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PRESENTACIÓN 

Recuperar y difundir, nuestra historia, nuestro pasado, es 
probablemente el mejor legado cultural que podemos facilitar a quienes el día 
de mañana quieran seguir luchando por un futuro mejor. 

Nuestros orígenes, en muchos casos, absoluta y totalmente 
desconocidos, nos acercan a un pasado que es la primera piedra de la historia 
de nuestro pueblo y de nuestra comarca. 

El trabajo que en estas páginas se recopila es el esfuerzo de un gran 
luchador por nuestra historia que desde hace nUlchos años compagina la 
docencia con la dirección del Museo Arqueológico de Segorbe, donde ha 
conseguido un alto nivel didáctico y educativo. 

Lo que ahora presentamos en este volumen, viene una vez más a 
corroborar el pasado de nuestra tierra espléndidamente recogido en este 
estudio. 

Este es el punto y seguido al esfuerzo de quienes iniciaron la 
trayectoria del concurso de investigación histórica MO de Luna, que deseamos, 
tenga continuidad en ediciones venideras. 

JOSE PEREZ SANTAMARIA 

Concejal Delegado de Cultura. 
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A Sara y Marta. 
A mi Padre, "in memoriam". 
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1 .. INTRODUCCION 

La comarca del Alto Palancia era hasta no hace muchos años una zona 
prácticamente inédita en los estudios arqueológicos del País Valenciano por no haberse 
realizado en ella casi ninguna prospección sistemática de yacimientos. Efectivamente, 
como veremos al hablar de los antecedentes bibliográficos, las noticias referidas al 
amplio periodo anterior a la romanización eran muy escasas, limitadas casi siempre a 
escuetas referencias puntuales de algunos yacimientos parcialmente excavados o a 
hallazgos esporádicos y casuales que poco podían aportar al conocimiento de la 
prehistoria comarcal. 

A partir de la década de los 80 la situación experimenta profundos cambios al 
extenderse, en conexión con lo que ocurría en el resto del país, una mayor preocupación 
por la conservación del Patrimonio Histórico e indirectamente por la arqueología y por 
los estudios de la Prehistoria. Fruto de estas nuevas inquietudes fue el incremento de 
los trabajos de investigación relacionados con nuestra comarca, plasmados en diversos 
artículos publicados en revistas especializadas. También nosotros comenzamos en ese 
periodo, ya iniciado el germen de lo que sería el Museo Municipal de Segorbe, una 
serie de intensas prospecciones que facilitaron los datos necesarios para la elaboración 
de una Tesis de Licenciatura (PALOMAR, 1983) Y permitieron la publicación de varios 
artículos dedicados fundamentalmente a una etapa concreta de la Prehistoria, la Edad 
del Bronce, hacia cuyo conocimiento se dirigieron especialmente nuestras actividades. 

Transcurridos algunos años desde entonces, durante l~s cuales se ha elevado 
notoriamente el número de yacimientos localizados y estudiados, hemos considerado 
oportuno realizar una revisión de las conclusiones obtenidas en aquel momento dando a 
conocer a la vez los resultados de unas investigaciones que permanecían inéditas. 

Así pues, el objetivo primordial de este trabajo es el estudio de una etapa 
concreta de la Prehistoria comarcal, la Edad del Bronce, cuyo desarrollo en el Alto 
Palancia adquirió gran importancia a tenor del considerable número de yacimientos 
inventariados hasta hoy. Estos yacimientos reflejan, en sintonía con el resto del País 
Valenciano, la aparición de nuevas pautas de poblamiento, de nuevas formas de 
estructuración del territorio en base a aspectos aún poco precisos que constituyen el 
antecedente de la eclosión de la vida urbana que tiene lugar durante la Epoca Ibérica. 

