -casi un milenio- y una subdivisión temporal del mismo no

le parece viable en el estado de los conocimientos en aquel momen

to, y tampoco cree que pueda exponerse cual fue la dinámica de su

origen.

Pero ese es un tema que ya había preocupado a otros auto

res, como E. Pía (50), para quien parece no existir un estadio —
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cultural intermedio entre el Bronce Valenciano y la Cultura Ibéri_
ca. Existiría, por lo tanto, medio milenio dificilmente rellena-

ble, ya que se concedía como tope final para el Bronce Valenciano

el fin del II milenio a. C. Y ante este problema, se pregunta si

esta cultura no perduraría más de lo que se suponía, hasta lograr

una unificación cultural preibérica en la vertiente mediterránea-
de la Península Ibérica, tal y como supuso I. Ballester (51) al -

estudiar el tipo de cerámicas comunes ibéricas que él denominó -

"arcaizantes". El propio E. Pía (52), con ocasión de haberse pu

blicado la primera fecha de C-14 para el Bronce Valenciano (1581
- 100 a. C.) procedente del Pic deis Corbs (Sagunto, Valencia), -

propuso que ésta fecha correspondería a la época de pleno apogeo

de dicha cultura, cuyos inicios sitúa hacia el 1700 a. C.

Por su parte, M. Tarradell (53), en una de sus últimas -

aportaciones al problema, supone que el Bronce Valenciano perdura

ría hasta la iberización -s. V.a. C.-, ya que no observa ninguna

penetración del mundo hallstático, a no ser en el extremo Norte -

de la región. Y con ésto no hace otra cosa que seguir la misma -

corriente de opinión expresada ya por E. Pía. Pero difiere de di^
cho autor en cuanto a la fecha de comienzo, que para M. Tarradell

sería el 1600 a. C.

También en los años de I960, accedería a la dirección -

del Museo Arqueológico Provincial de Alicante E. Llobregat, quien

se ha venido interesando especialmente por el mundo iberoromano,-

aunque en diversas ocasiones se ha ocupado de la problemática del

Bronce, publicando materiales o realizando planimetrías de pobla¬

dos. En 1966 (54) establece un intento de tipología para su cera

mica. Más adelante participa en la gran discusión planteada en —
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torno a la comarca de Villena en la Edad del Bronce (55), donde,

según él, había que pensar posiblemente en dos fases de poblamien

to dentro de una misma, siendo el momento final de sus poblados -

(Cabezo Redondo, Terlinques, etc.) muy tardío, probablemente en -

el I milenio a. C. En relación con ello, sitúa el famoso Tesoro-

de Villena en el Hierro I, lo cual hace de Villena un centro de -

gran importancia en el Bronce Tardío matizado de Hierro I. Y la

similitud tipológica del mismo con el Tesorillo del Cabezo Redon¬

do permitiría acercar a esas fechas el momento final del poblado.

También E. Llobregat (56) se planteó el problema de las

cronologías que preocupara a E. Pía y M. Tarradell. Es partida—

rio de una fecha temprana para el inicio del Bronce, que pudo ha¬

ber comenzado ya en el s. XIX a. C., pero que no cree que durase-

hasta la iberización, como pensaban los anteriores autores. En to

do caso, el momento final parece incierto, pero podría situarse -

en torno al 1000 a. C. Para sustentar esta tésis emplea las fe—

chas de C-14 conocidas: 1850 a. C. de Terlinques (Villena, -

Alicante), 1600 y 1350 a. C. del Cabezo Redondo (Villena, Alican¬

te), 1581 a. C. del Pic deis Corbs (Sagunto, Valencia), 1685 de -

Serra Grossa (Alicante, Alicante) y 1552 a. C. de Catí Forodá —

(Petrel, Alicante). Por otro lado, contrariamente a la opinión -

expresada por otros autores, opina que sí puede hablarse de una -

I Edad del Hierro de tipo céltico en la región, sobre todo en Cas

tellón, pero que también se manifiesta más al Sur en forma de fa¬

des no célticas (cerámicas de tradición cercana a las excisas y

cerámicas impresas).

Por el contrario, J. Aparicio (57) sigue manteniendo la

antigua tésis de una perduración del Bronce Valenciano desde el -

1500 a. C. hasta la iberización (500 a. C.).
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El problema de las cronologías también ha sido objeto de

atención por parte de F. Gusi y C. Olarra (58), del Departamento-

de Arqueología de la Diputación de Castellón. Así, para F. Gusi

(59) existiría una solución de continuidad entre el Bronce y la -

Cultura Ibérica, al tiempo que las fechas de C-14 de la Cueva del

Mas d'Abad (Coves de Vinromá, Castellón) (nivel I: 1010 a. C.; -

nivel II: 1460 a. C.) (60) constituyeron motivo para elaborar una

periodificación del Bronce Valenciano. Antes que nada, señala la

existencia de tres facies culturales distintas: la primera parece

corresponder a gentes que se asientan en poblados encastillados -

situados en las montañas prelitorales, entre 200 y 600 mts. s.n.m.

y con una estructura económica agrícola y ganadera, sobre todo lo

primero. La segunda facies puede ser contemporánea a la anterior

y la denomina "cultura de pastores", siendo sus características -

fundamentales: el hábitat exclusivamente en cuevas entre 700 y -

1300 mts. s.n.m.; la economía pastoril; unas influencias cultura¬

les procedentes de las cuevas del Bronce de Tarragona, pero con -

un origen las primitivas poblaciones cazadoras eneolíticas; y una

repartición geográfica que afecta especialmente al Norte de Caste

llón. La tercera facies es cronológicamente posterior y está —

constituida por gentes culturalmente inscritas en el Bronce Valen

ciano, pero en un estadio final del mismo en que las poblaciones-

se asientan en el llano litoral o sus aledaños, recibiendo in

fluencias culturales europeas desde el NE. de la Península, que -

traen manifestaciones del Hierro I y que, más tarde, asimilan el

inpacto colonial púnico, superponiéndose a ello la iberización ,

como ocurre en Vinarragell (Burriana, Castellón). Su esquema ero

nológico sería: Bronce Valenciano I (1900/1850 - 1600/1550), en

el que incluye Serra Grossa, Terlinques, segunda fase del Cabezo-
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Redondo, Pic deis Corbs y Catí Foradá; Bronce Valenciano II

(1550/1500 - 1250/1200), al que pertenecía el nivel II del Mas -

d'Abad, la primera fase del Cabezo Redondo y los niveles III y II

del Torrelló (Onda, Castellón); Bronce Valenciano III (1200/1150
- 900/850), representado por el nivel I del Mas d'Abad; y Bronce-

Velenciano IV, (850/800 - 750/700) en el que incluye el nivel in¬

ferior de Vinarragell.

Creemos conveniente hacer notar aquí el desacuerdo con -

esta sistematización manifestado verbalmente por varios autores -

valencianos, en especial D. Fletcher Valls, que la considera aven

turada por faltar bases firmes en que apoyarla. Por otro lado,-

se ha de advertir que F. Gusi utiliza datos sobre todo de la pro¬

vincia de Castellón, la cual puede considerarse como un sector —

muy concreto e incluso marginal dentro del área de expansión del

Bronce Valenciano

Por su parte, M. Almagro Gorbea (61), a la vista de las-

fechas de C-14 de Terlinques y Serra Grossa (1850 y 1865 a, C. —

respectivamente), plantea la posibilidad de un periodo "protoargá
rico" anterior al pleno desarrollo de las culturas del Bronce, pe

ro donde sus rasgos culturales ya aparecen perfilados.

En la última década el tema de la economía en la Edad -

del Bronce Valenciano ha sido objeto de estudio por E. Pía, R. En

guix y, sobre todo, de J. Aparicio. E. Pía (62) observó como el

cultivo de cereales alcanzó gran desarrollo en el Bronce, hasta -

el punto de convertirse los dientes de hoz de sílex en los obje—

tos más característicos de este periodo, aunque piensa que la su¬

ya era una economía predominantemente ganadera. Por el contrario,

para R. Enguix (63), las gentes del Bronce Valenciano eran funda
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mente agricultores, siendo secundaria la ganaderia.

J. Aparicio, a lo largo de diversas publicaciones (64) -

que a veces repiten las mismas ideas, se ha ocupado del Bronce Va

lenciano en general y de sus estructuras económicas en particular.

Según él (65) existen más de un millar de poblados de esta época-

registrados en los archivos del S.I.P., cifra que no indica una -

gran densidad de población, sino que después de ser habitados 100

ó 200 años serían abandonados para buscar otro asentamiento. En -

este abandono influirían causas agrícolas (agotamiento de las tie

rras), ganaderas (esquilmo de los pastos) y cenegéticas (destruc¬
ción del equilibrio ecológico). Como gran elemento de fondo, su¬

pone que esa era una época de gran depresión económica (66).
Para él (67) la aparición de las culturas del Bronce pe¬

ninsular no pueden explicarse con una invasión, sino que su ori—

gen es autóctono. Acepta los límites dados por M. Tarradell a la

Cultura Argárica y al Bronce Valenciano, pero no las supuestas in

fluencias que el segundo recibe de la primera, ya que éste pudo -

también surgir espontáneamente. Propone que se sustituyan las ex¬

presiones "culturas" y "zonas culturales" por las de "áreas econó
micas" y "ciclos económicos". Estas áreas serían: a) Area medi¬

terránea, que englobaría las subareas de Cataluña, Valencia, Su¬

deste y quizás parte de Andalucía, siendo sus características co¬

munes la gran depresión económica motivada por la intensa sequía

y el cese del comercio mediterráneo; b) Area atlántica, que abar

caria desde Galicia a Huelva y en ella se produciría una expan

sión económica con clima estable e intensas relaciones con el Nor

te de Europa; c) Area central, que englobaría ambas mesetas y —

también conocería una profunda depresión económica. Finalmente ,

propone como límite Norte teórico de esta subárea valenciana el -
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rio Ebro, al Sur el rio Segura y al Oeste supone que rebasaba el

sistema Ibérico, incluyendo dentro de esta subárea a la zona de -

Villena y la comarca de la Vega Baja Alicantina (Orihela y alrede

dores) (68), lo cual no parece ajustarse a la realidad.
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3.4. EL BRONCE DEL SUDOESTE

La tercer área geográfica, según el orden cronológi_
co en que su personalidad y características culturales durante el

Bronce han sido interpretadas y descritas, es el Sudoeste.

H. Schubart (69) ha explicado ya convenientemente cual -

ha sido el desarrollo histórico de las investigaciones arqueológi
cas en torno al Bronce en las regiones meridionales de Portugal y

las tierras españolas inmediatas, especialmente en Huelva. Hace -

retroceder el comienzo de dichas investigaciones a los últimos —

años del siglo XVIII, época en que el obispo M. Do Cenáculo Villas

Boas poseía en Beja una colección que incluía estelas decoradas y

otros materiales prehistóricos mencionados en un texto suyo manus_

crito (70).

Posteriormente, E. Cartailhac (71) recogió algunos mate¬

riales eneolíticos tardíos y otros del Bronce procedentes de esta

zona geográfica. Pero su número fue ampliamente superado por el-

corpus que presentara M. Estácio da Veiga (72), que incluye los -

materiales del Algarbe que publica en la Edad del Cobre, atribu—

yendo incluso a ella algunas cistas que evidentemente correspon—

den a la Edad del Hierro. De la misma opinión sería A. dos San—

tos Rocha (73), quien también excavaría algunas necrópolis del —

Bronce en el Algarbe.

Por su parte, J. Leite de Vasconcellos (74) publicaría -

algunos yacimientos y materiales del Alentejo, sobre todo del —

Bronce final, ya que prestó especial atención a las estelas deco¬

radas, las cuales identificó como tapas de cistas y las situó en

la Edad del Bronce.

Al mismo tiempo que E. Cartailhac y M. Estácio da Veiga,
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en Huelva excavaba algunos yacimientos del Bronce, R. de Garay y

Anduaga, cuyas observaciones serían extractadas por E. Saavedra y

C. Rosell (75) y publicadas más ampliamente pero muchos años más-
tarde a nombre del propio R. de Garay (76). En ellas se reco—

gen el hallazgo de martillos, quizás de la Edad del Bronce, en —

una mina de cobre de Valverde del Camino (Huelva), y diversas ne¬

crópolis de cistas repartidas por toda la provincia. Lo primero-

lo sitúa en el momento de transición entre el Neolítico y los ini

cios del metal, mientras que las cistas serían posteriores, con—

cretamente de la Edad del Cobre.

Estos hallazgos, sobre todo los portugueses y en espe

cial las estelas decoradas, empezaron a llamar la atención de los

investigadores que intentan sistematizar la Edad del Bronce. En

este sentido, P. Bosch Gimpera (77) explica la aparición del Bron

ce en Andalucía Occidental y el Sur de Portugal como un proceso -

de lenta penetración de la Cultura Argárica desde su centro alme-

riense. Así, en un primer momento que coincide con la etapa de -

transición que señalaba este autor para Lugarico Viejo y Fuente -

Vermeja, en estas zonas permanecerían elementos culturales ante—

riores unidos a innovaciones propias de la edad que se avecinaba.

Es así como explica la presencia de materiales "argáricos" en mo¬

numentos megáliticos, especialmente los grandes sepulcros de cúpu
la de gran perfección constructiva (La Pastora, Romeral, Matarru-

billa) y algunas galerías cubiertas (Menga y Viera). La expan—

sión de la Cultura Argárica llegaría hasta el Sur de Portugal, -

que se incorporaría plenamente a ella durante todo el tiempo de -

su apogeo y durante el cual se abandonaría el uso de megalitos, -

sustituyéndolos por cistas, como las de Castro Marim y las de Cal

das de Monchique, que sitúa en un momento inicial del Bronce . .Aá
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Después, las sepulturas de Pocinho, Olháo y Almadeninha (Algarve,
todas ellas) pertenecerían al Argar I. Finalmente, al Argar II -

corresponderían las cistas con estelas decoradas, ya que las ar—

mas que en ellas se representan son de tipos evolucionados seme—

jantes a los de esa rase.

Esta actitud de incluir las manifestaciones del Bronce -

de Portugal dentro de la Cultura Argárica va a ser secundada por-

los distintos autores portugueses y españoles durante mucho tiem¬

po.

Después de los primeros años del siglo y, posiblemente a

partir de la Guerra europea, quedan detenidas las investigaciones

en el área, hasta los años de 1940 en que A. Vi .ana va a abrir una

nueva época en el quehacer arqueológico portugués. Su labor se de

sarrolla especialmente en el Baixo Alente jo y Algarve durante más
de veinte años, reuniendo en torno a sí a una serie de estrechos

colaboradores como J. Formosinho, 0. da Veiga Ferreira, F. Nunes-

Ribeiro y E. Arsenio, con el que descubriría la necrópolis de Ata

laia.

Su interés por las manifestaciones del Bronce se hizo pa

tente desde un principio, mediante trabajos de campo en el Concel

ho de Monchique (Baixo Alentejo) en colaboración con J. Formosin¬

ho (78), durante los cuales excavaron en una necrópolis de Caldas

de Monchique. Más tarde él mismo excavaría en Val-Formoso, Monte

da Alfarrobeira (Beja) y Monte do Ulmo (Santa Vitoria) (todos en

el Baixo Alentejo) (79), y en años sucesivos realizaría trabajos-

de campo- en otras necrópolis del Bronce Pleno y Final con sus co¬

laboradores ya citados (80). Sin embargo, el yacimiento que ha -

sido objeto- de .análisis más detenidos es posiblemente Atalaia (Du

rique, Baixo Alentejo), no sólo por el propio A. Viana que la ca-
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lificó de "argárica" como al resto de las necrópolis (81), sino -

sobre todo por H. Schubart, que excavó el yacimiento extensivamen

te (82).

En 1964 muere A. Viana, pero el interés por la Edad del

Bronce en Portugal se mantiene y se excavan nuevas necrópolis, so

bre todo por obra de A. do Pago, F. Nunes Ribeiro, J. Bagao Leal,

D. F. de Almeida y otros (83) que siguen calificándolas de "argá
ric^s". Por su parte, F. Nunes Ribeiro (84) realiza un primer in

tentó de síntesis de lo que él denomina "Bronce Meridional Portu¬

gués" a lo que M. Tarradell (85) llamó también por esas mismas fe
"ta ,

chas "Bronce Porgues". Para F. Nunes Ribeiro, Portugal poseia -

una gran riqueza de cobre en sus tres provincias meridionales,

que facilitó un notable desarrollo en la Edad del Bronce y la apa

rición de una cultura propia, de la cual no se conocían los pobla

dos pero sí las necrópolis. Su cerámica la divide en dos tipos:

una que conserva gran tradición del Eneolítico y otra propia del

Bronce con formas y técnicas nuevas. En un principio, esa cultu¬

ra pudo haber estado influida por la Argárica, pero luego evolu—

donaría hasta alcanzar un nivel cultural superior a aquella, te¬

niendo una duración prolongada y pujante que motivaría en cierta-

medida el que la Edad del Hierro allí estuviese atenuada.

Esta diferenciación no cuajó mucho todavía entre los au¬

tores españoles, probablemente porque no se adujeron suficientes
razones para ello. Por ello se siguió hablando durante cierto -

tiempo de una expansión del Argar hacia el Sudoeste. Es el caso -

de A. M. Muñoz (86), quien supuso en aquel momento que la falta -

de información sobre el periodo argárico en Andalucía Occidental-

debía achacársele a la falta de prospecciones, y pensó que la —

Cultura Argárica penetraría en Portugal muy tardíamente (después-

del 1400 a. C.), perdurando durante el Bronce Final. Hechos que
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luego se han visto en gran medida confirmados por las investiga—

ciones de H. Schubart, si bien se le han dado a las manifestacio¬

nes del Bronce en esta región un carácter individualizado.

En 1970, H. Schubart (87) formula unas conclusiones so—

bre sus excavaciones en Atalaia y en relación con su ambiente-

e inserción cultural. Así, a la luz de la tipología de sus ajua¬

res y de la fecha de C-14 obtenida para su momento final (790 ± -

100 a. C.), este autor opina que los inicios de Atalaia y del am

biente cultural con que está relacionada pueden situarse hacia me

diados del 112 milenio a. C. finalizando a principios del Hierro.

En ella se observa una utilización temprana de las cerámicas care

nadas y, especialmente, de las formas metálicas típicas del Bron¬

ce antiguo o Pleno. Por el contrario, las formas de las sepultu¬

ras se relacionan con el mundo eneolítico y ella misma viene a —

constituirse en el eslabón que llena el vacío existente entre el

Eneolítico Precampaniforme tardío y los inicios de la Edad del -

Hierro. Evidentemente presenta cierto parentesco con El Argar, -

pero éste debió comenzar antes y Atalaia acabó más tarde. De for¬

ma que ni Atalaia, ni las regiones del Sur de Portugal pueden in¬

cluirse en la Cultura Argárica, sino que es un fenómeno indepen—

diente.

Al año siguiente, este mismo autor (88) define un hori—■

zonte cultural característico y en cierta medida individual, que

se desarrolla en algunas zonas del Sudoeste entre el 1800 y el -

1500 a. C. aprox. , constituyendo un paso intermedio entre el —

Eneolítico y el Bronce Pleno, ya que con él parecen cortarse algu

ñas manifestaciones típicamente eneolíticas como los sepulcros —

con cúpula, si bien debe aceptarse que otras manifestaciones eneo

líticas perviven paralelamente a él. Esto es lo que se denomina-
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"Horizonte de Ferradeira", en el que conviven materiales de trad_i
ción eneolítica con elementos que ya apuntan al Bronce, como son

las hachas planas de ancho filo y las cistas, si bien aún suelen-

presentar un perímetro multifacetado.

Precisamente en ese artículo (89) este investigador ya -

habla claramente del "Bronce del Sudoeste", fijando sus límites -

cronológicos y su división interna en dos fases, todo ello incluí

do en un esquema cronológico general de las culturas ibéricas du¬

rante el III y III milenio a. C. Esta denominación la sigue em¬

pleando en algún otro trabajo (90) antes de que defina finalmente

las características del mismo en 1974 (91).

Del estudio realizado por H. Schubart de los numerosos -

materiales guardados en museos de las tres provincias meridiona—

les de Portugal y de Huelva y Sevilla, así como de sus propias ex

cavaciones, desarrolló la conclusión de que existía una cultura -

de la Edad del Bronce que se extendía por la parte Sur del Alto -

Alentejo, en el Baixo Alentejo, Algarbe y Huelva, y quizás en al¬

guna zona fronteriza a las enteriores, y a la que denomina "Bron¬

ce del Sudoeste", como se ha señalado. Sus manifestaciones más -

características y casi exclusivas son las necrópolis de cistas —

que se encuentran con frecuencia en las laderas meridionales de -

colinas de pizarra. Sus gentes probablemente explotaban yacimien

tos de pirita, en los que podían obtener un cobre muy concentra¬

do y que quizás serían motivo de atracción para poblaciones aje—

ñas a estos territorios, provocando, en todo caso, el gran desa—

rrollo de la zona en la Edad del Bronce, frente al estancamiento-

cultural de sus vecinos de las cuencas del Tajo y Guadalquivir. -

Pero, además, actividades económicas fundamentales serían la agri

cultura y, sobre todo, la ganadería seminómada que incluía la po-
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sibilidad de desplazarse hasta los:yacimientos de mineral.

En este ambiente incluye H. Schubart la necrópolis de -

Atalaia, cuyo significado sería el ser un lugar común de inhuma—

ción para un grupo normalmente disperso. Le sorprende la ausen—

cia de poblados, pero cree que deben existir en las tierras bajas

donde las posibilidades agrícolas y de sedentarización fueran ma¬

yores. Las sepulturas individuales ya indican que se ha perdido-

un poco el sentido colectivo del Eneolítico para conceder mayor -

importancia al individuo, observándose cierta diferenciación so—

cial en los ajuares funerarios, no estando exento de ella el pa¬

pel jugado por la obtención y trabajo del metal, que ampliaron —

las posibilidades de riqueza e influencia de determinados indivi¬

duos. Aunque, la existencia de necrópolis normalmente abigarradas,
le hace pensar en que persiste todavía algo de aquella idea de co

lectividad.

Inmediatamente ampliaría este investigador (92) su tésis

dándole cuerpo y expresando con más detenimiento los elementos ci

tados, así como señalando debidamente las diferencias entre las -

dos fases que propone para el Bronce del Sudoeste: I (1500/1400 -

1100 a. C.) y II (1100 - 800/700 a. C.). El Bronce I, se caracte¬

riza por sus cistas rectangulares, generalmente con más de cuatro

losas formando su perímetro; brazaletes de arquero, puñales trian

guiares con remaches, hachas planas, puntas tipo Palmella, alabar

das tipo Argar en sus momentos iniciales, alabardas tipo Monteji-

car, anillos, espirales tardíamente; cerámicas con carena media o

baja, formas troncocónicas, cuencos y asas de cinta. El Bronce -

II tiene cistas generalmente de sólo cuatro losas en el períme—

tro, de planta rectangular o trapezoidal, estelas decoradas con -

representaciones de armas y con representación humana en su momen

to final y época posterior; hachas planas y hachas con apéndices-
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laterales, espadas de enmangue con remaches y de empuñadura cala¬

da en sus últimos momentos, puñales de remaches, "campanillas" de

oro similares a la de la Cuesta del Negro (Purullena, Granada) y

Cabezo Redondo (Villena, Alicange), espirales y puntas del tipo -

Palmella con largo padúnculo; cerámicas con carena baja muy marca

da, también de forma bitroncocónica, cuencos y, muy característi¬

cas, son las vasijas con cuello de borde muy exvasado y con deco¬

ración acanalada o impresa.

Simultáneamente se darán a conocer los primeros resulta¬

dos de excavaciones arqueológicas en cistas de la provincia de -

Huelva, llevadas a cabo por M. del Amo (93). Este autor insiste

en que hay diferencias evidentes con la cultura Argárica y no se

trata-por lo tanto de un mero fenómeno de difusión de la misma. -

Por otro lado, advierte la ausencia de estelas decoradas, tan co¬

munes en el Alentejo, pero piensa que seguramente las necrópolis
de Huelva sean anteriores a la aparición de aquellas, si bien al¬

gunas cistas de la comarca de Aracena presentan materiales evolu¬

cionados que quizá sean contemporáneos de las estelas.

Por otro lado, el tema de las estelas ha sido objeto de

estudios individualizados por M. Almagro Basch (94) o por M. Vare

la Gómez y J. Pinho Monteiro (95), para quienes estas piezas se—

rían resultado de "vigorosos estímulos procedentes del Mediterrá¬
neo Oriental, hacia el 1200 a. C.". Sin embargo, cronológica y

culturalmente quedan fuera del ambiente que nos ocupa y, por lo -

tanto, no le ofrecemos mayor atención.
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3.5- LA CULTURA DE LAS MOTILLAS

En La Mancha, algunos yacimientos del Bronce Pleno-

fueron objeto de la atención de J. Zuazo y Palacios (96) desde —

principios de siglo. Si bien este autor identificó los yacimien¬

tos que excavara como túmulos funerarios neolíticos con rito de -

cremación. Como tales calificó a unos restos tumuloides de gran¬

des dimensiones con abundante material arqueológico y que atribu¬

yó a los Iberos, puesto que este pueblo no sería otra cosa que -

las gentes neolíticas antes de la aparición del Cobre.

I. Ballester Tormo (97) debió tener conocimiento de algu

nos poblados del Bronce en Albacete, porque señala una similitud-

entre estos y los del interior de Valencia, con las mismas carac¬

terísticas de emplazamiento y defensa. Parece que fue él el pri¬

mero en observar que las formas tumuloides o motillas no eran —

otra cosa que el resultado de un deterioro progresivo a lo largo-

del tiempo de obras defensivas.

Pero sería J. Sánchez Jiménez quien a lo largo de muchos

años dedicara su atención a estas manifestaciones del Bronce Ple¬

no, del que llegó a descubrir más de treinta yacimientos. En to¬

dos ellos se registró la presencia de las citadas masas:, tumulares

que, según este autor )98), eran de índole sepulcral con rito de

incineración, estableciéndose el poblado en los alrededores, pero

teniendo en cuenta que también hay poblados de altura en la mitad

meridional de Albacete. Esto sería, pues, una prolongación de la

Cultura Argárica hacia esta provincia, donde adquiriría formas —

propias, especialmente en cuanto a los enterramientos. Dadas las

características del rito con incineración, la cronología de tales

manifestaciones-sería tardía.
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La penetración de la Cultura Argárica se realizaría . por

cuatro rutas: una que seguiría el cauce del Sangonera por Totana;

otra por los valles de los rios Quipar y Caravaca; otra por los -

rios Segura y Mundo; y la última por los cursos altos del Guadal¬

quivir y Guadarmena (99).

Sin embargo, fuera de Albacete continuaba sintiéndose un

vacio difícil de rellenar. Así, J. Maluquer (100) ya señalaba es_

te problema evidente en ambas mesetas, incluso aceptando el carác
ter tardío de Ciempozuelos. Pero supone: la presencia de alguna —

forma de expansión o unificación cultural durante la época del -

Argar, que entrevé en algunos objetos hallados en Avila, Salaman¬

ca y Madrid, aunque reconoce que es imposible saber el contexto -

cultural al que corresponden.

En 1965, W. Schüle y M. Pellicer (101) realizan una pros

pección en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), vis_i
tando un grupo de motillas emplazadas en medio de la llanura. In¬

terpretaron tales yacimientos como posibles túmulos de enterra

miento, poblados o ambas cosas sucesivamente, si bien se decantan

por la opinión de que primero fueron enterramientos aprovechados-

luego para establecer poblados. Podría ser algo paralelo a lo Ta

layótico y al megalitismo peninsular, pero los poblados serían —

del Bronce II y Final.

En los años de 1970 se inaugura el nuevo Museo Provin-—

cial de Albacete y en sus paneles explicativos de la Edad del 1 —

Bronce se señala que el Bronce II en la provincia se manifiesta ,

por un lado, mediante formas de vida tipicamente argáricas con po

blados fortificados en altura, inhumaciones en pithoi y cistas ba

jo las viviendas, cerámicas carenadas y bruñidas, etc.; y, por -
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otro lado, la facies del Bronce Valenciano con poblados en llanu¬

ra y enterramientos localizados en cuevas o abrigos naturales. -

Los enterramientos argáricos se fechan entre el 1400 y el 1000 a.

C.

Sin embargo, la más importante aportación al conocimien¬

to del Bronce Pleno en la Mancha es obra de un equipo del Departa

mentó de Prehistoria y Arqueología de Granada que, tras una serie

de prospecciones en la zona de Almagro, Daimiel y Manzanares -—

(Ciudad Real), identificaron un crecido número de motillas y em¬

prendieron la excavación de dos de ellas, una de las cuales está-

actualmente en avanzado estado de investigación: la Motilla de -

Azuer (Daimiel) y de cuyos trabajos llevaron un informe al XIV -

Congreso Nacional de Arqueología (102), habiendo publicado recien

temente una visión ampliada F. Molina y T. Nájera (103). Según -

estos autores (104), las motillas son asentamientos del Bronce —

con una fortificación central: formada por una torre y varios ani¬

llos de murallas, situados en llanuras, probablemente, por razones

económicas. Su estructura parece indicar la existencia de una je

rarquización social y quizás una preeminencia de algunos poblados

sobre otros, al tiempo que tipológicamente parecen estar dentro -

de una tradición eneolítica, pero sin tener nada que ver con el -

mundo mediterráneo de las Nuragas y Talayots. En el trabajo de -.

los metales y en los enterramientos intramuros parecen observarse

influencias de El Argar, pero las cerámicas conectan más con el -

Bronce Valenciano.

Todo ello permite señalar la presencia en La Mancha de -

una cultura individualizada en el Bronce Pleno a lo que denominan

"Cultura de las Motillas", cuyo desarrollo pleno debe situarse an

tes del horizonte Cogotas I (s. XII a. C.) y desaparecería antes-

del Bronce Final.
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3.6. INVESTIGACIONES DE ANTROPOLOGIA FISICA

Finalmente, queremos hacer mención a algunas inves¬

tigaciones en el campo de la antropología física, que incluimos-

por incidir en la problemática general del Bronce Pleno en la Pe¬

nínsula Ibérica, aunque lo hacemos en último lugar por no ser uno

de los temas específicos de este trabajo.

Ya los propios H. y L. Siret (105) se ocuparon de estu—

diar los restos óseos humanos exhumados en sus excavaciones. El

propio J. Caro Baroja (106) se refiere a las gentes de El Argar -

como ascendientes directos de los íberos históricos y les atribuí-

ye un origen africano. Por su parte L. de Hoyop Sainz (107)
se apoya en las tesis de Haddon y Fleure que postulan una difu

sión del uso del metal por gentes morfológicamente próximos a los

armenios y al tronco fenicio de tendencia braquicéfala. Pero en

El Argar sólo una minoría sería braquioide, por lo que introducto

res del metal en los inicios del Bronce serían los individuos de

este componente, aunque probablemente unidos a ellos llegaran al¬

gunos mesocéfalos del Mediterráneo Oriental.

M. Fusté (108) opiniba que seguramente antes de los co—

mienzos del Bronce ya estaba constituido en sus grandes rasgos el

complejo racial de la Península Ibérica. Sin embargo, registró -

presencia de braquicéfalos o armenoides en yacimientos levantinos

como Chira (Valencia), Monte de la Barsella (Torramanzanas, Ali¬

cante ), en la Cueva de la Pastora y en Baleares desde el Bronce a

la Epoca Romana. Pero no constituyen más que una minoria, que se

guramente es el resultado de*una intrusión sobre el sustrato dolí

céfalo mediterráneo más antiguo y mayoritario. La razón de su -

presencia puede estar en una llegada de gentes por via marítima -
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desde el Próximo Oriente, que tendrían mucho que ver con los pros_

pectores de Peake.

J. M. Gómez Tabanera (109), basándose en gran manera en

lo que había dicho M. Fuesté, añade que al finalizar el 112 mile¬

nio a. C. arribarían gentes protoindoeuropeas desde Europa Cen—

tral que incidirían antropológica y culturalmente sobre la pobla¬

ción exixtente, dando lugar al complejo del que surgiría el pue—

blo íbero, cuyo origen pudiera estar en algunas migraciones medi¬

terráneas como la de los sardos y tirrenos.

Más recientemente se han llevado a cabo estudios empíri¬

cos. Así M. C. Botella, Ph. du Souich, E. Martín y M. Guirao

(110), a partir del estudio de 274 individuos de poblados argári-.

eos, establecen- que 6 son braquimorfos y uno cercano a. la braqui- ■:

cránea, de los que tres (5'88 %) son planoccipitales. La gran ma

yoría (86'28 %) son mesodolicocéfalos, existiendo entre ellos 1 -

cromagnoide, 7 mediterráneos robustos y el restos mediterráneos -

gráciles, que evidentemente son la mayor parte de. los individuos-

estudiados. Finalmente, aunque no descartan que hubiese habido--

una débil afluencia procedente del Mediterráneo Oriental u otra -

zona, la consideran poco probable y, en todo caso, no tuvo las ca

racterísticas de un auténtico fenómeno colonizador y sus aportes-

raciales no influyeron en el contexto general de la población.
En Cataluña D. Turbón Borrega (111) ha estudiado series-

de restos antropológicos desde el Neolítico a la romanización y -

se observa que la población de tradición neolítica netamente medi^.
terráneo recibe durante la Edad del Bronce un aporte braquicéfalo

centroeuropeo, producto de relaciones cada vez más estrechas con-

el SE de Francia y el Norte de Italia. Este aporte es minoritario,

aunque altera en parte el esquema antropológico neolítico para —

dar lugar a un nuevo cuadro que permanecerá inalterable incluso -

durante las fuertes aportaciones culturales del Hierro.
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3.7. VALORACION GENERAL DE LAS APORTACIONES BIBLIOGRAFI¬

CAS PRINCIPALES

La mayor parte de los autores citados se preocupa—

ron especialmente por cuestiones teóricas sobre cronología, ori—

gen y evolución de las culturas del Bronce Pleno peninsular. Ello

permitió identificar varias culturas, para cuyo estudio es funda-

mentál actualmente las sistematizaciones de B. Blance y H. Schu—

bart en el caso de la Cultura Argírica; las del propio H. Schubart

para el Bronce del Sudoeste; para el Bronce Valenciano las de M.

Tarradell y los trabajos de J. Aparicio, algunas de cuyas tésis -

pensamos no están plenamente demostradas; y en el caso de la Cul¬

tura de las Motillas, recientemente identificada, la fuente funda

mental aunque aún insuficiente, creemos son los artículos de T. -

Nájera y F. Molina. Todo lo anterior no suele ser más que el pro

ceso previo a la elaboración de las citadas actualizaciones.

Frente a esta abundancia de trabajos de teorización sor¬

prende la escasez de buenas memorias de excavación. Tanto que -

aún hoy en día la labor de campo de H. y L. Siret sigue constitu¬

yendo el principal fondo material para cualquier trabajo de inve_s

tigación sobre el Bronce Pleno. Muchas son las excavaciones sin

método apropiado, pero todavía son más corrientes las publicadas-

de forma incompleta, por las razones que fueren. Entre las memo¬

rias que merecen especial atención figuran las de la Cuesta del -

Negro (Purullena, Granada) y Cerro de la Encina (Monachil, Grana¬

da) , si bien ambas no recogen la totalidad de los trabajos reali¬

zados, que necesitarían un grueso volumen para su edición.

El problema concreto del habitat de superficie y sus ca¬

racterísticas globales participa de esá ausencia general de inves
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tigaciones bien planteadas y publicadas, pero al mismo tiempo tro

pieza con otro handicap que dificulta aún más su estudio: a pocos:

investigadores ha interesado profundamente la problemática del -

habitat en si, las estructuras constructivas y la disposición y -

ordenamiento del espacio habitable. Por el contrario, privaba en

un primer momento, el interés por las sepulturas que había bajo -

el piso de las viviendas y cuyos ajuares eran más llamativos que

los domésticos. En épocas mas recientes, la atención de los ar¬

queólogos se ha desviado hacia los problemas estratigráficos y —

las secuencias culturales de los poblados, frecuentemente en per¬

juicio de una investigación de los problemas arquitectónicos y -

"urbanísticos". Es por esta razón que se siguen echando de menos

plantas completas de poblados, realizadas en tiempos recientes y -

con una fiabilidád aceptable. Tanto que el mayor bloque.de infor

mación sobre este tema lo suministraron las memorias de excava

ción de la Bastida de Totana (Totana, Murcia), excavada en los -

años de 1940 por el Seminario de Historia Primitiva del Hombre ba

jo la dirección de J. Martínez Santa-Olalla, yacimiento que cons¬

tituye actualmente el mayor conjunto de construcciones conocidas-

y publicadas, aunque lo haya sido de forma poco metódica, espe¬

cialmente en el caso de los materiales muebles.
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Como Sudoeste entendemos fundamentalmente a la provincia

de Huelva, el Aigarve, Baixo Alentejo, la parte Sur del Alto Alen-

tejo, así como una porción de la provincia de Badajoz y quizás de

Sevilla. Sus características de relieve y clima presentan una cier

ta unidad. En general, predomina un relieve de extensas penillanu¬

ras, frente a las cuales destacan las serranías del Sistema Bético,

presentando una altitud media para la zona portuguesa de sólo 160

m. s.n.m. Las serranías del Aigarve sptentrional y el Sur del Alen

tejo están formadas por pizarras, y en el Alto Alentejo, en la fa¬

ja Nisa-Portalegre-Elvas, predominan los granitos además de las pi

zarras, todo lo cual se prolonga al otro lado de la frontera. Al -

Sur del Aigarve se extiende la llanura costera de fomaciones ter¬

ciarias aluviales y diluviales que se abre en Huelva y el Bajo Gua

dalquivir. Al Oeste, entre las serranías, se abre la cuenca del Sa

do, de materiales similares.

Los contrastes continentales de las temperaturas se ob—

servan en gran parte de las zonas. Los inviernos son suaves en la

costa occidental y meridional, pero, a medida que se penetra hacia

el interior, el rigor de las temperaturas crece. En verano, las —

costas son frescas, pero, apenas se interna un poco tierra adentro,

las temperaturas suben considerablemente. Además, los veranos son

secos en todas partes: 4 a 5 meses al año con menos de 30 mm. de -

precipitaciones medias en la costa y 3 meses en el interior gracias

a las tormentas ocasionales, siendo las medias inferiores en Huel¬

va y todavía menores en Badajoz. Evidentemente, los tipos de vege¬

tación están muy relacionados con todo ello: asociación del pino -

piñonero en la zona noroccidental, del alcornoque en el Suroeste y

de la encina en el Este (+).



O O 7 fi

De esta amplia área, las prospecciones tienen una gran tra

dición en la zona portuguesa, pero no respondieron siempre a plan—

teamientos técnicos aceptables y, en todo caso, se prestó atención

a las sepulturas y no a los posibles poblados. En la parte española,

desde hace unos años se vienen excavando necrópolis de cistas del -

Bronce en Huelva, pero casi con la misma falta de datos sobre las -

viviendas.

Por esta razón, únicamente incluimos en este catálogo las

necrópolis con restos del hábitat o indicios del mismo, ya que las

restantes, que son la inmensa mayoría, no ofrecen interés al tema -

del presente trabajo.

+) Lautensach, H.: 1967, pp.577-595 y 663-670.
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EL CASTAÑUELO

Es un cerro escarpado cubierto de monte bajo y encinar,-

situado en la finca Los Barrancos, a 4 kms. al N-NW. de Aracena -

(Huelva). Coordenadas geográficas: 37556'00" lat. N. y 2254'00"

long. W. del meridiano de Madrid (1).

La estación ha venido siendo saqueada desde hace siglos,

hasta que M. del Amo inició su: excavación llevada a cabo en suce¬

sivas etapas.

La posible existencia de un poblado es lo que le confie¬

re mayor importancia a esta necrópolis. Poblado que puede estar -

indicado por hallazgos superficiales, como fragmentos de cerámica

de grandes vasijas, trozos de tierra cocida, cenizas y algún res¬

to de un recinto murado. Por otro lado, en la excavación de las -

cistas se hallaron, en torno a ellas trozos de vasijas cuyo tama¬

ño excedía al de las sepulturas y, por lo tanto, no podían proce¬

der de su interior.

Los restos del poblado parecen expandirse por la parte -

más alta del abrupto cerro, siendo su situación enormemente estra

tégica. Y la necrópolis, con cerca de cincuenta cistas, ■■ sel .halla

en el declive, formando dos conjuntos o grupos. Al Sur y al Oeste

dos arroyos bordean el cerro (2).
El ajuar de la cista 1 era un plato carenado de fondo -

plano. De la 2 parte de un probable vaso esférico con cuello rec

to y fragmento de plato de pared recta. La sepultura 3 contenía -

fragmentos de una gran vasija con estrecho cuello recto. La sepul

tura 5 un vaso de cierta tendencia esférica y cuello cilindrico; y

un cuenco muy basto, irregular, - de paredes gruesas y fondo cóni¬
co con paredes rectas. La cista 6 contenía un vaso de tendencia
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esférica con incipiente cuello cilindrico y varios mamelones asi¬

métricos en la panza. La sepultura 6 bis tenía parte de un cuen¬

co; y una vasija asimétrica de tendencia esférica con cuello ci—

líndrico. La cista 23 un cuenco de tendencia paraboloide con cue¬

llo exvasado; parte de un vaso encarenado con carena muy baja y -

borde exvasado; y otros fragmentos. La sepultura 28 contenía un -

cuenco de tendencia esférica; una vasija de tendencia esférica —

con cuello troncooónico. La sepultura 32 un plato de carena baja:;

y una vasija de tendencia paraboloide con cuello de tendencia tron_

cocónica (3)•

En el Museo Arqueológico Provincial de Huelva hay dos -

campanillas de oro con unos puntos repujados en el reborde, infe—

rior. Otra similar hay en el Museo Arqueológico Provincial de Se¬

villa. En el Museo de Huelva también una especie de contera de —

plata (4).

Este yacimiento ha sido situado por M. del Amo (5) en la

segunda mitad del 112 milenio a. C., ya que a las necrópolis del

Bronce Pleno de la parte Sur de Huelva les atribuye una cronolo—

gía del 1500-1400 a. C., siendo posteriores las de la comarca de

Aracena, quizás como consecuencia de un fenómeno de difusión Sur

a Norte. Por esta misma razón serían aún mas tardías las de la -

zona Norte de Sevilla y las extremeñas, con estelas decoradas.

Evidentemente, las campanillas de oro deben poseer una -

cronología tardía, con paralelos en Jorox (Atozaina, Málaga) (6),
en la Cuesta del Negro (Purullena, Granada) y en el Cabezo Redon¬

do (Villena, Alicante). Su ubicación habría que hacerla en el —

Bronce II del Sudoeste.
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CASTELQ DO GIRALDO

Al SW. de Evora (Alentejo) esta la localidad de Valverde

y la Escola de Regentes Agrícolas. A poco más de 1 km. al NW. de

Valverde existe un monte actualmente repoblado de eucaliptos cono

cido como "Castelo de Giraldo" (lám. ).

En 1957, A. do Pago tuvo conocimiento de la existencia -

de un yacimiento en este lugar, que fue prospectado ese mismo año.

Le comunicaron que existía la tradición de que allí había una mi¬

na de oro oculta, que muchos habían buscado escarvando en el ce—

rro. En I960 efectúo una corta campaña de excavaciones en colabo¬

ración con J. Fernández Ventura (7). En,1961 se realizó la segun¬

da campaña (8), que tuvo una mayor amplitud, si.:.bien -en ambos ca¬

sos los datos y la interpretación que de ellos se hizo son algo -

confusos.

Antes de las excavaciones, una espesa vegetación cubría

la cima del monte, la cual fue cortada, descubriendo así parte de

una muralla que no fue limpiada hasta la segunda campaña. La mura

lia de piedra seca, estaba construida con bloques trabajados de -

notable tamaño, siendo su grosor de unos 3 mts. Rodeaba un recin

to de 114 mts. de perímetro de forma elíptica con diámetros de 35

y: 36 mts. (9).

La segunda campaña permitió distinguir dos niveles de o-

cupación. El primero, anterior a la construicción de la muralla -

contenía abundantes medias lunas de barro y fragmentos de platos

de bordes engrosados (10).

Además de estos materiales, se presentan varios cuencos

semiesféricos; un vaso con carena baja y borde muy exvasado; fra£
mentos de cuencos con mamelones y con cordones impresos; fragmen¬

to de un vaso carenado. Dos pesas de telar de arcilla, rectángula
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res. Un brazalete de arquero; cinco azuelas de piedra pulimentada.

Un puñal de cobre con lengüeta. Y una cuenta cónica (11).

H. Schubart (12) publica, además, tres fragmentos cerámi
eos con retícula bruñida, otro brazalete de arquero, dos leznas,,

dos barritas y parte de una hoja nervada, materiales depositados-

en el Museu Arqueológico de Evora.

El mismo Museo posee tres grandes hachas pulimentadas de

unos 25 a 40 cms. aproximadamente, tres azuelas y un molino navi¬

forme (13) que, de proceder realmente del poblado, plantearían al

gunos problemas en el caso de las hachas.

Castelo do Giraldo fue considerado por sus excavadores -

como un poblado neolítico de un momento no inicial de ese perio¬

do (14).

Es posible que el poblado surgiese en un momento tardío-
del Eneolítico, en cuyo caso habría que atribuir a este período -

los platos con borde engrosado y puede que las medias lunas de ba

rro, si bien debemos tomar en consideración la larga pervivencia

de ambos elementos. Mayores posibilidades ofrece una ocupación -

por gentes del Horizonte Ferradeira, al cual puede atribuirse el

puñal de lengüeta, los cinceles y quizás el brazalete de arquero

de extremos abiertos. En este caso, sería el único poblado conocí

do de este Horizonte. Finalmente, su ocupación debió prolongarse

largamente durante la Edad del Bronce, hasta el Bronce Tardío., al

que deben pertenecer los fragmentos de retícula bruñida. Pero lo

que no está claro es el momento a que pertenece la muralla.
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CHICHINA

El yacimiento está situado a menos de 10 kms. al NW. de

Sanlucar la Mayor (Sevilla), a cuyo término municipal pertenece ,

en las tierras del Cortijo de Chichina (15).

En diciembre de 1974 se desmontaba un pequeño montículo
de 1 m. de altura sobre la llanura, situado junto al arroyo del -

molinillo, cuando aparecieron algunas lajas de pizarra y una se—

pultura en cista. Notificado el hallazgo, fue objeto de una exca¬

vación a principios de 1975, la cual fue llevada a cabo por F. -

Fernández Gómez, D. Ruiz Mata y S. de Sancha Fernández. En ella -

se trazaron veinte cuadrículas de 8 mts. de lado separadas por —

testigos de 1 m., de las que solo se excavaron siete.

Estas excavaciones permitieron identificar cuatro cistas

y un enterramiento en fosa. Dos de las cistas eran rectangulares

y las otras dos elípticas, semejantes a las de Ferradeira.

Además, un detenido análisis del terreno circundante, -

permite identificar restos de fondos de cabañas en dos lugares —

distintos. Evidentemente habían sido arrasados por las máquinas -

agrícolas, no quedando mas que una ligera huella en forma de man¬

cha oscura en el terreno y algunos materiales, así como un trozo

de arcilla cocida con improntas de palos o cañas.

Asociadas a estos fondos se hallaron trozos de cerámica-

tosca de grandes vasos con bocas muy anchas de bordes indiferen—

ciados o ligeramente engrosados, de los que sólo un fragmento te¬

nía decoración impresa de motivos geométricos; también fragmentos
de vasos más pequeños de pasta similar, pertenecientes a cuencos-

semiesféricos y esféricos; así como un mamelón en un borde; un —

trozo con decoración a peine formando motivos romboidales o de -

paralelas cruzadas; y un trozo de plato con el labio engrosado .
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Finalmente, dos esferoides pulimentados de granodiorita y lava an

desítica.

El ajuar de las sepulturas era: en la N2 i, cista rectan

guiar un cuenco de casquete esférico con borde entrante; y una va

si ja paraboloide de cuello exvasado. La cista N° 2, de forma • —

elíptica, contenía dos vasijas similares y otros fragmentos cerá¬

micos . La cista N2 3 era rectangular y contenía parte de un vaso

carenado; dos cuencos de bordes entrantes; y una pieza de metal -

incompleta. La cista N2 4, elíptica, contenía un vaso paraboloide

con cuello exvasado y un cuenco semiesférico (16).

Para H. Schubart (17) Chichina ofrece unas cistas del ti¬

po Ferradeira con ajuares propios del Bronce I del Sudeste.

A pesar de lo que la excavación de Chichina pudiera indi

car aisladamente, el conjunto de datos que se poseen de la zona -

de Sevilla, induce a sus excavadores (18) a pensar que esta re

gión evolucionó siempre fiel al pasado cultural, aunque no ajena

al avance tecnológico que significó el Bronce Pleno. Ello explica

ría que en Valenciana de la Concepción existan fondos de cabaíía -

con cerámicas del Bronce Final: con retícula bruñida y cerámicas -

pintadas tipo Carambolo, junto a platos y vasos típicos del Eneo¬

lítico. En este ámbito, Chichina constituiría —siempre en opinión

de sus excavadores- un caso aislado y sin trascendencia, ya que -

estos enterramientos a las puertas del Aljarafe no parecen modifi

car en absoluto los esquemas culturales existentes, sino que más
bien sería el resultado de intrusiones esporádicas y de paso ha¬

cia la Sierra. El verdadero cambio se produciría en la zona con -

la llegada de las cerámicas de retícula bruñida.

En cuanto a su cronología, proponen un 1300 a. C., fecha

que se ha dado a El Caetañuelo, con el cual Chichina presenta no¬

tables similitudes.
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HUERTO PIMENTEL

Promontorio artificial situado sobre un estero de la ma¬

risma del Guadalquivir, en Lebrija (Sevilla), el cual se encuen—

tra en proceso de excavación bajo la dirección de A. Tejera Gas—

par (19).
El corte publicado hasta el-momento suministró la si-

guiente ssefcuencia estratigráfica: Estrato I: tierras revueltas

por los cultivos, conteniendo cerámicas árabes, modernas y un

fragmento ibérico. Estrato II: arcilla grisácea granulosa, con -

cerámicas a torno, cerámicas a mano bruñidas y un fragmento de re

tícula bruñida; fragmentos de adobes y piedras indicarían la pre¬

sencia de viviendas aún no localizadas. Estrato- III: de simila—

res características geológicas, contenía restos de vasos globula¬

res de fondo plano de pasta tosca y bruñida; había restos de una

construcción de piedra con adobes muy destruidos y unos posibles

restos de techumbre de tierra. Estrato IV: enmarcado entre una -

capa de ceniza y otra de arena, suministró cerámicas bruñidas, de

bordes exvasados y carena muy alta, un peine y un punzón de hueso;

habían restos de una edificación derruida de planta cuadrangular,

con zócalo de piedras y paredes de adobes. Estrato V: de arena -

compacta, contenía cerámicas mucho más bastas, algunas alisadas,-

de bordes rectos y algo entrantes así como asas de mamelón; frag¬

mentos de adobes y trozos de barro con improntas vegetales. Estra

to VI: de composición geológica similar, aportó cerámicas toscas

de bordes entrantes con asas de cinta y mamelones con orificio —

vertical, algunos fragmentos alisados; un fragmento de hacha pulí

mentada; había una pared de adobes y un probable poste, pertene—

cientes a una vivienda cuadrangular. El mismo estrato contenía un

segundo nivel con una construcción semicircular de piedra (20).
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Su excavador (21) sitúa los incios del poblado hacia la

mitad del lis milenio a. C., encuadrado culturalmente en un Bron¬

ce Medio, fundado por unas gentes con fuerte raiz eneolítica que

explicaría la planta circular u oval y las cerámicas toscas. Un -

segundo momento, que sitúa a finales del 112 milenio a. C., indi¬

ca los inicios del Bronce Final (a partir del nivel 1 del estrato

VI) con viviendas cuadrangulares, donde el adobe sustituye a la -

piedra; pero la cerámica mantiene la misma tradición, si bien ya

están mejor alisadas. Los estratos IV y III marcan el Bronce Fi¬

nal pleno, fechado a partir de los inicios del Iíl milenio. El mo

mentó final lo sitúa hacia los siglos VII ó VI a. C. coincidien¬

do con las primeras cerámicas pintadas.
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MONTE DE SAO BRAS

Al SW. de Serpa (Baixo Alentejo) se encuentra el Monte -

de Sao Bras, de cuya vertiente Oeste arranca un espolón de empina

das laderas.

En este espolón existen vestigios de un poblado Eneolíti_
co Campaniforme, el cual fue objeto de una primera campaña de ex¬

cavaciones en septiembre de 1979, dirigida por R. Pareira (22).

La situación defensiva es óptima, a lo que se añade una

posición estratégica a menos de 1 km. del rio Guadiana, uno de cu

yos afluentes -hoy en día seco- pasa junto al poblado. Asimismo,

existe una fuente muy próxima.
Hasta el momento, las excavaciones habían puesto al des¬

cubierto parte de una complicada muralla en la vertiente Norte,

con materiales cerámicos campaniformes, así como algunas cerámi¬

cas carenadas y sin decoración, que tanto pueden ser del Campani¬

forme como de momentos posteriores. También una;.punta de flecha -

tipo Pálmela, pero de largo pedúnculo, que indica una f echa tar¬

día.

Y ya en el propio Monte de Sao Bras, en la cima del sec¬

tor de donde arranca este espigón, hay restos de otro poblado del

Bronce II del Sudoeste con probables inicios del Bronce Pleno.

Las futuras excavaciones en la totalidad del conjunto, —

pueden arrojar mucha luz para el mejor conocimiento de la evolu—

ción del hábitat desde el Eneolítico al Bronce Final en el Alente

jo.
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PAPAUVAS

A escasa distancia al Oeste de Aljaraque (Huelva) y en -

las proximidades del rio Odiel, existe un paraje formado por ele¬

vaciones de escasa altura conocido como "Papauvas".

En 1967 se descubrió casualmente el yacimiento, con oca¬

sión de la instalación de una tubería para el Polo de Promoción -

Industrial de Huelva. Los materiales superficiales fueron dados a

conocer por J. P. Garrido Roiz (23). Posteriormente se efectuaron

diversas prospecciones por K. Clauss y dos campañas.de excavacio¬

nes dirigidas por D. Ruiz Mata y J. C. Martín de la Cruz (24) que

aún permanecen inéditas.

Hasta el momento se han identificado fondos de cabaña -

circulares u ovales y silos, así como depósitos de conchas de al¬

mejas y huesos de ganado mayor y. menor (25).

Los materiales superficiales y de zonas revueltas son ce

rámicas con formas de cuencos con paredes de tendencia recta, a -

veces con mamelones junto al borde; platos carenados con la parte

superior troncocónica y la inferior en casquete esférico; menos -

frecuente son las formas de pared alta y carena baja, de carena -

alta y el vaso de tendencia esférica. Las decoraciones se limi—

tan a hileras de incisiones, impresiones ungulares, series de ma¬

melones, incisiones en el labio y nervaduras verticales. Hay res¬

tos de engobes rojizos. Están también presentes las medias lunas

de barro con orificios en los extremos (26).

Para J. P. Garrido Roiz (27), Papauvas sería un poblado

eneolítico con una economía fundamentalmente de carácter litoral-

y marítimo, siendo los hervíboros descubiertos producto de-la caza.
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PRAIA DA ILHA DO PESSEGUEIRQ

Al Sur de Porto Covo, concejo de Sines (Baixo Alentejo),

se encuentra una amplia playa frente a la Ilha do Pessegueiro. Es

un paisaje suavemente ondulado, ocupando el yacimiento un lugar

álgido de la ondulación, a unos 200 mts. de la orilla del mar. La

vegetación es de gramíneas y escasos matorrales con pinar en el -

contacto de la llanura costera con las sierras. A unos 500 mts. -

del yacimiento existe un arroyo (lám. ).

Desde 1977 C. Tavares da Silva y Joaquina Soares vienen

realizando excavaciones, aún inéditas, habiendo exhumado hasta el

momento una necrópolis de cistas del Bronce del Sudoeste (lam,. ).

Pero la innovación de Pessegueiro consiste en que han aparecido -

vestigios del poblado junto a la necrópolis (30),¿si bien nos fue

difícil a simple vista observar cualquier resto que pudiera apun¬

tar en esa dirección.

En un reciente artículo (31) se adelanta alguna informa¬

ción sobre el descubrimiento de cabañas rectangulares en una zona

central con respecto a la necrópolis. Las cabañas serían de mate¬

riales débiles, existiendo una alineación de lajas de pizarra en

la base de las paredes, y un pavimento de losas. Los hogares esta

ban delimitados por círculos de cantos rodados y lajas, teniendo

un fondo de barro cocido.

La economía de sus habitantes se basaba especialmente en

la pesca (hallazgo de anzuelos metálicos), la recolección de mo—

luscos marinos, la metalurgia (hallazgo de crisoles) y una inci—

piente agricultura (hallazgo de algunos dientes de hoz y escasos

molinos).

La mayoría de los hallazgos parecen que corresponden al

Bronce II del Sudoeste, si bien parece que es posible aceptar -



los inicios del poblamiento a finales del Bronce I (32).



O O .9 n

VALENCINA DE LA CONCEPCION

Está situado el yacimiento en la comarca del Aljarafe -

entre los pueblos de Valencina de la Concepción y Castelleja de -

Guzmán (Sevilla), aunque en el término municipal del primero. Se

inserta así en una zona de gran importancia dolménica (33).

En 1970 fue descubierto casualmente y en 1971 D. Ruiz Ma

ta realizó un corte estratigráfico e inició otro, los cuales aún

no han sido publicados extensamente (34). Sólo se ha dado a cono¬

cer, hasta ahora, por dicho autor (35) el estudio de los materia¬

les de superficie y una reseña de los hallados en el corte citado.

La estratigrafía consta de tres niveles arqueológicos en

cuatro estratos. El nivel I (0'40-0'90 m.) incluía materiales re¬

vueltos, algunos de factura moderna. El nivel II (0'90-1'40 mts.)

contenía restos de habitación señaladas por numerosos fragmentos

de adobes y abundancia de huesos y conchas de rio; los materiales

representativos son los platos de borde engrosado y "borde vuelto"

los cuencos y seis fragmentos decorados, que uno es de una vasija

de carena baja con el borde pintado de rojo, otro es un fondo con

rectángulos bruñidos y cuatro fragmentos campaniformes. El nivel

III (1'40-2'20 mts.) también contenía numerosos fragmentos de aao

bes, huesos de animales, conchas y carbón; sus materiales arqueo¬

lógicos son platos de borde engrosado, cuencos con carena muy al¬

ta y vasos con fuerte carena media, siendo escasos los fragmentos

decorados (36).

Del análisis de esta secuencia se deduce que desde un —

principio el poblado presenta unas cerámicas muy definidas, que -

se prolongan con escasas variaciones a lo largo de toda la secuen



00 9 '

cia (37). Sus parelelos están claros en los poblados portugueses-

de Castelo do Giraldo (Evora), Rotura (Setúbal), Famáo y Arborei-

ra (Cíladas, Vila Vigosa), así como en el horizonte Eneolítico de

Los Castillejos (Montefrío, Granada), que presentan platos con -

bordes engrosados similares a los de Valencina de la Concepción -

(38).

Atendiendo a estos parelelos y a la secuencia estrati—

gráfica, su excavador (39) propone una fecha poco anterior al 2000

a-C. para los inicios del poblado, con un nivel campaniforme, per

duración en el Bronce Pleno y un final en torno al 1000 a. C.
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ZAMBUJEIRA

Situado junto a la aldea de Montinho, del concejo de Cas_

tro Marim (Algarve), a 2'5 kms. al N-NE. de esta última población.

Fue publicado a fines del siglo pasado por S. P. M. Esta

ció da Veiga (40), el cual excavó una negrópolis de cistas y, cer

cano a. ella, un poblado con restos de viviendas, industrias de sí_
lex y fauna. De las sepulturas procede un cuenco sencillo y una.-

punta de flecha romboidal con largo pedúnculo, en metal.

Establecer con precisión su cronología dentro del Bronce

nos parece problemático, aunque H. Schubart (41) propone una fe—

cha tardía para este tipo de flecha.
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Ya expusimos la razón que motivó el que se unificase en

un mismo bloque a la Andalucía Oriental y a Murcia. En este exten¬

so ámbito, H.Lautensach (+) señala tres unidades geográficas: la -

Alta Andalucía, la región del Segura y la región Alicante-Adra. La

primera viene dad por la presencia de las cordilleras Penibética y

Subbética,separadas por la Depresión Penibética, que dan lugar a -

una región de notables altitudes. La Cordillera Penibética se ex—

tiende desde el valle del Guadiaro al Cabo de Palos, presentando -

montes redondeados y de media altura en el macizo de Málaga. Luego,

a partir de del pasillo transversal que forma el valle del Lecrin

(salida al mar de la vega de Granada), la cordillera está formada

por un abombamiento doble: al Norte, las sierras Nevada, de Baza,

los Filabres y las Estancias, formadas de pizarras cristalinas con

llanuras de erosión en sus cimas y separadas entre si por depresio

nes de rios; al Sur, las sierras de Tejeda, Almijara, Controviesa,

Gádor y Alhamilla, de caliza y arenisca triásica y en parte de mi¬

cacitas, también con llanuras de erosi'on en sus cimas. Entre am—

bas corre un surco tectónico longitudinal, que constituye la comar

ca de La Alpujarra.

La Cordillera Subbética se inicia en el Campo de Gibral¬

tar con lomas de areniscas y flysch que van de Norte a Sur; luego

se levanta con la gran Sierra de Grazalema, de caliza jurásica; -

tras ella la ancha depresión del Genil (vega de Granada) y se pro¬

longa en la Sierra Mágina, Cazorla, Segura, Seca y la Sagra.

La Depresión Penibética o Intrabética incluye de Oeste a

Este: la depresión de Ronda, llana, recorrida por el Guadiaro y re

llena de conglomerado mioceno recubierto de flysch blando; depre—

sión alta de Antequera, recorrida por el Guadalhorce; las depresio

nes de Loja y Granadas, regadas por el Genil; la de Guadix y Baza,

de gran altitud (entre 900 m. y 1.300 m. s.n.m.), llanas, drenadas
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por el Guadiana Menor y sus tributarios; la de Orce y el corredor

del Chirivel.

Las caracteristicas climáticas de la zona incluyen una -

disminución de las precipitaciones de Oeste a Este y de Norte a —

Sur, siguiendo las lineas del relieve: hay dos meses secos (menos
de 30 mm.) en las sierras occidentales y en Jaén, tres en Granada

y cuatro o cinco en la costa Sur. Las temperaturas ofrecen en la -

costa malagueña las más altas invernales de toda la Península, pero

en el interior la media de enero baja de los 7- y, por contraparti¬

da, la región presenta las más altas temperaturas estivales de la

Península.

Las hoyas de Guadix y Baza tendrían una vegetación de es

tepa natural; la encina y el alcornoque se repartirían por las par

tes más lluviosas; por encima de éstos, pisos de pinos y, en otras

zonas por debajo de ellos, formación de palmito. En lugares húmedos

montañosos se darían las gramíneas, pino, sabina, retama y otras.

Por el contrario, las zonas secas y calcáreas serían dominio del -

esparto como hoy en dia.

La región del Segura abarca las tierras interiores de la

provincia de Alicante, que nosotros hemos excluido de aquí en fun¬

ción de los fines del trabajo; la cuenca media y alta del Segura,

tanto en Murcia como en un sector de Albacete. Toda ella se encuen

tra inscrita en el ámbito del Sistema Ibérico que sigue mantenien¬

do las unidades de relieve orientadas de SW a NE. Es un pais marca

damente seco, con medias comparables a las de la Depresión del Ebro

y la región de Alicante-Adra, siempre por debajo de los 300 mm. de

media anual, muy mal repartidos a lo largo del año, cayendo en for

ma de chubascos intensos. Las temperaturas medias de enero oscilan

entre 5° y 102 según las zonas y la oscilación anual es de 15- en

las costas y más de 202 en el límite con La Mancha. En otro tiempo,

una gran parte de esta zona debió ser dominio del espartal, siendo

por lo tanto una estepa natural, sobre la que existiría un piso de
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la asociación de la encina y, en las altas montañas, más lluviosas,

habría una asociación del pino rodeno y de Alepo.

La región Alicante-Adra es una franja costera de 300x60

km:, siendo extremadamente escasa en precipitaciones que, además,
son irregulares. Las temperaturas presentan una oscilación de 122

a 14- y, unido todo ello a la fuerte insolación, se califica a su

clima como de "extremadamente semiárido". Sólo la parte alicantina

está algo libre de este calificativo pues, además de ser algo más
numerosas las precipitaciones y menores las temperaturas estivales,

el tramo inferior del Segura e incluso el propio Vinalopó vienen a

aportar un caudal nada desdeñable a una zona muy llana que, gra

cias a ello, se convierte en ricas vegas. Pero, a medida que se —

desciende hacia el Sur, las posibilidades agrícolas disminuyen has_
ta prácticamente desaparecer.

Por el contrario, a medida que nos aproximamos hacia el

extremo Sur de esta región, aumentan las posibilidades mineras, —

muy importantes junto con las de Granada y Jaén. De modo que a lo

largo de las sierras costeras almerienses se alinean ricos yacimien

tos de cobre y plata, que son los que aquí nos interesan. Cobre —

tenemos también en la Sierra Nevada, Guejar y el Marquesado, en la

provincia de Granada; aparte de los de Jaén.

En estas regiones es donde comenzaron las investigado—

nes arqueológicas sobre el Bronce Pleno, sobre todo a partir de fi

nales del siglo XIX por obra de los hermanos H. y L. Siret, espe—

cialmente el segundo. Posteriormente, las investigaciones cedieron

en intensidad, exceptuando un poco quizás la zona de Murcia, donde

realizó numerosas prospecciones y excavaciones J.Cuadrado Ruiz, no

siempre publicadas. A partir de 1959 ó 1960 vuelven a reactivarse

las excavaciones, esta vez en Granada sobre todo, donde actualmen¬

te la actividad arqueológica sigue siendo la más intensa del área
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y planteada generalmente con un criterio científico poco frecuente

en otros ámbitos.

+) Lautensach, H.: 1967, pp. 681-696 y 714-727.
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LA ALCAHAKA

Se encuentra situado este poblado en las proximidades-

ai caserío del mismo nombre, en el término municipal de Lorca

(Murcia),

Fue descubierto en 1.961 y comenzado a excavar en 1.963

por M. Jorge Aragoneses y D. Jiménez, detenidas poco después

por orden de la Dirección General de Bellas Artes (1). Nunca lle_

gó a publicarse la memoria de los trabajos, excepto una breve —

noticia en la prensa diaria (2) recogida por el Noticiario Arqueo_

lógico Hispánico (3)« Recientemente, M.M. Ayala Juan (4) ha dado

a conocer algunos materiales y fotografías de aquellos trabajos.

El poblado aparecía situado en medio de la llanura, —

sin que existiese ningún tipo de defensa natural. Ello contradi¬

ce la costumbre general de los poblados de la Plena Edad del

Bronce, constituyendo un caso aislado e insólito. Pero no sabe—

mos nada de las características de sus construcciones, si es que

éstas existieron, puesto que de ellas nada se dice.

Había diversas sepulturas en cistas y pithoí, aunque—

parece desprenderse que las cistas eran particularmente numero—

sas.

Los materiales extraidos de ellas son vasijas en forma-

paraboloide de bordes entrantes namelones; algunos cuencos de —

fondo cónico; vasos con carena media y baja; una pesa de telar—

cilindrica. De piedra se halló un brazalete de arquero y de me¬

tal dos puñales, uno de ellos con dos remaches.

M.M. Ayala (5) supone que su situación geográfica en—

llano debe indicar el carácter agrícola y ganadero del poblado.
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Las vasijas de carena media y el puñal del tipo III de 3. Blan-r_

ce le impulsan a situar la Alcanara en la fase más antigua del—

Argar. Por otro lado, la proximidad a otros poblados de las sie¬

rras inmediatas, son para esta autora un posible indicio de la—

existencia de un "principado" o "federación de poblados" bajo un

mismo jefe.

Al margen de éstas últimas deducciones, pensamos que—

los materiales muebles y la presencia de cistas y pithoi apuntan

más hacia un momento de tránsito entre el Argar A y el B, que ha

cia el primero de ellos.
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ALMIZARAQUE

1. SITUACION

Almizaraque es un tell de 78 na. de largo, 5^ ni. de an¬

cho y A m. de altura, situado en la rambla del río Almanzora y -

muy cerca de su desembocadura, junto a.Herrerías, término munici¬

pal de Cuevas de Almanzora (Almería). Coordenadas geográficas: -

37- 18' 00" lat. N. y 01^ 5A' 00" long. W. del meridiano de Green

wich.

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION

Ha sido objeto de excavaciones arqueológicas realiza—

das bajo la dirección de L. Siret (6) y M. Pellicer y M. Almagro

en 1.961 (7)« A pesar de no haberse publicado las memorias defi¬

nitivas de estas excavaciones, diversos autores (8) han intenta¬

do sistematizar e.l poblamiento de Almizaraque. La secuencia pre¬

sentada por M. Almagro Basch (9) se compone de seis estratos sulq_

divididos en diez niveles, poco convincentes para D. Martín So—

cas (10), pues, según él, parecen existir ciertas confusiones de

materiales. M. Pellicer Catalán ( Ti) observó cuatro estratos y -

diez niveles -Neolítico Preceíámico, Eneolítico Precampaniforme,

Eneolítico Campaniforme y Bronce'Argárico-. Por el contrario, pa

ra M. Almagro (12) y para P. Bosch Gimpera y E. de Luxan (13) el

inicio del poblamiento del Tell de Almizaraque tuvo lugar duran-
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"te el Eneolítico Precampaniforme, horizonte al correspondería —

la mayor parte del relleno.

Recientemente se han iniciado nuevas excavaciones que—

quizá arrojen alguna luz al problema que se plantea.

3. EL POBLADO Y SUS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS

Se ha mencionado (14) la existencia de un sistema de—

Tensivo a base de murallas de piedra y un foso que rodeaba el ce

rro. Pero, al citarse de modo marginal, no podemos precisar a —

que momento de la vida del poblado corresponden.

Reuniendo los datos que aportan los diferentes autores,

podrían establecerse tres tipos de viviendas en el poblado: caba

ñas circulares, casas circulares y casas cuadrangulares. Prescin

diendo de los dos primeros tipos, que corresponden seguramente a

tiempos anteriores, las viviendas cuadrangulares podrían ser en¬

marcadas en un horizonte argárico. Sin embargo, M. Pellicer (15)

registró la presencia de una vivienda cuadrangular construida —

con piedras irregulares unidas con barro en el estrato II, nivel

D; y un muro rectilíneo de O'45 m. de ancho en el estrato II, ni

vel B. Ambos niveles de ocupación campaniforme.

Según L. Siret (16), las piedras empleadas en la cons¬

trucción del poblado de Almizaraque proceden en parte de la mina
de plata de Herrerías, situada a sólo 600 m. del Tell. En ellas—
se ven huellas de golpes y grietas abiertas por la introducción-
de cuñas. Asimismo, el suelo de las casas estaba formado por una

pequeña capa de la misma roca.
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únicamente para las contrucciones circulares o también para las—

cuadrangulares• Aunque parece lógico pensar que la explotación -

de dicha mina debería ser tardía, no anterior al Argar.

а. sepulturas:

No se ha publicado nada acerca de la posible existen—

cia de enterramientos argáricos en Almizsraque. Sin embargo, M.-

Pellicer (17) encontró sepulturas en cistas, que deben coordinar

precisamente con un momento temprano de dicha cultura.

5. materiales muebles

Tampoco sabemos apenas nada de los materiales del Bron

ce que en él han aparecido, puesto que el gran bloque de objetos

que han sido publicados corresponden a horizontes eneolíticos. -

No obstante, nos ha informado el Prof. M. Pellicer que en la cam

paña de excavaciones de 1.961 los niveles argáricos suministra—

ron cerámicas toscas j carenadas de bordes exvasados. Asimismo,-

nosotros hemos observado superficialmente materiales semejantes.

б. ECONOMIA

E. Netolitzky analizó los restos vegetales aparecidos-

en Almizaraque. Algunos de ellos corresponden a los niveles eneo

líticos, pero de otros no se sabe COn certeza su procedencia (18)
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En todo caso, los presentamos aquí por el interés indudable que—

tienen para conocer los recursos de las gentes que poblaban Almi

zaraque.

Los cereales identificados son: cebada (Hordeum vulga-

re hexastichum) y trigo (Triticum dicoccum (Emmer) y Triticum

v'ulgare compactum). Las leguminosas están representadas por el—

haba (Vicia faba L. , var. minor) (céltica nana Hoer). Otras

plantas son: lino (Linum usitatissimum), esparto (Stipa tenaci—

ssima), madera de haya (Eagus sp.) y un aliso indeterminado (Ai¬

nus sp.)

Según L. Siret, la actividad principal de sus habitan-

res sería la metalurgia. Este autor descubrió restos de hornos-

de fundición en forma de crisol revestidos interiormente de tie¬

rra refractaria, cubiertos a su vez por una bóveda formada por -

una serie de arcos también de tierra refractaria (las medias lu¬

nas de barro cocido), al tiempo que unos tubos de arcilla cocida

servirían de chimeneas. Para él, el empleo primordial de estos—

hornos sería la fundición de plata procedente de la mina cercana,

siendo accesorio el trabajo del cobre. Sin embargo, en ningún mq

mentó se han hallado en el yacimiento objetos de plata, por lo —

que dicho autor se siente inclinado a pensar que la plata se des_

binaba a la exportación.

Sí se han hallado, no obstante, piezas de oro. L. Si—
ret (19) descubrió dos laminitas de este metal asociadas a un —

"taller" de flechas de sílex, sin duda eneolíticas. Las láminas-
tenían unos A mm. de largo y habían sido batidas. Ll origen del¬
oro está en el propio río ALmanzcra, del que el propio L. Siret —
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extrajo algunas pepitas.

7. CRONOLOGIA

Nada nos permite establecer una aproximación cronoló—

gica para el período argírico de Almizaraque. Todos los materia

les publicados e incluso la única fecha absoluta que ha aporta¬

do el CL-14- (2.200 a. C.) (20) corresponden a la ocupación eneolí

tica del mismo. La presencia de cistas quizá podría indicar que-

fue ocupado durante la fase A de El Argar, pero ésto sólo se po¬

drá determinar cuando se publiquen las memorias de excavaciones-

que en él se realizaron y las actualmente en curso.
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LA ALMOLOYA

1. SITUACION

Se encuentra el yacimiento en la cima de un cerro si—

uuado en las estribaciones nordorientales de la Sierra Espuña, -

sn el límite de los términos municipales de Muía y Pliego (Mur—

cia). Coordenadas geográficas: 37- 57' 10" lat. N. y 2£ 10' 50"-

long. E. del meridiano de Madrid.

Se trata de una muela caliza de 80 x 50 m., testigo de

un amplio sinclinal. Su cima, casi plana, alcanza los 585 m. s.

a.m. . En sus lados Norte y Noroeste existen escarpes que hacen-

difícil su acceso por estas partes. El terreno que la rodea esta

en su mayor parte cubierto de monte ba¿jo y algunos pinos, encon¬

trándose la fuente más cercana actualmente a-,2.100 m. (21)

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION

E. Cuadrado y J. de la Cierva
En el año 1.94-4- se efectuaron las primeras prospeccio¬

nes en forma de algunas catas por distintos puntos del yacimien¬

to, con vistas a realizar una campaña más extensa durante el ve¬

rano de 1.94-5 (22). No sabemos si esta segunda campaña se llevó-
cabo finalmente o, al menos, nunca se publicó. Por lo que nos —

remitimos a los resultados de las prospecciones de 1.94-4- (23)

3. EL POBLADO Y SUS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS
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El acceso a la cima del cerro es sumamente difícil

por los lados norte y noroeste dada la presencia de un cantil—

que lo rodea por estas partes. Las zonas más vulnerables serían,

pues, el Obste, Sur y Nordeste, lugares por los que sus prospec¬

tores observaron vestigios de muros, aunque confusos. Durante —

la campaña que planeaban hacer en 1.94-5? pretendían excavar pre¬

cisamente esta zona.

En la cima del cerro se observaban amontonamientos de-

piedras de antiguas construcciones que fueron arrasadas para cul

tivar el terreno.

En el curso de las prospecciones se efectuaron una se¬

rie de catas que sacaron a la luz varias sepulturas. En el fondo

de la sepultura 4-, una cista, se observó gran cantidad de ceni—

zas por lo que fueron extraídas las lajas de la cista y se des—

cubrieron debajo de ésta los restos de una vivienda, que no fue-

excavada en su totalidad. En el suelo de esta vivienda aparecían

dispuestos en su posición original siete molinos, una olla en p£

sición vertical sujeta con piedfecitas, varios útiles líticos, -

cuatro pesas de telar, dos pinzones de huezo y un colmillo de ja

calí trabajado; todo ello cubierto por una capa de cenizas y tro

eos de barro con impresiones vegetales procedentes de la techum¬

bre. Debajo de la cista n^ 3 se hallaron restos de otra vivienda
en semejantes condiciones.

Los muros de éstas eran de piedra seca y piedra con —

barro. El suelo de barro prensado y el techo de barro y ramaje,-

al parecer de pino (24-).



010?

4. SEPULTURAS

Se descubrieron cinco cistas y tres pithoi que con

tenían cadáveres en posición "acroupie". Todas las cistas, exce£

to la n— 2, contenían adultos; mientras que todos los pithoi y —

la urna n^ 2 albergaban esqueletos infantiles.

Las cistas n^ 1 y 2 estaban situadas al sur del pobla¬

do hallándose superpuesta una a la otra. Las nD 3 y 4- se halla—

ban casi en superficie al noroeste del poblado, en una de las —

•partes más eminentes del mismo. La n^5 también al sur. Los ente¬

rramientos en pithoi se hallaron al sureste del poblado, próxi—

nio s entre si. Uno de ellos (el n^ 1) estaba muy superficialmente.

(25).

5. MATERIALES MUEBLES

La cerámica hallada fue muy abundante, la mayoría de -

pasta fina y colores varios, aunque también hay algunas de pasta

más grosera. Las vasijas halladas en ambas casas son casi igua—

Les, correspondiendo al tipo 4- de Siret. Cinco vasos del tipo 5-

de Siret fueron hallados en las diversas cistas. De los pithoi,-

uno es de tendencia ovoide, otro de tendencia cilindrica con fon

ío convexo y el tercero responde al tipo 5/ VIII de E. Cuadrado-

(26). Se hallaron también dos fragmentos de copas y seis pesas—

cíe telar.

La industria lítica está representada por varios can—

tos rodados con uso; diversas afiladeras; varios cuchillos y sie
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te dientes de hoz de sílex halladas superficialmente y otra den¬

tro de una de las tulipas de la cista n2 1;muchas lascas de cuar

cita y otras rocas; fragmentos de hachas; abundantes molinos y -

un mortero. La industria ósea está representada por los punzones

y un asta de cierva. Be: metal se halló una barrita y un puñal —

con dos remaches en la cista 1, el cual tenía adheridos restos—

de tejido de lino.

6. ECONOMIA

En superficie y entre la tierra removida se hallaron—

¡estos óseos de animales, tales como: cérvidos, guidos, bóvidos-

v algunos roedores, aves y carniceros.

7. CRONOLOGIA

En la memoria de la prospección se incluye un croquis-

de la estratigrafía observada en la vivienda n2 1 (27)? según el

cual, de arriba hacia abajo tenemos los siguientes estratos: 12-

0140 m. de tierra compacta con trozos de barro; 22 0'35 ni. de —

tierra con restos de techumbre quemada; 3- ~ fina capa de carbon

y cenizas; 42 - capa de barro prensado que no llega a 0110 m.;—

y2 - roca virgen. El estrato 42 corresponde al suelo de la vivien

da, el 2 y 3 corresponden al incendio de la misma y el 1 son —

ios sedimentos depositados después de dicho incendio. Las sepul¬
turas en cista n2 3 y 4 se fueron abiertas en la capa 1, afee
tando parcialmente a la n2 2, de forma que las losas que actúa—
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ban de tapa estaban prácticamente a flor de tierra. De ello se—

deduce que el poblado permaneció cierto tiempo abandonado des

pués de que se produjo el incendio, hasta el momento de la según

da ocupación, a la que pertenecen al menos las cistas 3 y 4- y cu

yas viviendas han debido ser arrasadas por la remoción a que fue

sometida para su cultivo la parte alta del cerro.

Para esta segunda ocupación, la abundancia de cistas—

induce a pensar en una fecha temprana; lo mismo que el puñal. —

Por el contrario, los ajuares cerámicos (tulipas) de las cistas-

oarecen indicar fechas más tardías, a juzgar por lo que para

olios propone H. Schubart (28), sin olvidar que B-Blanche (29)—

comprobó que el 54#. de las cistas argáric-as contenían vasos del-

; ipc 5 de Siret.

Las vasijas de las dos viviendas parecen corresponder-

o.l tipo 4 de Siret, propuesto por H. Schubart para las tumbas de-

La fase B (30).

Son, pues, muchos los problemas que plantea este pobla

Lío, cuya solución pensamos estará probablemente en su excavación.

T, aunque- quizá pueda ser apresurado, podría suponerse que las—

.entes que ocuparon el cerro en segundo lugar trajeron elementos
r e t ard at ari o s.
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ALQUIFE

Alquife es un pueblo situado al este de la provincia—

de Granada. La localidad, que constituye término municipal, se—

encuentra situada en la ladera sur del cerro del mismo nombre, -

ol cual alcanza en su cima, 1.252 m.s.n.m. El yacimiento fue lo¬

calizado al noroeste del pueblo, en la cantera de San Pablo (51)

coordenadas geográficas:. 37- 10' 55,t! lat. N. y 3^ 06' 55" long.-

do del meridiano de Greenwich.

Su situación queda fijada en medio de una via de pene¬

tración natural desde Almería a través del valle del río Nacimi®.

o y Andarax (32).

En el curso de unas labores de búsqueda del filón de—

mineral de hierro, fueron descubiertas unas sepulturas entre

'>130. y 2 m. de profundidad. Del hallazgo fue informado A.. Arri¬

bas, bajo cuya dirección se llevaron a cabo los trabajos arqueo¬

lógicos. De ellos se dio cuenta en el Congreso Nacional de Arque_o

Logia (33), siendo publicada la memoria definitiva ese mismo año

(34).

Los hallazgos quedaron reducidos a una serie de sepul¬

turas en cista, ocho de las cuales pudieron ser excavadas. Por -

el contrario, no se descubrió resto alguno del posible poblado,-
ni siquiera durante las prospecciones que se llevaron a cabo por

los alrededores. Si bien A. Arribas (35) apunta la posibilidad -
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de que las viviendas de ese supuesto poblado fuesen de adobe o—

tapial, en cuyo caso habrían pasado desapercibidas a los obreros

de la cantera.

La sepultura n£ 1 contenía como ajuar cinco fragmentos

de laminilla de cobre; varios fragmentos de un brazalete de co—

bre en espiral; dos anillos o pendientes de cobre; dos cuchilli-

bos triangulares de cobre incompletos y con remaches; una lamini¬

lla de cobre; un mango de punzón de plata de sección hiperboloi¬

de; un brazalete circular de plata; cuatro fragmentos de una es¬

piral de plata; once cuentas de collar de piedra, una de ellas -

segmentada; una copa y dos vasos con carena baja.

La sepultura n^ 2 contenía un cadáver.- cuyo ajuar esta

ba compuesto por una tulipa y una copa.

La sepultura n^ 3 contenía también un solo individuo y

su ajuar era una copa.

Las sepulturas n^ 4 y 5 aparentemente estaban vacías.

La sepultura n£ 6 albergaba, al parecer, un solo cada-

ver, cuyo ajuar eran dos vasos de carena baja, uno de ellos con¬

fondo casi plano.

La sepultura n£ 7 guardaba un individuo y un cuenco —

semiesferico de paredes rectas y un vaso con carena baja.

La sepultura n£ 8 contenía asimismo un cadáver - al —

parecer - y un vaso con carena muy baja como único ajuar (36).
En cuanto a la posible cronología, parece existir una-

contradicción entre el tipo de sepultura y los ajuares que conté1

nían. En efecto, todos los enterramientos eran en cista, que han
sido propuestas para la fase A del Argar (37); mientras que lo-
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más representativo de los ajuares - vasos de carenas bajas,

copas,cuenta segmentada j plata - ha sido propuesto para la fa¬

se B de dicha cultura (38).

De ello puede deducirse quizás un estado avanzado de-

la cultura argárica, aunque con un fuerte arraigo del enterra—

miento en cista.
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ALTOS DE LA SIERRA DE CHICHAE

En una brevísima nota de J. Cuadrado Ruiz (39) se -

da a conocer este supuesto poblado argárico situado en los Al

tos de la Sierra de Chichar, del término municipal de Totana

(Murcia), cuyas coordenadas geográficas son difíciles de pre¬

cisar dada la vaguedad de la información.

Lo considera este autor una avanzada de la Bastida

de Totana, como excelente puesto de observación.que es, desde

el cual se domina gran parte de las provincias de Murcia y Al

mería.
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EL ARGAR

1. SITUACION.

Erente al pueblo de Antas (Almería) y al otro lado del

río del mismo nombre se levanta un grupo de pequeñas mesetas —

cortadas a tajo por el río. A la mayor de ellas y que ocupa un-

lugar central se la conoce como "Algar" o "Argar", topónimo de-

origen árabe que significa "cueva". Ello puede hacer referencia

a las que se observaban en el perfil que da al río, y cuyo ori¬

gen está en sepulturas puestas al descubierto por los desplomes

del cantil. En efecto, durante sus crecidas en río Antas socava

los cimientos del Argar y provoca derrumbamientos en su fachada

occidental (lám. ). Coordenadas geográficas: 37- 14-' 50" lat. N

y 12 54' 51" long. W. del meridiano de Greenwich.

Esta, meseta, al igual que las restantes (La Gerundia,

El Garcel y, más atrás, La Pernera), también ocupadas en tiem—

pos prehistóricos, están formadas por margas terciarias cubier¬

tas por aluviones recientes y fuertemente excavadas por la ero¬

sión que las ha separado por barranqueras (40). Actualmente es-

posible observar a unos 5 m. bajo la cima un estrato de fósiles,

en el que se agolpan grandes ostras. En la plataforma superior-

hace pocos años se instaló un campo de tiro al plato, instala—

ciones que han acelerado el proceso de deterioro del yacimien—

to, del cual sólo quedan cerámicas muy fragmentadas en superfi¬

cie como únicos vestigios.
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Desde su cima se domina un panorama bastante amplio:

hacia el Sur se ve a lo legos el mar y la Sierra cabrera; hacia

el- oeste la vista se detiene en las estribaciones orientales de

la Sierra de los Pilabres; hacia el Norte se domina hasta las—

cabeceras del Antas; y al Este la vista es menor, pues solo al¬

canza hasta un grupo de colinas que impiden ver la llanura de -

Vera y del Real.

A su pie, el río solía llevar agua todo el año, asi—

sea un pequeño chorro (41).

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION

Los hermanos H. y L. Siret llevaron a cabo intensas -

excavaciones en El Argar, publicando la mayor parte de sus tra¬

bajos en 1.890 (42), posteriormente L. Siret (43) daría a cono¬

cer nuevos resultados. Sin embargo, gran parte de los trabajos,

que en realidad habían sido llevados a cabo muchas veces por su

capataz Pedro Plores, quedaron sin publicar . Los diarios de —

Pedro Plores se conservan en el Museo Arqueológico Nacional y -

M. Ruiz Galvez ha publicado (44) recientemente un total de dos¬

cientas cincuenta y cinco sepulturas inéditas.

No se realizaron -que sepamos- nuevas excavaciones en

este yacimiento después de los trabajos de L. Siret. Pero los—

ricos materiales que él reunió han sido objeto de diversos tra¬

bajos de L. Siret. Pero aquellos fueron tan intensos y a la vez

tan fructíferos que permitieron bautizar a toda una cultura con

el nombre de ese pequeño cerro. Posteriormente, los resultados-
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de sus excavaciones sirvieron a otros autores para sistemati—

zar aquella cultura, sistematizaciones que se han basado sobre¬

todo en los materiales del El Argar como estación tipo (4-5).

3. EL POBLADO Y SUS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS.

Ya desde el momento en que H. y L. Siret conocieron—

el "yacimiento, su superficie estaba totalmente arrasada, porque

desde siempre había sido cultivada. El toque de atención para—

descubrir que aquello era un poblado lo dieron los derrumbes en

el cantil, que ponían al descubierto sepulturas.

Además de las labores de cultivo, los habitantes de -

Antas habían utilizado las piedras de las construcciones del c_e

rro para edificar sus casas, incluso practicando excavaciones en

la cima para extraerlas. Otro tanto ocurre con los muros de las

huertas situadas al Este de El Argar, cuyas piedras proceden en

gran parte de este sitio.

Sin embargo, estos autores encontraron una enorme can

tidad de piedras por las laderas oriental, meridional y septen¬

trional. Lugares donde debió existir una muralla, puesto que —

por allí el acceso es fácil.

Sobre la superficie de la meseta existía un relleno—

de 2 a 2'5 m. en el cual descubrieron algunas pellas de arcilla

con improntas vegetales y gran número de muros rectilíneos de—
un promedio de 0150 m. de grosor, formados por cantos rodados -

trabados con tierra. El peso de estos cantos no solía exceder —

ele 10 Kgrs. Los muros en algunos casos descansan sobre un pavi—
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mentó artificial de piedras y suelen discurrir paralelos unos—

de otros. Tenemos así varios grupos de construcciones (fig. 1):

1) Un grupo en el que hay dos gruesos muros paralelos,

uno de ellos situado al borde del río. Entre ambos muros se tra

zaron otros de menor groso, que discurren oblicuamente a aque¬

llos y paralelos entre si, dando lugar a compartimentos romboi¬

des de 8 x 2'5 m. Aquí es donde se observó el pavimento de pie¬

dras, sobre el cual estaban las sepulturas, por lo que, más que

pavimento, debe tratarse de cimientos.

2) Otro grupo de muros paralelos que arrancan del can

til del río y a los que falta el comienzo por haberse derrumba¬

do seguramente este sector. Al fin de cada muro, este se doblar¬

en ángulo recto hacia el Norte, dando lugar a habitaciones con¬

puerta al Este, de planta quizás rectangular.

3) El tercer conjunto lo forman un grupo de muros in¬

terrumpidos, que forman largos espacios longitudinales, quizas-

trapezoidales, con un poyo y un pequeño pasillo.

4-) Un recinto de planta poligonal irregular.

Muchos de los muros alcanzan casi la altura del relie

no (4-6)

Es difícil extraer conclusiones urbanísticas con los-

escasísimos datos que dan sus excavadores. Pero de lo que no ca

be duda es de la existencia de una serie de viviendas organiza¬

das simétricamente con dimensiones similares, y, por asi decir¬

lo, estandarizadas. Esto no suele encontrarse en otros poblados

argáricos, aunque quizás influyan mucho en ello las condiciones
favorables del terreno.
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4-, SEPULTURAS.

H. y L. Siret excavaron novecientas cincuenta sepul—

turas, situadas a tuna profundidad que oscila entre los O y los-

4 m. , a.unque la mayoría estaban entre 1'50 m. y 2 m. De ellas-

había una inmensa mayoría de pithoi, seguidas en abundancia de-

las cistas y en tercer lugar las fosas. A efectos estadísticos,

podemos utilizar las primeras trescientas sesenta y seis sepul¬

turas publicadas (47), de las que doscientas noventa y cuatro —

(80*3°/°) eran pithoi y setenta y dos (19r7$) eran cistas y fosas.

En el caso de los pithoi, la gran mayoría de los que-

contenían adultos eran de forma ovoide con el extremo paraboloi.

de en la base. En el caso de las sepulturas infantiles, solía—

ser más frecuente la forma elipsoideal. En ambos casos eran co¬

rrientes las7 filas de mamelones.

Solían estar colocadas horizontalmente, con la boca—

tapada por una losa u otra vasija, o con una piedra vieja de mo

lino en algunas infantiles. Algunas presentan reparaciones con-

una arcilla yesera (48).

De las doscientas cincuenta y cinco sepulturas publi¬

cadas por M. Ruiz-Gálvez, tres (1'2$) eran fosas, treinta y una

(12*1 °/o) eran cistas y doscientas veintiuna (86*7$) en pithoi. -

De todas ellas, solamente ciento cincuenta y cinco contenían a-

juar, y atribuyéndole a uno y otro sexo determinados ajuares, -

pudo identificar en un 69$ el sexo. Resulto que el 3315$ eran—

masculinas (15 seguras y 37 probables), el 22*'5% femeninas (21
seguras y 14 probables), el 13$ dobles (20 sepulturas) y el 31$
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(4-8 sepulturas), sin identificar (4-9).

5. MATERIALES MUEBLES.

5.1. Bel habitat.-

Una parte considerable de las vasijas son iguales a -

las que formaban parte de los ajuares funerarios, pudiendo pro¬

ceder incluso de sepulturas destruidas. Además, hay una vasija-

paraboloide con borde entrante y tres pies, asi como unos vein¬

te pies más de vasijas similares. Luego hay fragmentos con ori¬

ficios de suspensión, asas de cinta, mamelones: rodajas de cerá

mica; una vasija elipsoidal; una pequeña copa de pie corto; va¬

rios cuenquitos; una vasija y varios fragmentos campaniformes;-

pesas de telar de arcilla de forma circular, rectangular y hi—

perbólicas. Einalmente, tres figurillas de cerámica en forma de

toros y que comparan con otros hallados en Troya, en Micenas, -

en Hungría y en Rodas (50).

Nosotros hemos comprobado la existencia de campanifor

me en El Argar, a través del hallazgo de un fragmento cerámico-
en 1.976.

La industria lítica incluye unas treinta hachas puli¬

mentadas; trescientas sierras de sílex, probablemente dientes -

de hoz en su mayoría; ciento cincuenta afiladeras y brazaletes-

de arquero, algunas con desgaste; discos de pizarra agujereados,

que suponen serían pesas de redes por su desgaste; veintiún

fragmentos de brazaletes de caliza azul, pizarra y, sobre todo-
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de marmol; gran número de molinos, así como varios morteros; —

una serie de prismas largos de yeso que debieron servir como a—

lisadores; cantos rodados usados como martillos, machacadores,-

etc.

De hueso hay seiscientos cincuenta objetos, la mayo^—

ría punzones, para los que se empleó generalmente peroné de ja¬

balí; hay algunas agujas, una de ellas decorada con círculos; -

luego una serie de piezas de marfil con orificio en la parte más

estrecha; algunos objetos que pudieran ser arpones o puntas de-

flecha ^ cinceles; colmillos de jabalí; botones de marfil con —

perforación en V..

El metal está representado por algunos cinceles; unos

cuarenta fragmentos de barras; doscientos pedazos de alfileres-

o punzones, uno de ellos con mango de hueso; una especie de

gran remache; treinta puntas de flecha tipo Ealmela y otras con

aletas; seis hachas; tres sierras; un pedazo de una placa cir—

cular repujada;una especie de cuchillo con espiga y la hoja re¬

torcida; todo ello en bronce o cobre. Ademas una diadema de pía

ta. También una serie de alfileres decorados en el centro o en—

un extremo, cuatro de ellos de latón y uno de cobre.

Además de algunos objetos que ya se citaron al hablar

de la industria ósea, los objetos de adorno recolectados son a_l

gunas cuentas de collar de piedra hueso, vertebras de pescado y

conchas de pectúnculos, cardiums, conus, cipreas, fusus, pate—

lias, trochus, arcas, murex, etc., unos perforados y otros no—

(51).
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5.2. De las sepulturas.-

H. y L. S'iret recogieron seiscientas cincuenta vasi—

¿as. Son numerosísimas las del tipo 1; los tipos 2, 5 y 4 son -

abundantes; El tipo 5 (carenadas) es el más corriente; el tipo-

6 es muy raro; el tipo 7 (copas y vasos hiperbólicos) en conjun

to y contando también los fragmentos casi alcanzan el número de

los carenados. Las mujeres solían estar acompañadas de dos va—

sijas, con más frecuencia de los tipos 4 y 8, también del tipo-

7; en los hombres las vasijas más corrientes son de los tipos 4

y.5. Ninguna de las vasijas parece haber sido puesta al fuego.

En algunas se ven las marcas de un soporte cónico. Finalmente,

algunas vasijas presentan ónfalo.

No son frecuentes los objetos de piedra. Las sepul

turas 425, 550, 692 y 767 contenían brazaletes de arquero; la—

435 suministró la única punta de flecha de sílex que'ha aparecí

do en El Argar; otros objetos son hojas de sílex, cantos roda—

dos con señales de uso, algún hacha de diorita.

Más raros son los útiles de hueso, sólo algunas pun—

tas, colmillos de Jabalí.

.De bronce hay más de doscientos puñales, que aparecen

tanto en sepulturas masculinas como femeninas; sólo han aparecj.

do dos espadas de bronce; hachas hay unas cincuenta; entre las-

alabardas, figura una del tipo ivionteJícar; los punzones son to¬

dos de cobre y parecen caracterizar a las sepulturas femeninas,

algunos poseen mangos; sólo apareció una punta de flecha en la-

sepultura 272, pero es interesante una herida por este tipo de-
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arma que presenta el cráneo de la sepultura 654-. Los brazaletes

de bronce y plata son frecuentes en tumbas masculinas y femeni¬

nas. Los pendientes de cobre son más corrientes que los de pla¬

ta y hay uno de oro, están generalmente formando espirales y —

algunos contenían adheridos restos de tela y de cabellos tren—

zados, por lo que sus excavadores opinan que estarían colgando-

de una especie de turbante o pañuelo. Los aretes o sortijas

eran de cobre y plata, finalmente, una pieza de metal batido en

forma de pirámide escalonada con planta circular.

Además de estas piezas, hay cuentas de collar de hue¬

so, marfil, dientes, vértebras de pescado, trozos de conchas ma

riñas, conchas enteras, (conus, cipreas, pectrínculos, cardiums

y dentaliums), serpentina, yeso, caliza, cerámica, cobre, bron¬

ce, plata, oro, madera y huesos de frutas. Las de hueso son las

más frecuentes, formadas por tubitos a veces segmentados; tam—

bien unas pequeñas tablas de marfil con uno o dos orificios; a-

sí como seis botones con perforación en V. Las diademas de pla¬

ta aparecieron en cuatro sepulturas.

Adheridos a los objetos de metal había trozos de tela

de lino que mostraban señales de cosida y dobladillos. Gran par

te de los huesos aparecen teñidos de rojo con cinabrio, pero H.

y L. Siret atribuyen esto a que los vestidos de lino estaban te

ñidos de lino estaban teñidos de rojo y este tinte pasó a los -

huesos, lo cual está refrendado por un cráneo que presentaba una

banda roja en la frente, restos de una posible cinta (52).
Los ajuares de las sepulturas publicadas por M. Ruiz-

Gálvez, presentan las siguientes características: 1) ninguna
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de las espadas apareoe asociada a hachas, lo cual significaría-

la sustitución de la espada por el hacha como arma de prestigio.

2) El puñal tipo III es el más asociado al hacha, seguido de —

los tipos I y VI. Las hachas se asocian a todos los tipos cerá¬

micos, excepto a las formas 6 y 7. 3) El 100$ de alabardas ti¬

po Argar, punta de flecha y boton en V aparecieron en cistas. -

A) El oro y el vaso tipo 6 son más frecuentes en cistas. 5) Los

puñales tipos II $ V aparecen de igual manera en pithoi y cis—

tas. 6) Los punzones, vasos del tipo 5 y el puñal VI son más co

mientes en pithoi. 7) Ea copa, el brazalete de arquero, los —

anillos y brazaletes de plata, el puñal del tipo III, las vasi¬

jas tipo 1 y 3 son más frecuentes en pithoi. 8) Las hachas ti—

pos I y III, los anillos y brazaletes de cobre, las vasijas ti¬

po 2,4 y 8 son casi exclusivos en pithoi. 9) El 100$ de cuentas

de vértebra de pescado, de hueso, los puñales I y IV, el hacha-

tipo II y las diademas de plata aparecieron en pithoi (53)•

6. ECONOMIA

Las excavaciones de H. y L. Siret permitieron recoger

una serie de restos vegetales, gran parte de ellos procedentes-

de especies cultivadas. Estos son: trigo(Triticerm aestivum L.),
cebada (Hordeum sativum L.), guisantes, lino (tallos , semillas

y frutos). Especies silvestres: olivo silvestre (Olea europaea)
frutos de encina (Quercus sp.) y esparto (Stipa tenacissima) —

(54).

La fauna de El Argar, al igual que de otros poblados-
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excavados por L. Siret, es muy difícil de precisar, pues las

más de las veces no se menciona. Sin embargo, parece que el buey

(Bos taurus) era muy abundante, citándose también la cabra (Ca-

pra hircus o Capra sp.). Entre las especies silvestres se menci£

na la liebre (Lepus tununculus) (55) y el jabalí (Sus scrafa) -

(56), además de los peces y moluscos marinos ya citados al ha—

blar de los objetos de adorno.