A pesar de las limitaciones impuestas por el hecho de tratarse casi 
exclusivamente de prospecciones superficiales cuyos resultados son necesariamente 
parciales, consideramos que la información conseguida es aceptable por varias razones. 
En primer lugar, el trabajo aporta elementos de indudable interés para el conocimiento 
de la Edad del Bronce en el conjunto del País Valenciano tanto por tratarse de una 
visión global de la totalidad de una comarca, aspecto poco estudiado en otras zonas de 
nuestro ámbito geográfico, como por la misma labor de localización de yacimientos, lo 
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que ofrece nuevas perspectivas al abrir grandes posibilidades de cara a la realización de 
futuros trabajos de mayor envergadura. No debemos olvidar, por otra parte, la 
condición de paso natural del valle del río Palancia, una vía de comunicación entre la 
zona litoral y las tierras altas del interior utilizada desde tiempos remotos, lo que hacía 
probable la existencia de influencias culturales en uno u otro sentido. 

Otro factor que permitía augurar resultados satisfactorios era la existencia de 
un buen número de cavidades con restos arqueológicos pertenecientes al periodo que 
nos ocupa, lo que suponía la posibilidad de retomar uno de los puntos más conflictivos 
e interesantes de esta etapa cultural, surgido, como veremos, en torno al tipo de 
ocupación de estas cavidades, su economía o su relación con los yacimientos al aire 
libre. 

Partiendo de estas premisas, intentamos llevar a cabo un estudio lo más 
detallado posible de los asentamientos de la Edad del Bronce en el Alto Palancia 
mediante la realización de intensas prospecciones que abarcaron la práctica totalidad de 
su territorio, empeño que nos ocupó varios años de trabajo con resultados altamente 
satisfactorios al permitir la localización de un total de 77 yacimientos. 

Como decíamos anteriormente, somos conscientes de las limitaciones del 
método utilizado, la prospección superficial, cuyos resultados informan tan sólo 
parcialmente sobre las condiciones de ocupación de los asentamientos, su amplitud, 
cronología, evolución de los materiales o las relaciones sincrónicas y diacrónicas que 
debieron existir entre los diferentes yacimientos prospectados, reduciendo 
sensiblemente el valor de las conclusiones obtenidas. Además, junto a los problemas 
derivados del método, no podemos dejar de mencionar otro igualmente importante que 
ha influido en el desarrollo de nuestras investigaciones como es la amplitud del área a 
estudiar, un territorio con más de 1.000 km2 de extensión, lo que hacía improbable 
llegar a un conocimiento absoluto de los asentamientos. 

Pese a ello, y en razón de mantener la unidad geográfica de la comarca, hemos 
optado por la alternativa de primar la concepción del trabajo más como "carta 
arqueológica" que como estudio territorial propiamente dicho, si bien ampliamos al 
final los resultados con un análisis de la influencia de los factores geográficos en lé;\, 
localización de los yacimientos y con el estudio de las relaciones que, también a nivel 
geográfico, pueden adivinarse entre ellos. 

Antes de pasar al siguiente punto, conviene realizar. algunas precisiones en 
torno a la estructura y método de redacción del trabajo. En lo posible, hemos procurado 
atenernos a las líneas generales que siguen las cartas arqueológicas publicadas, 
eligiendo y organizando los diferentes apartados siguiendo estos criterios: 

- Resumen del estado actual de las investigaciones sobre el Bronce 
Valenciano. 

- Estudio del marco geográfico y geológico comarcal, fundamental para 
comprender las influencias que el medio ejerce en el desarrollo de las comunidades 
primitivas. 

- Visión general de los estudios arqueológicos realizados hasta hoy en la 
comarca del Alto Palancia. 
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- Catálogo e inventario de los yacimientos localizados, subdivididos en dos 
grupos, cuevas y asentamientos al aire libre, tanto por las características físicas de cada 
uno de ellos como por la problemática que aún hoy gira en torno a la ocupación de las 
cuevas durante la Edad del Bronce, ya señalada, como veremos, por diferentes autores. 

En este último apartado, que consideramos la parte esencial del trabajo, hemos 
procurado ofrecer una descripción detallada de los diferentes yacimientos prospectados, 
incidiendo en su localización, características físicas de cada una de las zonas en que se 
ubican, estructuras arquitectónicas visibles en superficie y estudio de los materiales 
arqueológicos recuperados, añadiendo finalmente otros anexos a modo de conclusiones 
particulares y una bibliografía específica en la que se recogen las publicaciones 
directamente relacionadas con cada uno de los yacimientos. Se entiende que la ausencia 
de esta bibliografía significa que se trata de un yq,cimiento inédito. Se incluye 
igualmente una parte gráfica con los materiales más significativos, croquis y 
topografías en el caso de las cuevas. 

Con el propósito de agilizar la consulta, la descripción se realiza por términos 
municipales ordenados alfabéticamente y, dentro de ellos, también por orden alfabético, 
los yacimientos que les corresponden. Somos conscientes de la incoherencia geográfica 
que supone desligar el orden de exposición de los yacimientos de su distribución 
"natural", siguiendo criterios territoriales. No obstante, sí tendremos en cuenta estos 
criterios cuando realicemos el estudio global de los mismos en el apartado 
correspondiente. 

En cada caso, se cita en primer lugar la denominación del asentamiento 
utilizando el topónimo con que es conocido el lugar por los habitantes de la zona. 
Cuando esta denominación nos es desconocida, hemos elegido el nombre con que 
aparece en los mapas topográficos o bien el de algún accidente geográfico, fuente, 
corral, barranco o cualquier elemento que facilite su exacta localización tanto en el 
mapa como sobre el terreno. Cada denominación aparece acompañada de un número de 
orden entre paréntesis para su identificación en los mapas y en los índices. 

En lo que se refiere al estudio de los materiales arqueológicos recuperados en 
cada uno de los casos, hemos preferido realizar su estudio porcentual por considerar 
éste el método más apropiado a las características de las prospecciones efectuadas, de 
carácter meramente superficial, y para evitar la excesiva amplitud que una descripción 
pormenorizada de cada uno de los fragmentos llevaría consigo. No obstante, en el caso 
de la obtención de recipientes completos o reconstruibles se efectúa su descripción 
detallada. 

- Continúa el comentario de cada uno de los grupos diferenciados 
(yacimientos en cueva y al aire libre). 

- Finalizamos el trabajo con unas Conclusiones Generales en torno a la Edad 
del Bronce en el Alto Palancia en base a los datos obtenidos, acompañadas de la 
Bibliografía General y de los mapas de distribución de los yacimientos con el 
objeto de facilitar su consulta. 
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2 - EL BRONCE VALENCIANO. ESTADO ACTUAL DE 
LAS INVESTIGACIONES 

Desde finales del siglo pasado, cuando los hermanos Siret comenzaron a 
estudiar la Edad del Bronce en el área del SE peninsular (SIRET, E. y L., 1890), este 
periodo de la Prehistoria ha pasado por una serie de importantes modificaciones en 
cuanto a su concepción tanto desde el punto de vista geográfico como a nivel cultural. 
De una primera fase en la que se dio una preponderancia total a la Cultura del Argar, se 
pasa a considerar una mayor diferenciación entre las distintas zonas geográficas en las 
que aparece y en las que, paulatinamente, se han ido identificando grupos culturales 
con personalidad propia, bien definida, como es el caso del mismo Argar, del área del 
SO peninsular, la Cultura de Las Motillas, zona del Bajo Guadalquivir, zona catalana o 
el País Valenciano. 

Aunque ya Vilanova i Piera en 1893 y posteriormente Ballester Tormo en 
1937 comienzan a sugerir la existencia de una Edad del Bronce con caracteres 
específicos para el País Valenciano, los inicios del cambio fundamental para su 
conocimiento deben fecharse en 1949, momento en que tiene lugar la celebración del 
Primer Congreso Nacional de Arqueología, de carácter monográfico sobre esta etapa. 
En él se intentará poner al día la problemática de la Cultura del Argar surgiendo como 
consecuencia de ello trabajos como el de Emeterio Cuadrado (CUADRADO, 1949) en 
el que se realiza una clasificación de útiles del Argar para usos domésticos, definiendo 
al mismo tiempo los elementos de su cultura material, o el más interesante para 
nosotros de Tarradell, quien intenta la clarificación de la Cultura Argárica con la 
agrupación de las distintas estaciones conocidas en la Península en áreas de influencia 
con respecto a esta cultura, una de las cuales correspondería según este autor al País 
Valenciano, abarcando desde la línea del Río Segura en el sur hasta el norte de la 
Provincia de Castellón (TARRADELL, 1949). Comienza de esta forma una cierta 
individualización del área valenciana, aunque todavía sea imprescindible tomar como 
referencia la Cultura del Argar. 