Mayor interés prestaron sus excavadores a los restos-

de actividades matalúrgicas, reveladas por hallazgos tales como

martillos, moldes, crisoles, metales fundidos, etc. Los moldes-

y sus tapas son de arenisca; dos de ellos servían para fabricar

hachas, uno era para fabricar un cuchillo largo (tipo I de B.—

Blanche); otro era para tres barras, de las que se podrían lue¬

go obtener cinceles, flechas, brazaletes, etc.; otro para una—

barra, un punzón y un puñal triangular. Hay, además, seis cri—

soles, de los que sus descubridores opinan que eran demasiado—

pequeños para efectuar en ellos la reducción del metal. En uno-

de ellos la costra de metal adherida a sus paredes contenía un-

9% de estaño y 1'64$ de plomo, que los minerales de cobre del—

país suelen contener y su mayor peso provoca que se deposite en

el fondo en el momento de la fundición. Además, se hallaron va¬

rios lingotes de cobre, uno de ellos con una alta proporción de

estaño y plomo; también un amasijo de piezas desechadas listas-

para la refundición. Por último, se hallaron dos hilos de oro—

del mismo tipo que los que sirvieron para realizar los aretes —

de oro descubiertos, sólo que aquí estaban a medio de hacer.

Es interesante hacer constar que cuatro crisoles con—
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vertedero y los moldes para hachas, puñal del tipo I y barras,-

aparecieron juntos en un pequeño recinto redondo cubierto por—

una tosca bóveda de piedras y barro ( fig. ) (57).

7. CRONOLOGIA.

Ya el propio L. Siret se dio cuenta de que El Argar—

constituía la estación tipo de una cultura cuya importancia

principal estribaba en que con ella se entraba de pleno en la -

Edad de los Metales o en la Plena Edad del Bronce. Cultura que-

tenía como foco difusor las cuencas de los rios Antas y Almanzo_

ra, las tierras entre Antas y Cuevas.

Los propios hermanos Siret intentaron ya averiguar —

cual había sido el tiempo de ocupación del poblado. Así estable

cen una estimación aproximada de dos mil personas enterradas —

allí, tanto en las sepulturas excavadas por ellos, como en las¬

que suponían habían sido destruidas; la acumulación de más de -

dos metros de escombros necesitaría largo tiempo; además la ex-

p
tensa superficie que ocupaba (16.000m ), superior a cualquier—

otro poblado argárico, indica necesariamente una población alta

Por otro lado, la presencia de 4 diademas, significaría cuatro-

mujeres de jefes para mil muertos, es decir, para al menos cua¬

tro generaciones. Todas estas estimaciones les inducen a supo—

ner una población de cuatrocientos cincuenta habitantes durante

trescientos años (58).

Para P. Bosch Gimpera (59), que estableció .para esta-

cultura dos fases (Argar I y II), en El Argar tenemos: Argar Ib,

o fase arcaica, (1.800-1.600 a. C.). Argsr Ib (1.600-1.^00) que
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significa el inicio del apogeo y momento en el cual El Argar —

se convierte en estación tipo, se entierra en fosas, cistas y -

pithoi, abundancia de cobre sobre el bronce, diademas y sierras

de silex. Argar II (1.400-1.100/1.000), al que pertenecen las—

espadas, siguen usándose las diademas y aparecen las cuentas —

segmentadas -a veces de vidrio (caso de Puente Alamo) , con ori

gen egipcio- .

B. Blance propuso (60) para la Cultura Argárica dos—

fases: Argar A y Argar B. Su estudio de los materiales concre—

tos del yacimiento de El Argar le indujeron a formular las si—

guientes conclusiones (61): Una visión de los ajuares permite—

señalar que una parte de ellos pertenecen al "horizonte del re¬

flujo" (Argar A), generalmente en cistas y fosas, como son Ios-

puñales de los tipos II,V y VI, las alabardas, los punzones y -

vasos carenados. La aparición, en algunas cistas, de anillos de

bronce-y plata con puñales del tipo III y vasijas del tipo 4,—

hace suponer que esta forma de sepultura se mantuvo, aunque mi¬

noritaria, aún después de la fase A. Asociados a esta fase, se

añaden hallazgos de las habitaciones, como son los botones con

perforación en V y los brazaletes de arquero.

Las sepulturas en pithoi carecen de elementos del re¬

flujo y se caracterizan por contener puñales del tipo III, pen¬

dientes y brazaletes de plata y de bronce, punzones, hachas y -

vasijas cerámicas de los tipos 3,6- 7 8.

El poblado de El Argar conocería toda la evolución —

cultural, por lo que sus comienzos estarían para dicha autora -

entre el 1.700 y el 1.600 a. C., siendo para ella difícil pre—
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cisar el momento de su final (62).

A este respecto, habría que recordar que H. Schubart-

propuso (63) 1.700 a. C. como fecha inicial para la Cultua Ar—

gárica. Y, para nosotros, la presencia de cerámica campanifor—

me en El Argar, indica que la creación del poblado fue necesa—

riamenté- en los momentos iniciales del Bronce Pleno. Por lo tan

to, la fecha de 1.700 a.d. puede ser válida también para la fun

dación del poblado. Su momento final no debió producirse más —

acá del 1.100. a. G-. , fecha propuesta por el citado investigador

para el fin del Argar B, puesto que entre sus materiales no ap_a

recen elementos incluibles en un Bronce Piñal.

La reocupación del poblado pu do producirse durante—

el Período Romano, aunque de forma ligera, lo cual ha sido pue_s

to de manifiesto por algunos pocos objetos. Luego, habría que—

atribuir algunos materiales y los silos que encontraron H. y L.

Siret (64) a los musulmanes. Algunas cerámicas' pueden ser in

cluso de época muy reciente.



BAÑOS DE LA ENCINA

Próximo al pueblo de Baños de la Encina (Jaén), se

encuentra el yacimiento considerado hasta ahora como el más —

noroccidental de la Cultura Argárica (65)• Coordenadas geográfi

cas aproximadas: 3Q- 11' 00"' lat. N. y 3^ 4-7 r 00" long. W. del-

meridiano de Greenwich.

Se trata de un cerro situado al pie de la Sierra More

na, convertido actualmente en una península que se adentra en -

el Pantano del Rumblar. Su situación tan alejada del núcleo cen

tral de la Cultura del Argar puede estar explicada por la pre—

sencia de los ricos yacimientos de cobre de Baños, Linares y-

La Carolina.

Ricos materiales procedentes de este yacimiento han—

pasado a engrosar alguna colección particular y al Museo Arqueo_

lógico provincial de Jaén, permaneciendo aún inéditos. Años a—

tras, R-. García Serrano efectuó allí excavaciones arqueológicas,
de las que no se publicaron las memorias (66).

No tenemos nigún dato respecto a las posibles cons

trucciones, aunque una nota de H. Schubart (67) parece indicar-

que, en efecto, se trata de un poblado con sepulturas en su in¬

terior, de las que desconocemos tipología, características y —

ajuares.
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LA BASTIDA DE TOTANA

1. SITUACION.

Este yacimiento se encuentra situado entre la margen-

izquierda de la Rambla de Lébor y el Barranco Salado, su afluen¬

te, en el término municipal de Totana (Murcia).

La Rambla de Lébor, tributaria del Guadalentín, está-
inmersa en gran parte dentro de la larga vega del Guadalentín y-

Sangonera. La Rambla, antes de llegar a la vega, discurre encajo_

nada en las primeras estribaciones montañosas, entre S-ierra Espu

ña y la Sierra de la Tercia. Allí precisamente está La Bastida,—

ligeramente apartada de la llanura y formando parte del conjunto

mioceno.

Esa es actualmente una zona donde el régimen de llu— -

vias sólo permite una pobre economía agrícola, con escasas posi¬

bilidades ganaderas debido a la fuerte desforestación, predomi—

nando una vegetación rala principalmente de esparto, aunque en—

los últimos años se está llevando a cabo una campaña de repobla¬

ción forestal a base de pinos.

A la vista de los datos que aportaron las excavaciones

arqueológicas efectuadas en la zona, las condiciones de vida no¬

se han modificado en gran manera desde el Eneolítico. Solamente-

se han producido oscilaciones climáticas que van de humedad a s_e

quia y de sequía a humedad de nuevo. Este periodo de sequía pro¬

vocaría una intensa desforestación en la que colaboraría el hom-
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bre, y sin que luego volviera a regenerarse el manto vegetal. Por

otro lado, existen en la zona toda una serie de ramblas y barran

eos, actualmente con escasa función, que demuestran que el régi¬

men de lluvias debió ser diferente en otro tiempo. (68).
No obstante, durante nuestra visita al yacimiento pudi¬

mos comprobar como aún en la actualidad aflora el agua en diver¬

sos puntos del cauce de la Rambla de Lébor, incluso en época es¬

tival. Junto a ésto, el abastecimiento de agua estaría también—

asegurado por una depresión en la que se encharca el agua de llu

via, situada en la ladera oriental de La Bastida (69).

La Rambla de Lébor indudablemente constituyó un lugar

de asentamiento de un número relativamente alto de gentes en el-

Eneolítico y Plena Edad del Bronce, constatado a través de los—

abundantes yacimientos, como La Cueva de los Blanquizares, El —

Gampico de Lébor, Cabezo de Juan Clímaco, Cerro del Sombrero, —

Los Picarios, Altos de la fierra de Chichar y la misma Bastida.

El Cabezo de La Bastida es de forma aproximadamente -

cónica, con una altitud sobre el nivel del mar de 4-48 m. y una -

altura sobre el cauce de la rambla de casi 200 m. (70)» Cortado-

a ta¿jo por la rambla, tiene también difícil acceso por gran par¬

te del resto de su perímetro, debido también a los cantiles que-

la erosión ha producido. Sólo en la ladera Norte es más fácil —

acceder.

Recibe ese nombre del gran número de muros en otra é-

poca afloraban en la superficie y que supuestamente le conferían

el aspecto de foraleza (71)•

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION.
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La Bastida de Totana ha sido uno de los yacimientos de —

la Edad del Bronce que ha sido objeto de excavaciones desde épo¬

ca más temprana.

En los años 60 del pasado siglo, un campesino dio a—

conocer su existencia a R. de Inchaurrandieta, con ocasión de en

contrarse éste en la zona recolectando fósiles. Por igual via —

llega a conocimiento suyo que esta colina formaba parte de la —

tradición local , como lugar donde se hallaban tesoros ocultos.

A fin de desenterrarlos se constituyeron varias sociedades que -

desmontaron gran parte de la superficie del cerro, no hallando—

en su búsqueda más que un centenar de tumbas. A falta de tesoros,

los campesinos se conformaron con rebuscar objetos de cobre y —-

bronce que luego vendían al peso (72).

R. de Inchaurrandieta practicó una cata en el verano-

de 1.969, descubriendo un enterramiento en "fosa" con un esqueLe

to en posición flexionada y "con armas de bronce y adornos de —

plata". Al poco tiempo regresa con seis obreros y durante tres—

dias excava hasta descubrir un total de dieciocho enterramientos

en pithoi y dos cistas en la zona Sur y Este (73).
Ese mismo año llevó una comunicación al Congreso In—-

ternacional de Copenhague sobre sus hallazgos (7^)? publicándo—-

los igualmente en España al año siguiente (75). Más tarde se ha¬

rá eco de sus noticias E. Cartailhac (76).

Los hermanos L. y H. Siret (77) tienen conocimiento de

la existencia de este yacimiento precisamente a trevés de E. —

Cartailhac. Cuando ellos llegan a La Bastida, el lugar está casi

todo revuelto, a pesar de lo cual sus trabajos les permitieron -
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descubrir trece enterramientos, dos de ellos en cistas y los

once restantes en pithoi.

La presencia de R. de Inchaurrandieta y los hermanos-

Siret, sirvió como detonante para que de nuevo se reanudara el—

expolio de La Bastida en busca de tesoros. Es en este momento

cuando entran en escena dos gitanos conocidos vulgarmente como—

"El Corro" y "El Rosao" (Erancisco Serrano Cutillas y Bernardo -

Marín Diaz, respectivamente). Estos personajes inician su actua¬

ción rebuscando y vendiendo objetos arqueológicos, luego comien¬

zan a fabricar ellos mismos reproducciones que venden como autén

ticas, para, finalmente, dar rienda suelta a su imaginación cons

truyendo exóticas vasijas, estatuillas y otros objetos, con tai-

habilidad que algunas de esas piezas llegaron a ocupar un lugar-

en las vitrinas de algunos Museos (78).

Durante los años de 1.927 y 1.928 J. Cuadrado Ruiz —

efectúa excavaciones en La Bastida, reanudadas entre 1.938 y

1.939, y be las que nunca llegó a publicarse la memoria, salvo -

alguna alusión de pasada (79) y un resumen muy breve que daría—

a conocer con ocasión de publicar una lista de yacimientos de la

zona de Totana y Lorca (80).

En agosto de 1.94-4- el Seminario de Historia Primitiva -

del hombre, bajo la dirección de J. Martínez Santa Olalla, ini—

cia una serie de tres campañas de excavaciones, dos de ellas pu¬

blicadas conjuntamente en 1.94-7 (81) y la tercera, realizada en-

1.94-8, fue publicada escuetamente ese mismo año (82) y con mayor

extensión en 1.958 (83).

La última aportación la debemos a B. Blance (84-) ^io ya
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en forma de excavaciones, sino como estudio de sus materiales

metálicos. Cuando esta autora toma contacto con el material de —

La Bastida, se da cuenta de que gran parte de las piezas que se-

publicaron en su día habían desaparecido, al tiempo que algunos-

de los mejores objetos no fueron publicados en su momento.

Después de ésto, tan sólo tenemos alguna que otra re¬

ferencia al poblado (85) que no refleja nuevas investigaciones,-

porque probablemente no las ha habido.

3. EL POBLADO Y SUS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS.

3.1. Fortificaciones.-

Ninguna de las excavaciones ha puesto a la luz restos

de una posible estructura defensiva. Solamente se dice repetida¬

mente que su nombre viene dado por la enorme cantidad de mura

lias, paredes j restos de construcciones que en ella había (86).

Parece cierto que en la parte del cerro que da a la rambla (Sur¬

ly Suroeste) no existieron, puesto que las excavaciones del Semi¬

nario de Historia Primitiva del Hombre llegaron hasta el borde-

mismo del cantil, sin que aparecieran. For lo demás, la no exis¬

tencia de fortificación por este lado, es totalmente lógica, da¬

do que ésta es la parte de más difícil acceso.

Aunque no imposible, si es difícil subir por la lade¬

ra oriental, la que cae sobre el Barranco Salado. Allí tampoco—

parece que hubiesen murallas y otro tipo de defensas artificia—

les.
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El otro accidente natural que enmarca el núcleo del -

poblado excavado es una barranquera o larga vaguada que atravie¬

sa prácticamente toda la ladera oriental del cabezo, casi desde-

la cima hasta el Barranco Salado y que fue donde se vertió la —

tierra de la campaña de 1.94-8 (87). Este constituye efectivamen¬

te un accidente natural, aunque de fácil superación, por lo que—

podría ser éste el lugar que debiera haberse fortificado, supo—

niendo que el poblado quedase reducido al área que hemos delimi¬

tado. Sin embargo, parece que nunca se efectuaron excavaciones —

en este lugar que pudieran aportar alguna luz en este sentido. -

Tampoco parecen observarse a simple vista en superficie restos-

de construcciones que pudieran tener esta finalidad.

Eéro ocurre que los materiales arqueológicos y en es¬

pecial los enterramientos salpican todo el contorno del cerro, -

no limitándose al sector citado (88). Lo cual indica que el po—

blado se llegó a extender por la mayor parte de sus laderas, aun

que posiblemente el núcleo principal fuese la zona excavada, por

ser el lugar que mejores condiciones ofrece para su defensa -y ha

bitabilidad (89).

En este caso, posiblemente permanezcan ocultos o hayan

sido destruidos los sistemas defensivos , que quizás hubieron en

las zonas de fácil acceso, como es la ladera Norte, for otro la¬

do, en un poblado de las dimensiones de La Bastida habría que —

pensar si la mejor defensa no sería el elevado número de sus ha¬

bitantes, casi suficiente para persuadir a supuestos agresores.

3.2. Viviendas.-
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Los primeros trabajos en La Bastida no debieron repa¬

rar en las construcciones de habitación o no les concedieron ma¬

yor importancia, pues sólo se mencionan las sepulturas.

J. Cuadrado Ruiz (90) descubrió algunos muros de habi^

taciones y restos de techumbre. Pero solamente indica que los mu

ros eran de piedra y barro y las techumbres de cañas cubiertas—

con barro.

Las excavaciones de 1.944 pusieron al descubierto on¬

es viviendas, de las que no se indica sus dimensiones exactas —

(91) (figs. 2-3)):

Vivienda I.- Situación: en el extremo Sur del poblado

al borde de la rambla. Descripción: quedaban de ella tres muros-

construidos a base de hiladas horizontales de cantos sin desbas¬

tar; sobre el suelo primitivo había una capa de cenizas mezclada

con detritus de color grisáceo.

Vivienda II.- Situación: entre las viviendas I y III-

Descripción: la debió constituir un espacio removido en su casi-

totalidad, con la excepción de la parte junto al muro Norte de -

la vivienda I; aquí, entre dos capas de ceniza, se halló a 1'30-

m. de profundidad un amplio estrato de barro cocido de unos 20 -

P . /

m con improntas de cañas, de paja y digitales. No se terminó de

excavar este sector, pero en la parte excavada aparecieron un en

terramiento en pithos y otro en cista. Una vez levantada la capa

de barro cocido, se hallaron materiales tales como un vaso semiejs

férico amarillento y una pesa de telar.

Vivienda III.- Situación: al SE. de la zona excavada.
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Descripción: es de forma "absidal", faltándole el muro oriental,

igual que a la vivienda I; los muros laterales corren rectos y—

ligeramente convergentes y, antes de su unión con el muro del --

fondo, se ensanchan en la base por su cara interna, por lo que -

la parte posterior de la vivienda adquiere planta de herradura.-

Este muro posterior estaba en su mayor parte excavado en el te—

rreno, excepto las dos hiladas superiores, formadas por cantos—

rodados de menor tamaño. En uno de los muros laterales se halló-

un agujero circular relleno de tierra suelta color gris. En el -

centro de la vivienda, próxima al lugar donde se ensanchan los -

muros laterales, había una piedra empotrada en el suelo, cuya —

forma era circular obtenida por desbaste, a la cual se le atribu

yó la función de basa de columna, probablemente de madera, que -

había desaparecido. La longitud de la vivienda es imprecisable,-

pero su anchura máxima interior es de unos 4 m. (92).

Vivienda IV.- Situación: inmediatamente al Norte de -

la anterior. Descripción: conserva solamente parte del muro pos¬

terior (3'4Q'; m. de longitud y 1'55 m. de altura), pues había si¬

do afectada por las excavaciones clandestinas.

Vivienda V.- Situación: al Oeste de la vivienda II. -

Descripción: únicamente quedaba un tramo de muro recto, situado-

ai borde del cantil, cuyas dimensiones eran 4 m. de longitud y—

1'40 m. de altura.

Vivienda VI.- Situación: ocupaba la parte posterior de

las viviendas III y IV, quedando delimitada al Oeste por los mu¬

ros de las viviendas IX y X, y al Este por un muro recto que no-

parece guardar relación con otros, quedando seguramente entre él
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y los muros posteriores de las viviendas III y LV una especie —

de pasillo. Descripción: el muro que lo separa de la vivienda IX

aLcaira en si cara oriental una albura de 1' 10 m. La piedra que tapaba—

la boca del pithos n£ 28 tenía una cara redondeada y la otra pía

na con un círculo grabado, atribuyéndole la función primitiva de

basa o capital de columna.

Vivienda VII.- Situación: al Norte de la anterior, —

formando escalón con la n^ IV. Descripción: era de planta aproxi¬

madamente rectangular, conservándose de ella el muro posterior y

los laterales incompletos.

Vivienda VIII.- Situación: ^al Nordeste de la zona ex

cavada. Descripción: es una gran habitación de planta aproximada,

mente romboidal con el ángulo Noroeste ligeramente curvo, a la—

cual faltaba gran parte del muro oriental. Sus dimensiones apro¬

ximadas eran 9 x 3'3 m. En el muro Oeste, cerca del ángulo NW ya

citado, existía un banco de cantos bien labrados y junto a él —

arrancaba un muro, que probablemente unía los muros oriental y—

occidental, dividiendo el recinto en dos cámaras. De esta manera

es posible que lo que los excavadores consideran una sóla vivien

da, en realidad se tratase de dos: una de grandes dimensiones y-

planta trapezoidal y la otra quizás también de planta trapezoi—

dal, pero de menores dimenciones, a la que hemos denominado VIII

bis; también cabe la posibilidad de que ambas fuesen dos cámaras
de una sola vivienda. Cerca de la sepultura en pithos n^ 37, cu¬

yo ajuar fue el más rico de La Bastida, se descubrió una piedra-

labrada en forma rectangular, bajo la cual existía gran cantidad

de granos de trigo y otros cereales carbonizados. Se realizó un-
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sondeo en la zona NE. de esta vivienda, hallándose un muro de —

2125 na. de altura que iba en dirección NW—SE-, cuya hilada supe—

rior coincidía con el piso de la vivienda VIII; la explicación -

que dan sus excavadores es que sepuede tratar de una habitación-

aislada, construida en un lugar donde en su momento existiría una

hondonada que posteriormente se fue rellenando hasta tomar la —

misma altura que el terreno circundante.

Vivienda IX.- Situación: al W. de la vivienda VI y al

N. de la V. Descripción:adoptaba una planta eci forma canpuesta de un ángu

lo ligeramente obtuso (105°) 7 un arco de circunferencia unidos-

por los extremos. Sus dimensiones eran 5*9 x 5'7 m. 7 los muros-

cierran todo su perímetro, sin que existiesen indicios de puerta

En la parte occidental, los muros son de grandes piedras, per—

diendo a veces la disposición en hiladas paralelas que conforma¬

ban el resto de los muros.

Vivienda X.- Tiene un muro medianero con la anterior,

siendo su planta similar, con la diferencia de que en este casó¬

se trataba de un ángulo de unos 75-« El muro medianero tenía un-

notable engrosamiento en su parte central.

Vivienda XI.- Situación: al Oeste de las viviendas —

VII y VIII. Descripción.: era de grandes dimensiones, mucho más —

larga que ancha, sin que se pueda saber con exactitud la forma -

de su planta, que parece trapezoidal. Los muros son de notable—

grosor; el occidental corre recto, no conservándose de él más —

que el sector Sur y las piedras de los cimientos del resto; el -

muro oriental, medianero con la vivienda VIII, está mejor conser

vado, siendo su recorrido ligeramente irregular; el muro Norte—
no se halló en las excavaciones de 1.94-4-» puesto que la zona ex-
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cavada no incluía la totalidad de esta vivienda, pero tampoco fue

hallado en la campaña de 1.94-8. Adosados al muro occidental, en-

su extremo Norte, existían dos pequeños compartimentos de planta

trapezoidal y una longitud aproximada de l'l m. y 1'5 m- respec¬

tivamente. Del tercio Norte del muro oriental parte un nuevo mu¬

ro que cruzaba transversalmente la habitación, deteniéndose hacia

la mitad de la misma; junto a él y frente a los departamentos tra.

pezoidales, existía un hoyo de poca profundidad con abundante ce

niza y señales de fuego, probablemente un hogar; la estratigra—

fía de esta vivienda reveló que este muro pertenece al segundo -

momento de ocupación de la misma, separado del anterior por un -

estrato de incendio, y es probable que sirviese como extremo fi¬

nal de la vivienda, la cual se vio acortada de esta manera tras-

el incendio, razón por la cual no se encontró nunca el muro ori¬

ginal que debió ser arrasado intencionalmente al construir el *—

nuevo. En el extremo Norte de este departamento se hallaron tres

pequeños pozos circulares bajo una capa de greda, uno de los cua

les albergaba fragmentos de cerámica con restos de cobre fundido

adheridos a su cara interna; motivo por el cual los excavadores-

piensan que este sector de la vivienda estuvo destinado a la fun

dición y que los departamentos trapezoidales servirían de pilas.

En la campaña de 1.94-5 se emplea por primera vez el—

método de coordenadas cartesianas, cuadriculando el terreno en -

cuadros de 3 x 5 m. Las ordenadas siguen la dirección 280S - 100S

y se enumeran de la A a la E; las abscisas siguen la dirección—

190S - IOS y se enumeran del 1 al 11. Todo lo cual se ha podido-
deducir a través del plano, dada la ausencia de explicaciones al
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respecto en el texto.

En esta campaña fueron excavadas las viviendas XII al

XVIII (93).

Vivienda XII.- Situación: cuadrículas A-l, A-2, A-3,-

B-l, B-2, y B-3; se encuentra próxima al tajo de la rambla (unos
2 m.). Descripción: su planta es de forma ligeramente romboidal-

-"rectángulo algo irregular", según sus excavadores (9^)-, care¬

ciendo de muro por el lado oriental, que quizás desapareció por-

el arrastre. Los restantes muros se conservan hasta una altura -

de O'8 m., hallándose derrumbados en algunos sectores; el muro—

Norte se detiene para dar paso quizás a una puerta y está forma¬

do en realidad por dos lienzos adosados, el interior de los cua¬

les sólo debió ser un banco; el muro Este esta construido exea—

vando en la pendiente unos 0'80 m., y al perfil de esta excava—

ción se adosó un muro del que solamente se conservaban los extre

mos; el muro Sur era el que mejor estado ofrecía, ^n el muro Oe_s

te, cerca del ángulo con el del Sur, se halló una especie de ni¬

cho pentagonal, construido en el interior del muro por cuatro lo

sitas verticales y otra horizontal que servía de base; en su in¬

terior no se halló más que arena muy fina. En la parte Norte de-

la vivienda existían dos pocitos cilindricos excavados en el pi¬

so; el reseñado con la sigla "Pl" tenía una profundidad de 2'2 m.

y a O'l m. del fondo había una pequeña loseta; el P2 tenía una—

profundidad de 2'05 m; el conjunto de ambos hoyos estaba rodeado

por algunas piedras como a modo de protección.

Las cuadrículas A-3, B-3, 0,-3, A—A, B-4 y C-4 ocupan-



0143

un sector en que no debía estar situada ninguna vivienda. El sue

lo firme sale a poca profundidas (01p m. por término medio) y la

tierra contenía escasos materiales arqueológicos. Lo único inte¬

resante de esta zona es un enterramiento en la cuadrícula c-4, -

que carecía de cista o pithos, y una piedra con tres concavida—

des artificiales, la cual debió rodar desde más arriba. A este —

sector se le denominó "Zona estéril".

Vivienda XIII.- Situación: cuadrículas A, B, C: y D —

del 5 al 7. Descripción: sus muros estaban muy deteriorados, por

lo que la forma de la planta es difícil de precisa, aunque pare¬

ce que era irregular. La vivienda está excavada en el terreno —

firme y ocupa un escalón superior con relación a la vivienda X,-

sin que ninguna construcción ocupe el sector de desnivel de di—

cho escalón. Del muro Sur apenas se conservaban restos, igual —

que el muro Norte, del que solamente quedaba una hilera de pie—

dras; el muro Oeste únicamente conservaba algunas piedras sin c<o

nexión. A una profundidad de 1113 ni. apareció una capa de tierra

negra que cubría toda la parte occidental del recinto; sobre una

capa de tierra gris revuelta se halló una gran piedra que aflora

ba a la superficie y en una de sus caras tenía diecinueve hoyue¬

los semiesféricos.

Vivienda XIV.- Situación: en las cuadrículas A y B del

8 al 11, C-8 y C-9. Descripción: los excavadores clandestinos ha
bían destruido parte del sector Sur, donde se observaron restos-

de sepulturas violadas, y el sector Noroeste, donde arrasaron —

gran parte del muro occidental; del muro oriental únicamente que

daban restos de los cimientos, quedando entre éste y el muro
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occidental de la vivienda XI un espacio sin edificar dado el

fuerte desnivel del terreno; en dicho espacio se halló un esque¬

leto (n£ 64-) sin protección y en posición derivada, que los exea

vadores suponen debió morir accidentalmente, quedando abandonado

en el lugar. En el sector Norte Be halló un molino "in situ".

Vivienda XV.- Situación: cuadrículas C y D del 8 al—

11, B—9 y B-10. Descripción: Era de planta trapezoidal, siendo—

sus dimensiones aproximadas 8 x 4-'5 m. ; el muro occidental, gru£

so (de O'5 a O'7 m# aprox.)_ y bien construido, tenía en su parte

septentrional unos escalones que conducían a la vivienda XVIII;-

en el tercio Sur arrancaba otro muro que llegaba hasta el centro

de la habitación; del muro meridional sólo quedaba una parte y -

del oriental únicamente los cimientos.

Vivienda XVI.- Situación: parcialmente en la cuadrícu

la E_-6. Descripción: se trata de un pequeño departamento, quizás

de planta rectangular, cuya anchura máxima era de 2*4- m. ; no po¬

demos saber con exactitud su longitud, puesto que, según el pla¬

no, quedó por excavar el sector occidental, lo cual se contradi¬

ce con el dibujo de la sección, que representa un muro cerrando—

esta parte totalmente enmarcado en la cuadrícula citada. En su -

interior no se hallaron sepulturas ni materiales de interés.

Vivienda XVII.- Situación: cuadrículas D-7, D-8, E-7,

E-8 y E-9, estando situada en el mismo escalón que la anterior y

sin. que llegase a excavarse en su totalidad. Descripción: la

planta es irregular, quizás describibl'e como un exágono irregu—
lar cóncavo, siendo sus dimensiones aproximadas 8 x 4 m. Adosa—
das al muro Norte existía una hilera de grandes piedras planas—
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empotradas en el suelo a modo de banco.

La campaña de 1.94-8 se planteó partiendo de las mis—

mas coordenadas que la anterior, aunque aumentando las ordenadas

en el sentido inverso (A', B' y G') y llevando las abscisas has¬

ta el número 14. Los resultados de esta campaña fueron los si

guientes:

Se terminó de exhumar la vivienda XVIII que había si¬

do excavada parcialmente en 1.945* Situación: cuadrículas E y D—

del 10 al 14. Descripción: era de planta rectangular?, según sus-

excavadores, pero sería más correcto describirla como de planta-

trapezoidal, con unas dimensiones de 12'25 x 4'50 x 3160 m. (95)

Los muros Sur, Este y Oeste se encontraron en buen estado en ta¬

parte excavada en 1.945, pero no así en la campaña de 1.948; el-

muro Oeste, que llegaba a alcanzar casi 2 m. de altura conserva¬

da y entre 0'50 y 0'70 m. de espesor, tenía adosado en su parte-

central un banco de piedras de 1'15 x 0'60 x 0*50 m., a cuyo pie

se había dispuesto un arco de piedras que enmarcaba una pequeña-

zona de cenizas conteniendo fragmentos cerámicos; el muro Norte-

era más ancho que el término medio de los muros de La Bastida, -

siendo su anchura de 0'80 m., y a pesar de estar incompleta, en-

la cuadrícula C-14 aparecieron tres piedras alineadas y unidas—

con barro, que pertenecían a la cara interna de un muro desapare

cido, el cual bien pudiera ser éste; el muro oriental se conser¬

vaba en gran parte, faltándole el sector Norte que probablemente

cayó sobre la vivienda XIX, situada en el escalón inferior; el -
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muro Sur es medianero con la vivienda XVII y ya se habló de él—

en su momento. En el ángulo NE. se halló, sobre el suelo virgen-

una losa circular de 0'40 m. de diámetro, rodeada de otras pie¬

dras en posición inclinada, que formaban así una especie de rec_L

piente. En el ángulo NW. existía un hoyo en el suelo de 0*40 m.-

de diámetro y 0'20 m. de profundidad, posiblemente el lugar de—

asentamiento de un poste.

Vivienda XIX.- Situación: una zona no bien delimitada

que, a grandes rasgos, coincide con las cuadrículas B y C del 11

al 13• Descripción: este sector había sido sensiblemente altera¬

do por excavadores clandestinos, pero los límites de la vivienda

podrían haber estado, al Oeste, en el escalón que la separa de -

la vivienda XVIII; al Norte, en las tres piedras alineadas que—

se citaron como probable prolongación de un muro de la citada vi

vienda; al Este, otro supuesto muro, cuyos restos serían las pie

dras unidas con barro de la cuadrícula A-14-; al Sur, la vivien¬

da XIV.

Vivienda XX.- Situación: al Oeste de la vivienda XIX,

ocupando un espacio impreciso en l'as cuadrículas A'-11, A'12, —

A.'-13 y parte de las cuadrículas A.-11, A-12 y A-13; supuestamen¬

te estaría delimitada al Este por la prolongación del muro occi¬

dental de la vivienda XI y, al Sur, por la vivienda XIV. Descri£

ción: su estado de deterioro era tal que no se conservaban los—

muros, pero en la cuadrícula A.-13 aparecieron dos piedras hinca¬

das marcando un posible escalón. La tierra de esta vivienda apa¬

reció mezclada con cenizas.

Vivienda XXI.- Situación: límites imprecisos al Oeste;
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al Norte 110 se terminó su excavación; al Este limitaba con el

muro occidental de la vivienda VIII; y al Sur con la vivienda XI.

Descripción: en las cuadrículas C'-13 y B'-12 aparecieron dos —

grupos de piedras con aspecto de restos de muros, pero que no se

asentaban sobre el suelo virgen. En la parte Sur se halló un am¬

plio sector semicircular de cenizas, que ocupaba las cuadrículas

B'-12 y C-12; la bolsa de cenizas alcanzó una profundidad que—

oscilaba entre 1 m. y 1160 m. , observándose cinco estra'tos dife¬

rentes: el primero (0' 50 m.) de tierra vegetal, el segundo (0130

m.) de ceniza color claro, el tercero (0'15 m.) de cenizas oscu¬

ras, el cuarto (O125 ni.) semejante al segundo y el quinto (0'80

m.) de arcilla roja.

Restos de otras viviendas sin excavar afloran por di¬

versos puntos de la ladera. Tal es el caso de un gran departamen

to, probablemente rectangular (96) y otra vivienda de planta —

"absidal" (97).

3.3. Otras construcciones.-

En las zonas de mayor pendiente se observaron unas es

pecie de atarjeas empedradas, cuya finalidad pudiera ser la con¬

ducción de las aguas de lluvia hacia lugares donde fuesen embaí—
1

sadas, como es el caso de la probable balsa o aljibe existente -

al Norte de la zona excavada por el Seminario de Historia Primi¬

tiva del Hombre (98). Esta balsa tenía forma aproximadamente se¬

micircular, era de ámplio radio, estaba reforzada a base de muros

de contención y conservaba aún una hondonada central.
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3.4-. Técnicas constructivas.-

No se especifica qué técnicas .constructivas ni que —

materiales se emplearon en cada vivienda en particular, sino que

se citan globalmente (99). Así, según sus excavadores, había va¬

rios tipos de materiales y varias técnicas en los aparejos de —

los muros.

Por lo que respecta a los materiales, había muros

construidos con grandes piedras alineadas, sobre todo en los ci¬

mientos. Otros lo estaban con piedras de distintos tamaños, sien

do la mayoría de una dimensiones medias de 0'30 x 0'20 m. Se

trata, por lo general, de cantos rodados y piedrss de las cante¬

ras cercanas, y era relativamente frecuente el uso de piedras de

molino desechadas. Se emplean estos cantos sin ser modificados,-

excepto algunos qp:e han sido desbastados someramente en su cara-

externa.

A través de las escasas referencias en el texto y por

los dibujos y fotografías (100) se han podido establecer los si¬

guientes tipos de aparejo:

I.- Aparejo simple con hiladas bien diferenciadas de¬

piedras colocadas horizontalmente. Era el más frecuente.

II.- Aparejo mixto, con las siguientes variantes:

lia.- Una hilada con las piedras inclinadas en un sen

tido y la inmediatamente superior en sentido inverso (opus spica

turn var. 1).

Hb.- Lo mismo, pero con una hilada intermedia de pie

dras colocadas horizontalmente (opus spicatum var. 4-).
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lie.- Hiladas en las que las piedras de los extremos-

están inclinadas en sentido opuesto y las centrales en posición-

vertical. Era poco frecuente (opus spicatum ver. 2).

lid.- ^iladas donde las piedras empiezan por un extre

mo en posición inclinada y terminan por el otro en posición hori

zontal.

La estructura interna de los muros solía ser a base —

de doble hilera de piedras, probablemente con relleno central, -

excepto en el caso ide los dos pequeños compartimentos de la vi—

vienda XI, que son a base de una sola hilera de piedras. Según J.

Cuadrado Ruiz (101), las piedras estaban trabadas con barro.

El piso de las viviendas estaba formado por el suelo-

virgen , sobre el cual existe generalmente una fina capa de ceni

zas y greda, procedente quizás del incendio y derrumbamiento del

techo o de un posible piso superior, según opinión de J. Martí—

nez Santa Olalla y sus colaboradores (102). A escasa profundidad

aparecen las sepulturas.

Mención aparte merece la capa de barro cocido que ocu

paba una amplia área bajo las viviendas II y V. Sobre ésta se ha

liaban;las viviendas y dos sepulturas, lo cual indica que tanto—

estas como aquellas son posteriores a dicho piao de barro, el —

cual debe corresponder a una antigua vivienda.

Nada se dice del techo de las viviendas en las campa¬

ñas de 1.944, 1.945 y 1.948. Unicamente se cita muy someramente-

por J. Cuadrado Ruiz (103), quien indica que debieron ser de ca¬

ñas a juzgar por los muchos moldes en barro que hallo en sus ex—
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cavaciones. La posibilidad de que en algunas viviendas existiese

un segundo piso ha sido formulada, como ya hemos visto, pero no¬

se han aducido pruebas en tal sentido.

3.5» Urbanismo.-

A causa de la pendiente, las viviendas están construí

das en disposición escalonada, alineándose varias de ellas en --

una misma terraza, al igual que veremos en el Cabezo Redondo de-

Villena y otros muchos poblados del Bronce. En general, fueron -

construidas de manera que sus muros siguieran las curvas de ni—

vel, por lo que el eje mayor de las casas suele ser -salvo excejq

ciones- de Norte a Sur, es decir transversal a la ladera. De es¬

ta forma, la parte occidental de las viviendas solía estar exca¬

vada en el terreno, en cuyo caso el propio perfil resultante ser

vía de muro, reforzado en algunos casos con otro muro de piedra-

y, en otros, con sólo unas hiladas en la parte superior para au¬

mentar la altura. Alcanzan así algunos de estos muros más de 2 m.

en el estado en que fueron encontrados (104)

4. SE CULTURAS•

La campaña de 1.944 permitió descubrir las siguientes

sepulturas (105) *•

Vivienda I.- Un pithos (n^ 1) de forma ovoide, conte¬

niendo un adulto.

Vivienda II.- Un pithos (n2 2) conteniendo un adulto;
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una cista (n^ 3) conteniendo también un adulto.

Vivienda III.- Una cista (n^ 4) con un adulto y tres^-

pithoi (n^ 5, 6 y 7) conteniendo cada uno ún esqueleto infantil.

Vivienda IV.- Siete pithoi. Los n^ 8, 10 y 13 alberga,

ban cada uno un esqueleto infantil, los n£ 9 y 12 contenían uii -

adulto cada uno, el n^ 11 dos individuos adolescentes y el nS 14

aparentemente estaba vacío.

Vivienda V.- Una cista (n^ 15) y siete pithoi (n^ 16-

al 22). La cista contenía un esqueleto de adulto y fue hallada -

sobre el amplio pavimento de barro cocido que se extendía parcial

mente por las viviendas II y V, igual que el pithos n^ 17, lo —

cual indica su posterioridad con respecto a dicho pavimento. Cua

tro de los pithoi (n^ 17, 18, 20 y 22) tenían en su interior un-

esqueleto de adulto y los tres restantes (n^ 16, 19 y 2l) un es¬

queleto infantil.

Vivienda VI.- Ocho pithoi, de los que seis (n^ 23, 24

26, 27, 28 y 29) contenían un adulto y dos (n^ 25 y 30) guarda—

ban un esqueleto infantil.

Vivienda VII.- Una cista (n^ 31), cuatro pithoi (n^ 32

al 36) y una inhumación en fosa bago una losa (n^ 33)» Algunas de

las sepulturas quedaban fuera del recinto de la vivienda (n^ 31,

32 y 35)• La sepultura n^ 35 contenía dos esqueletos infantiles-

y las n£ 30 y 36 uno, mientras que las restantes albergaban cada

una un adulto•

Vivienda VIII.- Una cista (n2 13), siete pithoi (n^ -

37, 38, 39, 41, 42, 44 y 45) y un enterramiento sin protección—
(nS 40). Las sepulturas n£ 41 y 42 estaban en lo que hemos deno-



015?

minado "vivienda VIII BIS" y la n£ 37 probablemente quedase fue¬

ra del recinto de la vivienda. Cuatro de ellas (n£ 37, 38, 42 y-

45) contenían un esqueleto de adulto, la n£ 44 uno infantil, la-

41 un adolescente, la n^ 39 aparentemente estaba vacía, la —

cista había sido violada y de la n^ 40 no se dan datos. La sepul

tura n^ 37 es la que contenía el ajuar más rico de todo el yaci¬

miento •

Vivienda IX.- Cuatro pithoi (n^ 46 al 49). Los n^ 46-

y.48 tenían un esqueleto infantil, de la n^ 47 no se indica nada

y en la n^ 49 no aparecieron restos humanos.

Vivienda X.- Cinco pithoi (n2 50 al 54), de los que—

el n^ 54 quizás quedase fuera del recinto. las sepulturas n^ 50-

y 54 contenían un esqueleto infantil cada una, las n^ 51 y 53 un

adulto y la n^ 52 dos esqueletos de adultos.

Vivienda XI.- S.iete pithoi (n^ 55? 56, 57? 59» 60, 61

y 63), una cista (n^ 62) y dos esqueletos sin protección (n£ 58-

y 64). Los enterramientos n^ 55 7 64 quedan fuera de la vivienda.

Los pithoi n^ 57 al 60 contenían un esqueleto infantil cada uno,

la cista y los pithoi n£ 56, 61 y 63 un esqueleto de adolescente

y los n^ 55 y 64 un adulto. La cista y los pithoi n^ 57 al 61 per

tenecen al primer nivel de ocupación de la vivienda, mientras —

que los pithoi restantes estaban enterrados en medio de las ceni

zas resultantes del incendio que sufrió aquella y, por lo tanto,

corresponden al segundo momento de ocupación.

La campaña de 1.945 puso al descubierto lasr^siguientes

sepulturas (106).



Vivienda XII.- Una cista (n^ 65) y cuatro pithoi (n£-

66 al 69)? dos de los cuales (n£ 68 y 69) estaban empotrados en—

los muros. La n£ 67 contenía un esqueleto infantil, la n£ 66 un-

esqueleto de adulto y de las restantes se han omitido los datos.

Cuadrícula C-4.- Se halló un enterramiento aislado y-

sin protección (n^ 70), perteneciente a un adulto.

Vivienda XIII.- Cuatro pithoi (n2 71 al 74) 7 dos cis

tas (n^ 75 y 76). La sepultura 73 contenía un esqueleto infantil,

la n^ 76 dos adultos y las restantes un adulto cada una.

Vivienda XIV.- Dos cistas (n^ 78 y 82) y cuatro pithoi

(n2 77? 79? 80: y 81). La sepultura n^ 80 contenía tres individuos

adultos? la n£ 78 un adulto y de las restantes no se especifica-

nada.

Vivienda XV.- Catorce pithoi (n£ 83? 84 y del 86 al -

97) y una sepultura de piedras dispuestas en forma de citar. (n£-

85). Las sepulturas n£ 83? 88 y 96 contenían esqueletos infanti¬

les, la n^ 87 un adolescente, la n^ 85 un adulto y la n^ 93 dos-

adultos. La n£ 86 estaba violada y de las restantes no se especi

fica nada.

Vivienda XVI.- No contenía sepulturas.

Vivienda XVIII.- Una cista (n£ 101) y una sepultura-

de piedras dispuestas en forma semejante a una cista (n£ 100).—
Ambas conservaban un esqueleto adulto.

Cata I (fuera del plano).- Una sepultura en pithos-

(n° 102), que contenía dos esqueletos infantiles, según el texto

(107), y dos adultos, según el gráfico (108).
En la excavación de 1.948 fueron halladas las siguien
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tes sepulturas (109) :

Vivienda XVIII.- Una cista (n£ 1) y diez pithoi (n£ 2

al 11). La cista y los pithoi n£ 2 y 3 contenían un adulto; los-

pithoi n£ 4 al 10 un esqueleto infantil cada uno; el n£ 11 con—

tenía a su vez otras tres vasijas, cada una de ellas albergando-

un esqueleto infantil.

Vivienda XIX.- Una cista (n£ 12) y un enterramiento -

en pithos (n£ 13)* La primera contenía un esqueleto de adulto y-

la segunda solamente un hueso largo.

Vivienda XX.- Un pithos (n£ 14) con huesos de adulto.

Vivienda XXI.- Una sepultura (n^ 15),donde un esquele

to aparecía rodeado por una serie de piedras que adoptaban una—

forma elíptica.

5. MATERIALES MUEBLES.

En el momento de estudiar los materiales de La Basti¬

da se tropieza con las siguientes dificultades: No conocemos, por

no haberse publicado nunca, los objetos hallados en las excava—

clones de H. y L. Siret, de R. Inchaurrandieta y J. Cuadrado Ruiz

Los materiales de las excavaciones efectuadas en 1.944 y 1.945 -

fueron publicados en forma muy incompleta (110) y de los que se—

presentan no se indica su procedencia, excepto unos pocos obje—

tos. En tercer lugar, la publicación de la campaña de 1.948 es -

la única en que se presenta la prosedencia de los materiales, pe.

ro el número de hallazgos es mínimo en comparación con las cam—

pañas anteriores.



015 5

Por estas razones, presentamos globalmente el mate-—

rial mueble, indicando su procedencia únicamente cuando sea po—

sible.

En la cerámica abundan las formas con carena baja ("tu

lipiformes") y bordes frecuentemente muy exvasados; los cuencos-

semiesféricos o en forma de casquete esférico, generalmente con-

el borde entrante, son también abundantes; al igual que los gran

des vasos de tendencia paraboloide de borde entrante ("ovoides")

y mamelones; las copas; y algunos vasos con cuello indicado.

Entre la industria lítica abundan las lascas y hoyas-

de sílex y cuarcira, con o sin retoques, mientras que solamente-

han aparecido dos dientes de hoz procedentes de la vivienda XI y

de la cuadrícula D-7- Las hachas, azuelas y otros objetos puli—

mentados de uso incierto se fabricaron en piedra caliza, pizarra

yeso cristalizado (?), diorita y otras. También fueron hallados-

varios mazos o picos, algunos de los cuales presentan ranuras —

para el enmangue. u"n molde de fundición para hachas se halló en-

la vivienda XI, habiéndose fabricado con él un hacha que formaba

parte del ajuar de la sepultura n£ 52, situada en la vivienda X-

(111). Hay también cuatro brazaletes de arquero o afiladeras, uno

de ellos procedente de la sepultura n^ 38, otro de la vivienda -

VI, hallado junto a un puñal, y otro en la vivienda^XX. Molinos-

ngviformes y morteros se hallaron en cierra cantidad, algunos —

con pequeños hoyos en la superficie de trabajo. Finalmente, hay-

que citar diversas piedras con hoyos en número variable labrados

en la superficie.

En las campañas de 1.944 y 1.945 se hallaron cuarenta
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punzones de hueso repartidos por las diversas viviendas, dieci—

nueve de los cuales estaban en la vivienda XI. Algunos más fue—

ron encontrados en la excavación de 1.948.

De bronce o cobre son tres hachas planas, procedentes

de las sepulturas 52 y 37 y de la cuadrícula D-8; una punta de —

flecha con largo pedúnculo; diversos punzones, uno de ellos con-

enmangue y procedente de la sepultura n^ 37; catorce puñales con

dos, tres y cuatro remaches; y algunos anillos y espirales. Hay-

también algunos anillos y espirales de plata, procedentes de dis

tintas sepulturas.

Además de estos anillos y espirales de metal, se re¬

cogieron objetos de adorno labrados en piedras diversas (pizarra

y otras), en hueso, colmillo de jabalí, marfil, vértebras de pe_s

cado y conchas marinas de las especies siguientes: Cassis Undula

ta Gmelin, Cipraea Lurida L., Columbella rustica L., Pectunculus

gaditanus Gmelin, Cardium edule L., Monodonta Fragaroides Lam.,-

Conus mediterraneus Hwass., Patella sp., Purpura haemastoma L.—

(112), cerithium vulgatum Brug., Murex sp. y Glysymeris violas—
cens Lam. (113)•

6. ECONOMIA.

Sobre una sepultura en pithos existía una bolsada de¬

granos carbonizados.que, según sus excavadores, debían estar

guardados en un capazo de esparto (114). La mayor parte de los -

granos eran de trigo, mezclados con algunos de cebada y piedreci.
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lias del mismo tamaño. No se especifica a que variedades pertene

cen, aunque si que habían sido enviadas a Suiza para su estudio,

del cual no tenemos constancia que haya sido publicado.

Algunos útiles pueden ser asociados a estos cereales.

Es el caso de los molinos y morteros e incluso de las azuelas, -

cuya utilidad sería la de servir de azadones, según sus excavado

res (115)•

Entre los abundantísimos restos de fauna recogidos y-

que nunca llegaron a publicarse, a pesar de las promesas en tai-

sentido, se cita (116) la existencia de cabra, cerdo y bóvidos,-

aunque no se indica su especie, ni porcentaje en relación con —

otros animales, quedando en el aire si se trata de animales do—

másticos o salvajes. Además de los animales citados, se recogie¬

ron huesos de cérvidos, roedores y quizás de caballo.

En cuanto a la pesca y recolección, hemos de hacer —

constar el hallazgo de una piedra discoidal de pizarra con orifi¬

cio central que, a Juicios de sus excavadores, se trataba de una

pesa de red para la pesca fluvial. De igual manera, se hallaron-

cuentas de collar labradas en vértebras de pescado, pero en este

caso no se puede determinar si son producto de actividades pes—

queras propias o si se obtuvieron por comercio con otras pobla—

ciones de la costa (117).

Además de las conchas de moluscos marinos que ya se -

citaron, las excavaciones suministraron otros sin orificio ni —

restos de uso, tales como: Cassia undulata Gmelin, Aargobuccinum-

giganteum lam., Cypraea spurca L., Gardium edule L. y Glycymeris'



G 1 5 R

bimaculatus Poli. (118).

Existe claros indicios de una industria metalúrgica —

local. En primer lugar, hay mazos y picos que pueden indicar la¬

bores de extracción del mineral por los propios habitantes de La

Bastida; dos de estos mazos mostraban señales de fuego, además -

de las corrientes de uso, lo cual puede indicar que sirvieron pa_

ra trabajar el metal ya beneficiado. En segundo lugar, varios —

elementos demuestran que hubo una transformación local del mismo

y la fabricación de objetos. En este sentido apuntan los mazos—

citados, así como gran cantidad de escorias de cobre halladas en

lo que se ha denominado ^vivienda VIII BIS", junto a la sepultu¬

ra 41 (119). En el nivel inferior de la vivienda XI se hallaron-

tres hoyos, uno de los cuales contenía fragmentos de una vasija-

de cerámica con restos de cobre adheridos; cerca de ellos exis—■

tía un ámplio hogar y, junto al muro occidental, dos departamen¬

tos de escasa altura, que han sido considerados como pilas. Por-

último, volvamos a recordar el molde incompleto para hachas, en-

el cual encajaba perfectamente la que servía de ajuar a la sepul

tura en pithos n^ 52 de la vivienda X.

7. CRONOLOGIA.

A falta de una mayor claridad en las publicaciones,—

en las que no se especifica con exactitud la secuencia estrati—

gráfica que indudablemente hubo, a juzgar por las alusiones del-
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texto y los dibujos de perfiles; a falta también de saber qué

materiales proceden de cada una de las viviendas, de los distin¬

tos niveles que había en ellas y cuales eran ajuares de sepultu¬

ras; sólo podemos situar cronológicamente el yacimiento analizan

do globalmente sus materiales y sus tipos de sepulturas.

En cuanto a las sepulturas, se registraron un total de

116 en las tres campañas del Seminario de Historia Primitiva del

Hombre. De ellas, 17 eran en cistas (14'7$) y 94 en pithoi (81$);

de las 5 restantes, una era en fosa bajo una laja y las otras —

cuatro en fosa sencilla o rodeada de algunas piedras. Por lo tan

to, es mayoritario el tipo de sepulturas propuesto para la fase —

B del Argar, sin olvidar que las cistas siguieron empleándose,—

aunque en menor proporción, durante esta fase.

Los materiales cerámicos pueden ser incluidos en algu

nos casos en el Argar A, pero la mayoría encajan mejor en el Ar¬

gar B: son abundantes las vasijas de carena baja bien marcada,—

hay copas, vasos con pie, grandes vasos del tipo 4 de L. Siret,-

cuellos indicados, etc. El metal presenta puñales triangulares-

con el extremo proximal plano y otros con el extremo proximal re

dondeado e incluso romboidales, lo cual quiere decir que coexis¬

ten los tipos propuestos por B. Blance (120) para ambas fases de
la Cultura Argárica. Hay también alabardas tipo Argar, según H.—
S.chubgrt (121), que deben corresponder a un Argar A. Pero, al —

mismo tiempo, existen hachas planas, características de la fase —

B. Paitan aparentemente los botones con perforación en "V , típi—
cos del Eneolítico y del Argar A, pero si hay cuentas segmenta—-
das y de vértebras de pescado, propias del Argar B.
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De todo ello puede deducirse que el poblamiento de -

La Bastida de Totana se debió iniciar en el tránsito del Argar A

al Argar B, alcanzando su pleno desarrollo durante esta segunda-

fase. No existen datos que permitan suponer una ocupación des

pués de finalizado el Argar B, ya que faltan materiales propios-
de un Bronce Final o de otro periodo posterior.
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EL BUEN AIRE

En el Rincón de la Peña Rubia, situado a 7 Km. al N.

de Jumilla (Murcia), a cuyo término municipal pertenece, exis—

te un paraje llamado "El Buen Aire" donde se levanta una colina

aislada en medio de un valle.

Este cerro, alcanza 690 m. s.n.m., su superficie apa¬

rece cubierta de monte bajo y al pie de su ladera N-e pasa una—

ramblita en la que existe un pozo con agua a escasa profundidad.

Coordenadas geográficas: 38- 32' 18" lat. N. y 2^ 21' 5^" long.

E.. del meridiano de Madrid(l22).

En 1.965 fue descubierto este yacimiento y publicado-

en 1.973 por M.C. y J. Molina en una breve nota (123)
Sobre la cima de la colina existe una planicie de 4-0-

x 17 m. , con un solo acceso por el Este. En ella afloren res—

tos de muros de piedra seca.

Los materiales recolectados son cerámicas a mano, al¬

gunos fragmentos atípicos de sílex y cinco molinos naviformes.-

Materiales que vagamente les permiten situar a este poblado en-

la Plena Edad del Bronce.
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LA CABEZA GORDA

Cerro situado a la izquierda de la carretera de Lor—

ca a Murcia, a 2 Km. al NE. de Totana (Murcia), a cuyo término-

municipal pertenece (124). Coordenadas geográficas: 372 4-7' 00"

lat. N. y 1£ 18' 30" long. W. del meridiano de Greenwich.

En su cima encontró J. Cuadrado Ruiz (125) de forma—

superficial abundantes fragmentos cerámicos, molinos de mano y-

restos de sepulturas en pithoi. Todo lo cual indica la presen—

cia de un poblado argárico con sus correspondientes enterramien

tos, que en la época del descubrimiento permanecía intacto.



01 G 3

CABEZO DE JUAN GLIMACQ

Esta situado este cerro en la margen izquierda de la-

Rambla de tébor, separado de La Bastida por un barranco, en el-

término municipal de Botana (Murcia) (126), en el punto que de¬

finen las coordenadas 37- 45' 36" lat. N. y 012 33' 56" long. W.

del meridiano de Greenwich (127). Lúe empleado como lugar de ha

bitación por algunas poblaciones prehistóricas, aprovechando —

las excelentes condiciones defensivas que ofrece.

No existe ninguna publicación que haya dado a conocer

en extenso este yacimiento, sino tan solo unas breves notas y -

alusiones. J. Cuadrado Rüiz (128) lo da a conocer en 1.948, opi

nando que había sido ocupado sucesivamente por gentes neolíti—

cas, eneolíticas y de los inicios del Bronce, momento en el

cual constituiría una avanzada de la Bastida de Botana. En 1.968

M.J. Walker recoge una serie de materiales arqueológicos que —

nunca se publicaron y una muestra de huesos de animales sin que

mar hallados en superficie, que remitió en 1.972 para su análi¬
sis radiocarbónico al laboratorio Harwell, y cuyo resultado

(2.740 i 110 B.P. = 790 a.d.) fue publicado en España por M. —

Almagro C^orbea en 1.974 (129). En el comentario que se incluye-

con la flecha, atribuido al propio M.J. Walker, se dice que el-
material arqueológico recogido correspondía a la Edad del Cobre

sin'que la fecha obtenida concuerde evidentemente con dichos —

materiales. -80r ello opina que los animales, cuyos huesos fue—
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ron analizados, pudieran ser posteriores a la vida del poblado-

o que el yacimiento sea contemporáneo de La Bastida .(sic«).
Es difícil formarse un criterio con semejantes dudas-

Quizás debamos tomar en cuenta la opinión de J. Cuadrado Ruiz,-

cuya publicación evidentemente se ignoró (130), aunque la fecha

790 a.CL. no concuerda con los materiales hallados por uno y ?

otro. En todo caso habrá que esperar a que se publiquen los ma¬

teriales de este yacimiento.
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CABEZO DE LA MESA

1. SITUACION.

En el término municipal de Fortuna (Murcia), al Nor—

te de dicha población, se encuentra el caserío de Caprés en el-

fondo de un pequeño valle en las estribaciones de la Sierra dé¬

la Pila (131), y a una altitud s.n.m. de poco más de 400 m.

Coordenadas geográficas: 38- 13' 50" lat. N. j 12 07" 45" long.

W. del meridiano de Greenwich.

El caserío esta ubicado en torno a un cabezo aislado,

de empinadas laderas y cima amesetada, que recibe el nombre de-

Cabezo de la Mesa, en cuya cima se encuentra un poblado de la—

Edad del Bronce. La extensión actual del mismo es menor que en-

otras épocas, ya que pertenece al período Cretácico por lo que-

sus materiales han sido fácilmente atacados por la erosión. Ad_e

más, las casas del caserío de Cabrés fueron construidas con pie

dras procedentes del cabezo, por lo que ha sido modificado tan¬

to el cerro como el poblado que albergaba.

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION.

Solamente conocemos una publicación sobre dicho yaci¬
miento de J. Crespo García (132). No dice este autor en que con

sistieron exactamente sus trabajos en el Cabezo de la Mesa, pe-
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ro por el texto se dega entrever que practicó en él algún tipo-

de excavaciones, cuyo método y planimetría desconocemos.

3. ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS.

La cima del cerro se encontraba muy destrozada, so

bre todo, la parte central, que estaba roturada para plantar —

trigo. Al sur, el terreno permanecía intacto y afloraban los ci

mientos de las construcciones. En la parte norte, la plataforma

se estrechaba y afloraban los peñascos.

Existía un trozo de muralla de O14 m. de grosor, 4 m.

de longitud que en el estado en que fue hallada alcanzaba 0'3—

m.- de altura. Parece que estaba en la parte occidental hacia —

donde se perdía en una pequeña elevación del terreno y, hacia—

el este, se perdía sin más, no permitiendo mayor precisión el -

estado de deterioro del yacimiento, por lo que le fue imposible

a su excavador determinar si este muro rodeaba parcial o total¬

mente el poblado (133)•

No se incluye plano o croquis de las viviendas, de —

las que solo se especifica que eran de forma variada, en gene—

ral rectangulares. Dada la. vaguedad de su descripción y tenien¬

do en cuenta la experiencia al respecto con otros yacimientos,-

quizá debamos quedarnos con que eran cuadrangulares, como defi¬

nición más imprecisa y general.

Las techumbres se construyeron con palos redondos a -

modo de vigas, sobre los cuales se dispuso cañas cubiertas con-

una capa de barro, que J. Crespo supone estaría cocido echándo-
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le fuego encima, dada la dureza de las pellas con impresio

nes de cañas que él encontró.

En el centro de una habitación halló una piedra casi-

redonda y trabajada de 0r2 x 0'4 m., que pudo haber servido co¬

mo mesa, debajo de la cual encontró granos de trigo deshecho y-

ennegrecido (134-).

4. SEPULTURAS

En el extremo norte, donde la plataforma se estrecha-

y aflora la roca, se erigía un pequeño montículo de tierra de -

unos 2 m. de altura, en cuyo interior encontró una "urna ciñera

ria" (135). A pesar de que no se dan más datos, se puede obser¬

var por la fotografía que adjunta (136) que la tal "urna" es un

pithos ovoide con borde exvasado, típico de las estaciones ar—

gáricas. Lo que ya no está tan claro es el carácter de "cinera¬

ria" que su excavador le atribuyó, aunque los restos humanos pu

dieran haber estado tan mal conservados que le indujeron a cata

logarla como tal.

5. MATERIALES MUEBLES.

El material recogido procede tanto del interior de —

las viviendas como de la parte que había sido roturada, y de la

mayoría de ellos no se indica claramente su procedencia.

La cerámica está representada por algunas formas ovoi_

des y gran cantidad de cuencos con dos mamelones opuestos o con
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dos pares de mamelones cerca del extremo norte del poblado se—

halló una gran vasija..troncocáiica de base plana, además del pro¬

pio pithos, cuya forma es común en el ambiente argárico: ovoide

con borde exvasado. Aunque no se cita en el texto, en la lámina

IV se presenta un fragmento cerámico con cordón aplicado con im

presiones. Finalmente, en la parte roturada halló dos pesas de-

telar rectangulares con un orificio en cada extremo.

Existe, como con todo lo demás, una cierta vaguedad e

imprecisión en la descripción de la industria lítica. Se habla-

de un hacha pulimentada, afiladores, martillos, molinos navifor

mes y morteros, restos de cuchillos de sílex, puntas de piedra-

con "pedúnculo largo y corto", dientes de hoz, etc. (137)•

No se dice nada de objetos de hueso y metal y, en

cuanto a los adornos, solo se recogió una concha fósil perfora¬

da, de las que se encuentran entre los niveles fósiles de la zo

na.

6. ECONOMIA.

Al hallazgo de dientes de hoz y molinos de mano se —

añade el de trigo "chamorro", del que se encontró una bolsada —

en el centro de una habitación, bajo una piedra.

No se citan otros restos vegetales ni animales, exce£

to restos carbonizados de pino.

7. CRONOLOGIA

Los escasos datos no permiten aventurar conclusiones.
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Parece seguro que se trata de un poblado de la Plena Edad del—

Bronce, que por el enterramiento en pithos puede ser encuadrado

dentro del ambiente cultural argárico, aunque su posición geo—

gráfica lo sitúa en los límites de dicha área cultural.
La pobreza de los materiales, la ausencia de metal y-

de piezas características y la vaguedad de la información no —

permiten una mayor especificación, salvo que se trata de un po¬

blado relativamente pobre.
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CABEZO DEI MOHO

Se trata de un cerro de poca elevación y con una mes<e

ta en su cima, situado a 1'5 Kms. al norte del pueblo de Antas-

(Almería) (138)
La mera noticia que poseemos de él se debe a H. y L.-

Siret (139)9 quienes gólo alcanzaron a conocer este yacimiento-

cuando ya estaba en muy mal estado.

En la meseta observarorj. que en medio de la superficie

blanca del suelo (debido a su carácter calizo) habían manchas -

negruzcas. Sin embargo, toda la superficie había sido removida-

para obtener la materia prima necesaria para fabricar cal. En—

estas circunstancias, sólo les fue posible recoger algunos po—

eos materiales arqueológicos. Al pie del cabezo , en su parte -

oriental, habían grandes piedras caidas de la cima, una de las—

cuales tenía una hendidura que albergaba cenizas y"tres grandes

majaderos de micacita" (140)

En una de las laderas de la colina existe una cueva—

natural, estrecha y de 8 m. de longitud, cuya boca estaba ce

rrada por un muro de piedra y barro. En su interior hallaron —

dos cistas de piedra sin tapa, no conservándose los esqueletos,

sino un vaso "redondo" en cada una de ellas.

Los materiales recogidos son muy escasos. En la mese¬

ta superior recogieron un hacha pulida de diorita, algunos tro¬

zos de sílex y restos de huesos, quizás humanos. Pero no halla¬
ron nigún resto de cerámica. Si bien, antes de la cista de los-
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de los hermanos Siret, habían sido hallados restos de una copa

cerca de la base del cabezo. También al norte del cerro fue en

contrada en igual circunstancia una vasija que estaba acompaña

da de cenizas y carbón vegetal.

Nada de ello permite identificar este yacimiento. No

ya su posible encuadre cultural, sino siquiera si se trata de
un poblado o una necrópolis. Solamente los enterramientos de -

la covacha parecen recordar al mundo argárico.
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CABEZO NEGRO

El Cabezo Negro es un cerro de 431 m. s.n.m. sitúa—

do próximo a Pastrana, en el término municipal de Lorca (Murcia)

le levanta entre dos depresiones: al Sur el Barranco de la Caña

da y al Norte la Rambla de Pastrana, en los margenes de un am—

olio valle por el que se reparten importantes yacimientos eneo¬

líticos y del Bronco, como Ifre, Zapata y Farazuelos (141).

Desde 1.975 el yacimiento venía siendo expoliado y en

1.977 el Departamento de Prehistoria del C.S.r.G. de Barcelona-

y el Departamento de Arqueología de Murcia llevaron a cabo exea

vaciones en él. De estas excavaciones se presentó una comunica¬

ción al XV Congreso Nacional de Arqueología (142).

En superficie afloran restos de habitaciones reparti¬

das por las laderas y dispuestas en pequeñas terrazas artifi—

ciales, que en la ladera Norte llegan hasta el mismo pie.

El corte 1, situado en la parte más alta del cerro, -

proporcionó parte de una habitación adosada a la roca, de forma

que ésta constituía la pared Norte. Sus muros se levantan sin—

cimentación y de ellos se conservaban siete hiladas de piedras-

medianas con un aparejo irregular y estructura a base de doble-

hilera de piedras con ligero relleno interno. Las piedras están
en seccr o a veces unidas por una arcilla laguena. En el inte —

rior de la vivienda había gran cantidad de adobes quemados, res

tos de ramaje y vigas caidas, indicios de su destrucción por un
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incendio, tras el cual se derrumbaron los muros.

El corte 2, situado debajo del anterior en la ladera-

Sur, presentó cinco estratos, tres de ellos constituían niveles
de habitación con otros tantos muros rectilíneos realizados con

el mismo tipo de aparejo, aunque ahora las piedras se traban

con arcilla amarillenta muy compacta, y en general hay un pro—

gresivo empeoramiento técnico. El nivel intermedio presentó un-

pequeño recinto circular de lajas, utilizado para almacenar

cereales, y próximo a él había una gran vasija con idéntica fi¬

nalidad.

Respecto a las posibles sepulturas, en la ladera sep¬

tentrional del cerro se observó la presencia de cistas fuñera—

rias, aunque en el interior de los cortes no aparecieron.

La cerámica recogida es "de indudable filiación argá-

cica" (1432, incluyendo copas, bordes entrantes, cuencos abier¬

tos, etc. Los molinos son extraordinariamente abundantes, lo —

mal indica una gran actividad agrícola, corroborada por el ha¬

llazgo de cereales. Fueron hallados también objetos de metal y-

osparto trenzado. Datos en general muy escasos para aventurar—

ros a proponer algún encuadramiento cronológico.
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CABEZO DEL ORO

El Cabezo del Oro es un pequeño cerro perteneciente al

conjunto conocido como Sierra de la Rajica de Enmedio, en cuya-

parte sur está ubicado, alcanzando 4-74- m. de altitud s.n.m. Se-

halla próximo al caserío de la Raja, en el termino municipal de

Jumilla (Murcia). Coordenadas geográficas: 3&- 19' 28" lat. N. -

y 2^ 25' 54-" long. E:. del Meridiano de Madrid (14-4).
Ha sido a conocer por M. y J. Molina (145) aunque pa¬

rece ser que los vecinos del citado caserío ya lo conocían y ha

bían realizado en él numerosas "excavaciones" én busca de teso¬

ros que justificarían su nombre.

La colina está rematada por una planicie escarpada. A

su alrededor existen restos de fortificación y de viviendas de¬

piedra seca.

Por lo que respecta a los materiales, los autores ci¬

tados recogieron cerámicas que adoptan formas carenada y globu¬

lar, algunas con mamelones; un diente de hoz, molinos nacifor—

mes y un hacha pulimentada. Todo lo cual les induce a encuadrar

lo dentro de un ambiente argárico.
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CABEZO DE LA PALICA

Conocido también como "Cerro del Moro", "Cerro del Te

soro" o "Cerro de la Cueva de la Palica", está situado en las—

proximidades del caserío del Hinojas (Lorca, Murcia) hacia la—

Sierra de Aguaderas (146), sin que estos escasos datos nos per¬

mitan localizarlo con mayor exactitud y hallar sus coordenadas.

Fue dado a conocer por J. Cuadrado Ruiz en 1.935 (147)

en una breve nota y ha sido citado por el mismo autor (148) en

alguna otra ocasión.

Este autor lo considera un importante yacimiento ar—

gárico sin profanar y cuya excavación podría dar magníficos re¬

sultados. En superficie halló abundante cerámica y gran número-

de sepulturas, sin especificar de que tipo y características.
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CABEZO REDONDO

Casi 2 Km. al norte del pueblo de Archena (Murcia) y-

dentro de los límites de su término municipal, el rio Segura for

ma una curva y aparece bordeado en su margen izquierda por una-

cadena de cuatro colinas. La segunda de este a oeste es la que—

alcanza mayor altura y se la conoce como el Cabezo Redondo. Coor

denadas geográficas: 3&- 08'" 00" lat. N. y 12 17" 30" long. ¥.-

del meridiano de Greenwich.

En 1.944 J. San Valero había descubierto un poblado—

argárico en la margen derecha del Segura, próximo al que ahora-

nos ocupa (149). Al año siguiente, el Seminario de Historia Pri

cnitiva del Hombre llevó a cabo excavaciones en la zona, con oca

sión de lo cual el Delegado local de Excavaciones, A. Valiente,

comunicó la existencia de este yacimiento a E. del Val Gaturla,

que lo daría a conocer (150).

El cabezo es de laderas muy pendientes y-, esté-coronado

por una planicie inclinada hacia el sur, rodeada de escarpes. A

cu vez, dos promontorios rocosos situados en la parte este y la

suroeste impiden el acceso por estos lugares. Con todo ello, su

posición es fácilmente defendible.

Cuando E. del Val Caturla visitó el yacimiento, éste-

estaba prácticamente intacto, aflorando en superficie los res—

tos de muros de piedra.

Los materiales arqueológicos procedentes del poblado-

son: cerámica tosca, a veces adoptando formas carenadas de ca-
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renas medias o bagas (151), vasigas con mamelones y un pequeño-

fragmento con decoración incisa a base de pares de líneas cur—

vas que forman una franga cerca del borde. La industria lítica—

está representada por abundantes cuarcitas talladas, lascas y —

¡m diente de hoz de silex.

■ Los pocos datos que poseemos no permiten en absoluto-

situar cronológicamente el yacimiento. En todo caso, las care—

ñas bagas pueden indicar un momento tardío del Argar.
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LOS CALDERONES

En el paraje del Puntalico, término municipal de Ju—

milla (Murcia) se encuentra una colina que recibe el nombre de-

"Los Calderones" merced a una serie de ponors o "calderones" —

que existen en su superficie calcárea. Coordenadas geográficas:

38^ 26' 50" de lat. N. y 2^ 25' 07" long. W. del meridiano de—

Greenwich (152).

El cerro alcanza 667 m. s.n.m. y contiene un abrigo-

rocoso frente al cual se extiende una terraza de 25 x 95 nu pro

tegido en su derredor por una muralla de 0'8 m. de grosor y 115

de altura máxima en la actualidad, cuya puerta de entrada se —

abre al oeste. Cerca de la puerta existe una construcción rec—

tangular de piedra con enlucido de yeso.

Estos restos corresponden a un a modo de corral que,-

por el estudio de los materiales recogidos en sus laderas, fue-

utilizado como refugio de pastores por argáricos, ibéricos y —

musulmanes (153)-
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LA CALESICA

La Calesica es una colina calcárea de la Sierra Lar—

ga, situada en el paraje que llaman SI Hornillo, en término mu¬

nicipal de Jumilla (Murcia). Coordenadas Geográficas: 3Q- 23' -

13" de lat. N. y 2^ 23' 4-5" de long. W. del meridiano de Green¬

wich (154)•

Es un lugar abrupto, poblado de pinar y gramíneas ti¬

po atocha (Macrochloa tenacissima) en el que Romera Maldonado—

descubrió un conjunto de abrigos con pinturas cruciformes en —

1.961, año en que J. Molina García las visitó alcanzando a cono

cer la existencia de un recinto fortificado en la cima.

De los muchos abrigos existentes en el cerro pábilos o-

rientados al SE. estuvieron habitados, tratándose de unos diez,

de escasa profundidad y delante de los cuales se extendían des¬

parramadas gran cantidad de piedras, cerámica y silex. Uno de—

ellos contenía pinturas cruciformes en rojo (155).

En la cima se extiende una meseta de 140 x 25 m., ro¬

deada de escarpes y con un único acceso por uno de los lados es

trechos -el suroeste-. El acceso, en forma de escalones natura¬

les, está protegido por una pequeña muralla de la que se con—

servaba la parte izquierda de la puerta, formada por una piedra

rectangular de 80 x 35 x 30 cm. colocada verticalmente. El res¬

to de la muralla que se conserva estaba construida con otras —

piedras de menor tamaño.
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Al pie del acceso fue hallada una cista rectangular—

de piedra de 70 x 40 x 30 cm. que no conservaba su contenido.

En cuanto a los materiales, se recogieron fragmentos-

cerámicos a mano de aspecto argárico y cerámica a torno lisa,—

con cordones en relieve y con pintura ro¿ja. También algunos frag

nientos de silex, desechos de talla.

El ambiente que rodea al yacimiento no permite apenas

la existencia de agricultura, por lo que los medios de subsis—

tencia de sus pobladores debieron ser la caza, el pastoreo y la

recolección silvestre.

Sus descubridores consideraron un solo yacimiento a -

los abrigos y la meseta superior, y establecen para él tres mo¬

mentos de ocupación: Eneolítico, al que atribuyen los grabados;

Argar, representado por la mayor parte de la cerámica, la se

pultura en cista y la acrópolis; e Ibérico, representado por —

unos pocos trozos cerámicos, que indican una ocupación menos —

intensa (156).
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CAÑAVEROSA

1. SITUACION.

Cañaverosa (también Cañadaverosa o Cañada de Verosa)-

(157) es una finca situada al noroeste de Moratalla (Murcia), a

cuyo término municipal pertenece. Al norte de la finca corre —

una cadena de colinas de este a oeste, paralelas al rio Segura,

conocidas como "Cenajos de la Presa". El poblado se encuentra —

en una de las colinas centrales, la cual alcanza una altitud de

381 m. s.n.m. (158). Coordenadas geográficas: 382 16' 45" lat.-

N. y 12 44' 00" long. W.

Estas lomas, de forma alargada, poseen fuertes escar¬

pes prácticamente verticales en las laderas septentrionales, —

siendo de pendientes urnas suaves en su cara sur. En la colina -

que contiene el yacimiento, al ascender por la ladera sur -la -

única de fácil acceso- y a unos 20 m. aproximadamente por deba¬

jo de la cima existe un escarpe que va en dirección este-oeste.

Por encima de él existe una explanada muy inclinada hacia el —

sur, en la cual estaba el poblado, protegido al norte por otro-

crestón que constituye la cima del cerro. La ladera opuesta, es

decir, la septentrional, desciende de forma casi vertical.

De esta manera, el poblado quedaba totalmente seguro-

por el norte y fácilmente defendible por el sur, gracias al es¬

carpe .

Los recursos de esta población estaban asegurados por la fértil
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vega que discurre a su pie, con tierras enriquecidas por los —

desbordamientos del Segura. El agua vendría dada precisamente—

por el propio rio, distante 400 m. en línea recta (159).

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION.

Cañaverosa fue dado a conocer por E. Cuadrado en 1.945

(160.J, sin que ningún otro autor se haya ocupado de él. Unica—

mente ha sido citado de paso alguna vez, por ejemplo por el pro

pió E. Cuadrado (161) al hablar de la expansión de la cultura —

argárica en Murcia.

Le los trabajos de este autor en el poblado, poco es¬

to que podemos saber, pues, solamente se nos dice que efectuó -

algunas catas siguiendo los muros.

3. EL POBLADO Y SUS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS.

La plataforma en que se hallaba el poblado, defendida

naturalmente por los escarpes, fue reforzada mediapte una mura¬

dla que E. Cuadrado (162) califica de cuadrangular, pero que se

:• ún su propio dibujo (163) parece más bien pentagonal (fig. 4).
El lienzo oriental tiene 26 m y corre de norte a sur,

partiendo de una pequeña cueva existente al pie del escarpe de¬

ja cima, en la cual se empotraba, reforzando así su estabilidad.

NI lienzo meridional tiene 54 m. de longitud y corre perpendicu

Jar al anterior, sobre el borde del cantil en que acaba la pla¬

taforma del poblado. Al final de este lienzo de muralla recto,-



018°-

ésta se dobla en 80£ hacia el norte y luego, después de reco

rrer 7 ni., vuelve a cerrarse en un ángulo de 40^, recorriendo—

otros 10 m. hasta encontrar el escarpe de la cima.. Con estos —

últimos recorridos, el recinto forma en la zona occidental lo -

que E. Cuadrado (164) califica de torre y nosotros preferimos -

denominar bastión.

En el ángulo que forman los lienzos este y sur de la-

muralla existe un gran refuerzo que con toda seguridad debió —

ser una torre de la que se conservaban hasta unos 2 m. de altu¬

ra.

El crestón rocoso al Norte del poblado constituye la—-

cima del cerro y es en si una defensa natural por esta parte, -

pero es accesible por el este. De no ser defendido en este pun¬

to, el poblado podría ser invadido por allí y dominado desde —

tas alturas. A. fin de evitarlo, fue construida una segunda to—

rre en el extremo oriental del crestón. Dicha torre se conserva

Da hasta unos 2 ó 3 metros de altura hasta unos años antes de-

'.a publicación, pero parece ser que algún buscador de tesoros -

la derribó, buscando algo en su interior-. E. Cuadrado sólo cono

ió su planta y parte de la cara occidental, lo qué- le permitió
o

observar que la torre ocuparía unos 24 m y su interior estaba-
• lleno de tierra.

La torre oeste de E. Cuadrado, dada la descripción —

que de ella hace, debe tratarse de un bastión. En efecto no es-

un recinto elevado, cerrado o de gruesos muros, como parece que

correspondería a una torre, sino que simplemente se trata de un

sector adelantado del recinto amurallado.
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Según E. Cuadrado (165) la pendiente de la platafor—

ma debió ser allanada rellenando con tierra el desnivel. Sobre¬

está superficie nivelada se construiría el poblado. Al desplo—1

niarse con el tiempo la muralla, el relleno rodaría ladera abajo

y con él las piedras de los muros de las viviendas. Por eso no-

encontró más que algunas: alineaciones' de piedras.

La muralla está construida-, de piedra y barro, emplean

do piedras del mismo terreno y de unas lomas situadas a unos —

600m. al oeste del poblado. Allí existen unos bancos de caliza-

de poco espesor, que permiten extraer bloques paralelepípedos,-

óptimos para la construcción. No se cita el tipo de aparejo em¬

pleado .

La torre situada en la parte oriental del recinto tie

ne un aparejo irregular, donde alternan gruesos bloques de 50-

cm. y más con piedras de menor tamaño.

El bastión tiene sus muros formados por piedras de la

cantera citada muy bien alineados, siendo el muro de escaso gro

sor-, en contraste con la solidez de la torre. El último tramo—

de muro corta una vaguada, la cual fue rellenada por aquel.

La gran torre de la cima parece que estuvo construida

en forma de recinto rectangular de muros de piedra con el in——

terior?relleno de tierra.

A. MATERIALES MUEBLES.

El material arqueológico recogido es escaso, lo cual-

üo deja de ser comprensible dado el estado de denudación de la—
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superficie del poblado.
La cerámica está representada por fragmentos de vasi¬

jas a mano con dos calidades distintas: fragmentos donde la —

pasta está relativamente cuidada y superficie negruzca, y frag¬

mentos de pasta con muchas impurezas y coloraciones diversas. -

Ambos tipos suelen presentar la superficie bruñida y portando—

mamelones. Pertenecen a ollas con cuello incipiente y a cuencos

semiesféricos o de casquete esférico.

La industria lítica es relativamente abundante: de sí¬

lex recogió algunos cuchillos, una sierra y un núcleo. Be cuar¬

cita colectó "roederas, buriles, cuchillos, picos y percutores"

(166),así como gran cantidad de cantos rodados. De caliza halló

molinos de mano enteros y fragmentados.

5. CRONOLOGIA

Ya en su momento el excavador de Caiñaverosa lo consi¬

deró como un poblado argárico. Sin embargo, la falta de piezas-

características y otros datos más fegcientes que los expuestos,

no permiten afinar más.
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EL CASTELLON

Al sur de Velez-Rubio (Almería), al otro lado de la—-

rambla de Chirivel, se levanta un cerro escarpado coronado por¬

uña vieja fortaleza medieval en ruinas, a la que llaman "El Cas_

tellón" (167). Coordenadas geográficas: 37Q 38' 10" lat. N. y—

2^ 05' AO" long. W. del meridiano de Greenwich.

En la ladera sur del cerro existen los restos de un -

poblado fortificado con pequeñas casas de aspecto musulmán. En-

la cima está la fortaleza o alcazaba propiamente dicha, defen—

dida al oeste por un tajo natural. Al sur de la fortaleza está-

la antigua necrópolis musulmana,de fosas con estelas sin ins

cripción, algunas de las cuales excavó M. Guirao Gea (168).

Sin embargo, lo que nos interesa ahora son los mate—

riales arqueológicos recolectados por este autor en el poblado.

Allí halló cerámicas de muy diversa cronología: lo que el llama

"cerámica neolítica" (169) de pasta impura y mal cocida, que —

quizás sea eneolítica o argárica; cerámicas típicamente del Ar-

gar; cerámicas con cordones incisos e impresos; a torno; otras-

cerámicas que no especifica claramente sus características; al¬

gunas ibéricas; y cerámica musulmana vidriada.

Todo ello indica una ocupación continuada desde el —

Bronce Pleno -quizás desde antes- y luego con seguridad en épo¬
ca ibérica e hispanomusulmana.
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CABEZO DE LAS VIÑAS

En el término municipal de Lorca (Murcia) se encuen—

tra este yacimiento, cuya localización exacta desconocemos. Se—

trata de un cerro aislado con un gran escarpe por su parte sudo_

riental y de dificil acceso por las demás vertientes, en cuya—

cima existe una larga planicie cultivada en otro tiempo (170).

Eue dado a conocer por Tormo Gatalá (171), quien no—

debió efectuar en él ninguna excavación a fondo. La primera cam

paña de excavaciones, aún inédita, fue realizada 21 años más —

tarde -en 1.979- por el Departamento de Arqueología de la Uni—-

versidad de Murcia, bajo la dirección de M. Ayala (172).

Tormo Gatalá observó restos de muralla en la vertien¬

te norte y una puerta de entrada (173)•

Por lo que respecta a las viviendas, este mismo au

tor afirma que afloraban montones de piedras y restos de edifi¬

caciones (174)• E*1 Ia excavación de 1.979 se pusieron al descu¬

bierto cuatro habitaciones, sin que se especifiquen sus carac

terísticas. No poseemos datos sobre sepulturas.

La cerámica es tosca, conservándose restos de un cuen

co semiesférico y un vaso carenado. En cuanto a otros hallazgos,

se citan hachas pulimentadas y una porción de trigo y bellotas-

encontrada en el interior del vaso carenado (175)» No se han da_

do a conocer aún los materiales de la campaña de 1.979»

Las cuatro habitaciones descubiertas en dicha campaña
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c0rresponden a un poblado argárico, pero en otras partes del

cerro se registró una pequeña ocupación romana (176).
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LOS CASTILLEJOS

1. SITUACION.

A unos A Km. en línea recta al NE. del pueblo de Mon-

tefrío (Granada) se levantan las Peñas de los gitanos, exten

diéndose a lo largo de 2 Km. paralelas a la carretera de Monte-

frío a Illora. Coordenadas geográficas: 37- 20' 10" lat. N. y -

30 57' 50)" long. W. del meridiano de Greenwich (177)»

Estas Peñas se levantan unos 150 m. sobre el fondo —

del valle y a 1.000 m. s.n.m., conteniendo zonas amesetadas —

bordeadas por tajos fácilmente defendibles, en los que se abren

numerosos abrigos y cuevas y varios manantiales. La vegetación-

actual es el bosque de Quercus ilex en proceso de degradación,-

coexistiendo con el olivar y los cultivos de cereales de secano

(178).

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION

Esta posición estratégica ha favorecido el estableci¬

miento en sus cavidades y terrazas de diferentes poblaciones —

prehistóricas e históricas, objeto de la atención de diversos—

estudiosos desde el siglo XIX. Las primeras noticias las debe—

mos a M. de Góngora, el cual prospectó las Peñas y sus numero—

sas cuevas, descubriendo algunos restos humanos y materiales —

(179). También visitó la acrópolis de los Guirretes y algunos —
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megalitos de la zona de los cuales presentó dibujos (180). A

principios de este siglo, M. Gomez Moreno prospectó también el—

conjunto, prestando mayor atención a los sepulcros megalíticos-

~que situó cronológicamente a fines del Neolítico-, aunque tam¬

bién describe el poblado ibérico (181).

C. de Mergelina se ocupó más tarde sucesivamente de -

la necrópolis dolménica (182) y de la "Acrópoli del Guirrete" o

"Los Castillejos" (183). B-e la primera excavó 29 sepulturas y—

del poblado de los Castillejos nos describe su sistema defensi¬

vo, llevando a cabo excavaciones y hallazgos que le permitieron

señalar las siguientes fases de ocupación: "neo-eneolítica", —

"hispánica" (ibérica), indicios de contactos romanos, visigoda-

y árabe (184).

M. Tarradell realizó una campaña en 1.946, en el cur«

so de la cual practicó un corte en el poblado y otros en la

Cueva de las Cabras, en la del Azufre, en la Raja de la Mora y-

en la Cueva Alta. Excavaciones que le permitieron observar como

el lugar había sido habitado durante todo el Eneolítico, mien—

tras que la fase del Argar aparecía poco pura, lo que confirma¬

ría su teoría sobre la limitación geográfica de dicha cultura _

(185).

Al año siguiente, este mismo investigador llevó a ca¬

bo la segunda campaña, en la que obtuvo la siguiente secuencia-

para el poblado: Nivel I, con materiales revueltos musulmanes,-

tardo romanos e incluso un vaso campaniforme. Nivel II, con ma¬

teriales que habría que situar en la Plena Edad del Bronce, *

(Bronce II) aunque la ausencia de sepulturas dentro del poblado
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le'induce a desechar la idea de incluirlo en el ámbito argári—

co. Nivel III, típicamente eneolítico (Bronce I), pero el ha

llazgo de copas le plantea un problema de difícil solucción: —

las copas son más antiguas de lo que se suponía o quizás el E—

neolítico tuvo una larga perduración (186).

El Departamento de Arqueología de la Universidad de —

Granada, bajo la dirección de A. Arribas y E. Molina efectuó —

dos campañas de excavaciones en 1.971 y 1.974 en la zona del po_

blado, al tiempo que se excavaban algunas tumbas megalíticas de

la necrópolis. Por lo que respecta al poblado, se practicó un—

corte (el n^ 10) en el sector de las fortificaciones y otros de

grandes dimensiones en la parte central. En el sector oriental-

se abrieron cortes estratigráficos sin resultados espectacula--

res, que si se obtuvieron en los cortes situados más al Este, -

donde se alcanzó una potencia estratigráfica de 5*40' m. (cortes

1-c y 6) (187).

Por último, debemos decir que en 1.979 el Departamen¬

to de Historia Medieval de la misma Universidad, bajo la direc¬

ción de O. Torres, ha llevado a cabo excavaciones en el poblado

medieval que también hay en la Peña de los Gitanos (188).

3. EL POBLADO I SUS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS.

El poblado ocupa una ámplia terraza situada al norde_s
te del cortijo de los Guirretes, la cual tiene su longitud ma—

yor de este a oeste. Precisamente es en su parte occidental por

donde la terraza tiene su único acceso viable, ya que por los—



013 2

restantes lados está rodeada de escarpes. En ese punto de fá

cil acceso existen restos de un sistema defensivo a base de dos

líneas de murallas descritas por C. de Mergelina (189) y que da

tan de época ibérica.

C. de Mergelina, que en sus excavaciones prestó mayor

atención a las construcciones ibéricas o iberoromanas, se limi¬

ta a mencionar que el poblado prehistórico estaría seguramente—

formado por cabañas cuyas formas y tamaños no pudo distinguir,-

pero que supone estarían construidas de barro, ramaje y pana —

(190). Se refiere así al poblado "neo-eneolítico", puesto que -

él no reparó en la presencia de un nivel de la Plena Edad del—

Bronce.

Por el contrario, M. Tarradell identificó en el nivel

II una pared rectilínea de piedra y barro, cuya anchura era de—

Or35 ni. y la longitud que se conservaba era de lr80 m. De ella—

sólo se mantenían en pie dos hiladas. Además, observó dos pie—

dras a las que se había hecho una depresión central y que inter

pretó como probables basas de columnas de madera (191).

En las excavaciones de A. Arribas y P. Molina,, de las

que hasta ahora se ha publicado el corte n£ 1, los estratos III

ti y I constituyen la fase más reciente del poblado prehistóri¬
co denominada "fase IV" por sus excavadores y que corresponde-,

ría -según ellos- a los últimos momentos de la Edad del Cobre.—

La etapa final de esta fase sería ya contemporánea del Argar A-

del Sudeste (192).

El estrato III apareció dividido en tres subestratos,

que parecen pertenecer a niveles de habitación, aunque no se
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registraron en ellos restos de construcciones. El estrato II,—

de tierras oscuras y quemadas con abundancia de carbón y ceni—

zas, contenía un fuerte derrumbe de piedras, lo cual indica que

al incendio del poblado siguió la caida de los muros. El estra¬

to I que corresponde también a momentos de habitación y apare—-

cía subdividido en tres subestratos, presentó en el estrato I G

restos de adobes desechos en gran cantidad; en el estrato I B -

igual abundancia de adobes descompuestos, de materia orgánica y

un notable derrumbe de piedras de mediano tamaño en la parte su

perior; el estrato I A aparece como una simple bolsada de carac

terísticas poco claras.

A. SEPULTURAS

No consta su existencia en el interior del poblado, -

si bien es seguro que la necrópolis megalítica siguió siendo —

utilizada por los habitantes del poblado a principios de la Pie

na Edad del Bronce. Ello queda atestiguado por algunos ajuares-

de tipología netamente argárica.

5. MATERIALES MUEBLES

5.1. Cerámica.-

Excavaciones de CT. de Mergelina: sólo cita la existen

cia de cerámica "neo-eneolítica" (193).

Excavaciones de M. Tarradell: En su Nivel II halló ce

rámicas siempre sin decoración, de pasta negruzca a veces puli-
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mentadas, o de pasta menos cuidada de color rojizo. En sus for¬

mas dominan los cuencos y la tendencia al carenado, destacando-

dos grandes vasijas carenadas semejantes alalgunos pithoi argá-

ricos, las cuales contenían trigo carbonizado. También halló pe_

sas de telar rectangulares con cuatro agujeros y Junto a ellas-

treinta fragmentos de cilindros de barro arqueados con orifi —

ció en los extremos, finalmente, dos placas redondas de 5 cm. -

de diámetro con orificio central (19^)•

Excavaciones de Arribas y F. Molina: el estrato —

III significa la desaparición de las vasijas tipo fuentes repre

sentativas de los estratos anteriores (VB a IV A), y sus cerámi

cas se caracterizan por la escasez de las decoraciones; por la-

aparición de grandes vasijas de almacenamiento (que estos inve_s

tigadores llaman "orzas") y que se mantienen a lo largo de toda

la vida del poblado; por los cuencos con borde ancho saliente y

biselado ("platos hondos") y los cuencos semiesféricos o de cas

quete esférico; también fue hallada una fusayola discoidal con-

agujero central y varias pesas de telar. El estrato II presenta

materiales cerámicos similares al anterior, a los que se añaden

un fragmento con impresión de esterilla de esparto; varios va—

sos medianos con línea de carenación media, uno con carena muy-

baja; vasos esféricos u ovoides con mamelones en torno, a la bo¬

ca ("ollas"). El estrato I 0 se caracteriza por grandes vasijas

("orzas") cuencos, vasos carenados, vadeos globulares ("ollas");
y un fragmento de un posible ídolo plano. El estrato I B presen

ta cerámicas muy similares al anterior. El estrato I A aportó -
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"orzas"; "ollas" de bordes entrantes, algunas con el borde ex—

vasado; los cuencos en escasa cantidad; fragmentos de vasijas -

con carena media y un trozo de pesa de telar. (195).

5.2. Lítico.-

Excavasiones de C. de Mergelina: Es posible que algu¬

nos de los materiales líticos que presenta este autor como "neo

eneolíticos" correspondan a este momento, dada la semejanza de—

algunos con los que fueron hallados en las excavaciones poste¬

riores.

Excavaciones de M. Tarxradell: Los materiales líticos

del Nivel II fueron dos discos con perforación central; un frag

mentó de brazalete de arquero; veinte hachas pulimentadas; de -

silex hay lascas, varios cuchillos, algunas puntas muy toscas y

ocho dientes de hoz (196).

Excavaciones de A. Arribas y E. Molina: El estrato —

III aportó una azuela de basalto y de silex tres lascas retoca¬

das, cuatro hojas y un' núcleo. El estrato II presentó un hacha—

de gabro y algunas pocas lascas, una hoja y un raspador de si—

lex, material que irá siendo progresivamente más escaso. En el—

estrato I G se hallaron algunas hojas, un fragmento de diente -

de hoz, una lasca retocada y un perforador, todo ello en silex.

El estrato I B es aún más pobre, pues sólo aportó un diente de-

hoz, una lasca y una hoja (197)•

5.3. Oseo.-

Excavaciones de &. de Mergelina: no consta.
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Excavaciones de M. Tarradellí. El nivel II suminis:

tró varios punzones y un botón circular con perforación en V.—

(198).
Excavaciones de A. Arribas y F. Molina: El estrato —

III presentó dos punzones. En los restantes estratos no apare—

cieron objetos de hueso (199).

5-.4. Metal.-

Excavaciones de CU de Mergelina: Estas excavaciones -

aportaron en el nivel superficial un puñal de cobre con remaches

de evidente filiación argárica (200).

Excavaciones de M. Tarradeli: El nivel II aportó una-

punta de flecha sin aletas, otra mayor (quizás de lanza) y un—

punzón de sección cuadrado, todos en cobre (201).

Excavaciones de A. Arribas y F. Molina: El estrato -—

III suministró un punzón de cobre de sección cuadrada y el es—

trato II una punta de flecha romboidal, también de cobre. (202)

5.5» Adornos.-

Además del botón circular con perforación en V ya ci¬

tado, no se halló ningún objeto de adorno.

6. ECONOMIA

Ya hemos mencionado el hallazgo por parte de M. Ta

rradell de dos grandes vasijas conteniendo trigo carbonizado, -

cuyo tipo no ha sido especificado. De igual manera, M. Walker -
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analizó unos granos procedentes de las excavaciones de A. Arri¬

bas y E. Molina, de la especie Triticum aestivum (20-3), si bien

no dice a que nivel pertenecen.

Por lo que respecta a la fauna, para M. Tarradell, el

nivel I contenía restos oseos de Equus caballus, Sus scrofa, —

(Cervus sp. y Ovis aries. El nivel II, es decir el que podría —

corresponder a la Plena Edad del Bronce, presentó restos de las

mismas especies, si bien el dudoso Gervus sp. del nivel I fue—

confirmado como Cervus capreolus. Al nivel III (eneolítico) co¬

rresponden restos de Sus scrofa, Cervus elaphues, Ovis aries, —

ílapra ibex y Bos taurus. (-204).
En las excavaciones de A. Arribas y E. Molina, el es¬

trato III contenía los siguientes restos óseos: Bos taurus (6—

unidades), Ovis aries (4 unidades), oveja o cabra (14 unidades)

oveja y cabra (17 unidades), Cervus elaphus (3 unidades), Sus—

scrofa (2 unidades) jabalí o cerdo (4 unidades), Sus domésticus

(4 unidades), Oryctolagus cuniculus (2 unidades), Canis familia

ris (1 unidad). El estrato II presentó: Uro o buey r('I unidad) —

Bos taurus (3 unidades), Ovis aries (1 unidad), Capra luircus—

(2 unidades), oveja o cabida (14 unidades), oveja y cabra (17 u-

nidades), Cervus elaphus (3 unidades), Sus scrofa (2 unidades),
jabalí o cerdo (4 unidades), Sus domésticus (4 unidades), Oryc¬

tolagus cumiculus (1 unidad), canis familiaris (1 unidad). El -

estrato I suministró: Bos taurus (5 unidades), Ovis aries (3 u—

nidades), Capra hircus (3 unidades), oveja o cabra (31 unidades

oveja y cabra (37 unidades), cabra, montes o cabra (1 unidad),—
Gervus elaphus (3 unidades), corzo o cabra/oveja (5 unidades),-
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Sus domésticus (5 unidades).

Ello hace un total de 25 animales domésticos y 6 sal¬

vajes para el estrato III, exactamente lo mismo para el estrato

II y 47 animales domésticos y 3 salvajes para el estrato I

(fig. )•

Según el peso del material óseo, los artiodactylos —

proporcionaron más del 95^ de la carne, siendo los bóvidos Ios-

principales proveedores, seguido de la oveja y la cabra y luego

el ciervo y el cerdo. Al mismo tiempo, se puede decir que los—

habitantes prehistóricos de los Castillejos eran al principio —

predominantemente pastores de ovejas, cabras y bueyes. Luego,—

con el paso del Neolítico Final al Eneolítico, desarrollaron —

una fuerte actividad agrícola, que disminuiría avanzada la Edad

del Cobre (205). Es apreciable un cambio en la dieta alimenti—

cia durante la fase IV, donde aumentan las ovejas y las cabras-

disminuyendo el cerdo y las especies salvajes, lo cual vendría-

a representar una vuelta a las bases ganaderas en perjuicio dé¬

la agricultura (206).

En cuanto a la metalurgia, no es-posible determinar -

si ociste o no una producción local, pues faltan hallazgos de -—

moldes, escorias o crisoles. Si fueron hallados gran número de-

cuernecitos de cerámica con orificios en los extremos, a los —

que se ha venido atribuyendo una utilidad como cubierta interior

para un horno, desde época de L. Siret. Sin embargo, al faltar-

escorias, crisoles u otros restos de fundición, puede abrirse —

la posibilidad de que su empleo fuera otro, quizás como piezas-
de telar.
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7. CRONOLOGIA.