Con el inicio de la década de los 50 el panorama experimenta rápidos 
cambios. Es ahora cuando son excavados por el Servicio de Investigaciones 
Prehistóricas de la Diputación de Valencia numerosos yacimientos pertenecientes a esta 
etapa cultural, caso del Castillarejo de los Moros en Andilla, la Muntanyeta de Cabrera 
en Torrent, el Puntal de Cambra en Villar del Arzobispo, o los del Mas de Menente y 
Mola Alta de Serrelles en A1coi entre otros, cuyos resultados permitirán una progresiva 
individualización de la Edad del Bronce en el País Valenciano. Destacan en este sentido 
los trabajos realizados por Fletcher y Pla en la Muntanyeta de Cabrera del Vedat de 
Torrent (FLETCHER; PLA, 1956), en los que se 'encuadra culturalmente el yacimiento 
estableciendo ya diferencias con la Cultura del Argar, aunque éstas se interpreten más 
por razones cronológicas que culturales. Dos años más tarde, en 1958, con la 
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publicación de la Covacha de la Ribera por Pla (PLA, 1958), se inicia una nueva etapa 
al abandonarse la terminología de Santa Olalla (Bronce 1 - ll) Y referirse a los poblados 
antes denominados "Argáricos" como del "Bronce Pleno", aunque sin otorgar aún al 
grupo ninguna denominación de tipo geográfico. También en ese mismo año, en el 
trabajo realizado sobre el Castillarejo de Los Moros (FLETCHER; ALCACER, 1958), 
los autores no utilizan ya las relaciones con el Argar sino que centran sus estudios en el 
establecimiento de relaciones con otros yacimientos del País Valenciano. 

En este estado de cosas aparece en 1962 un nuevo trabajo de Tarradell 
(TARRADELL, 1962), ampliado y afianzado por otro posterior (TARRADELL, 1969), 
en los que el término Bronce Valenciano se encuentra ya definitivamente acuñado. 
Como él mismo señala, " ... el término Bronce Valenciano no significa solamente que los 
yacimientos y materiales pertenecen a la Edad del Bronce sino que además le 
concedemos un claro valor de unidad cultural ". 

Es a partir de este momento cuando " ... al área valenciana comienza a 
aplicársele un tratamiento que concedería a este periodo estatuto de cultura, 
entendiendo como tal no sólo el desenvolvimiento de una etapa cronológica sino la 
aparición de un conjunto de rasgos específicos suficientemente reconocibles y 
formalizados" (GIL-MASCARELL, 1981. a). El Bronce Valenciano quedará 
caracterizado por el propio Tarradell " ... como una cultura pobre en sus materiales, 
monótono y de lenta evolución, que tendió al estancamiento, que no se renovó y que 
vivió durante siglos bajo módulos parecidos". 

Los elementos básicos que caracterizaban esta cultura eran una fuerte 
preocupación defensiva determinada por la ubicación de los pobÍados en alturas de 
difícil acceso y con sus partes más desprotegidas amuralladas; casas de reducido 
tamaño, de planta cuadrada o rectangular, distribuidas en el interior de los recintos sin 
orden aparente, con zócalo de piedra y paredes de barro; enterramientos individuales o 
de pocas inhumaciones en grietas y covachas próximas a los poblados. Por último, una 
cultura material no excesivamente brillante con cerámicas hechas a mano y 
escasamente decoradas, pocos útiles de sílex, casi reducidos a los "dientes de hoz" 
típicos de este periodo, algunas hachas de piedra pulimentada, útiles de hueso como 
punzones y escasos elementos ornamentales. En metal aparecían algunos punzones de 
cobre o bronce y escasos puñales de remaches y hachas planas. 