Como ya hemos dicho, G. de Mergelina consideró a Ios-

Castillejos como un poblado ocupado por gentes "neo-eneolíticas",

ibéricas, contactos romanos, ocupación visigoda y arabe. Sin —

embargo, no contempló la posible presencia de gentes del Bronce

Pleno,

Más tarde, M. Tarradell observó para el poblado las—

siguientes ocupaciones:. Hbonce I (nivel III); Bronce II (nivel-

II), aunque fuera del ámbito argárico por faltar las sepulturas

en el interior del poblado; finalmente, un nivel I con materia¬

les tardo romanos y árabes. Por lo que respecta al nivel II, -

opina que Los Castillejos en la época del Argar quedarían fuera

de lo que él considera son los límites occidentales de la Cultu

ra del Argar, es decir la línea Linares-Vega de Granada- Almu—

ñecar. Al otro lado de esta línea permanecerían unas gentes cue

se mantendrían dentro de los ya decadentes moldes culturales —

del Bronce I, sobre los que actuarían las influencias cultura—

les y sobre todo industriales del mundo argárico (207),

Para A. Arribas y P. Molina, la'fase IV de los Casti¬

llejos, que englobaría los estratos III,II y I, corresponde al-

momento último de la Edad del Cobre (Cobre tardío y Final), lo—

cual vendría corroborad© por la única fecha absoluta que se po¬

see de este yacimiento = 1.890 - 35 a. CU, obtenida a partir —

de madera carbonizada del estrato II. Estos autores conceden —

gran importancia "al impulso indígena, capaz de lograr cambios-

in situ" (20.8) , de modo que todas las formas que se han consoli
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dado en el Cobre Final se repetirán con un alto porcentaje en—

los poblados argáricos granadinos. De igual manera, parten del—

hecho de que el influjo del foco argárico alineriense sobre las-

gentes eneolíticas de la Alta Andalucía no afectó de igual ma—

ñera ni con la misma intensidad a todos sus elementos cultura—

les, ?or el contrario debió existir un lento proceso de acultu-

ración en el que identifican tres etapas:

La primera Tiene marcada por la intrusión de algunos—

elementos metálicos y cerámicos, que se utilizan exclusivamente

en los ajuares funerarios. En esta etapa sitúan al estrato I. -

La segunda etapa significa la plena adopción del rito funerario

argárico y el abandono de los sepulcros colectivos, y estos in¬

vestigadores la consideran posterior al abandono del poblado de

Los Castillejos. La tercera etapa consiste en la plena incluí —

sión de las poblaciones en la Cultura Argárica, aunque siempre-

se mantienen en los ajuares domésticos las formas esenciales —

que quedaron fijadas en el Cobre Final (20-9).

Somos conscientes^, de que A. Arribas y F. Molina cuen¬

tan con infinidad de datos de primera mano que les permiten sin

duda observar y enjuiciar mejor que otros la penetración del —

'tronce Pleno en Granada. Sin embargo, pensamos que si los estra

tos II y III de Montefrío presentan una evidente similitud con-

el estrato I en cuanto a sus materiales, no vemos la razón del-

por que se les excluye de esa primera fase de penetración del -

Argar que ellos proponen. Por otro lado, cabría preguntarse si-

el fenómeno de aculturación no está más avanzado de lo que en—

principio ellos proponen, teniendo en cuenta que hay una evolu-
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esquemas económicos, sin duda más trascendentales que la mera—

adopción o no' de un nuevo rito funerario.

En definitiva, la aculturación lleva intrínseco el —

cambio de mentalidad que en este caso existe, así sea de forma-

incompleta. -Por ello nos atrevemos a proponer para los estratos

finales de Montefrío,' no ya una fase final de la Edad del Cobre

con influencias argáricas, sino unos inicios de la Plena Edad—

del Bronce, aunque aún con un fuerte bagaje anterior.

LOS CASTILLEJOS: CUEVA ALTA.

Al este de la meseta de los Castillejos y muy cerca -

del poblado se abre una larga cueva con dos entradas. En ella—

efectuó excavaciones M. Tarradell paralelamente a las del pobla

do, presentando su potente relleno fértil (8*30 m.) la misma —

secuencia cultural que aquel.

El nivel I, que corresponde al estrato 1, presentó ma

teriales ibéricos mezclados con arabes y posteriores. La fauna-

está representada por: Equus asinus (raza enana), Sus scrofa,—

Oervus elaphus, Ovis aries, Capra ibex, Bos taurus y cérvido in

■le terminad o •

El nivel II, que engloba las estratos 2 y 3, equivale

al nivel II del poblado. El estrato 2 suministró cerámica negra

lascas y cuhillos de silex y dos punzones de.hueso. El estrato-

3 materiales idénticos, entre ellos un pequeño vaso carenado.
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El nivel III engloba los estratos del 4 al 10 y apor¬

tó materiales semejantes al nivel III del poblado, con la exce£

ción de una punta de flecha de cobre con aletas y largo pedún—

culo aparecida en el estrato 4.



Corte 1

HALLAZGOS OSEOS POR ESPECIES Y ESTRATOS (+)

Sup. I II III

n2 % n2 % n2 c£ n° c*

Uro o Buey - - - - 1 2''8

Buey (Bos taurus) 2 1 8' 2 5 8'9 3 8''3 6 17 '1

Oveja (Ovis aries) 1 9' 1 3 5-4 1 2''8 4 11 '4

Cabra (Capra hircus) - - 3 5-4 2 5''6 -

Oveja o Cabra 3 27' 3 31 55-4 14 38''9 8 22''9

Oveja y Cabra 4 36-4 37 66'2 17 47''3 12 34''3

Cabra montés (Cap?a pyrenaica.)- - - - - -

Cabra montés o Cabra - - 1 1 '8 - -

Ciervo (Cervus elaphus) 4 36-4 3 5'4 3 8''3 ■ 4 11 ''4

Ciervo o Buey 1 9' 1 - - - 2 5''7

Corzo (Capreolus capreolus) - - - - - -

Corzo o Cabra/Oveja - - 5 8'9 - -

Jabali (Sus scrofa) - - - - 2 5''6 -

Jabali o Cerdo - - - - 4 11 ' 1 2 5''7

Cerdo (Sus domesticus) - - 5 8'9 4 11 • 1 6 17''1

Conejo (Oryctolagus curLciiLus)- - - - 1 2' 8 2 5' 7

Perro (Canis familiaris) - - - - 1 2' 8 1 2' 9

Animales domésticos 6 60'0 47 94'0 25 80" 6 25 80' 6

Animales salvajes 4 40' 0 3 6' 0 6 19' 0 6 19' 0

Total determinados 10 27'0 51 56' 0 36 65' 5 33 62' 3

Total indeterminados 27 73' 0 40 44' 0 19 34' 5 20 37' 7

TOTAL 37 91 55 53

(+): Según H.P. Huerpmann: 1979, tabla 1.
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EL CASTILLICO

1. SITUACION.

A unos 4 Km. al suroeste del Sabinar, en término mu—

nicipal de Moratalla (Murcia) se levanta un cerro de caliza a -

unos 1.200 m. s.n.m., el cual ocupa una posición entre dos ba¬

rrancos. A este cerro se le llama El Castillico, si bien es ver

dad que algunos extienden a él el topónimo de "Corral de los Vi

llaricos" que designa a las construcciones situadas al pie del—

yacimiento. Coordenadas geográficas: 38- 10" 52" lat. N. y 12 -

50" 00" long. E. del meridiano de Madrid (210).

Este yacimiento, situado a una considerable altitud -

y muy próximo a los límites con la provincia de Albacete, ten—

dría asegurado el abastecimiento de agua gracias a la Fuente del

Sabuco, situada en el barranco que está en la parte norte del -

cerro y que mana agua permanentemente. Al mismo tiempo, parece-

ser que éste no es el único poblado de la Edad del Bronce en la

zona, puesto que existen otros en los alrededores (211).

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION

M. Walker tuvo conocimiento de la existencia del po—

blgdo en 1.968 gracias a E. Cuadrado. Al año siguiente, el pri¬
mero llevó a cabo una campaña de excavaciones, durante la cual-

excavó dos trincheras en dos lugares de la muralla y otros cor-
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tes en dos zonas del interior del poblado que le permitieron

descubrir parte de una vivienda.

En 1.974, M. Almagro Gorbea (212) publicó en España -

una fecha de C.^14 obtenida a partir de una muestra animal.

3. EL POBLADO I SUS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS.

M. Walker no describe muchas de las características—

del poblado, por lo que debemos atenernos al plano topográfico-

que presenta (213) y a sus explicaciones, a veces confusas. Se¬

gún el plano (fig.5)9 el poblado ocupa un extremo de la cima del

cerro rodeado de escahpes por el sur, este y oeste. Por el con¬

trario, para defender el sector norte había sido construida una

muralla en forma de arco.

La altura y anchura de la muralla en el momento de la

excavación era"irregular, de forma que su anchura máxima en la-

trinchera T 2 fue de 3'5 ni., aunque el plano parece revelar que

en otros sectores la anchura era mayor.

En la parte central de la muralla y adosadas al exte¬

rior de ésta se levantaban dos torres de planta cuadrangular•—

Las torres quedan separadas entre si por un espacio que calcula

mos en 9 m., en el que M. Walker supone estaría situada la puer

ta principal de acceso al poblado. La trinchera T 1 fue practi¬

cada afectando a la torre oriental, la cual alcanzaba una altu¬

ra máxima de 2 m. y estaba apoyada en la muralla principal, en-

la cual se abría una puerta de 1 x 1 '5 detrás de la torre, que-

M. Walker opina (214) nunca pudo haber sido utilizada porque el



O 2 O "7

paso de la torre a la puerta no era fácil. Ante este eventuali¬

dad, piensa que la puerta pudo haber sido dejada con la inten—

ción de permitir el acceso a la torre que iba a ser construida-

pero la falta de experiencia de los constructores dio como re—

sultado el que el acceso fuera imposible.

A escasos metros detrás de la parte central de la mu¬

ralla, fue excavada parcialmente la que se denominó "cabana n^l"

De ella fueron identificados dos muros que se unen en un ángulo

de unos 85-. Esta cabaña o casa estaba construida sobre una ca¬

pa de tierra comprimida que contenía adobes y que señalaba una-

ocupación anterior. Asimismo, el plano revela la posible exis—

tencia de otras viviendas de planta circular y quizás cuadran—

guiar (estructuras 2,3^,y 5).
La muralla había sido construida a base de doble hi—

lera de losas calizas que raramente se tocaban interiormente, -

empleándose tierra y pequeñas piedras para mantener la estabili

dad de las losas. La estabilidad de la muralla se conseguía si¬

tuando de vez en cuando grandes losas que■la atravesaban de una

cara a otra cara. Los cimientos descansaban sobre la roca virr=—

gen.

La "cabaña nD 1" había sido construida a base de ado¬

bes que descansaban sobre una base o zócalo de piedras.

A. SEPULTURAS.

No consta que hayan sido halladas sepulturas.
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5. MATERIALES MUEBLES.

La trinchera 12 suministró ¿unto a los cimientos de—

la muralla dos fragmentos de cerámica a mano. Del exterior de—

la muralla aparecieron algunos fragmentos cuya descripción pa—

rece situarlos en época vagamente tardía. Lo mismo ocurre con -

la mayor parte de los hallazgos, así sean superficiales, de la

"estructura 5" o de la fase segunda de la "estructura 1". En g^

neral, la descripción es muy imprecisa y los hallazgos escasos.

Se citan algunos fragmentos como de posible filiación

argárica, pero la mayoría presentan características que hacen—

descartarlos como argáricos: torno, pasta ligera y muy cuidada,

asas de cinta, decoración geométrica pintada. De forma que so¬

lamente 21 fragmentos de los recolectados pertenecen al Bronce-

Pleno •

Faltan en este poblado los materiales de silex y cuar

cita que suministran generalmente los poblados de la Plena Edad

del Bronce. Sólo apareció un fragmento de hacha pulimentada en¬

tre las piedras sobre las que se asentaba la torre. También se—

recogieron algunas piedras de molino en la superficie del pobla

do.

La segunda fase de la cabaña 1 aportó una cadena de—

hierro de cuatro pares de anillos dobles. Un campesino recogió-
una pieza de bronce que representa una cabeza humana aon barba-

y largos bigotes, a la que M. Walker atribuye un origen celtíbe
ro (215)
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6. ECONOMIA.

Los únicos datos sobre las bases económicas del po

blado son los molinos hallados en superficie. De resto no se —

menciona nada, ni de los supuestos hallazgos vegetales ni de la

fauna.

7. CRONOLOGIA.

Para su excavador, El Castillico habría sido ocupado-

sucesivamente por dos poblaciones distintas. En primer lugar,—

gentes del Bronce Pleno ("Bronce II") y, en segundo lugar, gen¬

tes de la etapa más temprana de la Cultura Ibérica o Primera —

Edad del Hierro ("216). El modo de construcción de los sistemas-

defensivos se le antoja igual al de los demás poblados del Bron

ce y distinto a las construcciones ibéricas de mejor técnica. —

Las torres quizás serían copiadas "de los comerciantes cartagi¬

neses que estaban establecidos en el siglo VIII en las costas"-

(217).

Por otro lado, observa la ausencia de hiato entre am¬

bas ocupaciones.

La muestra de C—14- que hasta el momento ha sido anali¬

zada y publicada (218) dio como resultado: 1.500 - 100 = 4-50 d.

C. Los huesos analizados procedían de una vivienda (¿la n£ 1?)-
de la Edad del Hierro antigua, según M. Almagro Gorbea, pero el

comentario de M. Walker es que la nuestra debe estar contamina¬

da, porque el contexto arqueológico es al menos 1.000 años más—



O 2 1 ^

antiguo (219). ^or lo tanto, ni siquiera la fecha de C-14 acla¬

ra el confuso panorama que, a nuestro juicio, presenta El Casti

llico.

Probablemente el sistema defensivo del poblado tenga-

menos de la Plena Edad del Bronce de lo que su excavador opina,

aunque si parece indudable que con anterioridad a la ocupación-

protohistórica existió una población que vagamente pudiéramos -

situar en la Edad del Bronce. En todo caso, los datos son insu¬

ficientes para extraer conclusiones y, sobre todo, como para a-

ceptar su complejo sistema defensivo como perteneciente a la E,-

dad del Bronce Pleno.
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LOS CASTILLICOS DEL CERRO CONZALEZ

En el término municipal de Jumilla (Murcia) y a 10'5-

Km. al norte de dicha localidad se encuentra el paraje de E-l —

Gamellón. En él se levanta una colina cónica que alcanza 776 m.

s.n.m. Coordenadas geográficas: 3Q- 34-' 14-" lat. N. y 22 21' -

2" Long. E. del meridiano de Madrid (220).

Este yacimiento fue descubierto por M.C. Molina Gran¬

de y J. Molina García, quienes observaron como por sus laderas-

y cima se repartían numerosos restos de muros de piedra seca a-
2

lo largo de 700 m ., restos de un poblado fortificado emplazado

en un lugar de paso natural hacia la Meseta.

Los hallazgos son cerámicas toscas de superficies li¬

sas, un diente de hoz y numerosos trozos atípicos de silex y —

parte de un molino. Materiales que parecen corresponder a la —

Cultura Argárica.
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LOS CASTILLICOS DEL SALERO

A unos 1215 Km. al E. de Jumilla (Murcia), dentro de-

su término municipal, existe una colina en el paraje del Salero

de la Rosa. Eu nombre es "Los Castillicos" y discurre paralela-

ai Barranco de San Cristobal, que baja de la Sierra del Carche.

Aparece erizada de peñascos, cubierta de monte bajo, alcanzando

su cima una altitud de 600 m. s.n.m. y posee una fuente en la-

falda NW. Coordenadas geográficas: 38- 25' ^0" lat. N. y 22 29s

A" long, E* del meridiano de Madrid. (221)

El yacimiento fue descubierto en 1.960 y publicado .en

1.973 por M.C. y J. Molina (222).

El poblado quedaría en parte defendido naturalmente -

por los peñascos de la cima, mientras que los accesos suponen—

estos autores estarían defendidos por murallas, cuya desapari—

ción quizás se deba a que fueron empleadas sus piedras para fa¬

bricar cal en un horno que hay en el lugar. Fuera del recinto—

fortificado se extenderían aún las viviendas por la lader N.,—

donde abundan los hallazgos.

Los hallazgos cerámicos sonde tres horizontes culura

les distintos: cerámicas argáricas, algunos fragmentos de cerá¬
mica ibérica y árabe de los siglos XII y XIII. La industria lí_
tica está representada por una hachita y otro objeto pulido, —

cinco molinos barquiformes enteros o fragmentados. (223)
Estos materiales revelan una ocupación argárica fuerte y-

y someras ocupaciones posteriores ibérica y musulmana.
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CASTILLO DE CANILES.

Entre los barrios alto y bajo de Caniles (Granada) —

existen rüinas de una fortaleza reedificada en época árabe.

Coordenadas geográficas: 37- 26' 10" lat. N. 2^ 43' 50" long.—

W. del meridiano de Greenwich.

Ai mediados del siglo pasado un vecino de Caniles exea

vaba en la parte norte del Castillo hallando a bastante profun¬

didad un receptáculo cuadrado de piedras y cal en el que habías

ceniza y carbón. C.ontinuó profundizando hasta dar con una grue¬

sa esfera de yeso, que cubría una gran vasija de barro la cual-

encerraba a su vez una copa. En el interior de la copa había —

una esfera de plomo decorada con pintura roja, dentro de la cual

estaba un esqueleto de conejo. Igualmente fue hallada una cuen¬

ta de collar de vertebra de pescado (224).

Probablemente esta historia, que le fue contada a M.-

Góngora, tenga mucho de ficticio. Cuesta creer esa sucesión de¬

envoltorios para guardar un cadaver de conejo.

Aparte de ésto, lo que parece claro es que se trata de

los restos de una habitación, dada la presencia de cenizas y —

carbones. Por otro lado, las vasijas y la cuenta de vertebras—

existieron efectivamente y fueron a parar a manos de M. Gongo—

ra, que presentó dibujos de ellas (225). La vasija es simplemen

te un cuenco semielipsoide y la copa parece típicamente argári-
ca.



0 214

EA CEÑUEIA

Desde la carretera de Totana a Mazarrón parte una ca¬

rretera secundaria hacia La Atalaya y La Majada. Una vez cogido

esta carretera, a los 2'5 Kms. aproximadamente, la misma bordea

un cerro en el cual se sitúa el yacimiento, en término munici—

pal de Totana (Murcia). Coordenadas: 4-1, 71 - y 639 (226).
Los hermanos H. y H. Siret hablan (227) de dos esta—

ciones prehistóricas situadas sobre dos colinas cercanas de un-

torrente afluente de la Rambla de Mazarrón a las que denomina—

"La Ciñuela". En ellas observó construcciones y materiales ar—

queológicos semejantes a los de Lfre.

A. Zamora Uanellada acudió al lugar ante la noticia —

del hallazgo de objetos de tipología- argárica durante unas lab£

res agrícolas (228). Allí encontró las señales de las excavacio¬

nes de H. y L. Siret y él mismo llevó a cabo dos campañas de ex

cavaciones en el cerro cuya situación se ha señalado durante —

los meses de agosto de 1.973 y diciembre del 73 a enero del 74-,

De ellas sólo se ha publicado un breve avance en el que no se—-

presentan los materiales.

De estas notas se extrae que el poblado estaba rodea¬

do por una muralla, sin que sepamos si la rodeaba entera o par¬

cialmente. En este muro se apoyaban las viviendas, de las que—

no se indica formas ni tamaños.

En los muros aparece el aparejo mixto a base de hila-
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da simple horizontal alternando con hiladas de piedras inclina¬

das siempre hacia el mismo lado. Tipo semejante al que aparece—

en la Bastida de Totana.

Los techos se formaron con entramado de caña y madera

atadas con esparto y recubierto con barro. Por el contrario, no

se pudo constatar la existencia de este mismo tipo de revesti—

miento en las paredes, aunque en una de ellas existían adheri—

dos algunos trozos de arcilla.

No se hallaron sepulturas, sin que ello haga suponer-

que no aparezcan en futuras campañas.

Respecto a los materiales, fueron recogidos gran can¬

tidad de fragmentos cerámicos, con diversidad de cuencos y: algu¬

nos con huellas de esparto trenzado; platos o cuencos amplios—

de borde exvasado y a veces tratado con una especie de almagre;

también tulipas. De metal fue hallada un hacha plana (229).

Durante las excavaciones se registró la presencia de¬

dos niveles, si bien no se especifican las características de—

cada uno y los materiales que les acompañan, solamente la exis¬

tencia de dos muros superpuestos y perteneciente cada uno de —

ellos a un nivel distinto. Ello parece indicar dos ocupaciones

sucesivas que no podemos situar culturalmente, aunque la presen

cia de tulipas pueden hablar de un horizonte argárico y los

platos pintados de rojo pueden corresponder a un momento poste¬

rior.
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GERRICO CONEJERO

A 19'5 Km. al N, de Jumilla (Murcia), en su término—

municipal, se levanta el Cerrico Conejero en el lugar que lia—

man Solana de Peñas Blancas. Coordenadas geográficas: 38- 39 r -

05" lat. N. y 2^ 17* 3.8" long. E. del meridiano de Madrid (230)

La colina tiene 883 m. s.n.m. y 14 m. sobre el terre

no circundante, cubierto de monte y abundante en caza y pastos.

Ha sido dado a conocer por M.C. y J. Molina (231), —■

quienes lo consideran como un poblado en buen estado de conser¬

vación, idóneo para ser excavado.

Al cerro se asciende a través de escalones rocosos en

los que existen restos de fortificaciones. Así existen tres lí¬

neas de murallas en la ladera oriental y cuatro en la occiden—

tal». Las vertientes Norte y Sur, aunque son más escabrosas, tam

bién aparecen reforzadas con murallas sus defensas naturales.

La cima tiene una meseta de 38 x 7'5 ni. en la que ob¬

servaron algunos materiales cerámicos y restos de una pequeña—-

excavación. Estos- materiales les permitieron identificar al ya¬

cimiento como un poblado argárico.
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CERRICO DE LOS CONEJOS

En el Km, 12 de la carretera de Jumilla a Montealegre

y a 150 a Ia derecha de la carretera se eleva una colina de-

775 s.n.m. y 25 ni. sobre el terreno circundante, cubierta —

de pinos y monte bajo. Término municipal de Jumilla (Murcia). -

Coordenadas geográficas: 38- 35" 37" lat. N. y 2^ 21' 05" long.

E. del meridiano de Madrid (232)

El poblado ha sido publicado por M.C. 7 J. Molina,

quienes practicaron algunas catas en él. Los materiales de estas

excavaciones quedaron depositados en el Museo Municipal de Jumi

Ha (233).

El cerro es de acceso relativamente fácil, pues solo-

presenta ligero acantilado en el lado NW., razón por la cual —

existió una muralla que rodeaba todo el perímetro del poblado.-

la colina acaba en una planicie de 10 x 4 m. , en la que efec—

buaron las catas que pusieron al descubierto estratos ricos en-

materiales arqueológicos 7 restos de techumbres.(arcilla con im

prontas de cañas). Bajo los restos de un hogar hallaron una cis

ta.

La cerámica era muy abundante, con formas globulares—

y carenadas, portando mamelones. El silex era igualmente abun—

dante, con dientes de hoz, lascas atípicas, núcleos 7 un perfo¬

rador, 7 los molinos barquiformes de arenisca. De hueso es una-

espátula. Finalmente, un maxilar humano, cuya procedencia no se
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hace constar.

Se trata, sin duda, de un poblado argárico fortifica¬

do con sepulturas en el interior, una de las cuales fue puesta-

ai descubierto. Pero los pocos datos que se poseen no permiten-

mayores puntualizaciones.
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CERRICO REDONDO

A 11 Km. al N—NW. de Jumilla (Murcia), a cuyo término

municipal pertenece, se levanta en el Rincón de la Matanza un—

cabezo de 723 s.n.m. llamado "Cerrico Redondo". Coordenadas

geográficas: 38° 32' 35" lat. N. y 2^ 17' 8" long. E. del meri¬

diano de Madrid (23^).

Como tantos otros yacimientos del término de Jumilla,

este también ha sido dado a conocer por M.C. y J. Molina (233)•

Desde media pendiente hasta la cima abundan las pie—•

dras sueltas restos de construcciones ya arruinadas. En la cima

existe una pequeña meseta con restos de una excavación clandes¬

tina. Por laderas y cima fueron hallados numerosos fragmentos—

cerámicos, tres dientes de hoz y otros objetos de silex y 6 mo-

iinos de arenisca.

Todo ello indica que se trata de un poblado argárico-
■ ;ü.e se extendía por la cima y la parte superior de las laderas.

Asimismo, su población ocupó algunos abrigos situados al NE. —-

del poblado, en la Solana del Rincón.
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CERRICO DE SANIA ANA LA VIEJA

A 5 Km, al S-SE de Jumilla (Murcia) y dentro de su —

término municipal está el pinar del Monasterio de Santa Ana, —

donde existe una colina aislada de cima rocosa puntiaguda, la—

cual alcanza 670 m. s.n.m. Coordenadas geográficas: 38- 25' 50"

lat. N» y 2^ 22" 28" long, E, del meridiano de Madrid (236).

Publicado por M.C. y J. Molina en su Carta ArqueológiL

ca de Jumilla (237)? se extiende el poblado por la ladera Norte

y la cima, mientras que la pendiente sur es más escarpada y ro¬

cosa. El poblado ocupa un espacio de 50 x 50 m., conservándose-

algunos muros de viviendas de piedra seca y de fortificaciones.

A 150 m. al W. deE poblado existe un manantial, el cual podría-

haber asegurado el abastecimiento de agua de sus habitantes.

El material cerámico recogido pertenece a vasijas

ovoides con mamelones. ^1 material lítico está representado por

algunos fragmentos de cuchillos, un núcleo y restos de talla de

silex; treinta molinos de mano, algunos con un hoyo en su cara.

En la ladera occidental, Junto a una cueva, se recogieron algu¬
nos fragmentos de cerámica, ibérica.

Se trata, por tanto de un poblado fortificado argári-

co, con un asentamiento posterior en época ibérica Junto a la -

cueva de la ladera occidental.
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CERRO: de las cabras

La Sierra de las Cabras acaban en su extremo SE. en—

un cerro que domina el paso natural (El Portichuelo) entre ella

y la Sierra de la Puente, dominando también la nega de Somblan-

cas. Término municipal de Jumilla (Murcia). Coordenadas geográ¬

ficas: 38- 3Oy OA" lat. N. y 2A 19' l^n long. E. del meridiano-

de Madrid (238).

Dada a conocer también por M.C. y J. Molina, tiene es

ta colina una altitud de 7^-0; m. s.n.m., siendo sus laderas em¬

pinadas y culminando en una mesetita de 14 x 7 m. En la meseta de

la cima existen restos de viviendas y en torno a ellas dos lien

zos paralelos de muralla, que se aprecian sobre todo en la par¬

te occidental.

El material arqueológico recolectado se limita a frag

mentos cerámicos toscos a mano. Pura ellos proponen un ámbito—

cultural argárico.



022 2

CEREO"' DE LAS CANTERAS

A unos 5 Km, al Este de Vélez Blanco (Almería) exis—

ten dos cerritos de distinto tamaño separados por un collado, A

ambos se les denomina "Cerros de las Canteras" por unas de pie¬

dra calcárea que han venido siendo explotadas desde época muy —

temprana, incluso desde época romana (239)*

El más pequeño de los dos tiene forma de tronco de co

no con su cima aplanada y es precisamente él el que contiene -

el yacimiento. Desde ella se domina toda la vega y a su pie dis

curre el río Comeros que a algo más de 2 Kms. desemboca en el—

Gudalentín.

E. de Motos excavó y publicó (240;) este poblado y sus

materiales, del que se ocuparon otros autores que han especula¬

do con sus horizontes culturales.

La meseta de la cima es de forma oval, de 36 x 20 m.-

y está rodeada por una muralla cuya entrada estaría por el lado

SW., donde la ladera es menos pendiente. Además, en las vertien

tes afloraban restos de muros, algunos de forma escalonada. E.-=
de ivJ-otos comenzó a excavar en la parte occidental del cerro don

de descubrió una vivienda de planta elipsoidal de más de 2 m. de

diámetro, en la que se observaba la puerta de entrada. La vivien.
da ha sido excavada en el terreno, ocupando así una terraza ar¬

tificial y en ella halló dos niveles de ocupación, el inferior-

oon varios agujeros en los que se lineaban postes trabados con —
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arcilla. Estos- postes sostenían el techo y paredes de la cabaña

hechos de ramaje y arcilla endurecida al fuego.

Otras viviendas eran de planta circular u oval en tor

no a los 2 m. de diámetro y siempre con agujeros en el suelo pa

ra postes. También había® silos excavados en el suelo de algu—

ñas de ellas, ^or otro lado su excavador creyó observar que al¬

gunas de esas viviendas albergaban talleres en los que sus mora

dores elaboraban unos determinados utensilios (241).

En las lomas próximas al poblado se repartían la ne—

crópolis consistente en túmulos con una pequeña cámara circular

céntral que albergaba, al parecer, un solo cadaver en posición-

quizá replegada, aunque esto parece dudoso.

Por lo general, a la mayor parte de los materiales se

les puede atribuir una filiación eneolítica precampaniforme, —

excepto algunos pocos objetos cerámicos que pueden incluirse —

también en un ámbito argárico.

E. de Motos (242) sitúa al poblado en el Neolítico, a

pesar de que reconoce la existencia de dos niveles de ocupación
el superior con algunos objetos de cobre.

En 1.950. , 0). Gil Earrés (243) estudia los materiales

procedentes del Gerro de las Canteras que habían ingresado el—

año 1.942 en el Museo Arqueológico Nacional, a partir de los —

cuales propone para este yacimiento la seguiente secuencia: Vé—
tez Blanco la, con paralelos en Los Millares I, La Gerundia, —

Tres Cabezos, y Palacés y que sitúa en el Neolítico (2.300 a.CL.)
tfélez Blanco Ib, equivalente a Los Millares II y que sitúa en -

el Eneolítico (1.700 a.C.); Vélez Blanco Ilq cuyos paralelos —
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los sitúa en el Argar I, La Pernera y Parazuelos, o lo que es -

lo mismo un Bronce Inicial (1.500 a.C.).

M. Guirao Gea (24-4) al hablar de la necróplis del

Cerro del Tángano, a menos de 1 Km. del de las Canteras, los —

considera contemporáneos y pertenecientes al Bronce II Medite—

rráneo o Cultura del Argar.

Por su parte, P. Bosch Gimpera (245) cita a este yaci_

miento en diversas publicaciones, hasta situarlo definitivamen¬

te en la fase inicial de la Cultura de Almería.

J. Alcacer (246) publicó la parte de los materiales -

de la colección de P. de ^otos que fueron a parar al,Museo del—

S.I.P. de Valencia. Los que aparecen reseñados como procedentes

del cerro de las Canteras no duda en catalogarlos como eneolíti

eos. Pero, además, la colección P. de Motos incluía el ajuar de

dos viviendas y una sepultura de la región de Vélez Blanco. Ma¬

teriales que, por lo que respecta a la sepultura y a la vivien¬

da n2 1, por nuestra parte nos atreveríamos a incluirlos en un—

Argar B mientras que los de la vivienda n£ 2 pueden correspon—

der a un Eneolítico (247).

Respecto a una posible ocupación argárica de este po¬

blado expresamos nuestras dudas, puesto que algunas formas cera

micas que han sido reseñadas como del Bronce II (248) tienen un

arraigo ya en el Eneolítica precampaniforme. Paitan, además ele

mentos constructivos como casas cuadrangulares y, en general, —

datos firmes que permitan hablar de un Bronce Pleno. Algunos ma

teriales de indudable filiación argárica que proceden de esta -

zona, como los publicados por J. Alcacer y alguno por I. Albert

Berenguer (249), no consta en absoluto que procedan del Cerro -

de las Canteras.
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CERRO BEL CAÑON

A 1 Km. al Sur de Alhama de Granada existe una coli—

na cortada a tajo por un cañón originado por el río Alhama (250)

M.S. Navarrete Enciso y J. Carrasco Rus llevaron a ca

bo prospecciones en el lugar (251), observando como el poblado—

se hallaba en la meseta que hay en la cima del cerro, desde la—

cual se domina el cauce del Alhama. Rodeando la meseta existen-

restos de muros que pueden tener carácter definitivo.

Por los rellanos de la ladera que conduce a la cima—

observaran la presencia de seis cistas funerarias, una de las -

cuales pudieron estudiar. Contenía los restos de un adulto mas¬

culino de 35 a 40 años. Su ajuar era una tulipa o vasija de ca¬

rena media y borde exvasado en cuyo interior habían huesos de —

Sus scrofa y Oryctolagus cunicuius. Fuera del vaso apareció un-

fragmento de femur de ovicáprido.

Otros materiales procedentes del yacimiento son un —

cuenco semiesférico y un puñal triangular de punta redondeada y

con ..tres remaches.

El contexto cultural del yacimiento es típicamente ar

gárico, pero la presencia de cistas no significa nada para sus—

prospectores (252), puesto que su presencia está atestiguada —

tanto para la fase A como para la fase B. Otro tanto opinan dé¬

los materiales.

or nuestra parte pensamos que no se debe despreciar—
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el hecho de que aquí se conjugan una serie de elementos aue

fueron propuestos por H. Schubart (253) para la fase A del Ar

gar, como son los enterramientos en cista, la vasija con carena

media y puñal con extremo proximal curvo•
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CERRO CASTELLON

Al Norte de la Sierra Cabrera, en Almería, corre de—

W. a E. el valle del Río de Agirás por el cual se reparten una-

serie de aldeas. Una de ellas es La Huelga. A poco más de 1 Km.

al Oeste de esta localidad se levanta el Cerro Castellón. Coor¬

denadas geográficas aprox. : 37- 06'■ 3C;,t lat. N. y 2^ 01' 15" —

long. W. del meridiano de Greenwich.

Este cabezo es de laderas rocosas y casi verticales,-

excepto la meridional donde ha sido dispuesto la mayor parte del

sistema defensivo del poblado que existe en su cima, el cual ha

sido excavado parcialmente y publicado por R. Algarra Esteban -

(254-)* Además de la larga muralla dispuesta en el lado Sur, se—

conserva un lienzo de muralla de mayor grosor (cerca de 3 ni.) -

en el lado Este. Asimismo, se conservaban varias viviendas cua—

drangulares adosadas, algunas de ellas, al parecer, a la muralla

Sur ( fig. 6).

Los materiales recogidos se reducen a algunas cerámi¬
cas entre las que se observan formas como cuencos, copas, gran¬

des vasijas, vasos de paredes rectas, citándose incluso cerámi¬
ca campaniforme (255) que no hemos observado en los dibujos que

presenta. Eor el contrario, se puede afirmar -a la vista de los

dibujos- la presencia de cuencos de casquete esférico con bcde—

entrante o recto, vasos carenados, fragmentos de copas, vasos—

conun pequeño pie, un vaso polípodo y otros fragmentos con mame
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Iones. También colectó muelas de molino, una piedra pulimenta¬

da, una especie de martillo y otras piezas. Las figuras repre¬

sentan también dos conchas marinas que parecen ser un pectúncu

lo perforado y un Monodonta sp>

Estos materiales, tomados en conjunto y suponiendo -

una única ocupación del poblado, parecen corresponder a un mo¬

mento tardío de la Cultura del Argar.

La ladera meridional del Cerro Castellón termina en

la Cañada Castellón, donde se recogieron materiales argáricos,

romanos y árabes. Asimismo, existen abundantes materiales roma

nos y algunos argáricos en el Cerrallo del Hacha, situado al -

Norte del Castellón muy próximos entre si (256)
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cerro: de los castellones

En el extremo oriental de la región de los Montes y a

1 Km. al Este de Laborcillas (Granada) existe un promontorio ro

coso conocido por Cerro de los Castellones, a cuyo pie pasa un

arroyo seco. Su situación queda de alguna manera fuera de las—

vías naturales de paso. (257)- Coordenadas geográficas: 37- 27'

07" lat. N. y 3- 11' 40" long. W. del meridiano de Greenwich.

Se trata de un espolón calizo alargado rodeado por --

escarpes al Norte, Sur y Oeste. Í?or el contrario, hacia el Este

enlaza sin obstáculos con el LLano de los Eriales, donde se si¬

túa a 300 m. una necrópolis megalítica citada por M. de Góngora

y que fue objeto de estudio de L. Siret (259) y G. y V. Leisner

(260). En 1.973, el Departamento de Arqueología de Granada lle¬

vó a cabo una campaña de excavaciones en la que se buscó obte—

ner una secuencia estratigráfica (261).

La secuencia registrada contempla tres fases de ocupa

eión: la más antigua se asienta sobre la roca virgen y a ella -

pertenece una gran construcción defensiva y unos materiales en-

cuadrables en un horizonte Eneolítico.

La segunda fase posee otra construcción defensiva de

piedra y barro que se superpone a la anterior y cuya planta es

semicircular, a modo de bastión. Extramuros se conservan los ci

mientos de cabañas de lados rectos, construidas con zócalo de—

piedra y paredes de barro y ramaje. Los hallazgos de esta fase-
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incluyen algunos fragmentos cerámicos con decoración campani

forme, trigo, esparto, etc.
La tercera fase debe corresponder al Bronce Pleno por

la apareción de puñales con remaches, puntas de flecha con pe—-

dúnculo y aletas, pero los hallazgos cerámicos siguen la tradi¬

ción anterior. A un momento avanzado de esta fase pertenecen —

algunos enterramientos en fosa en el interior del poblado.

A continuación el poblado fue abandonado (262).

Para sus excavadores las dos primeras fases tendrían-

una correspondencia plena con la necrópolis de los Eriales. La-

tercera fase significaría la importación de algunos tipos metá¬

licos tipológicamente de la Plena Edad del Bronce, pero el mate

rial cerámico que se sigue empleando en el poblado mantiene la-

tradición eneolítica. Curiosamente, se siguen enterrando en la-

necrópolis megalítica, que alcanza ahora su apogeo, pero los a-

juares funerarios sí incluyen tipos cerámicos típicamente argá-

ricos. En un momento avanzado de esta tercera fase, se comien—

zan a sepultar en el interior del poblado.

Esta fase, aunque fechable en la Edad del Bronce Ple¬

no,, no la consideran argárica sus excavadores. Al menos no se—

parece a las poblaciones argáricas que rodean las depresiones -

granadinas, con una economía sedentaria con agricultura de re¬

gadío y metalurgia desarrollada, frente a los pastores megalíti
eos entre los que se encuentra el poblado de Laborcillas que, -

sin embargo, copian los modelos argáricos (263)
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CERRO DEL CASTILLO

La ciudad de Jumilla (Murcia) se asienta en la ladera

Sur de un cerro donde se levanta un recinto amurallado medieval.

Coordenadas geográficas: 38- 28' 50" lat. N. y 2^ 21' 10" long.

E. del meridiano de Madrid (264).

Desde su cima amesetada se dominan las vías naturales

de comunicación de la zona. Quizás por eso, y por las defensas-

naturales que posee en forma de escarpes rodeando la cima, fue—

elegido como lugar de asentamiento por diversas poblaciones: ar

garica, ibérica, romana y musulmana. De las tres últimas se con

servan restos constructivos o abundancia de materiales muebles,

pero de la Edad- del Bronce sólo se han recogido algunos molinos

y cerámicas, lo cual no es extraño dada la sucesión de asenta—

alientos y las múltiples remociones que ha sufrido (265):
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CERRO DEL CASTILLO

En Rioja (Almería), M. Sanchez Hernández descubrió

en un cerro, del que no se da la situación, un poblado argári—

co. Miembros del Seminario de Historia Primitiva del Hombre vi¬

sitó el yacimiento, observando que se trataba de "la mejor for¬

taleza algarica hasta la fecha conocida" (266), con una muralla

muy bien conservada con paseo de ronda, un gran pozo y vivien—

das rectangulares. En las inmediaciones existe un establecimien

to del Bajo Imperio.
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CERRO DEL CULANTRILLO

El Cerro del Culantrillo está situado a unos 3 Km. al

WNW de Gorafe (Granada), apenas a 400 m. de la orilla izquierda

del río Gor (267). Coordenadas geográficas: 37- 29' 40" lat. N.

y 3° 5' 30" long. W. del meridiano de Greenwich.

Sus laderas son empinadas y de difícil acceso y en —■

una de ellas - la SE - existe una fuente. El poblado estaría sá.

tuado en una plataforma inclinada al SE. de 85 x 20 m. Allí el-

paisa¿je actual es estepario poblado de esparto.

En 1.954 unos buscadores de tesoros localizaron 10 s_e

pulturas que destruyeron, en las que hallaron abundante cerámicay
una espada y un puñal. Además recogieron molinos de mano, pesas

de telar y en las laderas tres copas. Posteriormente visitó el-

lugar M. García Sanchez, quien reexcavó algunas sepulturas y—

cribó tierras removidas (268).

Sus excavaciones no pusieron al descubierto construc¬

ciones, probablemente porque no se las buscó: Tan sólo halló a-

5 m. de la sepultura a una serie de 6 pozos alineados a lo Ear

go de 8 m., con una profundidad cada uno de 1'5 m. y una anchu¬

ra de 0'6 m. En su interior existía abundante carbón vegetal y-

numerosos fragmentos cerámicos, lo cual le hizo creer que se —

trataban de hornos de alfarero. La no aparición de escorias de_s

carta la posibilidad de que se tratara de hornos de fundición—

(269)
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En cuanto a las sepulturas, todas eran en fosa al fi¬

nal de un pequeño pozo y excepto una, las demás estaban sitúa

das en la plataforma superior. En una de ellas - la n2 9 - Ios-

restos humanos habían sido coloreados de rogo.

Los materiales cerámicos incluyen 5 vasos con carena-

baja; dos cuencos de bordes exvasados, uno de ellos con fondo-

plano y una gran vasija de fondo convexo y paredes rectas con—

mamelones en torno a la boca.- En cuanto al metal, se recogieron

4 puñales con remaches, tres de bronce y uno de cobre arsenical

(uno de ellos conserva adherido un trozo de madera y otro un —

fragmento de tela de lino); también un punzón de bronce de sec¬

ción cuadrada y un brazalete de plata. De silex recogió superfi

cialmente algunas piezas atípicas; también numerosos molinos, -

algunas afiladeras o brazaletes de arquero, un percutor de cali

za, una pieza de telar y otros objetos constituyen la industria

lítica. Además del brazalete, halló otro objeto de adorno: una-

concha de Cassis edulis perforada (270).

Por lo que respecta a la fauna, la sepultura n^ 3 dio

huesos de Lepus timidus, la n£ 5 be Capra hircus y Sus scrofa,-

mientras que la n^ 6 tenía huesos de Equus sp.

M. García Sanchez establece los paralelos para el Ce¬

rro del Culantrillo y sus sepulturas en las necrópolis de San—

Antón (Orihuela), laderas del Castillo (Callosa del Segura) y -

en menor proporción con Puente Alamo y El Argar, atribuyendo e_s

te tipo de enterramientos en fosa a gente pobre (271)• Por su -

parte P. Molina y E. Pareja (272) hablan de la ausencia de un—-

relleno anterior al Argar en este poblado, al tiempo que esta—
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blecen sus paralelos con la Cuesta del Negro (Prullena, Grana¬

da) •

Si atendemos a los escasos materiales citados por su-

excavador, creemos tener bases para situar cronológica y cultu-

ralmente el Cerro del Culantrillo en un Argar B.
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CERRO DE LA ENCINA

1. SITUACION.

En las últimas estribaciones de Sierra Nevada que cié
rran por el Sur la Vega de Granada está el pueblo de Monachil. A

unos 3 Km. al Norte de éste y junto a la margen derecha del rio-

Monachil se levanta el Cerro de la Encina, desde el que se domi¬

na la vega granadina (lam.l). Coordenadas geográficas: 37- 08'-

40" lat. N. y 3- 33' 50" long. W. del meridiano de Greenwich.

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION

Desde siempre, los colonos del Cortijo de los Oliva—

res habían encontrado sepulturas con sus ajuares en el curso de¬

sús labores agrícolas. De ello tuvo conocimiento J. Cabré Aguiló
en 1.921, que efectuó algunos sondeos hasta dar con dos sepultu¬
ras en la ladera Sur (273). Un cuarto de siglo después M. Tarra-

dell Mateu realizó una nueva campaña, en el curso de la cual se-

practicaron tres cortes longitudinales en la meseta superior —

sin resultados positivos y halló cuatro sepulturas en las lade—

ras, observando que a la excavación de J. Cabré había seguido un

intenso espolio de la necrópolis (274). Durante su estancia en—

la Universidad de Granada, M. Pellicer Catalán exploró el yaci—

miento en el que descubrió más sepulturas en la ladera del cerro

que cae sobre el rio (275). En 1.968 el Departamento de Arqueol£
gía de aquella Universidad bajo la dirección de A. Arribas efec-
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tuó una serie de campañas de excavaciones durante los años 1.968

1.969, 1.970, 1.971 y 1.972, en el curso de las cuales se traba¬

jo7 en 19 cortes y se exhumaron más sepulturas, habiéndose publi¬
cado hasta ahora un solo corte (276). En 1.973 algunos miembros-

de ese Departamento hallaron casualmente una sepultura en la lad_e

ra Sur (277)otras campañas aún inéditas han continuado reali¬

zando, la última de las cuales ha sido en 1.979 (278). Finalmen¬

te, debemos decir que algunos materiales del Cerro de la Encina-

han sido objeto de estudio aparte, como es el caso de la fauna,-

estudiada por H.D. Lauk (279); o algunos objetos metálicos, estu

diados por M. García Sanchez y J. Carrasco Rus (280).

3. EL POBLADO Y SUS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS.

Las excavaciones de 1.968 a 1.972 han puesto al des—

cubierto varias fases en la vida del poblado, que llevan apareja_

das nuevas construcciones:

La fase I, documentada en la zona NW. (cortes 1,2,6,7

-17» y 18) (fig. 7), la constituyen algunos muros cimentados en -

algunos casos sobre la roca virgen y en otros sobre niveles más-

antiguos aún. Son muros de gran anchura, construidos con grandes

piedras irregulares unidas con barro y acompañados por agujeros-

para posbes que se calzaban con piedras.

A la fase lia pertenece ya el gran sistema defensivo

que incluye el "bastión absidal o trapezoidal, el cual posee dos puertas:
una al SE. y otra al E.. , donde el muro del bastión fue ensancha¬
do con un añadido interior. Sus medidas son 20 x 14- m. y sus mu-
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ros son de piedra y barro, revocados con mortero de arcilla roja

oscilando su anchura entre 1180 y 1' 20 m., mientras que en el ex

tremo occidental ésta alcanza 2'60 m. (corte 7)- Junto al muro -

se encuentran agujeros para grandes postes que calzaban con la—

¿as. A lo largo de la historia se le fueron añadiendo por el ex¬

terior algunos lienzos a fin de reforzarlo. También.se le adosa¬

ron por el exterior y en su parte Sur algunas viviendas cuadran-

gulares de piedra y barro. El final de esta fase viene dado por-

un gran incendio y derrumbe de los muros.

Tras esta destrucción se inicia la fase lib con un —

apasionamiento y nivelación de la superficie, al tiempo que se—

reparaban los muros defensivos. Se sella la puerta del corte 3 -

y se abandona la parte extramuros del poblado a la que se acce—

día por esa puerta. Finaliza esta fase con el abandono del hábi-

tat y la paulatina ruina del mismo.

Ta fase III indica una reocupación del poblado, después

de un allanamiento del terreno sobre la destrucción anterior. —

Las construcciones de esta fase varían completamente en cuanto a

técnicas y materiales con respecto a las fases anteriores, pues-

ahora vendrán ligeras construcciones rectilíneas de ramaje y ca¬

ñizo cubierto de barro asentadas sobre zócalo de piedra. Las pa¬

redes se revisten con placas cuadrangulares de estuco amarillen¬

to decoradas con acanaladuras que forman motivos geométricos. Los

suelos son de tierra apisonada, barro cocido y empedrados de gui

jarros.

El abandono definitivo del poblado debió ser lento —

pues no existen señales de destrucción violenta (281).
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Por último, digamos que, según observación propia, el

aparejo de los muros de las fases lia y Hb es un aparejo senci¬

llo de hileras continuas de piedras en posición horizontal y sin

grandes diferencias en cuanto al tamaño de las mismas (lams.IE-HL)

4. SEPULTURAS

Al parecer, son numerosas las sepulturas halladas —

accidental o intencionadamente en las laderas del cerro. J. Ga—

bré excavó dos sepulturas en la ladera Sur, situadas debajo de -

unos estratos de caliza y conglomerados, donde fueron excavadas-

unas fosas fortalecidas con piedras planas. En una de ellas ha—

bía cuatro y en la otra dos esqueletos. Asimismo, recogió el ri¬

quísimo ajuar de una sepultura descubierta por el hijo del cor—

tijero de la finca (282).

M. Tarradello excavó una sepultura que consideró en pi—

thos, dado que los huesos fragmentados aparecían mezclados con—

trozos de una gran vasija y una pesa de telar como único ajuar.-

Otras tres sepulturas que también encontró ya habían sido saquea

das, aunque se trataban, al parecer, de enterramientos en gran¬

des pithoi (283).

También cita M.Pellicer el hallazgo de varias sepultu

ras en la ladera Sur, aunque no se especifican sus característi¬
cas (284).

La única sepultura publicada de las excavadas por el-

fepartamento de Arqueología de Granada, fue una descubierta tam¬

bién en la ladera Sur junto al camino. Se trataba de una inhuma-
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ción doble en fosa en cuyo fondo se había dispuesto un revoco

blanco de marga arcillosa carbonatada (285).

5. MATERIALES MUEBLES.

5.1. Del hábitat.-

Da fase I presenta cerámicas de carenas medias y ba—

¿jas (tulipas), copas y cuencos parabólicos, materiales en gene—-

ral muy semejantes a la fase siguiente.

La fase II (lia y Hb), además de los materiales ante

riores, incluye cuencos finos con mamelones Junto al borde; pe—

sas de telar circulares, que aparecen en un momento final; un —

fragmento de retícula bruñida formando espigas; dos vasijas con¬

cuello, a modo de botellas.

La fase III tiene como materiales más característicos

un fragmento con decoración de boquique; varios fragmentos pinta

dos a la almagra, pertenecen a dos vasos carenados y otros; un—

fragmento carenado con decoración incisa en el interior formando

zig-zag; un fragmento decorado con un botón de tronce incrustado

(286).

5.2. De la necrópolis.-

La sepultura n£ 1 de J. Cabré dio dos cuencos con

borde entrante. La sepultura n^ 2 un cuenco con ligero ónfalo, -

otro con borde entrante y un vaso carenado con cuello indicado.-
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La sepultura hallada por el cortijero contenía tres copas, un —

cuenco semiesférico con decoración a base de dos bandas parale—

las incisas o acanaladas formando zig-zags, cuatro vasijas del -

tipo de botella, seis cuencos con borde entrante; cuatro puñales

de cobre o bronce con tres y cuatro remaches, fragmentos de bra¬

zalete de plata y uno completo de cobre y cuentas de collar de -

piedra (287).
La sepultura hallada en 1,973 contenía un cuenco se—

miesfprico, una vasija globular con dos mamelones con perfora

ción horizontal, un vaso con carena muy baja y fondo casi plano-

y un punzón de cobre. Materiales que comparan con los de los es¬

tratos inferiores del poblado (288).

6. ECONOMIA.

La flora del poblado no ha sido dada a conocer aún, -

por lo que es imposible precisar algo en torno a las actividades

agrícolas de sus pobladores.

Por el contrario, la fauna si ha sido estudiada por -

H.D. Lauk (289). Según él, los hallazgos de restos oseos por fa¬

ses son:

Pase I: Equus caballus, Bos taurus, Ovis aries, Capra

bircus, Sus domésticus, Canis familiaris, Cervus elaphus, Sus —

scrofa, Lynx pardina, Lepus capensis, Oryctolagus cuniculus, Elio

'nys quercinus, Grus grus y un ave imprecisa.

Pase II a: Equus caballus, Bos taurus, Ovis aries, Ca

pra hircus, Sus domésticus, Canis familiaris. Cervus elaphus, Ca
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preolus capreolus, Gapra pyranaica, Sus scrofa, Vulpes vulpes, -

Lutra lutra, Lynx pardina, Felis silvestris, Lepus capensis, Qry_c

tolagus cuniculus, Erinaceus europaet^ Eliomys quercinus. Gico—

nia ciconia, Aegypius .monachus, Falco tinnunculus, Alectoris ru¬

fa, Gtus grus, Otis tarda, Pica pica, Fyrrohocorax pyrrhocorax.-

Clemmys caspica leprosa, Dentex dentex, Pagrus Pagrus. Semicassis

undulata, Glycymeris violascens. Rumina decollata, Iberus alonen

sis.

Fase lib: Equus caballus, Bos taurus, Ovis aries, Ca-

pra hircus, Sus domesticus, Canis familiaris. Cervus elaphus, Ga

preolus capreolus, Gapra pyrenaica, Sus scrofa, Vulpes vulpes, -

Meles,meles, Lynx pardina, Felis silvestris, Lepus capensis, Oryc_

tolagus cuniculus, Elionys? quercinus. Alectoris rufa, Bubo bubo,

Pyrrhocorax pyrrhocorax. Serranus gigas, Dentex dentex, pez im—

preciso. Glycymeris violascens, Rudicardium tuberculatum. Rumina

decollata, Cernuella cf. virgata, Iberus olonensis, caracol te—

rrestre impreciso. Potomida littoralis umbonata.

Fase III: Equus caballus, Bos taurus, Ovis aries, Ca-

pra hircus, Sus domesticus, Canis familiaris. Cervus elaphus, Ga

preblus capreolus, Gapra pyrenaica, Sus scrofa, Ursus arctos, M_e

les meles, Lyns pardina, Felis silvestris, Lepus capensis, Oryc—

tolagus cuniculus. Alectoris rufa. Rudicardium tuberculatum. Ru¬

mina decollata. Potomida littoralis umbonata (290).

Según ésto y los datos expuestos en la tabla gráfica—

'•-fig. ) se pueden extraer las conclusiones que a continuación -

se exponen.

En la fase lia cabra y oveja son los más abundantes, -
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seguidos del caballo, el buey y el cerdo, pero al mismo tiempo,-

la variedad de especies salvajes es muy alta.

Entre estos últimos destaca por su cantidad el conejo

pero por su peso el ciervo y el jabalí.
En la fase lib el caballo ocupa el puesto de mayor im

portancia (66$), mientras que la cabra, oveja, cerdo y buey que¬

dan relegados a un segundo plano. Las especies salvajes siguen—■

siendo prácticamente las mismas, aunque se aprecia una ligera dis

oiinución.

En la fase III vuelven a ocupar un lugar preeminente-

la cabra y oveja, seguidas del buey y el cerdo, mientras que el—

caballo queda relegado a un lugar de menor importancia. Si aten¬

demos al peso, el buey es el animal que mayor cantidad de proteí.

ñas proporciona en esta fase. Por su parte, las especies salva—

jes siguen disminuyendo.

Los caballos de monachil son de altura media (1' 35 na¬

de sus cascos se deduce una adaptación a suelos pedregosos y de¬

sús vertebras se deduce que no fueron montados. El buey es de ta

lia pequeña y al igual que el caballo casi siempre eran sacrifi¬

cados en edad adulta. El cerdo es de pequeño tamaño y era muerto

entre 1 y 2 años. Las cabras y ovejas de las Ha y Hb fueron —

destinadas en sus dos terceras partes al suministro de carne, —

mientras que sólo un tercio se dedicó a la obtención de leche, -

cría y lana. Pero en la fase III aumenta el número de cabras y -

ovejas a las que se deja alcanzar la edad adulta.

De las especies salvajes, algunas serían cazadas con-

ia intención de obtener su piel, más que para aprovechar su car-
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ne. Sería el caso del lince, el zorro y el tejón. De las destina

das preferentemente al consumo de su carne destacan el ciervo y-

el Jabalí, puesto que el conejo, aunque mucho más abundante, su—

peso es infinitamente menor (291).

7. CRONOLOGIA.

La fase I representa para sus excavadores los inicios

del Argar B. La fase lia y lib constituirían la etapa final del—

Argar B. Los paralelos de sus materiales en el contexto peninsu¬

lar podrían situarse para esta fase II entre el 1.200 y el 1.000

a.C.

Los paralelos de las "botellas" los tenemos en el

Bronce Piñal o Bronce II del Sudoeste (292) o en las "botellas"-

de metal del Tesoro de Villena. Pero para sus excavadores, las -

"botellas" del Cerro de la Encina deben ser anteriores a las de-

Villena que están inmersas en un ámbito que no puede ser anterior

al 900 a. C., mientras que las primeras fueron halladas en estra

tos correspondientes al Argar B (1.200 - 1.000 a. C.) avalando—

ssta suposición el hallazgo de otras semejantes en la Cuesta del

Negro con una cronología anterior incluso a la de Monachil (1.200
a o C •).

Buscando paralelos alejados, vuelven a encontrarse —

con el Cabezo Redondo de Villena donde existen semejanzas cons—

tructivas. En este caso se trata de los agujeros para postes re¬

lacionados con los muros y también los muros revestidos de mort_e
ro. Otro paralelo constructivo son las casas "absidales" de la—

Bastida de Totana, semejantes al bastión en cuanto a forma.
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Para la fase III proponen unos paralelos en el Bron—

ce Final de la Cuesta del Negro, aunque allí las cerámicas con —

boquique, son abundantísimas, también hay excisas, puntilleadas,

incisas, que ¿junto con otros materiales metálicos parecen indi—

car una llegada a Purullena de gentes de la Meseta. Por el con—

trario, Monachil parece alejado de estas corrientes migratorias-

desde la Meseta que llegarán hasta Almería. Pero en Purullena —

faltan cerámicas de retícula bruñida y pintadas que ya se acusan

en los estratos I y superficial de Monachil. Ello puede indicar-

que la Cuesta del Negro fue abandonado un poco antes que el Ce-

ero de la Encina, no más tarde del 750 a.C. (293)»



HALLAZGOS OSEO POR ESPECIES Y ESTRATOS (+)

ARGAR BRONCE FINAL

: I Ha lib total total

Caballo (Equus caballus) 3 309 1 .697 2.023 199

Buey (Bos taurus) 54 461 411 1 .067 468

Oveja (Ovis aries) 18 129 60 245 86

Cabra (Capra hircus) 8 30 29 70 77

Cabra u Oveja 176 1 .197 750 2.414 852

Total Cabra y Oveja 202 1 .356 839 2.729 1 .015

Cerdo (Sus domesticus) 60 650 219 1 .138 224

Perro (Canis familiaris) 9 98 89 222 21

TOTAL MAMIFEROS DOMESTICOS 328 2.874 3.255 7.179 1 .927

PORCENTAJE. MAMIFEROS DCMESTICOS 93' 2% 88'1!% 86» 3% 87' 8°y¿ 88

Ciervo (Cervus elaphus) 1 40 66 115 67

Corzo (Capreolus capreolus) - 1 2 3 2

Cabra montés (Capra pyrenaica) - 14 11 25 12

Jabalí (Sus scrofa) 2 44 30 83 38

Lobo (Canis lupus) - - - - 1

Zorro (Vulpes vulpes) - 2 3 5 1

Oso pardo (Ursus arctos) - - - - 1

Tejón (Meles meles) - - 7 7 1

Nutria común (Lutra lutra) - 1 - 1 -

Lince (Lynx pardina) 4 17 62 85 15

Gato montés (Felis siivestris) - 1 1 2 1

Liebre (Lepus capensis) 1 9 5 18 5

Conejo (Oryctolagus cuniculus) 13 212 317 578 100

Erizo (Erinaceus europaeus) - 10 - 10 -

Lirón careto (Eliomys quercinus) 1 1 1 3 -



(continuación)

TOTAL MAMIFEROS SILVESTRES 22 352 505 941 244

PORCENTAJE MAMIFEROS SILVESTRES 6' 3% 1 O' 8% 1 3' 4% 11 ' 5% 11 ' 2%

Cigüeña común (Ciconia ciconia)
Buitre negro (Aegypus monachus)

Cernícalo común (Falco
tinnunculus)

Perdiz (Alectoris rufa)

Grulla (Grus grus)

Avutarda (Otis tarda)

Gaviota argéntea (Laurus
argentatus)

Buho (Bubo bubo)

Urraca (Pica pica)

Chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Corneja (Corvus corone)

Pájaro impreciso

1

1

2

10

6

1

1

1

2

15

7

1

1

5

10

TOTAL AVES SILVESTRES 35 7 45

Tortuga de agua dulce
(Clemmys caspica leprosa)

Mero (Serranus gigas)
Dentón (dentex dentex)

Pargo (Pagrus pagrus)
Pez impreciso

SUMA TOTAL

HUESOS NO IDENTIFICADOS

352 3.264 3.770 8.177 2.172

111 1.099 1.689 3.045 86C

(+)(Según H.D.Lauk:1 976)



HALLAZGOS MALACOLOGICOS POR ESPECIES Y ESTRATOS ( + )

ARGAR

lia lib localización

imprecisa

GASTEROPODOS MARINOS

Semicassis undulata 1

BIVALVOS MARINOS

Glycymeris violascens 2 4

Rudicardium tuberculatum - 1

GASTEROPODOS TERRESTRES

BRONCE FINAL

total

Rumina decollata

Cernuella cf. virgata

Iberus alonensis

Caracol no identificado

25

3

1

2

BIVALVOS DE AGUA DULCE

Potomida littoralis
umbonata

TOTAL 13 37

(+)(Análisis de G.Falkner, según H.D.Lauk:1 976)
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CERRO DEL GALLO

El Cerro del G^llo está situado en el extremo Sur del

término municipal de Róñelas (Granada). Se trata de un cerro a-

largado E-W, que se levanta en la zona de contacto de la alti—

planicie de la Hoya de Guadix con el valle del rio Rardes, cer¬

ca del cauce de éste último. Coordenadas geográficas¡ 37^ 22' -

AO" lat. N. y 3- 09' 29" long. W. del meridiano de Greenwich —

(294).

El yacimiento fue descubierto en 1.973 por un Grupo -

de Operación Rescate del colegio de Benalúa de Guadix, que reco

gieron en él una serie de materiales arqueológicos publicados -

en 1.976 por R. de la JEorre y P. Aguayo (295)•

En el cerro, escarpado y profundamente atacado por la

erosión, afloran muros de piedra y piedra y barro con un grosor

medio de 0' 60.' m. En la parte de más fácil acceso existe una gran

masa de piedras, restos de una construcción defensiva en parte-

derrumbada. De igual manera existen en la parte más alta del ce_

ero (903 m. s.n.m.) restos de posibles construcciones defensi¬

vas. Asimismo, se citan sepulturas en el interior de las vivien

mas.

Los materiales muebles incluyen, por lo que respecta-

a la cerámica, restos de seis copas, una de ellas de pie corto-

y las restantes de pie largo; dos cuencos del tipo 1 de L. Si—

ret; vasos carenados de distintos tamaños con carena baja y me-
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dia, que hacen un total de unos dieciseis, algunos con la boca-

más ancha que la carena; tres pies pertenecientes a otros tan—-

tos vasos; un vaso esférico con cuello; un supuesto pie de vaso

polípodo; finalmente, varias asas de cinta. Hay dos fragmentos-

decorados, uno con un grueso resalte a modo de cordón horizon—

tal, semejante a algunas vasijas de El Picacho (Oria, Almería);
el otro tiene acanaladuras que forman guirnaldas. De piedra hay

seis fragmentos de brazaletes de arquero. De cobre hay un frag¬

mento de brazalete y dos anillo.

Atendiendo a la tipología de los materiales, los ci—

tados autores proponen un pleno desarrollo del poblado en el —

Axgar B, con unos inicios no anteriores a los momentos finales-

del Argar A (296).
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CERRO DE LA MAGDALENA

A:, unos 2 Kms. al Oeste de Quesada (Jaén) se encuentra

el Cerro de la Magdalena, el cual desciende con un fuerte desni

vel hacia el Guadiana, mientras que de través está bordeado por

el río Quesada (297).

En 1.924- hallaron casualmente en una pequeña meseta—

del cerro unos materiales cerámicos, metálicos y un cráneo. Al-

día siguiente visitó el lugar J. de M. Garriazo que practicó —

allí ciertas excavaciones.

Se trataba de una meseta cuya superficie actual ha qu^

dado reducida a 3 x 2'5 m. en acusada pendiente hacia el NW. Cae

en escarpe vertical por un lado, mientras que por otro queda ce

rrada por una pared de roca, de forma que sólo se puede acceder

a ella por el sur. Desde allí se domina toda la Cañada de la —

Magdalena, lugar de muy buenos pastos, con..la ventaja de exis—

tir una fuente próxima (298).

Las excavaciones de J. de M. Carriazo pusieron al des.

cubierto tres esqueletos muy deteriorados (dos adultos y un ni¬

do), acompañados de una serie de materiales arqueológicos que—

más adelante relacionaremos, todo ello a 0'50 m. de profundidad
en la misma capa y sobre un lecho de cenizas que iba en disminu

ción del centro a la periferia. Las cenizas aparecían mezcladas
con piedras calcinadas y otros indicios-que le indujeron a pen¬

sar se trataba de un hogar sobre el cual habían sido sepultados
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con posterioridad los individuos. Junto a las inhumaciones fue-

hallado un trozo de barro endurecido al fuego con impresión de¬

cañas y un fruto fosilizado de alcaparrón (Gaparris S.pinosa L.)

frecuente en el país. La conclusión que extrajo su excavador es

que el hogar pertenecía a una cabaña adosada al murallón de ro¬

ca.

Dado el estado de denudación de la pequeña platafor—

ma, no era posible saber cual había sido el aspecto original de

la cabaña. Solamente alcanzó a observar un amontonamiento de —-

piedras que pudo haber sido parte de un muro desaparecido. Ha—

cia la derecha del lugar del hallazgo, entre unas nocas y la —

parte alta del monte, existe un collado con buenas condiciones-

para un habitat, dada la proximidad de agua y las defensas natu

rales que posee. Pero J. de M. Carriazo no pudo explorarlo por-

falta de tiempo.

Los materiales que acompañaron a las inhumaciones e—

can dos vasijas completas, varias más de forma definida y otros

muchos fragmentos; una afiladera con señales de uso; un puñal—

con cuatro remaches; un hacha plana y un punzón de metal. Otra-

liacha había sido extraída por los pastores.

Las cerámicas de las que presenta dibujo (299) soá: -

una copa de pie corto, una vasija esférica con mamelón junto al

borde, un cuenco semiesférico con bordes exvasados y una serie-

de bordes, algunos exvasados y otros que parecen pertenecer a -

cuencos semiesféricos o de casquete esférico con borde recto o—

entrante.

Las hachas, el tipo de puñal y la copa son elementos-

que han sido propuestos para la fase final del Argar (Argar B).
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CERRO DEL MORO

En la Sierra de la Pedrera, a 14 Km. al NW. de Jumi—■

lia (Murcia), existe una colina alargada acantilada por el W. -

que lleva el nombre de Cerro del Moro. Coordenadas geográficas:

38° 32' 15" lat. N. y 2° 14' 08" long. E. (300).
El cerro aparece rodeado al Este y Oeste por. dos ram¬

blas y cubierto de pino y atochar, existiendo agua a 500 m. al-

SE. en el Pozo de la Piedad.

Su descubrimiento se debió a J. Molina García, quien-

ha realizado prospecciones en él en 1.959 7 1.961, dándolo a c£

nocer en 1.973. (301)

La cima es llana con un diámetro mayor de 44 m. y en-

ella, así como en sus laderas existen piedras esparcidas de

construcciones y numeroso material arqueológico. A unos 60 m. -

al SE. existe una especie de hondonada artificial que pudo haber

servido para recoger el agua de lluvia.

Los hallazgos cerámicos muestran bordes rectos o en¬

erantes, mamelones, superficies espatuladas y sin decorar. Sílex

atípicos y numerosos molinos. Materiales que califican de argá-

ricos.
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CERRO DEL REAL

El Cerro del Real se sitúa a unos 300 m. al SE. de —

Galera (Granada) y próximo al rio del mismo nombre. Es de con—

hornos abruptos e inaccesibles, excepto por su parte Norte. Por

allí se estrecha el cerro y se levanta un cerrillo también de -

difícil acceso al que llaman Cabecico del Tesoro (302). Coorde¬

nadas geográficas: 37° 44» 20" lat. N. y 2^ 32' 55" long. W. —

del meridiano de Greenwich.

El Garro del Real se extiende a lo largo de una super

ficie hábil de 400 x 200 m. El Cabecico del Tesoro actúa como -

¡Jefensa-natural de la entrada al Cerro, defensa que se refuerza

por un gran foso en parte artificial que corta el lugar donde -

ol paso se estrangula. En el Cabecico afloran restos de muros -

que fueron puestos al descubierto por buscadores de tesoros

O03).

Aquí han realizado varias campañas de excavaciones W.

Gchüle y M. Pellicer, en el curso de las cuales han trabajado -

en. un elevado número de cortes y obtenido una secuencia estrati

gráfica de hasta 10 m. De los primeros trabajos presentaron una

breve memoria (304). Posteriormente llevaron una comunicación al

VIII Congreso Nacional de Arqueología (305) dañdo a conocer los

resultados de sus trabajos en aquel momento, los cuales se pu—

blicarían más extensamente en una segunda memoria (306). La fau

na del yacimiento fue publicada primero por W. Schüle (307) y -
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sería objeto de estudios más detallados por parte de J. Boess—

neck (308) y A. von den Driesch (309).

El poblado presenta la siguiente estratigrafía: Bajo-

un nivel árabe y otro bizantino, se estudiaron los niveles de—

ocupación romana y prerromana, que son: I Romano Imperial; II—

Ibero-Romano; III Ibérico Pleno; IV Ibérico Inicial/Greco-púnico

V Ibérico Inicial/Greco-púnico; VI Bronce III final/Greco-púnico

VII Bronce III pleno; VIII Bronce III pleno; IX Bronce III ini¬

cial; y~X Bronce III inicial (310). Sin embargo, en la base dé¬

la estratigrafía se observan materiales muy pobres y mal conser

vados, propios de un Bronce II (Argar) (311).

En ese Bronce II predominan las construcciones de pie

dra con planta cuadrangular. Posteriormente, en el Bronce III,-

las viviendas son de adobe y planta oval (312).

No se describen los materiales muebles del Bronce Pie

no. Los restos de fauna de dicho, momento tampoco se mencionan,-

probablemente porque no se observaron. Sin embargo, citaremos -

la fauna estudiada por A von den Driesch (313) de los estratos-

del Bronce Piñal: caballo (Equus caballus), asno (Equus asinus)

i.314), buey (B'os taurus), oveja (Ovis aries), cebra (Gapra hir-

cus), cerdo (Sus domesticus), perro (Canis familiaris), gallina

vGallüs gallus domesticus) (313)? rata casera (Rattus ratturs).
Animales no domésticos son: el ciervo (Cervus elaphus), cabra—

montés (Capra pyrenaica), jabalí (Sus scrofa), conejo (Oryctola
gus cuniculus), buitre común (Gyps fulvus) y tortuga de agua —

(Clemmys caspica leprosa).



HALLAZGOS OSEOS POR ESPECIES, DE LOS ESTRATOS DEL BRONCE FINAL ( + )

Caballo (Equus caballus) 61

Asno (Equus asinus)(++) 1

Buey (Bos taurus) 348
Oveja (Ovis aries) 289

Oveja o Cabra 1 .266

Cabra (Capra hircus) 98

Cerdo (Sus domesticus) 109

Perro (Canis familiaris) 4

Gallina (Gallus gallus domesticus)(++) 7

Rata (Rattus rattus) 22

Ciervo (Cervus elaphus) 35

Cabra montés (Capra pyrenaica) 16

Jabalí (Sus scrofa) 4

Conejo (Oryctolagus cuniculus) 19

Buitre común (Gyps fulvus) 1

Tortuga de agua dulce (Clemmys caspica leprosa) 1

(+).(Según A.von den Driesch:1972)

(++) (Evidentemente deben tratarse de inclusiones desde los niveles de

ocupación árabe)
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CERRO DEL SOMBRERO

Está situado frente a la Bastida en la margen dere

cha de la Rambla de Lébor, término municipal de Totana (Murcia).

Debe su nombre al aspecto de su cima y fue dado a conocer por—

J. Cuadrado Ruiz en 1.935 (316) y suelto a citar en 1.943 (317)

Conservaba restos de una muralla que circundaba el —

poblado, hallándose en superficie sobre todo piedras de molino.

Su descubridor lo catalogó como un poblado argárico fortificado

y una avanzada de la Bastida.



O 2 5 ^

CERRO DE LOS TEJOS.

A unos 11 Km. al NW. de Jumilla (Murcia), a cuyo tér¬

mino municipal pertenece, se encuentrael caserío Término de A—

rriba. Allí, en el parajede Bodeguillas de Abajo existe una co¬

lina alargada que forma parte de la Sierra de la Pedrera. Coor¬

denadas geográficas: 3Q- 33' 08" lat. N. y 2^ 19' 23" long. E.-

del meridiano de Madrid (318)

M.C. y J. Molina (319) dieron a conocer este cerro —

que alcanza en su cima 687 m. s.n.m.. Su ladera sur aparece a—

cantilada, la ladera Oeste posee una fuerte pendiente y las res

bantes son de fácil acceso. Pór todas ellas existe gran canti—

dad de piedras sueltas, procedentes de construcciones. En la ci

ma existe una planicie de 34 x 14 m. donde afloran algunos res¬

tos de construcciones y abundantes materiales arqueológicos, al

igual que en las laderas. En el extremo oriental existe uñ pro¬

montorio en el que algunos vecinos practicaron una excavación-
dado que el relleno de poblado es considerable.

La cerámica es a mano, tosca, con mamelones, adoptan—

do formas esféricas y carenadas. Abunda el sílex en forma de —

lascas núcleos, dientes de hoz y un núcleo, así como los moli—
nos naciformes. También fue hallado un colgante labrado a par'-

tir de un hueso de perdiz (Alectoris rufa).

Se trhta, por lo tanto, de un poblado argárico forti¬

ficado, aunque no poseemos más elementos que permitan una mejor

apreciación.
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CERRO DE LA VIRGEN

1. SITUACION.-

El Cerro de la Virgen está situado sobre la orilla —

izquierda del rio de Orce, aislado de la meseta terciaria del—

Valle de Orce por dos barrancos laterales, en el término munici

pal de Orce (Granada) (320). Coordenadas geográficas: 37- 4-3—

35" lat. N. y 1^ 30' 25" long. W. del meridiano de Greenwich.

Es de forma oval, de 160 x 80 m. y una altitud s.n.m.

de 919 m. La cima está ligeramente amesetada buzando en direc—

ción al rio. Al Este y Oeste está flanqueado por los barrancos-

citados, al Norte un ligero escalón que da al rio y al Sur una-

suave depresión (321). Sin embargo, estas aparentes defensas na

tunales no justifican por sí solas la elección del Cerro de la-

Virgen como lugar de asentamiento humano, ya que el cercano Ce¬

rro de los Moros posee mejor protección. La razón de que se es¬

cogiera este sitio hay que buscarla en las dos fuentes que exis

ten en los barrancos laterales (322).

Se sitúa así..este poblado en un camino natural que —

conduce desde la vega del Segura hacia la altiplanicie granadi¬

na de Guadix-Baza-Huéscar, descendiendo luego hacia la zona mi¬
nera de Linares a través de los valles del Guadiana Menor y del

Alto Guadalquivir (323)«El clima de esta región presenta una —

tuerte oscilación térmica anual, con cuatro a cinco meses de pe_

nodo seco y unas precipitaciones anuales de 4-00 a 500 mm. re—
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partidas muy irregularmente, ya que se producen sobre todo a —

principios del otoño y en primavera. En estas circunstancias, -

no todos los años permiten cultivos de secano durante la época

de lluvias, por lo que sólo se conciben los cultivos mediante—

regadío (324).

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION

El yacimiento fue descubierto en 1.962 por P. Acosta-

Martínez y W. Schüle, cuando excavaban en el cercano Cerro del-

Real. En él encontraron la solución a un intento de completar—

los estudios estratigráficos de la zona, iniciados en el Cerro-

del Real, que solamente presentaba una secuencia a partir del -

Bronce Einal. De forma que en 1.963 y 1.965 se efectuaron campa

ñas de excavaciones dirigidas por W. Schüle y M. Pellicer Cata¬

lán.

De esas excavaciones llevaron una breve comunicación-

ai VIII Congreso Nacional de Arqueología (325) y publicaron una

memoria más amplia en 1.966 (326). Algunos aspectos parciales —

de este complejo yacimiento fueron tratados aparte, como es el—

caso de la acequia de regadío eneolítica, publicada extensamen¬

te por W. Schüle (327) o las estructuras constructivas eneolíti

cas, estudiadas por P. Kalb (328). El propio W. Schüle (329) —

emitió un informe provisional sobre la fauna que suministró la-

excavación, ampliado por J. Boessneck (330) y A. von den Driesch

(331). Recientemente se ha publicado un trabajo bastante exten¬

so sobre el Cerro de la Virgen (332').
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3. EL POBLADO Y SUS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS.

El Cerro presenta tres fases de ocupación prehistóri¬

cas, seguidas por un largo hiato, tras el cual se reocupa en é-

poca romana, bizantina, árabe y actual, de las que sólo la ára¬
be reviste importancia. La fase IA presenta cabañas circulares-

de ramaje y barro, interpretadas como refugios provisionales pa

ra los que trabajan en la construcción de la fortificación, la-

acequia y las grandes casas definitivas.

La fase IB está marcada por grandes viviendas circula

res de hasta 8m. de diámetro y paredes de dos o tres hileras de

adobes fabricados con el material extraido en la excavación dé¬

la acequia. En ciertos casos, las paredes tenían un zócalo de—

piedra, también un revoco de barro en ambas casas y parece que—

blanqueadas con cal. Las paredes se inclinan progresivamente ha

cia el interior, lo cual indica una construcción con bóveda se¬

mejante a las sepulturas colectivas contemporáneas. Esta fase—

representa un Eneolítico Precampaniforme.

La fase IIA tenía viviendas similares a las anterio—

res, salvo que ahora.se construyen fosas de cimentación. No ——

existen otros cambios que permitan suponer una nueva fase cultu

ral, salvo que es un momento en que aumente la población, se —

produce una aglomeración de viviendas y aparecen las primeras -

cerámicas campaniformes. En un momento determinado se derrumba¬

ron las casas, probablemente por un terremoto, frecuentes en la

zona.

La fase IIB representa la reconstrucción del poblado,
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en que las casas son menores y peor construidas, con materiales

que ya no proceden de la acequia. Aumenta la cerámica campani—
forme sin alcanzar nunca más del 59° del total de la cerámica, -

que va disminuyendo en calidad.
En la fase IIC se mantiene el descenso en la calidad-

de la cerámica y de las construcciones. Ahora las viviendas son

circulares o elipticas, cada vez más pequeñas, de ramaje y arci

lia, a veces con lajas verticales para proteger la parte baja—

de las paredes. La cerámica campaniforme disminuye.

La fase III representa el abandono del adobe o la ar¬

cilla y las viviendas se construían de materiales orgánicos ex¬

clusivamente, siendo muy frecuentes los incendios. Esta evolu—

ción se interpreta como una adaptación a los terremotos, y con¬

trasta con las técnicas constructivas contemporáneas en la re—

gión de Murcia y Almería. Es la fase argárica del Cerro de la—

Virgen, en que se construye en el interior del recinto y en los

escombros de las fortificaciones eneolíticas ya en ruinas.

Esta fase se subdivide en dos subfases. La IIIA posee

sepulturas en fosa, a veces con construcción de muros y suelo—

de piedras o bóveda de adobes; entre sus ajuares figura el oro.'

Vn la subfase IIIB permanecen los tipos anteriores y aparecen —

los pithos y las copas, sustituyendo la plata al oro.

El abandono del sistema defensivo eneolítico en Epoca

Argárica no sabemos si dio paso a nuevas estructuras de defensa,

pues no constan (333)•

Al pie de la muralla occidental había un amplio canal

de 2'5 m. de profundidad y más de 3 m. de ancho, excavado en la
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arcilla virgen. Ha sido interpretado como acequia para conducir

el agua de la fuente y desviar las aguas torrenciales. Con esta

acequia se regarían los campos de cultivo que quizas hubo en —

las laderas y en el valle.

Después de rellenarse con los arrastres, se construyó

una vivienda de piedra excavada en la ladera. A ella se asocia-

un pequeño canal para conducir agua, al igual que el anterior.-

Su construcción debe ser anterior al Argar B (fase III B del Ce

rro de la Virgen), pues en sus ruinas se practicó una sepultura

de ese momento (33^)

4. sepulturas:.

Está pendiente de publicación el estudio de las sepul

turas del Cerro de la Virgen. Sin embargo, se emiten algunos da

tos al respecto, como que al poner en cultivo las laderas del—

Cerro se destruyeron varios centenares de enterramientos(335)•-

Además, las excavaciones pusieron al descubierto veinticuatro s_e

pulturas del Bronce Pleno que se adaptan a la subdivición de B.

Alance en Argar A y Argar B.

De la fase III A (Argar A) del Cerro de la Virgen son

sepulturas en fosa simple o con algún tipo de construcción en—

piedra o adobe. De la fase III B (Argar B) son algunos enterra¬

mientos en pithoi, si bien se mantiene el tipo de sepultura an¬

terior. A esta, última fase probablemente pertenezca la sepultu¬
ra 14, de grandes dimensiones, formando un recinuo rectangular-
de muros de piedra seca y pavimento de lajas, existiendo restos
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de postes de madera empotrados en las paredes y gran cantidad -

de madera en el interior de la sepultura, que procedería de una

techumbre caída.

Las fosas simples no indican en absoluto pobreza en cuanto al -

ajuar, ya que una mujer en sepultura simple estaba acompañada —

de numerosos objetos de adorno, y otra sepultura sencilla conté

nía una espada, que ha sido considerada como un objeto de arma-

de prestigio (336).

5. MATERIALES MUEBLES.

5.1. De la subíase III A (Argar A).-

La cerámica presenta algunas vasijas de forma tronco-

cónica invertida y cuello exvasado, con fondo plano-convexo; nu

merosos cuencos, a veces con el borde exvasado; algunas formas-

carenadas, que a veces presentan la carena apenas marcada, y -

otras con fuerte carena y borde muy exvasado, así como un vaso

con estrecho cuello que arranca de una carena. No faltan las ce

cárnicas decoradas con puntilleado o con incisiones formando mo¬

tivos triangulares rellenos de paralelas, zig zag, líneas para¬

lelas, etc. y cuyo origen debe estar en las cerámicas campani—

formes del momento anterior. Hay parte de un vaso escurridera.-

De cerámica son también algunas pesas de telar elipsoidales o -

hiperbólicas y parte de una cuchara.

En cuanto a la industria lítica, hay algunas piezas-

prismáticas pulimentadas; en sílex hay dientes de hoz y lascas-
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sin retaques; por último, algunos brazaletes de arquero.

De hueso hay algunos punzones. De metal una punta de¬

flecha tipo Pálmela, un fragmento de punzón y una pieza impreci

sa •

Los objetos de adorno están representados por siete—•

botones con perforaciones en V, un colgante en placa y una pie¬

za prismática con perforación longitudinal, todo ello en marfil.

5.2. De la subíase III B (Argar B).-

La cerámica adopta formas paraboloides con borde exva

sado; algunos cuencos esféricos y otros semiesféricos; son nume

rosas las vasijas con cuerpo inferior semiesférico y un cuello-

más estrecho que arranca de una línea de carenación alta. Hay—

algún fragmento de copa y varios fragmentos decorados con técni

ca similar a los de la subíase III A; también una vasija tipo—

"botella".

"Solamente hay un botón con perforación en V, pero si¬

erros adornos en hueso o concha (337)•

Los ajuares de las sepulturas están aún pendientes de-

publicación.

6. ECONOMIA.

Para J. Boessneck (338), la base principal de la ali¬

mentación en el Cerro de la Virgen y el Cerro del Real fue la -

carne de los animales domésticos. Afirmación que suponemos debe
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entenderse en cuanto al consumo de proteinas animales y no en—

relación con la totalidad de la dieta alimenticia. Ya que debe¬

mos contar con el producto de la agricultura, la recolección

silvestre y otros productos de la ganadería, que no son precisa

mente la carne, por ejemplo la leche.

En cuanto a los huesos de los estratos argáricos, la

mayoría son de ganado ovino y caprino, seguido de cerca por el-

p;anado vacuno, del porcino y caballar. Además debe citarse el—

perro como especie doméstica. Las especies salvajes son para dj_

olio autor: el uro, cabra montes, ciervo, jabalí, lince, tejón y

conejo (339).

El 84$ de los 51.417 huesos estudiados por A. von den

Oriesch (340) pertenecen a animales domésticos, mientras que —

los animales silvestres son exclusivamente el 16$. A eso hay —

que añadir que la mayoría de los animales silvestres aparecie—

con en los niveles eneolíticos, de forma que varias aves acuáti

cas, algunas rapaces, córvidos, gallináceas y columbiformes só¬
lo fueron registrados en dichos niveles. De esta manera, la ca¬

ca aporta el 21$ de los hallazgos en la fase I, mientras que —

paulatinamente va perdiendo importancia, hasta significar el 7'3%
en la fase IV.

La ganadería fue sobre todo de ovejas (Ovis aries) y

cabras (Capra hircus); seguido en número de hallazgos por el —

buey (Bos taurus) que, sin embargo, aportaría la mayor cantidad
de carne; después hay caballos (Equus caballus), cerdo (Sus do-

mesticus) en cantidad notable, y perro (Ganis familiaris). Es¬
pecies que fueron objeto de caza durante la fase argárica son:-
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el ciervo (Cervus elaphus), uro (Bos primigenius), cabra montés

(Capra pyrenaica), Jabalí (Sus scrofa), lobo (Canis lupus), oso

(Ursus arctos), tejón (Meles meles), lince (Lynx pardina), gato

montes (Felis silvestris), liebre (Lepus capensis) y, sobre to¬

do, conejos (Oryctolagus cuniculues); también paloma torcaz

(Columba polumbus), grajilla (Corvus monedula) y tortuga de agua

dulce (Clemmys caspica leprosa) (3^1).

El caballo, que comienza a ser abundante en el Eneolí

tico peninsular, era esbelto, pero con pezuñas adaptadas a sue¬

los duros y secos. Los bóvidos pierden gradualmente tamaño, de¬

forma que los bueyes argáricos y del Bronce Final en Orce y Ga¬

lera han disminuido tanto como los centroeuropeos de la época -

de Latene. Las ovejas del Cerro de la Virgen son mayores que—

las del Cerro del Real, lo que indica que disminuyen de tamaño-

desde el Argar al Bronce Final, debido posiblemente a1la progre

siva Karstificación que provocó la disminución del tamaño, aun¬

que el número de cabezas de ganado se mantuvo constante. Las ca

bras del Cerro de la Virgen eran grandes, mayores que las del—

Cabezo Redondo (Villena) pero menores que las de Centroeuropa -

en ese mismo momento, lo cual se intenta explicar por su cría -

uiás intensa y un clima, más seco. Los cerdos eran de pastoreo, -

esbeltos de tamaño, semejantes a los centroeuropeos de Latene.

Se observa una evolución progresiva desde la fase I a

la fase IV en el promedio de cabras y ovejas, de manera que el-

porcentaje evoluciona paulatinamente en beneficio de las cabras.
Su aprovechamiento como productoras de leche y lana no debe ser

desdeñado. For su parte, los caballos y bueyes debieron ser em-
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pleados, no sólo para obtener carne, sino también como animales
de trabajo. Los cerdos perdieron progresivamente importancia: -

son abundantes en el Eneolítico Precampaniforme, muy abundantes

en el Campaniforme, para descender notablemente en el Argar, y-

menos frecuentes serán aún en el Bronce Final del Cerro del

Real. Esto ha sido explicado por la progresiva deforestación y-

desecación, al tiempo que por la extensión de los campos de cul

tivo. Por el contrario, el ganado vacuno y caballar si sufre un

progresivo aumento, lo cual indicaría que la actividad ganadera

¡vería el factor económico principal a partir del Campaniforme,-

en una comarca donde hoy es imposible mantener más que unos pe¬

queños rebaños de cabras (34-2).

Se han propuesto (34-3) ciertos intercambios comercia¬

les entre las gentes del Cerro de la Virgen y la zona entre las

Sierras de las Estancias y Nevada, así como con el Sudeste e —-

Incluso otras áreas. Se basa esta suposición en que algunas ce¬

rámicas bastas contienen mica y olivino, que no se dan en la co

marca, sino en las zonas de sedimentación entre la Sierra Neva¬

da y la Sierra de las Estancias, de donde procederían también -

muchos molinos de los estratos inferiores, ya que los de los es

tratos medios y superiores son de rocas locales. La pizarra, de

i.a que están hechos algunos objetos es del Sudeste. Otro mate —

rial exótico sería el marfil de que están hechos muchos objetos

ornamentales.

7. CRONOLOGIA.

El Cerro de la Virgen pasó por las dos fases de la —
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Cultura del Argar. Sin embargo, este no es un Argar típico, si-

n0 qUe más bien parece una etapa más dentro de la amplia línea-
evolutiva del poblado, iniciada en el Eneolítico Precampanifor-

me. Esas mismas gentes asumen la corriente campaniforme y, en—

su momento reciben las influencias culturales de los centros —

emisores del Argar. Influencias que provocan cambios sustancio¬

sos, pero siempre parece permanecer un considerable bagaje ante

rior.



HALLAZGOS OSEO POR ESPECIES Y ESTRATOS (+)

(CAMPAÑA 1963)

ESTRATOS ARGARICOS (IIIA y IIIB)

Caballo (Equus caballus) 72

Buey (Bos taurus) 258

Oveja (Ovis aries) 63

Oveja o Cabra (Ovis aries/Capra hircus) 317

Cabra (Capra hircus) 39

Cerdo (Sus domesticus) 149

Perro (Canis familiaris) 10

Uro (Bos primigenius) 5

Cabra montés (Capra pyrenaica) 5

Ciervo (Cervus elaphus) 22

Jabalí (Sus scrofa) 3

Lince (Lynx pardina) 4

Tejón (Meles meles) 1

Conejo (Oryctolagus cuniculus) 68

Hombre 1

(+)(Según J.Boessneck: 1969a. Se han añadido los nombres científicos,

que faltaban en la lista de J.Boessneck)



HALLAZGOS OSEOS POR ESPECIES Y ESTRATOS (+)

(TODAS LAS CAMPAÑAS)

II/III III ' III/IV (++)

Caballo (Equus caballus) 204 519 78

Asno (Equus asinus) (+++) - - 23

Buey (Bos taurus) 428 1 .119 199

Oveja (Ovis aries) 196 400 55

Oveja o Cabra 1 .275 2.518 390

Cabra (Capra hircus) 100 219 25

Cerxio (Sus domesticus) 441 859 127

Perro (Canis familiaris) 15 44 29

Gallina (Gallus gallus domesticus) (+h-) 1 1 2

Ciervo (Cervus elaphus) 81 160 32

Uro (Bos primigenius) 9 6 -

Cabra montés (Capra pyrenaica) 20 39 10

Jabalí (Sus scrofa) 6 12 13

Cerdo o Jabalí - 3 -

Lobo (Canis lupus) - 3 -

Oso pardo (Ursus arctos) 1 - -

Tejón ■ (Meles meles) - 1 -

Lince (Lynx pardina) 4 14 4

Gato montés (Felis silvestris) 1 - -

Liebre (Lepus capensis) 1
r\

j 9

Conejo (Oryctolagus cuniculus 233 497 84

Pequeños roedores (Muridae) — 16 —



(continuación)

Paloma torcaz (Columba palumbus) 1

Grajilla (Corvus monedula) - - 3

Tortuga de agua dulce (Clemmys caspica leprosa) 1 2

SUMA 3.018 6.435 1.083

Astillas de hueso sin identificar 456 902 152

TOTAL 3.474 7.337 1.235

(+)(Según A.von den Driesch: 1972)

(++)(II: Eneolítico Campaniforme. Ill: Argar. IV: Epoca Arabe. II/III:
zona de contacto entre la fase argárica y eneolítica. III/IV: zona de

contacto entre la fase argárica y la fase árabe.)

(+++)(Evidentemente, el asno y la gallina se introdujeron con ios ára¬
bes. Su inclusión en estratos prehistóricos debió producirse al ser —

construidos los silos árabes.)
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COIMBRA DE LA BUITRERA

En el término municipal de Jumilla (Murcia) y a poco-

más de 7 Kms. al Sur de dicha ciudad, existe una meseta de unos

2
24.000 m y 824 m. de altitud, conocida por Coimera de la Bui¬

trera. Coordenadas geográficas: 3Q- 24' 38" lat. N. y 2^ 211 40"

long. W. (344).
La meseta, formada por calizas, está cortada por acan

tilados verticales al S.,E. y W, de forma que sólo es posible -

su acceso por la parte Norte. El suministro de agua es posible-

gracias a unos manantiales situados a 400 m. al NW y a 600 m. -

al E. El valle que se extiende a sus pies ofrece posibilidades-

agrícolas, mientras que el pastoreo y la caza es factible en —

los montes que lo rodean.

Existe una muralla de piedra seca sin labrar de 160 -

m. de largo y 2 m. de ancho cerrando el acceso por el Norte. En

el centro de la planicie y en la zona oriental se conservaban^-

los restos de unas 20 viviendas rectangulares con paredes de —

piedra seca y puertas delimitadas por grandes piedras vertica¬

les.

El yacimiento ha sido objeto de algunas citas por par

te de varios autores, que prestaron sólo atención a los restos-

de época ibérica, por lo que no nos detendremos en su análisis.
En 1.958, C. de Mergelina, como Delegado de Zona de la Comisa—■
nía de Excavaciones, ordenó al Delegado local J. Molina García-
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que efectuase ciertos trabajos de excavación. ¿n el curso de -

éstos fueron exhumadas seis habitaciones en la parte oriental,

observándose la existencia de un nivel del Bronce II bajo el

nivel ibérico, al que pertenecería la mayor parte de las cons¬

trucciones. Sobre éste se recogieron- unos pocos fragmentos de

terra sigillata en superficie, lo cual puede indicar que su —

existencia duró hasta la conquista romana, momento en el que -

se debió instalar allí eventualmente un pequeño puesto de vigi

lancia para evitar su reocupación (545).
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LOS:- CORRALES

En la Radica de Enmedio, término municipal de Jumilla

(Murcia) existe una planicie cortada por la Rambla de la Raja -

al Sur y el Barranco del Cura al Oeste, quedando un acceso lla¬

no al NW. Coordenadas geográficas: 19' 03" lat. N. y 2^ 23'

30" long. E. del meridiano de Madrid (34-6).

Este lugar, publicado brevemente por M.C. y J. Molina

(34-7) ? recibe el nombre de "Los Corrales" por los restos de vi¬

viendas cuadrangulares que afloran en superficie, en gran parte

destruidas por las labores agrícolas . Por toda la superficie—

(150 x 60 m.) existen manchas de ceniza y en la parte NE. hay—

una pequeña elevación plana donde se observan muros de piedra -

y barro. La ladera Sur está atravesada por dos acueductos de -

argamasa y se observan restos' de uno de ellos también en el Ba¬

rranco del Cura.

Asociados a las construcciones se recogieron fragmen¬

tos de cerámica pintada ibérica y, en el sector NE., además de¬

este tipo, apareció también cerámica gris ampuritana. En el cor

te que produce El Barranco del Cura se observa en el perfil y a

un metro de la superficie numerosos trozos de sílex, cenizas,ce

rámica a mano y grandes huesos.

La cerámica ibérica es a torno, pintada en rojo for—

mando bandas y semicirculos concéntricos. Hay algunos trozos de

gris ampuritanas e ibérica arcaizante. También un molino circu-
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lar de caliza.

El material argárico está formado por cerámica a ma—

no, tosca; 22 trozos atípicos de silex y un diente de hoz; de -

hueso hay un probable fragmento humano.

Para sus descubridores se trata de un poblado ibérico

sin muralla, establecido sobre restos argáricos cubiertos por—

una gruesa capa de aluvión • Los acueductos serían de época ro¬

mana (3^8). Sin embargo, creemos que los materiales prehistóri¬

cos son excesivamente atípicos como para calificarlos sin vaci¬

laciones en un horizonte argárico.
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CORTIJO DEL TERCIO

En el término municipal de Moraleda de Zafayona (Gra¬

nada) y en el Cortijo del Tercio existe una meseta rodeada por-

el río Gacín. Allí llevó a cabo una excavación de urgencia en—

1.979 B* Molina Fajardo, ante la eventualidad de que el yacimien

to iba a ser destruido (3^9).

Se observó la existencia de construcciones tardoroma-

nas con sus correspondientes cerámicas sigillata, paleocristia-

na y común.- Por debajo se constató la presencia de niveles de —

ocupación del Bronce I y II con restos de viviendas y fortifica

clones.

>

I
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CUESTA DEL NEGRO

1. SITUACION.

La Cuesta del Negro está situada en el término muni—

cipal de Purullena (Granada) en plena Depresión de Guadix, un —

área geográfica muy uniforme y característica por su paisaje, su

clima y su vegetación. Es una gran altiplanicie con une altitud-

media de 1.000 m. s.n.m., rodeada por un cinturón de montañas.-

>?ero, al mismo tiempo, constituye un lugar de paso, un cruce de-

caminos que comunica de Este a Oeste a Almería y Granada y hacia

al Norte enlaza con la alta cuenca del Guadalquivir. Su clima es

continental extremado con matices mediterráneos, casi subdesérti

cqs, y una pluviosidad de 300 litros de media irregularmente re¬

partidos a lo largo del año. Características climatológicas que-

condicionan una vegetación esteparia, acentuada por la acción au

trópica que hizo desaparecer los pinares y encinares, siendo la- ,

vegetación actual de espártales coexistiendo con tomillo y rome¬

ro •

En la actualidad dominan los cultivos en secano de tri

ge, cebada y centeno. Los cultivos de regadío quedan reducidos a

■i as pqueñas vegas de unos rios cuyo estiaje es extremado. La ga¬

nadería ha ido perdiendo importancia progresivamente, a medida—

que alcanzaba desarrollo el cultivo de cereales.

En este ambiente se inserta el yacimiento, situado en

el extremo occidental de la Depresión de Guadix, donde la altipla
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nicie da paso a un paisaje desolado extremadamente atacado por -

la erosión, por donde discurre el rio Fardes. Allí se sitúa el—

yacimiento, en medio de las accidentadas laderas que bajan desde
las llanadas de Farro hacia el Fardes, al NW. de Purullena. Coor

denadas geográficas: 37- 20' 12" lat. N. y 32 15' 30" long. W. -

del meridiano de Greenwich (350).

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION.

Las excavaciones en la Cuesta del Negro se iniciaron-

en 1.9719 bajo la dirección de F. Molina Gonzalez y S. Pareja -

López. Para ello se dividió el yacimiento en tres zonas (A, B y-

C) y en el XIII Congreso Nacional de Arqueología se dieron a co¬

nocer en sendas comunicaciones los resultados estratigráficos —

(.351) y la necrópolis (352). En 1.975 se publicó (353) la prime_

ra memoria de estas excavaciones que incluía sólo la zona A.

La fauna que aportaron las excavaciones ha .sido es —

i lidiada y publicada por H.D. Lauk (35*0 7 A. vol den Driesch (355
Una muestra de granos fue estudiada por M. Walker (356).

3. EL POBLADO Y SUS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS

El poblado no forma una unidad geográfica, sino que—

se reparte por varias pequeñas colinas y laderas, en una superfi

cíe de 500 m. dividida por torrentes. El sector superior lo for¬
ma una meseta situada en el borde mismo de la altiplanicie, bor¬

deada por escarpes y con gran cantidad de restos de construccio-
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nes defensivas, desde la cual se domina toda la Depresión de

Guadix. El abastecimiento de agua era posible gracias a varias -

fuentes que hay ¿junto al poblado.

A pesar de la erosión tan fuerte que se produce en la

zona, el relleno arqueológico no ha sufrido grandes alteraciones

ya que las viviendas hablan sido construidas en las cubetas y zo

ñas más protegidas. Sin embargo, la zona fortificada de la mese¬

ta, al estar más abierta ha sido afectada mucho más por la ero—-

síón.

Por este motivo, los primeros trabajos - únicos que—

hasta ahora han sido publicados - se plantearon en las zonas in¬

teriores no fortificadas donde el relleno era mayor. De ellas -—

hasta el momento sólo se ha publicado la zona A, que constituye-

el sector más bajo, situado sobre una colina de unos 60 m. de —

eje mayor y en donde se presto una atención preferente hacia las

secuencias estratigráficas y no tanto hacia las construcciones—

(357).

f ona A, Area Norte.-

La roca virgen habla sido allanada para servir de ---

suelo a una vivienda argárica. El estrato I/Norte posee tres, ni¬

veles. El inferior es una capa de nivelación y los dos siguien—

tes se interpretan como el relleno de habitaciones de época ar—

garica, en los que se precian lbs restos de dos pavimentos de 11
mo gris-verdoso muy compacto.

Sobre el estrato I/Norte se dispuso otro pavimento s_i
mi lar. Sobre él se formó el estrato II/Norte de iguales caracte-
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rísticas al anterior, pues es también el relleno de una vivienda

argárica. .

El estrato III/Norte pertenece ya al Bronce Final cons

ta de tres niveles constituidos por el relleno formado al exte¬

rior de un grupo de viviendas.

El estrato IV/Norte posee restos de dos muros conser¬

vados hasta 0'40/0'50 m. con un máximo de cuatro hiladas. Los mu ;

ros no presentan revoco exterior y. sus piedras están interiormen

te trabadas con barro. Este estrato constituye, pues, el relleno

de una vivienda sobre cuyo pavimento se ha ido acumulando.,

bona A, Area Sur. -

El estrato I/Sur debe tratarse del relleno de una vi¬

vienda, aunque no se hallaron restos de paredes.

El estrato II/Sur está dividido en dos capas que cons

iituen niveles de arrastre al exterior de las viviendas.

En el estrato III/Sur se inicia el Bronce Final. En—

nivel inferior se observa el producto de un derrumbe de habita—

ción. En un sector de la zona (parte del corte 10) se observa —

una especie de pavimento de cenizas apisonadas en la base del e_s

rato.

El estrato IV/Sur está formado por el relleno de una-

vivienda de la que sólo se observó un muro descubierto en un tra

mo de 2'40 m. Su ancho es de 0'30/0'40 m. y tiene un máximo de -

cinco hiladas. Se cimenta en una zan,ja de 0'20 m. de profundidad,

excavada en el estrato III.

El estrato V/Sur incluye los restos de una construe—
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ción de piedra y el arranque de un muro, construcciones que de—

lían constituir el zócalo de una vivienda. El estrato viene cons

tituido por el relleno acumulado en la misma. Se inicia con un—

pavimento de barro rojizo muy apisonado y finaliza con los res—

tos de un incendio que acabó con la construcción.

Sobre el estrato V/Sur se levanta la última vivienda-

construida en la zona. El muro Norte de la misma es mayor que — ;

los anteriores (O'80 m. de ancho y lm. de alto con siete hiladas)

fa casa debía poseer forma rectangular o cuadrada, con la puer¬

ta hacia el SE. y fue destruida por un incendio, tras el cual —

volcó el muro hacia el interior. Al SE. del muro y dentro de la-

misma vivienda hay un recinto de forma elipsoidal abierto al Sur

y construido con adobes cocidos al fuego. En el interior del re¬

cinto se hallaron numerosas vasijas de gran tamaño, la mayor de-

las cuales contenía trigo quemado; sobre el pavimento habían pie

iras de molino. Estas características indican que debe tratarse-

do una especie de "despensa" (358)•

4. SEPULTURAS.

En los estratos correspondientes a la fase argárica— ,

•.ni I y II) aparecieron cuatro enterramientos para cuya realiza¬

ción se perforó en dichos estratos, cortando la roca virgen en—-

más de 1 m. de profundidad. Las cuatro sepulturas son de un tipo

similar: fueron excavadas en el piso de las viviendas, en forma-

de pozo troncocónico de casi 1 m. de profundidad de media. En la

base se excava un escalón de 0110 m. de altura y frente a él una
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cuevecita lateral en donde se coloca el cadáver y ..su ajuar, con-

orientacion variable»

La sepultura n2 4 pertenece al estrato I/Norte. Conté

nía un individuo masculino adulto, de edad entre 20 y 30 años.—

La fosa fue rellenada después del enterramiento con trozos de ro

ca.

La sepultura n^ 2 pertenece al mismo estrato y conte¬

nía tres individuos: un adulto masculino de 20 a 30 años, un ni¬

ño de 2 a 5 años y otro niño de casi 2 años.

La sepultura n^ 1 pertenece al estrato II/Norte y con

tenía el cadáver de un niño de unos 6 años.

La sepultura n£ 3 apareció en un sector donde el re—

lleno que cubría la roca había sido arrastrado-por la erosión.—

din embargo, se conservaba la sepultura que penetraba en.la roca

virgen.y contenía un individuo masculino y adulto de 20 a 30

años (359).

Estas sepulturas, correspondientes a la Zona'.A son —

Jas únicas que fueron publicadas en la primera memoria. Pero a -

lo largo de tres campañas se han descubierto un total de 30 ente

rramientos en las zonas de habitación y siempre en el interior—

de las viviendas. De ellas, 3^ son fosas y dos en pithoi conté—
tn endo esqueletos infantiles (300).

5'MATERIALES MUEBLES.

5.1. Del hábitat.-

En el estrato I/Norte la cerámica de superficie cuida
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¿a es más abundante que la no cuidada: son vasijas en general —-

muy espatuladas y coloración gris oscura, aunque hay dos fragmen
tos bruñidos; la forma más frecuente es el cuenco parabólico, —

hp.y una sola carena y son frecuentes las copas. De cerámica de-

superficie no cuidada hay dos tipos: vasijas de paredes delgadas

y color gris oscuro, en forma de cuencos, cuencos con labio deco

rado y cuencos con grandes mamelones; en segundo lugar grandes—

i!orzas" de paredes gruesas y fondo convexo, decoradas con inci¬

siones o digitaciones en el labio. De piedra hay un fragmento de

hacha, otro de brazalete de arquero. De hueso dos punzones y un-

fragmento de cuerno perforado. De metal un punzón de cobre.

En el estrato II/Norte la cerámica cuidada siguen con

los mismos tipos, aumentando las carenas muy bajías y pequeño ta¬

maño. La cerámica de superficie no cuidada sigue con los cuencos

globulares y las "orzas" con labio decorado. Hay un fragmento de

cerámica recortado en forma circular.

El estrato III/Norte significó el inicio del Bronce—

final y cambian los tipos cerámicos, así como los tratamientos.-

lamenta la proporción de cerámica bruñida, superior en número a-

Ja espatulada; aparecen las primeras decoraciones complejas: ban

das incisas en zig-zag, bandas de punteado, boquique en guirnal¬
das o zig-zag; las formas típicas son los cuencos semiesféricos,
cuendos hondos y "ollitas" de labio exvasado, y aparece la "fuen

te" con carena y borde exvasado, que será la forma típica del —

Bronce Einal. La cerámica de superficie no cuidada incluye "or—
zas" con fondos planos, una asita y un fragmento con mamelón . -

La industria lítica está representada por dos dientes de hoz.
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En el estra IV/Norte falta la cerámica de superficie-

espatulada, sustituida por la bruñida y adoptando formas carena¬

das con decoración incisa formando bandas en zig-zag, triángulos

y bandas excisas, o bandas en boquique; otros fragmentos presen¬

tan zonas puntilleadas delimitadas por líneas de boquique.o in—

cisas; son frecuentes los cuencos y las "ollitas" de borde exva-

sado; hay cuatro casos de fuentes carenadas. La cerámica de super

ficie no cuidada es mucho más abundante que la bruñida y aparece

en forma de "orzas" con mamelones o incisiones en el labio, o tjo

talmente decoradas con digitaciones. También hay un fragmento de

cuchara•

En el estrato I/Sur la cerámica bruñida y espatulada-

andan a la parq-: abundando el color gris oscuro y negro y adoptan

do forjas de cuencos de tipos variados, los perfiles carenados,-

los vasos de bocas abiertas, quizás algunas copas, un fragmento-

de peana ancha y dos vasos con pie en forma de anillo. En la ce¬

rámica de superficie no cuidada siguen distinguiéndose dos gru—

pos: cuencos y "ollas" de borde exvasado; y "orzas" de mayor ta¬

maño. De industria lítica sólo se recogió una hoja de silex.

En el estrato II/Sur se mantienen las mismas fórmas¬

ele superficie cuidada: abundan los cuencos y los vasos de boca—

abierta, quizas carenados; hay un probable fragmento de copa con

mamelones indicados. La cerámica de superficie no cuidada está—

representada casi exclusivamente por "orzas", abundando los mame

3 ones. Se recogió una pesa de telar circular con dos agujeros.—

Dna hoja de silex retocada. La pieza más importante es un molde-

complejo de tres piezas para dos hachas de talón estrecho y bor- 1
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de ancho y curvo.

En el estrato III/Sur predomina el bruñido, con solo-

dos casos de espatulado y la coloración grisácea; tres vasos po¬

seen decoración, en dos casos incisa y en el tercero con pequeños

mamelones repartidos por toda la superficie; los restantes frag-

mentos ofrecen el tipo de "fuente" alta y borde ancho vuelto al-

exterior. La cerámica de superficie no cuidada presenta grandes-

cuencos, vasijas de boca abierta, "orzas" con la boca cerrada, -

siempre con coloraciones oscuras.

El estrato IV/Sur presenta, en las cerámicas cuidadas,

un dominio del bruñido sobre el espatulado, con escasos ejempla¬

res decorados a base de excisiones o incisiones; sus formas son-

Ios cuencos variados y las fuentes que en dos casos presentan un

mamelón bajo la carena, y un nuevo tipo con carena alta. La cerá

mica no cuidada incluye "ollitas", cuencos y grandes "orzas" de —

boca algo cerrada y fondo plano. De lítico sólo hay un diente de

hoz.

En el estrato V/Sur toda la cerámica cuidada tiene la

superficie bruñida, aumente la proporción de vasos decorados con

puntillados, incisiones y boquique, en vasos panzudos, "ollitas"

de boca cerrada y cuencos; las mismas formas se dan sin decora—

oíón, hay una vasija de carena baja y gran cantidad de fuentes r-

oon o sin carena. De superficie no cuidada hay cuencos y grandes

"orzas" con mamelones en el labio y fondo plano. De metal desta¬

ca un colgante de oro de forma cónica con prolongación superior-

cerrada y dos orificios junto al extremo.

En el estrato Vi/Sur la cerámica bruñida representa el-
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9Oc/o de la cuidada; formas decoradas son las pansudas y pequeños-
cuencos, decoradas con triángulos excisos, bandas incisa en zig¬

zag, triángulos rellenos de punteado y zig-zag hecho con boqui-

que; formas sin decorar son los cuencos mayormente semiesféricos
los vasos de carena insinuada y fondo plano, los de perfil en S-

y fondo plano, los de carena alta con cuerpo troncocónico y fondo

plano, los de borde entrante y labio vuelto al exterior y las —

fuentes carenadas o sin carenar. En la cerámica de superficie no-

cuidada abundan los cuencos; las "ollas": y "ollitas" casi siem—

pre decoradas con incisión o digitación en el labio; algunas "or

•/,as" con el labio igualmente decorado o con mamelones. Se halla¬

ron algunos fragmentos de grandes vasijas panzudas, grandes asas

fondo plano y boca cerrada con labio engrosado, que parecían es-

car hechas a torno. También una pesa de telar cilindrica con orí.

vicio central. De piedra hay un disco con perforación central y—

un alisador, así como tres dientes de hoz en silex. De hueso un-

T'imzón. Otro en bronce con cabes cuadrada y punua circular (^61)

5.2.- De las sepulturas.-

La sepultura n^ 4 (estrato I/Norte) tenía un pequeño- ,

alfiler de cobre junto al pecho del cadáver.

La sepultura n^ 2 (estrato I/Norte) contenía en rela¬

ción con el adulto un puñal con cuatro remaches, a la altura del

vientre; un brazalete de cobre junto a la muñeca derecha; dos pen

clientes de cobre; catorce cuentas de collar junto a la cabeza,—

labradas en hueso, arcilla, piedra y cobre, de ellas una segmen-
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tada. Asociados a los restos del primer niño había un brazalete-

y un anillo de cobre. El segundo niño tenía un anillo de cobre.-

Además, la sepultura contenía dos cuencos de borde entrante, un-

cuenco parabólico, gna "olla" con cuello marcado y una copa. Los

tres cadáveres descansaban sobre una estera de esparto.

La sepultura n^ 1 (estrato II/Norte) carecía de ajuar.

La sepultura n£ 3 contenía una tulipa junto al pecho-

(362).

6. ECONOMIA.

6.1. Agricultura.-

Los estratos argáricos no presentan, que sepamos, el in

p;ún indicio de actividades agrícolas, pues faltan restos vegeta¬

les o útiles que puedan asociarse a labores agrícolas. Por el —

contrario, han aparecido dientes de hoz en estratos del Bronce—

ij'inal: dos en el estrato III/Norte, uno en el IV/Sur y tres en -

el Vi/Sur. Es interesante una porción de trigo almacenada en una

gran vasija hallada en el recinto de adobe del estrato Y/Sur ——

<363). El trigo era Triticum aestiyum L. según M. Walker (364).--

6.2. Ganadería y caza.-

H.D. Lauk describe (365) la fauna de la Cuesta del Ne

gro por culturas y fases, de forma que habla de las fases I a IY

para el Argar, confundiendo quizás la auténtica extensión de es-
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ta cultora en la estratigrafía general del yacimiento.

Las fases I-II contenían restos de Equus caballus, Bos

taurus, Ovis aries, Gapra hircus, Sus domesticus y Ganis familia

ris, por lo que respecta a las especies domésticas. Los mamífe—
ros silvestres son: Cervus elaphus, Gapra pyrenaica, Sus scrofa,

Ganis lupus, Lynx pardina, Lepus capensis y Oryctolagus cunicu—

lus. Las aves están representadas por la Alectoris rufa. Los mo¬

luscos marinos: wonodonta turbinata, Charonía lampas, Glycymeris

wlolascens y Rudicardium tuberculatum. Moluscos terrestres: Ibe¬

ras alonensis.

Las fases III-IV, tienen los siguientes mamíferos do¬

mésticos: Equus caballus, Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus,-

flus domésticus, Ganis familiaris. Mamíferos silvestres: Cervus—

elaphus, Capreolus capreolus, Capra pyrenaica, Sus scrofa, Ursus

arctos, Lynx pardina, Eelis silvestris, Lepus capensis y Orycto-

mggus cuniculus. Aves silvestres: Alectoris rufa y Tetrax tetrax

Moluscos marinos: Glycymeris violascens.

Para el Bronce Piñal (?) habla de la presencia de

las siguientes especies domésticas: Equus caballus, Bos taurus,

Ovis aries, Gapra hircus, Sus domesticus, Ganis familiaris y Fe-
Hs catus. Mamíferos silvestres: Cervus elaphus, Capreolus capre£

íus, Gapra pyrenaica, Sus scrofa, Vulpes vulpes, Ursus arctos, -

beles meles, lynx pardina, Felis silvestris, Castor fiber, Lepus

capensis y Oryctolagus cuniculus. Aves: Neophron percnopterus, -

Alectoris rufa y Pyrrhocorax pyrrhocorax. Moluscos marinos: Cha—
ronia lampas, Thais haemastoma, Glycymeris violascens, Glycyme¬
ris violacens (¿fósil cuaternario?), Spondylus goederopus y Ru— .
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dicardium tuberculatum.

La fauna hallada en las sepulturas, estudiada por A.-

von den Driesh (366) está formada por las especies domésticas: -

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus domesticus, y Canis fa

miliaris. Los mamíferos silvestres: Mus musculus, Eliomys7- querci

nus, Clethrionomys sp. , Lepus capensis, Oryctolagus cunicuius.-

Aves: Aguila Chrysaetos, Alectoris rufa y Columba palumbus. Rep¬

tiles: Lacerta lepid. Un pez jjcá eterminado. Moluscos marinos: Se¬

ta.), cas sis undulata y Glycymeris violascens.

De esta enumeración y, sobre todo, de las tablas numé

cicas que incluimos se extrae que el caballo va en progresivo —-

acimentó, los bueyes sufren una fluctuación, mientras que las ca¬

taras y ovejas es probable que fueron disminuyendo progresivamen¬

te en importancia, al igual que el cerdo. Sin embargo, la impor¬

tancia numérica de cabras y ovejas es siempre superior a las res

tintes especies domésticas, seguidas del buey. Aunque cualitati¬

vamente no sea sí, porque el buey sería la especie que más carne

aportaba por su mayor peso.

En cuanto a los animales silvestres, poco a poco au—

mentaron en variedad y cantidad, de forma que el porcentaje en—

la fase I-II era del 5'Oen la fase III-IV es el 6'2$, para su

h:ir en el Bronce Einal a un 9'7$*

También puede ser interesante y controvertida la apa¬

rición del gato doméstico en el Bronce Final.

La fauna hallada en las sepulturas está formada por—

algunas de las especies domésticas y silvestres más característi
cas del poblado, que seguramente fueron ofrendadas a los muertos.
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Pero animales como el ratón común, el lirón careto,el topino y—

el lagarto pudieron haber llegado hasta ellas por su propio pie,

6.3* Metalurgia.-

Hasta el momento, la única pista para suponer la

existencia de actividades metalúrgicas en la Cuesta del Negro es

la aparición de un molde para hachas en tres piezas, hallado en-

el estrato II/Sur. Pero el hallazgo ya es significativo.

7»CRONOLOGIA.

El comienzo de la Edad del Bronce en las depresiones-

granadinas ha sido atribuido (367) a la llegada de fuertes in

fluencias argáricas sobre los indígenas eneolíticos, que en algu

rus casos cambian gran parte de sus elementos culturales y en o-

tros se limitan a adoptar algunos adelantos técnicos y tipológi¬

cas, como es el caso de las poblaciones periféricas. Pero en el-

poblado de la Cuesta del Negro no se registraron niveles preargá.

ricos, ni tampoco materiales cuya tipología pueda ser atribuida-

a pervivencías eneolíticas. Otro caso similar es el del Carro —

d o 1 Culantri11 o •

Por el contrario, los rasgos más característicos que-

presentan los estratos argáricos son: Unas viviendas cuyas pare¬

des no han sido localizadasry quizás estuvieron fabricadas con —

materiales blandos. En el interior de ellas se practican:.Has se¬

pulturas, casi siempre en fosa. Los materiales de unas y otras—
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-viviendas y sepulturas- encajan perfectamente en lo que B. Blan

che (368) ha denominado "Argar B". Materiales típicos de esta fa.

se en el poblado son: el puñal con cuatro remaches de la sepultu

ra n2 2, la cuenta segmentada de hueso, dos anillos de plata de—

un nivel de arrastre y las hachas que se obtendrían con el molde

son elementos típicos del Argar B. Sin contar las formas con ca¬

rena baja, las copas y otras formas cerámicas propias de este ho

rizonte.

Ello quiere decir, por lo tanto, que el poblamiento—

de la Cuesta del Negro se inició durante el Argar B y sin apenas

pervivencías eneolíticas, al igual que otros yacimientos contem¬

poráneos que abundan en la depresión de Guadix y en el Marquesa-

do® El origen de estas poblaciones lo sitúan F. Molina y EL. Pare

ja (389) en Almería, desde donde llegarían a la Depresión de Gua

dix a través del Marquésado, paso natural de comunicación entre-

arabas zonas geográficas.

La segunda fase, de la Cuesta del Negro se caracteriza

per unas viviendas con paredes de piedra, ausencia de enterra

m.irntos, abundancia de cerámica decorada con técnica de excisión
b o quique, incisión e impresión. Todos estos elementos contrastan

con los de otras poblaciones del Bronce Final en Andalucía Orien

tal, mientras que establecen sus paralelos en la Meseta con el—

horizonte Cogotas I (370).

El Bronce Final de la Cuesta del Negro rompe en gran-

manera con la tradición argárica, al igual que el Cerro del Real
o el de la Encina. Su aspecto general es una combinación de co—

rrientes culturales diversas: materiales de los Campos de Urnas,
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con paralelos próximos en Qurénima, Barranco Hondo, Parazuelos y

Caldero de Mojácar; excisión y boquique procedentes de la Meseta

y algunas cerámicas con conexiones en el mundo de las retículas-
bruñidas de Andalucía Occidental. Sin embargo, los elementos pro

cedentes de la Meseta son los más característicos. En este sentí

do, existe una diferencia entre la Cuesta del Negro y otros po—

Piados como el Cerro de la Encina, el Cerro de la Virgen e inclu

so otros más alejados que presentan semejantes características—

romo el Cabezo Redondo de Villena. Ello estriba en que para E. -

Molina y E. Pareja (371) estos yacimientos pertenecen a poblacio

res indígenas que han tenido contactos con la Meseta, mientras—

que la Cuesta del Negro es para ellos una avanzadilla de la cul¬

tura del Bronce Piñal de la Meseta.



HALLAZGOS OSEOS POR ESPECIES Y FASES CULTURALES (+)

ARGAR BRONCE FINAL

I-II III-IV

Caballo (Equus caballus) 17 21 303

Buey (Bos taurus) 860 636 2.219

Oveja (Ovis aries) 71 48 239

Cabra (Capra hircus) 87 48 174

Oveja o Cabra 798 439 2.705

Oveja y Cabra 956 535 3.114

Cerdo (Sus domesticus) 453 141 973

Perro (Canis familiaris) 43 25 220

(rito doméstico (Felis catus) - - 1

SOMA DE ESPECIES DOMESTICAS 2.329 1 .358 6.830

PORCENTAJE DE ESPECIES DOMESTICAS 94' í)% 93'7% 90

Ciervo (Cervus elaphus) 22 31 291

Corzo (Capreolus capreolus) - 1 4

Cabra montés (Capra pyrenaica) 1 3 20

Jabalí ( Sus scrofa) 5 2 57

Lobo (Canis lupus) 1 - -

Zorro (Vulpes vulpes) - - 1

Oso pardo (Ursus arctos) - 1 3

Tejón (Meles meles) - - t

Lince (Lynx pardina) 3 3 17

Gato montés (Felis silvestris) - 1 3

Castor (Castor fiber) _ — 2



(continuación)

Liebre (Lepus capensis) 1 1 4

Conejo (Oryctolagus cuniculus) 91 47 334

SUMA DE MAMIFEROS SILVESTRES 124 90 737

PORCENTAJE DE MAMIFEROS SILVESTRES 5'0% 6'2% 9'7%

Alimoche (Neophron percnopterus) - - 1

Perdiz común (Alectoris rufa) 3 1 2

Sisón ( Tetrax tetrax) - 1

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) - 1

SUMA DE AVES SILVESTRES 3 2 4

.ASTILLAS DE HUESOS INCLASIFICABLES 467 233 2.020

TOTAL 2.923 1.683 9.591

(+)(Según H.D.Lauk: 1 976)



hallazgos de moluscos por especies y fases culturales (+)

ARGAR

I-II III-IV fase
dudosa

bronce

final

procedencia

dudosa

gasteropodos) marinos

Monodonta turbinata

Semicassis undulata

Cftaronia lampas

Conus mediterraneus

jj í.valvos marinos

GXycymeris violascens 7

(vJ ycymeris violascens
(6fósil cuaternari?)

8j)ondylus gaederopus -

Kuclicardium tuberculatum 1

cayier0p0d0s terrestres

Ranina decollata -

ILarus alonensis 2

BIVALVOS de agua dulce

Po temida littoral is umbonata -

total 15 26 10

(+)(Según H.D.Lauk: 1976)



HALLAZGOS OSEOS Y MALACOLOGICOS DE LOS ENTERRAMIENTOS, POR ESPECIES ( + )

Buey (Bos taurus) 31

Oveja y Cabra (Ovis aries y Capra hircus) 218

Cerdo (Sus domesticus) 42

Perro (Canis familiaris) 4

Patón común (Mus musculus) 176

Lirón careto (Eliomys quercinus) 3

Topino (Clethrionomys sp.) 1

Liebre (Lepus capensis) 1

Conejo (Oryctolagus cuniculus) 29

Aguila real (Aquila chrysaetos) 3

i o.vdiz (Alectoris rufa) 1

Paloma torcaz (Columba palumbus) 1

lagarto común (Lacerta lápida) 1

Pez impreciso: una vértebra 1

Yelmo (Semicassis undulata) 1

Almendra de mar, pectúnculo (Glycymeris violascens) 1

TOTAL 514

(+)(Según A.von den DrieschrT976)
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FUENTE ALAMO

1. SITUACION.

Fuente Alamo está situado a unos A Km. al NE. de Cue¬

vas de Almanzora (Almería) en un recodo de la Rambla de Joaquín.

Coordenadas geográficas: 37- 19' A7n lat. N. y 1° 50-1 58" long.

Wo del meridiano de Greenwich.

Es un cabezo de forma aproximadamente cónica, que se-

eleva 55 m. sobre el cauce de la rambla, estando rodeado por un

círculo de montañas que le impiden ser descubierto desde las —

tierras bajas del valle. Hasta él es posible llegar a través de

dos vías: un camino que conduce desde el bajo Valle del Almanz_o

iva a través de las ramblas de la Artesica y de Joaquín, y otro-

que desciende desde la Sierra de Almagro en forma de estrecha -

renda (372).

Este emplazamiento es a todas luces estratégico. Al -

estar rodeada de alturas, no puede ser visto hasta que no se

liega al pie mismo del cabezo. 8or el contrario, desde su cima-

ce domina un extenso panorama: detrás, la Sierra de Almagro, ni

oa en minerales y cuya .via de acceso pasa necesariamente por la

iambla de Joaquín; delante, la cuenca baja del Almanzora con He

raerías, la Sierra Almagnenes y el mar al fondo.

La vegetación actual es sumamente pobre y básicamente
de espartal. No obstante, se ha podido comprobar como el manto-

vegetal en la Edad del Bronce estaba formado por monte bajo con
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manchas de pino de pequeño porte (373).
Al pie del cerro mana una importante fuente de agua —

que aseguraría el abastecimiento de sus habitantes. Hasta fines-
del siglo pasado esta fuente que ha dado nombre al lugar, era —

el principal manantial de agua potable de la comarca con un cau¬

dal. de cuarenta metros cúbicos diarios, con la que se abastecía¬

la población de Cuevas (374-).

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION.

En el siglo pasado, H. y L. Siret (375) efectuaron —

excavaciones que afectaron especialmente a la parte superior del

cerro. Sin embargo, es muy probable que el yacimiento fuese cono

cido con anterioridad. Al menos, los romanos ya habían descubier

to las sepulturas y violaron algunas, probablemente para extraer

les piezas de metal noble (376).

A partir de 1.977 el Instituto Arqueológico Alemán de

Madrid viene llevando a cabo excavaciones en Rúente Alamo, bagó¬

le dirección de H. Schubart y Q. Arteaga, las cuales existe el -

proyecto de prolongar durante varias campañas más. Hasta el mo¬

mento únicamente se ha publicado un informe provisional (377) y-

una breve nota informativa (378). Hna versión en castellano del¬

eitado informe ha sido editada recientemente (379)? incluyéndose
en ambos casos únicamente los resultados de la campaña de 1.977.

En 1.979, los directores de la excavación nos explicaron amable¬

mente sobre el terreno el estado de los trabajos hasta ese momen

toe En ellos ha predominado el interés por obtener datos de tipo



estratigráfico, por encima de los resultados relacionados con —

las construcciones, que se han reservado como objetivo de futu—

ras campañas»

En el curso de estas excavaciones se ha comprobado —

que existen remociones afectando sobre todo a sepulturas y que,-

por sus características, no deben ser atribuidas a H. y L. Siret»

3. EL POBLADO Y SUS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS:-.

Puente Alamo es un cabezo de empinadas vertientes, en

cuya cima plana afloran tres nervios rocosos en forma de Y. Sus-

laderas están cubiertas de piedras procedentes de construcciones

arruinadas, casi todas llevadas allí desde los alrededores y cuyo

poso global fue estimado por H. y L. Siret (380} en unos veinte-

milIones de Kilogramos•

En la cima, la roca está cubierta por un notable es—

pesor de sedimentos en cuya descripción coinciden, a grandes ras

í'o•;, H. y L. Siret (381) y 0". Arteaga y H. Schubart (382). Los-

estratos seguían una disposición muchas veces horizontal, debido

a la existencia de muros de contención que iban siendo aumenta—-

dos en altura a medida que se iban acumulando tras ellos los se-

di/Tientos del poblado. De esta manera se adecuaban artificialmen¬

te unas superficies planas para las viviendas.

La mayor potencia estratigráfica se registró en la —

parte superior de la ladera, entre las crestas rocosas, donde el
relleno superaba los cuatro metros. Los estratos estaban forma¬

dos sobre todo por tierra procedente del adobe o tapial empleado



en parte de las construcciones y del mortero y enlucido de los—

muros. Algunos estratos constituían restos del derrumbe de los—

muros, y otros señalaban incendios. Esta estratigrafía señaló —

con sus materiales una secuencia cultural que incluye un Argar A.,

Argar B, Bronce Tardío e inicios del Bronce Einal.
Las excavaciones de H. y L. Siret no les permitieron-

identificar ningún tipo de estructura que pudiera considerarse —

defensiva. Sin embargo, en la campaña de 1.977 fue posible descu

brir restos de muros de fortificación. Así en el corte 9? situa¬

do en la cresta rocosa septentrional, se.comenzó a identificar —

un muro de 1'20 m. de ancho de piedras trabadas con mortero de -

arcilla de esquisto de color gris azulada, fechado en la época -

del Argar. Este muro parece que delimitaba el primitivo núcleo -

del poblado. En los cortes 14- y 15, situados en la cresta meri—

dional, se hallaron restos de un muro similar, pero no situado—

sobre la cresta misma sino ligeramente desplazado hacia la pen¬

dre ufe (383).

H. y L. Siret (384) pusieron al descubierto en la ci¬

ma del cerro restos de varias viviendas rectangulares, de las —

que únicamente se especifica que estaban construidas de la misma

manera que siempre (fig. 8) .

Algunas de estascconstrucciones fueron analizadas de-

nuovo por las excavaciones de H. Schubart y 0. Arteaga (385). —

Una de ellas, situada en el extremo SE. de la cima, fue identifi
cada como de la época republicana romana, construido su zócalo—
Ue piedras de forma bien diferente a los de la Edad del Bronce,-

Uado lo depurado de la trabazón de las--piedras•
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Además, superficialmente había gran cantidad de pie

dras caidas de muros, así como algunos restos de ellos hechos —

con piedras de tamaño irregular. Eran muros generalmente recti—

lineos excepto uno algo curvilíneo, algunos cruzados en ángulo—

recto y unos pocos en ángulo agudo.

Estos muros tenían un zócalo de piedra trabada con —

una arcilla de esquisto gris azulado, conocida en el SE. como —

"láguena" y usada comunmente por sus propiedades como material -

impermeable. También aparece este material en gruesos estratos -

que hicieron pensar en muros de tapial. Pero su existencia sola¬

mente se registró en niveles del Argar, ya que en los momentos -

Posteriores se usó un barro amarillento en la trabazón de los mu

jv>s, siendo importante el hecho de que el cambio de uno a otro -

material se produjo con el paso del Argar al Bronce Tardío.

Sin embargo, algunos muros del Argar fueron repetida¬

mente renovados en el Bronce Tardío.

4. SEPULTURAS.

H. y L. Siret (386) dicen haber hallado cuarenta y —

se 1 a sepulturas, aunque su lista suma cuarenta y siete, de las--

quo once eran cistas y el resto pithoi. En estos últimos el por¬

centaje de los que contenían esqueletos infantiles llegó al 30$
(3B?).

5. MATERIALES MUEBLES.

5.1.- Del habitat.-
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Los hermanos H. y L. Siret (338) encontraron de cerá¬

mica varias pesas; tres discos perforados o "husos"; diversas va

sijas J fragmentos de obras, entre las que se citan trozos de co

pas y fragmentos decorados con impresiones e incisiones formando

guirnaldas. Objetos líticos son algunos dientes de hoz, lascas—

y desechos de talla en silex; varias hachas de diorita; tres bra

zaletes de arquero; un disco de traquita; varios cantos usados;-

una piedra con un hoyo en forma de semiesfera con estrías circu¬

lares, posible gozne de puerta; una piedra de las consideradas -

como posibles "ídolos" de aspecto fálico, tan corrientes en otros

poblados; dos martillos con ranuras; dos probables moldes para -

varillas; un trozo de ocre rojo; y gran cantidad de molinos de—

micacita gramitífera. De hueso son unos treinta punzones; una —

.larga cuenta segmentada; un trozo de peine de marfil, semejante—

o otros del Argar; y fragmentos de astas con perforación central

o sin ella. De metal (cobre o bronce) son algunos cinceles y pun

zones; un fragmento de alabarda; un hacha; dos clavos y el fiel—

le una balanza, todo ello romano. Además de la cuenta citada, —

fueron halladas gran número de conchas marinas, la mayoría perfo_

radas.

Las excavaciones de 1.977 suministraron é'3>89) en los-

esferatos argíricos ollas toscas y vasos de formas esféricas, va¬

sos carenados y copas; debiendo destacarse un fragmento de un —

probable vaso con pie con decoración de motivos bruñidos en su—

cara interna. De piedra hay algunas hojas de silex; un hacha; —

uno de los supuestos "ídolos fálicos" y fragmento de un molde. -

De hueso hay un cilindro decorado; una punta de flecha; un asta-
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con perforación central, considerada como una pieza de bocado de

caballo; etc. De metal son algunos fragmentos de punzones de co¬

bre, algunos anillos de cobre y un trozo de brazalete de oro.

Del Bronce Tardío son algunas cerámicas en forma de -

cuencos con alta carena, y grandes vasos de fondo plano y pare -

des rectas ("ollas"). Algunos presentan decoración a base de im—

presiones, incisiones, y boquique.

5.2. De las sepulturas.-

La cista n£ 7 de H. y L. Siret (390), situada en la -

cima, suministró un brazalete, cuatro sortijas, dos pendientes,-

un punzón y una especie de vasijo de plata; de bronce o cobre un

puñal con tres pasadores; un pequeño vaso y una copa.

La cista n^ 9 contenía una pareja de individuos mas—

culino y femenino. Su ajuar era una espada de bronce de 58 cm.—

situada sobre el hombre; dos puñales; siete pendientes de plata;

un brazalete de bronce; parte de una diadema de plata,, hallada -

bajo el cráneo femenino; trozos de un mangq de madera para un —

punzón; tres copas, una de ellas con anillo de cobre en el pie;-

dos vasijas del tipo 4 de Siret; otra del tipo 2 y otra del tipo

5; finalmente diez cuentas de marfil, dos de cobre en espiral y-

oeho tubulares acanaladas en pasta vitrea azulada verdosa con --

partes blancas (fayenza).

El pithos n£ 12 contenía una mujer cuyo ajuar eran —

una gran vasija rota y lañada; otra pequeña de forma troncocóni-
Ga5 un brazalete de aleación de cobre y plata; un punzón y un pu
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nal; y uñ.'pendiente de plata.
La sepultura 14 contenía una especie de broche de pía

ta.

La cisba 18 una alabarda; un puñal; un pendiente de -

oro; y un vaso del tipo 8.
La cista 1 era de grandes dimensiones. Contenía una -

vasija del tipo 6 y otra del tipo 5; una gran alabarda; un gran-

puñal; dos largos pasadores, restos de un mango o vaina; y un —

brazalete de oro.

En las excavaciones de 1.977 se destacó (391) el ajuar

de la cista n^ 52, que contenía una vasija del tipo 6 de Siret,—

otra carenada de carena baja tipo tulipa; dos puñales y un pun—

zón de cobre o bronce; y dos anillo de plata. Materiales que han

permitido fecharla en los inicios del Argar B o tránsito del Ar—

gar A al B (392).

6. ECONOMIA.

Son muy escasos los datos en este sentido. H. y L. —

Siret no mencionan apenas nada de la fauna aparecida, si bien —-

por los dibujos que presentan (393) es posible suponer la pre—

seacia de ciervo (Cervus elaphus), pero también algunas conchas-
do patélido, de Glycymeris violascens y Tritonium nodiferum. Ade_
mas H. y L. Siret (394) hablan del hallazgo de gran cantidad de-

moluscos terrestres del género helix, que estiman son restos de¬

comida. Finalmente, mencionaremos la cita de A. Arribas (395) en

la que afirma la presencia de Jabalí (Sus scrofa) en Fuente Ala¬
mo .
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Además, de los hallazgos de moldes citados, las exca¬

vaciones de H. Schubart y 0. Arteaga (396) suministraron restos-

de mena de cobre y huellas de fundición, que hablan de activida¬

des metalúrgicas locales.

Las cuentas de fayenza han servido tradicionalmente—

como base para establecer una conexión con el Mediterráneo Orien

tal en el s. XIV a. CU , puesto que se señalan como originarias —

de Egipto en el Imperio Nuevo. No obstante, la amplitud de su di

fusión obliga a matizar estas relaciones.

7. CRONOLOGIA.

Según 0. Arteaga y H. Schubart (397) la estratigrafía

cié Fuente Alamo comienza en el Argar A, abarcando también el Ar¬

gar B y el Bronce Tardío, y quizás los inicios de un Bronce Ei—

nal tipo Qurénima. Ya desde el Argar, el poblado se prolongó ha¬

cia las laderas, siendo en el Bronce Tardío cuando sus poblado—

res ocupan preferentemente la parte baja de las laderas, lo cual

coincide con las observaciones hechas en otros poblados por los-

c. clores citados y en el Tabaiá(Aspe, Alicante) por nosotros.

La atención que vienen prestando estos investigadores

n las fases postargáricas del Bronce, le permitió formular (398)
que la fase II del Cerro de la Encina (Monachil, Granada), los—-

niveles superiores de la Cuesta del Negro (Purullena, Granada),-
las capas postargáricas de Fuente Alamo y algunos hallazgos del-

Cabezo Redondo (Villena, Alicante) caracterizan el horizonte tardío
i^-Broice, El Bronce Final vendría definido por la fase III del Ce—
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rro de la Encina y los estratos inferiores de Los Saladares

(Orihuela, Alicante).
La ocupación en épocas posteriores (romanos y árabes)

es tan superficial que permite suponer que en tiempos históri

eos siguió conociéndose la posición estratégica del cerro, y qui¬

zás se instalaron allí puestos de observación que vigilasen los-

eaminos entre el valle y la sierra. En estos momentos la ocupa—-

eión únicamente afectó a la cima (399)*
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PUENTE VERMEJA.

Recibe este nombre un manantial existente en la mar—

gen izquierda del río Antas, a unos 3 Km- río arriba del pueblo
de Antas (Almería), Coordenadas geográficas: 37- 1-5' CtQ" lat, N.

y 19. 56' 13" long. W. del meridiano de (Treenwich.
El manantial, nace al pie de un espigón triangular, —

adosado a la meseta que bordea el valle. Su ladera Sur cae sobre

el propio río, mientras que a los costados está delimitado por -

dos barranqueras. A. este cerro también se le denomina "El Caste—

ilín" por los restos de construcciones que existían a lo largo -

do las dos dorsales o crestas que delimitan lateralmente la la¬

cera Sur y en él efectuaron excavaciones los hermanos H. y L. —

Siret, excavaciones que afectaron a la zona Nordeste del poblado

('¡00).

El cerro ofrece ciertas defensas naturales, pues la —

ladera citada acaba en un cantil sobre el rio. Lateralmente las-

barranqueras dan una seguridad relativa y, por el Norte, un pe—

queño collado lo separa de la meseta. Lateralmente el poblado —

fue fortificado mediante una muralla que recorría la cresta orien

tal y al llegar a la cúspide un ángulo de 90^ para defender tam—

bien aquella parte. La muralla debía servir también como pasillo

deride el que se accedería fácilmente a las viviendas adosadas a—

ella, (aunque también existen pequeños pasillos entre la muralla—

y algunas viviendas). Su espesor es de 0'80 m., aunque en algu—
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nos puntos llega a 1 m. y en el tramo que protege la parte supe¬

rior el grosor es de 1'50 m. La base fue construida con cantos—

rodados y la parte superior con fragmentos de una costra caliza—

que bay en la meseta. Algunos de ellos alcanzan dimensiones de 1
x 0'6O. x 0'20 m. y fueron trabados con barro.

Adosadas a la muralla fueron construidas las vivien—

das de forma escalonada, adoptando plantas rectangulares, trape¬

zoidales y una de planta poligonal irregular (fig. 9) con techos

de ramaje y barro. Es interesante constatar la presencia de una-

puerta o acceso a media altura en el muro que separa los depar¬

tamentos "d" y "e", lo cual pudiera significar que pertenecen a-

ime misma vivienda. Otro de los muros, el que separa las vivien—

dan "a" y "b", conservaba en parte un enlucido de barro. En al—

gimas de las casas parece que existieron bancos adosados a las -

paredes.

El aparejo de estos muros es simple de hiladas parale

las y su estructura parece ser de doble hilera de piedras sin -

relleno interno, con piedras que lo atraviesan de cara a cara, -

según se desprende de los dibujos de ^L. Siret (401).

Parece ser que la destrucción del poblado fue debida—
a uü incendio, si bien una de las viviendas - la "f" - presentó-
don niveles de incendios sucesivos.

Las excavaciones pusieron al descubierto cuatro sepul

turas en cistas formadas por 6 losas de arenisca. De ellas, sólo
dos permanecían invioladas, pero así y todo su contenido fue po¬

bres

En cuanto a los materiales, el poblado aportó cerámi-
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cas de color variado, bruñidas o no, predominando las formas * ca¬

renadas de borde exvasado con carena media y alta; hay algunas-

grandes vasijas paraboloides y semiesféricas con mamelones en el
borde, algunos casquetes esféricos, así como un vaso carenado y-

un cuenco con pie. También pesas de telar rectangulares.

La industria lítica ofrece dos utiles líticos, uno de

ellos un diente de hoz; un fragmento de hacha de diorita pulimen

tala; cantos rodados usados como machacadores; tres brazaletes —

de arquero; dos piezas longitudinales con ranuras en un extremo,

do las que una parece haber servido para afilar y la otra tiene-

o rpecto de falo; y numerosas piedras de molino en las viviendas-

"a", "e" y "f".

De hueso hay un fragmento de punta. También se reco—

gieron trozos de cuerdas de esparto. De metal sólo hay una vari¬

lla, un fragmento y un remache o clavo. Y en cuanto a los obje—

toa de adorno, éstos están formados por numerosas conchas de Pec_

tu aculo perforadas, también Patellas y Cypreas.

La sepultura n^ 1 contenía un puñal triangular con ex

tramo proximal curvo y dos agujeros- para remaches con restos de-

la empuñadura. La sepultura n^ 2 guardaba algunos fragmentos de—

cerámica y algunos restos de dos individuos.

Por último, es importante como dato el hallazgo de —

una vasija que contenía granos de cebada quemados, en la vivien¬

da "fMi Junto a seis muelas de molinos.

Al analizar las dos sepulturas de Puente VermeJa, B.-

Blanche (402) considera que el tipo de enterramiento en cista y—

si puñal, encuadrado en su tipo III, son rasgos del Argar A, pe-
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ro la escasez de datos no permite afirmaciones positivas. Sin —

embargo, atendiendo a la totalidad de los ajuares de Fuete Ver—

me ja y no sólo a los funerarios, observamos como la mayor parte-
de ellos (carenas medias y altas, brazaletes de arquero, cistas,

puñal, etc.) apuntan hacia la fase A. del Argar. Sin embargo, hay
dos vasos con pie corto y alguna carena baja, que pudieran ser—

algo más tardíos. Por lo tanto, proponemos un Argar A para Fuen—

to Vermeja, quizas con su momento final en los inicios del Argar

Bo

V
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GATAS

1. SITUACION.-

Al Oeste de Mojácar (Almería) existe un cerro en las-

estribaciones de la Sierra de Cabrera denominado "Gatas". A. él—

solo es posible acceder por el Nordeste o por el Sudoeste y no—

fácilmente, por el resto de su perímetro las laderas quedan cor¬

tadas por un cantil. Así por la parte occidental y noroccidental

existe un pasillo de paredes verticales, que lo separa del Cabe-

so del Judío; por el Sur y el Este el cabezo está bordeado por—

ur.i barranco o torrente que baja.de la Sierra.

A.sus excelentes condiciones defensivas se añade el —

estar en una zona donde la humedad es mayor que en otras partes—

do la región, existiendo muy cerca un lugar humbroso donde abun¬

do la vegetación (AO3)

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION.-

Desde tiempo atrás, los trabajadores de un huerto de-

naranjos próximo venían descubriendo enterramientos en el cerro,

houta que los hermanos H. y L. Siret lo exploraron y practicaron
en él. algunas excavaciones (AOA) •

3. EL POBLADO Y SUS ESTRUCTURAS; CONSTRUCTIVAS.-

La ladera menos escabrosa es la NE. y por eso -era la-
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más afectada por las labores agrícolas. Sin embargo, tuvieron la

oportunidad de descubrir restos de un lienzo de muralla en la —

parte baja de la misma, Al SW. existe un punto por donde se pue¬

do acceder al cerro al principio del pasillo que lo separa del—■

Cabezo del Judío. Allí observaron los restos de un camino en par

te empedrado que venía de la cima, pero cuando el camino llega -

al pie de la ladera, se encuentra ©on dos muros paralelos que —

cierran el pasillo citado, quedando el camino entre ambos. H. y-

11, Siret supusieron que estas construcciones tendrían un carác—

tor defensivo. Siguiendo el camino cuesta arriba, llega un momen

to en que la ladera se estrecha de forma que para llegar a la ci_

ni a que da paso al poblado es preciso pasar por un lugar estrecho

faciMente defendible.

El poblado se extiende por la parte alta de la ladera

oriental. Allí existía un número impreciso de construcciones rec

tangulares, trapezoidales y, en general, cuadrangulares. Pero, —

eo el punto en que el camino llega a la cima, observaron los res

tos de una cabana circular formada por una hilera de lajas colo¬

carlas de canto, y en el centro del recinto habían dos piedras —

que parecían haber servido para apuntalar un poste. Esto sería—

pues una cabana circular con poste central, semejante a otra que

había en la cima del cabezo del Judío.

Detrás de esta construcción el camino sigue y da a —

una escalera labrada en la roca, y que a su vez conduce hasta la

primera casa propiamente dicha. Una vez allí ya se accedía fácil

mente al resto del poblado (fig. 10 ).

Las excavaciones, de las cuales apenas conocemos los-
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pormenores, les permitieron constatar la existencia de niveles—
de incendio.

Sin embargo, el rasgo diferencial de Gatas son preci¬

samente sus galerías. Al Este del poblado la ladera cae de forma

más o menos pendiente y abrupta sobre el barranco, lugar donde—

existen dos galerías subterráneas separadas entre si por unos —

40 m.

La situada más al Norte está en un lugar donde el ba¬

rranco se estrecha mucho. Allí fue excavada aprovechando unos —

surcos naturales labrados en la roca que fueron mejorados artif i.

ctalmente mediante la construcción de muros de piedra seca en al.

gunos puntos y techadas con grandes losas, rellenando los orifi

cios con piedras menores. .Queda así un pasadizo de unos 0' 80 m.-

de ancho y 1'50 m. de alto, el cual se iniciaba detrás de los —

restos de muralla que allí había. Para bajar al pasadizo existían

tros escalones, tras los cuales se recorre bajo tierra una par—

te inclinada de unos 4 m. y, luego, se salva un escalón que ori¬

ginariamente debía medir 1 m. de altura y se entra en una peque—

ña cámara y tras ella una puerta de 0'60 m. de ancho da paso a —

un aposento de menos altura, pero mucho mejor construido. Este -

aposento queda cerrado del lado del torrente por una gran losa—-

inclinada sostenida al interior por un muro, siendo en la actua-

liclad el lecho del torrente unos O)110' m. más alto que el suelo—

del aposento, aunque es de suponer que durante la vida del pobla

do la diferencia fuese bastante mayor.

Para H. y L. Siret, el destino de esta construcción-
sería la siguiente: partiendo desde el interior del recinto for-
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tificado se podían proveer de agua en época de peligro, cuando -

el poblado estuviese sitiado. El aposento más bajo contendría —

siempre agua que se sacaría desde el aposento contiguo, lo cual-

parecen demostrar muchos vasos del yacimiento que presentaban e_s

trias por roce en sentido vertical. Además, la explicación que -

ofrecen H. y L. Siret (A05) es que el lecho del barranco descan¬

saban sobre pizarras impermeables que permitían el almacenamien¬

to de agua. Aunque el torrente hoy ha excavado su lecho más aba¬

jo de lo que estaba en aquella época..
La galería situada hacia el Sur era de característi—

eos similares, pero el torrente la había destruido parcialmente,

quedando la galería al aire (fig. 11).

Estos autores comparan estas galerías-algibes de Ga—-

tos con las que descubrió Schliemann en Troya.

A. SEPULTURAS.

Las sepulturas fueron halladas en el interior de las-

viviendas a veces, en el espesor de los muros, repartidas por la

loíera, e incluso al otro lado del barranco. En total se conta¬

bilizan dieciocho enterramientos, quince de ellos en cistas y —

tros en pithoi. Uno en pithos contenía un ajuar muy rico.

5. MATERIALES MUEBLES.

En el poblado la cerámica era abundantísima, con las-

formas típicas del Argar y en particular las copas y los vasos —
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con tres pies. Hay bastantes fragmentos decorados, consistentes-

en triángulos o mamelones cubiertos de. líneas paralelas o cruza¬

das, semejantes a los del cercano yacimiento del Caldero, de Moja

car; series de brazos incisos paralelos, algunos en el interior-

de la vasija. De cerámica es también una especie de huso.

La industria lítica está representada por hachas o —

azuelas de diorita, guijarros, discos, piedras con ranuras, per¬

cutores, afiladeras; núcleos, hojas cuchillitos y sierras de sí¬

lex; trozos de calcedonia y cuarzo que parecen labrados; numero¬

us piedras de molino; un brazalete de arquero y parte de otro.-

Dc hueso doce punzones. De metal hallaron un hacha y parte de —

otra, un cincel y un útil delgado con sus dos extremos cortantes;

dos puntas de flecha sin aletas; dos punzones; treinta remaches-

desechados destinados a la refundición, pues algunas estaban par

c.ialmente soldadas; fragmentos de cobre fundido y mineral de co¬

bre, Asociado a ello podemos incluir un fragmento de molde para-

hechas. Entre los objetos de adornos los hay de conchas marinas;

lie botón con perforación en V; una cuenta de cobre bitroncocónica,

igual a las de QurÓmina y el Caldero de Mojácar; un pendiente de

p 1 ata.

La sepultura n^ 2 era un pithos emparedado entre dos—

viviendas, contenía una mujer. El cráneo tenía una diadema de —

plata y dos pendientes en largas espirales, uno de plata y el —

otro de bronce; además cinco sortijas de plata; un brazalete del

mismo metal y dos de cobre o bronce; un collar de once cuentas —

be serpentina, una espiral de plata, dos anillos y ocho espira¬

les muy largas de cobre o bronce; un puñal con cinco remaches; —

un punzón de cobre enmangado en madera con una banda de plata cu
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briendo el mango, al que se sujeta mediante cinco clavos de co—

bre; finalmente una copa (406), Oifcro pithos contenía brazaletes-

de plata. Otro no contenía ajuar algunos Las cistas contenían —

tres puñales de los tipos II y III de B. Blanche; la n£ 11 conté

nía un vaso carenado y la nH una cuenta de collar y un vaso —

con pie (407).

6. ECONOMIA.

No constan datos sobre la fauna y la flora que aportó

oí yacimiento. Sin embargo, parece claro que existe en el pobla¬

do una actividad metalúrgica de transformación del mineral en —

bruto y reaprovechamiento de piezas en desuso para su refundi

cién.

7. CRONOLOGIA.

Rara H. y L. Siret, Gatas pertenecía al Argar, pero —

pora ellos existía una ocupación anterior, pues la industria lí-
tir a les recuerda la del Garcel, al tiempo que los materiales con

paralelos en Qurenima y el C_aldero le refuerzan en esta suposi¬

ción al considerar a estos dos yacimientos como contemporáneos -

de i primero (408).

En el estado actual de los conocimientos, es posible—

establecer para Gatas una larga perduración. Eo descartamos una-

supuesta ocupación eneolítica en base a esas semejanzas de su in

dustria lítica con la del Garcel y quizás contando con la presen
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cia de construcciones circulares. Durante la Plena Edad del Bron

ce es cuando Gatas alcanzaría' su plenitud, y en ella probablemen

te conoció sus dos fases: Argar A y Argar B. Al final de la vida

del poblado debemos contemplar la llegada de elementos del Bron¬

ce Final con paralelos en los yacimientos cercanos ya citados de

Qurénima y Caldero de Mójacar.
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GORGQECILES DEL ESOABEZADO

En las estribaciones de la Sierra del Encabezado, tér

mino municipal de Jumilla (Murcia), en los límites con la provin

cia de Albacete, existe una loma con cima plana, en parte acanti

lada, llamada Gorgonciles del Escabezado. Desde sus 659 m. de a_l

titud s.n.m. se domina una amplia panorámica de vegas ricas en—

pastos y caza. Coordenadas geográficas: 3Q- 51' 48" lat. N. y 2^

12" 08" long. E. del meridiano de Madrid (409).

Fue dado a conocer por M.C. y J. Molina, quienes ob—

servaron allí restos de viejas excavaciones clandestinas.

Sobre la cima existen restos de fortificaciones de —

piedra seca en el lado SW. A unos 100 m. al E.NE. de estas forti

ficaciones hay otro grupo de minas, formadas por los restos de—

varias viviendas alineadas, construidas de piedra y barro. AL su-

alrededor hay una especie de corrales.

Los materiales recogidos son cerámicas toscas, algunas

espatuladas; pellas de arcilla cocida con improntas de ramaje, ei

g_ran cantidad; un diente de hoz y cuatro molinos naviformes.

Sus prospectores califican al yacimiento de poblado —

argárico con economía agrícola y ganadera.
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HORNOS DE SEGURA

Hornos es un pueblo situado en el extremo norte del—

Embalse del Tranco de Beas, en la alta cuenca del Guadalquivir —

(provincia de Jaén). Coordenadas geográficas: 38- 11* 50"lat. N.

;y 2^ A" 10" long. W. del meridiano de Greenwich.

Después de derribar una casa mientras se hacían los —

cimientos para otra nueva, aparecieron en 1.972, dentro del cas¬

co urbano, unas sepulturas en cistas y pithoi junto con enorme -

cantidad de cerámica fuera de las sepulturas. Avisado J. Maluquer

de Motes que realizaba excavaciones en otro yacimiento de la pro

vincia, realizó una excavación a partir de los l'AO m. a que ha¬

bían llegado los trabajos de cimentación. De estas excavaciones

publicó, una breve memoria en 1.974- (410), vuelta a publicar al—

año siguiente con otro título (411).

Los trabajos^ consistieron en una limpieza de dos per¬

files que denominó sección A y Sección B., respectivamente. En la

Sección identificó 7 niveles. El nivel Al contenía cal, cemento

escombros, etc. y era estéril arqueológicamente. El nivel A2 cons.

tituía un estrato de tierra apelmazada con grandes piedras, que

representaba un nivel de habitación. A3 tenía mucho carbón, cení

zas, restos de animales y dos hogares a distinta profundidad; —

era arqueológicamente muy rico. AA y A3 formaban un sólo estra—
to de tierra apelmazada y sin piedras, también muy rico y con ~

carbones de mayor tamaño que el nivel anterior; representa un ni_
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vel de habitación. A6 y A.7 eran de tierra más clara y arqueólo

gicamente muy fértil. Con ello se alcanzó 2'80) m. de profundidad
sin llegar a la roca virgen.

La Sfección B era paralela a la anterior pero retirada

de ella 5*10 m. El nivel B1 era análogo al A2, B2 exactamente —

igual al A3. B3 era de tierra oscura con abundancia de material.

B'! era de tierra aún más oscura y con algunas piedras. B5 estaba

formado de arcilla rojiza aparentemente estéril. B6 era un lecho

pedregoso también estéril (4-12) •

La vivienda derribada ocupaba un espacio de 8' 30 x —

3."10 m. y a partir de 0'20 m. empezaron a aparecer las sepultu¬

ras. En otras casas vecinas también se habían hallado sepulturas

sol como en la cercana plaza pública.

La sepultura n^ 1 era una cista individual; la n£ 2 -

era un pithos; la n^ 3 era una cista; la n^ 4- un simple hoyo en-

e'i. suelo; la n^ 5 un pithos ovoide con mamelones; la n^ 6 otro —

pj Ldos y la n2 7 era de tipo desconocido, pues había sido destruí

da al efectuarse la sepultura n£ 1 (4-13).

Por lo que respecta a los materiales del poblado, los

niveles A2/B1 presentaron cerámicas lisas, alisadas y bruñidas,-
sin asas, de la que se ha identificado un cuenco semiesférico; -

un vaso troncocónico invertido con suave decoración incisa y pun

teados profundos; otro vaso con múltiples perforaciones, tipo —

"quesera"; una vasija con galbo muy acampanado y con decoración-
incisa formando zig-zag. Hay algunas lasquitas de sílex amorfas.
A. este estrato no pertenecen las sepulturas, sino a otro supe
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rior ya desaparecido.
Los niveles JA3/B2 presentaron abundante cerámica lisa,

pero incluye como novedad la aparición de cerámica campaniforme:
fragmentos de unos diez cuencos semiesféricos, uno de los cuales

conserva restos de pasta blanca incrustada; también aportó fusa-

yoias de barro. De sílex hay hojas de sílex largas y de sección-
trapezoidal con retoques; brazaletes de arquero; hematites con -

una cara pulimentada; dos hachas y fragmentos de cincel o gubias

de piedra pulimentada.

Los niveles A4~A.5/B3-B4- suministraron cerámicas decoi^

radas con cordones con o sin impresiones; cerámica con acanaladu

ras verticales; cerámica incisa con líneas paralelas verticales-

o en espina de pescado. La variedad de asas es mayor que los ni¬

veles superiores que sólo tenían mamelones-, aquí hay asas verti

Cedes con perforación y asas horizontales anchas. Las formas son

típicas del neolítica y eneolítico almeriense.

A6-A7 presentan una gran abundancia de cerámica igual

que la de los estratos inmediatamente anteriores. La novedad de—

ente nivel consiste en la aparición de una industria del sílex—
de pequeñas hojitas sin retoque o con dorso rebajado y una rica-

industria ósea de excelentes punzones, así como tres colgantes -

do hueso, concha y colmillo de jabalí (4-14).

Los enterramientos aportaron el siguiente ajuar: La -

sepultura n^ 1 un cuenco semiesférico; la n42 una vasija con ca¬

rena baja y boca muy abierta, un puñalito triangular con dos re¬

maches y un punzón de sección cuadrada; la n^ 3 carecía de ajuar;
la r¡A 4- una gran vasija muy carenada; las n^ 5 7 6 no tenían
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ajuar.

Un hallazgo aislado, dificil de saber si pertenecía -

a una sepultura o a alguno de los niveles, es un punzón de sec—

ción cuadrada (415).
Para J. Maluquer, Hornos de .Segure poseería la siguien

te secuencia cultural:

Hornos I (A6-A7), con indicios de una cabaña circular,

es una fase difícil de precisar, pero se decide por unos inicios

del Eneolítico.

Hornos II (A4-A5/B3-B4) indica una ocupación eneolíti¬

ca permanente, sin que los datos existentes permitan establecer¬

le. relación que hay con la fase anterior.

Hornos III (A3/B2) se inserta en un Eneolítico campa-

id forme.

Hornos IV (A2/B1) corresponde a época argárica y este

es¡;rato aparece muy removido al efectuar las inhumaciones, que—

pertenecerían a una fase posterior, de la que sus restos ya han-

desaparecido por obra de las construcciones modernas (416).

A ello sólo es factible añadir que el nivel argárico
de tlornos de Segura (A2/B1) debe pertenecer a los momentos ini¬

ciales de esta cultura, dada la ausencia de enterramientos en el

interior del poblado y dadas las evidentes pervivencias anterio¬

res en los motivos decorativos de su cerámica. Es probable que—

el relleno prehistórico fuese originariamente mucho mayor, pues—

solo así se explicaría el desarrollo ulterior de las sucesivas -

fases argáricas, que parecen reflejarse en las sepulturas.
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IERE

1. SITUACION.

Al SE., de la Sierra de la Almenara (Murcia) existe un

amplio valle limitado al W. por la Sierra del Cantar, al NW. por

la propia Sierra de la Almenara, al N. y NE. por la Sierra de —

las Moreras y al E. y S. por el mar. Por él discurren las ramblas

de Ramonete y Pastrana en medio de una llanura escasamente pobla

da en la actualidad, pero que durante la Edad del Bronce y el —

Eneolítico albergó importantes poblaciones como Parazuelos, Zapa

ta, el Cabezo Negro y el propio Ifre.

Ifre es un cerro alargado y estrecho que se eleva ais

lado a la izquierda de la carretera de Mazarrón a Aguilas, en el

panto aproximado que definen las coordenadas: 37- 33' 05" lat. N.

y .[.o 25" 10" long. W. del meridiano de Greenwich.

Sus laderas occidental y septentrional son de muy di¬

fícil acceso por existir cerca de la cima escarpes casi vertica¬

les. Las restantes laderas poseen un notable desnivel. A lo lar¬

go de la cima aflora la roca en forma de cresta alargada. Desde-

e.Lia se divisa una extensa panorámica que va desde el mar hasta-

las sierras que rodean el valle dada la considerable altura a —

que se eleva sobre este (bastante más de 100 m.). Al pie de su—

ladera W,. corre la rambla de Ifre, que solía llevar cierta por—

ción de agua todo el año. La vegetación que lo cubre es el espar

tal y algunos otros matorrales (lám. ).
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Eh la actualidad se observan en su cima y en la lade¬

ra Sur numerosos restos de excavaciones clandestinas, algunas —

muy recientes. Gran cantidad de fragmentos de cerámica esparci—

dos o amontonados por algún clandestino, numerosos molinos y res

tos de sepulturas destruidas son las señales de estas activida—

des incontroladas (lám. ).

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION.

El yacimiento fue dado a conocer por H. y L. Siret —

(A17) que publicaron sus excavaciones, las cuales afectaron so—

bre todo a la parte del poblado que ocupaba la cima del cabezo, -

donde se excavó la parte principal del yacimiento, o lo que se —

consideró su acrópolis.

Después de estos trabajos no ha sido publicado nada—

más sobre Ifre, a no ser las innumerables veces en que esta esta

ojón ha sido citada. Sin embargo, tenemos indicios para suponer-

que en él se efectuó alguna otra excavación que nunca fue publi¬

cada.

3. EL POBLADO Y SUS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS:.

3.1. Fortificaciones.-

Las excavaciones de Siret pusieron al descubierto

como sus pobladores habían aprovechado el máximo de superficies-

lianas para construir. Por debajo de la mitad de la ladera Sur—
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sus excavadores ya observaron restos de muros cuya finalidad pu¬

do haber sido defensiva, a modo de defensa avanzada, aunque tam¬

bién pudo servir como redil.

El conjunto de la cima aparece dividido en dos secto¬

res, de los cuales se excavó el occidental. Allí existía un re—

cinto fortificado de cuatro lienzos de murallas que cubrían Ios-

espacios entre los macizos de roca. El acceso se efectuaba por —

"0" (fig* 12), donde existió un muro destinado a interceptar el—

paso a voluntad de los defensores. Traspasando este umbral se —

llegaba a una amplia plataforma artificial que formaba parte del

sistema defensivo y que constituía el extremo occidental del mu—

lo "C". A-partir de ella se accedía a través de pasillos hacia—

las viviendas que existían en este recinto.

El sector oriental de la cima tenía también su propio

sistema defensivo, algunos de cuyos restos se mantienen aún hoy¬

en día. Así parece ser que existieron murallas cubriendo los la—

dos Sur y Este.

3.2. Viviendas.-

Al interior del recinto excavado por los hermanos Si—

i-st existían nueve departamentos, algunos de los cuales eran de—

tan reducidas dimensiones que permiten suponer hayan formado par

te de una misma vivienda. La forma de estos departamentos es i—

rregular para aprovechar al máximo el espacio disponible, de for

ma que adoptan plantas romboidales, trapezoidales, forma compue_s

ta de ángulo y arco, etc. La presencia de estas viviendas en un-



0327

espacio tan reducido lo explican sus excavadores de dos maneras:

o bien ésto era sólo la acrópolis, o bien que las reducidas di—

mensiones se salvaba con un segundo piso, lo cual podría estar—

avalado por la presencia de toscas escaleras, como la que comuni¬

caba las viviendas "g" e "i" y la que había en la vivienda "f".

Be estas viviendas, la más interesante era la "c". Ha

cía el centro de ella existía un recinto aproximadamente semicir

calar de 1170' ni. de largo construido por muro de piedra enlucido

de barro en un espesor de 1 a 2 cm. Por la parte posterior esta¬

ba cerrado por un maciso de piedra y barro de 1'70 x O'80 m. que

se apoyaba en el muro de la vivienda. Al interior de este recin-

i,o existía una subdivisión en tres espacios separados por pare—

des delgadas de barro y cascajo de 5 cm. de espesor. El compartí

asento S.W. estaba abierto, medía Q'4-5 x 0'50 m., no poseía techo-

y sólo una repisa pegada al maciso de 5 cm. de ancho. El compar¬

timento central medía 0'-4-2 x 0'35 m* ? era de forma de cubo con—

uua pequeña bóveda formada de barro y un trozo de una gran vasi—

jea El tercer compartimento tenía unos 0'75 ni. de diámetro y es¬

taba rematado por una especie de cúpula; en el cantro había un -

pequeño poyo de barro cilindrico de 0'44 m. de diámetro y 0'35 -

de altura, que tenía empotrada en su parte posterior una muela—

ele molino puesta de canto; el suelo de este compartimento era —

O í 5 m. más alto que el de los restantes. Para sus excavadores —

este recinto era una especie de horno, y el gran número de moli¬

nos y cereales hallados en la casa indicaría que en él se coce—

ría pan. A la derecha del recinto había un poyo de piedra y ba—

rro sobre el cual estaban diez muelas y otras seis en diversas—
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partes de la casa (418).
Otras viviendas hemos visto en la ladera Sur, espe

cialmente en el extremo occidental de la misma y en su tercio su

perior. Allí existen los restos de tres viviendas situadas en lí
nea y de forma escalonada, para lo cual sus constructores debie¬

ron excavar en la ladera. Su planta era aproximadamente rectangu

lar, sus dimensiones muy similares y las alturas de los muros —

posteriores oscilaban entre 2 y 1*60 m. (lams. ).

3.3» Técnicas constructivas.-

Los muros de las viviendas y murallas estuvieron cons

i ruidos con piedras de pequeño y mediano tamaño en hiladas irre¬

gulares, trabadas con barro fino, habiendo empleado también un—

mortero de pizarra descompuesta de color violado ("tierra roya"-

o "laguena" en el país), en un aparejo a menudo grosero donde no

siempre se hicieron cruzar las juntas. Su espesor oscila entre -

0 "40 y 0,' 70 m. , l; mientras que los muros defaisivos alcanzan a ve—

ees un grosor de 2 m.

En algunas partes de las paredes se.observaron restos

de costras de barro, que pudieran ser restos de un enlucido.

En torno a la supuesta existencia de dos plantas en—

las viviendas, sus excavadores exponen que la estructura de los—

muros no podía soportar una altura mucho mayor de la que conser

vaban (l"60. m.), pero la abundancia de cenizas, tierra y trozos-
de barro les hacen sospechar la existencia de una segunda planta
&1 igual que en el poblado de Campos (Cuevas de Almanzora, Alme-
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ría).

Los techos serían planos, formados por un entramado -

de cañas y ramas unidas con cuerdas de esparto,sobre el cual se-

disponía una capa de barro.Numerosos trozos de barro, endurecido

por el fuego y con improntas de cañas, fueron recogidos en el —

curso de las excavaciones.

Finalmente, muchos indicios señalan que el poblado —

fue destruido por un incendio (419).

4. SEPULTURAS.

Los trabajos de los hermanos Siret exhumaron seis se¬

pulturas (veáse plano en fig. ). Los n2 1, 3, 4 y 6 eran en pi.

thoi; la n^ 5 estaba formada por el ángulo de dos paredes de la-

vivienda "d", un saliente de la roca y por dos losas y contenía-
un esqueleto infantil; la n£ 2 estaba destruida e imposible de -

identificar (420). Nosotros hemos visto algunos restos humanos—

esparcidos por la ladera Sur, que debían proceder de sepulturas-

violadas por clandestinos. Un grupo de huesos de un individuo -

aparecían revueltos y fragmentados y parecían proceder de un en¬

terramiento en fosa recientemente destruido. Mezclados con los —

huesos habían algunos fragmentos de cerámica, al parecer de una-

misma vasija de forma incierta.

5. MATERIALES MUEBLES.

5.1.- Del habitat.-
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La cerámica presenta generalmente la superficie alisada

y con frecuencia bruñida. Son abundantes las copas, hallándose -

fragmentos de unas quince. Otras formas son los cuencos con bor¬

de entrante o no; las carenas bajas (tulipas); una vasija esfér:L

ca con asas de cinta; vasos con pie; etc. También se presentan -

pesas de telar circulares con tres y cuatro orificios.
La industria lítica estuvo representada por gran cantj_

dad de piezas de silex de factura tosca; la mayor parte consis—

Pían en sierras que pudieron servir como dientes de hoz o no y—

que presentaban fuerte pulimento por uso, haciendo un total de—

un centenar. Hay un hacha de diorita pulimentada y un fragmento-

da otra. He recogieron cuatro brazaletes de arquero y un elevado

número de molinos naviformes; uno de ellos con un hoyuelo central

que pudo servir de mortero o para recoger la harina o bien para¬

re coger alguna sustancia líquida, apuntando sus excavadores la—

posibilidad de que sirviese para obtener algún tipo de aceite —

obtenido por la molturación de frutos oleaginosos.

El hueso presenta unos cincuenta punzones de diversos—

tipos, dos de ellos con un agujero.

be cobre o bronce hay dos puntas de flecha, una con -

aletas y la otra sin; una sierra con un agujero en un extremo;-—

dos hachas de distinto tamaño; dos paquetes de objetos de dese—

clio soldados y dispuestos para su aprovechamiento; un fragmento-

de puñal con restos de tejido adherido y un trozo de cobre atado

con un hilo.

Objetos de adornos del poblado son una gran porción -

de conchas de pectunculo y, en menor cantidad, las de Cyprea sp.

y Conus sp.
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5.2. De las sepulturas.-

La sepultura n^ 1 contenía una vasija de carena baja,

tipo tulipa; la n£ 5 dos pendientes de bronce con gran propor

ción de estaño (l'83$); a la n^ 2 probablemente pertenezca una—

pequeña tulipa y un Lacha; la n° 5 contenía una copa decorada al

interior con retícula bruñida formando un motivo en cruz griega-

en cuyo centro hay unos círculos concéntricos (A21).

6. ECONOMIA.

La abundancia de molinos y de dientes de hoz, así co¬

pio la presencia de cereales de una especie que no se indica en—

la vivienda "c", permiten suponer una notable actividad agrícola.
H. y L. Siret no especifican que fauna se halló en las

excavaciones. Sin embargo, esparcidos por las laderas y la cima¬

cio. cerro existen huesos de ovicápridos que nos hablan de unas -

actividades pastoriles. También hemos identificado conchas de —

Thais haemastoma, Monodonta sp., fritonium nodiferum, Glycimeris

víolascens y los dibujos de la lámina 18 de Siret representa con

chas que pueden ser identificadas como de Glycimeris violascens,

Spondylus gaederopus, Tritonium nodiferum, Conus sp. y quizás —

Nassa sp. La proximidad del mar explica esta recolección.

La presencia de piezas listas para su fundición son-—

indicios de la existencia de actividades metalúrgicas locales.

7. CRONOLOGIA.
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La parte tan exigua del poblado que fue excavada no—■

permite una visión de conjunto de su poblamiento, ni las fases—
del mismo. En todo caso, si tomamos los materiales como un todo,

es posible aventurar una clasificación global que situaría a

lire en un Argar avanzado, es decir, en la fase B propuesta por-

B„ Blance. En este sentido ya se pronunció la citada autora (422)

que consideró a los hallazgos como propios de la época de los —

enterramientos en pithoi.
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JEREZ DEL MARQUESADO

Poblado argárico, situado en el término municipal de-

Jerez del Marquesado (Granada), y que fue excavado en 1.94-6 por-

A. Casas Morales (4-23), sin que se publicase nunca la memoria de

tal excavación. Sin embargo, ha sido citado por M. García San

cbfíz (4-24-), entre otros autores.

El poblado poseía un muro defensivo y viviendas inte—

rieres. Entre los materiales figura un puñal de cobre y restos—

de arcilla refractaria con escorias de cobre.

Ello indica la existencia de actividades metalúrgicas

locales, y probablemente también extraían el mineral, ya que en—

1,8s proximidades existe una explotación minera de calcopirita.
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LUGARICO VIEJO

1. SITUACION.-

Se -trata de .una colina en forma de herradura que se —

levanta en la margen derecha del rio Antas, a unos 800 m. rio a-

rriba de Fuente Vermeja y a poco menos de A Km. de Antas (Alme—

ría). Por su cara Norte cae casi perpendicularmente sobre el rio

y las restantes vertientes poseen un nivel bastante acusado. En

la cima se establecía el poblado, a lo largo de una meseta más o

menos ondulada de aproximadamente una Ha. de extensión, cuyo pun

to más alto está a unos 60 m. sobre el lecho del rio (425).

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION.-

El poblado se encontraba en mal estado de conservación

ya en el siglo pasado, debido a su aprovechamiento agrícola. Así
le halló L. Siret, en su mayor parte arrasado y conservando in—

denme sólo un sector de él. P-or eso sus excavaciones quedaron li

mi¡,adas al extremo Sur, aunque también realizó algunas catas en-

otras partes de la cima (426).

5. EL POBLADO Y SUS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS.-

En el ángulo SW. del cerro y con una longitud total —

de 90 m. descubrió los restos de una muralla de un espesor que -
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oscilaba entre O'70 y 1 m- El extremo sur del lienzo oriental a-

parecía formando toscos escalones y, en general, el sector don¬

de ambos lienzos se unian formando ángulo, la conservación era—

buena y se mantenía hasta 1'50 m. de altura. Para H. y L. Siret-

esta muralla recorrería originariamente todo el perímetro de la-

cima .

En este ángulo de la muralla existía una vivienda de

planta aproximadamente romboidal destruida por un incendio. En—

"u" y "x" habían restos de maderos quemados, que en el segundo—

es so penetraban en los muros. Por su parte la excavación demos—

tro la existencia de una secuencia similar a la de las casas de¬

campo s y Puente Vermeja, es decir, una gruesa capa de tierra ar¬

co llosa de 0'40 m. que supone procedía del techo o de un segundo

piso. En el lado W. de la vivienda había un espacio rectangular-

delimitado por lajas puestas de canto. En el extremo NW. ("y") —

había una especie de artesa formada por dos muelas y otras pie—

dras puestas de canto y cogidas con barro, que contenía arcilla-

amasada; a su lado había una pella de lo mismo y varias pesas de

telar recién moldeadas, pero sin cocer(fig. 13) (427)*
Atendiendo al mapa de Siret, parece ser que existían-

reatos de otras construcciones al NW. de la cima, de planta cua-

di. angular.

4!. SEPULTURAS. -

Siret excavó 12 sepulturas, que aparecen indicadas en

el plano con los números 1 al 12. Las 1 a 8 estaban alineadas en
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la. pendiente SW. separadas unas de otras una distancia de 2 a —

2'50 m. Eran simples fosas donde el cadáver era cubierto o pro¬

tegido con piedras, excepto la nB 3, donde las piedras habían si

do sustituidas por lajas. La n£ 9 estaba dentro del recinto. La-

nG. io en una pequeña cueva de la ladera oriental. Las n^ 11 y 12

en otra cueva de la vertiente SW. Donde se pudo observar la posi¬

ción de los cadáveres estos adoptaban una postura flexionada

(Ó 28).

5. MATERIALES MUEBLES.-

5.1. Del hábitat.-

Dentro de la casa existían los siguientes materiales:

A lo largo del muro SE. habían alineadas cuatro vasijas de regu¬

lar tamaño de boca estrecha y borde exvasado, conteniendo trigo,

ct-'bada y grano molturado. Otras vasijas halladas en la casa son:

en "b", una esférica con decoración incisa a base de arcos con—

con trieos con los espacios entre arcos rellenos con hileras de—

puntos impresos rellenos de pasta blanca; otra de tendencia care

nada decorada con triángulos incisos rellenos de puntos, situada

en !ig" otras de formas similares pero sin decoración y de menor-

taaiaño; unos fragmentos de urna contenían una especie de restos-

de pan. También se hallaren pesas de telar alargadas con cuatro-

agujeros en el punto "p". En "s" se hallaron quince sierras de—

sílex; en "n" un brazalete de arquero; también se recogió un di;s
c° de pizarra con agujero central y gran cantidad de molinos na-
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ciforines, dos de ellos en el espacio rectangular "m", De metal —

un cincel rectangular y un punzón, ambos en cobre.

Fuera de la vivienda se recolectaron un fragmento de¬

cerámica decorado con triángulos rellenos de puntos; restos de-—

vasijas con mamelones; un crisol de cerámica con vertedero y es¬

coria adherida. Doce sierras y otros objetos de silex; cuatro —

brazaletes de arquero; un disco de pizarra agujereado; un frag—-

mentó de hacha de diorita. Varios punzones de hueso; dos botones

de marfil piramidales; un asta de ciervo labrada. De cobre varios

punzones y una punta de flecha con largo pedúnculo y estrangula-

miento en la base de la hoja (429). ,

5.2. De las sepulturas,-

»- r

Da sepultura n^ 3 contenía un punzón y un puñal con—

u]' sólo remache, ambos de cobre. La nH un punzón de cobre. La¬

ne 9 un puñal largo con dos remaches. La n£ 10 suministró una —

punta de flecha de hueso y otra de cobre, un colmillo de jabalí-

labrado, una hoja de silex, un hacha de cobre de filo estrecho y

ur¡ conus perforado. Las n^ 11 y 12 tenían un punzón y un puñali-

to de cobre (430).

6. ECONOMIA.

La casa "A" suministró abundantes restos vegetales. -

No sólo los granos de trigo y cebada y la especie de harina guar

dada en las vasijas del muro SE.,., sino también los residuos de —
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"pan" carbonizado citado también y, además, gran cantidad de

granos de cebada cubierta por esparto que descansaba sobre una—

tabla; también bellotas, leguminosas (habas), hojas, frutos inde_

finidos, flores e insectos recogió Siret en sus excavaciones —

(451). Además, la lámina muestra una gavilla de espigas, cuerdas

y otros restos vegetales.
Sin embargo,, echamos en falta la descripción de los -

restos animales, pues sólo se menciona de pasada un asta de cier

vo y colmillos de jabalí.
La presencia de un crisol con escorias adheridas es -

significativo, por cuanto demuestra la existencia de metalurgia—

local.

7. CRONOLOGIA.

En Lugarico Viejo nos encontramos con una serie de —

materiales de tipología eneolítica, conviviendo con algunos ele-

montos materiales argáricos, y otros del Bronce Final. Así el ha

cha de cobre, la punta de flecha del mismo metal, el tipo de bra.

záfete de arquero, algunos cuchillos de silex son tipológicamen¬
te encuadrables en un ámbito eneolítico. Por el contrario, los—

enterramientos individuales con postura flexionada dentro o aire

dedor del poblado, los puñales con remaches, etc. son elementos-
de un Bronce Pleno, si bien es cierto que muestran cierto primi¬
tivismo. Los botones con perforación en V son propios del Eneolí

tico, pero también-" de los primeros momentos del Bronce Pleno. La
cerámica decorada tiene sus paralelos en el Bronce Final.
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Se podría pensar en una larga perduración del pobla—

do, pero los pocos elementos de que disponemos no permiten esta
blecer una hipótesis válida. La casa "A" debe corresponder, eso

gi a un momento avanzactb de la Cultura del Argar en que ya se¬

daban sentir de lleno las influencias del Bronce Piñal.
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HIHAFLORES:

A 1 Km. al W. de Jumilla (Murcia) existe una colina—

redondeada y suaves pendientes que se alza junto a la Rambla de¬

jas Salinas. Coordenadas geográficas: 3&- 28' 45" lat. N. y 2^ -

20' 45" long. E; del meridiano de Madrid (432).

El cerro, publicado por MC. y J. Molina (433) presen-

La una zona arqueológicamente fértil de 400 x 200' m. donde aflo¬

ran construcciones de piedra y cal y abundantes materiales ibéri

eos, romanos y árabes. En el corte que la Rambla ha producido -

afloran fragmentos de cerámica a mano argárica, lo cual indica—

ima ocupación prolongada, al menos diesde la Edad del Bronce.
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MOÜTEAGUDO

Monteagudo es el nombre de una localidad situada al —

NE. de la ciudad de Murcia y que debe su nombre a un cerro testi

go que se levanta aislado sobre la gran llanura de la Vega del -

¿Segura• Sobre él existen las ruinas de un castillo medieval al —

que hace años le fue construido encima una enorme imagen del Go-

razón de Jesús. Coordenadas geográficas: 38- 1" 20" lat. N. y 12

51 55" long. VE. del meridiano de Greenwich.

El cabezo presenta escarpes verticales por la mayor—-

parte de su perímetro, excepto un acceso por la ladera NE.

Allí se han efectuado numerosos hallazgos de tipo ar¬

gírico, según informaciones orales que hemos recogido. Por las—

descripciones parece tratarse de un poblado con necrópolis. Tam¬

bién A. Balil cita de pasada "el poblado argárico de Monteagudo"

(/i'l). Asimismo, el Museo Arqueológico Provincial de Murcia guar

da diversos objetos que aparentemente proceden de dicha locali—

dad. Algunos de ellos han sido publicados dentro de un lote de—

objetos metálicos prehistóricos y protohistóricos (4-35)- Se tra¬

ta de ocho puñales y alabardas con remaches de tipología tempra¬

no,»

Las noticias orales y estas piezas indudablemente si¬

túan a Monteagudo en la Plena Edad del Bronce, pero son tan po¬

cos los datos que es imposible fijar con mayor precisión su po¬

blara! ento .
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MORRA DEL MORO

En el paraje de El Calderoncillo (término municipal—

de Jumilla), al extremo Norte de la provincia de Murcia y practi_

(jámente en la Meseta, existe un cerro de 931 m. s.n.m. cubierto

de monte bajo y algunos pinos, que sobresale entre el conjunto—

montañoso de Peñas Blancas y Monte Arabí. Coordenadas geográfi—

cas: 38^ 39' 35" de lat. N. y 2^ 18' 35" long..E. del meridiano-

de Madrid (436).

La colina presenta acantilados por los lados Sur y —

Oeste, con fácil acceso por el Norte y Nordeste, donde existe —

gran número de piedras procedentes de murallas derruidas. En la-

meseta que hay en la cima se observan los restos del poblado, —

donde M. C. Molina Grande y J. Molina García (437) recogieron —

grandes fragmentos de cerámica de vasijas globulares, otro con -

mamelón; 21 piezas de silex (núcleos, lascas atípicas, dientes —

de hoz y un raspador), una placa de pizarra y molinos de mano.
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MORRON DE TOTANA

El Morrón se sitúa en las estribaciones orientales —-

de Sierra Espuña, sobre la población de Totana (Murcia). Posee—

buenas condiciones naturales de defensa y una situación estraté—

. sica excelente, pues desde él se domina la Vega del Guadalentin

-Sangonera y las tierras hasta donde se pierde la vista.

Allí observó J. Cuadrado Ruiz (A38) gruesos lienzos—

do muralla de piedra y barro que defendían las zonas vulnerables,

extendiéndose pOr una amplia zona el poblado, al que catalogó —-

de argárico.
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EL MORRONAZO

En las estribaciones septentrionales de la Sierra del

Molar existe un cerro de 758 m. s.n.m. cuya cima aparece corona

da por una sucesión de rocas y escarpes, en término municipal de

Jumilla (Murcia). Coordenadas geográficas: 38^ 28' 38" lat. N. y

•pe 1738" long. E. del meridiano de Madrid (439).

En 1.988 M.C. y J. Molina realizaron una serie de ca¬

tas (440) en el punto donde creyeron que estaría situado el po¬

blado. Esto es en un collado entre las crestas rocosas y otro —

montículo más bajo, donde afloraban los materiales arqueológicos

pero no restos de construcciones.

Las catas aportaron un centenar de fragmentos de cera

mica a mano, con formas carenadas, uno de ellos con un mamelón—

perforado. Además, 20 fragmentos de cerámica ibérica a torno y —

sin pintar y un pendiente ovoide de bronce.

La mayor parte de la cerámica la consideran del Bron¬

ce II, lo cual indica una ocupación en la Edad del Bronce y una-

reocupación de menor intensidad en época ibérica.
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LA MURALLA

A unos 14 Km. al SW. de Jumilla (Murcia ) y en las —

estribaciones de la Sierra del Picarcho existe una Colina en su-

mayor parte acantilada, excepto por el NE. Coordenadas geográfi¬
cas: 38- 23' 20" lat. N. y 2^ 15' 00" long. E. del meridiano de—

Madrid (441).

Desde ella se domina la importante via natural de co¬

in an i c ación de la Cañada del Judío que p'óne en contacto las tie—

iras del Segura con Jumilla.El únloo acceso mbural estaba prote.gido-

por una muralla de piedra seca de 65 m. de largo de E. á W, 2'5-

rr,, de ancho y 2'5 m. be alto, en la parte mejor conservada. La—

puerta fue practicada en el tercio occidental y está dispuesta -

on diagonal, existiendo por la parte interna un recinto junto a-

jo puerta. Existe asimismo un torreón circular adosado a la mura

Lia.

La meseta que hay tras la muralla ha sido muy atacada

por la erosión, por lo que los restos de viviendas son escasos.—

Ifsual que los materiales muebles, de los que se recogió algunos-

^ragmentos de cerámica a mano y molinos naviformes. También un—

molar de Equus caballus.

M.C. y J. Molina clasifican a este yacimiento como —

argárico (442).
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EL OFICIO

1. SITUACION.

El Oficio es el cabezo en que termina por el Sudoeste

la Sierra de los Pinos, un conjunto de lomas que va de SW. a NE.

por donde enlaza con la Sierra de las Almenaras, término munici¬

pal de Pulpí (Almería). Coordenadas geográficas: 37- 20' 10" lat.

No y 1- 44' 45" long. W. del meridiano de Greenwich.

Está este cabezo en el extremo oriental de la provin¬

cia de Almería, zona extremadamente árida, de tierras malas por-

su excesivo componente mineral y de- pizarras. Al Norte discurre-

la Rambla de Mulería o de Canalejas sobre la que se levanta el—

corro unos 100 m. Desde su cima se domina un extenso panorama: -

al SW. las llanuras litorales por donde desembocan los rios Almaa

zoca, Antas y Aguas, importantísima ruta de penetración hacia el

íi.úerior y cuyos valles constituyen riquísimas zonas arqueológi¬

ca:;; al N. la vista alcanza hasta la Sierra de Enmedio; mientras

que al Este las lomas impiden dominar una gran extensión de te—

ra/ano.

El aspecto general del cabezo es el de un cono remata

io por un macizo rocoso de paredes verticales y cima aplanada. —

De esta forma, el acceso a la cima es extremadamente difícil, con

una sola via de entrada, hacia el Este. Las laderas aparecen sem

bradas de piedras procedentes de muros (44-3).

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION.
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El Oficio fue excavado en el siglo pasado por H. y L.

Siret (444), sin que se hayan vuelto a realizar excavaciones

después de eso. Unicamente algunos autores han especulado con la

cronología y el ambiente cultural de sus materiales (4-45).

5. EL POBLADO Y SUS ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS.

5.1. Fortificaciones.-

Las defensas naturales dejan un punto débil por el —

Este. Sólo por este lado había construcciones defensivas: una mu

ralla que rodeaba la garganta, como primera línea defensiva y —

aira gruesa muralla en lo alto del cerro, tras la cual se extien

do el poblado. Pero no se explican sus características.

Al Este del poblado, en "y" y "Z" hay dos extensos —

macizos de mampostería que suprimen los resaltes del terreno, im

pidiendo el acceso por esta parte (figs. 14-15).

3.2. Viviendas.-

En "X" había restos de una casa fuera del recinto su-

pcriar adosada al exterior de la muralla. Había sido destruida—

por un incendio, al igual que algunas otras del interior del re¬

cinto .

La vivienda "a" es de planta aproximadamente pentago¬

nal» Su muro oriental está revestido de arcilla. Junto al muro-

Norte existe un macizo de piedra y barro conteniendo una sepultu
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ra# Existe una escalera que va desde el suelo hacia una supuesta

segunda planta. Otra escalera parece conducir a la casa "bM. En-

el ángulo NW. había un nicho.
La vivienda "b" es de planta ligeramente romboidal y-

se comunica con la "e" por una especie de puerta.

La vivienda "c" tenía forma de L. En el mu.ro E. esta-

ba emparedada la sepultura 12. El muro S. estaba revestido de —

arcilla violácea y poseía un nicho. Su acceso se efectuaba por -

» bLn cuya entrada estaba a media pared.

La vivienda "d", de planta ligeramente romboidal, con

tenía las sepulturas 5 a 8.

La vivienda "e" comunicaba con Mb'T, "a", "g" y "f", a

través de otras tantas escaleras. Su planta era claramente■romboi_

dal.

La vivienda "f" era trapezoidal. Entre sus sepulturas,

la n.2 24 estaba incrustada en un muro que había sido ensanchado-

para tal efecto.

La vivienda !,g" era de planta irregular y contenía mu

en o .-i s epulturas.

"h" es un pasillo situado a mayor altura que las vi¬

viendas. Su acceso sería por el SE. y desde él se podía pasar —

harta las sucesivas viviendas a través de escaleras, generalmen¬

te descendentes. Una vez llegado al final del grupo de departa—

mentós "a" hasta "k", la calleja doblaba en ángulo recto hacia -

Vi "O" y »r".

Las viviendas "i", "J" y "k" , de plantas supuestamente
trapezoidales - en mal estado las dos últimas-, se alineaban al-
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Sur del pasillo.

Las viviendas "l", "m" y "n" estaban en muy mal esta¬

do e

La vivienda "o" es de planta irregular, de muros cur¬

vilíneos.

La vivienda o departamento "q", de planta irregular—

con muros rectilíneos, curvilíneos, daba paso a la vivienda "p"-

situada 1'70 m. por debajo de ella.

La vivienda "p", pentagonal, tiene un macizo en forma

do poyo en su extremo NE., en el que se incrustaban dos cistas y

que reducían bastante el espacio de este departamento.

"r" es un pasillo, "t" son ruinas.

"u" es una casa incendiada vuelta a habitar. Su muro-

eoí;á hecho con adobes rodeados por dos paramentos de piedra, uno

de ellos por grandes lajas verticales.

"v" es una pequeña vivienda incendiada con restos de

una escalera, "w" es algo similar.

3.3* Otras construcciones.-

En "C" existía un hoyo procedente de la explotación—
de arcilla para las construcciones, que luego habría pasado a —

convertirse en depósito de agua. La muralla que defendía la gar¬

ganta lo rodeaba y lo protegería. A 0165 m. de profundidad halla

ron monedas romanas del año 100 d. 0., aunque él relleno, de arras

tres es muchísimo mayor.

En la ladera Sur hay tres construcciones que suponen-

sus excavadores serían asimismo cisternas. Una venía 2 m.-'de pro
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fundidad; el muro Sur era de más de 3 m. de grosor y parecía he¬

cho en dos épocas; el resto había sido excavado en las pizarras;

el interior estaba relleno de limo y cascajo transportados por —

el agua.

En "S" en ¿L barranco, se acumula el agua en un reci

píente de pizarras cubierto de guijarros.
En la ladera Oeste había una pequeña construcción cir

calar de 2'60 m. de diámetro interior y muros de 1 m. de grosor,

les piedras al interior estaban calcinadas y al interior habían-

0o40 m. de espesor de arcilla. En el punto "L" (ladera SE.) ha—

1)1 a otro recinto similar, aunque casi cuadrado. H. y L. Siret —

opinan que ambos serían hornos.

Al pie de la ladera occidental, en una plataforma ho¬

rizontal, había un recinto circular de unos 20 m. de diámetro y-

0140 m. de altura. Suponen estos autores que sería una especie —

de redil.

3.A. Técnicas constructivas.-

Los muros están hechos de piedra trabada con barro,—

excepto el de "ü" que es casi totalmente de barro. Algunos han -

sido revestidos de arcilla violácea. En cuanto a la estructura -

inrerna del muro, se da con frecuencia el relleno de tierra y —

cascajo, sin embargo, no se describen los tipos de aparejos.

Gtro rasgo característico es que en .todas partes se—-

subía para volver a bajar, lo cual puede parecer incómodo e in¬

congruente. Ello se esplicaría aceptando la existencia de pisos-
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en las casas. La planta baja, de escasa altura, sería el almacén

y lugar de los enterramientos. Así se comprendería que las esca¬

leras que bajan serían para descender al piso inferior. Y podría

ser "'también la razón de que la callejuela "h" esté a mayor altu¬

ra que el piso de las casas, pues desde ella se accedería direc¬

tamente a la planta alta.

Otra prueba de ello parece ser un juego de muelas que

apareció sobre una capa de arcilla cocida, y que supusieron sus-

excavadores procedería del suelo de la planta superior; encima -

de las muelas había otra capa similar, que suponen procedería del

techo de la vivienda.

Un caso similar es el de la casa "p" a la que se entra

ba por "q", situado mucho más alto: El techo, formado por vigas,

parecía haber estado situado a la misma altura que "q". Pero, ade_

más, el espacio que quedaba en "p" tras haber efectuado los ente

rramientos era minimo. La explicación puede estar en que el tai-

te cho no sea otra cosa que el suelo de la. planta superior donde-

se desarrollaría la vida diaria, mientras que el recinto que hoy

se conserva sería el sótano o almacén.

En cuanto a los materiales empleados, ya se ha citado

la arcilla extraída del punto "c". Por lo que a las piedras se—

refiere, en la cima del cerro se han arrancado pedazos de caliza

del mismo suelo que ocupan las casas. En la ladera Norte hay

construcciones hechas con costras calizas procedentes de la lla¬

nura próxima. Las construcciones de la parte occidental se levan

taron con losas de arenisca de una cantera que por allí hay. En—
la ladera Sur han sido empleadas algunas lajas de pizarra, igual 1
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que en la casa "M", donde se utilizó pizarra y cuarzo allí exis¬
tente (446) •

3.5. Urbanismo.-

Es difícil saber hasta que punto puede hablarse de ur

bauismo en El Oficio, donde las viviendas se han construido adajc

tándose al terreno y aprovechando el espacio al máximo. Sin em—

bargo, es evidente la existencia de una vía de tránsito o calle¬

ja muy estrecha, a cuyos lados se alinean más o menos las casas.

Existe pues un plan de distribución, así sea primitivo.

4-. SEPULTURAS-,

H. y L. Siret excavaron más de 2G0C'sepulturas, aunque

citan 200 y publicaron sólo 13. De esas 200, había 150 en el in¬

terior de la "acrópolis", todas en el interior de las casas, jun

to a los muros o dentro de ellos. El 71$ eran pithoi, el 25$ cis

tas y el 4$ simples covachas.

El mayor porcentaje de cistas que en El Argar lo atri

buyen a la existencia de una cantera de losas al pie mismo del—

Of i ció.

Las sepulturas infantiles son las más abundantes, una

de las cuales era una copa rota. El pithos n^ 48 es una vasija—-
le tendencia elipsoide con seis asas planas en torno a la panza-

y seis asas de cinta alrededor de la boca. El pithos n£ 77 había
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estado roto y fue lañado cubriendo además la grieta con una pas¬

ta de yeso. Los pithoi n° 4, 5, 15, 19, 62, 70, 77, 84 y 96 eran

pequeñas vasijas del tipo 5 de L. Siret. El n~ 42 era la tenden¬
cia lenticular con cuatro asas perforadas en torno a la boca -—

(447)•

5. MATERIALES MUEBLES.

5.1. Bel habitat.t .

La cerámica es generalmente más "tosca que la de las —

sepulturas, con asas de cinta y otras en el borde. Hay vasos con

pie, algunos con tres. Es interesante enumeras los hallazgos dé¬

lo vivienda "X", que contenía varias vasijas cuidadas y fragmen¬

tos de otras con decoración incisa y puntilleada. Son numerosas-

las pellas de arcilla con impresiones de cañas, cuerdas de espar

to, hojarasca . e incluso frutos, procedentes de techos y tabiques

So recogieron unas cincuenta_ pesas de telar de dos tipos: rectan

guiares con cuatro agujeros y circulares con dos, tres o cuatro-

agujeros, que, por lo general, presentan desgaste.. También halla

rea soportes de arcilla para vasijas.

La industria lítica incluye ciento cincuenta dientes-

de hoz, de los cuales dos llevaban costras de "betún" para adhe¬

rir al enmangue. Se recogieron cinco ejemplares, una de ellas —

era una azuela de fibrolita procedente de la vivienda "X". Cinco

piedras con ranuras, que pudieran ser para afilar. Unos quince—

brazaletes de arquero, uno de la vivienda "x". El resto del mate
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hoyos, tapas de pizarra para vasijas, un fragmento de molde para

hacha y otros moldes, cantos rodados, núcleos de silex, silex-—

atípleos, etc.
La industria ósea está representada por dos centena—

res de piezas, generalmente punzones, algunos con ranuras o agu¬

jereados a modo de agujas. Hay una especie de mango con un pasa¬

dor, hallado en la vivienda "x", y otro mango para punzón, labrá
do en asta de ciervo. También se recogieron dos discos de hueso-

coa agujero central.

De cobre o bronce hay tres hachas y dos fragmentos; -

dos puñales triangulares; seis cinceles; cuarenta punzones, agu—

jas o "anzuelos"; siete puntas de flecha, dos de ellas con las -

aletas apenas indicadas; una punta con espigón y dos pasadores,-

procedentes de la vivienda "X"; una sierra; finalmente, mineral-

do cobre carbonatado, cobre y bronce fundidos y plomo metálico -

procedente de la casa "e" y de la casa "p".

Se recogieron conchas de los géneros conocidos.

También hay que hacer constar el hallazgo de restos—

quo catalogan como romanos cerca de la superficie: algunas mone¬

das, una de Trajano Germánico; barras de latón con decoración en

la mitad de su longitud, semejantes a las de El Argar; un pendien
te de bronce con una bola de vidrio verde y otros en forma de hq

ja; también clavos, botones, pesas, etc. (44-8)

5.2. De las epulturas.-

H. y L. Siret no se extienden detallando los ajuares-
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funerarios, puesto que los creen muy similares a los de El Argar.

Suministraron diecisiete vasijas del tipo 1, once del tipo 2, cua

tro del tipo 3> diez del tipo 4, cuarenta y nueve del tipo 55 una

que se asemeja al tipo 6, diez del tipo 7 7 dieciseis del tipo 8.
He metal, la cista n^ 6 - la más rica - contenía una-

diadema, un brazalete y dos espirales de plata, así como un pun¬

zón y un puñal con cuatro remaches. La sepultura n£ 5 tenía un -

puñal con cuatro remaches de plata y un arete de plata. La n£ 9—
una alabarda y dos puñales, uno de ellos con tres remaches de pía

ta® La n^ 42 una alabarda y un puñal. La n^ 12 un pendiente de —

plata, igual que la n£ 42. La n^ 72 un hacha, un puñal, un pun—-

zón y una espiral, todo en bronce o cobre. La n^ 62 una alabarda

y fres puñales de bronce y un brazalete y un arete de plata. La-

r¡v 77 un punzón enmangado, un brazalete y una espiral de bronce,

un arete de plata y dos cuentas de concha. La n£ 78 un brazalete

de plata. La n^ 137 un colgante de Vermetus gigaus. La n£ 158 un

puñal, tres espirales, un punzón de bronce y un collar de cuen—

tas diversas. La n^ 200 un puñal con los cuatro remaches de pla¬

ta, un arete de plata; un brazalete, dos aretes y un punzón de-

bronce; un peine de material no precisado; un collar de cuentas-

diversas y un trozo de tejido.

En conjunto hay 4 alabardas, 2 hachas, 54 puñales, 25

punzones, 24 brazaletes de cobre o bronce, 2 de plata, 82 sorti¬

jas y pendientes de cobre o bronce, 22 de plata, dos de oro (449)

6. ECONOMIA.

Se echan de menos datos sobre la flora y la fauna. Só
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lo podemos saber que la vivienda "v" contenía cebada quemada den

tro de una vasija. También se cita la existencia de cereales "de

las especies conocidas" (sic), refiriéndose quisas a la cebada y

al trigo.

Algo semejante se dice de las conchas aparecidas en el-

poblado, pero, no se habla para nada de otros restos de fauna que

indudablemente habría (4-50).

Solamente es posible saber que efectivamente existía —

ur.a producción metalúrgica en El Oficio. Ello lo demuestra la a-

parición de mineral de cobre carbonatado, cobre obronce fundidos

y restos de plomo. En la casa "e" había un fragmento irregular,-

do plomo en el suelo de la vivienda, que conservaba adheridos —

restos de tejido vegetal. En la casa "p" había otro producto de-

una fusión y junto a él habían otros trozos de cobre fundido y—

un pedazo de bronce con un poco de plomo fundido adherido a él.

Uno de los fragmentos de plomo tenía estaño adherido.

7. CRONOLOGIA.

B. Blance (4-51) cree observar una diferencia entre —

las ajuares de cistas y pithoi semejante a la del Argar, aunque-

loo porcentajes de los materiales en unos y otros se diferente—

para ambos yacimientos. Por tanto parece existir también una di¬

cotomía de tipo cultural cistas/pithoi, y una perduración del po_

blado del Oficio durante ambas fases de la Cultura Argárica.

Sin embargo, H. Schubart (4-52) ya ha llamado la aten¬

ción sobre la existencia de cerámicas decoradas en El Oficio, las



0 35';

cuales corresponden a una Edad del Bronce Tardía. Pero, en este-

sentido, habría que analizar los restantes elementos que acompa¬

ñaban a estas cerámicas. -Aparecieron en la vivienda "X", que es¬

taba adosada por fuera a la muralla superior y que había sido de^s

fruida en un incendio. Su situación extramuros, cuando ya no que

daría espacio al interior, es un indicio de su carácter tardío.-

En ella se halló una serie de pesas de telar; un puñal o punta -

de lanza con una espiga atravesada por dos pasadores alineados -

en el sentido de la longitud; y las propias cerámicas. Tanto és¬

tas como el puñal son de tipología tardía.