Partiendo de estas consideraciones, el número de los poblados denominados ya 
"del Bronce Valenciano" no deja de incrementarse a lo largo de la década de los 70, 
iniciándose en esos años nuevos planteamientos que matizan las apreciaciones de 
Tarradell. Pero es en la década de los 80 cuando adquiere consistencia la necesidad de 
realizar un replanteamiento general del periodo. Se publican numerosas síntesis como las 
de Enguix (ENGUIX, 1980), Gil-Mascarell (GIL-MASCARELL, 1981 a, 1985), 
Hernández (HERNANDEZ, 1985), Martí Oliver (MARTI, 1983 a), Gil-Mascarell y 
Enguix (GIL-MASCARELL; ENGUIX, 1986), y los más recientes de Gusi (GUSI, 1987), 
Martí y Bernabeu (MARTI; BERNABEU, 1990) o De Pedro (DE PEDRO, M. J., 1994), 
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que engloban los aspectos más significativos del Bronce Valenciano abriendo nuevas 
perspectivas a la luz de recientes trabajos y excavaciones que permiten revisar 
anteriores planteamientos, tanto en lo relacionado con el hábitat como en lo 
concerniente al espacio geográfico, tipos de enterramiento, cronología, cultura material, 
economía o estructuras territoriales. 

Por nuestra parte, nos limitaremos en este trabajo a analizar algunas de las 
cuestiones fundamentales del periodo, dejando otras no menos interesantes que pueden 
consultarse en la bibliografía mencionada. 

- Una primera cuestión que conviene aclarar se refiere al propio término 
"Bronce Valenciano", denominación que lleva implícita una adscripción territorial (la 
actual Comunidad Valenciana) que no se corresponde en ningún modo con la realidad. 
Contrariamente, observamos al estudiar la distribución de los yacimientos atribuidos a 
esta cultura cómo estos trascienden de sus límites, extendiéndose por áreas adyacentes 
con las que se establecen importantes relaciones. Es el caso del sur de Aragón, 
provincia de Teruel en concreto, de la zona meridional de Cataluña y de la Mancha. 
Por el contrario, la zona sur del País Valenciano aparece claramente influenciada por la 
Cultura del Argar, cuyas manifestaciones son visibles en el valle del Vinalopó y Camp 
d' Alacant, en yacimientos como el Cabezo Redondo de Villena, la Illeta deIs Banyets, 
Tabaia, Horna o el Pic de Les Moreres. 

Desde el punto de vista cronológico, la cultura del Bronce Valenciano abarca 
un amplio periodo cuyos inicios pueden situarse en torno al 1.800 a.C., fecha obtenida 
por radiocarbono en diversos yacimientos: Serra Grossa, 1.865 B.C. (ALMAGRO, 
1972); Terlinques, 1850 B.C. (TARRADELL, 1970); Ereta del Pedregal, 1730 B.C. 
(FLETCHER; PLA; LLOBREGAT, 1964). 

La gran perduración de esta cultura es puesta en evidencia por las fechas 
obtenidas en yacimientos 'como el del Torrelló d'Onda, con una cronología del 
1350 ± 1315 B.C. (GUSI, 1974), Orpesa La Vella, 1560 ± 1260 B.C. (OLARIA, 
1977) Y Mas d' Abad, 1460 ± 1010 B.C. (GUSI; OLARIA, 1976). 

Nos encontramos, pues, con una cultura que se desarrolla durante casi 1.000 
años. Sin embargo, tanto sus inicios como sus etapas finales han sido objeto de 
controversias entre diferentes autores. Aparicio, por ejemplo, consideraba que sus 
inicios deberían establecerse en torno al 1.600 a.C., según las fechas proporcionadas 
por el Pic deIs Corbs y Cabezo Redondo, mientras que su final se situaría según este 
autor hacia el 500 a.C., momento en que es sustituida por la Cultura Ibérica sin sufrir 
cambio alguno o modificaciones de sus características generales, aunque sí se 
apreciasen influencias continentales como las. cerámicas excisas de Cabezo Redondo, 
La Illeta de Campello o Boverot (APARICIO, 1976). Por el contrario, tanto Martí como 
Enguix o Gil-Mascarell aceptaban las fechas proporcionadas por las dataciones de C -
14, elevando de esta forma la cronología del Bronce Valenciano hasta hacerla coincidir 
con la de otras áreas del Bronce Peninsular (MARTI; GIL, 1978. MARTI, 1981). 
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Otra de las cuestiones que aún permanece abierta es la problemática de los 
momentos finales del Bronce Valenciano, sobre la que han incidido interesantes 
trabajos de Gil-Mascarell y González Prats (GIL-MASCARELL, 1981 a. GIL
MASCARELL; GONZALEZ PRATS, 1983). Según estos estudios, el Bronce Pleno 
sería sustituido por el Bronce Tardío hacia 1.300-1.200 / 1.100-1.000 a.C., fase 
definida por la presencia en yacimientos del Bronce Pleno de cerámicas de tipo 
meseteño vinculadas al horizonte de Cogotas 1 (cerámicas excisas y de boquique), y de 
otras formas procedentes del área del SE (cuencos y cazuelas carenadas de borde 
vertical, etc.). Esta fase continuaría con el Bronce Final, que acabaría en torno al 650-
600 a.C. enlazando con la Cultura Ibérica, cuestión que actualmente está siendo 
revisada. 