Las cerámicas tienen sus paralelos en el estrato V/Sur

de la Cuesta del Negro (Purullena, Granada), perteneciente al —

Bronce Piñal (453)? así como en Puente Alamo y Lugarico Viejo.

Habriamos de suponer, por lo tanto, una larga perdura

cion de El Oficio durante el Argar A y Argar B, manteniéndose —

hasta la llegada de influencias norteñas del Bronce Pinal que no

incidieron en gran manera, pues sólo están representadas en una—

vi vienda.

El Cabezo fue reocupado en el siglo II de nuestra Era

aunque aparentemente de forma poco intensa.
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PENIGAS NEGRAS

Es un cerro rocoso situado en la margen derecha de la

Rambla de los Arelos, cerca de Los Ventorrillos, término munici¬

pal de Sorbas (Almería). La cima está rodeada de escarpes a exce¡

ción de la parte oriental que es accesible (454-).

El poblado fue dado a conocer por R, Algarra Esteban-

(455) quien observó en él restos de numerosas excavaciones clan¬

destinas. En el sector E., de fácil acceso, estaban las ruinas—-

de una muralla construida con piedra y "tierra roya", igual que—

las viviendas.

El material que recogió superfiacialmente incluye nu¬

merosos fragmentos cerámicos que califica, de argáricos, muchos-

mclinos naviformes, un mortero y algunas piezas de silex (4-56).
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LA PERNERA.

Se encuentra en la cima de una de las colinas que hay

entre el valle del rio Antas y el de Vera (Almería) (457). Coor¬

denadas geográficas: 37- 15,! 10" lat. N. y 1° 54' 10" long. W.—

del meridiano de Greenwich.

En ella efectuaron excavaciones H. y L. Siret, los —

cuales observaron restos de un muro de piedra y barro y siete se

palturas. La sepultura n^ 1 ocupa la cima del montículo, estaba-

construida con losas que formaban una cámara de 1'80 x 1150 m. y

contenía restos de diez cadáveres. Las restantes sepulturas eran

individuales y estaban excavadas bajo unos bancos de conglomera¬

do .

El ajuar de la sepultura n^ 1 eran cuarenta y cinco -

cuentas de esteotita , restos de dos vasijas con mamelones -

perforados, tres cuchillos de silex y un ídolo plano.

Las restantes sepulturas contenían cuencos semiesféri

con, un cuenco en forma de casquete esférico, dos tulipas, un —-

pie de copa, una vasija del tipo 4 de Siret y una sortija de co¬

bro o Bronce (458).

La explicación a todo esto puede ser que, en una coli¬

na donde existía una tumba colectiva eneolítica precampaniforme,
se estableció más tarde un grupo humano argárico. Este asenta

miento debe corresponder a un momento tardío de El Argar, dada -r

la tipología de los hallazgos cerámicos. Los paralelos para es¬

te tipo de sepultura argárica lo podemos encontrar, quizás, en -

el Cerro de la Encina, de Monachil (459)•
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EL PICACHO

1. SITUACION.

El Picacho es un cerro escarpado de 900 m. s.n.m.,—■

situado en la margen derecha de la Rambla de Oria, en el punto—

donde la Rambla se cierra en un estrecho desfiladero, sobre el—

cual el Picacho cae verticalmente. Término municipal de Oria (Al

roería). Coordenadas geográficas: 37- 29' 15" lat. N. y P 27' -

20'' long. E. del meridiano de Madrid (460).

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION.

El Picacho fue excavado y dado a conocer por P.EkmáciEz

e I. Dug Godoy (461), las cuales realizaron cuatro campa¬

ñas, dos de ellas en 1.971 y las otras dos en 1.972. Los traba—

<jc¡-i fueron subvencionados por P. Durán Parell, que en la actúa—

lidad posee los materiales procedentes de las excavaciones. En —

la publicación se echa de menos la localización exacta de los ma

teníales dentro del área del poblado y mayores detalles sobre las

características de las edificaciones y sus técnicas constructi—

o También observamos una cierta confusión en las descripcio—

nes de los materiales y en la ordenación de láminas y figuras.

3.EL POBLADO Y SUS ESTRUCTURAS" CONSTRUCTIVAS.

Ya hemos visto como el cerro cae verticalmente sobre-r
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la Rambla al SW., de forma que es imposible su acceso por aquel-

lado. El poblado se sitúa en la parte más alta y a su alrededor—

se construyó una muralla de forma aproximadamente elíptica que—

enmarga un recinto de 54 x 25 m. (fig. 16). En el sector occiden

tal, por ser el de más fácil acceso, la muralla, aparece reforza_

da por un muro doble escalonado.

Al interior del recinto amurallado, el espacio se.dis

tribuye en departamentos:

Vivienda A.- Situada en la parte más alta del poblado,

es de planta aproximadamente trapezoidal con unas dimensiones de

14 x 3'50 m. y muros de 0'50 m. de grosor. En su interior existe

un desnivel de 2 m.

Vivienda B.- Es un largo espacio trapezoidal de 23 x

35SO m. comunicado con A, y con otra entrada al SE. En el extre—-

mo occidental de su muro NE. se abrían unos entrantes de 8 x 12

eme que debieron servir para introducir postes de la techumbre.

Viviendas G-J-Estos ocho departamentos están enmarca¬

dos en un recinto que forman con la muralla dos muros de 24 x

11330 m. que se unen en ángulo recto. Las viviendas se distribu¬

ye!*, en el interior de forma bastante anárquica, adoptando plan—

tac rectangulares (C y E), trapezoidales (D,H e I) y de plantas- i

más irregulares los restantes. D,E,H, y J. forman un conjunto —

comunicados entre si. En E. existe un banco adosado al muro S.,-

sobre el cual aparecieron un molino y una vasija y en las oqueda

des de la roca semillas de trigo quemado. Las viviendas C,E,Gr, e

I carecen de puertas, por lo que se supone que éstas estarían a-

mayor altura en la pared. El recinto E su excavadores sospechan-
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sea una torre semejante a la del Puntal de Cambra. La vivienda Ce¬

se comunicaba con la muralla N a través de un estrecho pasillo -

de 6 x 2 m. , y en ella existía un desnivel de 4 m., que obligó-

a sus habitantes a construir muros de contención rellenos de tie

rra y cascajo, para nivelar el suelo.
Viviendas K,L y M.- Viviendas de planta romboidal y -

trapezoidales de las que apenas se dice nada en el texto.

Tampoco se especifican los tipos de aparejos de las cons

tracciones ni los elementos materiales que componen los muros, si

biem por las fotografías parece existir un tipo de aparejo simple

aunque algo irregular (462).

4. SEPULTURAS.

En el Picacho fueron exhumados trece sepulturas. De -

ellas, tres fueron fosas que albergaban individuos adultos, y en

las que el cadáver había sido colocado sobre una capa de piedras

Las diez restantes eran pithoi, que contenían restos infantiles-

y estaban enterrados sobre la roca virgen, normalmente con esca¬

so o nulo ajuar.

La fosa n^ 1 apareció en la vivienda E a 1' 70 m. de -

profundidad; las fosas n^ 2 y 3 estaban en la vivienda B a 0'40m.
de profundidad. La vivienda A contenía los pithoi n^ 6 y 7; la—

vivienda B los n^ 3 y 10; la vivienda E el n£ 9; el recinto E —

contenía los 1 y 2; la vivienda G el n^ 8 y la vivienda L los
na a y 5 (463).

5. MATERIALES MUEBLES.
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5.1. Del Hábitat.-

Se relacionan los materiales en función de los nive—

les en que han aparecido. El nivel I es de tierra vegetal, el II

de tierra grisáces, el III de tierra negra y carbón, el IV de —

tierra roja.

El nivel I dio un cuenco del tipo 1 de L. Siret, dos-

vasos ovoides, dos fragmentos de copa y tres pesas de telar cir¬

culares. De piedra dos dientes de hoz y un colgante.

El nivel II suministró, en cuanto a cerámica, dos va¬

sos esféricos uno con cuello indicado y el otro con borde entran

te y dos asas de cinta; dos que se aproximan al tipo'4 de L. Si¬

ret;; numerosos vasos de tendencia elipsoide, cinco de ellos -con-

borde entrante, tres con borde exvasado y unos siete con borde—

recto, de los que nueve portan mamelones cerca del borde; una —

gran vasiga elipsoide con cuatro asas de cinta en el borde; dos-

vasos que sus excavadores llaman "tulipiformes", uno de ellor

truncocónico invertido y el otro elipsoide alargado con fuerte -

ccu/don en torno a la panza, ambos con boca fuertemente abierta -

y grandes mamelones; parte de un vaso similar; y dos copas, una-

de pie corto; también tres pesas de telar circulares. De silex-

hay once láminas, algunas dentadas; ocho hachas pulimentadas; va

rías placas de pizarra; un "ídolo" cilindrico de aspecto fálico-
J rjn colgante calizo. De hueso hay un punzón. De bronce tres pun

tas de flecha, una de ellas con aletas; un puñal con tres rema—

ches o

En el nivel III dio dos cuencos de bordes entrantes,-
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uno de ellos con seis mamelones y el otro con señales de lañado;

un vaso del tipo 4- de L. Siret; dos ovoides; otro esferoide; dos

elipsoides; uno paraboloide; uno cilindrico de fondo plano; tres-

copas y un vaso con pie indicado; siendo frecuentes los mámelo—

nes; cuatro pesas de telar circulares. De silex cinco láminas, -

algunas con retoques; varias placas de pizarra y arenisca; dos -

hachas pulimentadas de fibrolita. Un colgante rectangular de ca^

liza.

El nivel IV es un nivel de relleno y la cerámica que-

sutuinistró son: un cuenco del tipo 1 de L. Siret; dos cuencos se

mi esféricos, uno con borde entrante; tres vasos esféricos, dos—-

con borde exvasado; otro paraboloide; un vaso con carena baja, -

tipo tulipa; dos copas y un fragmento con cordones impresos; pe¬

ses de telar circulares. De piedra hay dos hachas de mano; dos —

placas de arenisca y pizarro. De hueso hay una punta de flecha—

con aletas y pedúnculo y un punzón.

5.2. De las sepulturas.-

La sepultura en fosa n^ 1, contenía un brazalete, una

espiral y dos aretes en plata; una espiral de bronce; un puñal—

trapezoidal con dos remaches; una cuenta de plata espiraliforme;

una porción de cuentas de piedra verdosa, de hueso y madera; un¬

cu ene o del tipo 1 de L. Siret.

La fosa n^ 2 contenía dos brazaletes de bronce; dos—

espirales de bronce; un punzón y un puñal con dos remaches, de-

bronce; diez cuentas de fibrolita; y una copa.
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La fosa n^ 3 contenía un brazalete, tres aretes y una

espiral de bronce; un punzón y un puñal con dos remaches, tam—■

bién de bronce; una cuenta espiraliforme en bronce, otra segmen¬

tada de hueso y treinta y cuatro más de hueso y fibrolita. La ce

rámica de esta fosa 'es muy rica: dos cuencos del tipo 1 de L. Si

ret, uno de ellos de paredes más altas y señales de lañado; un -

cuenco con borde entrante; una vasija del tipo 4- de L. Siret y -

una copa.

El pithos n^ 1 era un vaso trípodo con "dos mamelones

y carecía de ajuar.
El n^ 2 era una vas.ija de tendencia esférica con dos -

iriamelones. Su ajuar fue una cuenta de hueso segmentada, otras —

dos de hueso y una de fibrolita, una concha de bivalvo.

El n^ 3 era de tendencia elipsoide con borde recto y-

su ajuar fue un puñal con cinco remaches y dos aretes de bronce;

una cuenta segmentada y otra bitroncocónica, ambas de hueso; una

concha de Ciprea.

El n£ 4 carecía de ajuar.

El n^ 5 es de tendencia paraboloide con borde exvasa-

do y dos mamelones. Su ajuar fue dos cuentas de collar; fragmen¬

tos de hilo de cobre; un cuenco del tipo 1 de L. Siret.

El n^ 6 es paraboloide con borde entrante y carecía-
de ajuar.

El n£ 7 es de tendencia esférica con dos mamelones y-

su ajuar fueron dos aretes de bronce.

El n^ 8 es paraboloide con borde entrante y carecía -

de ajuar.
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El 9 es semejante y contenía un arete de plata.

El n^ 10 era un vaso semi elipsoide de borde exvasado

con mamelones. Su ajuar fue un cuenco del tipo 2 de L. Siret; un

vaso carenado tipo tulipa; una vasija elipsoide con cuello exva-

sado y ocho mamelones en los hombros; una copa (464).

6. ECONOMIA.

En la vivienda E fueron hallados granos de trigo y ce

bada, aunque no se indican de que variedades se trata. También -

so cita la existencia de huesos de cabra en cierta abundancia, lo

cii.al indicaría que el ganado de los pobladores del Picacho era—

eminentemente de cápridos.

También parece existir una metalurgia local a Juzgar-

peor- la aparición de un fragmento de crisol y martillos. Objetos-

dfi los que no se especifica lugar del hallazgo. No obstante, es¬

tas actividades estarían supeditadas a importación de mineral, -

pues no existen yacimientos en la zona.

7. CRONOLOGIA.

En general, los materiales son bastante amorfos y po¬

co significativos. No obstante, existen suficientes piezas de fá
ci.i fechación, como, por ejemplo, las cuentas segmentadas, las -

copas, las vasijas del tipo 4 de L. Siret, la relativa abundancia
de plata, etc. Elementos que permiten situar al poblado en un Ar
gar B.
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Las piezas más características del Picacho son las —

vasijas de ancha boca o "tulipiformes", como las denominan P. —

Hernández e I. Dug. Pero para ellas es muy difícil encontrar pa¬

ralelos, por lo que no se debe descartar la posibilidad de un lo

ealismOo La mayor semejanza -y no es mucha- la encontramos en un

pithos funerario de la Almoloya (Mula-Pliego, Murcia) (465) y en

cerámica del Cerro del Gallo (Benalna de Guadix, Granada) (466).
Se tomaron dos muestras de C-14 que dieron un resulta

do de 1.500 a.O;, y 1.440 a.C£. , respectivamente. La primera co—

rresponde a restos de madera carbonizada de la vivienda E, halla

da a 1'50 m. La segunda son granos de cebada del mismo departa—

monto, hallados a 1' 70 m.

Sus excavadoras consideran que la madera es parte-de¬

ja techumbre e indicaría el momento de ocupación del poblado. —

Por el contrario, la cebada quemada indicaría el final del mismo.

Asi resultaría una duración de 60 años (467).

Sin embargo, creemos que no debe despreciarse el he—

cbo de que el margen de error de las fechas es de 120 años en ca

da ana de ellas. De resultas de lo cual, muy bien podrían ser —

ambas cifras - 1.500 a.CL. y 1.440 a.6.- dos fechas aproximativas

de iin mismo episodio: el incendio y destrucción del Poblado.

Finalmente, queremos hacer notar que este poblado pue

de parecer situado en una zona marginal. Pero, al mismo tiempo,-

queda inserto en una vía natural de penetración desde Almería —

hasta la altiplanicie granadina de Cullar-Baza, de las que han -

sido propuestas para explicar la penetración argárica en Granada

(468).



0 3 6 3

EL PORTICHUELO

El Portichuelo es el paso natural que se abre entre—•

la Sierra de las Cabras y la Sierra de la Puente (término munici

pal de Jumilla, Murcia). En el punto en que se inicia la segunda

de estas sierras, se encuentra un poblado de la Edad del Bronce.

Coordenadas geográficas: 38- 30' 38" lat. N. y 2^ 19' 40" long.

K, del meridiano de Madrid (469).

Es un promontorio rocoso con difícil acceso por todas

partes, excepto por el Este, donde existen los restos de una mu¬

ralla de piedra seca y otra reforzando el lado occidental. M.C.-

y J. Molina (470) catalogaron el poblado como argárico en base a

sus características y sus materiales.
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EL PUNTARRON CHICO

El Puntarrón Chico es un cabezo arcilloso situado al-

pie del Puntarrón Grande, en término municipal de Beniaján (Mur-
cia). El cabezo forma parte de las últimas prolongaciones hacia-

el E. del macizo Sierra de Garrascoy - Cresta del Gallo, quedan¬

do entre la Cresta del Gallo y el Puntarrón Chico una vía natu—

ral de comunicación desde el campo de Cartagena al valle medio é

del Segura: la Rambla del Garruchal (471). Coordenadas geográfi-

C3 3: 37- 57' 15" lat. N. y 12 03' 25" long. W. del meridiano de-

Groenwich.

En 1.961 se realizaban trabajos de desmonte y abanca-

laaviento del cerro, durante las cuales fueron hallados algunos -

enterramientos. En 1.962 se efectuó una campaña de excavaciones-

pe o personal del Museo Arqueológico de Murcia (472) y otra campa

ña en 1.963 (473). ■

La primera campaña ya puso al descubierto que se tra¬

taba de un poblado escalonado con muros de piedra trabada con —

"tierra de laguena", que se cruzaban - según sus excavadores - -

en ángulos rectos, dando lugar a viviendas de planta cuadrada o-

rec-tangular (474). Sin embargo, a juzgar por el plano que presen

tan, los ángulos en absoluto son rectos, sino generalmente agu¬

do a,

Las habitaciones poseían pavimentos formados por una-

capa de tierra del mismo tipo que la que se empleó en los muros,
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con un espesor entre 0'15 y 0' 20 m.

La segunda campaña permitió descubrir bastantes muros

y continuar exhumando parte de los que se descubrieron el año an

terior, pero no se describen. Sin embargo, el plano de la excava

ción presenta unas construcciones algo confusas con ángulos gene

raímente agudos, algunos rectos y uno obtuso, pero es difícil —

identificar una vivienda completa. También se ve un grueso muro-

eri el sector occidental, pero no es fácil poder definir su utili¬

dad (475)•

La prospección preliminar permitió identificar tres—

enterramientos en cistas, ya violadas. En la primera campaña se-

exhumaron seis cistas y cuatro pithoi. Estas sepulturas estaban-

sítuadas en parte bajo los muros o al abrigo de ellos.

La segunda campaña suministró diez nuevas sepulturas-

todas ellas en cistas.

En cuanto a los materiales muebles procedentes del —

hébitah, no se citan más que en la segunda campaña. Así, en cuan

to a cerámica, hay fragmento de cuenco ovoide con "verdugones -

riuoscados" otro con "verdugones lisos", tres con asas perforadas

fragmentos con mamelones, mamelones alargados, dos trozos de un-

pequeño pie de vaso y un vasito carenado. También tres fragmentos

campaniformes. De piedra se recogieron cincuenta y cinco molinos

naviformes, cuatro hachas de diorita, fragmento de un cuchillo,-

una afiladera y un molde para leznas. De hueso, diez punzones y-

fragmentos de otros dos, tres fragmentos de brazalete, dos espá¬
tulas y dos colimillos de jabalí. De bronca hay un fragmento fu¬

siforme. También siete valvas perforadas (476).
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Por lo que a las sepulturas se refiere, son. muy pocas

las que poseían ajuar. De la primera campaña, la cista nR 2 con¬

tenía un brazalete y dos pendientes de plata, dos puñales y una-

aguja de bronce o cobre. La cista n^ 4 suministró una vasija se—

miesferica. El pithos n^ 1 un tonelete de cerámica con orificio—

y restos de tejido que sus excavadores suponen se conservó por—

contener el tonelete algún liquido alcohólico. El pithos n£ 2 su

ministró una valva y varios "idolillos". La cista n^ 10, una val

va (4-77) •

En la segunda campaña, las cistas aparecidas tampoco—

contenían generalmente ajuar. La n^ 15 tenía una alabarda, un —

punzón, un cuenco semiesférico y varios fragmentos de cerámica-—

campaniforme.. La cista n^ 16 guardaba una alabarda y una vasija-

carenada (478).

En cuanto a las actividades económicas de sus habitan—

tes, son tan pocos los datos suministrados que sólo permiten su¬

poner la existencia de una agricultura cerealista en base a la—

gran abundancia de molinos de mano. Y quizás una cierta produc—

clon metalúrgica local, basándonos en el molde aparecido.

La abundancia de cistas (diecinueve) frente a la reía

ti va escasez de pithoi (cuatro) y algunos materiales, como las—

alabardas, apuntan hacia un momento temprana de la Cultura del -

Argar. Por el contrario, son pocos los elementos incluibles en -

la fase B de dicha cultura, a no ser las sepulturas en pithoi, r-

el Pequeño pie de vaso y quizas algunos materiales de plata. Ade_

más, no deben olvidarse los fragmentos de cerámica campaniforme—

hallados en el poblado y en una cista.
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A la vista de todo ello, puede proponerse unos ini

cios de la vida del poblado en un momento temprano de la Plena—

Edad del Bronce, donde aún se notan las pervivencias eneolíticas;

un pleno desarrollo de ese poblamiento durante el Argar A y su—

fin a principios del Argar B.
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LA ROCA

H. y L. Siret publicaron (479) un pequeño poblado si

tuado, al parecer, en las estribaciones orientales de la Sierra

de la Almenara, unos 11 Km. al Norte de Ifre, en término munici

pal de Lorca (Murcia). Estaba el poblado en una colina rocosa y

escarpada, donde la roca aflora en casi todas partes. Allí exis

tían algunas viviendas agrupadas, construidas de piedra y barro

arsj como unas murallas. Los materiales muebles que recogieron -

»■ cerámica, molinos, piezas de silex, conchas, etc.- eran seme¬

jantes a los de otras estaciones argáricas.
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SANTUARIO DE BAEZA.

En el ALcazar de Baeza (Jaén) se llamó "Santuario de-

Baeza" a la zona comprendida entre las puertas del Conde y de -

Jaén, situadas sobre una eminencia de peñas verticales.

Allí en el siglo XYII se efectuaron excavaciones en —

los años de 1.629, 1.633, 1.639 y 1.64-1 para extraer lo que se—■

pensaba eran sepulturas de santos mártires. Episodio que recoge-

EoJ. Sanchez Cantón (480).

Las excavaciones, ordenadas por los responsables de —

la Iglesia, sacaron-a la luz numerosas sepulturas, pero también-

restos de construcciones y gran cantidad de tierra con cenizas,-

carbones, huesos de animales, etc. Todo lo cual indica que se —

trataba de un poblado con las sepulturas en el subsuelo de las -

viviendas.

La mayor parte de las sepulturas, a juzgar por la des;

cripción, eran cistas. El resto debieron ser en fosas simples.

En la segunda torre de la Puerta del Conde fueron des¬

cubiertos en 1.629 gran cantidad de restos humanos y otras mate—

ríales. Luego una sepultura individual en posición encogida;

otra similar con punzones. En 1.633, el Obispo Moscoso y Bando—
val ordena se prosiga la búsqueda de "las reliquias" en el mismo

sitio y se extrajeron unos siete enterramientos, algunos de ellos—
en cistas, uno de los cuales contenía un esqueleto con cuentas -

le marfil alrededor del cuello y un brazalete de plata, ^n 1.639
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ss excavaron trece sepulturas, generalmente en cista, las cua

les fueron halladas entre la torre del Lobo y la colateral que —

mira al Sur, conteniendo una de ellas dos vasijas grandes; otra- 1

tenía una vasija con huesos y cenizas, situada Junto a la cabeza

del esqueleto. Ese mismo año fueron halladas otras tres sepultu¬

ras asociadas a construcciones, una con dos vasijas como ajuar,-

y otra con una vasija y un puñal con dos remaches. En 1.641 se—

reanuda la búsqueda en la torre del Lobo, exhumando cuatro sepul

buras en cista, la primera de un adulto con el cráneo manchado—

de rojo, las restantes de niños, una de las cuales contenía un—■

punzón y lo que parece ser una pesa de telar (481).
Por las descripciones, parece tratarse sin dura de s_e

pulturas argáricas, mayoritariamente en cistas y otras en fosas-

o imples.

Intentar establecer una mayor aproximación cronológi¬

co sólo en base a este hecho, es temerario, pues falta una des—

cripción más exacta de los materiales.
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EL ZABALI

Cerca de la ermita el El Zabalí existía un yacimien

to argárico citado desde antiguo y que M. Tarradell creyó locali

zarlo en la Meseta de Los Anteojos, cerca de la Alcudia, pero en

término municipal de Esfiliana (Granada) (482)•

M. de Góngora presenta dibujos (483) be una copa, dos

vasijas elipsoidales con cuello exvasado y un vaso con carena —

muy baja, procedentes de este lugar. Desde esa época ha continua

de siendo saqueado en diferentes ocasiones y ha sido citado en —

algunas ocasiones, entre otros, por J. Cabré Aguiló (484) y M. -

García Sanchez (485) quién menciona la existencia de materiales-

precedentes del Zabalí en el Museo Arqueológico Nacional y en el

Museo Arqueológico de Granada.

Hoy el yacimiento está perdido y carecemos de datos -

sobre sus estructuras constructivas, pues M. Tarradell lo encon¬

tró roturado y dedicado al cultivo, no observando más que algu—

nos fragmentos de cerámica en superficie.
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ZAPATA

Al Norte del caserío del Ramonete y al otro lado de -

la Rambla del mismo nombre corre de Este a Oeste un grupo de pe¬

queñas colinas que son estribaciones de la Sierra de las Almena¬

ras (Murcia), en término municipal de Lorca. Zapata es un cabezo

do cresta rocosa, que forma parte de ese grupo. Coordenadas geo¬

gráficas: 37- 33' 10" lat. N. y 12 29' 25" long. W. del meridia¬

no de Greenwich.

H. y L. Slret excavaron la mayor parte de la cima y —

algunas construcciones de las laderas, sin que se hayan realiza-

dn auevas excavaciones sistemáticas. De forma que sólo a través-

de los dibujos publicados por estos autores (486) y directamente

coi! los materiales que aún se conservan, se han realizado estu¬

dios de sistematización (487)•

El cerro tiene grandes tajos verticales por el lado—

Norte, por el Sur y Este hay pendientes irregulares y por el Oes.

te la lardera es más suave. En la cima hay una planicie algo in—

diñada hacia el Sur, la cual estaba en sus lados Este, Sur y —

Oeste rodeada por una muralla de piedra y barro que daba lugar -

en esta parte a una especie de ciudadela. A media ladera había -

recintos de muros muy toscos, de piedras dispuestas irregularmen

te? que sus excavadores supusieron serían rediles.

No se dice nada de las viviendas, si bien existen en-

d plano de su lámina 19.(fig. 17) muros que se cruzan y, en la-
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parte más alta del cerro, una especie de segundo recinto apro

ximadamente trapezoidal cuya puerta está muy bien defendida y pa

ra acceder al interior es necesario atravesar un estrecho pasillo

Es probable que las viviendas se repartiesen también por parte -

de las laderas, de las cuales no quedaba más que pellas de arci¬

lla con improntas de cañas y ramaje. Un incendio debió destruir-

gran parte del poblado, a juzgar por los indicios descubiertos -

ppr sus excavadores (488).
Fueron descubiertas treinta y ocho sepulturas, una —

gran parte de ellas en la cima seguramente en el subsuelo de las

viviendas, pero también habían ocho en las laderas. De ellas, —

diecinueve era pithoi, dieciseis cistas y tres fosas. De ellas—

se detallaron: la n^ 1, en una covacha y conteniendo un adulto—

y '.¡ ti niño; los n^ 3*4,8,11,18,30 y 36 eran pithoi; mientras que-

e) 37 era una cista. Además, la lámina 19 citada presenta el

dibujo de otra cista (n^ 38) y un pithoi metido a su vez en una-

v -ta (n° 34) (489).

No se especifica el origen de muchos de los objetos—

que figuran en la lámina 20, sobre todo en el caso de la cerámi¬
ca,

Del hábitat proceden vasijas cuya forma no se especi¬

fica, varias copas, dos fragmentos de cucharas, asas de cinta,—

un "huso" y muchas pesas de telar circulares. La industria líti
ca está representada por una treintena de hojas de silex, algu—

ñas con denticulados, cuatro hachas de diorita, dos discos de pj.

zarra perforados, un martillo con ranuras, percutores, etc. unos
veinte punzones de hueso y cipreas, bocinas, conus y muchos pee-
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túnculos perforados.

La sepultura 1 contenía como ajuar un puñal con —

cuatro remaches de plata y una gran concha de Fusus sp. .La

no 18 una tulipa. La n^ 36 un puñal sin agujeros, ta n^ 4 tres -

anillos de plata y dos vasijas. La n^ 8 un brazalete y dos are—-

tes de bronce o cobre, dos aretes de plata y un trozo de tela de

lino, algunas cuentas de hueso y un conus oradado. La n^ 11 un—

puñal con tres remaches de plata y un cuenco. La n^ 37 dos hachas

pulimentadas. La n^ 3 un anillo de plata y una vasija, ^a n^ 30-

dos pendientes de plata.

Además de lo citado, en la lámina 20 se representan -

vasijas carenadas,casi siempre con carena baja, cuencos, vasos -

con pie,'cuentas segmentadas y brazaletes de arquero (490).
Fueron hallados en el hábitat semillas de lino y de tri

go9 así como cuerdas de esparto (491).

Además de las conchas de moluscos marinos citadas, se

da a entender la existencia de otros restos animales, que no se-

especifican.

B. Blanche observó (492) que Zapata da una impresión-

de pobreza, aunque sus enterramientos y materiales permiten ob¬

servar una correspondencia con lo que propuso para las fases A y

B del Argar, etapas que en Zapata se dieron.
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Geográficamente, el Pais Valenciano se considera que sólo,

abarca una estrecha franja en la parte oriental de las provincias

de Castellón y Valencia, penetrando ampliamente en el Norte de la -

de Alicante. Queda fuera todo lo que es el Sistema Ibérico (excepto

el macizo de Alcoy) y la parte de la provincia de Alicante al Sur -

de la línea Elda-Villajoyosa. Pero, evidentemente, un concepto más

amplio de "Pais Valenciano" en el que intervengan también criterios

históricos o simplemente culturales que ya se expusieron y el deseo

de comprobar la extensión propuesta para la Cultura del Bronce Va—

lenciano, obliga a incluir aqui las estribaciones ibéricas orienta¬

les y la mitad Sur de la provincia de Alicante, donde es cierto que

los límites con las tierras vecinas de Murcia objetivamente no pue¬

den señalarse en gran parte.

Al Norte de Castellón, la Cordillera Ibérica se prolonga

hasta el mar, donde sus formaciones calizas en pliegues fallas se -

cortan escalonadamente en líneas paralelas a la costa. En medio dis

curren pasillos que constituyen vias nat rales de comunicación y —

que van, por lo tanto, paralelas al mar. Al Sur del Cabo de Oropesa

retrocede la cordillera y se abre la llanura o "Plana" de Castellón

que se prolonga luego por Valencia hasta Cullera, compuesta de Mio¬
ceno en sus partes interiores, pero en su mayoría ha sido terraple¬

nada por los rios que la cortan transversalmente (Mijares, Plancia,

Turia, Magro yjúcar). A continuación surgen los montes de Alcoy, —

formados por un conjunto de sierras ibéricas que van de Este a Oes¬

te dejando valles longitudinales, presentando este sector una cons_i
derable altitud media, donde son comunes las montañas de más de —

1.000 m. s.n.m. (1 .557 m. en el Monte Aitana). Al Norte de este sec

tor, se encuentra la ancha región de transición hacia la Cordillera

Ibérica, donde las calizas muy erosionadas aparecen cortadas por —
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penillanuras sobre las que se levantan numerosos relieves tabulares

(las "molas" o "muelas"). Al Sur de las sierras de Alcoy, encontra¬

mos la llanura costera alicantina y, entre dichas sierras y otras -

paralelas a ellas en el limite con Murcia, discurre perpendicular -

al mar la cuenca del Vinalopó, importante via natural de comunica—

ción entre la Meseta y el Mediterráneo.

En la llanura litoral castellonense y valenciana las pre¬

cipitaciones no suelen alcanzar la media de 500 mm. anuales; en la

zona alcoyana suben a más de 600 mm., igual que en la región de

transición al Sistema Ibérico; pero ya descienden fuertemente en el

sector central y meridional de Alicante. Sin embargo, como nota co¬

mún a todas las zonas, destaca la fuerte variación anual. En cuanto

a las temperatura, oscilan entre los 102 a 122 de enero en la costa

y los 4'92 en Alcoy,. a los 242-262 de agosto en la costa y los 21 '42

en Alcoy. Pero también se producen variaciones que dan temperaturas

extremas.

La vegetación en las zonas costeras es la formación del -

palmito y estepa natural en la zona alicantina. En las zonas del -

interior, por encima del palmito, surgen las formaciones de Querce-

tum y, en la zona de Alcoy, por encima de éste existe un piso con -

la asociación del pino rodeno (+).

En la mayor parte de la región, pero sobre todo en la pro

vincia de Valencia, existe una gran tradición de prospecciones ar—

queológicas y de excavaciones, no siempre planteadas con un rigor -

aceptable. Son frecuentes la cartas arqueológicas de comarcas, lo -

cual nos permite poseer conocimiento de un elevado número de yaci—

mientos, pero generalmente las noticias son muy superficiales y li¬
mitadas muchas veces a breves notas informando de su descubrimiento.

+) Lautensach, H.: 1967, pp. 624-630 y 714-515.



LA ALBARDETA

Es un cerro bien visible situado al pie del Garbí, en el

término municipal de Albalat deis Taronchers (Valencia) (1). Coor

denadas geográficas: 39- 41' 25" lat. N y 02 21' 10" long. ¥ del -

meridiano de Greenwich.

La Albardeta está separado del Garbí por un barranco y -

del Mont deis Terrers por otro (2). Desde su cima se domina gran

parte de la vega del río Palancia, situado a corta distancia. El

suministro de agua, estaría asegurado, además, por la fuente del -

Garbí.

El yacimiento fue dado a conocer por A. Monzó Nogues (3)

que recogió una serie de piezas arqueológicas que más tarde publi¬

caría E. Llobregat (4).

Por el NE el poblado estaba protegido por pendientes —

abruptas, al E hay un cantil vertical y por el SE se une a los mon

tes cercanos a través de un collado, para llegar al cual hay que -

superar una zona de escarpes. La parte no defendida naturalmente,

estaba protegida por una muralla de grandes bloques irregulares de

rodeno, prácticamente destrozada por los canteros, aunque aún se -

podía.: apreciar en el SE ángulos que podrían ser de torres. Más -

arriba, afloraban muros de viviendas y cerámicas muy fragmentadas

con mamelones, carenas, etc.

A. Monzó notó ciertas similitudes constructivas con el -

vecino Mont deis Terrers y apunta la posibilidad de que en algún -

momento ambos poblados estuviesen fusionados (5).
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LA ALCUDIA DE ELCHE

La Alcudia está situado a 2 Kítis. al Sur de Elche (Alican

te) y a 0,5 Km. al este del río Vinalapó. Se trata de una pequeña

eminencia de apenas 3 mts. sobre la llanura que le rodea y que en

la antigüedad constituía un islote entre el rio y el antiguo "Seno

Illicitano" (6).

En este yacimiento se han efectuado hallazgos arqueológi

eos conocidos desde 1401, siendo objeto de rebuscas con el fin de

extraer materiales para la construcción tales como columnas y —

otros. Ya en el siglo XVIII se llevan a cabo diferentes excavacio

nes, unas anónimas, otras mandadas a realizar por Ascencio Morales,

quien tenía el encargo real de redactar una Historia del Obispado

de Orihuela; y algunas que hizo un sargento llamado José Caamafío.

En el siglo XX las excavaciones han estado protagonizadas por P. -

Paris, P. Ibarra, E. Albertini, A. Vives Escudero, A. Ramos Fol

ques y R. Ramos Fernández (7) •

Allí existe una secuencia estratigráfica que va desde fi

nes del Eneolítico hasta la época visigoda (8). Parece ser que la

ocupación eneolítica solamente está registrada por hallazgos espo¬

rádicos, pues el poblado debió ser totalmente arrasado. El primer

nivel de ocupación claramente definido y que sus excavadores lia—

man "H" corresponde a la Edad de Bronce. El nivel "G" indica un -

momento intermedio en el que se va gestando la Cultura Ibérica. -

El nivel "F" es ibérico y corresponde a los siglos V al III a.C. -

El nivel "E" es íbero-púnico y va del siglo III al I a.C. El ni¬
vel "D" es ibérico-romano, s. I a.C. hasta el s. III d.C. El ni—

vel "B" corresponde a la misma ciudad reconstruida y el "A" es vi¬

sigodo.

El nivel "H" corresponde a la Plena Edad de Bronce, sin

que sus excavadores se atrevan a definirse por un Bronce Valencia¬

no o por un Bronce Argárico, al no haber hallado necrópolis inte—
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rior que lo defina como argárico. Máxime teniendo en cuenta la -

presencia de un poblado con enterramientos en cistas a sólo 4 km.

(Puntal del Buho).

Por otro lado, los materiales son pobres. Cerámicas tos

cas a mano, a veces decoradas con color sierra, también "decoradas

a rueda" y cerámicas probablemente de importación. La industria -

lítica está representada por hachas y azuelas de piedra pulida y -

abundantes dientes de hoz en sílex. El metal está representado -

por hachas que no se describen (9), aunque A. Ramos Folqués presen

ta algunas hachas de talón procedentes de la Alcudia sin especifi¬

car nivel, y que evidentemente no pueden corresponder al Bronce —

Pleno.

Todo ello nos plantea problemas a la hora de atribuir un

horizonte cultural definido a ese nivel del Bronce.
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EL ALGEBASSO

Es una formación montañosa de forma piramidal y una altu

ra de 502 mts. S.N.M. que arranca hacia el NE desde la Penya Blan

ca, término municipal de Castellón de Reigat (Valencia) (11).

Allí existen los restos de un poblado publicado breve—

mente por E. Pastor Alberola (12). Su acceso más fácil es por la

vertiente meridional, la cual estaba protegida por dos líneas de -

murallas que iban de E a W, actualmente desmoronadas, de las cua—

les la primera era más larga. El poblado ocuparía la parte supe—

rior del cerro, en cuya zona oriental la erosión ha sido intensa,

mientras que en la parte occidental está cubierta de matorral que

ha detenido la acción erosiva.

Sólo se exploró la primera de estas zonas, donde los ma

teriales son escasos y muy lavados: cerámica tosca y molino naci—

forme, permitiendo una vaga clasificación dentro de la Edad del —

Bronce.
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ALGORFA

Poblado situado en una colina próxima al pueglo de Algor

fa (Alicante), en la Vega Baja del Segura.

Sólo es citado sin señalar sus características por B. -

Blance (13). No obstante, debemos señalar que en el mismo pueblo

J. Fugus (14) excavó un enterramiento colectivo eneolítico.
Proceden de este poblado una punta de hueso; un puñal -

del tipo III del B. Blance; un punzón metálico; dos aros de plata;

y setenta y tres cuentas de collar de oro, cuya descripción no se

especifica.
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EL ALMUIXIC

Poblado de la Edad del Bronce Valenciano situado en el -

término municipal de Oliva (Valencia). Fue proyectado en 1971 por

personal del S.I.P., sin que se especificase su localización. So¬

lamente se cita la existencia de "espléndidas murallas" y muchas -

ruinas de viviendas.

Se recogió abundante cerámica del Bronce Pleno y dientes

de hoz de sílex (15).
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EL ALTET DE FONTANARS

El Altet de Fontanars se encuentra próximo a la Alcudia

de Crestius (Valencia) y fue descubierto en 1912 por I. Ballester

Torno (16), quien obtuvo de la Junta Superior de Excavaciones y An

tigüedades un permiso de excavación que nunca se llegó a realizar.

Otras prospecciones en el yacimiento se han efectuado en 1971 —

(17).

En la cima plana y alargada existe un espigón de peque—

fías dimensiones separado del resto de la cima por una especie de -

túmulo bajo el cual emerge una muralla de 1,70 mts. de grosor se—:

pultada por él y que cierra el acceso al espigón. El acceso por

las laderas es difícil y empinado y abrupto.

Los materiales recogidos por I. Ballester se limitan a -

fragmentos de cerámica y objetos de sílex entre los que .figuran va

rios dientes de hoz. Asimismo existe una covacha sepulcral de la

que se extrajeron huesos humanos (18).
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EL ALTICO DE LA HOYA

En una pequeña elevación, de forma cónica vista desde el

Sur, situada entre el pueblo de Navarrés y La Marjal (Valencia). -

Coordenadas geográficas: 39^ 05' 40" lat. N y 02 41' 05" long. W

del meridiano de Greenwich.

Fue descubierto durante unas excavaciones en la cercana

Ereta del Pedregal y dada a conocer por E. Pía Ballester (19). El

año 1946 se realizaron excavaciones bajo la dirección de J. Alcá—

cer Grau (20).

La erosión ha afectado bastante las laderas S y W, don¬

de la lluvia ha abierto profundos surcos. Por el N. un collado -

lo separa de otra colina mayor. La ladera E se encuentra abancala

da y al pie de ella fueron hallados numerosos fragmentos de cerámi
ca ibérica. La cima aparece dispuesta como una pequeña meseta —

convexa.

Las excavaciones se efectuaron en dos sectores: el sec—

tor A en la ladera NE y el sector B en el centro de la ladera W. -

En el sector A a distintas profundidades entre 0,70 y 1,00 mts.

aparecieron tres hoyos de unos 20 cms. de diámetro, formados por

piedras irregularmente dispuestas y separados unos de otros por -

0,50 m. Se supuso serían restos de cabafías, de cuya techumbre -

formarían parte las tallas de barro endurecido con improntas de -

ramas y cañas.

En el sector B había un amontonamiento de piedras unidas

con barro, en cuya base se hallaron un cráneo de adulto y costi
lias infantiles. Debajo había un hoyo troncocónico invertido.

En el sector A, hasta 0,70 m. el relleno estaba revuelto

por cultivos. De 0,70 a 0,90 m. aparecía abundante ceniza y res—

tos de techumbre con los siguientes materiales: un brazalete de ar

quero, un fragmento de vaso carenado, una pequeña laminilla de co-
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bre, fragmento de cuenco con mamelones, prisma de hueso con una -

ranura. Entre 0,90 y 1,50 m. el relleno lo formaban tierras oscu¬

ras con pequeñas piedras y los siguientes objetos: fragmento de ce

rámica con cordón inciso, otro con mamelones, una afiladera y un -

punzón de hueso. A 1,15 m. estaba el suelo natural.

En el sector B (sepultura) y entre las piedras aparecie¬

ron: piedras quemadas, un punzón de hueso y fragmentos cerámicos -

de un cuenco semiesférico y un vasito esférico con amplio cuello -

exvasado. Junto a los restos humanos había un colgante de cerámi¬

ca, dos punzones de hueso y uno de cobre, un colmillo de jabalí, -

fragmentos de un vasito esférico con amplia base de borde exvasado

y otro con dos mamelones gemelos. Debajo, en el hoyo ya citado ha

bía abundante cerámica, entre ella un cuenco semiesférico de pare¬

des rectas entrantes, asa de cinta y una especie de cuatro mamelo¬

nes alargados a cada lado del asa; otro cuenco de tendencia esfé¬

rica; fragmentos con mamelones y sin ellos; una delgada laminilla

de metal y un pectúnculo perforado en el natis.

En la superficie se hallaron fragmentos de cerámica, dos

nolinos; piezas de sílex, algunas de ellas dientes de hoz, un frag

mentó de punta de flecha; un dentalium y un arete de cobre.

Además del pectúnculo y el dentalium/ mezclados con los

huesos humanos aparecieron otros de cabra, ciervo, conejo y el col

millo de jabalí citado (21).

La semejanza de estos materiales con los de las capas su

periores de la Ereta del Pedregal, ha hecho suponer a su excavador

que existió alguna relación entre ambos yacimientos. Esta rela-^— ¡

ción pudo ser que el Altico de la Hoya se convirtiese en una espe

cié de sucesor de la Ereta, al ofrecer mejores condiciones defensi

vas (22).

Por otro lado, los materiales son bastante amorfos en lí
neas generales y pueden incluirse de pleno en el Bronce Valenciano,
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aunque su primitivismo quizás apunte a unos momentos iniciales, -

reforzado por la presencia de una punta de flecha de sílex y lo —

que parece ser un botón con perforación en V.
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ALTO DE LA PRESA

Al Este del Bugarra (Valencia) el valle del río Turia se

estrecha al pasar por las estribaciones de la Sierra de Aliagas. -

Allí forma un cañón profundo que recientemente ha sido aprovechado

para construir una presa. Precisamente el cerro que se levanta al

Norte de la misma ha sido denominado Alto de la Presa por su descu

bridor.J.M. Martínez Perona (23). Coordenadas geográficas: 292 —

23' 35" lat. N. y 02 45' 20" long. W. del meridiano de Greenwich.

En lo alto del cerro, el poblado ocupaba una zona en de£
nivel hacia el Este, actualmente dividido en terrazas de cultivo.

Allí abundan los materiales arqueológicos en superficie pertene

cientes al Bronce Valenciano, tales como cerámica a mano espatula-

da con formas "cilindricas", impresiones digitales y mamelonres -

grandes y pequeños dobles (24).
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ALTO DE LA VIBORA

En los alrededores del casería de Navalón, término muni^:.

cipal de Enguera (Valencia), existe un peñón en cuya cima existen

los restos de un poblado citado brevemente en dos ocasiones (25).

En superficie afloran unas alineaciones de piedra, así -

como cerámica a mano, molinos naniformes y lascas de sílex. El ya

cimiento ha sido catalogado como de la Edad de Bronce (26). Sin -

embargo, opinamos que si esos círculos de piedras corresponden a -

viviendas, su inclusión o no en la Edad de Bronce habría de ser me

ditada y siempre con más elementos de juicio.
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L'ATALAIA

L'Atalaia es un cerro de considerable altitud, situado -

en el término municipal de Llombay (Valencia), que descubrió en -

1960 el aficionado Sr. Alcacer y publicó brevemente E. Pía Balles-

ter (27).

En él existen los restos de un amplio poblado de la Edad

de Bronce, del que aún existen visibles algunos muros que afloran

en superficie.

El material recogido son fragmentos grandes de cerámica

a mano, pertenecientes a vacías vasijas; un fragmento de azuela de

piedra pulida; dientes de hoz y lascas retocadas; un punzón de hue

so; conchas de cardiums y pectúnculos, algunas perforadas; y una -

lámina de cobre o bronce.(28).
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LA ATALAYUELA

El cerro de La Atalayuela es una pequeña sierra situada

al SE de Losa del Obispo (Valencia) (29), desde la que se dominan

extensas zonas, sobre todo hacia el Sur. Coordenadas geográficas:

39° 40' 05" lat. N. y 02 51' 50" long. W. del meridiano de Green—

wich.

V. Llatas Burgos reconoció el lugar y practicó en él al¬

gún tipo de excavación en torno a 1945, de la que daría breve cuen

ta en 1948 (30). En diciembre de ese mismo año J. Alcácer visitó

el yecimiento, al cual halló bastante afectado por rebuscas de —

clandestinos, y realizó una cata de cuyos resultados daría cuenta

inmediatamente (31). Estos resultados y algunas nuevas excavado

nes fueron publicados conjuntamente en 1949 por J. Ballester (32).

Además, ha sido citado numerosas veces por estos y otros autores -

(33).

La Atalayuela presenta escarpes por el NE., por el S. una

pendiente muy rápida, que no lo es tanto por el ¥. y mucho más sua

ve por el N. En la cima existe una meseta convexa y de forma eli£
soidal de 14 x 7 mts., según J. Ballester (34) y 22 x 19 mts., se¬

gún V. Llatas (35). En su borde occidental existía una alineación

de piedras y, en el centro de la meseta, había un amplio muro que

la dividía en dos.

A lo largo de todo el poblado había hoyos que se supuso

servirían para hincar troncos que sujetarían vigas, las cuales se

apoyarían por el otro extremo en el citado muro. Estos hoyos eran

de 0,35 m. de ancho y 0,75 m. de profundidad, conteniendo alguno -

carbón de pino, al tiempo que existían troncos quemados caídos so¬

bre el suelo. La disposición irregular de los hoyos pudo deberse
a sucesivas reposiciones de los postes, y ello puede ser indicati-
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vo de la existencia de paredes de materiales ligeros.

Además, existía un hogar formado por piedras en semicír¬

culo y una serie de losas incadas que supusieron sus excavadores

sería una conducción para agua.

Parece claro que el poblado fue destruido por un incen—

dio (36).

Más interesante puede ser el hallazgo por parte de V. —

Llatas de una mandíbula humana, junto con otros materiales cerámi¬

cos y óseos. Lo cual puede significar la existencia de un enterra

miento en el interior del poblado.

Respecto a los materiales, la cerámica recogida presenta

cuencos esféricos con asas de cinta y borde entrante o exvasado; -

varios otros perfiles en S con mamelones; fragmento de vasija care

Nada con asa de cinta; otros cuencos, dos vasijas escurrideras de

forma acampanada, dos pares de vasos geminados, unos unidos por un

apéndice en forma de botón y otros por una especie de cinta. De -

piedra hay algunas lascas de sílex y una sierra; percutores; un ha

cha pulimentada y un molino naviforme. De hueso un punzón y frag¬

mentos de otros; un colmillo de jabalí trabajado en forma semejan

te a una figura humana y que sus excavadores denominan "idolillo".
De metal, ha sido hallada una alabarda con nervio central; otro ob

jeto que sus descubridores califican también de alabarda, pero que

se parece más a un puñal de tipo I de B. Blance; dos puñales más;
dos flechas tipo Pálmela y varios fragmentos de flechas y otros ob

jetos.

En cuanto a la tauna, se habla de numerosos huesos de -

animales, pero sin concretar a que especies pertenecen. Si bien -

se menciona el ciervo. También fueron halladas bellotas carboniza

das (37).



J. Alcacer calificó (38) de argárica a La Atalayuela, si_

guiendo la tradición de llamar "argárico" a todo lo que parecía -

ser del Bronce Pleno, sin captar aún la presencia de áreas cultura

les distintas. Fue precisamente con este yacimiento cuando J. Ba-

llester por primera vez observó que, si bien los elementos metáli¬

cos eran semejantes a los argáricos, la cerámica recordaba mucho -

más a aquellos tipos propios del Eneolítico valenciano (39). Se -

estaba empezando a descubrir el Bronce Valenciano.



416

EL AZUD

A unos 700 mts. al WSW. de Monforte del Cid (Alicante)

el cauce del río Vinalopó se estrecha en una pequeña garganta flan

queada por dos promontorios. El río en este punto sirve de límite
entre los términos de Novelda y el citado Monforte del Cid (Alican

te). Coordenadas geográficas: 385 22' 50" lat. N. y 05 44' 25" —

long. W. del meridiano de Greenwich.

Esta estrechez del cauce fue aprovechada para la cons—

trucción de un azud o noria de agua en época árabe, estando actual

mente cegada la pequeña presa y no quedando del azud más que unas

ruinas.

Sobre ambos promontorios, cortados a pico por el río, —

hay restos de poblado de la Edad del Bronce, prospectados por los

Grupos de Rescate 688 y 689 (40). El que se levanta sobre la mar¬

gen derecha tiene su base socavada por el río y en su pequeña cima

hay manchas de cenizas y cerámicas, así como un molino nariforme. -

El de la margen izquierda contiene un yacimiento extenso con abun¬

dantes fragmentos de cerámica, un gran molino nariforme y trozos de

otros. Sin embargo, el relleno arqueológico es muy escaso.
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BARRANC DELS CALDERERS

Junto al Barranc dels Calderers o Rambla de Montreal, en

término municipal de Catadau (Valencia), los sres. Rosa Rovira y -

Alcacer prospectaron un poblado que E. Pía dió a conocer en una -

breve nota (41) como perteneciente al Bronce Valenciano.

En el recogieron fragmentos de cerámica lisa y con mame¬

lones; muchos dientes de hoz de sílex, abundantes objetos de sílex

con y sin retoques, media azuela pulida; punzones de hueso; una —

punta de flecha de metal; y conchas de cardiums y pectunculos.
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BARRANC DE LA FONT DEL BALADRE

Junto al Barranc de la Font del Baladre, término munici¬

pal de Catadau (Valencia), existe un altozano donde se ven restos

de un poblado de la Edad de Bronce. Ha sido visitado en 1966 y -

1970 por el Sr. Rosa Rovira y dado a conocer brevemente por E. Pía

(42).

Los materiales en superficie eran muy abundantes: cerámi
ca a mano, objetos de piedra pulida y gran cantidad de piezas de -

sílex.
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BARRANCO DE LA ESCOBA

El Barranco de la Escoba es un afluente del río Turia en

el término municipal de Gestalgar (Valencia). En el ángulo que —

forma el rio y el barranco se levanta un cerro triásico. Coordena

das geográficas: 39^ 36' 10" lat. N. y 02 47' 30" long. W. del me¬

ridiano de Greenwich.

Situado sobre el río en una zona donde el cauce se estre

cha, desde él se domina perfectamente esta vía natural de comunica

ción.

Fue publicado muy brevemente por J.M. Martínez Perona —

(44), quien observó en su cima restos de un poblado de la Edad del

Bronce Valenciano con su vertiente Sur cortada a pico, en cuya su¬

perficie recogió cerámica a mano.
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BARRANCO DEL TUERTO

En término municipal de Villena (Alicante) se encuentra

este yacimiento en una elevación rocosa entre el Barranco del Tuer

to y el Barranco Ancho. En la parte media de la cima, J.M. Soler

García (45) descubrió los restos de una cabaña con muros de piedra,

en muy mal estado. A 0,60 m. de la superficie halló una capa de -

carbón y cenizas y sobre ella otra de barro calcinado color amari¬

llento y con improntas vegetales. En la parte occidental de la vi

vienda, sobre la roca virgen halló un poste carbonizado de 1,60 m

de longitud que yacía caído, así como restos de tejido de esparto,

que supone formarían parte de la techumbre de la cabaña.

Entre los materiales que recogió abunda la cerámica, uno

de cuyos fragmentos posee una serie de orificios a lo largo del —

borde. También algunos huesos de animales, aunque no indica a que

especie pertenecen.

Por el tipo de cerámica hallada este autor fecha el yaci_
miento en la Edad del Bronce.
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LA BUITRERA

En el término municipal de Castellón del Rugat (Valen^—

cia) existe un montículo que lleva este nombre, en cuya cima exis¬

ten los restos de un poblado de la Edad de Bronce publicado en bre

ve nota por E. Pastor Alberola (46).

En la cumbre existe una pequeña planicie circular con -

restos de una posible muralla que cerraba el paso por el lugar de

más fácil acceso. Parece ser que existía algún relleno arqueológi

co acumulado tras la muralla.

Recogió este autor parte de una gran vasija y otros res¬

tos cerámicos, fragmentos de molinos nariformes y trozos de sílex.
De él procede, además, una vasija con cazoleta interior (47).
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LOS BUJES

Es un cerro situado en la comarca de Navalón, en el tér<-,

mino municipal de Enguera (Valencia). Citado en 1971 (48), se pu¬

blicó de él una breve noticia en 1972 (49).

En su cima existen los restos de un gran poblado de la -

Edad del Bronce Valenciano y en una de sus laderas una covacha con

materiales del mismo momento. J. Aparicio Pérez visitó el yaci

miento en 1969 y 1970, recogiendo agundante cerámica fina a mano,

dientes de hoz y una azuela.
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LAS CABANZAS

Al NNE de Bugarra (Valencia), a cuyo término pertenece,

existe un cerro desde el que se domina la partida de las Cabanzas,

así como la propia Bugarra y el valle del Turia. Coordenadas geo¬

gráficas: 39^ 38' 10" lat. N. y 02 45» 50" long. W. del meridiano
de Greenwich.

J. M. Martínez Perona publicó una escueta nota (50) so—

bre él, dando a conocer la existencia de restos de construcciones

y fragmentos de cerámica a mano en su cima. Lo clasifica como po¬

blado del Bronce Valenciano.



CABELO DEL NAVARRO O DELS ALFORINS

El Cabego del Navarro forma parte de un grupo de cabezos

que se alinean de SE a NV entre la Sierra de Onteniente y la Serra

Grossa, en término de Onteniente (Valencia) (51). Coordenadas geo

gráficas: 382 48' 25" lat. N. y 02 42' 45" long. W. del meridiano

de Greenwich.

Al grupo se denomina Cabegos deis Alforins y se sitúa en

una importante vía de penetración natural entre el valle de Albai-

da y la Meseta Sur. De modo que por las proximidades pasa la ca—

rretera que actualmente conduce desde Onteniente a Cándete y algo

más al Norte la que lleva a Almansa y Albacete.

En 1933.i N. Primitiu Gómez Serrano menciona (52) las ex¬

cavaciones que J. Belda, Director del Museo Arqueológico de Alican

te, había llevado a cabo en el Cabego deis Alforins. Los materia¬

les de esta excavación quedaron depositados en el citado Museo, -

sin que nunca se publicase la memoria de la excavación hasta que -

en 1970 R. Enguix publicó (53) esos materiales.

Las laderas E., N. y S. son abruptas y de difícil ascen¬

so . En la cima existe una planicie alargada de unos 250 mts., si¬

tuada a 300 0 350 mts. sobre el llano. Por la parte NE., la lade¬

ra tiene una serie de pequeñas terrazas que auizás fuesen cultiva¬
das en otra época, pero actualmente la más alta y la cima están cu

biertas de matorral que impide distinguir el poblado el cual de—
bió: ocupar estas zonas. Allí observó R. Enguix algunos amontona—

mientos de piedras que no pudo distinguir si pertenecían a una mu¬

ralla o a habitaciones (54).

Parece que existían allí sepulturas, o al menos eso se -

desprende de la información de N.P. Gomez Serrano (55), que cita -

ocho "túmulos eneolíticos", tres de ellos contiguos al poblado, y
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en los que había descubierto J. Belda dos sepulturas dobles. Por

otro lado, en el Museo Arqueológico de Alicante existen dos crá——

neos humanos procedentes de este yacimiento (56).

En cuanto al material mueble, hay tres cuencos semiesfé-r

ricos; otro semiesférico, aunque a bitroncocónico invertido; vaso

esférico con cuello exvasado ingresado al exterior y dos mamelones

en los hombros; pequeño vasito de tendencia bitroncocónica con la

carena muy marcada; y un fragmento de cuchara de cerámica. De pie

dra hay siete dientes de hoz y dos lascas de sílex; tres azuelas -

pulidas; cinco percutores de cuarcita y otro de caliza; una afila¬

dera de cuarcita con señales de uso. De hueso hay once punzones;

un fragmento de una pieza cilindrica irreconocible; un colgante;

un botón con perforación en V; fragmento de espátula; una esquirla

aguzada y otros fragmentos. De metal (cobre o bronce) hay un pun¬

zón con su; enmangadura de hueso y una punta de flecha de tipo Pal-
*

mela.

Los restos vegetales se reducen a un fragmento de madera

carbonizada y ciento ochenta bellotas. Los huesos de animales per

tenecen a siiideos, cánidos y hervíboros. Se distinguen restos de

jabalí (Sus scofra) y ciervo. También un fragmento de concha (57).

Los materiales, para R. Enguix, permiten situar al Cabe-

go del Navarro entre los siglos XV y XIV a.C. (58).
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CABEZO DE LA CASA DEL PADRE

Cerro situado a la derecha de la carretera Villena-Cau -

dete, al norte del Cabezo Redondo, en el término municipal de Vi—

llena (Alicante). Las coordenadas geográficas aproximadas que de¬

finen su situación son. 382 39' 30" lat. N. y 012 54' 00" log. W.

del meridiano de Greenwich.

Solamente poseemos de él una breve nota publicada por J.

M. Soler García (59), que recoge alguna información oral por él re

cibida y sus observaciones personales.

Por informes orales, J.M. Soler supo que, al extraer pie

dra de una cantera actualmente abandonada, fueron hallados algunos

enterramientos. Durante su visita al yacimiento, observó algunos

huesos humanos y abundante cerámica en superficie, muy semejante a

la que han aportado otros yacimientos de la Plena Edad del Bronce

de la zona. También halló una cueva con su boca tapiada.

A la vista de estos escasos datos, cabe suponer que nos

encontramos ante un poblado de la Edad del Bronce Pleno con sepul¬

turas en el mismo poblado, que pudieran significar una filiación -

argárica. No obstante, la información es tan imprecisa que no per

mite aventurar conclusiones.
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CABEZO DE LA ESCOBA

No sabemos el lugar en que está situado este yacimiento,

por cuanto en ninguna de las ocasiones en que ha sido citado se in

dicó su localización. .Todo lo más que se encuentra en un cerro -

de los alrededores de Villena (Alicante).

La primera alusión al mismo la hace M. Tarradell (60) al

hablar de las necrópolis de la Edad de Bronce Valenciano. Sin em¬

bargo, M. Tarradell había obtenido el dato por comunicación oral -

de su descubridor J.M. Soler García, quien más tarde publicaría -

(61) otra nota sobre el mismo yacimiento al hablar de los hallaz—

gos de oro en Villena. Este autor ha efectuado diversas prospec—

ciones superficiales y algunas catas que le aportaron una cierta -

cantidad de materiales arqueológicos permaneciendo la mayor parte

del yacimiento sin excavar.

Se trata de un poblado fortificado, del cual no se indi¬

can las características de su estructura defensiva, ni de sus vi—

viendas. En una vaguada en la parte baja de su ladera norte se —

descubrió una covacha artificial, según J.M. Soler (62) o natural,

según M. Tarradell (63). Según este último autor, la cavidad ha—

bía sido recubierta con piedras y en ella se depositaron dos cada-

veres en posición encogida, tapiándose luego la entrada con más —

piedras.

Los materiales que aportó el poblado, son gran cantidad
de dientes de hoz de sílex, laschas, flechas, algunas hachas puli¬

mentadas, pesas de telar de barro cocido con orificios, punzones -

de hueso y metal, adornos de conchas de moluscos y abundante cerá¬
mica, existen bordes decorados a base de "picados", cordones en re

lieve que a veces tienen impresiones digitales, estando presente

también un tipo de decoración a base de hileras de mamelones (64).



El único ajuar de la sepultura descubierta era un . pen¬

diente de plata con una plaquita de oro, hallado junto al temporal

del lado en que descansaba uno de los dos esqueletos. El análisis

del oro, realizado por el prof. Hartmann de Stuttgart (Alemania Fe

deral), indica: Ag.: ca. 9, Cu.: 0,14 (65).



CABEZO REDONDO

1. Situación

Cerca de 3 Kms. al noroeste de Villena, a la izquier¬

da de la carretera que desde esta población conduce a Cándete, se

levanta un cabezo aislado conocido como Cabezo Redondo. Coordena¬

das geográficas: 382 38' 35" lat. N. y 022 47' 50" long. E. del me

ridiano de Madrid (66).

Se trata de un cerro formado de yeso, margas y calizas -

en el que se han abierto canteras desde hace muchos años (67). En

la actualidad, se pueden observar tres canteras principales: una -

en la ladera norte, otra en la sur y otra en la ladera oeste,, las

cuales dieron lugar a los hallazgos que permitieron identificar el

yacimiento. Sobre todo en el caso de la cantera occidental, en cu

yos alrededores es donde se efectuaron las excavaciones arqueológi
cas que, hasta el momento, se han llevado a cabo en el Cabezo Re—

dondo (68). Actualmente, el Estado ha expropiado el terreno y se

han detenido los trabajos en las canteras, con lo cual ha cesado -

la paulatina destrucción del yacimiento.

El cabezo se levanta en medio de la llanura de Villena,

en la parte norte de la misma. Lugar donde confluyen tres vías na

turales de comunicación: el valle de Vinalopó, que baja hacia el -

sur; desde el suroeste el amplio pasillo que viene desde la Vega -

del Segura a través de Jumilla y Yeda; y al norte, el pasillo que

comunica La Mancha a través de ;. Cándete (lám. XV1 ).
La llanura de Villena en otra época estuvo poblada de —

pantanos y lagunas a cuyo amparo vivía una rica fauna, que hizo de
Villena un rico coto de caza hasta la Edad Media. Aunque es proba

ble que esta parte norte, donde se levanta el Cabezo Redondo, que¬

dase fuera de la zona de pantanos, al estar algunos metros por en-
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cima del nivel de la parte central de la vega. No obstante, toda

la comarca se beneficiaría durante la Prehistoria de estas condi—

ciones óptimas que significan la abundancia de agua y de caza. En

la actualidad, la vegetación que puebla el Cabezo Redondo y sus al

rededores es pobre, predominando las pequeñas gramíneas, algunos -

arbustos y, sobre todo, el esparto (69-).
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2. Historia de la investigación.

El Cabezo Redondo fue dado a conocer por J.M. Soler -

García en 1949 (70)-el cual llevó a cabo algunas excavaciones en -

ese mismo año, en las que puso al descubierto una vivienda de inte

resantes características. Posteriormente publica en el Noticiario

Arqueológico Hispánico de 1952 estos mismos descubrimientos y -'e—

otros más, entre los que cabe destacar tres sepulturas. Al año si_

guiente descubre una nueva sepultura, esta vez se trata de un ente

rramiento infantil en pithos (71). Unas excavaciones que permane¬

cen inéditas (72) y otros hallazgos, así como el descubrimiento —

del Tesorillo del Cabezo Redondo(74) son el resultado de una la¬

bor de muchos años de J.M. Soler García.

El otro autor que se ha ocupado especialmente de este ya

cimiento ha sido M. Tarradell Mateu (75), el cual se ha interesado

por los problemas que plantea el Cabezo Redondo (76).

Otros investigadores también- han especulado sobre la si£
nificación del Cabezo Redondo y su posible encuadramiento en el á-
rea cultural argárica o en el Bronce Valenciano, caso de J. Apari¬

cio Pérez (77). Por último, algunos autores se han detenido even-

tualmente en torno a las fechas de C-14 que el Cabezo Redondo ha -

dado (78).

Pero, a pesar de las numerosas ocasiones en que se ha he

cho referencia a este poblado, no poseemos aún una memoria comple¬

ta de las excavaciones y hallazgos en él realizados. Carecemos de
una planimetría de sus construcciones y de un estudio pormenoriza¬

do de sus materiales.
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3. El poblado y sus estructuras constructivas.

Las excavaciones practicadas hasta el momento en el

Cabezo Redondo no han puesto al descubierto ningún tipo de fortifi

cación. Por lo que se puede observar a simple vista, el poblado o

la mayor parte de él debió estar situado en la ladera occidental,

precisamente la menos abrupta. Por el contrario, la ladera orien¬

tal es más empinada, terminando en un pequeño escarpe junto a la -

cima, lo cual hacía más dificultoso el acceso por esta parte, a la

vez que la construcción de viviendas. Siendo así, cualquier tipo

de fortificación artificial, de haberla, tendríamos que buscarla -

precisamente en esa parte del cabezo donde el acceso es más fácil

y donde afloran mayor número de muros, es decir la parte occiden—

tal.

Por lo que respecta a las viviendas, la información que

se puede obtener de las publicaciones citadas es muy poca. Por -

ello, hemos recurrido a la observación personal. Así hemos llega¬

do a la conclusión de que gran parte de las viviendas se encuen

tran organizadas de la siguiente manera: largos muros paralelos -

discurren en sentido opuesto a la pendiente, ocupando, por tanto,

cada uno de ellos un nivel diferente y dando lugar a terrazas suce

sivas. Perpendicularmente a ellos se han trazado muros de menor -

longitud que compartimentan así estos espacios longitudinales, dan

do lugar a las habitaciones. Hasta el momento sólo se ha publica¬

do una de ellas (la n2 VIII) (79).

Se trata de una vivienda "rectangular" formada por pare¬

des de piedra y barro y bancos o poyos de piedra culucida con ba—
rro adosados a las paredes, en uno de los cuales apareció empotra¬

do un motivo de mano y otros más alrededor. Sobre otro de estos -

bancos se halló un orificio y dos más en el suelo, coincidiendo -

los tres agujeros con otros tantos practicados en la pared. Del



interior de estos orificios se extrajeron restos de postes carboni

zados y sin carbonizar, uno de los cuales fue empleado para su —

análisis por medio del C-14. Estos postes formarían los ángulos -

de un recinto rectangular cubierto por un techo de cañas y barro,

del que se conservaban varios fragmentos, algunos de ellos con en¬

lucido de cal.

En una observación directa de estos restos de construe—

ciones, se puede observar que, en general, se ha empleado un sis¬

tema de aparejo simple, a veces con las piedras cruzadas. Las pie

dras han sido recibidas con barro y, a veces, hay además un reves¬

timiento de barro, c su vez enlucido con una capa blanquecina que

suponemos debe tratarse de yeso o quizá cal.

Parece claro que la disposición de las viviendas, por lo

que se puede observar en el estado actual, obedece a un plan pre—

concebido, puesto que han sido trazadas a partir de esos largos mu

ros paralelos que ya hemos citado. Asimismo, parecen haber existí

do también especie de pasillos entre algunas viviendas (láms. X V í

XVlll).
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4. Sepulturas

12) Hace más de sesenta años fueron descubiertas por

los trabajadores de las canteras dos sepulturas, tratándose, al pa

recer, de cistas (80).

22) J.M. Soler (81) descubrió en el corte de la cante

ra occidental restos de una sepultura casi totalmente destruida, -

hallando una espiral de oro entre los huesos humanos y fragmentos

cerámicos de una vasija con decoración excisa y ónfalo, y otra con

decoración ajedrezado.

32) En la vertiente Norte y en el corte de otra cante

ra, halló una sepultura en fosa circular que había sido utilizada

en varias ocasiones: en el nivel inverior había esqueletos en posi

ción flexionada; sobre estos parecía existir una capa intermedia -

de 5 cms. de cenizas y huesos calcinados y, sobre ésta, una serie

de huesos humanos revueltos (82).

42) En la zona NW del cerro, también en el corte de -

una cantera, aparecieron una serie de objetos que hicieron pensar

en que se trataba del ajuar de otra sepultura (83).

52) En el piso de una de las viviendas se descubrió -

una sepultura en pithos conteniendo un esqueleto infantil sin

ajuar. La aparición de la misma, sus características y lugar del

hallazgo permitieron a J.M. Soler (84) afirmarse en su teoría de -

que la Cultura Argárica -y no sólo sus influencias- llegó hasta la

cuenca del Vinalopó.

62) En julio de 1959, dicho autor (85) excavó una cue

va sepulcral en los escarpes superiores de la vertiente oriental,
la cual conducía a tres enterramientos, uno de ellos en una pequen-

ña cista.
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5. Materiales muebles

La vivienda n2 VIII aportó (86) abundante cerámica, -

dominando los cuencos en forma de casquete esférico, las vasijas -

elípticas, esféricas, ovoides (algunas con borde exvasado o cuello

indicado), carenadas con carena alta o media, un vaso troncocónico

invertido con fondo plano, otro de fondo cónico y dos vasos gemina

dos. Son frecuentes las asas de cinta y, más aún, los mamelones.

Estos aparecen dispuestos alrededor de la boca, en un caso cerca -

de la base y, finalmente, toda la superficie externa de una vasija

aparece cubierta por cuatro hileras de mamelones. Un fragmento de

borde presentaba semicírculos concéntricos formados a base de pun¬

tos impresos circundados por dos líneas paralelas incisas. Otra -

vasija aparecía decorada a base de líneas incisas que recorrían el

borde. Por último debemos citar las pesas de telar en barro coci¬

do con una perforación central.

La industria lítica está representada, además.de por los

molinos ya citados, por numerosas .sierras de sílex.
Se cita la presencia de "agujas.y punzones" (87) de hue¬

so. También dos punzones de cobre o bronce de sección cilindrica

y cuatro puntas de flecha también de metal, todas con aletas y pe¬

dúnculo, y fragmentos de dos más.
En el ángulo que formaba uno de los bancos con la pared

fue hallada una suela de esparto, al parecer carbonizada. También
de esparto aparecieron algunos trozos de cuerda.

Los objetos de adorno están representados por gran núme¬
ro de conchas de bivalvos perforadas (lám. XXVIH ).

En cuanto a los ajuares de las sepulturas, la que hemos

catalogado con el n2 2 aportó una espiral de oro de sección rectan

guiar, varias conchas perforadas de cipreas y pectúnculos, huesos
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de animales y muchos fragmentos de cerámica lisa junto con otros -:

decorados. Respecto a estos últimos, pertenecen a dos vasijas di¬

ferentes: la primera es de forma esférica con cuello y borde exva-

sado, decorada a base de excisiones que dejan en relieve motivos -

en bandas paralelas horizontales, verticales y quebradas, presen—

tando un ónfalo en el fondo. La segunda presenta un ajedrezado ob

tenido a base de una sucesión de impresiones, quedando unas cuadrí_
culas en.blanco, alternando con otras rellenas a base de impresio¬

nes que forman un motivo tipo espiga (88).

La sepultura n2 3 aportó en conjunto dos cuencos -uno de

ellos con mamelones cerca del borde-, tres conchas de ciprea y dos

de bivalvo perforadas, un hacha de bronce y un anillo de plata —

(89).

La supuesta sepultura n2 4 se identificó a partir del ha

llazgo de un puñal de bronce con eos clavos del tipo III de B. —

Blanco (90), dos puntas de flecha del mismo metal con aletas y pe¬

dúnculo, un pendiente o anillo de oro y un brazalete de arquero —

(91). La n2 6 tenía como único ajuar un colgante de oro que se en

sancha hacia un extremo y tiene en el otro 4 orificios (92).
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6. Economía

Junto a la suela de esparto de la vivienda VII fueron

descubiertos los restos de una vasija que contenía granos de trigo.

Además, la vasija que poseía mamelones cerca de la base, contenía

cierta cantidad de granos de cebada (93). En ambos casos descono¬

cemos de que variedades se trata.

Por lo que respecta la la fauna, el 87% de los 33-550 —

huesos clasificados (94) pertenecen a animales domésticos, siendo

muy rica en variedad de especies la fauna salvaje. Los mamíferos

supuestamente domesticados son; caballo (Equus caballus), buey —

(Bos taurus), oveja (ovis aries), cabra (capra hircus), cerdo (Sus

domesticus), perro (canis familiaris).y quizás conejos (oryctola—

gus cuniculus), puesto que algunos cráneos presentan característi

cas de conejos domésticos (95). Los mamíferos salvajes están re—

presentados por: el ciervo común (cervus elaphus), corzo (capreo—

lus capreolus), cabra montés (capra pyrenaica), jabalí (Sus scrofa)
lobo (Vulpes vulpes), tejón (Meles meles), lince (Lynx pardina), -

liebre (Lepus capensis), erizo (Erinaceus europaeus hispanicus) y

algunos pequeños roedores y quizás el uro (Bos primigenius). Las

aves son abundantes, no tanto por su cantidad como por su varieda

dad, sumando hasta 23 especies distintas, que remitimos a la tabla

que adjuntamos, por lo excesivamente largo de la lista. No faltan

los reptiles: galápago común (Emys orbicularis), otro quelonio —

acuático (Clemmys caspica leprosa), lagarto común (Lacerta lepida

lepida) y la culebra (Elaphe scalaris). 0 los anfibios, como el -

sapo (Bufo calamita), la rana de llanura(Rana ridibunda perezi) y

el "Pelobotes cultripes". El único pez que ha sido constatado es

el barbo (Barbus meridionalis) (96).

En la tabla que se incluye quedan especificadas todas —

las especies con sus nombres vulgares en castellano y el n2 de hue
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sos de las mismas que han sido identificados.

La ganadería tiene en la cabra y la oveja su mayor expo

nente, seguido del cerdo, luego el buey y, finalmente, el caballo.

Enorme cantidad de huesos de conejo y las razones morfológicas ya

citadas hacen suponer que parte de ellos serían animales doméstit¬

eos, en cuyo caso ocuparían un importante lugar dentro de las esp^

cies domésticas.

Los caballos son de pequeño porte, siendo su alzada a la

cruz de 130 a 145 cm. Los bóvidos son menores que los argáricos y

postargáricos del sudeste español. Lo mismo ocurre con las ovejas,

las cabras y los cerdos. Son conclusiones obtenidas por compara—

ción con las mismas especies aparecidas en los yacimientos de Zam-

bujal (Portugal) y los cerros de la Virgen y del Real (Granada, Es_

paña). Todos los animales domésticos del Cabezo Redondo, con ex—

cepción del caballo, parecen ser menores a los de los otros tres -

poblados. La razón parece estar en las condiciones ecológicas de

cada lugar, ya que el Cabezo Redondo se encuentra inmerso en el am

biente más árido de los cuatro yacimientos que se comparan, con -

unas precipitaciones actuales inferiores a los 300 mm. y una vege¬

tación esteparia. De ahí que el caballo del Cabezo Redondo haya -

alcanzado un porte mayor que los de Zambujal, Galera y el Real, -

dado que se adapta mejor a las condiciones de una estepa (97).

La laguna de Villena y la vegetación que debió propiciar,

constituirían un fértil coto de caza. De ahí la vaciedad de aves

acuáticas que presenta el Cabezo Redondo, sin olvidar los quelo

nios, anfibios y el barbo. Finalmente también había que asociar a

este biotipo al corzo.

Los uros, ciervos, jabalíes y linces habitarían bosques

hoy inexistentes. La estepa sería propicia para los caballos, co-
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dornices, perdices, liebres.

Por lo que respecta a la metalurgia, y además de los ob¬

jetos metálicos que ya se han citado al hablar de los ajuares rune

rarios y domésticos de la vivienda VII, no debemos olvidar lo que

se ha venido denominando "Tesorillo del Cabezo Redondo": Se trata

de un conjunto de 37 piezas de oro descubiertas por los obreros de

una de las canteras cuando limpiaban las tierras de unas rocas en

la ladera oriental, por debajo de la cueva sepulcral. Este tesori

lio consta de una diadema lisa, varios espirales, brazaletes, ani¬

llos, conos y lingotes de oro, presentando los lingotes cortaduras

que indican haber servido como materia prima para un orfebre (98).
Este dato, además de la relativa abundancia en objetos -

de oro procedentes del Cabezo Redondo (no sólo los que se conser—

van, sino otros más de que se tienen noticias, hallados en otro —

tiempo) nos hablan de la existencia de un taller de orfebre local.

No tenemos sin embargo ningún objeto que nos permita ase

gurar la existencia de un taller local de metalurgia del bronce, -

ya que faltan crisoles, moldes, etc. No obstante, la falta de una

publicación pormenorizada de las sucesivas excavaciones que se —

han hecho en el Cabezo Redondo y de sus materiales, no permiten —

por ahora afirmar nada en uno u otro sentido.
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7. Cronología

Probablemente, el aspecto en que más se han detenido

los diferentes autores al tratar este yacimiento, sea lo referente

a su cronología y, sobre todo, a su encuadre dentro de una u otra

de las áreas culturales de la Plena Edad del Bronce -Argar o Bron¬

ce Valenciano.

Por lo que a la cronología absoluta se refiere, en 1965

H. Schubart (99) publica la primera fecha de C-14 del Cabezo Redon

do y gue, a su vez, ha sido considerada (100) como la primera tam¬

bién para el mundo argárico. La muestra procedía de un trozo de -

madera de la vivienda VII y el análisis efectuado en Heidelberg -

por el Dr. Münnich, dio el siguiente resultado: 3.550 +/- 55 B.P.=

= 1600 +/- 55 a.C.

En 1969, J.M. Soler (101) da a conocer una segunda fecha

ción obtenida a partir de un poste de sustentación de la vivienda

XV. El análisis, realizado en Groningen por el prof. Waterbolk, -

arrojó: 3.300 +/- 55 B.P. = 1350 +/- 55 a.C., lo cual deja un lap¬

sus entre la anterior y esta de 250 años, que a J.M. Soler no le

parecen excesivos para un poblado de la magnitud del Cabezo Redon¬

do.

Otros investigadores se han ocupado igualmente de estas

cronologías. Así M. Almagro Gorbea (102) y C. Olayia (103) las pu

blican en bloque incluidas en sendos catálogos de fechas absolutas,

o J. Aparicio Perez (104) que las acompaña de un breve comentario
en el que muestra sus reservas en cuanto al momento de ocupación -

atendiendo al sistema constructivo y la existencia de cerámicas de

la primera Edad de Hierro.

Cuando este yacimiento fue dado a conocer en 1949 por J.
M. Soler (105), dicho investigador lo calificaba de poblado ar-
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gárico, pos-tura en la que se ha mantenido hasta la actualidad, ne¬

gándose a admitir su inclusión dentro del círculo del Bronce Valen

ciano (106). Por otro lado, da por segura la inclusión del TesoriL

lio del Cabezo Redondo dentro de las fechas absolutas que hemos ci

tado, es decir en la Plena Edad de Bronce. Pero, además, existen

ciertos paralelos en cuanto a los motivos decorativos de algunas -

piezas de dicho tesorillo y otras del denominado "Tesoro Real de -

Villena". Se trata concretamente de un tema decorativo a base de

hileras de puntas, presente en algunos brazaletes del Tesoro de Vi

llena y en algunos anillos y colgantes del tesorillo del Cabezo Re

dondo. Siendo así, J.M. Soler (107) propone que ambos tesoros son

contemporáneos, con lo cual hace retrotraer el Tesoro de Villena -

prácticamente a la mitad del II milenio a.C., en plena Edad del —

Bronce.

M. Tarradell (108) no duda en calificar también de argá-

ricos los materiales cerámicos del Cabezo Redondo. Pero va más le

jos aún, planteándose (109) el problema que significa la aparición

de cerámicas con una decoración que, para simplificar, denomina —

"excisas" junto a los materiales típicos del Argar. Cerámicas a -

las que las circunstancias de su hallazgo no permiten situarlas en

relación con los niveles típicos del mundo argárico. Por ello, M.

Tarradell supone que las cerámicas excisas debieron llegar al po—

blado o comenzaron a fabricarse en él en un momento bastante avan

zado de la cultura del Argar. Así se explicaría como nos encontra

mos ante un yacimiento de dicha cultura, donde la presencia de ce¬

rámicas excisas no parece cambiar nada, tratándose apenas de un fe

nómeno marginal. Además, esto coincidiría con su opinión (110) de

que en el País Valenciano no debió existir ningún horizonte cultu¬

ral bien definido entre la Edad del Bronce y la iberización.
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Por lo que respecta a las cronologías del tesorillo del

Cabezo Redondo y del Tesoro de Villena, M. Tarradell (111) es me—

nos tajante que J.M. Soler. Acepta que algunos motivos decorati¬

vos parecen repetirse en ambos conjuntos y que debe existir, por -

lo tanto, alguna relación entre ellos. Pero no olvida que este es

tilo decorativo pudo haber perdurado durante siglos, lo que quiere

decir que no es necesario que ambos tesoros sean exactamente con¬

temporáneos .

Para otros autores, el Tesoro de Villena nada tendría -

que ver con el mundo argárico ni con otro ámbito cultural de la —

Plena Edad de Bronce. Concretamente J. Maluquer (112) lo sitúa en

la primera Edad del Hierro, estableciendo sus paralelos con el Me¬

ss ingwerk, en Brandenburgo (Alemania).

Por último, la más reciente opinión que se ha vertido en

torno al ámbito cultural del Cabezo Redondo es la de J. Aparicio -

Pérez (113), que lo incluye dentro del Bronce Valenciano atendien¬

do a las siguientes razones (114): 1) En primer lugar, piensa que

las características generales pueden corresponder tanto al Bronce

Argárico como al Valenciano; 2) las cerámicas son para él típica—

mente valencianas, no existiendo ninguna forma claramente argárica;

3) la presencia de enterramientos en el interior del poblado la te

nemos también en otros yacimientos valencianos (Peña de la Dueña,

Altico de la Hoya, Isleta de Campello y quizás en el Sercat Gaia—

nes y en el Castellet del Porquet, así como un enterramiento entre

grandes rocas de las Tajadas de Bezas); 4) los muros exhumados en

las excavaciones parecen diferir de los típicamente valencianos, -

pero opina que dichos muros deben ser muy tardíos, por su semejan¬
za con los ibéricos, reforzado además por la presencia de cerámi¬
cas excisas, así como el hallazgo de fusayolas y del Tesorillo del

Cabezo Redondo con cronología ciertamente tardía..



Pensamos que todas estas opiniones deben ser matizadas,

especialmente algunas que pecan de parcialidad. Creemos que las -

cerámicas efectivamente tienen claros paralelos en el Bronce Valen

ciano, no sólo en cuanto a las formas, sino también por la abundan

cia de asas de cinta. Incluso nos atreveríamos a afirmar unos pa¬

ralelos más estrechos con los materiales cerámicos de los pobla—

dos del Valle del Vinalopó. Sin embargo, algunos vasos tienen un

tratamiento tan depurado de la pasta, la cocción y el bruñido de -

la superficie, que nos hacen pensar en el mundo argárico. Lo mis¬

mo ocurre con las formas, en las que se aprecian bastantes carenas.

La decoración a base de mamelones repartidos por toda la superfi—

cié no es frecuente en el área valenciana, aunque tenemos otro ca

so en el Murón (Aspe, Alicante) en la misma cuenca del Vinalopó -

(115).

Tampoco es corriente en el Bronce Valenciano la relativa

abundancia de metal que presenta el Cabezo Redondo. Por lo que —

respecta al bronce, las puntas de flecha con aletas apuntan hacia

una cronología tardía; así como el puñal con remaches, que es de -

un tipo que H. Schubart (116) propone para la fase B de la cultura

del Argar; la abundancia de espirales, tanto de bronce como de oro,

contrasta con su relativa escasez en el Bronce Valenciano. En —

cuanto al oro, algunas de las piezas del Tesorillo recuerdan otras

semejantes descubiertas en sepulturas argáricas, como es la diade¬

ma, las espirales, etc. propuestas también para la fase B. Y que

debieron perdurar hasta el Bronce Final; por el contrario, otros -

objetos del Tesorillo parecen corresponder plenamente a este últi¬
mo periodo, como es el caso de los colgantes tubulares de proyec—

ción hiperboloide. Uno de estos colgantes está localizado estrati_

gráficamente en la Cuesta del Negro (Purullena, Granada) (117) en

el estrato V/sur, perteneciente al Bronce Final, asociado a ceráml
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cas con decoración incisa e impresa, semejante a una vasija del Ca

bezo Redondo (vasija decorada con un ajedrezado relleno de impre—

siones), y a cerámicas con decoración de boquique. Cerámicas ex- •

cisas aparecen en los estratos IV y VI, es decir, en los que ro—

dean al que contenía el colgante. Teniendo en cuenta que el Teso-

rillo formaba un conjunto, no queda más remedio que situarlo todo

él en un Bronce Final, junto con la vasija decorada a base de im¬

presiones e incisiones y, quizás, también la vasija excisa.

El resto de los ajuares presentan evidentes paralelos —

con el Bronce Valenciano, aunque con una fuerte influencia argári-
ca tardía.

Por todo ello, opinamos que en el Cabezo Redondo debió -

existir un sustrato de gentes culturalmente insertas en lo que se

ha dado en denominar Bronce Valenciano. Estas gentes comenzarían

a recibir fuertes influencias del mundo argárico en su fase B, que

llegarían del sudeste por el pasillo que comunica la vega del Segu.

ra con la llanura de -Villena a través de Jumilla y Yecla. Estas

relaciones no están tan claras en el Bronce Final, momento en el -

que debemos pensar sobre todo en contactos con la Meseta a través
de otro pasillo: el de Cándete, por el que se recibirían influen—

cias culturales y probablemente aportes humanos semejantes a los -

de la Cuesta del Negro (Purullena).

Durante estos dos períodos culturales, el cabezo Redondo

debió constituirse en el núcleo humano más importante del área y,

además, en un centro "reemisor de cultura", haciendo llegar a su -

vez sus influencias a los boblados del Valle del Vinalopó, por lo

menos.

No debemos descartar, como hipótesis, la posibilidad de

que el Cabezo Redondo actuase como intermediario entre estos tres

ámbitos: Meseta, Segura y Vinalopó. Tenía dos razones para ello:



En primer lugar, estaba situado justo en la encrucijada, situación

que debió ser a la vez privilegiada y peligrosa. En segundo lugar,

es evidente su potencia, lo que le debió permitir mantenerse segu¬

ro durante cierto tiempo en un lugar de paso, al mismo tiempo que

aprovecharía y controlaría este tránsito.
El final del poblado no debe remontarse mucho más acá de

er.
los principios del I milenio, puesto que no hay materiales que

podamos situar cronológicamente después del siglo VIII a.C.



HALLAZGOS OSEOS POR ESPECIES (+)

Caballo (Equus caballus) 550

Buey (Bos taurus), ¿Uro (Bos primigenius)? 2.350

Oveja/Cabra (Ovis aries/Capra hircus) 25.000

Cerdo (Sus domesticus) 1.150

Perro (Canis familiaris) 340

Conejo (Oryctolagus cuniculus) 3-420

Ciervo (Cervus elaphus) ' 230

Corzo (Capreolus caprolus) 1

Cabra montés (Capra pyrenaica) 43

Jabalí (Sus scrofa) 20

Zorro (Vulpes vulpes) 7

Te,ion (Meles meles) 4

Lince (Lynx pardina) 2

Liebre (lepus capensis) 117

Pe ¡nonos roedores 149

Erizo (Erinaceus europaeus hispanicus) 1

Zampullín chico (podiceps ruficolis) 1
Garza (Ardea cineraria) 1

Flamenco (Phoenicopterus ruber) 2

Espátula (Platalea leucorodia) 3

Ganso blanco (Anser albifrons) 3

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 1

Anade real (Anas platyrhynchos) 4
Cerceta carretona (Anas querquedula) 1



Aguila (Aquila sp.) 1
Milano real (Milvus milvus) 1

Perdiz (Alectoris rufa) 27

Codorniz (Coturnix coturnix) 1

Grulla (Grus grus) 14

Focha común (Fúlica atra) 1

Avutarda (Otis tarda) 13

Aguja colinegra (Limosa limosa) 1

Paloma bravia ( Columba livia) 6

Paloma torcaz (Columba palumbus) 3

Mochuelo común (Athene noctua) 2

Lechuza campestre ( Asió flammeus) 3

Corneja (Corvus corone) 2

Cuervo (Corvus corax) 7

Pequeño pájaro 1

Galápago común (Emys orbicularis) 14

Tortuga de agua dulce (Clemmys caspica leprosa) 3

Lagarto común (Lacerta lepida lepida) 5

Culebra (Elaphe scalaris) 1

Sapo (Bufo calamitas) 2

Sapo nocturno (Pelobates cultripes) 1

Rana de llanura (Rana ridibunda perezi) 1

Barbo (Barbus meridionalis) 2

Total huesos identificados

Huesos no identificados

33.550

5.600
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CABEZO DEL POLOVAR

Está situado a la derecha de la carretera de Villena a -

Riroso y a la derecha del camino de las Virtudes, frente a la Ermi

ta de las Virtudes (118), en término municipal de Villena (Alican¬

te). Coordenadas geográficas: 382 37' ioM lat. N., 02 53' 33" -r-

long. W. del meridiano de Greenwich.

Dado a conocer por J.M. Soler en 1955 (119), no ha sido

objeto de estudios más detenidos.

En sus laderas aparecieron fortuitamente, en el curso de

labores agrícolas, numerosos enterramientos, fragmentos de cerámi¬

ca y tierras carbonosas. En la cima del cerro, alterada desde —

tiempo atrás por la extracción de yeso, se observan amplias zonas

de tierra cenicienta y cerámicas de características similares a la

del Cabezo Redondo.
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LAS CABEZUELAS

En el término municipal de Ayora (Valencia) ha sido cita

do (120) un poblado de la Edad del Bronce en Las Cabezuelas, visi_
tado por personal del S.I.P., y que puede ser el mismo que mencio¬

na A. Lara (121), situándolo en la carretera de Almansa a Ayora.

Según A. Lara, el cabezo tiene forma cónica y laderas es

carpadas, existiendo una especie de pozo de 1 m. de diámetro y al¬

go más de profundidad.
El que visitó J. Aparicio por el S.I.P., además de los -

materiales de la Edad del Bronce, tenia algunas cerámicas ibéricas,

y un fragmento de sigillata, así como un enterramiento sin ajuar y,

por lo tanto, de difícil fechación.
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ELS CARASSOLS

Al SE. del Ribarroja de Turia (Valencia) y no muy lejos

del rio existe un grupo de colinas en el lugar que llaman "Els Ca-

rassols". La más elevada de ellas albergaba una serie de restos -

que pudieran ser indicativos de la existencia de un poblado del —

Bronce, según observaciones de N.P. Gómez Serrano en 1932 (122).

La cima es de forma triangular y desde ella se domina -

con la vista toda la comarca del Pía de Quart. Allí recogió este

autor fragmentos de cerámica y un molino nariforme.



LA CARDOSILLA

Poblado del Bronce Valenciano en el término municipal de

Requena (Valencia), del que no se han publicado sus característi—

cas. Sólo se han dado a conocer sus materiales arqueológicos por

J. Aparicio y F. Latorre (123) y unas semillas por M. Hopt (124).

Estos materiales son: Una gran "tinaja" con el borde de¬

corado con digitaciones, un cordón en el cuello con incisiones y -

herraduras en relieve alternando con mamelones; gran vaso "ovoide"

con cuatro mamelones; ocho vasos carenados, algunos con asas; tres

"ollas" con mamelones; tres grandes vasijas con asas y mamelones;

un fragmento de "olla" con dos asas junto al borde; seis cuencos -

con mamelones, uno sin y otro con un asa. Además, un molino nari-

forme y tres piezas de sílex; un punzón de hueso y restos de una -

cuerda de esparto.

Las semillas son de haba (Vicia faba L.), de pequeño ta¬

maño y desarrollo anormal, debido posiblemente a unas condiciones

agrícolas no óptimas.

Los materiales no han sido dibujados, ni siquiera se han

presentado fotografías aceptables de los mismos, su descripción no

permite más que incluirlos vagamente en la Edad del Bronce Valen¬

ciano.
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CASA DE CAMPO

A unos 2 Km. al N. de Casinos (Valencia) E. Lluch descu¬

brió hace bastantes años un poblado, al parecer de la Edad del —

Bronce, en Casa de Campo, junto a la carretera de Casinos de Alcu-

bas.

De él publicó una nota D. Fletcher en 1947 (125), en la

que da cuenta de la existencia de restos de muros y abundante cera

mica de tonalidad oscura.

Datos excesivamente vagos para poder incluirlos con un -

mínimo de fiabilidad en la Plena Edad del Bronce.
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CASA PAUS

En las estribaciones meridionales del Montagut y a unos

2 Km. en la línea recta del rio Vinalopó, en el término municipal

de Novelda (Alicante) existe una pequeña elevación de suaves lade¬

ras y escasa altura. Recibe el nombre de la finca a la que perte¬

nece, aunque también es conocido recientemente como "El Trial", —

por una pista de moto-cross que se ha creado en tal sitio. Coorde

nadas geográficas: 382 24' 50" lat. N. y 02 45' 57" long. ¥. del -

meridiano de Greenwich.

Prospectado con anterioridad, fue excavado en 1976 por -

el Grupo de Rescate 688, ante el peligro de ser destruido por la -

citada pista de moto-cross (126). Nosotros lo visitamos en 1977,••

observando los restos de la excavación, que había puesto al descu¬

bierto tres muros casi paralelos, pero muy mal conservados, que da

rían lugar a dos viviendas rectangulares, las viviendas estaban si_
tuadas en la parte alta de la ladera Sur, resguardada de los vien¬

tos del Norte por las rocas de la cima (lám. ). La tierra

que los rodeaba tenía un alto contenido en ceniza.

Superficialmente había fragmentos de cerámica basta y —

otros de pasta más cuidada, así como gran cantidad de caracoles te

rrestres (Iberus alonensis) mezclados con las cenizas.

La Colección Rescate del Colegio Padre Dehón tiene de es

te yacimiento un vaso semielíptico de pasta poco cuidada, desgra—

santes irregulares color gris oscuro, superficie rugosa (13 cms. -

de diámetro, 11 cms. de altura) (fig. ); fragmento de cuenco -

semiesférico de finas paredes y otro de vaso globular con borde ex

vasado, ambos de pasta poco cuidada, color negruzco, abundantes -

desgrasantes y superficie espatulada; un tercio de vasija de fondo

convexo, pasta regular,. numerosos desgrasantes de pequeño calibre,
color rojizo y superficie espatulada. De sílex melado con pátina



blanca hay: Una punta de flecha romboidal muy erosionada (fig. );

otra punta de flecha de base cóncaba (fig. ); varias lascas y

hojas sin retoques, algunas con reserva y otras sesecho de talla;

tres lascas con retoques de uso; fragmento de un diente de hoz.

En la colección de M. Romero Iñesta hay cuatro fragmen—

tos de cerámica muy erosionada,-uno de ellos perteneciente a una -

vasija carenada de mediano tamaño-, las pastas son regulares y de

color marrón-rojizo al negro; parte de un cuenco semiesférico de -

unos 23 cms. de diámetro, paredes finas, dos mamelones gemelos pun

tiagudos a 2 cms. del borde, color negruzco y superficie pulimenta

da. Hay sesenta y seis hojas y lascas de sílex melado, algunas —

blancas y dos o tres de sílex rojo, la mayoría sin retoques, aun—

que algunas hojas presentan retoques de uso; seis dientes de hoz.

Un fragmento del extremo de un brazalete de arquero, de pizarra, -

con un orificio bitroncocónico. De metal -cobre o bronce- hay una

lezna de sección cuadrada de 7,1 x 0,8 cms.

En cuanto a la forma, hay que mencionar en la Colección
Rescate la existencia de muchos caracoles terrestres, un fragmento

de cardium sp. y la taba de un gran herbíboro.
Llama poderosamente la atención el lugar elegido como -

asentamiento, en una suave elevación, sin defensas naturales ni —

aparentemente artificiales. Esto, junto a algunos materiales, co¬

mo pueden ser las puntas de flecha y las numerosas hojas de sílex,
serían elementos que definirían a Casa Paus como un yacimiento —

eneolítico, aunque también podrían darse a principios del Bronce -

Pleno. Sin embargo, las viviendas rectangulares, la cerámica pulí

mentada, el fragmento carenado y la lezna son elementos de la Ple¬

na Edad del Bronce. El brazalete de arquero y el resto de las ce¬

rámicas pueden aparecer en uno u otro horizonte, si bien suelen in
dicar cierto primitivismo.



Por todo ello pensamos que Casa Paus o El Trial es un

poblado, no de altura; del tránsito del Eneolítico al Bronce Pleno,
como puede ocurrir con las fases últimas de la Ereta del Pedregal,

en Navarrés (Valencia).
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CASA ROMA

Recibe este nombre un pequeño cabezo situado al borde —

del Vinalopó, próximo a la Casa Romá, de la que recibe el nombre -

en el término municipal de Novelda (Alicante). Coordenadas geográ

ficas: 382 24' 58" lat. N. y 02 47' 45" long. W. del meridiano de

Greenwich.

Fue prospectado por el grupo de Rescate 688 en 1975 o -

1976 y por nosotros en 1977. Recientemente ha sido publicada una

breve nota (127)•

Sus laderas son abruptas, impracticables por algunos sec

tores. El propio río con sus avenidas contribuye a ello, ya que -

ha socavado las vertientes W. y S. De ésta manera, su perímetro -

ha ido reduciéndose, a lo que han colaborado las lluvias, las cua¬

les han arrastrado fácilmente los materiales blandos que componen

el cabezo (lám.XXU ).

Situado en el punto de confluencia del río Vinalopó con

el Barranco de Salinetas, pudo observarse que en el mes de junio -

ambos llevaban agua.

En superficie no quedan restos de muros. Tan sólo algu¬

nos fragmentos de cerámica, trozos atípicos de sílex y fragmentos

de Cardium sp. Además, la Colección Rescate del Colegio Padre De

hón de Novelda guarda dos molinos naviformes. En marzo de 1979 -

V. Gómez García recogió algunos trozos más de cerámica y de sílex
(128).

La mayoría de los materiales pertenecen a la Plena Edad
del Bronce, aunque su escasez no permite mayor concretización. No

obstante, hallamos un fragmento muy erosionado de un pequeño plato

cilindrico, seguramente romano. Este hecho no es extraño si tene¬
mos en cuenta que por el río circulaba una calzada romana y frente
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a Casa Romá -en El Sarnbo- existen restos de un establecimiento de

aquella época.
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EL CASINO

A unos 500 mts. al Norte de Anna (Valencia) y en su tér¬

mino municipal, se levanta un alto escarpe sobre el río Sellent, -

en el lugar en que el río se encajona para salir del valle (129).

Coordenadas geográficas: 39Q 02' 00" lat. N. y 05 39' 25" long. W.

del meridiano de Greenwich.

Descubierto en 1964 y prospectado en 1967 por J. Apari—

ció Pérez con subvención del Ayuntamiento de Enquera, fue dado a -

conocer en 1969 (130), y luego en 1972.

Es un poblado de la Edad de Bronce, en su mayor parte .-

destruido, en el cual se recolectó abundante cerámica a mano, dien

tes de hoz de sílex, numerosos huesos y conchas de moluscos.
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CASTELL DE SEGART

El castillo de Segart se encuentra en esa localidad que

ocupa un valle abierto hacia el valle de Palencia, al Norte de la

Provincia de Valencia. Coordenadas geográficas: 392 41' 00" lat.