Pero los cambios e innovaciones que se producen en las fases del Bronce 
Tardío y Bronce Final no son generalizables a todo el territorio sino que, por el 
contrario, son numerosos los yacimientos en los que el Bronce Pleno no desaparece y 
continúa perviviendo hasta enlazar directamente con la cultura Ibérica. 

Al mismo tiempo, el panorama del Bronce Final se complica con su división 
en dos fases (Final. 1 y Final 11) en base a consideraciones tanto formales como 
cronológicas que se reflejan en las cerámicas con influencias de los Campos de Urnas 
Recientes y del Bronce Final andaluz (Final 1), caso de la Mola d' Agres (GIL
MASCARELL, 1981 b), Pic deIs Corbs (ALMAGRO GORBEA, 1977. 
BARRACHINA, 1989), Tossal deIs Castellets (ESTEVE GALVEZ, 1944) y otros, o en 
la aparición de nuevos emplazamientos (Final 11) cuya vida se inicia en estos 
momentos, caso de Vinarragell (MESADO, 1974. MESADO; ARTEAGA, 1979), Los 
ViUares (PLA, 1980), Peña Negra (GONZALEZ PRATS, 1982), o Los Saladares 
(ARTEAGA; SERNA, 1975), entre otros con materiales aún por estudiar o en proceso 
de excavación, cuyo rasgo más destacado es la total ruptura con la tradición del Bronce 
Valenciano (GIL-MASCARELL; GONZALEZ PRATS, 1983). 

-Al hilo de las cuestiones cronológicas, otro aspecto igualmente problemático 
era la concepción del Bronce Valenciano como una cultura "monótona y homogénea" 
que apenas había sufrido variaciones a lo largo de sus casi mil años de desarrollo. La 
realización de estudios tipológicos y sobre todo la excavación de importantes 
yacimientos repartidos por toda la geografía valenciana, han permitido en los últimos 
años variar radicalmente el panorama. 

Si es evidente la existencia de ciertas diferencias geográficas que rompen con 
la homogeneidad territorial atribuida en ocasiones a esta cultura, no lo es menos la 
posibilidad de establecer diferencias tipológicas a lo largo del tiempo. Como indicaba 
Olaria, el inmovilismo cultural de la Edad del Bronce " ... es más aparente que real ya 
que se pueden apreciar rasgos evolutivos claros en el proceso cultural y tecnológico de 
una civilización que, sin duda, mantuvo una fuerte coherencia económico-social 
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basada en una forma de vida aislada y sin excesivos contactos externos" (OLARlA, 
1977). Ello ha favorecido la realización de varios intentos de periodización entre los 
que podemos señalar los de Gusi, Enguix, Gil-Mascarell o Navarro Mederos. 

F. Gusi, basándose en las fechas de C-14 entonces conocidas en el País 
Valenciano (GUSI, 1975), proponía un esquema cronológico-teórico que según este 
autor debía contrastarse con un estudio tipológico-estadístico exhaustivo que podría 
indicar una evolución material. Las fases propuestas son las siguientes: 

- Bronce Valenciano I (1900-1850/1600-1550). Presente en Serra Grossa, 
Terlinques, Cabezo Redondo (11 fase), Pic deIs Corbs, Catí Foradá, Muntanyeta de 
Cabrera, Castillarejo de los Moros, Ereta del Castellar y Castellet de Montserrat. 

- Bronce Valenciano II (1550-1500/1250-1200). Pertenecerían a esta fase los 
yacimientos del Puntal de Cambra, Cabezo Redondo (fase 1), Mas d' Abad (nivel 1) y 
Torrelló d'Onda (niveles 11 y lIT). 