N. y 02 22' 25" long. W. del meridiano de Greenwich.
A. Monzó Nogués, coleccionista de Sagunto reunió una se¬

rie de materiales procedentes del Castell de Segart, que no publi_
có. Una vez que pasó al Museo del SIP su colección fue publicada

por E. Llobregat (132), que cita como procedentes de este lugar ma

teriales cerámicos del Bronce Valenciano, ibéricos con decoración

geométrica, cerámica medieval vidriada en verde y negro y una espe

cié de atamique.

Ello indica unas ocupaciones sucesivas en el Bronce Va—

lenciano, en época ibérica y en época medieval musulmana.
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CASTELL DE VALLADA

Junto a Vallada (Valencia) se levanta un cerro en cuya -

cima existe un castillo medieval. Coordenadas geográficas: 382 -

53' 45" lat. N. y 02 41' 15" long. ¥. del meridiano de Greenwich.

Desde él se domina el valle del río Cañóles, importante

pasillo natural de comunicación entre las tierras valencianas y la

Meseta Sur.

En la cima y laderas del cerro han venido apareciendo —

restos prehistóricos. En 1969 y 1970 J. Pelejero Ferrer y J. Apa¬

ricio Pérez efectuaron prospecciones en la zona, descubriendo abun

dantes fragmentos cerámicos de la Edad de Bronce alrededor de las

ruinas del castillo. Lo que les hizo suponer que el castillo se -

superpuso a un poblado del Bronce Valenciano (133), igual que ocu¬

rrió en el cercano Castell de Magente.

Asimismo, en las proximidades del castillo existe una -

profunda sima llamada "cava del Castell" o "deis Cavartjets". En

ella se descubrieron huesos de animales y humanos junto con abun—

dantísima cerámica de la Edad del Bronce, Ibérica, de barniz negro,

romana y medieval (134), lo cual demuestra una larga ocupación del

cerro.
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EL CASTELLAR

Al SE. del Alto del Castellano, existe una pequeña sie—

rra que va de Este a Oeste. Su extremo oriental lo constituye el

cerro Castellar, situado a 1 Km. al Oeste de Villar del Arzobispo

(Valencia) (135). Coordenadas geográficas: 39^ 44' 00" lat. N. y

02 50' 20" long. W. del meridiano de Greenwich.

Sus laderas Este y Sur son muy abruptas, pero no así la

septentrional. En la cima observó V. Llatas (136) los restos de -

un poblado repartido en dos zonas rectangulares de 15 x 9 mts. y -

12 x 8 mts. respectivamente, separadas por un estrecho declive. En

su alrededor y a una distancia de 2,50 mts. existía una muralla de

2,60 mts. de espesor. Allí aún se observaban muros de habitacio—

nes y fragmentos de cerámica "neolítica", así como otros ibéricos.
Este autor lo califica de poblado neolítico, aunque no -

debemos olvidar que existió en aquella época, y todavía existe en¬

tre los coleccionistas, la tendencia de denominar "neolítico" a to

do aquello que presente cerámicas a mano. No obstante, los datos

son insuficientes para calificar a este poblado como del Bronce —

Pleno, a pesar de que normalmente todo poblado encastillado y con

cerámica a mano suele serlo en Valencia.
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EL CASTELLAR DE MORERA

El Castellar de Morera es un gran cerro rodeado de abru£
tas quebradas por el ftorte y el Oeste, siendo su acceso más fácil

por el Sur, donde la pendiente es suave. Actualmente, el Caste——

llar constituye el estribo oriental del Embalse de Elche (Alican—

te), en la cuenca del río Vinalopó. Coordenadas geográficas: 39-

19' 35" latitud norte y 02 43' 10" longitud oeste del meridiano de

Greenwich.

Este enorme yacimiento no ha sido objeto de ninguna exea

vación arqueológica sistemática, pero ha sido campo de trabajo tra

dicional de los múltiples excavadores clandestinos de la provincia,

que han conseguido que el Castellar tenga su deplorable aspecto ac

tual. También han sido publicadas algunas notas citándolo, las -

más recientes son la de R. Ramos Fernández (137) y R. Navarro Cas-

telló (138).

El castellar posee una fuerte muralla de más de un metro

de grosor, construida a base de grandes piedras sin mortero en la

base y piedras de menor tamaño unidas con argamasa en el resto. Es

ta muralla tiene unas dimensiones de 158 x 260 x 348 x 286 mts. -

Pero en la cima misma del cerro existe un segundo recinto amuralla

do, que originariamente pudo haber sido romano o árabe, pero que -

fue modificado en la Edad Media (139).

Al parecer, en sus laderas fueron descubiertos dos esque

letos, uno de ellos acompañado de brazaletes y sortijas de bronce,

útiles de piedra y cerámicas negruzcas.

En cuanto a los materiales que ha aportado el Castellar,

es especialmente abundante la cerámica, sobre todo la medieval, pe

ro también ibérica y romana. Todo lo cual correspondería con las

construcciones que en la actualidad existen. Sin embargo también
es frecuente la cerámica prehistórica con mamelones, decoración in



cisa a base de círculos, ondulaciones, líneas rectas y otros moti¬

vos. Así como piedras de molinos nariformes, puntas de flecha y -

dientes de hoz de. sílex, hachas pulimentadas y moldes de fundición

para útiles de bronce (140).

Estos datos nos permiten acentuar la hipótesis de que el

Castellar estuvo ocupado durante la Edad del Bronce, tanto en la -

Plena Edad como en el Bronce Final, puesto que sus cerámicas orna

das parecen asemejarse a las de este período del cercano yacimien¬

to del Tabayá (Aspe). No debemos descartar una posible ocupación

durante el Eneolítico, por la presencia de puntas, de sílex, aun¬

que esto es más problemático.
En cuanto a su ocupación ibérica, romana, hispanomusulma

na y tardomedieval no cabe duda. En este sentido R. Navarro Caste

lió (141) mantiene la teoría de que el castellar es la antigua —

Akra Leuka.
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EL CASTELLARET

En la partida de Palop, término municipal de Alcoy (Ali¬

cante), a 4 Kms. al Oeste del Mas de Menente existe un poblado del

Bronce Valenciano reseñado por F. Ponsell Cortés (142).

Según este autor, es de características exactas al Mas -

de Menente y a la Peña de la Blasca. Mide 50 x 35 mts. y en una -

visita efectuada en 1949 ya se encontraba revuelto a pesar de lo -

cual recogió gran cantidad de cerámica y dientes de hoz.
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CASTELLARET DEL CAMI D'ENGRA

En la partida de la Solana, término municipal de Vallada

(Valencia), existe un puntal que alberga dos poblados separados -

por un collado y distante uno de otro unos 100 mts. El Castella—

ret del Camí d'Engra, al NE., lleva este nombre porque por su mese

ta pasa el antiguo camino de Vallada a Enguera. Al SW está el —

Castellaret (143). Incluimos aquí los dos, a pesar de haber sido

publicados por individual, por el hecho de ocupar un mismo cerro.

Ambos fueron dados a conocer por E. Pía (144) como resul

tado de unas prospecciones de J. Aparicio. El Castellaret del Ca¬

mí d'Engra está limitado al N. y E. por el Barranc del Tollo y al

W. por el Barranc dels Amolars, a cuyo otro extremo está situado -

otro poblado: la Moleta del Tren. El Castellaret está limitado al

E. por el Barranc del Tollo y al ¥. por el Barranc deis Amolars y

en su cima se conservan mejor los restos del poblado, sobre todo -

la muralla que lo rodeaba, que era de gran grosor y altura.

En el primero se recogió un cuenco y otros fragmentos ce

rámicos, observándose en superficie fragmentos de molinos navifor¬

mes. Materiales similares en el segundo.

Han sido catalogados por sus prospectores como de la —

Edad del Bronce.
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EL CASTELLET

F. Ponsell Cortés prospectó y publicó brevemente (145) -

un poblado de la Edad del Bronce -argárico, según él- en Margarida

(Alicante), citado también por M. Tarradell (146).

Ocupaba una peña de 35 m. de altura, la cual domina la -

entrada occidental al Valí d'Alcalá. El poblado media 8x6 mts.

y F. Ponsell supone (147) sería una especie de avanzadilla que de¬
fendiera el paso.
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EL CASTELLET DE MONTSERRAT

1. Situación

En la parte Norte del pueblo de Montserrat (Valencia)

se yergue un cerro alargado de 1.000 mts. de largo E-W y unos 100

mts. de altura sobre el valle. La cima tiene aspecto aquillado y

entallado. En la parte central posee una profunda entalladura que

lo divide en dos partes (148). Coordenadas geográficas: 39- 31' -

50" lat. N. y 02 36' 00" long. W. del meridiano de Greenwich.

2. Historia de la investigación.

La parte del cerro fue visitada en 1927 por D. Gómez

Senent, que recogió algunos materiales. En 1929, aparece citado -

por N.P. Gómez Serrano (149), que le denomina "Portell de Montse—

rrat", tomando el nombre de la mencionada entalladura que lo divi¬

de en dos. En 1967 y 1968 J. Aparicio efectuó prospecciones en la

zona y cribó las tierras superficiales del poblado, a fin de reco¬

ger el material próximo a la superficie. De estos trabajos el S.

I.P. dió una breve información en 1970 (150) y el propio J. Apari¬

cio presentó una memoria en 1972 (151).

3. El poblado y sus estructuras constructivas.

J. Aparicio descubrió restos de poblado en cuatro par

tes del cerro, algo distanciadas unas de otras. Dos en las ver¬

tientes del Norte, a las que denominó "Umbria del Este" y "Umbria
del Oeste"; y otras dos al Sur, a las que llamó "Solana del Este"

y "Solana del Oeste".

En la Solana del Oeste habia algunos muros de contención

y un amontonamiento de piedras en el extremo occidental, posible -
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estructura defensiva. La Umbría del Oeste estaba situada sobre -

el bancal que formaba un largo muro de contención. La Umbría del

Este posee características similares. La solana del Este es la -

más amplia y ha sido removida para abancalarla. En el extremo oc

cidental existe una fuente abundante conocida como "El Pantano".

En la Solana del Oeste, al cribar la tierra superficial

se descubrió una vivienda que ocupa todo un terraplenado. La pa¬

red N. estaba constituida por roca virgen, a la cual se adosaba -

un banco cocido de 4,80 mts. de largo, 0,42 m. de ancho y 0,16 m.

de alto, construido con lajas pequeñas puestas horizontales, so¬

bre él se hallaron cinco vasijas. El piso era de tierra gredosa

amarillenta, pero hacia el SW. había una bolsada de carbones y ce

nizas con huesos y astas. No se hallaron muros artificiales.

4. Materiales muebles

De la vivienda proceden los siguientes materiales: -

En el banco había un cuenco de casquete esférico con mamelón; un

cuenco paraboloide con fondo convexo; vaso de tendencia esférica,

amplio cuello exvasado y dos mamelones; vaso similar con el cue—

lio más pequeño, el borde dentado y dos mamelones; vaso con fuer¬

te carena baja y boca muy amplia de borde exvasado. Otros obje¬
tos cerámicos de la casa son: cuello de gran vasija con cuello am

plio y muy exvasado; partes de dos grandes vasijas con cuello muy

exvasado; cuerpo de una de estas grandes vasijas, con el fondo -

plano; varios fragmentos de carenas, uno de pared recta con mame¬

lón y un fondo plano. De piedra tres fragmentos de molino navi—
forme y dos cuadrangulares; un diente de hoz; y un canto rodado
retocado. De hueso un punzón.

Los materiales cerámicos de superficie son: un cuenco pa

raboloide con dos asas de cinta; una especie de tipo hiperboloide;
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varios bordes exvasados, con un orificio dentado, otros de cue—

líos, uno muy dentado; y muchos trozos más, así como unapella de

barro cocido con improntas de vegetales. De piedra ha veintidós

lascas de sílex, una de ellas con retoques maginales; siete —

dientes de hoz; un fragmento de punta de flecha; un fragmento de

hacha; cinco cantos rodados afacetados o no; tres fragmentos de -

molinos naviformes. De hueso un trozo trabajado (152).

Debemos mencionar, además, los materiales recogidos por

N.P. Gómez Serrano: 'cerámica "argárica", cuarcitas, lascas de si-

lex, molinos de mano, percutores de basalto, una afiladora de ro¬

deno (153).

6. Economía

N.P. Gómez Serrano recogió huesos de caballo y cier¬

vo, así como conchas de pectúnculos. En la vivienda se recogie—

ron muchos huesos, esquirlas y fragmentos de asta, la mayoría ird

dentificables, aunque algunos fragmentos de asta pueden ser bóvi-

dos, otros puede que de cabra, algunos de cabra o ciervo, y posi¬

bles molares de cerdo; además, un fragmento de cardium y de otro

bivalvo marino. De superficie hay un probable molar de caballo

(154).

7. Cronología

Su excavador ya se planteó si se trataría de uno o -

de cuatro poblados diferentes y, en este caso, si serían contenpo

ráneos o no. Pero no se define al respecto (155).

Atendiendo a los materiales, la punta de flecha se le —

presenta como de tipología eneolítica, pero supone debe proceder
de una ocupación anterior. Por otro lado, el tubo hiperbólico de
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barro presenta para él paralelos en el mundo argárico, lo cual de

be indicar un momento de habitación contemporáneo de la cultura -

argárica. Tampoco considera importante la calidad de la pasta co

mo elemento cronológico, la cual en este caso es bastante buena,

presentando las vasijas cocción uniforme. Por último, propone —

una fecha para el poblado de 1600 a.C.

A este respecto, opinamos que cuando la pasta presenta -

una calidad homogénea en todas las vasijas o en la generalidad de

ellas, debemos tenerlo en cuenta como elementos definidos. En e_s

te caso, tenemos pastas cuidadas; grandes tinajas con cuello fuer

temente exvasado; un fondo cóncavo o, si se quiere, un ónfalo; —

fondos planos; una vasija muy carenada y boca especialmente ram—

plia. Todo ello apunta, para nosotros, hacia "un momento avanza¬

do del Bronce, que situaríamos en la 2^ mitad del 112 milenio.

Por lo que mantenemos reservas con respecto a la fecha propuesta.

Refuerza nuestra hipótesis la cueva sepulcral del Mas de

Abad (Castellón), donde las cerámicas del Castellet de Montserrat

encuentran sus paralelos. Fechados por el C-14 entre el 1460 +/-
90 a.C. del Nivel II y el 1010 +/- 85 a.C. del nivel I (157).
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- EL CASTELLET DEL PORQUET

Al NW de Ollería (Valencia) y en las estribaciones de -

la Serra Grossa se eleva un contrafuerte de cara al valle (158).

Coordenadas geográficas: 392 05' 00" lat. N. y 02 33' 30" long. W.

del meridiano de Greenwich.

Desde él se domina el valle del río Albaida y, sobre to¬

do, el paso natural entre las cuencas del Albaida y del Cañóles.

Este paso se encuentra al Norte del yacimiento, en el Port de —

L'Ollería.

J. Villanova y Piera visitó y excavó el yacimiento en el

pasado siglo y de sus escritos se hicieron eco H. y L. Siset • —

(159). En 1909 I. Ballester Tormo visitó el yacimiento y publicó
una memoria (160) en la que contradice las informaciones vertidas

por J. Villanova y Piera. En 1938 se efectuaron nuevas prospec—

ciones (161).

En el extremo superior del puntal existe una especie de

plataforma que se estrecha hacia el Sur, lugar donde está rodeada

de abruptos escarpes. Allí se situaba el poblado y en el punto -

en que la plataforma se ensancha, existían los restos de una mura

lia de piedra y barro, de la que se conservaban unos 6 mts. en —

1909, y cuyas piedras mayores alcanzaban 1 m. de longitud. Esto

era el único resto que quedaba del poblado (162).

J. Villanova y Piera dijo haber descubierto allí un túmu
lo funerario construido por hiladas circulares de piedra cubier¬
tas de tierra traida del valle. Allí descubrió algunos esquele—

tos humanos, de buey, cerdo, caballo y ciervo; hachas de diorita
y de cobre (163). Sin embargo,.I. Ballester Tormo no encontró na

da de ésto y atribuyó aquella descripción tan detallada al ansia
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que tenía J. Villanova por demostrar la existencia de túmulos o -

dólmenes en España (164).

Lo que sí descubrió J. Ballester fueron unos pozos exca¬

vados fuera del recinto del poblado. Eran cuatro, repartidos por

diferentes puntos, los primeros de 2,5 mts. de ancho por otro tan

to de profundidad. Pero en n^ IV, que en era el mejor conservado,

tenía la entrada trapezoidal de 2,20 x 1,80 mts. y una profundi—

dad de 2,40 mts. En el fondo había una excavación lateral.

Se planteó a sí mismo la posibilidad de que se tratase -

de recipientes para almacenar agua o aljibes, pero descartó esta

posibilidad por lo pequeño del poblado y por hallarse fuera del -

recinto. Su opinión era que se trataría de lugares de enterra

miento (165).

En cuanto a los materiales, ya se han mencionado los ha

llazgos de J. Vilanova; además, I. Ballester recogió cerámicas —

toscas. También hemos citado la fauna que encontró J. Vilanova:

buey, caballo, cerdo y ciervo.

I. Ballester Tormo lo calificó de poblado del Eneolítico

Inicial, aunque quizás perdurase hasta los inicios del Bronce —

(166). Más adelante, en 1945, E. Pía (167) lo sitúa en un Eneolí
tico final bien entrada la Edad del Bronce. La falta de materia¬

les no permite aventurar otras hipótesis.



EL CASTELLET DE SENYERA

En el término municipal de Villanueva de Castellón (Va—

lencia) y junto al rio Albaida, existe un cerro en cuya cima es—

tán las ruinas de una fortaleza medieval.

Se conocía desde hace tiempo la existencia de un poblado

prerromano y en el laboratorio de Arqueología de Valencia exis¬
tían algunos materiales procedentes de allí. En 1972 J. Aparicio

efectuó una prospección, comprobando la presencia de un poblado -

del Bronce Valenciano bajo la construcción medieval.

Los materiales recogidos son: cerámicas lisas a mano y -

dientes de hoz (168).
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EL CASTELLET DE LA TORRETA

A unos 2,5 Kms. al SE. de Borriol y en término municipal

de Castellón de la Plana (Castellón) ha sido citado un poblado —

"argárico" (169). Coordenadas geográficas: 402 01' 30" lat. N. y

02 03' 00" long. ¥. del meridiano de Greenwich.

En él J. Porcar Roig recogió materiales tales como vasos

Vargáricos" y molinos de mano. Posteriormente ha sido citado en

algunas ocasiones como poblado del Bronce Valenciano, entre otros

por M. Tarradell (170).



EL CASTELLET DE TURIS

A unos 2 kms. al NE de Turís (Valencia) existe una loma

sobre la que están las ruinas de una fortaleza medieval conocida

por "El Castellet". A ella efectuaron una visita en 1931 N.P. Gó
mez Serrano y otros (171).

Allí observaron como desde esta eminencia se dominaba —

una extensa panorámica que incluía las tierras de Alborache, Yáto

va, Macastre, Montroy y el propio Turis, al tiempo que constituía
un lugar estratégico para vigilar la salida de la Hoya de Buñol.

Además de la cerámica medieval, recogieron cerámica de -

la Edad del Bronce ("argárica"), un molino naviforme y una pesa

de barro cocido con dos orificios.
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EL CASTILLAREJO

A unos 3 Kms. al E. de Cheste (Valencia) existe un montí

culo cortado al Sur por la Rambla de Poyo, llamado "El Castillare

jo". Sus lados Norte, Sur y Oeste están cortados por escarpes, -

aunque por el Este presenta una suave pendiente (172). Coordena¬

das geográficas: 39^ 30' 15" lat. N. y 0° 38' 30" long. W. del Me

ridiano de Greenwich.

El poblado que en él existe fue descubierto por A. Sán—
chez y publicado en 1942 por J. San Valero (173), a lo que se aña

de una nueva nota en 1944 )174). Nuevas prospecciones se lleva—

ron a cabo por M^. A. Valí en 1966, quien descubrió la existencia

de un amplio relleno y pidió un permiso de excavación, que nunca

llegó a realizarse (175).

En la cumbre, a pesar de los cultivos, afloran algunos -

muros. J. Aparicio alude (176) a enterramientos en cistas, sin -

mencionar el origen de su información.

Los materiales cerámicos que recogió presentan como for¬

ma más corriente el cuenco semiesférico; las "ollas" de boca es—

trecha y con cuello; algunas carenas; bordes exvasados; fondos —

planos y convexos; mamelones y bordes con ungulaciones y digita—

ciones; también dos rodajas de cerámica con orificio central. La

industria lítica presenta dos lascas atípicas, dos fragmentos de

cuchillos, dos dientes de hoz y un posible buril, todo ello en sí_
lex; tres cantos rodados y media pieza móvil de molino. De hueso

hay algunos fragmentos informes. También dos conchas de pectúncu
lo perforadas (177). En 1943 A. Sánchez descubrió un puñalito de

cobre con dos remaches (178).



Es interesante el hallazgo de escorias de cobre o bronce,

lo cual puede indicar la presencia de industria metalúrgica local.

J. San Valero incluyó al Castillarejo en la Cultura Ar-

(179)» aunque posteriormente ha sido rectificada esta califica¬

ción a partir de la definición del Bronce Valenciano.
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EL CASTILLAREJO

En la partida de Faracuat del término municipal de Engue

ra (Valencia) existen los restos de un poblado de la Edad del —

Bronce, en un cerro situado entre el Barranco del Horno y el Cas-

tillarejo (180).

A principios de siglo fue visitado por G. Viñes Massip.-

En 1967 J. Aparicio efectuó unas catas que dieron por resultado -

la identificación de una vivienda de muros de piedra seca irregu¬

lares. La roca natural presentaba fuerte desnivel y para salvar¬

lo se habían dispuesto dos rellanos, uno pavimentado con piedras

y otro con tierra endurecida.

Recogió cerámica lisa y un molino naviforme. Además, -

en el Museo Municipal de Enguera se exponen cuatro cuencos, una -

gran "tinaja" y parte de una "olla" (181).
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EL CASTILLAREJO DE LOS MOROS

1. Situación

El Castillarejo de los Moros es una estribación que -

desciende hacia el Sur desde el Cerro de las Cabras, al Sur del -

término municipal de Andilla (Valencia) (182). Coordenadas geo—

gráficas: 39- 45' 25" lat. N. y 02 49' 15" long. W.

2. Historia de la investigación

En él efectuó hallazgos M. Valero Paloma y los comu¬

nicó a V. Hatas Burgos, quien prospectó el lugar, dando cuenta al

SIP. J. Alcácer realizó excavaciones en 1947, de las que adelan¬

taría una breve comunicación (183), para publicar la memoria defi_
nitiva algo más tarde conjuntamente con D. Fletcher (184).

3. El poblado y sus estructuras constructivas

En la parte más elevada hay una pequeña planicie tri

angular,, inclinada hacia el W. La ladera occidental es la más
extensa y termina en el Bco. del Calderón. Un largo cantil sepa¬

ra esta ladera de la oriental, la cual acaba en tajo sobre el Bco.

de la Hoz. El único acceso a la mesetilla es a través de un pe—

queño collado. En esta meseta y en las laderas W. y S. existen -

muros de contención que forman recintos escalonados.

Las excavaciones se iniciaron en la meseta y se prolonga

ron hacia las laderas S. y W., dividiendo el espacio en zonas —

(fig. 19):

La zona I (Departamento 1) ocupa la parte Norte de la me

seta y en ella había un espacio delimitado por muros rectos y un

muro curvo, que no se atreven a denominar vivienda. Estaba abier
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to en el terreno y los muros estaban enlucidos.

La zona II (Departamento 2) era una habitación delimita¬

ta por el escarpe y dos muros que se cortaban en ángulo recto. El

último estrato era de tierra apelmazada mezclada con piedras.

La zona III (Departamentos 3 y 4) ya estaba en el inicio

de la ladera occidental y el único muro que se conservaba era el

que limitaba la planicie superior.

La zona IV (Departamento 5) estaba al Norte de la ante—

rior, separadas por el citado muro.

La zona V (Departamento 6) está en el inicio de la lade¬

ra Sur, y sólo se conservaba un muro recto que limitaba la mese¬

ta por esta parte. Junto a ese muro apareció una conducción de -

sección triangular de una anchura de 0,10 m; y estaba formada por

tierra amasada de 6 cm. de espesor. Sus excavadores dudaron en¬

tre calificarlo como una canalización o del revestimiento de un -

poste caído.

La zona VI (Departamento 7), situado más abajo del depar

tamento 5, era de forma elipsoidal. Presentó la siguiente estra¬

tigrafía: capa de derrumbe de los muros y debajo pellas de barro

con improntas vegetales y cenizas; un segundo estrato de tierra

apelmazada y un tercer estrato que pasa por debajo de los muros e

indica que existió otra habitación anterior en el lugar donde se

construyó luego ésta.
La zona VII (Ladera Sur) está formada por pequeñas terra

zas cuadradas o circulares, delimitadas por alineaciones de pie¬

dra. Dos de ellas se excavaron, suministrando fragmentos cerámi¬
cos y algún hueso, por lo que supusieron serían sepulturas.
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4. Materiales muebles

Aona I (Depto. 1): Dos cuencos pequeños, otro carena¬

do con incisiones, fragmento de gran vasija; puñalito de cobre -

con dos remaches y punzón de lo mismo; diente de hoz de sílex. En

la construcción: A 0,55 m. fragmento de vasija decorado con inci¬

siones formando soles entre líneas quebradas .y rectas, fragmento

con motivo de espiga y un borde dentado. A 0,90 m. cerámicas con

mamelones, pellas de barro, improntas, punzones de hueso y esco—

rias de fundición. A 1,03 m. un perforador. A 1,16 m. cuencos,

punzones y conchas.

Zona II (Depto. 2): En un hogar había cerámicas con asas

y mamelones, un vaso escurridera, lascas de sílex, molino navifor

me, conchas agujereadas y un punzón de cobre. En la capa de pavi

mentación habían cerámicas espatuladas, percutores, bellotas y —

huesos de animales.

Zona III (Deptos. 3 y 4): En el Dpto. 3 había una capa -

superficial con cerámica, bellotas y escoria de fundición; entre

0,30 y 0,50 m. bordes de ollas con mamelones y asas, dos vasijas

con asa, fragmento con mamelón en la panza, otro con cordón digi¬

tado y un vaso con cuatro mamelones. En el Dpto. 4 hasta 0,35 m.

mucha cerámica, una cuenta, dientes de hoz y bellotas; de 0,35 a

0,60 m. un fragmento de brazalete de arquero, punzón de hueso, -

cuenta discoidal blanca y útil de cuarcita; de 0,60 a 0,80 m. una

cuenta cuadrada y un puñalito con dos remaches; de 0,80 a 1,05 m.

fragmentos cerámicos,espátula de hueso y huesos de animales; de -

1,05 a 1,30 m. el otro trozo del brazalete de arquero, fragmento
de vaso carenado con asa, otro con incisiones en el borde, gran -

cuenco con cuatro pies, cuenta cuadrada blanca; entre 1,30 y 1,50

cereales, carbón, punta discoidal blanca, asta de cáprido y puñal
de hueso.
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Zona IV (Depto. 5): Cerámica con incisiones, huesos, ce¬

reales, cuenta de collar y fragmento de cobre.

Zona V (Depto. 6): No se especifican los hallazgos.

Zona VI (Depto. 7): En el primer estrato fragmentos de -

vasos carenados con asas, vaso escurridera, fragmento decorado —

con digitaciones, otros fragmentos bruñidos y pesas de telar; un

molino naviforme; punzones de hueso; dos daminillas de cobre; —

cuenta de collar, huesos humanos y de animales. El segundo estra

to contenía fragmentos de grandes vasijas, un mamelón perforado,

fragmentos decorados con protuberancias e incisiones, fondo plano;

un punzón de hueso. El tercer estrato (nivel de ocupación ante—

rior) presenta cerámicas con asas, cordones, mamelones, incisio—

nes, vaso con cazoleta interior; punzones y espátula de hueso;

hoja de sílex; concha de ciprea (185).

5. Economía

Se ha citado ya el hallazgo de bellotas en el departa

mentó 2, en la capa superficial del departamento 3 y en la segun¬

da capa de la misma vivienda. También se citan cereales en el es_

trato inferior del departamento 4, que fueron analizados por R. -

Téllez, resultando ser de trigo (Triticum aestiuum L.), cebada -

(Hordeum sativum L.) y habas(Vicia faba minor) (186).
En cuanto a la forma, también, se han citado especies do¬

mésticas como la cabra y el caballo (187). En el departamento 5
se registró estrato con numerosos caracoles terrestres (Helyx ibe
rus Albnensis), cuya aparición debe tomarse con cautela por la —

costumbre de éstos de introducirse bajo la tierra, a veces forman

do colonias.

El hallazgo de escorias de mineral de cobre en distintos



departamentos y estratos indica una actividad metalúrgica local -

desde los primeros momentos del poblado.

6. Cronología

Diversas cronologías e inclusiones culturales se han

atribuido a este yacimiento. Así J. Alcacér (188) lo calificó de

poblado del Bronce Mediterráneo. E. Pía Ballester (189) también

lo considera de la Edad del Bronce. Posteriormente, D. Fletcher

y J. Alcácer rectifican la primitiva tesis y proponen (190) el —

inicio del poblamiento del Castillarejo de los Moros en el tránsi_
to del Eneolítico al Bronce y terminaría antes del desarrollo de

la Cultura Argárica, es decir en torno a 1700-1600 a.C. M. Ta—

rradel (191) lo incluye, sin más, en el Bronce Valenciano. Y.J.

Aparicio (192) se limita a hacerse de la tesis de D. Fletcher y -

J. Alcácer.

A ello debemos añadir que existen elementos más que sufi

cientes para suponer unos inicios muy tempranos del poblado. Por

lo tanto, nos parecen acertadas las fechas iniciales que proponen

sus excavadores. Pero su final debe ser traído más acá de lo que

dicen estos autores, puesto que el poblado no cabe duda que cono¬

ció su pleno desarrollo en la Edad del Bronce.

Otro aspecto que merece ser aclarado es la presencia de
huesos humanos en el estrato primero del departamento 7 y en la -

ladera Sur. Si se confirma que dichos huesos son humanos, quizás
se demuestre la existencia de enterramientos en el interior del -

poblado.
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EL CASTILLAREJO DE PEÑAKRQYA

En la vertiente Sur del Cerro de Peñarroya, a 3 Kms. al

Este de Villar del Arzobispo (Valencia) y en término Municipal de

Liria está el Castillarejo. Publicado por primera vez en 1948 -

por V. Llatas (193), volvió a ser presentado por el mismo autor -

en 1957 (194).

La ladera E. está escarpada y por allí existía un muro -

de piedra de 0,55 m. de grosor. Las laderas W. y S. son de fácil
acceso y por allí había un doble muro de defensa, de mayor gro—

sor. El poblado ser repartía en tres terrazas cultivadas actual—

mente de 70 x 25 mts.

Al roturar el poblado, fueron halladas muchas sepulturas.

Asimismo, aparecen en superficie cerámicas de la Edad del Bronce,

ibérica pintada con motivos geométricos, helenística y campanien-

se. También "un pulidor y dos afiladeras de sílex", un trozo de

cuchillo de sílex, un molino naviforme, una fusayola y una cuenta

de collar de granito. Algunos objetos de hierro, como son pun—

tas de lanza y clavos (195).

Se trata, pues, de un poblado de la Edad del Bronce so—

bre el que se asentó otro ibérico. La cronología de las murallas

es dudosa, pues no se especifica tipos de aparejo:, etc. Pero no

es difícil suponer que pertenezcan a la segunda ocupación.



EL CASTILLICO DE LAS ARENAS

En el extremo occidental del término municipal de Engue¬

ra (Valencia) y metidas en la Sierra de Enguera se encuentran las

aldeas de Navalón, casi en contacto con la Meseta superior. En -

esta zona, junto a la Fuente de las Arenas, está el yacimiento -

(196).

Había sido descubierto y en su mayor parte destruido por

un grupo de O.J.E., a consecuencias de lo cual tuvo conocimiento

de su existencia el S.I.P. (197). En una prospección efectuada -

por J. Aparicio, observó abundante tierra semicocida amasada con

paja, probablemente partes de techumbre o paredes. Asimismo,
existía una covacha próxima de la que se extrajo una punta de fie

cha de metal (198). Otros materiales, calificados como de la —

Edad del Bronce Valenciano (199) se exponen en el Museo Municipal

de Enguera.
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CASTILLO DE LUNA

El Castillo de Luna se levanta sobre un cerro escarpado,

el cual constituye la estribación oriental del Cerro de la Mola,

en el término municipal de Novelda (Alicante). Coordenadas geo—

gráficas: 385 24' 28" lat. N. y 05 46' 56" long. W. del meridiano

de Greenwich.

Este cerro posee unas excelentes condiciones estratégi—

cas, ya que su acceso está impedido en gran parte por escarpes y

pendientes empinadas. Desde su cima se domina el cauce del rio -

Vinalopó y su valle medio. En la cima existen las ruinas de un -

castillo medieval, el cual posee un recinto amurallado con torreo

nes y dos torres centrales construidas en diferentes momentos, —

una de ellas Monumento Nacional. Las murallas, de tapial, fueron

construidas en época musulmana sobre las ruinas de otras romanas,

o íbero-romanas.

Hallazgos de estos periodos se han venido realizando en

la cima y laderas con ocasión de labores agrícolas o trabajos de

otro tipo. Sin embargo, algunos vestigios demuestran que antes -

que los íberos y romanos hubo un asentamiento de la Edad del Bron

ce, totalmente arrasado por las ocupaciones posteriores y por el

santuario de Sta. María Magdalena que allí se construyó (lám^XI).

Las laderas ofrecen gran cantidad de cerámica, la mayo—

ría de época medieval. Sin embargo es posible encontrar algunos

objetos de la Edad del Bronce, como algunos trozos dé sílex y —

fragmentos de cerámica. La colección de M. Romero Iñesta guarda

dos fragmentos de cerámica a mano; varios dientes de hoz y lascas

de sílex; un pequeño molino naviforme y parte de otro mayor; y -

una mano de mortero cónica en granito verde.
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CATI FORADA

Yacimiento situado al NE. de Petrel (Alicante) en las —

vertientes de la Sierra de Maigmó que caen sobre el valle del Vi-

nalopó. Coordenadas geográficas: 38^ 30' 34" lat. N. y 02 41' 36"

long. W. del meridiano de Greenwich.

En este punto existe un poblado de la Edad del Bronce -—

que nunca ha sido publicado "in extenso", a pesar de ser conocido

desde hace mucho tiempo. Así el primer autor que lo citó fue D.

Jiménez de Cisneros (200), dando cuenta de su existencia.

En 1972, M. Almagro Gorbea publica (201) una fecha de -

C-14 a partir de una muestra, remitida a Birmingham por M. Walker.

La fecha era: 1552 +/- 150 a.C. y la muestra -según él- era made¬

ra carbonizada.

El propio M.- Walker especifica (202) que la muestra en—

viada eran granos de cebada (Hordeum vulgare var. nudum), recolec

tados por el Centro Excursionista de Petrel en 1968. Después de

lo cual rectificaría M. Almagro Gorbea (203).
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CERRETICO REDONDO

Al Este de Pedralba (Valencia) el rio Turia se ciñe con¬

torneando dos puntales que arrancan del Alto del Lobo. El segun¬

do es el Cerretico Redondo (204). Coordenadas geográficas: 39- -

36' 20" lat. N. y 02 41' 34" long. W. del meridiano de Greenwich.

Descubierto y publicado por J.M.Martínez Perona (205), -

ha sido visitado también por personal del S.I.P. (206). En la —

parte Sur del cerro afloran construcciones muy deterioradas y en

superficie se recogieron materiales del Bronce Valenciano.
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CERRO DE LOS BOLOS

Está situado a unos 5 Kms. al Norte de Villar del Arzo¬

bispo, en término municipal de Andilla (Valencia). Coordenadas

goegráficas: 39- 46' 40" lat. N. y 05 48' 40" long. W. del meri-—

diano de Greenwich.

Han sido publicadas dos notas por V. Llatas Burgos (207),

quien ha prospectado el lugar y, además de recoger material de su

perficie, ha efectuado algunas excavaciones.

El cerro presenta una plataforma superior de 60 x 14 mts.

fuertemente amurallada, en la cual afloran las paredes de unas —■

veinte viviendas de planta rectangular. Al pie de la vertiente -

occidental existían varios departamentos de muros de piedra seca

con dimensiones de 2 x 1 m. y casi 1 m. de altura.

Los hallazgos son cerámicas de la Edad del Bronce, hele¬

nística, campaniense e ibérica. También una punta de sílex; res¬

tos de un puñal de cobre; una fíbula de cobre; objetos de hierro

y plomo. En una cata que realizó C. Llatas, encontró ceniza, hue
sos humanos y de animales.

Dada la larga ocupación del poblado, es difícil estable¬

cer a que momento pertenecen las construcciones, hasta tanto no -

se efectúen en él excavaciones sistemáticas.
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CERRO DE LA CANADA LARGA

Al Sur de Pedralba (Valencia), a cuyo término municipal

pertenece, existe un cerro de escasa altura en la margen derecha

del Barranco de Chiva (208). Coordenadas geográficas: 39^ 33'35"

lat. N. y 03 43' 40" long. W. del meridiano de Greenwich.

El cerro ha sido prospectado por J.M. Martínez Perona -

(209) y en él observó restos de un poblado de la Edad del Bronce,

tales como abundante cerámica a mano, espatulada, con mamelones,

algunas digitaciones en el borde; cuarcitas talladas, molinos de

mano y dientes de hoz.
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CERRO PARTIDO

A algo más de 1 Km. al NE de Pedralba (Valencia), existe

un cerro con la cumbre dividida en dos partes. Coordenadas . geo¬

gráficas: 39- 40' 35" lat. N. y 02 42' 38" long. W. del meridiano

de Greenwich.

Fue prospectado por J.M. Martínez Perona (210), quien re

cogió en la parte oriental cerámica a mano con buena cocción, des_
tacando un vasito carenado y algunas cuentas de collar, así como

dos dientes de hoz en la ladera Sur. Este autor lo califica de -

poblado del Bronce Valenciano.
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CEREO DE LA PELADILLA

Cerro situado en el término de Requena (Valencia), en cu

ya cuna existe un poblado del Bronce Valenciano descubierto por -

el Grupo Arqueológico Requenense, que en diversas prospecciones -

han reunido gran cantidad de material superficial y no superfi—
cial (211).

Apareció citado por primera vez por M. Hopf (212), quien

analizó los restos vegetales de este poblado. Más tarde J. Apari

ció y F. Latcrre publicaron (213) los materiales arqueológicos —

del yacimiento que se conservan en el Museo Arqueológico de Reque

na.

De los materiales no se presentan dibujos y sólo algunas

fotografías., por lo que nos rsrátiranos a la descripción de los -

autores citados: Dos vasos carenados con asas; un cuenco con asas;

ocho cuencos de pequeñas dimensiones; dos "cazuelas." con un asa -

cada una; gran vasija de tendencia esférica con cuello cilindrico',

y .cuatro asas de cinta en los hombros (se presenta fotografía);
una "olla" con cuatro mamelones junto al borde y otra con dos ma¬

melones; gran "olla" rota y fragmentos de otras con incisiones en

el borde; cuatro fragmentos con los bordes decorados mediante pe~

quedos mamelones y un cordón. Uta martillo con ranura; un gran ha

cha o "azadón" de piedra pulida; nueve dientes de hoz; dos noli—
nos naviformes. Fragnento de una pieza cilindrica de hueso de¬

corada con incisiones; un mango de asta. Oh fragmento de cobre.

Se halló un fragmento de cráneo tamaño -

Los restos vegetales estudiados por M. Bbpf son: trigo -

coiún (Tricticum aestxuuE, L.) 9 escanda (Trictociii dÍGOCCiii : -—

SeMbl.) y bellotas (Quercos sp.) Los granos de trigo presentan
desarrollo deficiente» lo cual puede indicar que son granos de —



desecho, o mejor aún que la zona en la Edad del Bronce reunía con

diciones poco idóneas para la agricultura. El empleo generaliza¬

do de bellotas, significa una relativa escasez de alimentos culti_
vados.

En el citado Museo se conservan, además, un colmillo de

cerdo o jabalí, así como huesos y astas de animales indetermina-^

dos.

Los materiales son típicos del Bronce Valenciano y no pa

recen existir elementos que indiquen una fase final de dicho perí_
odo.
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CERRO DE PEÑARROYA

En la cúspide de la Peñarroya o Cerro de Peñarroya, al -

Este de Villar del Arzobispo y dentro del término municipal de Li

ria (Valencia), existen restos de un poblado. Coordenadas geográ

ficas: 395 44' 20" lat. N. y 02 47' 15" long. W. del meridiano de

Greenwich (véase El Castillarejo de Peñarroya).

Ha sido citado por V. Llatas (214), quien observó en su

cima restos de un poblado delimitado por dos recintos de grandes

piedras verticales de forma ovalada. Había también gran cantidad
de cerámica de la Edad del Bronce y trozos de molinos naviformes.
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CEREO DE LAS SEPULTURAS

En las laderas orientales del Bolón y al borde del río -

Vinalopó está el Cerro de las Sepulturas en término municipal de

Elda (Alicante) (215). Coordenadas geográficas: 38^ 28' 20" lat.

N. y 02 48' 40" long. W. del meridiano de Greenwich.

Allí la erosión puso al descubierto tres sepulturas, dos

de las cuales fueron saqueadas y la tercera recogidos los materia

les por el Centro Excursionista Eldense (216). Era una casita —

conteniendo restos de un adulto en "decubito supino" (?) muy —

mal conservados y sin ajuar. Por el resto del cerro abundan los

huesos humanos y la cerámica. El corte de la carretera Monovar-

-Elda deja ver aim. de profundidad paredes de piedra y mortero

y restos humanos.
Los materiales han sido atribuidos a la Edad del Bronce.
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CERRO TURCHE

El Cerro Turche está junto al camino de Yátova a Buñol,

en término municipal de la primera (Valencia). Desde él se domi¬

na el cauce del rio Juanes, situado a unos 200 mts.

Fue prospectado por E. Jiménez Navarro y J. San Valero -

Aparisi (217), que efectuaron una pequeña cata.

En la cima existe una planicie rodeada de empinadas lade

ras y en ella afloraban muros de viviendas, hallándose el poblado

bien conservado en 1944. En superficie y en la cata que abrieron

abundaba la cerámica con bordes decorados, mamelones y asas de —-

cinta. También recogieron un núcleo de sílex.

Lo incluyeron en un Bronce antiguo, si bien los materia¬

les que dibujan pueden corresponder perfectamente al Bronce Valen

ciano.
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EL CINGLO DEL ARCO

El Cinglo o Cingle del Arco es un montículo situado al -

W-SW. de Villar del Arzobispo (Valencia) en las estribaciones sud

orientales del Cerro Castelar (218). Coordenadas geográficas: -

390 43» 25" lat. N. y 02 49 00" long. W. del meridiano de Green¬

wich.

Ha. sido citado por V. Llatas Burgos (219), que lo pros—

pectó, y también por D. Fletcher y J. Alcácer (220), si bien las

noticias son excesivamente escuetas y se limitan: casi a situarlo

geográficamente.
La cumbre aparece de forma abombada por los escarpes que

la sustentan, siendo sus dimensiones 14 x 6 mts. En ella hay una

muralla de 8 mts. de largo y 1,50 mts. de ancho y restos de otras

paredes, así como cerámica, sílex y molinos de mano. Lo cual per

mite vagamente su inclusión en el Bronce Valenciano.
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CORRAL DE CORTISAR

Es un espolón sobre el Camí de Dosaigües, en término mu¬

nicipal de Llombay (Valencia): Sobre el hay restos de un poblado

de la Edad del Bronce descubierto por E. Rosa Rovira en 1965 y da

do a conocer por E. Pía Ballester en 1972 (221).

En él se recogieron numerosos materiales arqueológicos,

como son: muchos fragmentos de cerámica a mano lisa; una punta —

con aletas y pedúndulo, dos láminas con dorso rebajado, nueve —

dientes de hoz, doce lascas con retoques y más de cien sin reto—

car, todo ello en sílex; varios fragmentos de útiles de piedra pu

lida; fragmentos de punzones de hueso; huesos de animales, con-—

chas de cardium y caracoles.

No se presentan los materiales, pero suponiendo que en -

efecto se trate de un poblado del Bronce, debe ser de un momento

muy temprano, a juzgar por la industria lítica.
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COYA FORADA

Es un pueblo -ibérico bien conocido. Situado en el ce~

rro del mismo nombre, que le viene por la sima existente en una -

de sus laderas. También se lo conoce como "Cabego de la Creu" o

"Cabego de la Ermita". Se encuentra en la confluencia de la Ram¬

bla Castellarda y la Rambla de Artaix, al WNW de Lirio (Valencia),

a cuyo término municipal pertenece (222). Coordenadas geográfi-^-

cas: 392 40' 15" lat. N. y 02 41 • 30" long. W. del meridiano de -

Greenwich.

Ha sido citado por N.P. Gómez Serrano (223). Además, -

allí efectuó una cata D. Fletcher en 1932 y, entre otras prospec¬

ciones, las llevadas a cabo en 1967 M.Gil-Mascarell y J. Aparicio

(224).

Su situación estratégica es excelente y conserva restos

de buenas murallas y de viviendas ibéricas, asociadas a las cua—

les se han recogido cerámicas pintadas con motivos geométricos y

f iguras humanas, cerámica ática (S. IV), etc.

Sin embargo, parece probable que el poblamiento del ce—

rro se iniciase durante la Edad del Bronce, pues también se han -

recogido enormes cantidades de cerámica basta. Gran parte de —

ella es a torno, de la denominada "tipo arcaizante evolucionado",

pero otras son a mano, a veces con mamelón.



LA ERETA DEL CASTELLAR

1. Situación

La Ereta del Castellar es un promontorio rocoso sobre

el Barranco de la Fos, en la partida de Les Tancades, término mu¬

nicipal de Villafranea del Cid (Castellón) (225). Coordenadas —

goegrálficas: 402 25' 27" lat. N. y 02 14' 46" long. W. del meri¬

diano de Greenwich.

Villafranea del Cid está situado en una zona montañosa,

al Oeste de la provincia de Castellón y cerca de los límites con

Teruel. La situación de la Ereta del Castellar en este ámbito • -

puede ser importante para explicar en su momento las relaciones -

entre el Area Levantina y las tierras del Bajo Aragón.

2. Historia de la investigación.

En 1956, los dueños del terreno comunicaron a H. Pra-

des que al efectuar labores agrícolas aparecían materiales arqueo

lógicos. El aficionado francés realizó un sondeo y se programó
una campaña de excavaciones para 1957, llevada a cabo conjuntamen

te por J. Arnal y D. Fletcher. De ella se dió una breve noticia
en 1961 (226) y la memoria final se publicará once años después -

de las excavaciones (227). Recientemente se ha publicado (228) -

el resultado de nuevas prospecciones en el yacimiento.

3. El poblado y sus estructuras constructivas.

Las vertientes oriental y occidental del cerro son de

rápida pendiente y por el Sur está cortado por un cantil, pero al
Norte existe un estrecho aunque fácil acceso en el que subsistían
los restos de una muralla defensiva.
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Actualmente la superficie está parcelada para su cultivo

y las excavaciones se realizaron en la n2 2. Primero se excavó

en cinco cuadrículas, pero luego se amplió a medida que aparecían
los muros.

Se observó la siguiente estratigrafía: Nivel 12, de tie¬

rra afectada por el arado. Nivel 22 de unos 0,35 m. Nivel 32, -

que descansa sobre un p2vimento de los2s de 7 cms. de grosor. El

nivel 42 está cerrado por el citado pavimento y a--.este momento —

pertenecen las habitaciones con muros de arcilla enlucida (muros

A, B y E) y el muro de piedra seca C (fig. 20); presenta pavimen¬

tos variados -de losas, de pequeños cantos y sucesivos pavimentos

de arcilla batida y alisada, renovados muchas veces-. El nivel -

52 supone una ocupación anterior al nivel 4-, pero de ella apenas

quedan unos pocos indicios.

La habitación I estaba delimitada al Este por el muro B;

al Oeste por los muros A y E, que en realidad eran uno mismo con

una puerta en medio; al NOrte por el muro de piedra seca C (los

muros A, C y E eran de arcilla, aunque con algunas pequeñas pie—

dras irregularmente repartidas en su interior). Entre el muro B

y el C existía una puerta que comunicaba con el departamento II.

Queda así una vivienda de planta aproximadamente trapezoidal. Su

pavimento era de arcilla batida formando sucesivas capas.

La habitación II estaba alterada por el enterramiento de

un mulo. Era de menores dimensiones y de planta trapezoidal irre

guiar, y es probable que originariamente formase una sola con la

anterior, hasta que se levantó el muro B al final del nivel 42. -

En ella se efectuaron diversas remociones, de forma que en un mis

mo nivel hay diversos pavimentos por zonas: de losas, de cantos
rodados pequeños y de arcilla.
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La habitación III está muy confusa y los muros en muy -

mal estado, con un trozo de poste quemado.

4. Materiales muebles

Nivel 3-.-

En el cuadro 1: granos de trigo. En el cuadro 2: -

gran vaso ovoide con cuello muy exvasado, cordón digitado y mame¬

lones en el borde y en el cuello. En el cuadro 4: un vaso carena

do con fondo plano y mamelón en la carena. Del cuadro 5: un fra£
mentó informe de cobre. En la habitación I: tres pesas de telas

redondas con cuatro agujeros, conteniendo en su interior trigo y

batatas. En la habitación II: gran vasija con decoración en la -

panza a base de cordones por resalte, asas de cinta, fondo plano

y cuello extrangulado con borde exvasado; otro vaso; una muela na

viforme y una pieza de sílex. En la habitación III: dos vasos o

"tinajas" similares al anterior; una vasija de tendencia esférica,

borde ligeramente exvasado y asa de cinta; cuenco semiesférico —

con borde bastante exvasado y dos mamelones cilindricos a media -

altura; vasija semielipsoide con largos mamelones; fragmentos de

vaso carenado; un guijarro, una lasca de sílex y varios pectúncu
los.

Nivel 42.-

Cuadro 1: granos de trigo; vasija semiesférica con asas

de cinta y fondo plano perforado en forma de "quesera"; dos frag¬
mentos de vasos carenados. Cuadro 2: varias lascas de sílex; va

so carenado conteniendo otros, uno de ellos pequeño y carenado, -

contenía huesos de animales. Cuadro 3: veinticinco dientes de —.

hoz agrupados; pesa de telar conteniendo bellotas y granos; pun¬

zón de cobre; vaso elipsoide con cuello exvasado y cuatro asas de
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lengüeta en los hombros; varios vasitos carenados. Cuadro 4: —

gran vaso elipsoide con cordón aplicado y especie de mamelones; -

vaso con carena media y bruñido; dos cuencos de tendencia esféri¬

ca muy toscos; cuenco semiesférico con borde muy exvasado y asa -

de cinta; pesa de telar. Cuadro 5: diente de hoz. Habitación I:

punta de flecha de cobre con aletas de pedúnculo; dos pesas de te

lar; fragmento de vaso con cordón digitado; un vaso geminado sen¬

cillo; un molino naviforme con su presa móvil. Habitación II: va

so carenado con asa de cinta; vaso esférico con cuello ligeramen¬

te exvasado; plato troncocónico de fondo plano con dos mamelones

cilindricos; cuatro hojas de sílex. Habitación III: varios moli¬

nos .

Nivel 52«-

Cuadro 1: diente de hoz y dos lascas de sílex; dos cuer¬

nos, quizá de cérvido. Cuadro 4: pieza de sílex. Habitación I:

lámina de sílex. Habitación II: concha perforada naturalmente y

tres piezas de sílex.

Además aparecieron una serie de depósitos de materiales,

sobre todo pegados al muro C (fig. ). El TI. correspondía al

nivel 4- y ya han sido incluidos en él sus materiales. El T2, ro

deado de piedras puestas de canto, pertenecía al nivel 4- y conté

nía: un gran vaso conteniendo otros de formas sencillas, uno de -

ellos era ovoide o paraboloide con cordón aplicado, y todos con -

fondos convexos; un vaso es carenado con carena baja, borde exva¬

sado y asa de cinta; otro es un cuenco de casquete esférico con -

mamelón; vaso "globular" con cuello con asas, conteniendo cerea—

les y algarrobas; fragmento con asa y cazolera interior; pesa de
telar; y huesos. El T3, protegido por piedras, no se especifica
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el nivel a que pertenecía, contenía: ima defensa de jabalí,

otros huesos, una concha; trigo; un percutor, piezas de sílex; -

fregmento de pesa de telar; gran vaso paraboloide con cuello y —

cordón digitado en los hombros; dentro de él había un vaso hiper¬

boloide con cuello y asas de lengüeta, que contenía mucho trigo;

cuenco de casquete esférico; vaso carenado; soporte de cerámica -

hiperboloide, :o -"en .forma de bobina".' El T4 pertenecía al nivel

32 y contenía: gran número de conchas; un vaso "globular" con pe¬

queño cuello exvasado y asa de cinta; cuenco muy abierto; vaso ca

renado; vaso semielipsoide con asa de cinta. El T5 pertenecía al

nivel y contenía: un fragmento de pesa de telar; diente de —

hoz; guijarro; un vaso paraboloide de fondo plano, cuello exvasa-

do y con cordón digitado, que contenía cereales; fragmento de va¬

so carenado; vaso de tendencia esférica con borde ^exvasado y cua¬

tro asas de cinta junto a la boca. El T6 pertenecía al nivel 42

y estaba protegido por una capa de arcilla, por una losa y guija¬

rros, contenía: un gran vaso vuelto hacia abajo, es de tendencia

esférica con cuello estrecho, cuatro asas de cinta en los hombros

y dos mamelones en la panza; cuenco en forma de casquete esférico
con mamelón; vasos carenados; dos cuernos y un molar de rumiante;

bellotas; un punzón de hueso; un hacha pulimentada; seis dientes
de hoz; lasca de sílex. El depósito T7 parece corresponder al -

nivel 42 y contenía: gran vaso conteniendo trigo; fragmentos de -

pesas de telar; tres dientes de hoz; fragmento de borde con impre

siones; vaso "ovoide" (229).

5. Economía

Se han citado bellotas y granos de trigo en dos luga¬

res , en el nivel 32. Granos de trigo, bellotas y granos si espe¬

cificar en el nivel 4-. En el depósito T2 habían cereales y alga
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rrobas. El depósito T3 contenía trigo. El depósito T5 incluía -

cereales. En el depósito T6 se hallaron bellotas. Y en el T7 —

.trigo.

Una muestra de semillas se envió a M. Helbaek, de Copena

guen. El resultado de su análisis indicó que la mayor parte de

los granos eran de trigo ordinario y, en menor proporción, Emmer

(espelta almidonera). Las bellotas no podían ser identificadas -

por faltar la cáscara. El grano que había en la pesa de telar -

era Emmer (espelta almidonera).

Otra muestra se envió a M. Kirianov, de Moscú. Eran dos

mil granos enteros y gran número destruidos que constituían entre

el 35% y el 40% del total. De ellos, una mayor proporción era -

de trigo duro (Triticum durum Desf.) y los menos eran de trigo -

túrgido (Triticum turgidum L.). Entre ellos habían dos granos de

centeno (Secale cereale L.), que se no. se cultivaba aún, por lo -

que debía crecer espontáneamente entre el trigo. También habían
semillas de plantas adventicias, como una semilla de galio o cua-

jeleche (Nepex paruva Galium tricorne With.) y otra de centinodia

trepadora (Polygonum convolvulus L. trepadora) (230).

Respecto a la fauna, se ha citado en el depósito T2 hue¬
sos de animales sin especificar. En el T3 una defensa de jabalí
y una concha. El depósito T4 contenía gran cantidad de conchas.
El T6 dos cuernos y un molar de rumiante.

En el nivel 52 habían cuernos, uno probablemente de cér¬
vido. Otros cuernos o fragmentos de ellos se recogieron en zonas

revueltas.

Ninguno de estos restos ha sido estudiado y clasificado
convenientemente.
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No existen evidencias de producción metalúrgica local.

6. Cronología

Para sus excavadores, los niveles 4- y 5-, con cerámi
cas toscas y de formas sencillas, pertenecerían a un Eneolítico -

avanzado.

En cuanto a las cerámicas del nivel 35, los fondos pía—

nos tendrían sus paralelos -según los mismos autores- en El Argar.

Las asas les recuerdan a la cultura de La Polada. Las tinajas de

coradas tienen semejanza con otras de la gruta de Montou (Corbére

les Cabanes, Pirineos- Orientales), aunque mayor semejanza existe

con las grandes vasijas decoradas del Pic deis Corbs (Sagunto), -

poblado que ofreció una fecha por medio del C-14 de 1581 +/- 100

a.C.

El nivel 3- sería, por lo tanto, de un Bronce Medio, con

cronología semejante a la del Pic deis Corbs (231). Cronología -

aceptada por J. Aparicio (232).

Disentimos de dicha clasificación, que creemos debe ser

modificada en atención a sus materiales: la punta de flecha de me

tal con aletas y pedúnculo no debe ser incluida en un Eneolítico.
Tampoco los vasos con garena muy marcada, borde exvasado y super¬

ficie alisada o bruñida. . Ni los vasos troncocónicos de fondo —

plano con asas o mamelones cilindricos. Estos y otros materiales

corresponden todo lo más a un Bronce Pleno.

Por el contrario, las grandes vasijas de fondo plano, -

panza decorada con cordones (resaltados y no aplicados), borde ex

vasado, de pasta cuidada y superficie bien alisada; los cuencos -

fuertemente exvasados; y el vaso carenado con fondo plano y mame¬
lón en la carena. Todo ello, perteneciente al nivel 3-, apunta -
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hacia un Bronce avanzado, probablemente en la segunda mitad del -

25 milenio a.C.
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LA ERETA DEL PEDREGAL

Es un pequeño altozano de 16 a.; situado en una depre

sión de 1200 x 700 mts. conocida como "La Marjal", en término mu

nicipal de Navarrés (Valencia). La Marjal es un antiguo lago que

en épocas próximas aún se inundaba con las lluvias /233). Coorde

nadas geográficas: 39^ 04' 30" lat. N. y 0° 41' 25" long. W. del

meridiano de Greenwich.

Unos hallazgos casuales en el siglo pasado -en 1890- fue

ron puestos en conocimiento de J. Villanova y Piera (234), pero -

posteriormente fue olvidado el yacimiento. Hasta que en 1933 J.

Chocameli lo redescubrió y realizó algunas catas, de lo cual dio

cuenta primero L. Pericat (235)-y más tarde el propio J. Chocome-

li (236). A partir de entonces se inicia la serie de campañas de

excavaciones, de las que en 1978 se llevó a cabo la n2 18; dirigí

das por diferentes miembros del S.I.P. y varias de las cuales han

sido publicadas en 1949 (237), 1964 (238), 1966 (239), 1972 (240),

1974 (241), 1976 (242), 1977 (243), 1979 (244).

La Ereta ha sido explicada como un tell lacustre ocupado

largo tiempo, el cual presenta la siguiente estratigrafía: Estra¬

to I: (0-0,40 m.) formado por tierra revuelta por los cultivos y

que ha sido considerado del Bronce Pleno. El Estado II (0,40- -

0,80 m.). Estrato III (0,80-1,15 m.), con restos de construccio¬

nes. Estrato IV (1,15-1,35 m.). Estrato V (1,35-1,55.m.). Es¬

trato VI 41,55-1,75 m.) con restos de construcciones. Estrato —

Vil (1,75-1,95 m.). Estrato VIII (1,95-2,45 m.), prácticamente -

por debajo de los niveles de ocupación, el primero de los cuales
sería el VII.
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Además del Estrato I, algunos autores han considerado —

también del Bronce el Estrato II. Presentamos a continuación los

materiales más característicos de ambos:

El Estrato I presenta cerámicas a mano, toscas, con algu

nos mamelones, en forma de cuencos; también pesas de telar,. De -

sílex puntas de flecha con pedúnculo y aletas, cruciformes, rom-—

boidales, triangulares; dientes de hoz, raspadores, tipos geomé—

trieos, cuchillos. Hachas y azuelas de piedra pulida, discos per

forados. De metal hachas, punzones, puñales y láminas. Objetos

de adorno hay botones con perforación en V, cuentas prismáticas y

cilindricas, colgantes, conchas de ciperea y cardiums.

El Estrato II presenta cerámicas más abundantes, muy bas_

ta, con mamelones, en forma de cuencos y otras. De sílex hay pun

tas de flecha con pedúnculo.y aletas, cruciformes, romboidales y- -

lenticulares; láminas, cuchillos, raspadores. De piedra pulimen

tada hay hachas y azuelas, molinos naviformes, cuarcitas, piedras

con cazoleta central y piedras perforadas. La industria ósea es

igual a la del Estrato I: punzones y espátulas. De metal hay ha¬

chas, punzones y láminas. Objetos de adorno son cuentas cilíndri

cas, colgantes y cipreas.

Elementos que hay en el Estrato I y faltan en el Estra¬

to II, son: los puñales de metal, las puntas de flecha triangula¬
res de sílex, los dientes de hoz, los discos perforados, los boto

nes con perforación en V en todas sus tipologías (piramidales, —

discoidales y elipsoidales), las cuentas prismáticas, las conA-
chas de cardium y las pesas de telar.

Elementos del Estrato II que faltan en el Estrato I son:

las puntas de flecha lenticulares de sílex, las hojas de sílex -

lanceoladas, los molinos de mano, las piedras con cazoleta y las
cuarcitas.
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faltan en ambos estratos los ídolos oculados y los res—

tos humanos, presentes en el Estrato III (245).

J. Menéndez Amor y F. Florschutz efectuaron un análisis

palinológico a partir de una muestra de turba que extrajeron del

estrato VI, a una profundidad entre 1,50 m. y 1,77 m. Esta mues¬

tra, si bien queda fuera de los límites de los estratos citados,

la incluimos aquí por ser la única que se realizó.

En ella se observó un dominio de Pinus y Quercus, frente

a un bajo porcentaje de Salix, Alnus, Betula y Corylus. Ello in¬

dica el tipo de bosque circundante. Además, se registraron las -

siguientes plantas: Artemisia, Castanea, Cerealia, Chenopodiacea,

Compositae liguliflorae, Compositae tubuliflorae, Cruciferae, Cy-

peraceae, Ephedra, Equisetum, Ericales, Filices, Galium, Grami—-,

neae, Helianthenum, Labiatae, Olea, Plantago lanceolata, Plantago

sp., Potentilla, Rumex, Sanguisorba minor, Sphagnum, Thalictrum,

Typha angustifolia type, Umbelliferae, Varia.

Cerealia, eran plantas cultivadas. Castanea y Olea tam¬

bién pudieron serlo. Artemisia, Chenopodiaceae, Plantago y Rumex

pudieron haber sido acompañantes de cultivos. Además, Artemisia,

Chenopodiaceae, Ephedra y Helianthenum podrían ser indicadoras de

un medio estepario (246).

Por lo que respecta a cuestiones cronológicas, J. Choco-
neli propuso (247) que la Ereta de Pedregae se fundaría durante -

el Neolítico y se mantendría hasta un Eneolítico final, siendo du
dosa la ocupación durante los primeros momentos de la Edad del -

Bronce.

J. Menéndez Amor y F. Florschütz publicaron (248) dos -

fechas obtenidas por C-14: 4.180 +/- 300 a.C. para el estrato VI
y 1980 +/- 250 a.C. para el estrato IV.
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Para D. Fletcher, E. Pía y E. Llobregat (249), los mate¬

riales junto con las fechas señaladas permitirían calificar de —

eneolíticos los cinco niveles inferiores y de la Edad del Bronce

los dos superiores. Poco después, E. Pía presenta la siguiente -

evolución (250): Estrato I (Edad del Bronce), Estrato II (Eneolí¬

tico Final), Estrato III (Eneolítico Pleno), Estrato IV (Eneolíti

co Antiguo), Estrato V (también Eneolítico). Por su parte, E. —

Llobregat (251) mantiene que el Eneolítico (o Calcolítico) de la

Ereta del Pedregal habría que situarlo en un momento avanzado de

dicho período.

Sin embargo, se mantiene el problema sobre la ubicación

de los dos últimos niveles. En ellos se observan algunos materia

les que pudieron apuntar hacia un Bronce, sobre todo en el Estra¬

to I, pero también hay bastantes elementos de filiación eneolíti

ca, como es el caso de la industria lítica. Por otro lado, exis¬

te una cierta diferencia entre los estratos I y II,:sorprendiendo

la aparición de botones con perforación en V asociados a puñales

con remaches en el primero y no en el segundo.

Por lo tanto, proponemos para el estrato II un momento -

final del Eneolítico con tránsito hacia el Bronce y, para el Es—

trato I, un momento inicial del Bronce Pleno con fuerte enrraiza-
miento aún en el Eneolítico.
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LA ESPARRAGUERA

La Esparraguera es un pequeño cabezo situado al Sur del

Cerro de la Mola y a 600 m. del Vinalopó, en el término municipal

de Novelda (Alicante). Coordenadas geográficas: 382 23' 34" lat.

N. y 02 47' 53" long. W. del meridiano de Greenwich.

Sus laderas oriental y occidental son de muy difícil ac¬

ceso por la presencia de masas rocosas, mientras que las vertien¬

tes Norte y Sur son muy pendientes. Su cima rocosa se levanta a

unos 336 mts. s.n.m. y el poblado estaría situado en los rellanos

bajo ella, desde donde se domina todo el valle (lam.xxui).

Actualmente está impedido su acceso por unas alambradas

que han dispuesto sus propietarios, que han sembrado pinos y lo -

han convertido en coto de caracoles. Gracias a ello no ha sido -

arrasado por los clandestinos. V. Gómez García ha prospectado

el cerro en varias ocasiones y de él se dió una breve noticia en

1978 (252).

La Colección Rescate del Colegio Padre Rehón citado, —

guarda los siguientes materiales de La Esparraguera:

Parte superior de una vasija troncocónica invertida con

una línea de carena muy alta, la pasta es regular, la superficie
de color rojizo y muy espatulada (40 cm. diám. max.) (fig. ).
Fragmentos del cuello de una vasija, hiperbólico, pasta cuidada,
color marrón claro y bien espatulada. Varios fragmentos de cuen

eos de boca bastante abierta y un borde exvasado, de pasta cuida¬
da, superficies pulimentadas (a veces muy bruñidas) y color ne—

gruzco. Otros fragmentos similares. Un pequeño cuenco semiesfé-
rico con ónfalo, pasta cuidada, color grisáceo y alisado (7,3 x -

x 2,8 cms.) (fig. ).

Una azuela de piedra verde oscura con bisel en el extre¬
mo distal y en talón. Fragmento de canto rodado de granito gris



con señales de uso como percutor. Un molino naviforme.

V. Gómez García nos mencionó, además, la presencia de —

pectúnculos (Glycimeris s.p.) perforados y objetos de sílex.

Su inclusión en la Edad del Bronce está clara, pero el -

vaso cónico y el cuenco con ónfalo implican una cronología tardía

y no son corrientes en el Bronce Valenciano.
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EL FLARE

Al Este de Agrés (Alicante) existe un poblado de la Edad

del Bronce situado en la parte Sur de la entrada al Valle de —

Agrés. De esta manera se domina perfectamente este paso y, al —

mismo tiempo la Plana del Muro de Alcoy.

Fue dado a conocer por F. Ponsell (253), el cual observó

la existencia de un poblado de 10 x 6 mts. con restos de las vi¬

viendas y material arqueológico idéntico al de la Mola de Agrés,
del cual lo considera una avanzada.
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FOIA DEL MAS DE LLOVET

Es una pequeña terraza orientada de N. a S., situada al

NE. de Villafranea del Cid (Castellón). Coordenadas geográficas:

402 26' 20" lat. N. y 02 21' 06" long. W. del meridiano de Green¬

wich.

F. Arasa (254) prospectó el lugar al enterarse del . ha—

llazgo casual de algunos materiales al efectuar labores de culti¬

vo. Había gran cantidad de fragmentos de cerámica, trozos de mo¬

lino y cenizas. La cerámica presenta a veces un engobe y desta—

can algunos bordes exvasados, probablemente de cuellos. Entre —

los objetos de sílex, hay un perforador.

Este autor supone que se trataría de un establecimiento

temporal de grupos trashumantes del Bronce.
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LA FONT DE L' ALMAGUER

En la partida de Els Ascopalls, del término municipal de

Alfarp (Valencia), y cerca de las casas de Xivara existen dos ce¬

rros. Ambos tienen restos de poblados de la Edad del Bronce bajo

ruinas medievales, pero éste es fácil de identificar por la pre-—

sencia de murallas (255). Coordenadas geográficas: 39° 17' 40"

lat. N. y 05 30' 12" long. W. del meridiano de Greenwich.

Fue descubierto por el Grupo Espeleológico "Vilanova y

Piera" y en 1961 realizaron una prospección D. Fletcher, M. Tarra

dell y J. Donat. Posteriormente E. Rosa Rovira llevó a cabo nue¬

vas visitas, de todo lo cual se dió una breve noticia en 1964 ■■ — ■

(256) y en 1966 más ampliamente (257). Recientes prospecciones -

se han efectuado por J. L. Pitarch (258).

Debajo de las ruinas medievales hay restos de un poblado

del Bronce Valenciano, del que se ha podido observar el trazado -

de sus murallas, las cuales formaban un recinto oval de 71 x 46 -

mts.j'jque en la parte oriental presenta una doble muralla con un

pasillo en medio de 20 mts. de ancho.

En el interior del recinto se observaban grandes zonas -

negras de ceniza y terrones de arcilla amasada con paja, proceden

te probablemente de las paredes de las viviendas, de las que J.L.

Pitarch descubrió dos plantas en una cata de 15 cms. de profundi¬
dad (259).

El material recogido en estas prospecciones incluye fra£

mentos de cerámicas a mano lisa y con mamelones; muchas lascas de

sílex, dientes de hoz, percutores, molinos naviformes, cantos ro¬

dados devastados; un punzón, dos fragmentos de pectúnculo y un bo
tón prismático alargado con dos perforaciones en V.
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El botón prismático alargado es un tipo fundamentalmente

pirenaico, con esporádicos hallazgos en El Argar y en el Bronce -

Valenciano, donde la forma típica es el piramidal (260). Este --

elemento podría indicar un momento respectivamente temprano para

el poblado.
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LA FONTANETA DEL SARSO

A 1 Km. al NW. de Crevillente (Alicante), en una hondona

da que desemboca en el Barranco de la Rambla por su margen dere—■

cha, se efectuaron en 1920 una serie de hallazgos. El lugar don¬

de hay una pequeña fuente, estaba siendo adaptado para el cultivo

en el momento del hallazgo. Los materiales con el tiempo fueron

dispersándose hasta el momento en que V. González Pérez los estu¬

dió (261).

En 1975 sólo se conservaban un cuchillo de sílex, otra -

pieza aguzada de sílex, un colgante en forma de corazón, un hacha

y una azuela pulimentadas. De metal, un hacha y parte de otra

probable, así como dos denarios de un tesorillo de veinte.

Parece ser que también se hallaron entre ocho y diez es¬

queletos humanos y varias vasijas de cerámica.
Por estos materiales y por las características topográfi

cas del lugar (zona baja, sin defensas naturales), dicho autor lo

califica como yacimiento eneolítico con una sobreposición romana

(262). Si bien el hacha tiene una tipología claramente del Bron

ce.
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EL GARGAQ

En la margen derecha del Barranco de La Lomagua, en tér¬
mino municipal de Villamarchante (Valencia), existe un montículo

troncopiramidal (263). Coordenadas geográficas: 39^ 32' 25" lat.

N. y 02 41' 40" long. W. del meridiano de Greenwich.

Publicado por J.M. Martínez Perona (264), no se observan

restos de construcciones dado que el cerro ha sido aprovechado pa

ra cultivos. Pero abunda la cerámica con cordones y mamelones, -

de buena cocción y espatulada; cuarcitas talladas, molinos de ma¬

no y un molde de arenisca para dos puntas de flecha con pedúncu¬
lo y pequeñas aletas incipientes.

Se establecen paralelos con la Cañada Larga y los mate—

riales parecen corresponder al Bronce Valenciano en una fase avan

zada.
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EL* GEKMANELLS

En el término municipal de Rarelbuñol (Valencia) existen

os lomas conocidas por "Els Germanells". En la del Este está si¬

tuado un yacimiento prospectado por E. Pía Ballester en 1955 y ex

cavado ese mismo año, si bien sólo se ha publicado una nota (265).

Durante la prospección se hallaron en la cima cerca de -

mil cuentas discoidales planas y varios fragmentos cerámicos. La

excavación puso al descubierto escasos restos de viviendas, así -

como varios nules de cuentas de collar iguales a las anteriores,

de piedra oscura, cerámica a mano, punzones y dientes de hoz.

El material corresponde a un Bronce Valenciano, en un mo

mentó semejante a la Mola Alta de Serellas, el Mas de Menente y -

la Muntanyeta de Cabrera.
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ISLETA DE CAMPELLO

La Isleta de C2mpello se sitúa en el amplio golfo que se

forma al Norte del Cabo de Huertas (Alicante). Coordenadas geo—

gráficas: 38° 26' 05" lat. N. y 0° 19' 40" long. W. del Meridiano

de Greenwich.

En realidad, nunca fue una isla, sino más bien una penín

sula, porque el hundimiento del istmo se produjo hace escasamente

unos trescientos años y en la actualidad aún se puede pasar fácil

mente de un lado a otro dada la escasa profundidad de las aguas.

Por otro lado, parece probable que el perímetro de la isla se ha¬

ya ido reduciendo con el tiempo, ya que alrededor de ella existe

una amplia plataforma rocosa a escasa profundidad bajo la superfi

cié, sobre todo por la parte Norte.

Su posición como emplazamiento de habitación está clara¬

mente justificada, pues con un sólo acceso por tierra sería fácil

mente defendible mediante una pequeña muralla en el istmo.

En 1931-32 J.J. Senent realizó excavaciones en la Isleta

por cuenta de la Comisión de Monumentos de Alicante (266). Al po

co tiempo F. Figueras Pacheco llevaría a cabo dos campañas en —

1934 y 1941 (267). Las excavaciones se reanudarno a partir de —

1975 bajo la dirección de E. Llobregat Conesa (268) y en la actúa

lidad se están consolidaridd. los muros puestos al descubierto —

(269).

J.J. Senent observó la existencia de dos poblados, uno

"argárico" y otro ibérico. F. Figueras Pacheco en la zona del —

istmo vio la siguiente estratigrafía: 12) tierra vegetal con mu
ros y restos romanos. 2-) Parte alta de una gruesa muralla. 3-)
Resto de la muralla y materiales púnicos. 4^) Estrato con una in
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humacion entre losas. 5—) Primer nivel prehistórico, con restos

de construccionGS, ollas , vasos caponados, utiles dG piedra y

metal. 62) Estrato Gstéril. 7°) Segundo nivGl prehistórico con

cGramica primitiva. 82) Estrato con un enterramiento cubierto —

con piedras irregulares. 92) Roca virgen.

Ademas, este mismo autor recogió la noticia de que cuan

do fue construido un refugio para pescadores en la isla aparecie¬
ron muchas sepulturas. Una, con dos cadáveres sobre un lecho em¬

pedrado, contenía un puñalito de bronce. Otra, con dos cadáveres

y sin lecho, también un puñal. La tercera era individual y con -

otro puñal. Sobre ella había una vasija con mamelones. Parece -

que entre esos objetos recogidos había un hacha de piedra pizarro

sa (?) de doble filo (270).

En las campañas dirigidas por E. Llobregat, hasta el mo¬

mento se ha excavado aproximadamente el 25% de la superficie y se

ha observado un nivel de la Edad del Bronce debajo del ibérico y

romano, aunque a veces muy pequeño (apenas 0,10 m.) y siempre muy

arrasado, ya que al construir el poblado ibéricoromano se allana¬

ron las construcciones anteriores. Excepto en el interior de una

casa ibérica, en cuyo subsuelo se observan restos de muros recti¬

líneos, que se conservaron porque los cubría cierto relleno.

Los muros de la Edad del Bronce, están formados por do¬

ble fila de piedras con algunas de menor tamaño en el interior,
siendo su grosor de unos 0,40 m. Uno de ellos mostraba claramen

te el lugar donde acababa. Restos de otro formaban un ángulo con

aquél y algunas piedras alineadas podían ser los restos del ter
cer muro, con lo cual quedaba una vivienda cuadrangular de esca

sas dimensiones.

En el interior de este departamento había un hogar y en

él una porción de granos de trigo (271).



Entre los materiales procedentes de este yacimiento y —

que pueden ser incluidos en un Bronce Pleno figuran varios vasos

con carena media y asa de cinta, otros sin asa, cuencos semiesfé-

ricos, un vaso paraboloide con mamelones en el borde, fragmentos
con cordones aplicados incisos. Algunos vasos, especialmente al¬

gunos carenados y cuencos, están bruñidos. De piedra hay hachas

y azuelas pulimentadas y molinos de mano. De metal hachas y una

sierra con pedúnculo para enmangue (272).

Para F. Figueras (273) en la Isleta de Campello existe -

un poblado desde el Eneolítico hasta la Plena Romanización, con -

etapas intermedias argárica, griega, ibérica, púnica.
De sus descripciones pueden deducirse varias hechos: -

12) Parecen existir dos niveles sucesivos de la Edad del Bronce,

el primero con materiales más toscos, el segundo con cerámicas -

bruñidas. 22) Existen enterramientos de la Edad del Bronce en el

interior del poblado con ajuares metálicos. 32) Algunas cerámi—

cas son típicas del Bronce Valenciano, mientras que otras parecen

algo tardías, aunque probablemente sean también de un Bronce Ple¬

no. 42) El establecimiento junto al mar o dentro de él es un ca¬

so único, que sepamos, en el Bronce Pleno de la Península Ibérica.
Todo parece apuntar hacia el Bronce Valenciano, pero la

abundancia de metal y, sobre todo, los múltiples enterramientos -

en el interior de hábitat plantean fuertes dudas, para cuya reso¬

lución será necesaria la publicación de las excavaciones que en -

estos años se han venido realizando.



LAS LADERAS DEL CASTILLO

1. Situación

En la Vega Baja del Segura, a unos 3 Kms. al Norte —

del río y a unos centenares de metros al Oeste de Callesa del Se¬

gura (Alicante), se yergue la Sierra de Callosa. Es un macizo ca

lizo que alcanza en su cima 568 mts. s.n.m., el cual destaca so¬

bremanera en medio de la gran llanura de la Vega Baja. El yaci—
miento se distribuye especialmente por la ladera Sur. Coordena—

das geográficas: 382 07 1 05" lat. N. y 0° 52' 00" long. W. del me

ridiano de Greenwich.

2. Historia de la investigación

Quien dio a conocer esta estación prehistórica fue J.

Furgús(274). El padre Furgús excavó un gran número de sepulturas

al pie mismo de la ladera. Posteriormente, en los años 20 de es¬

te siglo, el Servicio de Investigaciones Arqueológicas del Insti¬

tuto de Estudios Catalanes llevó a cabo excavaciones en las altas

laderas de la Sierra, dirigidas por J. Colominas, de cuyos traba¬

jos se dió breve cuenta en 1931 (275), siendo publicada la memo—

ria en 1936 (276). A partir de aquí la bibliografía arqueológica
ha venido citando tradicionalmente a Callosa junto con San Antón

de Orihuela a la hora de fijar los límites entre el Bronce Argári
co y el Bronce Valenciano, así, entre los autores más recientes,
habría que citar entre otros a M. Tarradell (277) y a J. Aparicio
(278) por representar dos corrientes de opinión encontradas.

3. El poblado y sus estructuras constructivas

La Sierra de Callosa aparece hoy coronada por las —
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ruinas de un castillo medieval. A partir de él, las laderas Sur

SE bajan en una rápida pendiente que luego se suaviza en su tra¬

mo final.

En esta parte baja, de menor desnivel, fue donde excavó

J. Furgus. En el curso de sus trabajos creyó observar algunos in

dicios muy dudosos de habitaciones, pero la abundancia de sepulto

ras era tan grande en comparación con la escasez de aquellos, que

prefirió denominar al yacimiento "necrópoli" (279). El poblado,

o el núcleo central del mismo, supuso estaría situado en donde -

ahora está el Castillo o, mejor, en las laderas inmediatas, doradle

afirma abundaban los artefactos prehistóricos. Así se repetirle

la norma que él había creído observar en los yacimientos del tren

ce de la Región de Orihuela, donde las necrópolis estarían algo -

apartadas de los poblados. En este sentido, observó restos de ttm

mure ladera arriba, el cual corría en sentido contrario a la pan-

diente y .al lado de él algunos fragmentos de tierra cocida cora M

prontas de cañas (280).
Fue precisamente en las laderas empinadas y rocosas de -

la Sierra donde excavó J. Colominas. El lugar lo encontré apa¬

rentemente intacto. Y nos dice que sólo lo conocían los pastores

que veían aflorar vasijas después de las lluvias (281), cuanto toe
mos visto que J. Furgus ya conocía la existencia de estos Min¬
gos .

En esta parte del cerro las laderas están llenas de de¬
rrubios caldos de los riscos. Para salvar el fuerte desrafl-wüL el
terre.no había sido abarca,lado mediante la sonstruccidra de anatos

de piedra y barro de 2 a 3 nvti. de altura guv seguían las casi—
vas de nivel. Segur J. Colsminai, §1 üpaoi© «ra imgs
con tierra hasta eliminar §1 dünivil y m él m practicaban te
enterramientos (212). do eita pira nada mu mm?
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de viviendas, pera cuesta creer que este fuerte abancalamiento es

tuviese reservado exclusivamente a las sepulturas. Por el contra

rio, parece existir una semejanza bastante brande con lo que ocu¬

rre con Fuente Alamo. Allí, para nivelar el terreno, se recurrió

a la construcción de muros de contención (uno de ellos de 3 mts.

de altura), tras los cuales se desarrollaba el hábitat (283).

4. Sepulturas

El padre Furgús halló tres tipos de enterramiento, to

dos por inhumación: 1) Especie de pequeños túmulos que constaban

de una cámara formada por grandes piedras, conteniendo un indivi

duo en posición encogida; sobre él se amontonaba una capa de pie¬

dras y, encima, varias capas de tierra. 22) Pithoi con una o dos

hileras de asas junto a la boca y a veces un cordón; solían conté

ner esqueletos infantiles. 3°) Cistas, sólo halló cuatro (284).

J. Colominas constató cuatro tipos de sepulturas: 12) Fo

sas, donde el esqueleto era cubierto luego por piedras. 22) Pi—

thoi, en algunos de los cuales dice haber observado incineración.
Estos dos tipos son mayoritarios. 3-) Cistas, de las que sólo —

descubrió tres. 4°) Pequeño túmulo de 2,20 mts. de diámetro, del

que sólo encontró uno.

5. Materiales muebles

J. Furgús encontró sobre la tierra que cubría las se¬

pulturas gran cantidad de material arqueológico que debe proceder
de las habitaciones ya destruidas o que él no supo identificar. -

Estos materiales son: rodajas de arcilla; numerosos molinos, mor¬

teros, núcleos de sílex, dientes de hoz, martillos y percutores;
"cinceles" (?), agujas, peines y puntas de flecha de hueso.
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Respecto a los enterramientos, este mismo autor observó

que los túmulos no solían contener más que alguna vasija y algu

ñas pechinas perforadas; si bien algunos contenían también espira
les y anillos de plata, cuentas de collar de cipreas, conus y hue

so, puntas de lanza y flecha, alabardas, puñales y punzones de co

bre, brazaletes, botones y otras piezas de marfil; una de las turn

bas fue excepcionalmente rica, pues contenía piezas de oro y pla¬

ta. Los pithoi por lo general solían contener un esqueleto infan

til con un ajuar muy pobre, a base de pechinas y colgantes de hue

so. Las cistas solían contener una vasija y un puñal o alabarda;

una de ellas, muy rica, contenía un hacha de cobre, otra de diori

ta, tres espirales y un anillo de plata y casi seis docenas de bo

tones de marfil cónicos o piramidales.

El inventario de sus hallazgos es: Abundante cerámica, -

de la que pudo reconstruir diecisiete vasijas, algunas de cuyas -

formas son: una gran vasija paraboloide (pithos); tres vasijas se

mielipsoides de diferentes tamaños, con mamelones; un cuenco se-

miesférico y otro en forma de casquete esférico; cuatro vasos con

carena media y baja (285); muchas rodajas de cerámica con orifi—
ció y varias pesas de telar circulares o parabólicas. De piedra
hay tres martillos con ranuras; muchos percutores; y tres azuelas
de diorita; casi una docena de brazaletes de arquero; numerosas

muelas de molino y algunos morteros; cinco cuchillos de sílex, -

uno dentado; una punta de flecha de báse cóncava y en torno a —

cien sierras o dientes de hoz. La industria ósea incluye gran nú
mero de "cinceles" de hueso y cuerno de ciervo; muchos punzones;

unas pocas agujas; tres puntas de flecha y una sierra. De cobre
o bronce habían pocos objetos, la mayor parte eran punzones; ha
bía una sierra; tres hachas; dos alabardas con restos de madera y

tejido; dos puñales; cuatro puntas de flecha y una de lanza; un -



gran gancho y un fragmento de espada. Los adornos fueron muy -

abundantes: de marfil habían fragmentos de brazaletes, tres pía

cas, muchos botones, dientes de jabalí; un brazalete de cobre y -

dos de plata; dos anillos de oro y cinco de plata; ocho pendien—
tes de plata y dos de pechinas; seis espirales de plata; cinco co

llares de pechinas y huesos; muchísimas pechinas perforadas de va

rias especies; una fusayola; y un raro objeto de vidrio negro cu¬

bierto de líneas blancas en relieve que formaban dibujos ramifor-

mes, hallado a gran profundidad^ fuera de las sepulturas (286).

En la excavación de J. Colominas, los enterramientos en

fosa solían tener como ajuar pequeños vasos, sierras de sílex, -

brazaletes de arquero y algún punzón de cobre. En los pithoi so¬

lía haber un vaso también pequeño. Las cistas contenían una pe—

queña vasija y un puñal o alabarda. El túmulo tenía un pequeño

vaso y un puñal.

Las cerámicas de los ajuares adoptan formas semiesféri—

cas, semielipsoides, ambas con mamelones a veces; luego las care¬

nas medias o bajas. Los pithoy son semielipsoides, paraboloides

y carenados, siendo frecuentes los mamelones. La industria líti¬
ca aportó un hacha pulimentada, varios cuchillos y sierras de hoz,
tres brazaletes de arquero y varios molinos. De hueso habían si¬
do fabricados siete punzones, una sierra, una punta de flecha con

dos pares de aletas y seis tubos de un collar. De metal -bronce
o cobre- eran una alabarda, dos puñales y dos punzones (287).

6. Economía

La abundancia de sierras de hoz y de molinos no cabe

duda de que indican la existencia de una agricultura cerealista.
Por otro lado, no se nos dice que restos de fauna se halló, pero
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a veces de pasada se cita algún animal a la hora de hablar del ma

terial de que estaban hechos los objetos. Así se habla de colmi

líos y quijadas de jabalí (¿o de cerdo?) (288); de una sierra he¬

cha a partir de una costilla de cabra y un mango de punzón labra¬

do en una canilla de ave (289). Por lo que respecta a las con¬

chas se suele hablar de "pechinas" dando la impresión que con es¬

ta denominación se alude a cualquier especie de bivalvo; también

existen las cypreas sp. y los conus sp., animales que, por lo que

parece, tuvieron una utilidad más de tipo ornamental que alimenti

cia.

Puede ser significativa la relativa abundancia de obje—

tos de metal, sobre todo si tenemos en cuenta el hallazgo de pi—

eos o martillos, un crisol, fragmentos de otros y escorias de me¬

tal. Ello indica que existe una producción local.

7. Cronología

Tradicionalmente el yacimiento de Callosa venía sien¬

do considerado como perteneciente a la Cultura Argárica. Así lo

creyeron sus excavadores y así lo ha venido considerando M. Tarra
dell (290). Sin embargo, en los últimos tiempos J. Aparicio ha -

afirmado su inclusión en el círculo del Bronce Valenciano (291).

En el estado actual de los conocimientos, no creemos que

existan elementos para situar este poblado en el área del Bronce

Valenciano, puesto que muchos de sus rasgos culturales son neta
mente argáricos. Así los enterramientos en el interior del pobla
do, o la abundancia de piezas y tipos metálicos, inusuales en el
Bronce Valenciano.

Atendiendo a esos mismos elementos materiales existen en

las laderas del Castillo algunos que pueden ser fechados en un Ar
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gar A: algunas cistas, alabardas, puñales de los tipos primitivos,

objetos de oro, botones con perforación en V, brazaletes de arque

ro, etc. Por otro lado existe una gran cantidad de pithoi, algu¬

nas hachas, un fragmento de espada, objetos de plata y alguna tu¬

lipa que han sido propuestos para la fase B del Argar. Pero fal

tan tipos tan característicos de esta segunda fase, como son las

copas, los puñales del tipo I y III de B. Blance. La cuenta de -

vidrio, sin duda importada, podría dar una pauta para su fecha—

ción tardía.

En resumen, opinamos que el poblamiento pudo iniciarse -

en el Argar A, prolongándose durante el Argar B, momento en que -

se mantendrían algunos elementos retardatarios y un cierto estan¬

camiento cultural. No obstante, sería imprescindible la obten—

ción de una secuencia estratigráfica para definir con mayor preci_

ción su poblamiento.
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LAS LADERAS DE SAN MIGUEL O EL CASTILLO

A la Sierra de Orihuela pertenece el conocido como Monte

del Castillo. En su ladera S. se levanta el Seminario Diocesano

de San Miguel, recibiendo la ladera ese mismo nombre. Coordena—

das geográficas: 382 05' 25" lat. N. 0° 57' 30" long. W. del meri

diano de Greenwich.

A mediados del siglo XIX se construyó el seminario, en -

cuyas obras fueron destruidos gran parte de los vestigios arqueólo

gicos que allí existían. Posteriormente, en 1867, se procedió a

nuevos desmontes que acabaron con el que quedaba. Ya en este si¬

glo, S. Moreno, pudo recoger algunos materiales arqueológicos en

lo que quedaba de la capa fangosa que había cubierto la ladera. -

Los restos recogidos por él fueron cerámicas perhistóricas seme—

jantes a las de San Antón, objetos de diorita pulimentados, pee—

túnculos, cipreas y otros moluscos con orificios (292).
Podríamos estar en presencia de otro poblado de la Plena

Edad del Bronce semejante a las Laderas de San Antón, aunque la

destrucción del yacimiento y la vaguedad de la información no per

mite mayores precisiones.
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LOMA FERRER

La Loma Ferrer se encuentra a unos 6,5 Kms. al Sur de Bu

garra, en término municipal de Chaste (Valencia). Al pie de su -

vertiente Sur existe un altozano junto a la carretera de Cheste

a Gestalgar, en el cual J.M. Martínez Perona (293) localizó un po

blado del Bronce Valenciano. Coordenadas geográficas: 392 32'40"

lat. N y 02 46' 45" long. W. del meridiano de Greenwich.

No existían restos de construcciones, pero si cerámica a

mano y otros materiales típicos de ese momento.

Es de destacar la situación de este poblado en un lugar -

de paso natural hacia el Valle del Turia.



5 3 i

LOMA DE LA TIA SOLDA

La Loma de la Tía Soldá se encuentra en el paraje de La

Hoya, al NE de Bugarra (Valencia). Coordenadas geográficas: 39-

371 25" lat. N. y 02 45' 55" long. W. del meridiano de Greenwich.

Fue dado a conocer por J.M. Martínez Perona (294) quien

observó restos ibéricos y de la Edad del Bronce Valenciano, en es

te cerro desde el cual se domina el paso entre los parajes de La

Marjuela y La Mezquita. Próximo a él existe una fuente que asegu

raría su abastecimiento de agua.



LLOMA DEL BARRANC DE CAMALLQS

Es un amplio cerro junto al Barranc de Camallos, en tér¬

mino municipal de Catadau (Valencia): Fue visitado en 1970 por -

E. Pía y M. Gil-Mascarell (295) y en otras ocasiones por E. Rosa

Rovira y F. Alcácer.
En superficie afloran abundantes muros y gran cantidad -

de material, del que se ha recogido mucha cerámica a mano, entre

ella un pequeño cuenco globular, algunos fragmentos toscos, otros

de buena calidad y pulimentados; un fragmento de brazalete de ar¬

quero; varias afiladoras, hachas y azuelas pulimentadas, una pun¬

ta de flecha de sílex, muchos dientes de hoz y algunas lascas del

mismo material; conchas de cardiums y pectúnculos perforados; pun

zones de hueso y una cuenta de caliza.

Material que permite situar al poblado vagamente en la -

Edad del Bronce, aunque es posible que exista una larga ocupación

(punta de sílex/cerámica pulimentada).
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LA LLOMA REDQNA

1. Situación

La Liorna Redona o Reona está situada en el término mu

nicipal de Monforte del Cid (Alicante), en las estribaciones meri

dionales de la Sierra del Cid, al Este de la Serreta o Serreta —

Llarga. Coordenadas geográficas: 382 24' 39" lat. N. y 02 42'36"

long. W.

Tiene forma aproximadamente cónica, aunque alargada de -

W.S.W. a W.N.E., y una altitud de 371 mts. s.n.m. La vertiente -

septentrional termina en unos escarpes que coronan la cima. Por

el contrario estos escarpes no existen en la vertiente meridional,

donde la pendiente es más suave (láms.OT-iCD

2. Historia de la investigación

Nosotros la habíamos visitado hace años, ante la noti

cia de que en sus laderas habían "cosas de moros", pero sin resul

tado positivo, al ignorar que el yacimiento se encontraba justa—

mente en la cima y no en las laderas. En 1976 el Grupo de Resca¬

te 689 prospectó la loma, descubriendo en la parte alta los res—

tos de un poblado fortificado muy cubierto por el espartal. Este

descubrimiento se intentó mantener fuera del conocimiento de los

aficionados de Novelda, dado que aparentemente el yacimiento esta

ba intacto. Sin embargo, cuando en 1977 volvimos a visitarlo en

compañía del profesor jefe del citado Grupo, V. Gómez García, el

poblado ya estaba parcialmente revuelto, afectando las remociones
al sector en que el relleno arqueológico era más potente. Poste¬

riormente se supo que algún antiguo miembro del citado Grupo y di_
versos coleccionistas de Novelda habían sido los autores.



En 1978 se dió a conocer en breve nota (296).

3- El poblado y sus estructuras constructivas.

El poblado ocupa la parte de la cumbre que mira hacia

el Sur, protegida su espalda por el escarpe mencionado. Las res¬

tantes vertientes (WSW, SSE. y ENE.) son de más fácil acceso, aun

que poseen una considerable pendiente. Por allí se dispuso una -

muralla en forma de arco, de la cual se conserva aún gran parte.

Para la construcción de dicha muralla se allanó artifi—

cialmente el terreno, mediante un escalón de piedras y tierra. So

bre él se levantó la construcción defensiva a base de piedras de

mediano tamaño en seco que forman un aparejo irregular. Es impo¬

sible seguir én la actualidad toda su longitud pues las remocio—

nes y el tiempo la han deteriorado en varios puntos. Tampoco es

posible saber a simple vista su grosor, ya que su cara interna es

tá colmatada por los sedimentos. La altura conservada actualmen¬

te llega en algunos puntos aim. (lám. ).
Antes de su destrucción parcial, afloraba en superficie

en el interior del recinto una alineación de piedras en forma cir

cular, quizás un fondo de cabana (297). Posteriormente pudimos -

observar que las remociones habían puesto al descubierto la plan¬

ta de una vivienda de tendencia trapezoidal muy afectada por los

escarbadores. Allí el relleno alcanzaba aparentemente 0,60 m., -

aunque en la mayor parte de la zona removida la potencia oscilaba
entre 0,10 m. y 0,50 m. Bajo un estrato de tierra vegetal apare¬

cía otro de tierra grisácea con alto contenido de cenizas mezcla¬
da con trozos de cerámica, carbones y pellas de arcilla me mezcla

da con ceniza que conservaban las improntas de cañas, pequeñas ra
mas y hojarasca.



Otros restos de muros afloran en distintos puntos del po

blado, si bien es imposible sin una excavación determinar la for¬

ma y dimensiones de las construcciones.

4- Sepulturas

Hemos recogido la información oral de un agricultor -

de la zona, el cual tenía vagas noticias del descubrimiento de —

unos enterramientos en la Liorna Redona o en los alrededores. Sin

embargo, esta comunicación es tan imprecisa que objetivamente no

podemos extraer de ella ninguna conclusión válida.

5. Materiales muebles

Por la cima y laderas abundan los fragmentos de cerá¬

mica de diversos tipos, desde la tosca y de paredes gruesas, has¬

ta los trozos de pequeños cuencos de paredes estrechas, pasta cui

dada y superficie bruñida (298). También algunos dientes de hoz.

La Colección Rescate del Colegio Padre Dehón, de Novelda,

posee de este poblado un cuenco semielípsoide asimétrico, con dos

mamelones colocados asimétricamente cerca del borde, pasta poco -

cuidada, superficie negruzca con tosco espatulado (22 cms. diám.
máx. y 18 cms. alt.) (fig. ). Otros fragmentos de cerámica si
milar. Tres dientes de hoz en sílex melado y negruzco; una raede

ra con retoques marginales de sílex melado; cuatro lascas atípi—
cas.

La colección M. Romero Iñesta cuenta con un cuenco semi-

esférico de pasta cuidada, superficie gris oscura y pulimentada -

(13,2 cm. diám. y 6,6 cm. alt.) (fig. ). Otro similar, de co¬

lor rojizo (10,5 cm. diám. y 5 cm. alt.) (fig. )• Pequeño va
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so de tendencia esférica con borde recto, pasta poco cuidada, co¬

lor beige al gris oscuro, espatulada (9 cms. diám. máx. y 7,5 cm.

alt.) (fig. )• Vaso de tendencia esférica con borde marcada¬

mente exvasado y tres mamelones cerca del borde, pasta regular, -

color marrón rojizo al gris e intenso espatulado (24,8 cms. diám.

máx. y 17,4 cms. alt.) (fig. ). Vaso de tendencia esférica -

con borde exvasado y cuatro mamelones cerca del borde, pasta regu

lar, superficie marrón oscura y espatulada (23,2 cms. diám. máx.

y 20 cms. alt.) (fig. ). Vasija ovoide con cuello muy exvasa

do y dos asas de lengüeta perforadas en los hombros, pasta cuida¬

da, superficie beig oscura y alisada (fig. ) Un fragmento -

de cerámica rojiza con un asa de lengüeta horizontal perforada. -

Otro fragmento negruzco con una serie de mamelones en hilera des¬

de el borde hacia abajo. Tres pesas de telar, una cilindrica con

dos agujeros juntos; otra piriforme con un agujero; la tercera -

elipsoidal con cuatro agujeros.

La industria lítica en esta colección esta representada

por un hacha pulimentada; cuatro lascas de sílex marrón sin reto¬

ques; otra retocada; nueve dientes de hoz en sílex blanco y gris.

Hay cinco conchas de pectúnculo (Glycimeris sp.) con el
natis perforado.
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LLOMETA DEL TIO FIGUETES

Está situada al Norte del rio Turia y de Villamarchante

y al Oeste de Benaguacil (Valencia), a cuyo término pertenece —

(299). Coordenadas geográficas: 39^ 37' 20" lat. Norte y 0° 37'

40" long. W. del meridiano de Greenwich.

Fue parcialmente excavada con métodos impropios en 1935

por A. Hidalgo Gadea y D. Gomez Senent (300), y posteriormente ha

sido prospectado por personal del S.I.P. (301).

En la cima hay un poblado fortificado ibérico con vivien

das, una calle, muralla, etc. En una de las casas excavaron A. -

Hidalgo y D. Gómez, hallando una vasija esférica con cuello largo

decorado y con mamelones y un vasito carenado con mango en la ca¬

rena, de aspecto tardío; también piedras de molino; piedras de -

sílex como dientes de hoz, cuchillos, una punta de flecha, etc. -

Además, gran cantidad de restos ibéricos, entre ellos una parte de

una copa de cristal (302).

Estos materiales permiten suponer la existencia de un po

blado de la Edad del Bronce sobre el que se asentaría el estable¬

cimiento ibérico.
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LA MflJARILLA

La Majarilla es un cerro situado en la margen derecha —

del rio Turia, al Oeste de Bugarra (Valencia) y frente al Alto de

la Presa. Coordenadas geográficas: 39^ 23' 25" lat. N. y 0°45'10"

long. W. del meridiano de Greenwich.

En 1967 casualmente I. Sarrión descubrió a flor de tie—

rra seis vasijas de cerámica hoy en el Museo del S.I.P. de Valen¬

cia. Posteriormente, J.M. Martínez Perona llevaría a cabo nuevas

prospecciones (303).
Las laderas que miran al rio caen en vertical desde gran

altura, mientras que al sureste la pendiente es bastante inclina¬

da, pero accesible. En la cima estaría el poblado, inclinado ha¬

cia el SE.

Las vasijas son de tendencia esférica y elipsoide con -

bordes ligeramente exvasados, en el caso de tres de ellas; una es

de tendencia esférica con bordes entrantes; otra es semielipsoide

de bordes rectos; la última posee una cierta tendencia a carena -

baja con el cuerpo superior hiperboloide y una especie de mango -

o gran mamelón a la altura de la casi carena. Las superficies -

son toscas y todas portan mamelones. Además se recogieron cuarcñ
tas talladas.

Su tipología encuadra perfectamente en la Edad del Bron¬
ce Valenciano.
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LA MALLA

Colina al Este de Alfarp (Valencia), a cuyo término muni¬

cipal pertenece, y junto al camino de Alfarp a Benifayó.
En su cima E. Rosa Rovira descubrió los restos de un po¬

blado de la Edad del Bronce, al que ha realizado varias visitas.

Los materiales recogidos son cerámica basta, algunos fragmentos -

poseen cordones con ungulaciones y otros mamelones; también parte

de un martillo o molino; seis dientes de hoz y unas veinte lascas

de sílex retocadas; dos fragmentos de lámina de cobre; y conchas

de cardium y pectúnculo (304).



EL MAS DE MENENTE O TAULALLET

1. Situación

Al pie de la vertiente meridional de la Sierra de Ma-

riola -término municipal de Alcoy (Alicante)- existen varias masí

as. Dentro de los límites de la de Menente hay un grupo de - ce—

rros que constituyen las últimas estribaciones de la Sierra. En

el que está situado más hacia el Este se encuentra el yacimiento

(lám. ), al que tradicionalmente se ha denominado con el nom¬

bre de la finca, si bien los masoveros nos indicaron que su verda

dero nobre era "El Taulallet". Coordenadas goegráficas: 382 41'

18" lat. N. y 02 32' 26" long. ¥. del meridiano de Greenwich.

Toda la cadena de las colinas está cubierta de pinos y -

otros matorrales que sufren tala cada diez años, habiendo algu—

nos pinos en el propio yacimiento. Las laderas del Taulallet son

de dificultoso ascenso, excepto la del SE., y por el Norte y NW.

la cima está rodeada por un escarpe rocoso. Desde ella se domina

la fértil vega de Barchel (lam. XXVll)

2. Historia de la investigación

Fue descubierto por F. Ponsell Cortés en 1924 y exca¬

vado por él mismo al año siguiente, de lo cual envió un informe a

la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (305). Las exea

vaciones continuaron y la segunda memoria fue publicada en colabo
ración con L. Pericot (306). Después de esto no parece que vol—

viesen a efectuarse trabajos en el lugar, donde aún se ven los —

restos de los muros, excepto un nuevo dibujo de la planta del ya¬

cimiento, publicado por E. Llobregat (fig. 22) (307).
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3 • El poblado y sus estructuras constructiva

Por la parte de más fácil acceso, el poblado estaba -

rodeado por un muro de 0,60 m. de grueso de piedra y argamasa, re

vestido por la parte interior de una capa de arcilla.

Había unas doce viviendas o habitaciones, si bien sólo

ocho se conservaban completas. Estaban dispuestas a lo largo del

muro y de una supuesta calle. Sólo una vivienda (la n° IV) tiene

puerta al exterior, aunque entre la I y la II también hay una —

puerta de intercomunicación. La altura de los muros conservados

alcanza un metro de promedio por 0,35 m. de grosor, y el pavimen¬

to de las viviendas era de arcilla apisonada. En todas las vi:—

viendas había un banco semicircular donde estaría el hogar y, jun

to a él y pegadas a los muros, la mayoría de las vasijas halladas.

Las plantas de las viviendas eran generalmente trapezoi¬

dales (fig. 21) o algunas romboidales, según E. Llobregat (fig. -

22) Algunas de ellas medían 5x4 mts. ,3x4 mts. y 2 x 3 mts.

En el interior de ellas se observó la siguiente estrati¬

grafía: 1) Estrato superficial de 0,10-0,30 m. de espesor, de hu¬
mus y piedras; 23) estrato arcilloso y una especie de argamasa ca

liza con piedras, de 0,30-o,80 m., en la que ya aparecieron algu¬
nos objetos; 32) estrato de tierra gris de 0,10-0,20 m. donde es¬

taban incluidos la mayoría de los hallazgos.

4. Materiales muebles

Se recogieron un total de ciento sesenta y tres vasi¬
jas cerámicas, la mayoría enteras. La pasta en muchas de ellas -

es bastante buena y con cierto pulimento, faltando la decoración,
excepto en algunos vasos grandes con incisiones oblicuas. El co¬
lor va desde el amarillento al grisáceo. Las formas son la mayor
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parte de las que aparecen en el Bronce Valenciano: pequeños cuen¬

cos semiesféricos o casquetes esféricos; vasijas de tendencia e£

férica y elipsoides, con o sin cuello; formas carenadas; vasos ci

líndricos y troncocónicos; con mamelones y asas de cinta. Otros

objetos de arcilla son: un aro de 20 x 60 cms., probable soporte

para vasijas o restos de un horno; varias pesas de telar elipsoi¬

dales y otros objetos similares.

La industria lítica incluye ocho molinos naviformes, ha¬

llados uno en cada habitación; una especie de colgante; catorce -

hachas o azuelas de diorita y otras piedras de grano fino; cantos

rodados; afiladeras; un brazalete de arquero; numerosos dientes -

de hoz, varios de ellos enmangados en una varilla de madera; frag

mentos de cuchillos; y piedras calizas con numerosos agujeros.

De hueso se hallaron cinco fragmentos de punzones y un -

hueso decorado con incisiones.

De metal -cobre siempre- hay una pequeña hacha con los -

bordes prolongados en espiral; dos puñalitos triangulares con dos

remaches; un pequeño fragmento de sierra; un punzón de sección —

cuadrada.

Objetos de adorno son tres conchas, entre ellas una de -

ciprea. Además, se encontró el fondo de un cesto impreso en el -

pavimento de una casa (308).

5. Economía

Ya se citó la presencia de un mango de hoz de madera.
Sus dimensiones eran de 40 cms. de largo y 1,3 cms. de ancho.

Además, había una porción de granos de trigo en el inte¬
rior de una vasija.



6. Cronología

L. Pericot y F. Ponsell sitúan el poblado en la época

de transición entre el Eneolítico y El Argar, con una cronología

del 2.500 al 2.000 a.C., siguiendo la cronología de P. Bosch, que

representaría una misma cultura, aunque el Mas de Menente existi¬

ría en un momento inmediatamente posterior a la Mola Alta, a la -

que sitúan en un Eneolítico Final (309).
Para M. Tarradell (310), el Mas de Menente sería del —

Bronce Valenciano. Igual que para J. Aparicio Pérez (311), para

quien la Edad del Bronce Valenciano abarcaría desde el 1500 al

500 a.C.

Para nosotros, el Mas de Menente o Tamlallet habría que

situarlo, en efecto, en un Bronce Valenciano, pero no nos parece

válido traer hasta el 500 a.C. las fechas absolutas de esta Cultu

ra ni la fecha concreta de este yacimiento, que no debió conocer

las etapas finales del Bronce.
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LA MOLA

En el extremo NW. de un macizo montañoso situado al Este

de Vilafranea del Cid (Castellón), se ha localizado un poblado de

la Edad del Bronce. Coordenadas Geográficas: 402 26' 07" lat. N.

y 3- 28' 25" long. E. del meridiano de Madrid (312).
Allí se levanta La Mola, rodeada al Norte por un escarpe

rocoso y al Sur por una ladera abrupta, mientras que al Este es -

más accesible. Por allí existen los restos de una muralla que ce

rraba el paso y en la plataforma del poblado se elevan algunos pe

queños montículos con restos de construcciones.
En superficie fueron hallados fragmentos de cerámica ne¬

gruzca, tosca y con ligero engobe (?), así como diversas piezas -

de sílex, que han permitido a F. Arasa incluirlo en la Edad del -

Bronce (313).
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LA MOLA D'AGRES

La Mola es un saliente rocoso situado a 750 m. s.n.m. en

la vertiente septentrional de la Sierra de Mariola en las estriba

ciones del Pico del Tejo (314), término municipal de Agres (Ali—

cante). Coordenadas geográficas: 382 47' 00" lat. N. y 02 29'30"

long. ¥. del meridiano de Greenwich.

Desde su cima se domina todo el valle de Agres y, tam

bién en parte, el pasillo que comunica con la vega del rio Serpis.

En 1920 fue dado a conocer por R. Vicedo Sanfelipe (315),

quien recoge las informaciones que le dió C. Visedo Moltó. Este

último publicaría más tarde alguna nota (316), aunque poco explí¬

cita. F. Ponsell también realizó alguna prospección, después de

la cual se lamenta de que el yacimiento haya sido destruido por -

las roturaciones (317). Sin embargo, en la actualidad el yaci

miento está siendo excavado por M. Gil^4ascarell (318).

El poblado es de forma elipsoidal, de 50 x 35 mts., y es

taba rodeado por una muralla de piedra seca, de un grosor que so

brepasaba el metro, siendo el acceso por el Sur. Tanto en el in¬
terior del recinto como en la ladera oriental afloraban los res—

tos de viviendas,, algunas de las cuales tenían "forma algo circu¬
lar" (319).

Los materiales recogidos por C. Visedo eran cerámicas —

toscas, con asas; molinos de mano; un brazalete de arquero y di—
versos útiles de piedra. Las excavaciones de M. Gil-Mascarell —

han permitido hallar cerámicas del Bronce Pleno y cerámicas deco¬
radas con incisiones, acanalados y excisiones.



Para R. Vicedo Sanfelipe (320), se trataba de un poblado

Eneolítico. El propio C. Visedo Moltó (321) lo incluye ya en el

Bronce Pleno, al igual que F. Ponsell Cortés (322), que lo califi

ca como argárico. Las actuales excavaciones permiten hablar de -

una ocupación desde el Bronce Pleno hasta el Bronce Final, proba¬

blemente con influencias de la Meseta.



MOLA ALTA DE SERELLES

Al NW. de Alcoy (Alicante) en la Sierra de Mariola se le

vanta la Mola Alta de Serelles o Mola de Serelles. Es una de las

cumbres situadas a espaldas del pago de Serelles y desde ella se

domina la partida de Serelles al Norte, el Valle del Serpis al Es

te y la comarca de Mariola al Oeste. Coordenadas geográficas: -

382 43' 40" lat. N. y 02 29' 10" long. ¥. del meridiano de Green¬

wich.

Destaca entre las restantes alturas por el escarpe roco¬

so que rodea su cima hacia los lados N., E. y S. Sus laderas, al

igual que las del resto de la Sierra, aparecen cubiertas de pinos.

Siendo un lugar donde los inviernos se presentan bastante crudos,

dada la altura a que se encuentra su cima (más de 1000 mts. s.n.m.)

(Lám. X XV11)

El poblado que hay en su cima y una cueva de la ladera -

fueron excavados entre 1925 y 1926 por E. Botella Candela (323),
sin que se hayan vuelto a realizar investigaciones desde aquel mo

mentó.

El yacimiento se sitúa en la cima del cerro, donde exis¬
ten escarpes por el lado oriental y también al N. y S. Sin embar

go, al W. el acceso es fácil y por allí se había dispuesto una -

muralla separada unos 20 m. del escarpe opuesto. Esta había sido
construida con grandes piedras formando dos hileras con relleno -

central, siendo de una longitud de 32 mts. y de un grosor de 1,50
mts.

Se excavó sólo una parte detrás de la muralla, descu
briendo la planta de cuatro viviendas cuadrangulares (rectangula¬
res, según él) y parte de otra, aunque es probable que hubiese
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otras. Estaban adosadas por su parte occidental a la muralla y -

las irregularidades del suelo habían sido rellenadas en el inte

rior de las viviendas con piedras sueltas, sobre las que se sitúa

ban piedras planas, que a su vez servían de banco. Sin embargo,

en todas las viviendas se había dejado uno de estos huecos natura

les, para hacerlo servir como hogar. El resto del suelo aparecía
como una capa de piedras y tierra apisonada. Se halló un grueso

tronco carbonizado, resto de la techumbre de una vivienda.

Un recinto circular de 6 mts. de diámetro en el ángulo -

Sur de la muralla, ha sido interpretado como torre, auqnue no fue

excavado (fig. 23).

Este poblado presentó la siguiente estratigrafía: 12) Es_
trato superior de 0,40/0,50 m. con escasos restos procedentes de

arrastres. 22) Estrato intermedio de 1/1,30 m. de tierras arci—

llosas compactas, conteniendo mucho material. 3-) Estrato infe—

rior de 0,10/0,15 m., de tierra negruzca.

La cueva tenía una potencia de relleno de 5 m., pero, al

parecer, sin estratigrafía.

La cerámica de la cueva es diferente de la del poblado -

en cuanto a las formas, que no en calidad. En la cueva abundan -

los cuencos de boca muy abierta, escaseando las grandes vasijas,
que son precisamente las más frecuentes en el poblado. También -

la cueva presenta algunos vasos bruñidos, que faltan en el pobla¬
do; y dentro del poblado, la vivienda 1 presenta la cerámica con

pasta más cuidada. Atendiendo a las láminas y figuras, podemos -

observar que las formas de la cueva son cuencos semiesféricos con
bordes rectos y abiertos. El poblado suministró cuencos simila
res; vasijas elipsoides con pequeño cuello exvasado y con borde -

recto; vasijas semielipsoides; de tendencia esférica con borde en
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trante y a veces con estrecho cuello; de tendencia paraboloide; y

algunos perfiles en S. También hay algunos fragmentos con cordo¬

nes aplicados y abundan los mamelones. Otros objetos de arcilla

son pesas de telar y otras piezas similres, pero con un orificio

sin salida en el que se introduciría una estaca que, clavada en -

el suelo, sujetaría al mismo la pieza, que colocando dos o más de

esta manera, servirían como soportes para las vasijas.

De piedra hay hachas o azuelas de fibrolita, molinos de

mano, cantos rodados, un brazalete de arquero, abundantes piezas

de sílex (dientes de hoz, cuchillos y algunas puntas de flecha).

De hueso hay punzones, agujas y un asta labrada en forma

que se asemeja a la humana y que ha sido interpretado comoidoli-

11o.

De cobre se halló una punta de flecha del tipo Pálmela y

una especie de cuchillo con pedúnculo.

Parece que existió producción metalúrgica local, pues en

la vivienda 1 se hallaron dos moldes para hachas. La fauna de la

cueva está constituida por ciervo o cabra y jabalí; del poblado -

se extrajeron, entre otros, restos de ciervo, caballo, cabra y un

carnívoro; así como conchas de ciprea, cardium y otros bivalvos -

(324).

En cuanto a su cronología y encuadre cultural, E. Bote—

lia sitúa al poblado en un Neolítico con una reocupación durante
el Eneolítico (325)- Sin embargo, hoy estamos en posición de con

siderarlo de la Plena Edad del Bronce, aunque algunos de sus ele¬

mentos denoten una facies temprana.
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MOLETA DEL TREN

Al NW. de Vallada (Valencia) y en medio de la Sierra se

encuentra este cerro próximo al Castellaret del Cami d'Engrá, del

que lo separa el Barranc deis Baladres (326). Coordenadas geográ
ficas: 382 55' 45" lat. N. y 02 42' 05" long. W. del meridiano de

Greenwich.

Fue visitado en 1969 por J. Aparicio y publicado breve—

mente por E. Pía en 1972 (327). Allí fueron observadas las exce

lentes condiciones defensivas que posee, por los barrancos que lo

bordean al Norte y al Sur. Pero también existen los restos de -

una larga muralla y numerosos fragmentos cerámicos de la Edad del

Bronce, así como algunos pocos ibéricos o romanos; también moli—

nos naviformes y un diente de hoz.



EL MOLINAS

Al Sureste de Borriol (Castellón) y en su término munici

pal, próximo al rio Seco está el Tossal del Molinás, situado en -

un punto desde el que se domina el paso entre la Plana de Caste—

llón y el llano de Cabanés (328). Coordenadas geográficas: 42° -

02' 20" lat. N. y 02 02' 45" long. W. del meridiano de Greenwich.

Fue citado por vez primera por J. Porcar Roig (329), aun

que parece ser que había sido descubierto en 1924 por F. Esteve -

Gálvez, quien lo publicaría diecinueve años más tarde (330).

El poblado se hallaba en la cima, bordeado al N. y V.

por accidentes naturales y al S. y E. por una muralla de piedra -

seca con la entrada en el NE. En el interior existían restos de

viviendas de planta imprecisa. Quedaba así un recinto aproximada

mente circular, actualmente destruido por las roturaciones. En -

la ladera W. existe un abrigo con pinturas rupestres levantinas.

Los materiales cerámicos eran numerosos, generalmente li

sa, aunque a veces había un cordón con impresiones o liso rodean¬

do la parte alta del vaso; hay vasos de tendencia esférica sin —

cuello, vasos paraboloides de borde entrante; "tinajas panzudas"

y cuencos. De piedra hay molinos de arenisca roja y un diente de
hoz sin terminar. De metal una punta de flecha tipo Pálmela. Al¬

gunas cuentas de collar y restos de alimentos sin precisar.

J. Porcar Roig (331) lo calificó de poblado eneolítico.
E. Esteve Gálvez (332) lo sitúa en la Edad del Bronce Argárica, -

aunque la escasez de materiales no le permitan incluirlo en mngu

no de los terrados propuestos por P. Bosche. M. Tarradell (333)
con mejor criterio lo sitúa en el Bronce Valenciano. Es difícil
precisar más dada la pobreza de sus materiales.
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MOLLQ DE LES MENTIRES

J. Ballester Tormo (334) cita un poblado del Bronce al -

Oeste de Aielo de Malferit (Valencia), situado en un contrafuerte

que surge de la Serratella (tramo final de la Serra Grossa). Su

nombre vendría dado por las historias falsas sobre tesoros.

El contrafuerte tiene una empinada pendiente frontal pe¬

ro fácil acceso por el collado, donde existía un montón tumuloide

de tierra y piedras que obstruye el acceso, semejante al del cer¬

cano Castellet del Porquet. Desde el poblado se dominaba el va¬

lle y existían allí ruinas que no se detallan.
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EL MONASTIL

El Monastil es el extremo oriental de la Sierra de la To

rreta, situada al Norte de Elda (Alicante). Está bordeado al Sur,

Este y Norte por el rio Vinalopó, mientras que por el Oeste enla¬

za con el resto de la Sierra. Allí existe un yacimiento de larga

perduración publicado por el Centro Excursionista Eldense (335).

Coordenadas geográficas: 382 29' 35" lat. N. y 02 47' 20" long. -

W. del meridiano de Greenwich.

En él existen construcciones y, sobre todo, materiales -

que demuestran una larga ocupación que se inició -según el Cen—

tro E.E.— en la Edad del Bronce. De este momento hay cerámica —

con mamelones y algunos fragmentos bruñidos; varias azuelas o ha¬

chas de piedra pulida; puntas de flecha, buriles y dientes de hoz,

de sílex; cuentas de conchas y dientes y molares de grandes herbí
^ voros y de snido.

Además hay materiales ibéricos; cerámica griega de bar—

niz negro, megárica y campaniense; lucernas paleccristianas, te—

rra sigillata y diversas monedas.
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MONT DELS TERRERS O EL TERRERS

Els Terrers es un monte situado al Oeste de Albalat deis

Tarongers (Valencia), desde el cual se domina la vega del Palen—

cia. Coordenadas geográficas: 395 41' 40" lat. N. y 0° 21' 30"

long. W. del meridiano de Greenwich.

Fue dado a conocer por A. Monzó Noguer (336) que lo deno

mina "Els Terrers Número 2", por oposición al N2 i que sería otro

montecito cercano con restos ibéricos. También ha sido citado -

por E. Llobregat (337).
En su cumbre alargada había restos de grandes murallas

y, en la ladera, ruinas de "corrales ciclópeos" sin materiales ar

queológicos. En la cima abundaba la cerámica del Bronce, semejan
te a la del vecino poblado de Les Raboses.
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EL MONTAGUT

El Montagut es un elevado cerro de laderas muy pendien—

tes y cumbre puntiaguda (de ahí su nombre), que alcanza 560 mts.

s.n.m. Su mole destaca en el valle medio del Vinalopó, dominándo

se desde su cima un panorama muy extenso (lám. X vx ). Está sitúa

do a 2.700 mts. al Norte de Novelda (Alicante) y a 1800 mts. del

cauce del rio. Coordenadas geográficas: 382 25' 14" lat. N. y 02

45' 56" long. ¥. del meridiano de Greenwich.

Fue prospectado por el Grupo Rescate n2 689 del Colegio

Padre Dehón, que lo visitó en varias ocasiones. También algún -

aficionado local llevó a cabo varias rebuscas. En 1978 se publi¬

có una breve reseña (338).

En dos puntos bajo la cima existen vestigios de asenta—

mientos al aire libre. El primero, al cual corresponden las coor

denadas geográficas que hemos dado, está situado en la parte Nor¬

te, al abrigo de un grupo de rocas. Allí se observan algunas pie

dras puestas intencionalmente, aunque la frondosa vegetación a —

que ha dado lugar el relleno del habitat, impide en cierta manera

identificar la forma de la o las viviendas. En la cara S-SE, en

un rellano de la roca existe relleno arqueológico de tierras ceni

cientas aunque sin restos de muros. En ambos sitios existen mat£

riales arqueológicos.

Además, han sido descubiertas dos cuevas. La primera -

(Cueva del Montagut-I), hallada hace años en la cara Sur, bajo la

cima, presentaba en su interior y por la ladera inmediata restos

arqueológicos y anropológicos que inducen a considerarla un posi¬
ble lugar de enterramiento. De la segunda (Cueva de Montagut-II),
hallada en 1976 0 1977, no conocemos con exactitud su ubicación -

y sus vestigios son propios de un lugar de habitación.
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En la parte del poblado situado en el S-SE. el Grupo de

Rescate n2 689 recogió un fragmento de cerámica incisa y otros —

trozos de cerámica; un molino naviforme y trozos de otros; dien¬

tes de hoz y otros útiles de sílex. Materiales que no hemos podi

do estudiar por no encontrarse actualmente en la Colección Resca¬

te y de ellos sólo tenemos la información de V. Gómez García

(339).

En la cueva I se recogió cerámica; varios molinos y fra£
mentos de otros; piezas móviles de molino; una afiladera; varios

sílex; dos costillas y un fémur humano. De ello, sólo pudimos es_

tudiar una sierra doble, en lámina de sílex melado, de sección —

trapezoidal; un diente de hoz en sílex marrón; y un fragmento de

una gran vasija de borde exvasado, con dos o más mamelones cerca¬

nos al borde, pasta regular, superficie beige -marrón- gris y -

con pulimento imperfecto.

De la cueva II hay en la Colección Rescate una vasija de

tendencia esférica a lenticular, con fondo plano y dos mamelones

aplanados, prácticamente asas de lengüeta, junto al borde; pasta

grosera, superficie marrón grisácea y espatulada (18,9 cms. diám.
máx. y 14 cms. alt.) (fig. ). Dos bordes exvasados de vasi—

jas medianas de pasta grosera y color negruzco.

La colección M. Romero Iñesta guarda una serie de mate—

riales que proceden en conjunto de las cuevas y establecimientos
al aire libre, sin que podamos diferenciar unos de otros por no -

existir constancia: Un cuenco de fondo paraboloide y paredes li

geramente entrantes, pasta poco cuidada, superficie irregular de
color gris oscuro y marrón grisáceo (12,4 cms. diám. máx. y 7,5 -

cms. alt.) (fig. ) Cuatro fragmentos de cerámica con mamelo¬

nes, pasta poco cuidada, superficie color negruzco en tres y roji_
zo en uno, uno está pulimentado. La industria lítica está repre-
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sentada por un molino naviforme de caliza; una pieza móvil de mo¬

lino en caliza y de forma discoidal; una especie de percutor esfe

roide de granito; de sílex gris hay dos dientes de hoz; en sílex

blanco, melado, negro y melado oscuro cinco lascas sin retoques;

una lámina de sílex blanco con retoques de uso. Además, una con

cha de Glycymeris sp. perforada y nueve caracoles terrestres (Ibe

rus alonensis) con agujero.

El Montagut es un asentamiento de la Edad del Bronce, —

aunque la pobreza de sus materiales es notable y parece existir -

una fuerte tradición eneolítica.
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MONTANYA REDONA o MQNTALT

La Montanya Redona o Montalt o La Redona es un alto ce—

rro situado al Sur de Les Raboses y al Oeste de Giles (Valencia)

a cuyo término pertenece. Desde su cima se domina el Valle de Pa

lancia al E., el valle de Segart al N. y el del Sanct'i Spiritu al

Sur. Coordenadas geográficas: 39^ 40' 53" lat. N. y 0^ 20' 45" -

long. W. del Meridiano de Greenwich.

Prospectado primero por A. Monzó Nogues, fue visitado —

posteriormente por personal del S.I.P. (340).
En su cima existían muchos restos de viviendas de dife—

rentes épocas, algunas típicamente medievales. El material reco¬

gido va desde cerámica de la Edad del Bronce, ibérica, romana y -

medieval (341).
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MONTANYETA DE CABRERA

1. Situación

Al NW. de la Albufera y al SW de Valencia está el Mon

te Vedat, en término municipal de Torrente. En el extremo occi—

dental del Vedat existe una loma conocida como "La Montanyeta de
Cabrera" (342). Coordenadas geográficas: 392 35' 15" iat. N. y -

02 29' 40" long. W. del meridiano de Greenwich.

En esta posición se domina perfectamente gran parte de -

la huerta y las vias de penetración hacia el interior, pero al —

mismo tiempo queda oculto a la vista desde el Este, es decir des¬

de el mar.

2. Historia de la investigación

En 1925 N.P. Gómez Serrano había descubierto el yaci¬

miento. En 1931, cuando se preparaba el terreno para construir -

un chalet, comenzaron a aparecer materiales arqueológicos y el -

hallazgo fue comunicado al S.I.P., que ese mismo año encomendó su

excavación a M. Jornet Perales. De esos trabajos dio una primera

información J. Ballester (343), luego E. Pía años más tarde (344).

En 1952 M. Fusté y D. Fletcher publican (345) la excavación de -

una covacha sepulcral descubierta durante los trabajos en la Mon¬

tanyeta de Cabrera en 1931. La memoria definitiva de la excava—

ción se publicaría veinticinco años después de los trabajos (346).

3. El poblado y sus estructuras constructivas

Son mínimos los datos que se dan sobre las construe—

ciones. A partir de ellos se deduce que el collado por el que se

accedía al poblado, fue cerrado mediante un foso y una construe—
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cion defensiva en forma de grueso bastión triangular con un habi¬

táculo central. Detras de el estarían las viviendas, las cuales

habían sido destruidas, aunque se citan agujeros para postes de -

sustentación y techumbre (347) (fig. 24).

4. Sepulturas

Al Oeste del poblado existía una covacha que también
fue excavada. A 0,15 m. aparecieron fragmentos de parietal y —

otros huesos humanos, junto con un colgante y una lasca de sílex.
A 0,25 m. apareció un cráneo de un individuo femenino de unos 20

años, mediterranoide con cierta tendencia cromagnoide (348).

5. Materiales muebles

Para su excavación se dividió el espacio en cuatro —

cuadrantes o sectores, mediante el trazado de una ordenada y una

abcisa en el sentido de los puntos cardinales.

El Sector I (NE.) presenta ocho estratos: El estrato 12)

(0,00-0.25 m.) era de arcilla apelmazada y contenía fragmentos de

cerámica de un gran vaso con borde ondulado por impresiones para¬

lelas al borde, fragmentos de algunos vasos bruñidos, cordones —

con incisiones, un fragmento decorado con incisiones en forma de

guirnalda; pellas con improntas de cañas y paja; numerosas sie—
rras o dientes de hoz y algunas con ambos filos dentados, alisade
ras de afita, molinos naviformes; de hueso punzones y espátulas.
El estrato 2° (0,25-0,30 m.) es de iguales características y con¬

tenía: tres cuencos, dos semiesféricos normales y el otro semies-

férico con borde entrante. El estrato 3- (0,30-0,35 m.) suminis¬

tró un trozo de asa; tres piedras de molino y un percutor; un pec_

túnculo perforado. El estrato 4- (0,35-0,37 m.) está formado por



5 6 i

un hogar. El estrato 52 (0,37-0,50 m.) contenía: fragmentos de -

cuatro vasijas, una de tendencia esférica con borde exvasado; —

otra igual, pero con fondo paraboloide y mamelones en el borde; -

vaso con carena media y asa de cinta; cuenco semiesférico con -

fondo de cierta tendencia plana, borde ondulado y asa de cinta; —

dientes de hoz y sierras con ambos filos dentados; punta de hueso;

punta de flecha con las aletas indicadas; dos conchas de cardium

y una de ostra. El estrato 6° (0,50-0,55 m.) tenía un vaso cola¬

dor o "quesera", un cuenco semiesférico con mamelón; un alisador

y una piedra agujereada. El estrato 72 (0,55-0,60 m.) presentó -

cuatro cuencos semiesféricos, dos de ellos con borde entrante; —

dos vasos carenados con asa de cinta; una pieza activa de molino

y un sílex retocado. El estrato 82 (0,60-0,70 m.) suministró —

unos objetos de hueso o asta de forma prismática. A partir de -

aquí era estéril el relleno.

El Sector II (SE). En el estrato 15 (0,00-0,25 m.) ha—

bía un vaso carenado con asa de cinta y decoración impresa en pun

tilleado formando guirnaldas en torno al borde y a partir de la -

carena y, entre ambas filas de guirnaldas, hay en el cuello de la

vasija grupos de hileras en puntilleado; varios dientes de hoz. -

Hasta 0,80 y 0,85 había una punta de flecha de cobre tipo Pal
mela y un pectúnculo perforado.

El sector III (SW) presenta en el estrato 1° (0,00-0,25)
una concha de cardium y un fragmento de lámina de sílex con reto¬

ques marginales. Entre 0,25 y 0,60 m. el relleno fue estéril. De
0,60 a 0,65 m. había un estrato ceniciento con algunos fragmentos

cerámicos, varias lascas atípicas y un punzón de cobre de sección
rectangular.

El sector IV (NW) forma con el I parte del interior del

poblado, por lo que los hallazgos son más numerosos. En superfi-



5 6 5

cié había fragmentos de un gran vaso carenado con decoración inci

sa en zig—zag o dientes de lobo, y otro con fuertes incisiones en

el interior del vaso. Del estrato 12 (0,00-0,25 m.) proceden un

vaso colador incompleto, un pequeño vaso carenado con mamelón en

el borde y un gran vaso esférico con cuello cilindrico; una punta

de flecha tipo Pálmela y una concha de cardium. El estrato 22 -

(0,25-0,30 m.) suministró un vaso de tendencia esférica con borde

exvasado y cuatro mamelones en el borde, un cuenco semiesférico y

otro igual con mamelón en el borde; una azuela de fibrolita y un

fragmento de brazalete de arquero. En el estrato 3^ (0,30-0,40m.)

sólo había una afiladera, una pieza móvil de molino, varios punzo

nes, astas de ciervo trabajadas y una concha de cardium. El es—

trato 4- (0,40-0,45 m.) suministró fragmentos de un gran vaso con

perforaciones hechas después de la cocción; una punta de flecha -

tipo Pálmela y un punzón de hueso. En el estrato 5Q (0,45-0,50 -

m.) se hallaron dos fragmentos de brazaletes de arquero, un dien¬

te de hoz, una hoja de sílex con ambos filos dentados; una punta

de flecha de cobre rectangular alargada. El estrato 62 (0,50- -

0,60 m.) tenía un vaso colador y un cuenco semiesférico de borde

entrante y asa de cinta; molino naviforme; un punzón de cobre de
sección cuadrada; conchas perforadas o no de pectúnculo, cardium

y ciprea. En el estrato 7- (0,60-0,65 m.) una vasija de tenden—
cia esférica, puntas de asta; una punta de flecha tipo Pálmela y

un punzón de sección circular, en cobre. En el estrato 82 (0,65-
0,70 m.) había dos pequeños vasos carenados con mamelón junto al

borde, un cuenco semiesférico y otro con asa de cinta, que conté
nía restos de esparto; punzones en asta de cérvido y cáprido.

6. Economía

Bellotas han aparecido en los estratos 1, 2 y 8 del -
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sector I y en el estrato 1 del sector II. Otro vegetal no cultiva

do es el esparto, hallado en el interior de una vasija del estra¬

to 8 del sector IV.

En cuanto a los vegetales cultivados, se halló trigo —

(Triticum aestium L.) en los estratos 1 y 2 del sector I, y ceba¬
da (Hordeum sativuum L.) en los mismos estratos.

La fauna incluye, además de los moluscos citados, cabra

en el estrato 8 del sector IV y ciervo en los estratos 3, 6 y 8 -

del mismo sector, en el estrato 1 del sector II y en el estrato 7

del sector I.

A pesar de la relativa abundancia de objetos de metal, -

no hay evidencias de producción metalúrgica local (349).

7. Cronología

D. Fletcher y E. Pía (350) situaron la Montanyeta de

Cabrera en un tránsito del Bronce I al Bronce II (Eneolítico o —

Bronce Pleno) con una fecha aproximada de 1.600 a.C.

Sin embargo la decoración de las cerámicas del estrato I

de los sectores I y II y las de superficie del sector IV, presen¬

tan evidentes influencias del Bronce Final, con paralelos próxi—

mos en el Cabezo Redondo de Villena y otros más lejanos en la —

Cuesta del Negro, de Purullena (Granada). Si bien está claro que

se mantiene muy fuerte la tradición indígena en las formas de la

cerámica. Por otro lado, las impresiones digitales en el labio -

de vasijas de los estratos intermedios (estrato )2 del sector I,

sobre todo), que dan lugar a bordes ondulados, quizás haya que si_
tuarlas en un momento medio o avanzado del Bronce Pleno. Las res

tantes formas cerámicas y metálicas son corrientes en el Bronce -

Valneciano desde un primer momento.
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MONTROTON

El Montrotón es un monte de forma semiesférica, situado

al Sur de Yátova (Valencia) hacia el rio Magro. Sus laderas apa¬

recen cubiertas de pinar y su cima posee escarpes por todo el pe¬

rímetro, excepto al Este. Fue prospectado por E. Jiménez y J. —

San Valero (351), quienes observaron cerámicas "argáricas" en la

cima y restos de muros en la ladera oriental.

Por la parte Norte existe un montículo a modo de contra¬

fuerte y que fue denominado por estos autores "Contrafuerte Norte

del Montrotón". Allí existían restos de un poblado con una mura¬

lla que rodeaba su perímetro y abundantes materiales: cerámica —

tosca, con forma de cuencos, algunos vasos con gollete y mámelo—

nes; raspadores y una sierra de sílex; una punta de flecha tipo -

Pálmela y una concha de cardium.

Todo esto son materiales típicos en un poblado del Bron¬

ce Valenciano y así ha sido calificado por M. Tarradell (352).
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MORRETA DE GORI

Es un pequeño cerro cónico situado en el escalón que hay

entre el Plá de les Alcuces y el valle del rio Cañóles, en térmi¬

no municipal de Mogente (Valencia).

Ha sido prospectado por J. Aparicio (353), que observó -

restos de construcciones y relleno propios de un poblado del —

Bronce Valenciano. Recogió cerámica a mano, lascas y dientes de

hoz en sílex, así como molinos de mano.
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EL MORTORUM

Es un cerro situado al E. de Cabanes (Castellón) dominan

do la amplia llanura litoral al Norte de las Sierras de Oropesa y

de les Saptes. Coordenadas geográficas: 402 08' 20" (354).

En 1912 fue visitado por J. Peris, quien volvió en 1914

en compañía de L. del Arco y otro profesor. L. del Arco pensó -

que aquello era la tumba de los Escipiones y al año siguiente J.

Peris realizó una excavación, carente del mínimo rigor científico

y lo catalogó como "túmulo con urnas cinerarias" (355). En 1923

realizó una prospección F. Esteve Gálvez, quien desmentiría las -

afirmaciones de los anteriores (356).

El cerro tenía su cima cortada al Sur por un largo escar

pe. La ladera Norte era de difícil acceso y al llegar a la cima

existía un foso tras el cual estaba el "tumulo", que no era otra

cosa que alguna construcción tipo baluarte que protegía el acce¬

so NW. y servía como último regugio. La vertiente oriental era -

de fácil subida y allí existió una muralla que cerraba el paso —

por esta parte. Por allí estaban también los restos del poblado,
en forma de alineaciones de piedras.

Los muros eran de piedra seca, construidos a base de do¬
ble hilera de piedras de tamaño medio, sin que se especifique si
había o no un relleno central.

En cuanto a los materiales, J. Peris no había recogido -

más que lo más significativo y las vasijas que habían aparecido -

completas, dejando de lado los fragmentos, incluso los reconstruí
bles, que luego recolectaría F. Esteve.

La cerámica presenta vasos carenados y globulares de pe¬

queño tamaño. Pero, sobre todo, grandes vasijas tipo "tinajas" y

"onzas" ovoides, con borde exvasado y decoración con cordones im—
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presos o incisos, situados horizontalmente cerca del borde, enla

zando las asas; otras veces forman ondulaciones y zig-zag. De

piedra se recogió un hacha de esquisto; de metal una punta de fie

cha tipo Pálmela; y una concha de conus perforada.

Una de las supuestas "urnas cinerarias" que guardaba en

su colección J. Peris, no era otra cosa que una vasija llena de -

trigo quemado (357)•

F. Esteve Gálvez sitúa el poblado en un momento avanzado

de la Edad del Bronce Valenciano (358), postura con la que esta—

mos de acuerdo.
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LA MUELA

Es un cerro situado en el término municipal de Anna (Va¬

lencia), en la confluencia de los rios Mínguez y Chella (359).

Coordenadas geográficas: 39^ 02' 00" lat. N. y 02 38' 15" long. -

W. del meridiano de Greenwich.

Ha sido prospectado por personal del S.I.P. de Valencia

en los años 1970, 1971, 1972 (360). Allí observaron grandes man¬

chas de ceniza que afloraban en el suelo, así como numerosos fra£
mentos de cerámica lisa y sílex atípicos. Ha sido incluido en el

Bronce Valenciano.
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MUNTANYA ASSOLA

Es una pequeña colina amesetada desde la que se domina -

la llanura del Xúguer, en término municipal de Alcira (Valencia).

Allí se han realizado excavaciones en 1978 y 1979, diri¬

gidas por B. Martí y D. Fletcher, aún inéditas (361), que han —

puesto al descubierto los restos de un poblado de la Edad del —

Bronce conocido ya desde los años 40. El poblado posee un doble

recinto amurallado por donde el terreno no ofrecía defensas natu¬

rales. En su interior hay viviendas de planta rectangular de mu¬

ros con amplio zócalo de piedra completados con ramaje y barro co

cido, para lo cual se utilizan /postes calzados con piedras.

El relleno arqueológico es muy notable y los materiales

abundantes.
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MUNTANYA DE L'ALIGA

En el término municipal de Cullera (Valencia) y en la —

parte Sur de la Muntanya se encuentra un poblado protegido por —

abruptas laderas, que ha sido prospectado por J. Aparicio y A. -

His en compañía del Sr. Giner (362). Coordenadas geográficas: 392

10' 25" lat. N. y 02 15?. 00" long. W. del meridiano de Greenwich.

Allí observaron escasos restos de construcciones y de se

dimentos, sometidos a intensa erosión. Los materiales recogidos

son fragmentos de cerámica a mano, una azuela de piedra pulimenta

da y una lasca con retoques marginales.
En la ladera Sur hay una covacha violada por clandesti—

nos, entre cuyas tierras revueltas hallaron huesos humanos y cera

micas a mano. Datos que permitieron a los autores citados consi

derarla un lugar de enterramiento en relación con el poblado del

Bronce situado en las inmediaciones.
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1. Situación

El Murón es un cerro aislado, situado en las estriba¬

ciones septentrionales de la sierra de la Horna, en el término mu

nicipal de Aspe (Alicante). Coordenadas geográficas: 382 21' 02"

lat. N. y 02 48' 30" long. W. del meridiano de Greenwich.

El tercio superior del cerro está separado del resto por

un escarpe que lo rodea por todos lados, excepto por la vertiente .

Norte y un estrecho acceso en el SE. Se sitúa así en un punto su

mámente estratégico, desde el que se domina perfectamente el va—

lie medio del Vinalopó y el paso natural que pone en comunicación

el valle bajo del Vinalopo -la vega ilicitana- con el valle medio.

Su silueta destaca desde lejos por la gran mancha blanca

que constituye una cantera abierta en la ladera oriental, y que -

en la actualidad está abandonada (Lám.XXV ). En la zona tam¬

bién se le conoce por otros nombres, además del que nosotros uti¬

lizamos por ser el más extendido. Así es posible oirlo llamar -

"La Horna", "La Forna" o "El Murón de la Horna", y por alguna de

estas denominaciones ha sido dado a conocer en breves notas —

(363).

2. Historia de la investigación

El Murón ha venido siendo objeto de rebuscas de afi—

cionados desde hace muchos años. Al menos, en todo lo que va del

siglo. En los primeros años de 1900 prospectó el yacimiento D. -

Jiménez de Cisneros (364). Posteriormente -hacia 1930- se efec
tuaron excavaciones, según tradición oral (365)» de las cuales
existen vestigios en la plataforma superior. En 1975 y en fechas
posteriores fue prospectado por el Grupo de Rescate 688 del Cole-
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1978 (366). Nosotros lo visitamos en 1977 y 1978, la primera vez

acompañados por V. Gómez García, profesor—jefe del citado Grupo.
Entre una y otra visita, la acción destructiva de los clandesti¬

nos había aumentado sensiblemente.

En setiembre de 1980 se llevó a cabo la primera campaña

de excavaciones científicamente planteada, dirigida por M. S. Her

nández Pérez. En ese momento, parte de las estructuras defensi—

vas observadas por nosotros dos años antes habían sido destruidas.

Tras el levantamiento topográfico de la zona a excavar,

se realizaron trabajos en dos cortes (A-3 y B-5) y en una cova—

cha sepulcral de la ladera noroccidental (367).

3. El poblado y sus estructuras constructivas

El poblado debió extenderse por la cima y laderas del

cerro, adquiriendo un notable desarrollo, a juzgar por los restos

que han quedado tras la acción de los furtivos.

Sobre el escarpe citado se extiende una plataforma a la

que ya hemos hecho alusión. Esta se encuentra defendida mediante

un recinto amurallado, actualmente muy arrasado. En la cara Nor¬

te, donde el escarpe se interrumpe, no existiendo accidentes na¬

turales que defiendan el acceso se reforzó el recinto fortifica¬
do mediante dos bastiones aparentemente semicirculares separados

por una roca y que conjuntamente abarcan un espacio frontal de —

unos 14 mts. (fig.25 y láms.XXV\ ). En 1977 alcanzaban una al
tura de 1,60 mts., estando hoy en día algo más afectadas. En —

1980 se planteó un corte (corte B-5) que afectaba a uno de los —

bastiones, comprobándose que el paramento se componía de piedras
de tamaño regular sin labrar ni argamasa. Tan sólo en la parte -

inferior aparecen unidas las piedras de las hiladas exteriores me
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diante barro, el cual, cuando la base del muro se apoya en la ro

ca, forma una capa que evita posibles desplazamientos. También -

se observó, al dejar al descubierto el muro, que éste hacía una -

inflexión (368). Esto reveló que el bastión, aparentemente se

micircular, tiene posiblemente, una planta poligonal, lo cual debe

rá ser comprobado convenientemente en las próximas campañas.

La muralla parece que debió rodear la plataforma, pues

había restos suyos por la mayor parte de su perímetro. No así en

el sector SE., donde existe un paso natural a través del escarpe.

Allí es posible que en su momento también existiera, pero las re¬

buscas han impedido que se conserve el aspecto original de este -

punto de acceso.

A espaldas de la plataforma se levanta un macizo de ro¬

cas que constituye la cima del cerro y defiende al poblado por su

parte meridional.

En el interior de este recinto existieron viviendas, de

las que en nuestras prospecciones f solamente"pudimos' identificar un

muro (lám. ). Pero no cabe duda de que las viviendas llegaron

a extenderse mucho extramuros, sobre todo por la ladera nororien-

tal y también, aunque en menor proporción, por la ladera septen—

trional y al pie del citado acceso SE. Los restos de viviendas -

muy destruidas son abundantes en la ladera NE. El relleno arqueo

lógico parece haber sido considerable en algunos puntos, a la —

vista de los profundos hoyos de excavadores furtivos.
Allí abundan grandes trozos de mortero de arcilla grisá—

cea, con alto contenido de cenizas y partículas vegetales, las —

cuales presentan improntas vegetales en una de sus caras. Estas

improntas son algunas veces de esparto y es muy probable que su -

abundancia indique que muchas veces las paredes de las viviendas
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estuvieron en gran parte formadas a base de este material, si —

bien parece seguro que existió por lo menos un zócalo o múrete -

de piedras, a juzgar por las muchas que existen por la ladera y

los restos de algunos de ellos.

Las excavaciones de M. S. Hernández Pérez afectaron a —

dos viviendas, una situada en la plataforma superior y otra en la

ladera NE. La primera se incluye, en parte, en el corte A-3, el

cual ofreció dos niveles separados por un derrumbe de piedras de

diverso tamaño procedente de los muros y pellas de barro con im—

prontas vegetales que formarían parte de la techumbre. El nivel

I ofreció escaso material arqueológico. El nivel II presentó dos

muros unidos en ángulo de 902, pertenecientes a una misma vivien¬

da y de los cuales sólo se conservaba una o dos hiladas de pie

dras en seco. El pavimento de la vivienda estaba formado por una

capa de barro y cenizas, en el que se encontró encajonada una mué

la durmiente de molino naviforme. En la parte exterior de la vi

vienda existía otro muro que se asoció al relleno sobre el que -

estaba levantada la citada vivienda, por lo que se consideró la -

existencia de una superposición.

La segunda vivienda se encontraba muy afectada por las -

rebuscas de aficionados. Estaba adosada a unos afloramientos ro¬

cosos y su planta era rectangular (369).

4. Sepulturas

Las laderas de El Murón presentan numerosas grietas y

covachas, sobre todo por la parte noroccidental. A fin de compro

bar la validez de la opinión manifestada por M. Tarradell (370) -

sobre que el sistema de inhumar los cadáveres en el Bronce Valen¬
ciano fue en covachas situadas cerca del poblado, M.S. Hernández
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Pérez excavó una de aquellas.

En este caso se trata de una estrecha grieta con una an¬

chura maxima de 0,44 m. En la superficie había maleza y piedras

sueltas, así como dos fragmentos amorfos de cerámica. Bajo una -

capa de tierra estéril de 0,29 m. se halló una cista de 0,40 x —

x 0,29 m. y 0,34 m. de alto, que aprovechaba las paredes de la —

grieta. En su interior se hallaron restos humanos muy fragmenta¬

dos pertenecientes, al menos, a tres individuos infantiles (Lam.

) (371).

5. Materiales muebles

La colección de M. Romero incluye: Una vasija de ten¬

dencia paraboloide de fondo plano, borde ligeramente exvasado y -

decorada con siete pares de grandes mamelones puntiagudos, pasta

cuidada, superficie marrón rojiza oscurecida por zonas, y bies es_

patulada y alisada (42 cms. diám. y 28 cms. alt.) (fig. ). Gran

vasija ovoide, pasta cuidada, color marrón oscuro-negruzco y li¬

gero bruñido (40 cms. diám. máx. y 43 cms. alt.) (fig. ). Va¬

sija de fondo paraboloide y paredes hiperboloides, pasta regular,

superficie gris negruzca y espatulada (27,2 cms. diám. máx. y —

33,1 cms. alt.) (fig. ). Estas tres vasijas aparecieron jun—
tas. Cuenco de fondo plano y paredes casi rectas, pasta cuidada,

superficie erosionada, aunque probablemente estaba pulimentada -

(24 cms. diám. y 9 cms. alt.) (fig. )• Cuenco similar, color

beige claro y superficie pulimentada (24,8 cms. diám. 10,6 cms. -

alt.) (fig. ). Vaso semielipsoide, de pasta cuidada, super¬

ficie beige con manchas negruzcas y pulimentada. Pequeño vaso —

elipsoide con borde exvasado, pasta poco cuidada, color gris-ma—
rrón grisáceo y espatulada (8,2 cms. diám. máx. y 8 cms. alt.) -

(fig. ). Vaso de forma similar, pero con pequeño fondo plano



5 7 9

y un asa de cinta que rebasa el borde, pasta regular, color beige

amarillento y alisada (15,5 cms. diám. máx. y 15 cms. alt.) (fig.

). Vaso bitroncocónico en forma de copa con ancho pie, pas

ta cuidada, superficie negruzca y bruñida (11,6 diám. máx. 10 cm.

alt.) (fig. El rayado indica la parte restaurada). Dos

pesas de telar cilindricas con un orificio central. Tres fragmen

tos de bordes de vasijas, uno de ellos con una prolongación del -

borde bajo ésta.

La industria lítica está formada por: un molino navifor¬

me de caliza; otro gran molino naviforme de caliza con un hoyo o

mortero central de 15 cms. de diámetro y 10 cms. de profundidad;

gran molino en forma de paralelepípedo con mortero central de 18
cms. de diámetro que ya traspasó todo el bloque y otros poyos de

menor tamaño alrededor del anterior (láms. ). Un hacha de

granito verde y tres fragmentos de otras. De sílex hay cinco -

lascas sin retoques, cuatro hojas retocadas y quince dientes de -

hoz.

La industria ósea está representada por once punzones y

una especie de puñal sobre un hueso largo, bien pulido y con un

agujero en el extremo proximal, quizás para un pasador (21,2 cms.

x 2,7 cms.) (fig. ).

De metal hay parte de un pequeño puñal triangular con —

dos orificios para remaches de 0,4 cms. de grosor (fig. ). —

Dos puntas de flecha con aletas y pedúnculo, probablemente de —

bronce (3,65 x 1,8 x 0,05 y 3 x 1,5 x 0, 1 cms., respectivamente)
(figs. ). Varios fragmentos muy oxidados de un objeto de
difícil identificación, quizás una lezna.

Objetos de adorno son una concha de Littorina neritoides
y cinco valvas de Glycimenris glycimeris perforadas.
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Por lo que respecta a la Colección Rescate del Colegio -

Padre Dehón, de Novelda, se guardan los siguientes materiales: -

Fragmentos pertenecientes a cuatro vasijas de gran tamaño, de pas

ta regular, coloración marrón claro, marrón rojizo y marrón grisá
ceo dos de ellas, de superficies espatuladas. Muchos fragmentos

de cerámicas toscas, algunas con mamelones y color marrón grisá—
ceo.

En cuanto a la industria lítica, hay que señalar en sí¬

lex dos lascas atípicas; una raedera con retoque marginal en sí—

lex negro; un diente de hoz en sílex blanco. Un molino naviforme

de roca caliza; la mitad de otro con cazoleta o mortero central y

otros dos menores a su alrededor, aunque originariamente debieron

ser cuatro; un canto rodado usado como pieza móvil de molino. Me

dia hacha en granito verde. Nosotros hallamos una completa, que

pasó a dicho colegio.

Respecto al material procedente de las excavaciones de

M.S. Hernández Pérez, podemos adelantar -gracias a la amabilidad

de su excavador- un pequeño esbozo:

La cerámica es muy abundante, correspondiendo a vasos de

mediano y gran tamaño, siempre dentro de los tipos establecidos -

por E. Llobregat (372). De metal se halló una punta de flecha —

muy fina y deteriorada, con aletas y pedúnculo, la cual apareció
en el corte A—3 y en la zona de contacto entre los niveles I y -

II; su tipología se asemeja a la de otras que ya hemos citado pa¬

ra el mismo yacimiento. De sílex se recogieron dientes de hoz; -

completando la industria lítica los numerosos molinos, uno de los
cuales se halló "in situ".

En el fondo de la cista sepulcral apareció un anillo de

plata de sección circular (373).
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6. Economía

En las citadas colecciones particulares no se conser¬

van restos de fauna o vegetales que puedan representar vestigios
de actividades económicas. Solamente puede remitirse a las con—

chas marinas ya señaladas.

Sin embargo, los dientes de hoz y los abundantes molinos,

entre ellos esos tan espectaculares por su tamaño y por poseer ho

yos o morteros, indican sin duda alguna una actividad agrícola de

tipo cerealística.
Por el contrario, la excavación de 1980 puso al descu-—

bierto granos de trigo carbonizado, actualmente en estudio. La -

fauna terrestre es muy escasa y la marina incluye fragmentos de

Cardium edule y Monodonta tumbinata, alguno de ellos usado como -

adorno.

7. Cronología

Para establecer conclusiones de tipo cultural y crono

lógico sobre El Murón, algunos de sus materiales constituyen una

valiosa ayuda. La gran vasija decorada con largos mamelones tie¬
ne sus paralelos en cerámicas del Cabezo Redondo (Villena, Ali—

cante) y su cronología debe ser tardía, como la de los cuencos —

abiertos y con base plana a de tendencia plana. El gran vaso —

ovoide es de forma poco común, teniendo sus paralelos en otro de
la Serra Grossa (Alicante, Alicante). El vaso de perfil hiperbo¬

loide debe ser muy tardío, probablemente de un Bronce Tardío. Las

puntas de flecha con aletas y pedúnculo no pueden ser anteriores
a la mitad del 113 milenio. El anillo de plata debe también in—

cluirse en un momento a partir de esa fecha, ya que la plata en -

el País Valenciano debió hacer su aparición en la segunda mitad -
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del II- milenio, tal y como ya hemos expuesto en otros lugares —

del presente trabajo.

Los materiales muestran, en general, una cronología tar¬

día dentro de la Plena Edad del Bronce, haciendo la salvedad de -

que otras formas cerámicas del poblado son comunes a todo el Bron

ce Pleno y, por lo tanto, su cronología es ambigua. .Al mismo —

tiempo, parecen existir contactos con el Valle Alto del Vinalopó

y concretamente, con el Cabezo Redondo (Villena). Algunas cerámi
cas pudieron recordar, por el cuidado de su tratamiento, a las ar

gáricas. Sin embargo, otras son incuestionablemente típicas del

Bronce Valenciano.

Por todo ello, nos atrevemos a aventurar la hipótesis de

que El Murón vivió el período álgido de su existencia en la se¬

gunda mitad del lis milenio, quedando fijado su momento final por

la ausencia de cerámicas típicas del Horizonte Gogotas I, y que -

si encontramos en el cercano poblado de El Tabayá (Aspe, Alican—

te). Queda por establecer el momento inicial de su existencia, -

lo cual puede establecerse en el curso de futuras campañas de ex¬

cavaciones .

Por lo que respecta a su ambiente cultural, podemos in—
sertarlo plenamente en el Bronce Valenciano, pero con fuertes —

aportaciones culturales de un Argar tardío (¿Argar B?) muy atenúa

das porque probablemente no se recibieron directamente, sino a —

través de la zona de Villena y su potente foco del Cabezo Redondo.
Los futuros trabajos de campo podrán reforzar o desmentir esta hi
pótesis.
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LES PLIVARETES

Poblado situado en una estribación de la Muntanya, al —

Norte de la ciudad de Cullera (Valencia) y junto al cementerio, -

publicado por J. Aparicio y H. His (374). Coordenadas geográfi—

cas: 392 10' 05" lat. N. y 02 15' 00" long. W. del meridiano de -

Greenwich.

Sus laderas son abruptas y en la cima, así como en la la

dera NE. existe un potente relleno arqueológico, aún sin excavar.

Los materiales recogidos superficialmente son: cerámicas con for¬

mas carenadas (un vaso con amplia boca y carena baja), y otros de

corados con incisiones; un gran hacha de piedra pulida y dientes

de hoz.

Ello induce a estos autores a calificarlo de poblado del

Bronce Valenciano con un origen en el Eneolítico.
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ORPESA LA VELLA

1. Situación

Al SE. de Oropesa (Castellón) se adentra en el mar un

promontorio rocoso de 15 mts. s.n.m. que cierra por el Sur la pía

ya de Orpesa. Sobre el hay ruinas de una fortificación medieval

y moderna, y a este lugar se le llama Orpesa la Vella. Coordena¬

das geográficas: 40° 04' 42" lat. N. y 3^ 49" 30" long. E. del me

ridiano de Madrid (375).

2. Historia de la investigación

La primera campaña de excavaciones, dirigida por F. -

Gusi, se efectuó en 1976. En ell se realizaron cuatro cortes es-

tratigráficos, algunos de ellos con resultados negativos, pero no

así los cortes 2 y 4. El cuadro 2 era de 3 x 2 mts. y la profun¬

didad alcanzada hasta la roca virgen fue de 2 mts., sin que apare

cieran en él restos de viviendas. Pero los hallazgos fueron abun

dantes, por lo que ha sido considerado como un vertedero de escom

bros. El cuadro 4 estaba separado 1,63 m. del anterior, siendo -

sus dimensiones 2 x 2,50 mts. Allí aparecieron restos de cuatro

viviendas cuadrangulares pertenecientes a otros tantos niveles —

(376).

Nuevas excavaciones se han realizado, de las que aún só¬

lo se ha publicado una brevísima nota (337) •

3. El poblado y sus estructuras constructivas

El corte C-2 presentó la siguiente estratigrafía: Es¬
trato primero con potencia media de 0,18 m., de tierra gris com—

pacta. Estrato segundo, de potencia media de 0,80 m., era de tie
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rra muy compacta de color amarillento y en él se observó un pavi¬
mento fragmentado formado por pequeños cantos rodados (3x1 cm.)

que abarcaba una longitud de 0,80 m. El tercer estrato era de -

tierra oscura de cenizas y algo suelta, su espesor era de 0,45 m.

El estrato cuarto tenía una potencia media de 0,50 m. y era de —

tierra pardo negruzca.

El corte C-4 presentó una estratigrafía similar: El pri

mer estrato,de tierra compacta y amarillenta y de 0,30 m. de po¬

tencia, contenía los restos de dos muros de bloques toscamente la

brados de los que sólo se conservaba la primera hilada. El según

do estrato, de tierra compacta anaranjada y de un grosor de 0,25

a 0,30 m., conservaba restos de un muro en muy mal estado. El es_

trato tercero, era de tierra muy heterogénea y de una potencia en

tre 0,70 y 0,80 m., y cubría un muro del que sólo se conservaban

dos hiladas. El cuarto estrato, de 0,50 m. y tierra cenicienta -

carbonosa con una segunda capa de tierra rojiza y se halló la ro¬

ca a 2,20 mts. (378).

Por las fotografías que presentan sus excavadores, los -

muros eran de aparejo simple a base de hiladas horizontales de —

piedras.

4. Materiales muebles

4-1. Corte C-2.

El estrato I presentó 487 fragmentos cerámicos, de -

los cuales 374 eran indeterminados (de ellos 95 tenían engobe); -

68 eran bordes; 18 eran bases (de ellos 12 eran planos y 6 planor-

convexos); 11 eran asas (4 de cinta y 7 de mamelón); 10 eran de¬
corados (1 con cordón de mamelones, 5 con conrdón acanalado y 4 -

decorados a peine); 5 fragmentos eran carenados; 1 era de "cola
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dor". La forma más frecuente (32,87 %) era el cuenco simple, se

guido del vaso elipsoide con borde exvasado (30,13 %), el vaso —

con gran cuello troncocónico invertido (16,43 %), el vaso de .ten¬

dencia esférica y cuello exvasado (8,21 %), el cuenco con borde

entrante (4,10 %), el vaso de tendencia esférica o elipsoide con

borde entrante (1,36 %).

El estrato II tenía 238 fragmentos cerámicos, de ellos -

el 75,36 % eran indeterminados, el 8,40% bordes, 3,78 % de bases,

1,26 % de asas, 9,60 % decorados, 0,84 % carenados y 0,42 % de —

"colador". De los indeterminados el 74,44 % tenían engobe y bru¬

ñido . De las 9 bases, 5 son planas, 2 plano-convexas, 1 cóncavo

y 1 ónfalo. De los 23 decorados, 22 eran con cordón acanalado y

1 de cordón telleado. El tipo más frecuente es el cuenco senci¬

llo (35%), el vaso elipsoide con borde exvasado (15%), el vaso ca

renado (15%), el de tendencia esférica con cuello exvasado (10%),

la vasija indeterminada con cuello troncocónico invertido (10%) y

el vaso geminado con botón central (5%).
El estrato III contenía 958 fragmentos cerámicos: inde—

terminados (78,18%), bordes (14,09%), bases (2,92%), decorados —

(0,41%), asas (1,25%) y carenados (3,13%). De los indeterminados,
el 79,70% eran con engobe y bruñido. De las bases (28 fragm.), 2

eran planas, 10 plano-convexas, 14 cóncavas y 2 con ónfalo. De -

los 4 fragmentos decorados, 2 eran con cordones acanalados y 2 -

cordones digitados. Las formas: carenados (35,06%), de tendencia
esférica con cuello exvasado (22,72%), el cuenco sencillo (22,07%

el vaso de tendencia elipsoide de borde exvasado (14,93%), la va¬

sija indeterminada con cuello troncocónico invertido (5,19%). La
decoración ha disminuido considerablemente.

El estrato IV contenía 459 fragmentos cerámicos: indeter

minados (76,25%), bordes (16,55%), bases (1,30%), decorados



53?

(0,65%), as2s (2,39%) y carenados (2,83%). De los indeterminados,
el 82,28% tenia engobe y espatulado. De las 6 bases, 4 eran cón¬

cavas y 2 plano-convexas. Las formas: vasos de tendencia esféri¬

ca con cuello exvasado (38,20%), cuencos sencillos (24,71%), care

nados (20,22%), de tendencia elipsoide con borde exvasado (10,11$

vasija indeterminada con cuello troncocónico invertido (5,61%), -

de tendencia esférica o elipsoide con borde entrante (1,2 %). Es

muy similar a la del estrato III.

4.1. Corte C-4

El estrato I suministró 156 fragmentos cerámicos: in¬

determinados (80,76%), bordes (12,17%), bases (1,28%), asas —

(3,84%) y decorados (1,92%). De los indeterminados, el 41,26% te

nía engobe y bruñido. De los 3 decorados, 1 era con impresiones

profundas, 1 con incisiones y 1 con "baquetón". Las formas: cuen

co sencillo (36,84%), vasija de tendencia esférica y cuello exva¬

sado (26,31%), vasija indeterminada con cuello troncocónico inver

tido (10,52%).

El estrato II contenía 91 fragmentos cerámicos: 72 inde¬

terminados, 11 bordes, 4 asas, 4 bases planas. De los indetermi¬

nados el 32,93% eran con engobe y bruñido. Formas: de tendencia

elipsoide y borde exvasado (36,36%), cuenco sencillo (36,36%), va

sija indeterminada con cuello troncocónico invertido (18,18%) y -

cuenco de borde entrante (9,09%).

El estrato III aportó 550 fragmentos cerámicos: 432 inde
terminados, 69 bordes, 31 bases, 6 asas, 7 carenados y 5 decora—
dos. De los indeterminados, el 42,58% tenían engobe y bruñido. -

De las bases, 15 eran planas (48,38%), 12 plano-cóncavas (38,70%)
y 1 cóncava (3,22%). De los decorados, 1 era con incisiones, 1 -

con cordón inciso, 1 cordón liso. Formas: cuenco sencillo,:
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(32,46%), carenados (22,07%), tendencia elipsoide con borde exva-

sado (12,98%), de tendencia esférica y cuello exvasado (10,38%),

vaso troncocónico de fondo convexo (7,79%), cuenco de borde en—

trante (2,59%) y vasija indeterminada con cuello troncocónico in¬

vertido (1,29%).

El estrato IV suministró 409 fragmentos cerámicos: 385 -

indeterminados, 50 bordes, 6 bases, 11 asas, 1 decorado y 16 care

nados. De los indeterminados el 83,88% eran con engobe y bruñido.

De las bases, 3 eran planas, 2 cóncavas y 2 plano-cóncavas. El -

fragmento decorado era a peine. Las formas: carenados (40,62%),

cuenco sencillo (25%), de tendencia esférica y cuello exvasado —

(23,44%), de tendencia elipsoide y borde exvasado (6,25%), vasija

indeterminada con cuello troncocónico invertido (3,12%) y cuenco

o plato de escaso fondo (1,56%).

Además de estos materiales cerámicos, había dientes de -

hoz y punzones u otros útiles óseos en el estrato IV de ambos cor

tes (379).

5. Cronología

En el estrato IV del corte C-2 se tomó una muestra pa

ra su análisis de radiocarburo en Teledyne Isotopes, con resulta¬

do: 1.500 +/- 95 a.C.

En el estrato III del corte C-4 se tomó otra muestra ana

lizada por el Instituto Rocasolano, con resultado: 1.260+/- 70 -

a.C.

Ante esto no dudan sus excavadores que los estratos supe_

riores (I y II) deben corresponder a los momentos finales del se¬

gundo milenio, si no a los inicios del primer milenio (380).
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Estas fechas de C-14, asociadas a esos tipos cerámicos,

corroboran nuestra opinión sobre lo tardío de algunas cerámicas

en el Bronce Valenciano, como son los fondos planos o cóncavos y

ónfalos, los vasos carenados con boca muy abierta, los amplios —

cuellos muy exvasados y las cerámicas con decoración incisa e im¬

presa.
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EL PALMERAL

Es un espigón donde se unen los barrancos del Palmeral y

de la Murta, en término de Segait (Valencia), prospectado por A.

Monzó Nogues (381). Coordenadas geográficas: 392 41 • 10" lat. N.

y 02 21' 20" long. W. del meridiano de Greenwich.
En el observó A. Monzó grandes amontonamientos de .pie—

dras y restos de murallas, junto con gran cantidad de cerámica -

"argárica" e ibérica basta. E. Llobregat (382) observó en la co¬

lección de A. Monzó cerámicas ibéricas claras sin decorar y cerá¬

mica grosera de la Edad del Bronce.
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EL PALMERAL

Es un cerro situado sobre el río Turia al NE. del Cerre-

tico Redondo, en término municipal de Pedralba (Valencia) (383).

Coordenadas geográficas: 39^ 36' 20" lat. N. y 02 41' 20" long. -

W. del meridiano de Greenwich.

Descubierto por J.V. Martínez Perona, ha sido prospecta¬

do por J. Aparicio Pérez (384).
Su cara Sur cae verticalmente sobre el río, quedando la

otra parte protegida por una muralla que lo cruza de Este a Oeste.

En superficie se halló cerámica a mano, un fragmento con cordón -

cerca de la boca; molinos'de mano y cuarcitas talladas, circuns—

tancias que han inducido a incluirlo en el Bronce Valenciano . -

(385).
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LA PEDRERA o PORTIXOL

El yacimiento está en un cerro adelantado de la Sierra -

de la Pedrera o El Portixol, en el término municipal de Monforte

del Cid (Alicante). Coordenadas geográficas: 382 21' 53" lat. N.

y 02 41' 14" long. W. del meridiano de Greenwich.

La Pedrera forma parte de un arco de sierras (La Horna,

La Sierra de Aspe, el Tabayá, Las Lomas de la Cañada, La Pedrera

y la Sierra de las Aguilas) .que enmarcan por el Sur al Valle Me—

dio del Vinalopó.

El cerro posee dos crestas rocosas separadas por un co—

liado (lám. X X I V ). Actualmente constituye coto de caza y está
sembrado de madrigueras de conejos, que sacan a la superficie

gran cantidad de piezas arqueológicas, cenizas, huesos, etc. Ha

sido prospectado en diversas ocasiones por V. Gómez García y los

Grupos de Rescate que él dirige, gracias a una autorización de —

los propietarios del coto. Durante nuestra visita nos fue impedi_
do su ascenso y suponemos que otro tanto ocurrirá con los colee—

cionistas, por lo que el yacimiento en este sentido está a salvo.

No así de las citadas madrigueras (386).

Parece existir en la parte alta un considerable relleno,

pero no se ve aflorar resto alguno de construcciones.

Los materiales procedentes de este yacimiento en la co—

lección de M. Romeo Iñesta son: un vaso de fondo convexo y pare-r-^

des rectas entrantes con cuatro mamelones aplastados o asas de —

lengüeta, debajo de una de las cuales hay un orificio, de pasta -

cuidada, paredes notablemente finas, color marrón claro y superfi_
cié pulimentada (26,8 cms. diám. máx. y 23 cms. alt.) (fig. )•
Un fragmento de cerámica de pasta regular con ligero bruñido y co
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lor gris en la. cara interna y superficie exterior marrón amari—

lienta; en la sup. externa tiene decoración incisa e impresa con

tema semejante a una espiga (fig. . .Fragmento de vasija -

de fondo plano de gran tamaño, pasta cuidada, color marrón y os¬

curo y pulimentada. Otro fragmento de fondo plano, de cerámica -

grosera. Dos fragmentos de bordes con mamelones.

La industria lítica incluye treinta y siete lascas y ho¬

jas de sílex blanco, melado, marrón y gris, algunas con retoques

de uso y otras son dientes de hoz a medio trabajar; dieciocho : —

dientes de hoz. De hueso un punzón. En cuanto al metal hay que

mencionar un fragmento de punzón de sección cilindrica; un trozo

informe, restos de una hoja doblada, quizás chatarra para volver

a ser fundida; y, asociado a ellos, parte de un molde prismático

con cinco canales, dos de ellos de sección cuadrada y tres de —

sección triangular, que debieron servir para fundir barritas, ap¬

tas luego para diversos fines (fig. ). Como ::adorno hay un

fragmento de pequeño brazalete de pectúnculo; cinco valvas de pee

túnculo (Glycimeris sp.) y tres de Cardium edule todas perforadas.

Además, dos valvas más de pectunculo y columbella rustica sin per

forar.

La Colección Rescate posee un cuenco semiesférico de pas_

ta regular, color irregular con intenso espatulado (12,8 cm. diám.
y 7 cm. alt.) (fig. ). Vasija lenticular de fondo plano, -

de pasta cuidada, color marrón oscuro a negro y bruñida (14,6 cm.

diám. máx. y 8,6 cm. alt.) (fig. ). Medio vaso paraboloide
con un mamelón cerca del borde, que probablemente se correspondía,
según es normal, con otro en el lado opuesto; pasta poco cuidada,

u;
_

superficie negruzca mal alisada (14,7 cms. diám. máx. y 17,1 cms.
alt.) (fig. ). Parte de una vasija de la que se conserva



el fondo y parte de las paredes, siendo su forma probablemente la

de un cuenco semiesférico u otra forma similar, pasta poco cuida¬

da de color gris-marrón oscuro. Una pesa de telar cilindrica con

un orificio asimétrico, de pasta grisácea casi blanca y de ligero

peso, probablemente con alto contenido de ceniza.

La industria lítica en esta colección está representada

por: Dos fragmentos de hachas pulimentadas; media piedra afilade¬

ra, que originariamente debió medir 11 x 3,1 cms.; una piedra de

afilar con dos ranuras, probablemente para punzones; varios peque

ños cantos rodados; un esferoide de caliza con un pequeño agujero.

De sílex en distintos colores hay: una lámina prismática con reto

ques de uso en ambos filos; una sierra sobre lámina prismática; -

tres fragmentos de láminas, una ".retocada; doce dientes de hoz en

distintos tamaños y sílex; veintiuna lascas sin retocar.

El metal incluye un pufialito triangular con dos remaches

(7,1 x 2,9 x 0,3 cms.) (fig. )y un fragmento —

de otro.

Como además han de incluirse cinco conchas de Glycime^-

ris sp. perforadas y otra sin agujero.

Además de las citadas conchas, apareció un diente de ti¬

burón y otro de animal indeterminado; así como numerosos fragmen¬
tos de huesos de hervíboros, entre los que se puede identificar -

algunos de ciervo (Cervus elaphus), quizás bóvido, caballo y oni-
cápridos. También una gran cantidad de caracoles terrestres, so¬

bre todo de Iberus alonencis.

Además,. debe considerarse indiscutible la presencia de -

actividad metalúrgica local.
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En el Portixol,:'O la Pedrera, tenemos un Bronce Pleno in

serto en la Cultura del Bronce Valenciano. Pero parecen observar

se, además, algunas influencias externas y de diferentes períodos.

Podría hablarse de influencias del área argárica durante la fase

Plena del Bronce y, también, unas influencias de la Meseta ya en

un Bronce Final,opuesto de manifiesto en ese fragmento de cerámi¬

ca decorada, con paralelos en el Bronce Final del Círculo cogotas

y, más cerca, en el Cabezo Redondo de Villena. Por lo tanto, la
duración de su poblamiento debió ser larga, prolongándose como mí
nimo hasta principios del primer milenio a.C.
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LA PELADILLA DE LOS RUICES

Poblado del Bronce situado al NW. de la aldea de Los Rui

ees, en término municipal de Requena (Valencia).
De él existen en el Museo Arqueológico de Requena una va

si ja carenada con el cuerpo superior troncocónico con cuello exva

sado, el cuerpo inferior en forma de casquete esférico y un asa

de cinta sobre la carena. También un molino naviforme (387).

Desconocemos las características del poblado, así como

su cronología, imposible de precisar con estos datos.
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PENYA FORADA

Es un pequeño eerro situado en el borde de la llanura de

Les Alcuces, sobre el valle del río Cañóles, en término municipal

de Mogente (Valencia).
En su cima existen restos de un poblado descubiertos du¬

rante las excavaciones de la Bastida de Les Alcuses (338), y en¬

tre los materiales recogidos, se citan cerámicas a mano y molinos

naviformes. En principio fue catalogado como poblado argárico, -

si bien posteriormente fue rectificada esta clasificación, inclu¬

yéndolo en el Bronce Valenciano (389).
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PENYA FORADA

Cerro situado al NW. del Vail d'Alcalá (Alicante). Des¬

de su cima se domina al Norte el Valle de Gallinera, al E. el ca¬

mino de herradura que comunicaba ambos valles y por el Sur la en¬

trada al Valí d'Ebo. Fue dado a conocer en breve nota por F. Pon

sell (390), que observó como al Norte poseía un acantilado de —

100 mts. de altura y en su cima había restos de un pequeño pobla¬

do de 8 x 4 mts. con algunas cerámicas y sílex atípicos que cali-i

ficó como argárico.
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PEÑA LA ATRON

Al Este de Pedralba (Valencia) y en la márgen derecha —

del río Turia, un espigón de los montes de La Pea penetra en el -

río, quedando rodeado por él en sus lados Norte, Este y Oeste —

(391)- Coordenadas geográficas: 39^ 36' 05" lat. N. y 0° 41' 40"

long. W. del meridiano de Greenwich.
En su cima fue descubierto un poblado del Bronce por J.

V. Martínez Perona y posteriormente fue visitado también por miem

bros del S.I.P. (392).

El poblado estaba en la cima, rodeado por un cantil en -

la parte occidental. De él quedaban algunos muros de piedra seca

sin desbastar. Superficialmente se recogieron algunos fragmentos

de cerámica a mano, molinos naviformes y cuarcitas talladas.
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PEÑA DE LA DUEÑA

1. Situación

Está situado este cerro en el término municipal de Te
resa (Castellón), cerca de los límites con el Begís. A su pie —

confluyen dos barrancos gue dan lugar al Bco. del Berro, afluente

del Palancia (393). Coordenadas geográficas: 392 52' 40" lat. N.

y 02 41' 20" long. W. del meridiano de Greenwich.

Se sitúa así en el centro de un pequeño valle, algo retí

rado del alto valle del Palancia, aunque dominándolo desde cotas

superiores.

2. Historia de la investigación.

En 1945 J. Alcácer Grau excavó aproximadamente una -

cuarta parte del recinto del poblado que hay en su cima, de lo —

cual dió una breve referencia E. Pía (394), al mismo tiempo que -

su excavador presentaba el informe de la excavación (395). Exis¬

tía el proyecto de continuar las excavaciones, pero no hay cons—

tancia de que tal cosa se llevase a cabo.

3. El poblado y sus estructuras constructivas

El poblado está en lo alto del cerro, que presenta -

un profundo escarpe por la parte SE., mientras que por el lado -

opuesto la ladera es más suave. En lo alto existe una pequeña —

planicie de 40 x 15 mts. ocupada por el poblado que estaba rodea¬
do por una muralla de piedra seca, que protegía en forma de arco

las partes SW., W., N. y NE. (fig. 26).



De la muralla arrancaban cinco hileras de piedras, que -

afloraban antes de la excavación, duante la cual se excavó la —

parte central comprendida entre tres de estas hileras.

La excavación permitió observar que el desnivel natural

hacia el NW. había sido salvado mediante la construcción de un mu

ro de contención tras el cual se niveló la superficie con peque—

ñas piedras, sobre las que se puso tierra. Sobre este suelo arti

ficial se construyeron las habitaciones, que adoptaban planta —

aproximadamente trapezoidal. El muro que separaba las viviendas

1 y 2 era de una sola hilera y de un grosor de 0,30 m., mientras

que el que separaba las viviendas 1 y 3 era de dos hileras y con

más de 1 m. de grosor (396).

4- Sepulturas

En la vivienda 1 se descubrieron tres inhumaciones,

dos de adultos y una infantil. Las tres estaban situadas cerca -

del muro norodiental. De la infantil sólo quedaba el cráneo y un

hueso largo. Los adultos estaban en posición flexionada, uno de
ellos protegido por una capa uniforme de piedras (397).

5. Materiales muebles ■

De cerámica hay dos crisoles y, además, de ellos, -

dos tipos de cerámica: una cerámica de grandes vasijas, gruesas -

paredes, toscas, decoradas con cordones incisos o digitados; hay
un cordón que rodea la vasija a 9 cms. de la boca; en otros casos,

sobre un cordón horizontal se apoyan otros formando semicírculos

concéntricos; otras veces forman arcos que penden de la parte su¬

perior de las asas, de las que penden tres pequeños cordones. La
cerámica lisa presenta vasijas muy espatuladas, con formas de per



fil en S; carenadas con amplia boca, o normal; de tendencias esfé

ricas con borde entrante, o exvasado; las asas son de cinta y de
botón cilindrico o troncocónico; mención aparte merece un vaso de

tendencia hiperboloide con borde muy exvasado, un asa de cinta y

opuesto un botón en forma troncocónica invertida.

De piedra hay un hacha de fibrolita; nueve lascas de sí¬

lex, con y sin retoques; un cudhillito de sílex; cinco molinos na

viformes y dos piezas móviles.

Objetos de adorno son tres cuentas discoidales blancas.

Junto a la cabeza de los dos esqueletos de adulto había

restos de vasijas pequeñas, negruzcas. Al pie de uno de ellos ha

bía un molino (398).

6. Economía

Los dos crisoles fueron descubiertos en los departa¬

mentos 1 y 2. Eran de cerámica y tenían el borde decorado con in
cisiones. A media altura poseían una hendidura profunda, en la -

que se insertaría quizás un mango para poder cogerlo. Tenían ver

tedero y, sobre todo, escorias de cobre en el interior.
Es evidente, pues, que existía una actividad metalúrgica

local.

7. Cronología

Su propio excavador ya consideró a este yacimiento -

como perteneciente a un Bronce Avanzado (399).
Cerámicas semejantes, con cordones y el mismo tipo de bo

tón, las tenemos en el nivel II del Mas de Abad (400) con una ero

nología de 1.460 +/- 90 a.C.; y en la Ereta del Castellar, por ci



tar yacimientos relativamente próximos.
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PEÑA DE LA RETURA

Se trata de un cerro situado al SE. de Valí d'Alcalá a -

considerable altura. Coordenadas geográficas: 382 47' 10" lat. N.

y 02 14' 45" long. ¥. del meridiano de Greenwich.
Allí descubrió F. Ponsell Cortés (402) un poblado, cons:i

derado argárico por él, y que estaba protegido al Norte y Sur por

accidentes naturales y. al Oeste por un foso de 4 mts. de profundi^
dad y 6 mts. de anchura, del que no dice si era natural o artifi¬
cial. El poblado medía 10 x 5 mts. y en él encontró una vasija -

ovoide, un molino y otros útiles.
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PEÑA DEL TOSSAL

Es un poblado de la Edad del Bronce situado en un pun—

tal junto al castillo medieval, cerca de Enguera (Valencia) (403).

Fue prospectado por J. Aparicio en 1967 y citado como -

"El Tossalet" (404). Posteriormente E. Pía (405) lo llama "Peña

del Tossal".

En la cima existen restos de una muralla o torre y allí,

así como en la ladera meridional, se observaron fragmentos cerámi

eos y molinos naviformes.
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LAS PEÑICAS

Al NE. de Villena (Alicante) se sitúa la Sierra de la Vi

lia, al NW. de la cual baja un contrafuerte en dirección Norte- -

Sur. Desde su cima se domina la entrada al valle de Bene jama y

toda la llanura que hay al pie de esta localidad (406).
En ambas laderas de este espigón se alinean viviendas, -

aunque con más abundancia en la parte E. En la zona alta de di¬

cha ladera efectuó una cata en 1945. J. M. Soler García. A una

profundidad de 1,50 m. halló una capa de cenizas y dos muros que

se unían en ángulo recto. Estos iban transversal y paralelo a -

la pendiente, respectivamente, constituyendo parte de una vivien¬

da.

Los hallazgos fueron abundantes cerámicas, entre ellas -

una vasija bitroncocónica, cuencos de distintos tamaños, vasijas

esféricas con cuello corto cilindrico, pequeños vasos carenados;

muchas de ellas con mamelones y sólo tres asas de cinta; en super

ficie fueron hallados fragmentos de cerámica con almagre. La in¬

dustria lítica está representada por dientes de hoz, brazaletes -

de arquero y molinos de mano. De hueso halló punzones y espátu—
las y tres botones con perforación en V.

En un hogar se hallaron bellotas carbonizadas y la lámi¬
na IX muestra dos fragmentos de bivalvos, uno de ellos Cardium -

sp. (407).

Su excavador afirma (408) que Las Peñicas, al igual que

otros poblados contemporáneos de la comarca villenense, debe ser

incluido en el área cultural argárica. Por el contrario, J. Apa¬

ricio Pérez afirma que "Sus características generales y los mate¬
riales lo sitúan plenamente en la subárea del Bronce Valenciano"
(409). Por nuestra parte, pensamos que los materiales que han si
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do publicados no permiten afirmar rotundamente lo uno ni lo otro.
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PEÑON DE CARO-CHITA

Cerro situado en el término de Torremanzanas (Alicante),

á 1.700 mts. del Monte de la Barsella, pero sin que sepamos exac¬

tamente su localización.

J. Belda al excavar en la necrópolis eneolítica de La -

Barsella, intentó descubrir el posible poblado. Para ello, pros¬

pectó los alrededores sin encontrarlo en el mismo monte. En el -

cercano Llano de Santa Ana descubrió silos y restos de cabanas —

con materiales eneolíticos, que pudieran corresponder al poblado

buscado. También visitó el Peñón de Caro-Chita, donde encontró

un hacha, una punta de flecha de cobre y dientes de hoz, entre -

otros materiales, si bien no dice nada de las construcciones.

Los materiales, al parecer, diferían bastante de los de

la necrópolis, que parecían más antiguos (410).
N.P. Gómez Serrano (411) habla también de las excavacio¬

nes del padre J. Belda en Caro-Chita, diciendo que había encontra

do materiales eneolíticos, ibéricos y medievales.

Posteriormente ha sido incluido en la Edad del Bronce Va

lenciano (412). Pero ésto no son más que conjeturas y faltan los

datos y quizás materiales que J. Belda debió recoger, y que per¬

manecen en la total confusión que caracterizaba a todo lo que ha¬

cía este autor.
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PEÑON DE IFACH

El Peñón de Ifach está situado al SE. del Cabo de la Nao,

en término municipal de Calpe (Alicante). Coordenadas geográfi¬
cas: 382 38' 00" lat. N. y 02 24' 25" long. E. del meridiano de -

Greenwich.

El Peñón se une a tierra firme por un istmo de dunas con

solidadas y presenta abruptas laderas por todo su contorno, excejD

to por el NW., lugar donde estaba el yacimiento.

Allí desde el siglo XVII ya se vienen efectuando hallaz¬

gos arqueológicos: una villa romana y unas balsas para salar pesca

do, excavada hace años. Otros hallazgos han sido por obra de A.

Schulten, 0. Jessen y el Sr. Martínez Martínez. J. Belda realizó

entre 1963 y 1964 intensas excavaciones de las que no quedó ningu

na constancia, excepto unos materiales acompañados de una carta -

que envió a M. Tarradell y que ha publicado C. Aránegui (413).

El padre J. Belda excavó un poblado ibérico, del cual la

mitad superior es una especie de acrópolis y la inferior una "fac

toría ibero-púnica", bajo la cual existían niveles correspondien¬

tes a un poblado prehistórico. A este nivel corresponden cerámi¬
cas a mano, toscas, de cocción irregular, con predominio de vasos

troncocónicos, seguidos de los de perfil globular; presencia de -

fondos planos y ausencia de decoración. Su aspecto es el mismo -

que ha propuesto E. Llobregat para la fase final del Bronce Valen

ciano, con lo cual habría aquí otro caso de un poblado del Bronce

reocupado en época ibérica (414).
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PIC DELS CORBS

Cerro situado en el valle bajo del Palancia, cerca de Sa

gunto (Valencia). Coordenadas geográficas: 39° 42' 30" lat. N. y

3^ 25' 00" long. E. del meridiano de Madrid (415).

El poblado, emplazado en las laderas altas y la cima del

cerro, fue prospectado y excavado por un grupo de aficionados ba¬

jo la dirección de P. Beltrán, pasando los materiales al Museo de

Sagunto (416). Entre los materiales figuraba una vasija conte¬

niendo trigo carbonizado que fue enviado a Cambridge para su aná¬
lisis de C-14, siendo la primera fecha absoluta del Bronce Valen¬

ciano, publicada en 1964 por M. Vega Riset (417).

Esta fecha (1.-581 +/- 100 a.C.) ha sido objeto de comen¬

tarios e hipótesis de varios autores, como E. Pía (418) que cita

algunos de los materiales depositados en el citado Museo y consi¬
dera que esta fecha viene a reforzar la tesis suya y de D. Flet—

cher (419) por la que atribuyen a la Montanyeta de Cabrera una —

cronología de 1.600 a.C. Este mismo autor (420) pone esta fecha

absoluta del Pic deis Corbs en relación con las obtenidas en —

otros yacimientos valencianos en un intento de sistematizar cro¬

nológicamente la Prehistoria Valenciana. Otros autores que se -

ocuparon de esta fecha son M. Almagro Gorbea (421) y C. Olarria -

(422).

En 1969, M. Tarradel (423) publica en varias láminas al

gunas de las cerámicas del Pic deis Corbs. Son cuatro vasijas de

tendencia elipsoide y dos de tendencia esférica con borde exvasa

do, a veces formando un pequeño cuello, con asas de cinta en las

elipsoides y mamelones en las esféricas; fragmentos de una vasija
de tendencia esférica con borde entrante y mamelones junto al bor

de y uno en la panza; vasija de tendencia esférica con pequeño
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cuello cilindrico; vaso ovoide con boca estrecha rodeada de asas,

muy similar a una del Murón de Aspe (Alicante); parte de una gran

vasija tipo "tinaja- decorada con cordones formando semicírculos -

concéntricos, asas de cinta y cuello exvasado".

Los paralelos de estas cerámicas los encontramos, en el

caso de la vasija con cordones, en la Ereta del Castellar; mien—

tras que los restantes vasos son más corrientes, y es difícil es¬

tablecer su cronología. La vasija decorada con cordones debe si¬

tuarse a mediados del 113 milenio.



PIC DE LES MORERES

Es un cerro alargado de 355 m. s.n.m., situado a unos 2

Kms. al Norte de Grevillente (Alicante) (424). Coordenadas geo¬

gráficas: 382 16' 36" lat. N. y 02 48' 48" long. W. del meridiano

de Greenwich.

En la ladera occidental del monte, la menos abrupta, se

encuentran los restos de un poblado de la Edad del Bronce, publi¬
cado por J.L. Román Lajarín (425). Los vestigios no llegan a la

parte más alta siendo estos exclusivamente materiales muebles, —

porque las construcciones han sido arrasadas por plantaciones de

pinos.

La cerámica presenta dos cuencos semiesféricos, uno de -

ellos con boca bastante abierta; una vasija de tendencia esférica

o paraboloide con mamelones; y un vaso con carena alta y tres ■ -

pies. La industria lítica incluye quince dientes de hoz; una —

azuela y parte de otra en diorita pulimentada; tres piezas prisma

ticas de diorita; cuatro molinos naviformes. De metal hay parte

de un anillo de cobre con una cuenta vitrea engarzada, que debe -

ser considerado medieval y asociarse a algunas cerámicas medieva¬

les que también fueron descubiertas.

Tal y como ya plantea el citado autor, es difícil • in—
cluir estevpoblado en el Bronce Valenciano o en el Argar, si bien
debemos señalar que el vaso polípodo indica influencias del cerca

no ámbito argárico.
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EL PICAIO
r

Poblado de la Edad del Bronce situado en cubre y laderas

del Picaio, a unos 4 Kms. al Norte de Requena (Valencia), del que

desconocemos otros datos más que los materiales publicados por J.

Aparicio y F. Latorre (426).
De él proceden diez cuencos con asas unos y con mame¬

lones otros; cinco vasos carenados, dos con asa y otro con inci¬

siones en borde y cuello; un fragmento de vaso colador; dos —■

"ollas" con mamelones; una gran "cazuela" con asas y mamelones;

una pala de cuchara y dos tubos de cerámica. De piedra hay ocho

dientes de hoz y un martillo con ranura para enmangue. De hueso

tres punzones. Objetos ornamentales son una cuenta de collar y -

probablemente siete conchas marinas. Además, hay cuatro cuernos

y tres huesos de animal indeterminado.
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PICO DEL AGUILA

Al NW. de Bugarra (Valencia) se levanta un crestón que -

arranca de la Loma del Borreguero, en cuya cumbre existen restos

de un poblado del Bronce prospectado por J.V. Martínez Perona —

(427). Coordenadas geográficas: 392 33' 55" iat. N. y 02 47• 30"

long. W. del meridiano de Greenwich.

La cara Sur presenta un corte en el terreno y la ladera

Norte es de fuerte pendiente. Allí hay restos de murallas y mu—

ros interiores. La cerámica es muy abundante, destacando unos ma

melones cilindricos y un asa de bordes angulosos y ensanchamiento

circular en el engarce inferior.

Estos tipos de apéndices son corrientes en una fase avan

zada del Bronce Pleno en Valencia.
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PONT DE LA JAUD

Es un cerro alargado de NE. a SW., situado en la margen

izquierda del río Vinalopo, que lo bordea por dos de sus lados. -

Un trozo de el queda en el termino municipal de Monóvar y la ma¬

yor parte en el de Elda (Alicante). Coordenadas geográficas: 382
26' 13" lat. N. y 02 48' 32" long. W. del meridiano de Greenwich.

La ladera NW. es muy pendiente, rematada por un escarpe

de unos pocos metros de altura, lo cual impide el acceso por esta

parte. Por el contrario, la vertiente opuesta es de pendiente -

más suave y de fácil ..subida. En la cima del cerro existen tres

crestas escalonadas, separadas por especie de collados, en los —

que se situaba el poblado, así como en la ladera SE. (lám. ).

Actualmente el cerro ha sido cortado transversalmente en

dos por el trazado del ferrocarril Alicante-Madrid.

El yacimiento fue descubierto en 1976 por los grupos 688

y 689 de Operación Rescate, del Colegio "Padre Dehón" de Novelda.

Su profesor jefe, V. Gómez García, nos comunicó su existencia en

1977, no teniendo ocasión de visitarlo hasta el año siguiente, en

su compañía y la de M.S. Hernández Pérez. En el curso de esos —

dos años, el yacimiento había sido en gran parte destruido por ex

cavadores furtivos (428).

Existían algunos restos de lo que pudo haber sido una mu

ralla de piedra y barro, en la ladera Sudoriental, destruida por

los agricultores con el fin de aprovechar las piedras para unos -

bancales cercanos. En la misma ladera existen algunos vestigios

de muros pertenecientes a viviendas escalonadas arrasados por los
clandestinos. De ellas debe proceder la gran cantidad de piedras
de mediano tamaño que cubre la ladera y las pellas de barro blan-
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quecino endurecido con improntas de cañas, ramas y esparto, que -

abundan también.

En la cima y laderas abunda la cerámica y los molinos na

vifornes.

En la Colección Rescate del citado colegio, se guardan -

los siguientes materiales: Un cuenco de tendencia semiesférica y

borde recto, de pasta relativamente cuidada, color marrón-rojizo
e intenso espatulado, aunque sin bruñido (10,6 cm. diámetro, 7 cm.

altura) (fig. ). Cuenco de casquete esférico, fondo de ten¬

dencia paraboloide, pasta cuidada, color gris oscuro y superficie

bruñida (16 cms. diámetro, 6,5 cms. altura) (fig, ). Cuenco

paraboloide con bordes entrantes de labio biselado, pasta cuidada

color beige y superficie bruñida (9,2 cms. diámetro, 6,4 cms. al¬

tura) (fig. ). Cuenco paraboloide con bordes entrantes de la

bio biselado, pasta cuidada, color gris y superficie bruñida

(11,7 cms. diámetro máximo, 9,6 cms. diám. boca y 4,4 cms. altu¬

ra) (fig. ).

La industria lítica incluye cinco dientes de hoz; dos —

lascas de sílex blanco, sin retoques; una hoja de sílex blanco -

sin retoques; un fragmento de gran hoja de sílex melado, con reto

ques de uso; un canto rodado desbastado, con arista muy desgasta¬

da; una afiladera prismática; dos molinos naviformes, parte de -

otro y una pieza móvil; una azuela de piedra blanquecina.
Como adorno han de considerarse dos conchas de Glycyme—;

ris sp. con el natis perforado; dos cuentas de collar de una pie¬
dra verde brillante, una es en forma de tonel con orificio bitron

cocónico (2,4 x 1,6 cms.) y la otra troncocónica con orificio —

troncocónico (1,3 x 1,1 cms.).
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Durante la prospección de 1978 fue hallado un fragmento

de punzón de bronce, de sección circular.

M. Romero Iñesta nos comunicó en agosto de 1978 el. ha¬

llazgo de un vasito de color negruzco y varios dientes de hoz.

En el citado colegio se guardan algunos huesos fragmen¬

tados de oricápridos, grandes herbívoros (¿caballo o buey?) y pie

zas dentales de Canis sp., entre otros no identificados.

Estos pocos materiales no permiten extraer conclusiones

culturales o cronológicas, salvo que su inclusión el el Bronce -

Pleno es clara. Sin embargo, hemos de atraer la atención al he—

cho de que no son corrientes en el Bronce Valenciano los cuencos

con borde muy entrante, finas paredes y superficie bruñida, que -

presenta el Pont de la Jaud. Quizás no debería descartarse la po

sibilidad de influencias de otra área cultural.
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EL PUIG

A unos 5 Kins, al SE. de Alcoy (Alicante) se levanta El -

Puig, entre los barrancos del Regall y de Les Florensies (429). -

Coordenadas geográficas: 38° 39' 50* lat. N. y 0° 37' 10" long. -

W. del meridiano de Greenwich.

El cerro posee una altitud de más de 800 mts. s.n.m. Sus

laderas son inaccesibles, excepto la oriental que es de suave pen

diente, existiendo fuentes:en sus vertientes. En la cima existe

una meseta de 40 mts. desde la que se domina un extenso panorama,

y en la cual existen los restos de un poblado ibérico del S. IV -

conocido desde hace tiempo.

Sin embargo, ya V. Pascual Pérez (430) observó que exis

tía un asentamiento anterior al ibérico y que él situó en el Eneo

lítico. Durante las excavaciones del Laboratorio de Arqueología

de la Universidad de Valencia que dirigió M. Tarradell (431) se -

constató la presencia de un nivel de la Edad del Bronce entre la

roca virgen y la ocupación ibérica, si bien muy arrasado por ésta.
Los materiales atribuibles a este momento son cerámicas

a mano, algunas con mamelones; alto porcentaje de fondos planos;

un fondo con improntas de una estera; y un vaso pequeño de tenden

cia esférica con pie indicado de base plana .y dos mamelones en la

panza. También hay dientes de hoz y fragmentos de hachas.
La cerámica con sus fondos planos muy abundantes y este

vaso con pie indicado deben corresponder a un momento avanzado —

del Bronce.
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PUMTA DE LAS ALIAGAS

Yacimiento situado en un espolón al NW. de Bugarra (Va—

lencia) que fue descubierto por J.V. Martínez Perona (432). Coor

denadas geográficas: 392 37' 20" lat. N. y 03 47' 15" long. ¥. -

del meridiano de Greenwich.

De él procede parte de una gran vasija con inciciones en

el borde, un cordón inciso cercano a la boca y un mamelón, que va

gamente puede ser incluida en el Bronce, sin que sea posible pre¬

cisar más.
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PUNTAL DEL BARRANC DE LES COVES

El Puntal del Barranc de Les Coves o de La Maravella es¬

tá en la confluencia del barranco que le da nombre y el río Se—

llent, en término municipal de Estubeny (Valencia) (433).

Fue prospectado en 1970 por personal del S.I.P. (434) -

que observaron en su cima restos de un poblado de la Edad del —

Bronce en el que recogieron cerámica y útiles de sílex que sitú¬

an en este momento. Asimismo, recogieron noticias del hallazgo

de cerámica con decoración incisa parecida a la campaniforme.

Recordamos que puede tratarse también de cerámicas del -

Bronce Final.
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PUNTAL DE BARTOLO

1. Situación

El Puntal de Bartolo es un espolón que arranca del -

Cerro de la Mola hacia el NW. Se levanta a unos 440 mts. s.n.m.

en la margen derecha del río Vinalopó (lam. XXI ), a 500 mts. al

NW. del Castillo de Luna, en el término municipal de Novelda (Ali

cante). Coordenadas geográficas: 382 24' 44" lat. N. y 02 47' —

23" long. W. del meridiano de Greenwich.

En su cima y laderas debió existir un importante poblado

de la Edad del Bronce, hoy parcialmente desaparecido, por una can

tera de mármol, que paulatinamente va haciendo desaparecer el Pun

tal. Y lo que no ha sido arrasado por la cantera, está siendo —

desbaratado por los clandestinos.

2. Historia de la investigación

Prospectado por M. Romero Iñesta y algún otro aficio

nado de Novelda, fue excavado parcialmente por el primero, quien

descubrió una vivienda destruida por el fuego, la cual contenía -

un riquísimo ajuar. De las características de ésta no queda con£

tancia. Ha sido visitado por el Grupo de Rescate n2 688, que lo

dieron a conocer en breve nota (435), aunque lo denon¿iminan "Mo

la II" por desconocer su verdadero nombre. Nosotros hemos visita
do el yacimiento en 1977 y 1978, al tiempo que estudiábamos mate¬

riales en colecciones particulares.

3. El poblado y sus estructuras constructivas

El poblado debió ocupar especialmente la parte supe¬

rior de la vertiente SW., al abrigo de la cresta rocosa de la ci-
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ma, que lo protegería de los vientos del Norte, quedando así de —

espaldas al río. Allí las rebuscas de clandestinos han revuelto

la mayor parte del relleno arqueológico, si bien los hallazgos —

continúan ladera bajo y también por la vertiente opuesta. De las

viviendas sólo quedan algunas alineaciones de piedras, de difícil

interpretación por las continuas remociones.

4. Materiales muebles

4-1. De origen indeterminado.

La Colección Rescate del Colegio Padre Dehón —

guarda un cuenco en forma de casquete esférico, de pasta marrón -

grisácea regular, superficie alisada (16,5 ciámetro, 6,5 alto), -

hallado en la ladera SW. Además, hay otros fragmentos de cerámi

ca; un molino naviforme; un diente de hoz; dos lascas de sílex -

blanco, desecho de talla; y una lasca de sílex melado con - -reto*-—

ques de uso.

La Colección de M. Romero Iñesta guarda los siguientes -

materiales de procedencia incierta:. Vaso de tendencia elipsoide -

con tres mamelones cerca del borde, pasta cuidada, color rojizo y

espatulados (diámetro máximo 32,2 cm., alto 2,95 cm.) (fig. )•

Vasija de fondo paraboloide y estrecho cuello hiperboloide, pasta

irregular, color beige-rojizo-grisáceo, superficie ligeramente pu

limentada (34 cms. ciám. máx., 30,1 cms. alto) (fig. ). Va¬

sija similar, aunque con el cuello menor, de pasta cuidada, color

beige y superficie pulimentada exterior e interiormente (33 cms.

diám. máx., 28 cms. alto) (fig. ). Dos fragmentos de pasta -

grosera y un gran mamelón justo al borde. Una pesa de telar ci¬
lindrica con orificio central.

De sílex hay tres núcleos reutilizados como mano de mor-
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tero o percutor, de color melado y blanco; doce lascas de sílex

marrón oscuro, melado, blanco, gris y rojo, algunas con retoques

de uso; nueve dientes de hoz, de sílex rojo (una) blanco (cuatro),
melado (tres), y gris (una); un esferoide de sílex muy desgastada
Dos molinos naviformes de caliza. Cuatro manos de molino o percu

tores, uno discoidal, en caliza y tres cilindricos. Un esferoide

de granito, con señales de uso. Un canto rodado con señales de -

fuego. Medio brazalete de arquero de una especie de arenisca —

gris muy dura, con un orificio en el extremo.

El metal está representado por dos fragmentos de punzón
en cobre o bronce, de sección cilindrica; una punta de lanza o pu

nal romboidal de cobre, con un doblez por un lado (10,8 x 2,5 x -

x 0,1 cm.) (fig. )(lam. ); un lingote de cobre o bronce -

en forma almendrada (2,2 x 1,6 x 0,3 cms.).

Cinco valvas de Glycimeris sp., dos de ellas perforadas;

siete conchas de Columbella rustica, dos de Conus mediterraneus,

una de Cypraea sp. y dos valvas de Cardium edule, todas ellas per

foradas; y una valva de Ostrea sp. sin perforar.

4.2. De una vivienda

La vivienda excavada por M. Romero Iñesta suminis¬

tró veinticinco vasijas completas y el fondo de otra: 1) Vaso de

tendencia esférica con borde recto y cuatro asas de cinta horizon

tales cerca del borde, pasta regular, color beige al exterior y -

negruzco al interior, superficie irregular espatulada (17,5 cms.

diám. máx. y 16 cms. alt.) (fig. )• 25) Vasija de tendencia
semielipsoide, color beige claro al grisáceo, superficie irregu
lar (18,6 cms. diám. máx. y 14 cms. alt.) (fig. )• 3-) Vasi¬
ja con tendencia a carena media, borde engrosado al exterior, pas_

ta cuidada, color marrón grisáceo, superficie pulimentada (23,2 -
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cms. diám. máx. y 18 cms. alt.) (fig. ) 4°) Vasija de tenden

cia lenticular con cuello exvasado, pasta cuidada, color marrón -

negruzco, superficie pulimentada (25,5 cms. diám. máx y 19 cms. -

alt.) (fig. ). 5°) Cuenco de tendencia semielipsoide asimé—
trico con asa de cinta en el borde, pasta regular, color beige, -

superficie pulimentada (13,4 cms. diám. máx. x 9 cms. alt.) (fig.
). 62) Cuenco serruesférico de bordes entrantes, pasta regu¬

lar, color negruzco y superficie pulimentada (17,3 cms. diám. —

máx. y 9 cms. alt.). 7°) Cuenco similar al N2 5, en forma y tra¬

tamientos (14,5 cms. diám. máx. y 9,4 cms. alt.) (fig. ). 82)
Cuenco de tendencia semiesférica con bordes entrantes, asa de -

lengüeta vertical junto al borde, pasta regular, color beige, su¬

perficie pulimentada (17,2 cms. diám. máx. y 11 cms. alt.) (fig.

). 9-) Cuenco de tendencia paraboloide de borde entrante, -

pasta cuidada, color beige y superficie bien bruñida (12 cms. —

diám. máx. y 6,6 cms. alt.) (fig. ). 102) Cuenco semielip—

soide, pasta cuidada, marrón grisáceo y superficie pulimentada -

(8 cms. diám. máx. y 15,5 cms. alt.) (fig. ), fue hallado jun

to con granos de trigo carbonizados sobre los restos de una capa¬

za carbonizada de esparto; tanto el trigo como el vaso estarían -

en el interior del capazo, siendo probable que aquél sirviera pa¬

ra extraer el grano. 112) Cuenco semiesférico de boca abierta, -

pasta buena, color rojizo, restos de pulimento (11,2 cms. diám. y

5,6 cms. alt.) (figy )• 122) Cuenco semiesférico, pasta cui¬

dada, superficie color beige y pulimentada (14,2 cms. diám. y 6,2
cms. alt.) (fig. ). 132) Cuenco similar al anterior, pero -

con señales de fuego (15 cms. diám. y 7,4 cms. alt.) (fig. )•
142) Cuenco de boca muy abierta, casi cónico invertido, pasta cui
dada, superficie beige y pulimentada (27,2 cms. diám. y 10,2 cms.

alt.) (fig. ). 15°) Vaso con carena alta y borde exvasado, -
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pasta cuidada, superficie marrón-marrón oscura y pulimentada —

(.15,6 cms. diámetro y 14 cms. alt.) (fig. ). 16°) Vaso de —

tendencia elipsoide asimétrico, pasta regular, superficie marrón
claro y espatulada (18,6 cms. diám. máx. y 15,4 cms. alt.) (fig.

). 17-) Cuenco semiesférico con asa de cinta cerca del bor¬

de, pasta cuidada, superficie color beige y pulimentada (14,8 cms.

ciám. y 9,6 cms. alt.) (fig. ). 182) Vaso elipsoide de borde

exvasado con cuatro mamelones cerca del borde, pasta grosera, su¬

perficie de color irregular del rojizo al negruzco y espatulada -

(19,8 cms. diám. máx. y 21 cms. alt.) (fig. ). 192) Vaso asi

métrico, de tendencia semiesférica con ligero cuello exvasado y -

asa de cinta, pasta cuidada, color marrón-marrón oscuro y algo pu

limentada (16,2 cms. diám. máx. y 11,4 cms. alt.) (fig. ). -

202) Vaso con carena alta y borde exvasado, pasta cuidada, super¬

ficie negruzca espatulada con ligero pulimento (36 cms. diám. máx.

y 32 cms. alt.) (fig. ). 212) Vaso lenticular con cuello ex¬

vasado, pasta cuidada, color rojizo y pulimentada (27 cms. diám.
máx. y 15 cms. alt.) (fig. ). 222) Vasija de tendencia esfé¬
rica con cuello exvasado, pasta cuidada, color beige-gris y alisa

da (49 cms. diám. máx. y 40 cms. alt.) (fig. ). 232) Vasija

similar a la anterior, aunque de cierta tendencia paraboloide y -

la boca más abierta, pasta cuidada, superficie color beige y puli_
mentada (42,5 cms. diám. máx. y 41 cms. alt.) (fig. ). 242)

Vasija similar a la anterior, con el cuello menor, cuatro pares -

de mamelones simétricamente repartidos y fondo ligeramente plano,

tratamiento igual (44 cms. diám. máx. y 36 cms. alt.) (fig. )
252) Vasija de tendencia paraboloide con la boca más abierta que

la 24 y cuatro mamelones aplanados junto al borde, pasta grosera,

superficie de coloración irregular del rojizo al negruzco y espa¬

tulada (40 cms. diám. máx. y 31, 5 cms. alt.) (fig. )• 262)
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Varios fragmentos de una vasija de fondo convexo y forma indeter
minable, aunque de 30 cms. de diámetro en la panza; posee un cor-

don liso que rodea la parte inferior del vaso, y en la base hay —

un botón cilindrico de 2,3 cms. de ancho y 0,6 cms. de alto; la -

pasta es regular y la superficie marrón oscuro al negro; fue ha
liada entre los restos de otro capazo de esparto con trigo, carbo

nizados, como en el cuenco N2 io.

De piedra hay un molino naviforme en piedra volcánica po

rosa y negra, con su pieza móvil en basalto. De sílex un diente

de hoz y dos fragmentos atípicos.
Una valva de Glycimeris sp. agujereada en el nátis.

El metal está representado por una laminilla de 2,7 x -

0,5 x 0,2 cms. en cobre o bronce. De lo mismo son seis puntas de

flecha, tres de ellas de tipo Pálmela, una con aletas totalmente

desarrolladas, otra con pequeñas aletas y una con aletas apenas -

indicadas. Están muy atacadas por el óxido, de forma que en algu

ñas es difícil averiguar sus proporciones originales (fig. ).

5. Economía

Se ha citado el hallazgo de trigo en el interior de

dos capazos, pero aún no han sido analizados estos granos.

En cuanto a otros restos vegetales o de fauna, no hemos podido -

constatar su existencia en ninguna de las dos colecciones. Pare¬

ce probable la presencia de una actividad metalúrgica local, en -

base al hallazgo de el pequeño lingote, aunque ésto debe compro—

barse convenientemente.

6. Cronología

La vivienda excavada por M. Romero pertenece al últi
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mo momento de la existencia del poblado, pues, tras su destruc-—

ción por un incendio, todo el ajuar permaneció en su sitio, sin

ser removido por supuestos asentamientos posteriores, de los que

no hay constancia.

Los materiales que forman ese ajuar presentan rasgos que

inducen a situarlos en una fase avanzada en Plena Edad del Bronca

Muestra de ello son los cuencos muy abiertos, que en la Cultura

del Argar son característicos de su fase B; los vasos con cuellos

exvasados y fondos paraboloides, que denotan un momento avanzado;

y, en general, las pastas cuidadas y las superficies corriente—

mente pulimentadas, son indicios de un cierto grado de evolución.

Sin embargo, no se descarta el que hubiese un nivel ante

rior, al cual pudieran pertenecer algunas cerámicas más toscas.

En cuanto a su encuadre cultural, la mayoría de los ■ ti

pos cerámicos son corrientes en el Bronce Valenciano y en esta -

área cultural parece estar inscrito el Puntal de Bartolo. Sin -

embargo, hay indicios que hacen pensar en ciertas influencias -

del mundo argárico, las cuales quizás se produjeron en su fase B.

Así se explicarían quizás los fondos paraboloides, las vasijas -

globulares con cuellos hiperboloides, comunes en aquella fase y -

presentes en la citada vivienda.

De ser cierta esta hipótesis esos contactos se producirá
an en un momento en que el Bronce Valenciano ya estaba consolida¬
do en la Zona y las corrientes foráneas incidirían débilmente en

él.
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PUMTAL DEL BUHO

El Puntal del Buho es uno de los picos de la Sierra del

mismo nombre más próximos al río Vinalopó, en el término munici¬

pal de Elche (Alicante). El poblado se encontraba en la parte al

ta de la ladera sur, siendo las demás vertientes mucho más empina
das y con pequeños escarpes. Sin embargo, esta ladera meridional

también presenta una considerable inclinación, por lo que el po¬

blado debió estar escalonado (436). Coordenadas geográficas: 382

18'13" lat. N. y 0242'54" long. W. del meridiano de Greenwich.

Este poblado ha sido citado varias veces por R. Ramos -

Fernández, pero nunca se mencionaron sus características. J. L.

Román Lajarín (437) ha publicado los materiales de este yacimien¬

to que posee la Sección de Arqueología de la Unión Excursionista

de Elche.

En el Museo de la Alcudia existe una cista con una inhu¬

mación individual procedente de este lugar.

Las cerámicas presentan dos cuencos semiesféricos senci¬

llos, dos con bordes exvasados y dos con bordes entrantes; una va

si ja de forma lenticular con bordes entrantes; dos fragmentos de

borde con mamelón aplanado, con tendencia a asa de lengüeta; algu

nos fragmentos de bordes de cuencos similares a los anteriores; -

de cuellos cilindricos y exvasados; bordes exvasados, alguno en¬

trante; y tres fragmentos de carena. Las pastas son groseras y de

superficie rugosa, aunque algunos están bien alisados.

De piedra hay dieciseis dientes de hoz en sílex; un ha—
cha y parte de otra, en diorita.

La fauna está representada por un molar de jabalí (Sus -

scrofa), otro de rumiante indefinido; una concha de Cardium edule

y dos fragmentos de pectúnculo (438).
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J. L. Román Lajarín sitúa el poblado y sus materiales enu

el Bronce Argárico, basándose en paralelos tipológicos y, sobre -

todo, en el hallazgo de la sepultura (439).
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PUNTAL DE CAMBRA

1. Situación

A unos 3 km. al Norte de Villar del Arzobispo (Valen¬
cia) , en la partida de la Cañada Palomera, existen dos cerros se¬

parados por un callado, el mayor de los cuales (500 m. s.n.m.) es

el Puntal de Cambra (440). Coordenadas geográficas: 39545'05" lat.

N. y 0549'20" long. W. del meridiano de Greenwich.

Se encuentra en una comarca donde, a primera vista, des¬

taca la abundancia de yacimientos registrados de éste y otros pe¬

riodos. La razón puede estar en unas intensas prospecciones, moti^
vadas por la existencia de bastantes aficionados. Pero también -

puede indicar que hubo una conjunción de condiciones favorables

para el establecimiento de poblaciones prehistóricas, como pueden

ser: la presencia de pastos, tierras aptas para el cultivo y nume

rosos cerros de fácil defensa..

2. Historia de la investigación

El Puntal de Cambra fue primero prospectado y citado

por V. Llatas Burgos (441) como "Cerro de la Cañada Palomera", y

con esta misma denominación reseña I. Ballester Tormo (442) las -

excavaciones que en 1948 llevó a cabo alii J. Alcácer Grau. Este

último autor publicaría años más tarde la memoria de dicha campa¬

ña (443), durante la cual fue excavada la totalidad del poblado.

3. El poblado y sus estructuras constructivas

La parte superior del cerro aparece dispuesta en una

faja estrecha y alargada bordeada al Oeste por grandes rocas pun¬

tiagudas, al Norte es inaccesible en gran parte, pero al Sur la -

ladera es de fácil subida.



63 1

Al extremo occidental del recinto había una torre de -

planta cuadrangular, construida con grandes piedras unidas por —

barro y que ocupaba el lugar más alto del yacimiento. De uno de

sus ángulos arrancaba un muro (F) de 0'90 m. de grosor, construi¬
do con igual técnica, que corría en forma de arco hasta el extre¬

mo Norte, donde enlazaba con la defensa natural de los escarpes.

Adosados al exterior de esta muralla había dos recintos circula—

res escalonados (G y H) de 3 m. de diámetro y separados por una

distancia de 7 m., que su excavador consideró se trataría de to¬

rres defensivas, mientras que E. Pía Ballester (444) apunta la po

sibilidad de que fuesen refuerzos escalonados de la torre cuadran

guiar.

La parte Sur estaba protegida por otra muralla (M) que -

arrancaba también de la torre citada. Supone su excavador que tam

bién bordearía el extremo oriental, pero su mal estado de conser¬

vación impidió comprobar esta suposición.

En cuanto a las viviendas, han sido mencionados seis de¬

partamentos. De ellos, los números 1 al 4 estaban situados en un

mismo plano, el 52 se encontraba a 1'80 m. por debajo de los ante

riores y el 62 a 3'30 m., con lo cual el poblado se repartía en

tres escalones. Para la construcción de estas dos últimas vivien¬

das, se rebajó el terreno.

El departamento 1 2 era de planta poligonal y el suelo ha

bía sido nivelado con relleno de tierras. En el ángulo S¥ había

un espacio semicircular de piedras irregulares en cuyo interior
había un enlucido de cal y arcilla (S). En la pared NW había otro

espacio rectangular de lajas puestas de canto, probable hogar (R).
El departamento 22 creemos que no debe ser considerado -

vivienda, sino un pasillo o calleja que comunicase con la vivien¬
da 4^.
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El departamento 32 era de planta poligonal irregular, -

con piedras y tierra nivelando el terreno.

El departamento 4- era también poligonal y se observó en

su relleno gran cantidad de tierra arcillosa apelmazada, quizás -

procedente de la descomposición de adobes.

Los departamentos 52 y 62 habían sido construidos con pa

redes de piedra hasta cierta altura, revestidas por un enlucido -

que en la base era de 10 cm. de espesor y en el resto de 3 a 5 cm

El suelo se había formado nivelando las irregularidades con peque

ñas piedras y tierra. El techo era de cañas y gruesas ramas cu

biertas de barro endurecido al fuego. Adosado a la pared Sur del

departamento 62 había un banco enlosado, dividido en dos por una

losa vertical (T).

El excavador menciona la opinión de S. Vilaseca sobre —

que estas habitaciones fuesen sólo depósitos situados debajo de -

las viviendas ya destruidas, o lo que es lo mismo, la planta baja

(Fig. 27) (445).

4. Materiales muebles

Los materiales recogidos durante la prospección de V.

Llatas Burgos fueron fragmentos de cerámica "argárica", entre —

ellos un cuenco de 5x2 cm., un trozo con un cordón formando guir¬

nalda y otros cordones con incisiones (446).
En cuanto a la excavación, sólo en la vivienda 32 se ob¬

servó claramente la presencia de dos estratos, separados por una

delgada capa de piedras sueltas. Pero en los demás departamentos
también hay indicios de un nivel inferior, ya que las tierras que

se usaron para nivelar el suelo contenían un tipo de materiales —

diferente al del relleno posterior.

El material de este nivel inferior es muy escaso por ra-
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zón de haber sido removidos al construir algunas de las viviendas.
Sa trata de algunos fragmentos de cerámica basta, con cordones y

gruesas incisiones; dos vasos de tendencia esférica, borde exvasa

do y mamelones en los hombros. Es cerámica de calidad inferior a

la del nivel superior. También diversos útiles de sílex, entre -

ellos dientes de hoz, inexistentes en el nivel superior.

La cerámica del nivel al que pertenecen las habitaciones

es de pasta más cuidada y de superficie espatulada. Las formas -

son: un vaso igual a los anteriores y otro con un asa de cinta en

vez de mamelones; un vaso semielipsoide de bordes muy exvasados;

tres vasos semiesféricos con mamelones y dos con asas de cinta en

el borde; un vaso con carena baja de largo cuello exvasado; otro

similar, pero con asas de cinta sobre la carena; vaso con carena

media y boca extremadamente abierta. La mayoría de ellos proceden

de la vivienda 3. Del departamento 5 2 proceden un gran vaso tipo

tinaja, de forma elipsoide, con cuello exvasado y cuatro asas de

cinta en los hombros unidas entre si por dos cordones; también —

una vasija similar, pero con una serie de cordones verticales. -

Por último, una pesa de telar.

De piedra son cinco molinos naviformes y muchos fragmen¬

tos de otros y dos lotes de cantos rodados de cuarcita, a veces -

deslascados, hallados en las viviendas P y 6^. De hueso sólo hay

un fragmento de punzón. De metal, un fragmento informe de cobre.

Objetos de adorno son una cuenta discoidal plana de piedra,

varios caracoles de tierra (Helix iberus allonensis) y una Colum-

bella sp. (447).

5. Economía

Extraña el que no haya aparecido ni un sólo fragmento

de hueso, que su excavador atribuye a una dieta exclusivamente de



pendiente de la agricultura. Pero si se halló gran cantidad de be

Ilotas, parte de ellas en el interior de un pequeño vaso del de—

partamento 5-. También se cita trigo, aunque no se menciona el lu

gar del hallazgo (448).

6. Cronología

I. Ballester Tormo (449) situaba el poblado a fines -

de la Edad del Bronce, aún sin haberse publicado sus materiales.

Su excavador (450) opina que el caserío tuvo una larga perdura

ción siempre en la Edad del Bronce, pero las cerámicas del segun¬

do nivel indican un periodo avanzado dentro de ella, tal vez con

influencias célticas. Por otro lado, el abandono final del pobla¬

do parece que se produjo pacificamente, llevándose sus pobladores

sus ajuares.

Actualmente podría proponerse para el nivel superior la

segunda mitad del 25 milenio, correspondiendo el nivel inferior a

un momento anterior del Bronce Pleno.
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PUMTAL DELS MOROS

Esta situado en un monte que forma parte de las estriba¬

ciones meridionales de la Sierra Calderona, en término municipal
de Náquera (Valencia) y a unos 2'5 km. de esta población.

El Puntal, prospectado por J. L. Pitarch (451), posee es¬

carpes rocosos por sus vertientes, excepto al Norte, donde el ac¬

ceso es fácil. La cima, a 396 m. s.n.m., es amesetada y apta para

un establecimiento humano, que se vería favorecido por la presen¬

cia de una fuente (Font de L'Or) a su pie y buenas tierras de cul

tivo en los alrededores.

S pesar de las condiciones óptimas del terreno, no se en

contró una estructura urbana en el poblado. Sólo había una serie

de viviendas -"cabanas"- sin organización ni trazado de calles, -

siendo 300x100 m. las dimensiones del poblado.

Por la parte Norte, había una muralla de piedra seca y

sin labrar, con unas dimensiones aproximadas de 30x5 m. En la ca¬

ra interna habían cinco construcciones circulares de 2 m. de diá¬

metro y 1'70 m. de profundidad, cuya utilidad se supuso era la de

servir de establecimiento a los guardianes de la muralla.

Se menciona que E. Lluch Arnal habria visto cincuenta y

tres viviendas, siendo así que J.L. Pitarch no logró localizar —

tal cantidad. Estas eran de planta rectangular, rectangular con -

ábside (rectángulo con un añadido circular) y circulares. La altu

ra de los muros llega como máximo a 0'50 m. y están construidos

de piedras sin labrar, suponiendo que el resto de las paredes se¬

rían de barro y paja y las paredes de ramaje y arcilla. Pero nada
de esto último fue hallado (figs. 28-29).

En cuanto a los materiales, proceden de este yacimiento

numerosos fragmentos de cerámica monofona de los que sólo uno po-



see cordones; de sílex hay ocho piezas sin trabajar, un diente -

de hoz y parte de un cuchillo trapezoidal; dos piedras de cuarci¬

ta trabajadas; dos brazaletes de arquero; y ocho pechinas.

El poblado fue incluido en el Bronce Valenciano (452).

Por nuestra parte creemos conveniente tomar en considera

ción algunos elementos como los brazaletes de arquero, las vivien

das circulares y el cuchillo trapezoidal. Aunque a la vista de —

tan escasos materiales es aventurado proponer una cronología, no

pasa desapercibido que éstos apuntan hacia fechas muy tempranas.

Si en efecto se trata de un poblado de la Plena Edad del Bronce,

habría quizás que situarlo en sus momentos iniciales.
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PUNTAL DEL SERRUIG

Cerro situado entre la Bastida de les Alcuses y la pobla

ción de Mogente (Valencia), a cuyo término pertenece.

Prospectado en 1930 por personal del S.I.P., se excavó -

fundamentalmente una cueva sepulcral cercana al poblado (453). J.

Aparicio (454) realizó nuevas prospecciones y recogió algunos ma¬

teriales en los años 70.

El poblado estaba situado en el extremo occidental del

Puntal, existiendo aún algunos restos de muros.

Del poblado proceden algunos fragmentos cerámicos, dien¬

tes de hoz, un fragmento de brazalete de arquero y molinos de ma¬

no.

La cueva suministró algunos restos humanos, fragmentos -

de cerámica lisa y lascas de sílex sin retocar. Ha sido considera

da del Bronce Valenciano, por la proximidad al poblado pertene

ciente a dicho ámbito cultural (455).
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EL PUNTALET

Al Este de Alfarp (Valencia) y junto a la carretera que

va a Benifayó, hay un puntal en una estribación de la Mallá. En -

su cima hay restos de un poblado de la Edad del Bronce prospecta¬

do por E. Rosa Rovira y publicado por E. Pía Bailester (456) de -

forma muy escueta.

En él recogió cerámicas a mano, algunas con mamelones -

cerca del borde; dientes de hoz; abundantes lascas de sílex, algu

ñas con retoques; fragmentos de concha de Cardium y de Bectríncu

lo.
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LES RABOSES

Es un cerro alto, situado en la mergen derecha del ba

rranco del Palmeral, en término municipal de Albalat deis Taron—

gers (Valencia) (457). Coordenadas geográficas:39-41'15" lat. N.

y 0221'25" long. W. del meridiano de Greenwich.

Fue prospectado en diversas ocasiones e, incluso parcial

mente excavado, por los aficionados F. Navarro y A. Monzó Nogues

(458). Sus noticias motivaron el que se desplasase a visitar el -

yacimiento personal del S.I.P., que comprobó la importancia del

yacimiento, que ya en los años 50 estaba en gran parte destruido

(459).

Había restos de fuertes murallas, pero no se especifica

si habían viviendas. En sus excavaciones, A. Monzó descubrió "cis

tas" de lajas de rodeno y caliza de hasta 0'50 m. que sólo conser

vaban cenizas y fragmentos de cerámica. Otra cota le hizo dar con

un mortero flojo de cal.

Los materiales de la colección A. Monzó y otros del Mu—

seo de Prehistoria de Valencia, publicados por E. Llobregat (460)

incluyen los siguientes, procedentes de Les Raboses: trozos de ce

rámica, casi completando vasos a veces, cuyas formas son cuatro -

cuencos semiesféricos y paraboloides, uno de ellos con asas de -

cinta horizontales; parte de una vasija quizas elipsoide con cue¬

llo cilindrico y asas de lengüeta; tres cuellos de tendencia tron

cocónica de perfil algo hiperbólico; fragmento de borde con asa -

de cinta horizontal; dos vasos carenados, uno con asa de cinta —

vertical. La industria lítica incluye cinco dientes de hoz; dos

percutores de cuarcita; una piedra móvil de molino; un brazalete

de arquero. También, cuatro conchas de Cardium perforadas, un ca¬

racol marino y once dientes de rumiante. Además, A. Monzó cita u-



na punta de flecha y otra de cobre, así como bellotas, trigo y o-

tros vegetales.

Estos materiales deben incluirse, sin duda, en la Plena

Edad del Bronce, quizás en un momento algo avanzado de ella.
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LA ROTURA

La Rotura es un cerro situado en el límite de los térmi¬

nos municipales de Quesa y Bicorp (Valencia), en la confluencia -

de los rios Escalona y Mengual (461). Coordenadas geográficas :

39-07'25" lat. N. y 0245'10" long. W. del meridiano de Greenwich.

En su cima existen los restos de un poblado de la Edad -

del Bronce conocido desde hace muchos años y que en 1969 fue pros

pectado por J. Aparicio Pérez (462). En el Laboratorio de Arqueo¬

logía de la Universidad de Valencia hay materiales de este pobla¬

do, depositados allí hace más de cuarenta años, y algunos más fue

ron recolectados por J. Aparicio, tratándose de cerámicas a mano

y otros materiales.
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LA SALADA

A unos 4'5 km. al Norte de Pedralba y en término munici¬

pal de Casinos (Valencia) hay un cerro en la margen derecha del -

Barranco de la Fuente de la Salada (463). Coordenadas geográficas:

39°38'40" lat. N. y 0243'18" long. W. del meridiano de Greenwich.

Se trata de un cerro cónico en cuya cima y ladera septen

trional existen restos de un poblado de la Edad del Bronce, pros¬

pectado por J. V. Martínez Perona (464), quien observó algunas —

construcciones y cerámicas a mano, así como algunos fragmentos de

cerámica medieval.
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LES SALINETES

En la partida de Les Salinetes, durante unas labores

agrícolas, se produjeron hallazgos que derivaron en el descubri—

miento por parte de J. Aparicio de un poblado de la Edad del Bron

ce. El poblado ocupaba la vertiente meridional de un cerro corta¬

do a pico sobre el rio Anna, en el término municipal de Estubeny

(Valencia) (465).

El material recogido es cerámica lisa a mano, una asuela

de piedra pulida, muchos cantos rodados, conchas de moluscos y —

restos de fauna que no se especifica.



EL SAMBO

El Sambo o Zambo es un cerro alargado N-S, situado sobre

la margen derecha del rio Vinalopó, en el límite de los términos

municipales de Novelda y Monóvar (Alicante). Coordenadas geográfic
cas: 38^25'21" lat. N. y 0^48'39" long. W. del meridiano de —

Greenwich.

En la cima (400 m. s.n.m.) y laderas se han realizado hallazgos -

arqueológicos desde hace muchos años. Entre ellos la aparición de

enterramientos con armas de bronce y hierro, así como vasijas de

cerámica. Estas noticias motivaron el que algunos aficionados e—

fectuasen rebuscas que han sembrado de hoyos sus laderas y cumbre

(Lam. ).

En 1975 y 1976 fue prospectado por el grupo 688 de Opera

ción Rescate, que recogieron algunos materiales. Nosotros visita¬

mos el yacimiento en 1978.

El Sambo ha sido ocupado por diferentes culturas y civi¬

lizaciones. Es probable que primeramente fuese un asentamiento —

del Bronce, reocupado al menos en época ibérica, romana y medie—

val. A estas últimas épocas corresponden cerámicas a torno, sigi-

llata, fragmentos de tegulae y recientemente el hallazgo de una

lucerna paleocristiana así como una moneda aún sin clasificar.

Los materiales de la Edad del Bronce, en la citada Colee

ción Rescate son: Parte de un cuenco de tendencia paraboloide con

borde entrante, pasta cuidada, color negro y superficie bruñida -

(Fig. ). Parte de un cuenco semiesférico sencillo, pasta cui¬

dada, color negruzco y superficie alisada (Fig. ). Fragmento

de borde de un gran pithos ovoide con mamelones en el borde, pas¬

ta regular, aunque con mucho desgrasante, color negruzco y super-



ficie espatulada. Fragmento de panza de una gran vasija con un -

cordón con impresiones, pasta poco cuidada con desgrasantes grose

ros, color marrón claro y superficie espatulada. Fragmento de va¬

sija con un asa de cinta. Borde de vasija de unos 12 cm. de diáme

tro -quizás semielípsoide-, borde recto con mamelón, pasta poco

cuidada con desgrasantes groseros, color negruzco. Borde de vaso

similar, de 15 cm. de diámetro, borde exvasado, pasta cuidada, co

lor negruzco y superficie alisada. Otro fragmento similar. Frag¬

mento de borde de pequeño cuenco semiesférico de paredes rectas,

pasta regular, color marrón oscuro y superficie espatulada. Otro

similar, de color marrón claro. Fragmento de hombro y cuello de

gran vasija ovoide con cuello exvasado, pasta cuidada, color des¬

de rojizo a negruzco y superficie bruñida-alisada. Otro similar,

pero con largos y estrechos mamelones. Otros fragmentos de vasi—

jas de pasta cuidada unas y poco cuidada otras, entre ellos va

rias de probables cuencos paraboloides de borde entrante y una -

probable gran vasija carenada.

De sílex blanco hay una lasca con retoques marginales.

En la colección de M. Romero Ifíesta se guardan: Un vaso

semielipsoide sencillo, de pasta grosera, color marrón claro, mal

cocida y superficie toscamente espatulada (22 cm. diámetro, 17'7

cm. alto) (Fig. ). Vaso de tendencia esférica con borde exvasa

do, pasta poco cuidada, marrón clara, mal espatulada (15*7 cm. -

diámetro boca, 14 cm. altura) (Fig. ). Seis fragmentos de pe

queños cuencos de bordes entrantes, paredes finas, pasta cuidada

y superficie bruñida. Cuatro fragmentos con mamelones. Seis frag¬
mentos de cerámica algo cuidada, espatulada, de vasos esféricos o

elipsoides. Un elevado número de vasijas y fragmentos de cerámica
árabes, ibéricas, algunas romanas, campanienses, etc.

De sílex hay noventa y siete dientes de hoz; además de -



once que fueron halladas en el interior del vaso esférico, junto

con restos del enmangue, todo ello muy afectado por el fuego (Fig.

). Varias lascas sin retoques, en sílex blanco y gris. Algu¬

nos pequeños cantos rodados; tres molinos naviformes, uno con su

piedra móvil. Un objeto -quizás mano de mortero- troncocónico de

base cóncava en granito verde.

Además, una concha de Glycymeris sp. perforada y medio

brazalete de pertúrículo.

En general, los materiales son similares a los del Pont

de la Jaud.
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EL SAMBO MENOR

Entre el Sambo y el rio Vinalopó hay dos pequeños cerros,

el menor de los cuales (330 m. s.n.m.) ha sido denominado "Sambo

Menor" (466). Término municipal de Novelda (Alicante). Coordena—

das geográficas: 38225'19" lat. N. y 0248'20" long. W. del meri—

diano de Greenwich.

El yacimiento fue descubierto en su cima por el grupo de

Operación Rescate n2 688. En 1978 fue dado a conocer por dicho -

grupo (467). En 1979 fue visitado por nosotros.

La cima del cerro está ocupada por una cresta rocosa que

va de Este a Oeste, interrumpiéndose en un sector donde se obser¬

va una alineación de piedras, formando lo que pudiera ser un muro

recto de doble hilera de piedras, junto al cual el citado grupo -

de Rescate realizó una cata sin resultado positivo (Lám. ).

En superficie, por las laderas, hay fragmentos de ceráird
ca de color rojizo, tosca y algunos trozos de sílex.

Mas que de un poblado, debe tratarse de una sóla vivien¬

da, quizás una prolongación del Sambo.
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SAN ANTON

1. Situación

Al Norte de la ciudad de Orihuela (Alicante) se levan

ta el macizo montañoso conocido por "La Muela". Entre sus prime—

ras estribaciones está un cerro conocido por San Antón (Lám. ),
dominándose desde él toda la huerta de Orihuela y las extensas -

tierras al Oeste de ella, que forman parte de la Vega del Segura.

Coordenadas geográficas: 38205'55" lat. N. y 0257'30" long. W. -

del meridiano de Greenwich.

2. Historia de la investigación

Desde fines del siglo pasado, el aficionado oriolense

T. Brotons inició las rebuscas en el yacimiento, lo cual le permi

tió ir reuniendo una considerable colección hasta su muerte en —

los años cuarenta.

Entre 1902 y 1908 el P. jesuita J. Furgús, del Colegio -

Santo Domingo de Orihuela, reinicia los trabajos de búsqueda, en

lo que él pensó que era la necrópolis de los primitivos habitan—

tes de la zona, sin tener en cuenta que también estaban allí sus

habitaciones. Los resultados de esas investigaciones los fue pu—

blicando en diversas revistas, de dificil acceso algunas, por lo

que sus trabajos fueron reunidos en una colección (468).

Después de T. Brotóns y J. Furgús, efectuó algunas re—

buscas S. Moreno, el cual publicaría los resultados de éstas jun¬

to con otros yacimientos de la comarca (469) •

La enorme colección de J. Furgús se dispersó durante la

Guerra Civil. Parte de los materiales fueron a parar a la casa de

la Compañía de Jésus en Valencia, otros pocos quedaron en el Cole



gio Santo Domingo, y muchos desaparecieron. Sin embargo, la colee

ción de T. Brotóns se conservó después de su muerte, y fue objeto

de dos trabajos de I. Albert Berenguer (470) y G. Nieto Gallo —

(471), respectivamente.

Otros autores se han ocupado posteriormente de San Antón,

no ya a través de trabajos de campo, porque el yacimiento se en—

cuentra casi totalmente arrasado en la actualidad, sino especulan

do en torno a sus materiales y su posible encuadre cultural y ero

nológico, como B. Blance (472) y M. Tarradell (473). Recientemen

te 0. Arteaga Matute ha estudiado gran parte de los materiales -

que se conservan de este yacimiento (474).

3. El poblado y sus estructuras constructivas

Dado que las excavaciones que allí se efectuaron tu—

vieron como finalidad casi exclusiva exhumar sepulturas, apenas -

sabemos nada del poblado. Sin embargo algunos indicios permiten -

asegurar que existió tal poblado.

J. Furgús explica (475) como junto a grandes peñas apare

cieron capas de ceniza de 1 a 2 m. de espesor, conteniendo carbon,

huesos de animales, etc. y que este autor pensó serían los restos

de festines funerarios. Al hablar de los túmulos funerarios que -

dice encontró, afirma (476) que a grandes trozos había muros esca

lonados de 1 m. de grosor, formados de piedra y barro, destinados

a impedir que las barranqueras arrastrasen los enterramientos de¬

positados allí.
Todo ello es semejante a lo que parece que observó J. Co

lominas Roca (477) en las laderas del Castillo de Callosa del Se¬

gura. Y en ambos casos debe tratarse de habitaciones escalonadas

en la ladera, en cuyo interior habrían sido practicados los ente-
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rramientos.

4. Sepulturas

J. Furgús identificó los siguientes tipos de sepultu¬

ras , a lo largo de las más de 800 que-; descubrió:
En primer lugar, enterramientos en vasijas con rito de

incineración y cremación, que corresponden a épocas que van desde

las Colonizaciones hasta Epoca Romana.

En segundo lugar, sepulturas con rito de inhumación, de

las que distinguió varios tipos: 12) Lo que él denominó "crom

lechs", formados por un círculo de 12 ó 14 pedruscos en cuyo cen¬

tro estaba el cadáver como aim. de profundad. 22) Túmulos, con

una altura de 2 ó 3 m. y un diámetro de 3 ó 4 m., conteniendo un

cadáver en posición encogida. 3-) Fosas, que supone estarían re—

servadas a la gente de cierta categoría social, dada la riqueza -

de los ajuares. 42) Pithoi, en algunos de los cuales aparecieron

los huesos de las extremidades pintados de rojo y algunos trozos

de substancias colorantes con su correspondiente morterito para

triturarlas. 52) Cistas, con escaso ajuar, también (478).

Los "túmulos" y las fosas son los más abundantes y los

"cromlechs" los menos frecuentes.

5. Moreno excavó dos sepulturas en cistas (479).

5. Materiales muebles

A pesar de que gran parte de los materiales debieron

ser hallados fuera de las sepulturas, no existe constancia de —

ellos. Por lo tanto, se enumeran aquí resumidamente los que proce_

den de ajuares funerarios, con la seguridad de que muchos de —

ellos probablemente pertenezcan al habitat que pasó desapercibido.
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Los "cromlechs" de J. Furgus solían contener escaso . —

ajuar, formado por piezas líticas de sílex, molinos y conchas per

foradas; pero nunca bronce. Los "túmulos" solían contener vasijas

carenadas, cuencos o vasos con perfil en S de color negro, gene—

raímente; también algunas armas de bronce o cobre. Las fosas con¬

tenían ricos ajuares, siendo las únicas que suministraron piezas
de oro. Las sepulturas en pithoi eran de ajuares pobres o nulos.

Las cistas tampoco solían contener ajuar, pues de todas ellas so¬

lamente se extrajo una alabarda, un puñal, y una vasija.

La cerámica adopta las siguientes formas: los pithoi son

ovoides con mamelones o carenados, a veces con carena muy marcada.

Las formas carenadas son muy frecuentes en los ajuares; las hay -

con carena media y baja, generalmente muy marcada, bordes :.muy ex

vasados, color oscuro y bruñidas. En los túmulos solían darse las

vasijas semiesfericas, paraboloides y elipsoides con mamelones y

tosco acabado. Los cuencos de los tipos 1 y 2 de L. Siret son —

frecuentísimos. Seis pies de copas. Hay algunos fragmentos decora

dos a base de líneas y puntos, y otros que le recuerdan las cerá¬
micas de Cienpozuelos. También recogió tres cucharas y pesas de

telar circulares y rectangulares.

La industria lítica incluye hachas de diorita; algunas -

puntas de flecha, una especie de puñal, algunos cuchillos, gran¿-

des núcleos y doscientas sierras, todo ello en sílex; numerosos -

útiles a partir de cantos rodados, como percutores, manos de mor¬

tero, bruñidores, martillos (algunos con ranuras), etc.; piedras

de afilar grandes y brazaletes de arquero y numerosísimos molinos

y morteros.

La industria ósea está representada por algunas sierras -

talladas en costilla y homóplato de buey, numerosos punzones, es¬

pátulas, escoplos, cuchillos y alguna punta de flecha.
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De metal recogió alabardas, puñales, puntas de flecha -

muchos punzones y cuatro hachas. Un puñal tenia los remaches de

plata.

Entre los adornos de metal, generalmente de plata y oro,

hay que citar algunas espirales de oro y cuatro anillos; también

espirales, anillos y cilindros de plata, que aparecieron junto a

cuentas de material vitreo azul. De bronce sólo hay algunos are—

tes. De marfil hay cuatro botones con perforación en V, un frag¬

mento de peine y algunos brazaletes. De hueso hay tubitos y cuen¬

tas discoidales, algunas veces decorados; vértebras de pez; colml

líos de jabalí; cornamentas de ciervo con entalladuras. Más esca¬

sos son los ornamentos de piedra. Todo lo contrario de las con

chas perforadas, que aparecieron por centenares, siendo conchas-

de Comus, Cardiums, Dentaliums, bivalvos y caracoles, así como —

dos fósiles (480).

Los materiales recogidos por S. Moreno son poco signifi¬

cativos, con una excepción: una especie de tonelete cilindrico de

cerámica tosca a mano con un gollete, que apareció en una sepultu

ra junto con un cuenco y unos aretes. Este pieza había sido reco¬

gida en 1853 y la conservaba el coleccionista J. Soto (481).

La colección de T. Brotóns incluye dos vasos con carena

baja, uno de ellos con ónfalo, un cuenco paraboloide y una cucha¬

ra, en cuanto a cerámica. De piedra hay dos dientes de hoz; dos

brazaletes de arquero, un alisador y una especie de fusayola de -

pizarra. La industria ósea incluye una sierra de hueso, dos punzo

nes, una espátula, una punta de flecha y dos pomos de empuñadura
con escotadura rectangular para engaste y con un orificio trans—

versal para sujetarlo a la empuñadura. De bronce hay tres puña—
les triangulares, una especie de mango rectangular, trece punzo—
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nes y dos puntas de flecha del tipo Pálmela. Más variados son los

objetos de adorno, que incluyen dos colmillos de jabalí, además -

de un tubo, un pendiente entero, fragmentos de otros tres, un bra

zalete y una cuenta de collar, todo ello de hueso; un brazalete -

de plata sencillo y dos más en espirales (482).

6. Economía

Dada la forma en que se han efectuado las excavacio—

nes en San Antón, es muy difícil extraer datos de tipo económico.
No obstante, hay alusiones de pasada, como las del Padre J. Furgús
(483), quien cita la aparición de cuernos de ciervo y dientes de

jabalí en gran abundancia, lo cual demuestra -según este autor

que la caza era una actividad muy desarrollada.

También se citan algunas especies domésticas, como elb-

buey, de cuyas costillas y homóplatos se construyeron sierras, se

gún el propio J. Furgús (484); o el caballo, del cual S. Moreno -

halló huesos mezclados con los de otros mamíferos (485).

Las conchas de moluscos y las vértebras de pescado apare

cen citadas por J. Furgús y S. Moreno. J. Furgús habla de cuentas

de vértebras de pescado; conchas de cardiums, pechinas y otros bi

valbos, dentarios, comus y otros caracoles de mar (486). S. More¬

no encontró pectúnculos, ostras, cardiums y cipreas (487).

El Museo del Colegio Santo Domingo guardaba un crisol de

cerámica grosera, que tenia adherida una fina capa de cobre en el

interior. Esto hace suponer que en San Antón había una producción

metalúrgica. .

Pero, respecto a las actividades agrícolas, es imposible

extraer muchas conclusiones, porque faltan semillas. Sin embargo,
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la enorme cantidad de molinos y dientes de hoz permite suponer la

existencia de una agricultura cerealista, aunque desconoscamos de

que especies.

El tonel de cerámica citado, tiene su paralelo próximo en

otro hallado en una sepultura en pithos del Puntarrón Chico (Be-

niaján, Murcia), del cual se supuso que contendría algún líquido
alcohólico en base a determinados indicios. El de San Antón pudo

haber tenido una misma finalidad, lo cual plantea el problema de

qué fruto se valdrían para obtener el licor y si ese fruto era —r

silvestre o cultivado.

7. Cronología

El poblado de San Antón creemos que tiene elementos -

más que suficientes para incluirlo dentro del área cultural argá-

rica, tal y como ya propuso M. Tarradell (488). Sin embargo, auto

res como J. Aparicio (489) creen que San Antón y otros poblados -

de la Vega Baja del Segura pertenecen a un ámbito que no es ni el

Bronce Valenciano ni Bronce Argárico, sino una zona de contacto -

donde se mezclan ambas corrientes culturales.

Aceptando su inclusión en el área cultural argárica, ob¬

servamos que hay elementos de los que han sido propuestos para la

fase A y otros que fueron propuestos para la fase B, en cuya enu¬

meración no vamos a detenernos, porque ya están plasmados en la -

relación de materiales muebles. Tenemos, pues, en San Antón Ar—

gar A y Argar B.

Pero también hay otros materiales que pueden apuntar ha¬

cia un Bronce Final, como las cerámicas decoradas con incisiones

y punteado, y quizás también los cilindros de plata, de los que -

tenemos piezas similares en el Cabezo Redondo de Villena o en la
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Cuesta del Negro (Pqrullena, Granada), situados estatigráficafica-

mente en un Bronce Final. Y, además, nos ha informado 0. Arteaga

Matute que existen algunos fragmentos con boquique en colecciones

de Orihuela procedentes de este yacimiento, lo cual reafirmaría -

esta tésis de una perduración del poblamiento de San Antón duran¬

te el Bronce Final.

La ocupación tuvo una prolongación quizás ininterrumpida

hasta Epoca Romana.
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SAN BLAS

Poblado de la Edad del Bronce situado en un lugar no es¬

pecificado del término municipal de Requena (Valencia), aunque es

probable que al Sur de la población.

En el Museo ARqueológico de Requena existen algunos mate

riales procedentes de este yacimiento, que han sido publicados -

por J. Aparicio y F. Latorre (490).

De cerámica hay una gran "tinaja" ovoide con cuatro asas

simétricas junto al cuello, unidas por cordón inciso, borde exva-

sado; otra "tinaja" ovoide de borde recto decorado con digitacio¬

nes, con cuatro anchos mamelones en el cuello unidos por un cor¬

dón. La industria lítica incluye cinco dientes de hoz y tres pie¬

dras pulidas. De hueso hay una punta de flecha triangular con vas

tago para el enmangue. Un hueso de animal indeterminado.
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SANTA BARBARA

En el cerro más elevado del monte de Santa: Bárbara, jun¬

to a la ciudad de Vilavella o Villavieja (Castellón), existe un

conjunto arqueológico que incluye varias culturas y civilizado—

nes, conocido desde antiguo. Su proximidad a la citada localidad

ha motivado que sea objeto continuado de las rebuscas de aficio¬

nados y clandestinos, los cuales, no obstante, se han limitado

por lo general a rebuscar restos romanos y medievales. Sin embar¬

go, la población se extiende en esa dirección y ante el peligro

de una destrucción definitiva del yacimiento, se han emprendido

en 1979 excavaciones arqueológicas dirigidas por J. V. Cavalier

(491).

Debajo del relleno medieval y romano, yacen los restos -

de un poblado de la Edad del Bronce Valenciano con potentes mura¬

llas, y viviendas sobre todo en la ladera que cae sobre Vilavella
La cerámica es abundante.
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LES SELLETES

Se trata de un pliegue situado entre Vilafranea del Cid

(Castellón) y el poblado de la Ereta del Castellón (492). Coorde¬

nadas geográficas: 40225'20" lat. N. y 0214'56" long. W. del meri_
diano de Greenwich.

El cerro esta bordeado por barrancos y su cima forma una

cresta donde F. Arasa (493) observó restos de muros de piedras -

que formaban como mínimo dos habitaciones cuadrangulares.

El material recogido incluye una porción de cerámica mo¬

derna y otra de cerámica tosca a mano; catorce piezas de sílex, -

entre ellas varias hojas con retoque marginal y otra con retoque

plano continuo. Materiales y poblado fueron clasificados como de

la Edad del Bronce.

Sin embargo, habría que añadir que las piezas líticas —

muestran una técnica que en la Elena Edad del Bronce es inusual,

por lo que el poblado debe corresponder a momentos iniciales de -

aquella.
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EL SERCAT

El Sercat o Cercat es un espolón de la vertiente Sur de

la Sierra de Benicadell, en el término municipal de Gayanes (Ali¬

cante) y al Norte de la población (494).

En 1913 le ofrecieron en venta a I. Ballester Tormo una

colección de materiales procedentes de este lugar. Se realizó una

visita al yacimiento, observando que había sido en gran parte des_
truido por su propietario (495). En 1921 y 1923 F. Ponsell Cortés
visitó el Sercat, y en la segunda de estas visitas el poblado ha¬

bía sufrido profundas modificaciones debidas a una excavación de

J. J. Senent Ibáñez (496)..

Este espolón está rodeado de grandes escarpes por todas

partes, excepto por el Norte, donde se une a la ladera de la Sie¬

rra a través de un collado. Por allí el acceso es fácil y había -

sido evitado mediante dos fosos paralelos. Tras los fosos había -

una mota en gran parte derruida por el dueño del terreno, que mos

traba restos de un muro en la parte limítrofe con el segundo foso.

Las dimensiones de esta mota eran 12 mts. de diámetro y 4 mts. de

altura, en su interior se observó una construcción circular con -

grandes vasijas en su interior.

El propietario había descubierto en torno a veinte ente¬

rramientos alrededor de esta construcción, seis de ellos dentro -

de grandes vasijas y el resto sin ellas.

El material se repartía en varias colecciones particula¬

res. Según F. Ponsell (497) el material de la construcción y de

las sepulturas estaba en poseción de J. J. Senent Ibáñez. Por -su

parte E. Pía (498) cita tres colecciones: la de I. Ballester Tor¬

mo, la de F. Cabrera y de C. Visedo Moltó. Los de estas tres co¬

lecciones son nueve cuencos, uno con mamelón cerca del borde; va¬

rios vasitos, uno de ellos troncocónico y con agujeros dobles .en
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el borde; un vaso tipo tulipa. También se citan hachas pulidas; -

un percutor; un hacha reutilizada como moledera; varios molinos -

naviformes. Una concha de pecten y una cuenta discoidal de cobre

con incisiones.

De todo esto puede deducirse que se trata de un poblado

de la Edad del Bronce, con sistema defensivo en forma de dos fo—

sos y, luego, una especie de torreón o bastión circular y quizás
también muralla. El poblado, destruido, estaría tras esta cons-r—

trucción. Mayor problema presenta la existencia de tan alto núme¬
ro de enterramientos en el interior del poblado, sobre todo por -

lo que respecta a los que supuestamento aparecieron en urnas, lo

cual es inusitado en zonas tan al Norte de la provincia.
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SERRA BRUSCA

Al Oeste de Vilafranea del Cid (Castellón) se levanta un-

cerro que va de NW,aSE. y. que alcanza 1.433 mts. s.n.m. (499).
Coordenadas geográficas: 40224'42" lat. N. y 0217'46"long. W. —

del meridiano de Greenwich.

En su ..cima, amplia y alargada, descubrió F. Arasa (500)

un poblado de dificil ubicación cronológica, dada la ausencia apa

rentemente de materiales significativos.

El cerro está situado sobre un paso natural y el valle -

deis Montllats. Su superficie está cubierta de manto vegetal, con

algunos pinos, lo cual dificultó el hallazgo de materiales mué

bles. No obstante, se observaban los restos de un poblado de gran

extensión con doble recinto amurallado. El recinto interior era

de forma oval y una gruesa línea de escombros ocupa el lugar más

accesible, partiendo de él las murallas que cierran el recinto ex

terior, el cual abarca una superficie doble. El interior de los -

dos recintos está lleno de pequeñas motillas de piedras, proba

bles restos de viviendas, y que se extienden extramuros por las -

partes W., SW. y NW. El sistema defensivo se completa con un -

foso, del cual existen indicios.

Este autor recogió algunos fragmentos de sílex, desechos

de talla en su mayoría.
Los sistemas constructivo.y defensivo inducen a situarlo

en la Edad del Bronce (501)•
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SERRA GROSSA

La Serra Grossa o Monte de San Julián es un macizo'Cali¬

zo que corre paralelo al miar, al Oeste del Benacantil, junto a la

ciudad de Alicante. El yacimiento se sitúa en la vertiente NE. -

(502). Coordenadas geográficas: 38221'00" lat. N., 0°27'05" long.

¥. del meridiano de Greenwich.

En 1933 J. Belda Domínguez descubrió y excavó lo que el

creyó que era un "túmulo prehistórico". Pero de estos trabajos a

penas se dio alguna noticia en la prensa local, sin que nunca se

publicasen los planos de las construcciones -si es que alguna vez

los hubo- ni los materiales, que fueron a parar al Museo Arqueólo

gico Provincial de Alicante. Estos materiales fueron publicados -

en 1969 por E. Llobregat Conesa (503) que utiliza notas de J. -

Belda.

Interpretando convenientemente las descripciones de su -

excavador, puede deducirse que el poblado ocupaba parte de la la¬

dera en donde había una pequeña cañada. Esta cañada estaría corta

da por una muralla en forma de arco invertido de 25 mts. de largo

y 2'50 mts. de anaho, la cual terminaba por ambos lados en sendas

torres situadas en lo alto de dos cerrillos.

Al interior del recinto se adosaba a la muralla una vi^-

vienda rectangular y detrás de ella dos más situadas de forma es¬

calonada, cuesta arriba y excavadas en el terreno, siendo comunes

a las tres los muros laterales que corrian paralelamente desde la

muralla. La vivienda superior tenía una especie de hogares en las

esquinas. La intermedia tenía un banco adosado a la pared interne
dia. De la que estaba junto a la muralla solo quedaban restos. En
los tres casos la techumbre era de ramaje y arcilla, y en la vi—

vienda superior, que estaba en contacto con la cresta rocosa, ha-



6 G 3

bría una cornisa de arcilla para apoyar las vigas de la techumbre.

Ladera abajo parece que habían restos del poblado que se

prolongaba de forma escalonada, teniendo cada vivienda dos habita,

ciones, con pavimento empedrado o de tierra apisonada. Los muros

tenían un zócalo de piedra y barro, sobre el que se levantaba el

resto de la pared en adobe. Eran corrientes en las viviendas los

bancos de piedra y barro (504).

De todo ello debe deducirse que parte del poblado estaba

situado al interior del recinto fortificado y parte de él extramu

ros, existiendo un cierto orden en la distribución y organización
de sus viviendas.

La cerámica incluye seis cuencos semiesféricos, .uno con

fondo plano y otro con dos mamelones gemelos en el borde; seis —

cuencos de tendencia esférica, uno de ellos mayor que los otros ,

con fondo plano y tres mamelones gemelos en la panza; cuenco semi

elipsoide con fondo de tendencia plana y asa de cinta; dos cuen—

eos de tendencia esférica, paredes rectas y cuatro mamelones simé
trieos en el borde; dos vasos paraboloides con cuatro mamelones -

cerca del borde; vaso con pequeña carena alta, dos mamelones

opuestos y decoración en el borde; dos vasos con carena media y -*

asa de cinta, uno de ellos con tres bastoncitos a cada lado del

asa; gran vaso con carena alta, fondo paraboloide y cuello estre¬

cho, con un pitorro en la mitad inferior del cuerpo; tres grandes

vasos de tendencia esférica con borde exvasado, uno de ellos con

cuatro mamelones simétricos en el borde; tres grandes vasos de —

tendencia paraboloide y borde exvasado, dos de ellos con cuatro -

mamelones; cuenco o plato de ámplio fondo plano y paredes abier—

tas; gran vaso de tendencia esférica, fondo plano y borde de ten¬

dencia recta con cuatro mamelones; vaso troncocónico invertido —

con cuello cilindrico y asa de cinta. Además, una pesa de telar
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alargada y un objeto troncocónico de base cóncava.

De piedra pulida hay dos hachas y una afiladera y dos —

dientes de hoz de sílex. De hueso un punzón. De metal un punzón y

una punta lanceolada. Objetos de adorno son trescientas cincuenta

cuentas de collar discoidales de caliza blanca, diecisiete con

chas de Pectunculus y ocho de Cardium (505).

M. Hopf (506) analizó una porción de granos y carbones -

vegetales de este yacimiento. Las especies y porcentaje de las se

millas examinadas es como sigue:

Cebada (Hordeum vulgare L. var. nudum) 92'_592 %

Cebada (Hordeum vulgare L. ) 7'394 %

Escanda (emmer) (Triticum dicoccum Schübl -) 0'004 %

Los otros restos vegetales pertenecen a: Olivo (Olea eu-

ropoea L.), clemátide blanca o hierba de los leprosos (Clematis -

cf. vitalba L.) y enebro u otro junípero (Juniperus sp.).

Además, C. Olaría (507) cita la existencia de un bote de

vidrio en el citado Museo, con granos de cebada desnuda, cebada -

común, escanda, huesos de aceituna, pepitas de vid silvestre y ba

yas de enebro. Ignoramos si se trata de lo mismo que analizó M. -

Hopf, aunque es probable.

En cuanto a la fauna, además de los moluscos marinos ya

citados, hay otras sin perforar de Comus sp., Patella sp. y otros,

así como nueve caracoles terrestres. También dos dientes de ru——

miante, un molar de Suido y un trozo de cuerno de ciervo (508).
Para E. Llobregat (509), Serra Grossa es un yacimiento -

muy peculiar y que presenta evidentes relaciones con el mundo ar-

gárico, así como algunos contactos con la Meseta y otras relacio¬
nes más complejas con el Bronce Valenciano. Por oposición a las
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cerámicas de este círculo cultural, toscas y con groseros desgra¬

santes y cocción uniforme, presentando similitud con las "cerámi¬
cas arcaizantes" ibéricas. Ello podría indicar una cronología tar

día, quizás entre los siglos VIII y V a. C.

Sin embargo, una muestra de granos carbonizados fue en¬

viada a H. Quitta para su análisis radicarbónico, suministrando -

una fecha del 1865 ± 100 a. C. (510)-, muy similar a la de Terlin-

ques (Villena) y que indicaría un tránsito del Eneolítico a la -

Edad del Bronce, cosa que no evidencian los materiales.
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LES SERRETES

Al Nordeste del Castillo y Ermita de la Magdalena, en -

las proximidades de Castellón de la Plana, existe una montaña —

alargada de E. a ¥. y que recibe el nombre de "Les Serretes". Co¬

ordenadas geográficas: 40200'40" lat. N. y 0200'45" long. E. del

meridiano de Greenwich.

En este lugar realizó prospecciones en 1923 J. Porcar —

Roig (511), descubriendo restos de un poblado fortificado en su -

cima.

El poblado estaba defendido por murallas de grandes pie¬

dras en aparejo irregular. En su interior habían muros de piedra

seca formando terrazas sobre las que se levantarían las viviendas.

Este autor presenta el dibujo de la planta de un conjunto de mu—

ros que afloraban a simple vista (512). Parece representar una —

construcción circular a la que se adosan otras cuadrangulares, -

así como en su interior.

Se citan algunos vasos en colecciones particulares, uno

decorado con cordones y otro, hallado en la;construcción citada,-

con la base cóncava.

J. Porcar Roig no propone ninguna clasificación cultural

ni cronológica, limitándose a considerarlo como prehistórico y el

primitivo asentamiento de Castellón de la Plana. Sin embargo, J.

Porcar Ripollés (513) lo considera un poblado del Neolítico y del

Bronce.
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SIERRA DE PAQUETA

Al Este de Chinorlet, caserío del término municipal de -

Monóvar (Alicante) existe un montículo llamado "Sierra de Paqueta".

En él observó A. Lara (514) un poblado de la Edad del Bronce so—

bre la cima, el cual era de reducidas dimensiones y cuyos muros -

afloraban en superficie dejando entrever la forma de las vivien—

das.

Hemos prospectado la zona, sin dar con el cerro en cues¬

tión, puesto que son varios los que hay en el lugar y ninguno de

los visitados presentaba restos de construcciones ni material ar¬

queológico .



6 G 3

SOLANA DE FERNOVA

La Solana de Fernova es la estribación meridional del Ca

bego Redó al NVfc de Ibi (Alicante). Coordenadas geográficas: 382-

38'00" long. W. del meridiano de Greenwich.

En este lugar descubrió L. Gaseó Oliag restos de un po—

blado, quizás de la Edad del Bronce, citado por N. P. Gómez Serra

no (515).

Había restos de muros, cerámica "argárica", un trozo de

cuchillo de sílex y molinos naviformes.
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EL TABAYA

1. Situación e historia de la investigación

El rio Vinalopó, tras atravesar el valle medio, cruza

las Sierras de Aspe (Alicante), encajándose en una especie de ca¬

ñón flanqueado en su margen izquierda por el monte Tabayá. Este

adopta una posición alargada de Este a Oeste y presenta tres cres_

tas, lamiendo el rio su vertiente occidental (lám. ). Coorde¬

nadas geográficas: 38219'59" lat. N. y 0243'20" long. W. del meri

diano de Greenwich.

Los aficionados de Elche y Novelda conocen este yacimien

to desde hace tiempo, si bien nunca se han realizado en él inves¬

tigaciones, a pesar de haber sido citado por R. Navarro Castelló

(516) y ser objeto de continuas rebuscas por parte de los citados

aficionados, los cuales han dejado en su cima y laderas huellas -

evidentes.

El poblado debió situarse en los rellanos que hay entre

las tres crestas citadas, desde donde se domina tanto el valle me

dio del Vinalopó como la comarca de Elche. Pero existen señales -

de que también se extendió por las laderas.

En la vertiente SE., en un rellano, existen dos construe

ciones tumulares, una de ellas violada, en donde fueron hallados

materiales del Bronce Final o de los inicios del Hierro semejan—

tes a otros que se encuentran en superficie por la ladera del ce¬

rro (517) •

2. Materiales muebles

La Colección Rescate del Colegio Padre Dehón, de No—

velda contiene de este yacimiento: Una gran vasija de fondo para
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boloide y cuello exvasadc, pasta regular, superficie marrón oscu¬

ro - marrón rojizo - negruzco y espatulada (42 cms. diám. max. y

26 cms. alt.) (fig. ). Cuenco paraboloide de. borde entrante,

pasta regular, superficie de color marrón claro y espatulada, aun

que irregular (8'2 cms. diám. y 5'8 cms. alt.) (fig. ). Vaso

con cierta tendencia esférica, pero de perfil asimétrico con cua¬

tro mamelones próximos al borde, pasta poco cuidada, superficie -

beige amarillenta y espatulado. La industria lítica incluye un —

canto rodado de cuarcita al que se han extraido dos lascas; dos -

lascas sin retoque en sílex gris y crema neteado; dos dientes de

hoz en sílex melado y crema. De hueso hay un fragmento de punzón.

Mas rica es la colección de M. Romero Iñesta, que inclu¬

ye: 1) Un cuenco semielipsoide asimétrico, de pasta grosera, su—

perficie color marrón oscuro e irregular (24*5 cms. diám. máx. y

18'5 cms. alt.) (fig. ). 2) Cuenco semielipsoide de fondo -

plano y borde entrante, pasta poco cuidada, superficie gris oscu¬

ra y espatulada aunque irregular (20 cms. diám. máx. y 14' 5 cms.

alt.) (fig. ). 3) Cuenco semiesférico de borde entrante, -

pasta regular, superficie marrón claro y espatulada (18 cms. diám.
máx. y 11 cms. alt.) (fig., ). 4) Cuenco de tendencia esféri¬
ca, pasta cuidada, superficie rojiza-grisácea y negruzca por zo—

ñas y bruñida (14'8 cms. diám. máx. y 10'6 cms. alt.) (fig. ).

5) Cuenco semiesférico de pasta cuidada, color marrón oscuro, bru

ñida (19'2 cms. diám. y 8 cms. alt.) (fig. , ). 6) Vaso tron-

cocónico invertido, de pasta poco cuidada, color beige claro mal

alisada e irregular; en la base tiene la impronta de una esteri-—

lia de esparto (19 cms. diám. y 9'6 cms. alt.) (fig. ). —

7) Pequeño vaso con carena baja y borde recto, pasta cuidada, su

perficie marrón claro a gris y bruñida (7'8 cms. diám. máx. y —
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6 cms. alt.) (fig. ). 8) Cuenco semielipsoide con dos mame¬

lones asimétricos junto al borde, pasta poco cuidada, superficie
marrón grisácea y mal espatulada (11'3 cms. diám. máx. y 10 cms.-

alt.) (fig. ). 9) Vaso paraboloide con cuello exvasado, pa£

ta poco cuidadá, marrón claro a gris o. espatulada (19'2 cms. diám: ' ~

máx. y 13 cms. alt.) (fig. ). 10) Cuenco de tendencia semi-:

esférica con cuatro mamelones asimétricamente repartidos, pasta -

grosera, superficie gris con zonas rojizas y ligero bruñido (29'7
cms. diám. máx. y 20 cms. alt.) (fig. ). 11) Vaso con ten—

dencia a carena con el cuerpo inferior semiesférico y el superior

troncocónico de borde exvasado con un mamelón en la línea de care

nación, color marrón claro a negruzco y espatulada-alisada (31 cms.

diám. máx. y 33 cms.-alt.) (fig. );' en su interior y hasta -

media altura contenía habas carbonizadas. 12) Vasija de cierta -

tendencia esférica con cuello exvasado, pasta regular, superficie

de color negruzco con zonas ocres y espatulada (39'8 cms. diám. -

máx. y 30'1 cms. alt.) (fig. ). 13) Pequeño cuenco semiesfé
rico con un ligero cuello cilindrico, pasta cuidada, de color ma¬

rrón y pulimentada (12'2 cms. diám. máx. y 7 cms. alt.) (fig. ).

14) Fragmento de un vasito carenado, con engrosamiento en la ca¬

rena, de pasta cuidada, superficie rojiza y bruñida (fig. ).

De un Bronce Final o quizás inicios del Hierro, son: 15) Un cuen¬

co troncocónico invertido con fondo convexo y carena, pasta cuida

da, superficie negruzca y bruñida (lam. ); en su inte-—
rior contiene trigo carbonizado. 16) Un cuenco semiesférico con-

rebaje en el tercio superior, pasta cuidada, superficie beige y -

pulimentada (lam. )-. 17) Vasija esférica con cuello exvasa

do y gran asa de cinta, pasta regular, superficie merrón oscura y

alisada; decoración de anchas incisiones formando triángulos re—
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puntilleado en torno al asa, generalmente rellenas de pasta blan¬

ca (lám. ). 118) Vasija carenada y cuello cilindrico, fondo

plano y dos mamelones aplanados con perforación vertical en la lí
nea de carenación, pasta cuidada, superficie marrón negruzca y —

bruñida; decoración a partir de la carena a base de incisiones -

formando ángulos rellenos de líneas paralelas rellenas de pasta -

blanca (lám. ). 19) Vasija paraboloide de borde entrante y

fondo plano con cuatro mamelones cerca del borde, pasta cuidada,

superficie marrón a negruzca y pulimentada; decoración a base .de

líneas incisas paralelas bajo el borde y rodeando los mamelones y,

bajo ellas, triángulos rellenos de líneas paralelas, todo con re¬

lleno de pasta blanca (lám. ). Excepto la que tiene asa de

cinta, las restantes vasijas poseen ónfalo. Hay además, muchos -

fragmentos más de cerámica, entre ellos veinte con mamelón; once

con asa de cinta; seis con asa de lengüeta, alguna con impresio—

nes; un borde decorado con ungulaciones; tres fragmentos muy bru¬

ñidos pertenecientes a pequeños cuencos, dos de ellos con orifi—

ció cerca del borde; un fragmento de una gran vasija con dos mame

Iones grandes gemelos, cada uno con una impresión digital que los

ha.aplanado; diez fragmentos de cerámica con incisiones y excisio

nes; un fragmento de borde exvasado y panza, de pasta cuidada, co

lor marrón grisáceo y decoración incisa formando motivos geométri

eos; por último, tres fragmentos de vasijas escurrideras.
La industria líticar Tres azuelas de granito y basalto y

cinco fragmentos de otras; dos piedras molederas semiesféricas; --

varios pequeños cantos rodados; dos molinos naviformes, uno en ca

liza porosa y el otro en basalto cavernoso; un molino naviforme -

en caliza porosa con mango romboidal. De sílex hay treinta y ocho
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.dientes de hoz; un núcleo empleado como percutor; veinte lascas y

hojas, algunas con pequeños retoques de uso. Medio brazalete de -

arquero con un orificio.

La industria ósea: nueve punzones.

La industria metálica: medio puñal de cobre o bronce —

(fig. ); dos puntas de flecha tipo Polmela fragmentadas y -

parte de otra con nervatura en una cara (fig. ); un punzón -

de sección cilindrica; varios fragmentos de punzones; algunas es¬

corias de metal (cobre o bronce).

Adornos son: moluscos marinos perforados: veintiuna val¬

vas de Glycimeris glycimeris, cinco de Cardium edule, cuatro cara

coles de Thais haemastoma y varios de Littorina neritoides, Comus

mediterraneus y Cypraea sp. Además hay dos colgantes labrados en

concha, dos cuentas de material vitreo rojo y verde; un collar de

pequeñas cuentas de piedra.

3. Economía

Además de las conchas agujereadas ya citadas, se ha—

liaron una valva y dos fragmentos de Cardium edule y una concha - •

de Patella aspera. También un colmillo y huesos de cerdo (Sus do¬

mesticus) y quizás corzo (Capreolus capreolus), entre otros.

Ya se citó el hallazgo de trigo y habas (Vicia faba), -

ambas en vasijas que deben incluirse en un Bronce Final, o al me-. ■

nos muy tardío en el caso de las habas.

La presencia de escorias indica que hubo producción me

talúrgica local.

4. Cronología

En el Tabayá hay materiales que permiten identificar¬

ían Bronce Valenciano, pero también un Bronce Final, cuyo origen -
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debemos buscarlo en la Meseta. El Tabayá es el poblado de la pro

vincia de Alicante donde se observan con más pureza estas influen

cias y la presencia de un Bronce Final, con clara inserción en el

Horizonte Cogotas I.
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LA TARRQSA

La Tarrosa está situada en el término municipal de Ges-

talgar (Valencia) y es un altozano en la margen derecha del ba—

rranco del mismo nombre, dominando un paso natural de ganados y

viandantes (518). Coordenadas geográficas: 39e37'35" lat. N. y

0248'05" long. W. del meridiano de Greenwich.

Prospectado por J. V. Martínez Perona (519) observó que

existía un poblado fuertemente fortificado con una muralla de —

grandes bloques en seco, con un aparejo de hiladas horizontales-a:

veces irregular, de la cual se observaban aún sus lienzos occiderr

tal y meridional. El poblado estaba muy cubierto por la vegeta

ción, lo cual impedía su observación.

Los materiales que recogió eran cerámica a mano, cuarci¬

tas talladas, lascas de sílex y molinos naviformes.

Parece segura su inclusión en la Edad del Bronce Valen¬

ciano.
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TERLIHQUES

Se encuentra al SW. de la llanura de Villena (Alicante),

cerca de donde estuvo la antigua laguna. Alli, en medio de la lia.

nura se levanta un cabezo de 580 mts. s.n.m., junto a otros más

pequeños. Coordenadas geográficas: 38236'10" lat. N. y 0254'05" -

long. W. del meridiano de Greenwich.

La cima del cabezo está a unos 80 mts. sobre las tierras

circundantes, presentando escarpes por sus ládos NW. y SW., mien¬
tras que por el E. la pendiente es más suave y enlaza con los ce-

rricos contiguos. En la cima existe una meseta de 200x75 mts. y -

por debajo de ella un segundo escalón o terraza*(520).

El yacimiento fue descubierto por J. M'. Soler García,

quien lo dió a conocer en 1955 con el erróneo nombre de "Cabezo -

de las Alforjas" (521). En 1969, este mismo autor y F. Fernández
Moscoso realizaron una pequeña excavación en la que participaron

alumnos del Laboratorio de Arqueología de Valencia (522). Al .-año

siguiente se publicaba (523) una fecha absoluta obtenida de una -

muestra de carbón recogida en la excavación y que ha sido publica

da de nuevo en sucesivas ocasiones (524).

Casi por todo el perimetro de la meseta superior existía
una muralla y otra similar en el escalón inferior.

En la parte NW. de la cima se efectuaron unas calicatas-

que pusieron al descubierto dos muros que se cruzaban en T, y que

formaban parte de dos viviendas a las que se designó como Departa

mentó I y II, respectivamente. En la vivienda II, adosados a los

muros N. y W. existían hoyos en el suelo para postes que se calza

ban con piedras, mientras que en el muro W. existían también res¬

tos de poste. Otro poste apareció junto al muro W. de la vivien¬
da I. En el ángulo NE. de la vivienda I, había un hogar formado-
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por dos grandes piedras.

Por lo que respecta a los materiales, la vivienda I con¬

tenía dos cuencos semiesféricos; otro paraboloide con borde en

trante; tres vasijas de tendencia esférica con cuello^exvasado; -

una de tendencia lenticular con cuello cilindrico y una vasija ca

renada con carena media. También un molino y un diente de hoz; -

varios punzones de hueso; 4 :cuentas de collar de hueso y dos con¬

chas de Comus perforadas.

La vivienda II contenía tres cuencos semiesféricos, uno

con mamelones; tres vasijas de tendencia esférica con cuello indi

cado exvasado, dos de ellas con mamelones; dos vasijas con carena

media y baja. De piedra dos molinos y un percutor; de hueso un —

punzón y trozos de asta de ciervo. De metal una punta de flecha -

sin aletas.

El meterial de superficie incluye fragmentos de cerámica

que adoptan formas semiesféricas, una vasija paraboloide con bor¬

de exvasado, otra carenada y muchos bordes, algunos con mamelones.

La industria lítica es muy numerosa, formada por muchos objetos -

de sílex: grandes núcleos de lascas y de hojas, raspadores diver¬

sos, perforadores,, roederas, puntas (una punta de flecha romboi¬

dal), lascas informes en gran cantidad, y sobre todo dientes de -

hoz; además esferoides, molinos, cantos rodados, un martillo con

ranuras, brazaletes de arquero y alfiladeras. De bronce o cobre

hay fragmentos de puñales y de plata una espiral. Otros objetos -

ornamentales son conchas perforadas de Comus, Columbellas, Ci

preas, Pectúnculo y Cardiums, entre otros (525).

En cuanto a sepulturas, en la vivienda II se recogieron-

algunos restos humanos, como son dos piezas dentales infantiles -

(526). Otros restos humanos con un arete de oro fueron hallados -

al pie de un cortado (527).
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Al parecer, los restos de fauna eran muy abundantes en

el relleno de las viviendas, en el hogar de la "vivienda I y en su

perficie por todo el cerro. Pero sólo se especifica la existencia
de Ciervo (528).

M. Tarradell catalogó a Terlinques dentro de la Edad del

Bronce, y se inclina a incluirlo en el Bronce Argárico (529).
Por el contrario, J. Aparicio discute (530) esta inclu—

sión y afirma que se trata de un típico poblado del Bronce Valen¬

ciano, porque todas sus características apuntan en ese sentido.

Esta discusión, que no obedece más que a posturas enccn

tradas en torno a los límites del Argar y del Bronce Valenciano,-

creemos que debe postergarse hasta tanto nuevas excavasiones no -

permitan arrojar más luz sobre este poblado y sus meteriales, así
como sobre las posibles sepulturas dentro del mismo, que aparente

mente lo definirían como argárico.
Sin embargo, existe toda una serie de piezas líticas que

dificilmente encajan en el Bronce Pleno. Y esto parece haber pasa

do desapercibido. Por ejemplo las roederas, raspadores y puntas -

de Terlinques nos recuerdan más a un Eneolítico que no a la Plena

Edad del Bronce. Lo cual podría significar una fecha muy temprana

para el poblado o una pervivencia de ciertos elementos.

En este sentido puede ser significativa la fecha 1850 -

115 a. C. que suministró el C-14 (531) y de la que J. Aparicio -

desconfía plenamente (532). De ser válida esta cronología, podría

explicarse la presencia de una isdustria lítica como la que exis¬
te en este yacimiento y el relativo arcaismo de algunos de sus ma

teriales.
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TORRE LEANDRA

Al S+-SW. de Villafranea del Cid (Castellón) y en las es¬

tribaciones de la Serra Brusca está la Torre Leandra, que recibe

el nombre de una masía-cercana (533), Coordenadas geográficas: -

40223'55" lat. N. y 0216'13" long. W. del meridiano de Greenwich.

Hace unos años aparecieron restos cerámicos ya desapare¬

cidos y, en sus prospecciones, F. Arasa (534) recogió algunas las

cas de sílex con y sin retoques, sin que se apreciaran otros res¬

tos .

Dada la pobreza de los hallazgos en éste y otros yaci-—

mientos del mismo término, dicho autor (535) piensa que probable¬

mente se trate de estaciones temporales de grupos humanos trashu¬

mantes de la Edad del Bronce.



6 $ ^

TORRE DEL PANTANO

La Torre del Pantano es una ruina medieval situada sobre

un cerro en la margen izquierda del rio Vinalopó, al Norte de El-

da (Alicante). Coordenadas geográficas: 38230'00" lat. N. y Q247'

30" long. W. del meridiano de Greenwich.

El lugar fue prospectado y dado a conocer por el Centro

Excursionista Eldense (536). Allí apareció casualmente un enterra

miento individual masculino con dos hachas de piedra, un punzón -

de hueso y otro de cobre. A 100 mts. se hallaron restos de otro..

En la ladera Sur, al pie de la misma había una larga muralla de -

piedra y otros materiales amasados con barro.

Los materiales recogidos son cerámicas toscas a mano, pe

queños sílex, restos de pintura roja, caracoles. Materiales que-

incluyen en la Edad del Bronce.
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EL TORRELLO

1. Situación

El Torrelló está situado en el término municipal de

Onda (Castellón), al N-NE. de dicha población y en la margen iz—

quierda del rio Mi jares.: Ocupa el extremo de una planicie que aca

ba en un espolón calizo rodeado de escarpes y con una altitud de
100 mts. s.n.m. El yacimiento aparece como un tell circular irre

guiar de 17 x 20 mts. que se levanta 3 mts. sobre la superficie -

actual del exterior. Coordenadas geográficas: 39259'00" lat. N.

y 3229'40" long. E. del meridiano de Madrid (537).

Rodeándolo en parte se observan los restos de una mura—

lia de 20 mts. de longitud, con una altura que alcanza 2'50 mts.,

de bloques bien alineados y calzados con piedras, de época ibéri¬

ca.

2. Historia de la investigación

En 1971 se llevó a cabo la primera campaña de excava¬

ciones, dirigidas por F. Gusi, que llevó una comunicación sobre -

ello al XIII Congreso Nacional de Arqueología (538). Pronto se pu

blicaría una memoria de estos trabajos (539), así como las fechas

de C-14 que de él se obtuvieron, publicadas ese mismo año por M.~

Almagro Gorbea (540), con independencia de lo que paralelamente hi
zo F. Gusi C. Olaria (541) rectificaría más tarde un error en el

margen de oscilación de una de las fechas publicadas por M. Alma—

gro Gorbea.

No existe constancia de nuevas excavaciones.

3. El poblado y sus estructuras constructivas

El yacimiento fue dividido en cuadrículas que presen-
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taron las siguientes estratigrafías y construcciones (fig. ):
El cuadro Q-I estaba cerca de la cara interna de la mura

lia. Su excavación tropezó con gran cantidad de bloques que no -

procedían de derrumbe y ante el peligro de desplome de los perfi¬
les se abandonó su excavación, sin localizar la cara interna de -

la muralla. Estas piedras podrían ser un relleno en el memento de

construir la fortificación, y que serviría de contrafuerte, expli_
cándose así el no haber hallado la citada cara interna.

El cuadro Q-II estaba a 1'50 mts. del anterior. Aparecie

ron los mismos bloques, pero en menor cantidad y mezclados con -

restos de adobes y tierra cocida, constituyendo el nivel I. A —

0'50 m. de la superficie empezó a aparecer un muro mal aparejado

de cantos de rio en seco, orientado de E. a W., :con un espesor —

máximo de 0'75 m. y con un revestimiento muy tosco de cal amari—

lienta. A este muro se le denominó "muro de la vivienda A". En

la base del nivel apareció un pavimento de cal de O'IO m. de gro¬

sor con fuerte inclinación. A ese muro se le unía de forma confu¬

sa la hilada última de un muro ibérico llamado "muro de la vivien

da B".

A 1'70 mts. se iniciaba el nivel II de polvo ceniciento

con abundante material arqueológico y una potencia máxima de 1 m.

El nivel III era de tierra parduzca con pequeñas bolsas de ceni—

zas y un espesor de 0'13 a 1'60 mts., siendo escazos los hallaz—

gos. El nivel IIIA era más compacto y de color rojizo, deteniéndo
se la excavación a los 0'20 m. del nivel por peligro de desplome.

En el lado Oeste se descubrió una tercera pared de la -

"vivienda C", que era de arcilla cocida mezclada con bloques irre

guiares sin formar hiladas, de un grosor de 0'50 m. A la altura

de sus cimientos había un hogar rectangular de 1'40 x 1 m. de -
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piedras hincadas. A su alrededor había un pavimento de arcilla -

amasada con pequeñas piedras, a una profundidad de 1'30 mts.

El cuadro Q-II era una ampliación del anterior, y poseía
interés estratigráfico pues se alcanzó una profundidad de 5 mts.

hasta la roca virgen. Apenas iniciada la excavación apareció en -

el lado Sur una acumulación de piedras, intencionada pero sin or¬

den, con orientación E-W. Su grosor inicial era de 0'60/0'70 m.

y a medida que se profundizaba esta estructura se ensanchaba en -

forma de gradas o escalones. Las piedras de la casa estaban traba

das con barro y en algunas partes había enlucido yesoso.

La secuencia estratigráfica es la siguiente: Nivel I i—

gual al del cuadro anterior. Nivel II, de tierra rojiza con gran-

cantidad de piedras sueltas, cimentación de la vivienda A; .tenía

una potencia máxima de 0'80 m. Debajo había una bolsa de carbón

usado como muestra para C-14, dando una fecha de 1315 ¿ 90 a. C.

El nivel IIIA de tierra gris y 1'50 mts. de espesor. El nivel IIIB

lo formaban cuatro capas con inclusiones de cal, con una potencia

total de 1 m.

El cuadro Q-IV eran en realidad dos cuadros (A7 B). En

él apareció la totalidad de la planta de la vivienda B y el . muro

oriental de la vivienda A, que se abría en ángulo de 1202, conti¬

nuando el pavimento.

La estratigrafía: el nivel I era el relleno de los ci—

mientos de la vivienda B ibérica, con espesor de 0'43,3formado de

tierra roja con restos de adobes. El nivel II correspondía a la

fase de la vivienda A y era de tierra rosacea amarillenta y un -

grosor de 0'50 m.



63 4

El cuadro Q-V estaba formado por dos réctangulos. Se -

comprobó que la falsa:pared estaba sujeta por detrás con un nivel
de tierra rojiza de 0'80 m. de espesor. Debajo había un pavimen¬

to de enlucido en el que se abría un agujero de 0'30 m. de diáme¬
tro y 0'60 m. de profundidad, revestido de un revocado de cal. A

1'50 mts. apareció el basamento de una muralla ataludada hacia el

interior, con un aparejo de piedras pequeñas en seco; y un muro -

de 1 m. de longitud y 0'50 m. de ancho, que salía perpendicular -

de la muralla. De cuya muralla se sirvieron los íberos para ci—-

mentar una torre circular.

El cuadro Q-VI no presentó nada de interés en los 1'30

mts. de potencia alcanzada.

Trinchera Sur: Prolongación de los cuadros Q-Y A y B, cu

ya secuencia estratigráfica fue: Nivel I (0'40 m) de tierra roji¬

za. Nivel II (0'30 m.) de tierra oscura marronácea con ceniza. -

Nivel III (0' 35 m.) con mucho carbón, del que se extrajo una mues_

tra que suministró la fecha 1350 i 90 a. C. Nivel IV (0'45 m.)

de tierra rojiza (542).

4. Materiales muebles

La cerámica ha sido agrupada en seis tipos: 1) Cerámi

ca lisa de tipo argárico; 2) Cerámica lisa y decorada común, fa¬

bricada a mano. Ambos grupos pertenecen al Bronce Valenciano. 3)

Cerámica a torno, lisa y pintada; 4) Cerámica a mano de uso do—

mástico. Ambos grupos pertenecen a la Cultura Ibérica. 5) Cerá¬
mica exótica de importación (precampaniense, campaniense.y gris -

catalana); y cerámica romana.

El tipo 1 presenta perfiles carenados, con base ligera-
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mente convexa, engobe brillante, muchas veces bruñido y cocción -

cuidada. Es lo que su excavador considera "cerámica de lujo" del

Bronce Valenciano.

El tipo 2, más abundante y de uso corriente. Presenta -

perfiles globulares, ovoides, esféricos y semiesféricos. Alguna -

cerámica aparece decorada con cordones incisos o ungulados y bor¬

des denticulados.

Tomando estos dos tipos, se han extraido los siguientes

porcentajes:

Cuadro Q-II: Nivel I: cerámica lisa (95 %); decorada •—

(5 %), predominando cordones incisos y puntillados. Nivel II: l.i

sa (97 %); decorada (3 %), predominandoccordones ungulados y pun¬

tillados. Nivel III: lisa (95 %); decorada (5 %), predominando -

cordones incisos.

Cuadm Q-III:: Nivel I: lisa (95 %); decorada (5 %), predo

minando cordones incisos y lisos. Nivel II: lisa (99 %); decora¬

da (1 %), predominando cordones ungulados y puntillados. Nivel -

IIIA: lisa (99 %); decorada (1 %), con predominio de cordón incie

so. Nivel IIIB: lisa (99 %); decorada (1 %), predominando cordón

inciso.

Los apéndices aparecen más frecuentemente en los niveles

I (25 %) y III (23 %), siendo menos frecuentes en el nivel II —

(10 %). Las asas de cinta y mamelón predominan en el nivel III -

(68 % y 11 % respectivamente); las de lengüeta o mamelón aplana¬

do y los mamelones apuntados dominan en el: .nivel I (25 % y 35 %

respectivamente).

En cuanto a los bordes muy exvasados, en perfiles carena

dos, apareció: el 47 % de ellos en el nivel I, el 27 % en el ni—

vel II y el 25 % en el nivel III. Los bordes rectos en perfiles
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globulares, aparecieron: el 34 % en el nivel I, el 36 % en nivel

II y el 29 % en el nivel III. Los bordes poco exvasados, en per¬

files curvos, aparecieron: un 33 % en eL nivel I, el 35 % en el -

nivel II y el 31 % en el nivel III. Los bordes entrantes, en per¬

files globulares, aparecieron: el 38 % en el nivel I, el 38 % en

el nivel II y el 24 % en el nivel III.

De todo ello se deriva que las vasijas carenadas son más
abundantes en las fases 4 y 5 (véase Cronología), pertenecientes

al periodo avanzado del Bronce Valenciano, posterior al 1315 a.C.,.

siendo moderadamente frecuentes en la fase 3 (1315 í 90 a. C.) y

muy poco frecuente en las fases 2 y 1 (1350 i 90 a. C. y aproxima
damente 1400 a. C., respectivamente). Las vasijas de perfil glo¬

bular predominan en la fase 3 y continua su predominio en las fa¬

ses 4 y 5, existiendo ya en las fases 2 y 1. Las formas curvas -

tendrían su origen en el Eneolítico Valenciano y dominan en las -

etapas 1, 2 y 3 (543).

Las industrias líticas, oseas, matalúrgicas, etc. no han

sido descritas, aunque se presenta dibujos de algunos objetos (544).

Superficialmente en Q-II había dientes de hoz y otras piezas reto

cadas de sílex. En el nivel I dos lascas con retoques marginales-

y una hoja sin retoques. En el nivel II una lasca sin retoques y

otra con retoques marginales en ambos filos; también una punta de

flecha de hueso sin aletas.

En Q-III, nivel I, tres hojas sin retoques y un objeto -

de piedra pulida. En el nivel II una lasca. En el nivel III dos -

lascas con retoques marginales y tres hojas; dos punzones y dos -

espátulas en hueso; una punta de flecha o arpón con dos grupos de

tres aletas, en material no especificado.
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5- Economía

No se han publicado los eventuales restos de fauna y

vegetales, ni de cualquier otro tipo de actividad económica.

6. Cronología

A modo de conclusión, F. Gusi (545) presenta como hi¬

pótesis de trabajo la existencia de recintos fortificados de tipo

exclusivamente medieval en la zona de Castellón, ya desde el Bron

ce Valenciano. A este respecto, se aduce la idónea situación es¬

tratégica del Torrelló, junto al cauce del Mijeres, via obligato¬

ria de penetración desde la costa a los páramos del Bajo Aragón .

Posteriormente, en época ibérica la importancia estratégica se -i

mantiene y se refuerza por considerar este lugar la frontera en—

tre las tribus ilercavonas y edetanas.

Las excavaciones permitieron identificar seis fases de -

ocupación:

La fase 1 pertenece al Bronce Valenciano, desconociendo

se aún las plantas de las viviendas, si las hubo, aunque se iden¬

tificó una muralla de pequeñas piedras en seco con el tramo infe¬

rior ataludado.

La fase 2 significó la inutilización de esta muralla re¬

llenando con piedras y superponiendo un extaño elemento defensi¬

vo o "rempart", construido rápidamente y sin preocupación arqui—

tectónica, debido probablemente a un peligro inminente. Ello moti

vó que quedase reducido el espacio hábil interior, quedando con—

vertido en reducto militar más que en poblado. Esta fase está fe¬

chada en el 1350 í 90 a. C.

La fase 3 está señalada por la vivienda A con paredes y
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suelo enlucido, con una insersión en el nivel II y un fecha "post

quem" del 1315 - 90 a. C. Se desconoce si existe sistema defen

sivo en este momento, ya que vivían justo encima del abandonado -

"rempart".

La fase 4 viene atestiguada por un hogar situado en .un

nivel superior al piso de la casa anterior.

La fase 5 está representada por un muro (vivienda C) de

barro mezclado con piedras, técnica que recuerda el sistema arqui

tectónico ibérico arcaico. Su cronología era imprecisa.

La fase 6 viene determinada por la vivienda B, en el ni

vel superficial. Pertenece a la plena iberización (s. IV-III a.C.)

momento al que pertenece la fuerte muralla que hoy se ve, de plan

ta seguramente circular y constituyendo una fortaleza o torre de

vigilancia que defendía el lugar de paso o una zona estratégica -

(546).
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LA TORRETA

En la parte Norte del Cerro de San Miguel, en el término

municipal de Liria (Valencia), hay un lugar donde actualmente —

existe un monumento a los caidos de la Guerra Civil. Este lugar ,

frente a la entrada de la Ermita de San Miguel, se llama "La To—

rreta" (547). Coordenadas geográficas: 39237'20" lat. N. y 0936'

25" long. W. del meridiano de Greenwich.

Durante las excavaciones que se llevaban a cabo en el —

cercano poblado ibérico, se prospectó este yacúniento que sería -

destruido por el citado monumento a los caidos. Allí se observa¬

ba una alineación de piedras y se realizaron algunas catas sin re

sultado (548). En 1947 E. Pía Ballester realizó nuevas catas (549).

El material recogido fue cerámicas toscas; algunos sí—

lex atípicos, una sierra, un cuchillo y una punta de flecha tam—

bién en sílex; dos punzones de hueso; una cuenta de collar discoi_
dal y una concha perforada. Materiales que fueron considerados de

un Eneolítico avanzado, aunque quizás habría que hablar de un —

Bronce Pleno inicial.
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TOSSAL DEL CALDERO

El Tossal del 5-Caldero o Tossalet del Caldero es una es¬

tribación de la-' Clocha de la Morera, al Oeste de Bellús (Valencia)

a cuyo término pertenece. Está situado junto al Tossal Radó (550)-.

Coordenadas geográficas: 38256'40" lat. N. y 0230'20" long. W. -

del meridiano de Greenwic.

Fue parcialmente excavado y dado a conocer en 1937 por I.

Ballester Tormo (551), fue objeto de nuevas prospecciones y pu¬

blicación por M. Tarradel Mateu (552).

En la cima existe una planicie rodeada de abruptas lade¬

ras y escarpes. Sin embargo, existe un sistema defensivo por

aquel lado por donde puede accederse. Se trata de una muralla que

arranca del escarpe y acaba en una torre circular, defendiendo el

acceso por el lado Este. Alineada con esta torre hay otra similar

en el extremo occidental del poblado. Entre ambas torres hay res¬

tos de muros que supone M. Tarradell pertenezcan a viviendas

(fig. 32).

Los materiales recogidos permiten situarlo vagamente en

el Bronce Valenciano.
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TOSSAL DE POLOP

En el amplio golfo que existe entre Benidorm y Vallajoyo

sa, hay una pequeña península que se adentra en el mar constitu—

yendo el límite de los municipios de Finestrat y Benidorm (Alican

te). Su nombre es "Tossal de la Cala" o de "Polop". Coordenadas -

geográficas: 38231'25" lat. N. y 0209'30" long. W. del meridiano
de Greenwich.

Allí excavó J. Belda Domínguez (553) a la vista de los -

vestigios que allí había de un poblado. La excavación presentó la

siguiente estratigrafía de abajo hacia arriba: 1) pequeño nivel

del "Bronce Mediterráneo II , Hierro I iberizante y Hierro II ibé
rico (s. IV-III)". 2) nivel del Hierro II ibérico en su época fi

nal (s. II-I). 3) nivel romano republicano (554).

Los materiales del primer nivel son cerámicas negruzcas

toscas y que incluye en el Bronce II, así como otras cerámicas —

que califica de célticas. Además seis punzones de espina de pes¬

cado.

Aunque dudoso, es probable que el nivel inferior perte—

nezca al Bronce Valenciano.
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TOSSAL REDO

El Tossal Redó es una eminencia puntiaguda situada al -

Norte y junto al Tossal del Caldero y al Oeste de Bellús (Valen—
cia) (555). Coordenadas geográficas: 38°56'50" lat. N. y 0°30'25"

long. ¥. del meridiano de Greenwich. .

Fue excavado en 1924 y 1925 por J. Ballester Tormo (556)

y publicado más extensamente, junto con sus materiales, por M. Ta

rradell Mateu (557).

En la parte superior del cerro existe una plataforma —

alargada y estrecha, limitada en diversas zonas por escarpes, que

fueron aprovechados para disponer un doble recinto amurallado —

(fig. 33). El recinto exterior (E-H-F-N) presentaba una murralla

discontinua, sólo existente en donde los escarpes no impedían el

acceso. El recinto interior (B-C-D) estaba separado en algunos -

sitios unos 10 mts. del otro, siendo probable que originariamente

esta muralla fuese continua. Ambos recintos se unen al SW. en una

torre o bastión circular de unos 10 mts. de diámetro (A), que de¬

fendía el punto de más fácil acceso, protegido además por un foso

(H), del que no está claro si era artificial o natural. Otra posil

ble torre o bastión (G) existía al exterior del foso.

En el interior del poblado existían pocos restos de vi—

viendas, pues sólo en el punto L se registró una de planta cua—

drangular de 2'40 x 1'50 mts. Cerca de ella había una capa de ar

cilla cocida de 8 a 10 cms. de espesor con improntas de paja, de

la que no se supo si era un pavimento o restos de muros.

En cuanto al material, hay en el Museo del SIP once vaci

jas de cerámica con pasta poco cuidada, cocción irregular y sin -

decoración. Hay dos cuencos semiesféricos simples: tres con las



6 9.?

paredes de tendencia recta y fondo plano-convexo; dos pequeños -

cuencos semiesféricos con borde entrante; y uno con la boca muy -

abierta; dos vasijas de tendencia esférica con el borde exvasado

y cuatro mamelones en los hombros cada una; una vasija de tenden¬

cia troncocónica invertida con cuello cilindrico. También una pe¬

sa de telar alargada y una cuenta de collar, en barro cocido.

De sílex hay dos dientes de hoz y varios cuchillos, -así
como puntas muy toscas. De piedra un.:fragmento de brazalete de ar

quero; un cilindro con perforación longitudinal central; una afi- • - ■-

ladera; y cantos rodados.

La fauna es escasa, pero no se especifica que especies -

existen (558).

A., la hora de situar cronológicamente y culturalmente el

poblado, M. Tarradell (559) lo incluye sin dudarlo en el Bronce -

Valenciano, al tiempo que la homogeneidad de los materiales le in

ducen a suponer que sólo existió un nivel de ocupación.
Por nuestra parte, la tipología de las cerámicas y la -

presencia del brazalete de arquero nos impulsa a considerarlo de
la etapa inicial del Bronce Valenciano, ¡posiblemente en la prime

ra.mitad del 112 milenio.
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TOSSAL DE LA ROCA

El Tossal de la Roca es un cerro rocoso que flanquea por

el Este la salida occidental del Valí d'Alcalá (Alicante) a tra—

vés de la garganta del Barranco del Penegrí. Coordenadas geográfi
cas: 38547'20" lat. N. y 0216'26" long. W. del meridiano de Green

wich.

Fue dado a conocer por F. Ponsell Cortés (560), observan

do en su cima un poblado de 100 x 60 mts., bordeado al Oeste por

un acantilado de 70 mts. de altura. Según este autor, era el po—

blado "argárico" más importante del Vail d'Alcalá, existiendo en

superficie cantidad de cerámica, molinos de mano, dientes de hoz

y otros útiles.
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EL TRINQUET

Es un cerro que se levanta sobre el Barranco de la Fos y

al lado derecho del Barranc de les Coves, en el término munici—

pal de Vallafranea del Cid (Castellón) (561). Coordenadas geográ¬
ficas: 40225'05" lat. N. y 0214'4?" long. ¥. del meridiano de -

Greenwich.

Allí hay un pequeño poblado junto a la cima, practicamen

te arrasado por la erosión, aunque con restos de muros, prospecta

do por F. Arasa (562).

Los materiales cerámicos presentan pasta rojiza o negruz

ca con grosero desgrasante, a veces con engobe y superficie bruñí

da. Hay un borde con impresiones digitales, otro con perforación,

dos fragmentos decorados con cordones digitados y ungulados. Tam¬

bién algunos sílex, desecho de talla y una pella de arcilla con -

improntas vegetales. Materiales que le inducen a incluirlo en la

Edad del Bronce Valenciano.

V
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ULL DEL MORO

El Ull del Moro es un monte alargado, situado al Este de

Alcoy (Alicante), en la confluencia de los valles del rio Serpis

y del rio Pen águila. Coordenadas geográficas: 38°41'20" lat. N.

y 0226'45" long. W. del meridiano de Greenwich.

A principios de siglo fue visitado por G. Simancas, .que

realizaba el Catálogo Monumental y Artístico de la provincia de -

Valencia (563), el cual dijo haber descubierto allí un cromlech.

Empujado por esta noticia, R. Vicedo Sanfelipe prospectó el cerro

sin éxito, entonces realizó excavaciones a modo de sondeos sin -

que obtuviese mejor resultado. Fue secundado por un grupo integra

do por C^ Visedo Moltó, E. Botella Candela, R. Moltó Abad y E. Pe

rez Segura, quienes descubrieron por fin los restos de un poblado

"eneolítico", publicando las primicias el propio R. Vicedo Sanfe¬

lipe (564). Uno de los descubridores, C. Visedo Moltó, publica—

ría mas tarde una pequeña nota (565). Nuevas prospecciones - ——

serían llevadas a cabo por L. Penicot García y F. Ponsell Cortés

(566) y V. Pascual Pérez (567).

Las prospecciones del grupo encabezado por C. Visedo Mol_

tó, dieron con muros de piedra seca que rellenaban los salientes

del terreno (568).Las noticias posteriores al respecto son meras

repeticiones de esta brevísima descripción.

Bastantes años después apareció casualmente un enterra—

miento en cista en la ladera Sur y V. Pascual excavó otra con dos

cadáveres en la ladera opuesta, a gran distancia de la primera —

(569).

Los materiales del poblado son: gran cantidad de cerámi-
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ca semejante a la de Les Llornetes; gran cantidad de sílex, entre

ellos puntas de flecha con aletas, cuchillos raspadores; hachas -

pulimentadas; molinos de mano; punzones; un pequeño escoplo de co

bre (570); un boton cuadrangular con perforación en V (571)- En el.

Museo Arqueológico Municipal de Alcoy hay cuarenta y un dientes de
hoz y un molino naviforme procedente de este poblado (572),

De una cista proceden un escoplo o cincel, la parte infe
rior de un pequeño puñal o punta de lanza y una espiral de cobre

(573).

Ya hemos visto como sus descubridores consideraron al —

Ull del Moro como una estación eneolítica. L. Pericot y F. Pon—

sell (574) lo suponen de un Eneolítico Final, contemporáneo de la

Mola Alta de Serelles. Por su parte, M. Tarradell (575) lo sitúa

en el Bronce Valenciano.

Si bien parece estar claro esto último, presenta proble¬

mas el fragmento de puñal o punta de lanza de la cista, que posee

fuerte nervio central, así como el escoplo. Ambas piezas parecen

de tipología tardía.
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UMBRIA DE LA JUANA

En la partida de Pascualillos del término municipal de -

Calles (Valencia), existe un cerro denominado "Umbría de la Juana"

situado a 8 kms. al W. de Villar del Arzobispo.

En su cima hay un poblado de la Edad del Bronce dado a -

conocer por V. Llatas Burgos (576). Está rodeado por una muralla

de piedra seca, cuyo grosor es de 1'20 mts., y que alcanza en al¬

gunos puntos 1'80 mts. de altura. Forma así un recinto de forma

ovalada.

No se mencionan sus materiales. Si la existencia de cova

chas artificiales-en la ladera Sur.
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LOS VALLEJOS

En la zona SW. del Peñón de la Hoya, en el término muni¬

cipal de Chulilla (Valencia), hay tres puntales, uno de los cua—

les presenta restos de un poblado de la Edad del Bronce prospecta

do por personal del S.I.P. (577).

Desde él se controla la entrada al valle, dominando el -

curso del rio Turia. En su cima había restos de un recinto amura¬

llado de forma oval con restos de una especie de torreón.

Los hallazgos de materiales muebles son escasos, pero to

do parece indicar que, en efecto, es un poblado del Bronce.
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