- Bronce Valenciano III (1200-1150/900-850). Sólo el Nivel I de Mas 
d' Abad es incluido en esta fase. 

- Bronce Valenciano IV (850-800/750-600). Con reservas, señala el nivel 
inferior de Vinarragell. 

Enguix (ENGUIX, 1980), por su parte, partiendo del análisis de los objetos de 
metal y sílex que aparecen en los yacimientos, propone las fases siguientes: 

- Bronce Antiguo, representado por los niveles superiores de la Ereta del 
Pedregal, Ereta del Castellar y Castillarejo de los Moros. Se trata de poblados 
integrados en el Bronce, aunque con rasgos del periodo anterior, como elementos de 
sílex eneolíticos junto a dientes de hoz; perduran las puntas de flecha y cuchillos, y su 
aprovechamiento para la elaboración de sierrecitas de hoz, y aparecen· hachas planas 
metálicas de perfil rectangular, puñales de lengüeta y puntas de Palmela. 

- Bronce Pleno. Aparece en los yacimientos de la Muntanyeta de Cabrera y 
Serra Grossa. En esta fase el sílex queda limitado a la presencia de dientes de hoz y 
lascas informes, mientras que el instrumental metálico está compuesto por punzones de 
sección cuadrada, puñales de remaches y puntas de flecha. 

- Bronce Final. Perduran los elementos del Bronce Pleno con influencias del 
Hierro I en su facies céltica (caso de Vinarragell) y en su facies no céltica (Campello, 
Cabezo Redondo y Mola d' Agres). 

Navarro Mederos (NAVARRO, 1982), finalmente, distingue cuatro fases en 
el Bronce Valenciano: 

- Bronce Valenciano Antiguo. Se desarrolla durante la primera mitad del 11 
milenio a.C. y se caracteriza por la aparición de cerámicas de formas simples y algunas 
carenas, escaso metal con puntas de Palmela, brazaletes de arquero, botones de 
perforación en V, etc. 

. - Bronce Valenciano Avanzado. Abarca la mayor parte de la segunda mitad 
del 11 milenio a.C., " ... época en que se producen contactos con' el círculo Argárico, 
cultura de Las Motillas y Bajo Aragón, acentuándose así la diversidad comarcal 
dentro del Bronce Valenciano. Los cambios culturales parecen más evidentes en 
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Castellón y norte de Valencia. Son elementos característicos de esta fase las grandes 
tinajas con fondo plano, cuello exvasado y decoración en relieve, vasos carenados de 
boca amplia con mamelones largos y cilíndricos, vasos carenados de boca amplia y 
borde exvasado y, en general, más vasos de cuello, carenas más marcadas, fondos 
planos, puntas de flecha de metal con aletas y pedúnculo, mayor presencia de objetos 
de plata, etc. " 

- Bronce Valenciano Tardío. Aparece a finales del II milenio 
intensificándose los contactos con la Meseta, Valle del Ebro y posiblemente Cataluña. 

- Bronce Valenciano Final. Se caracteriza por la llegada masiva de elementos 
de las áreas antes señaladas. 

M. GiI-Mascarell establecía la posibilidad de llevar a cabo una periodización 
del Bronce Valenciano en base a la información aportada por los vasos carenados, en 
los que se aprecian diferencias que pueden ser constatadas en yacimientos como el 
Cerro de San Miguel de Lliria (GIL-MASCARELL, 1981 c), Sima La Higuera (GIL
MASCARELL, 1980. DE PEDRO, 1981), Muntanya Assolada (MARTI, 1983) o la 
Mola d' Agres (DE PEDRO, 1984), Y en otros en los que estas formas se encuentran 
asociádas a fechas de C-14, lo que permitiría establecer relaciones a nivel cronológico. 
Era el caso de la Muntanyeta de Cabrera (FLETCHER; PLA, 1956), Mas de Menente 
(PERICOT; PONSELL, 1928) y Serra Grossa, con carenas medio-altas y cuello más 
estrecho para los que Fletcher y Pla señalan su antigüedad de acuerdo con yacimientos 
considerados como anteriores al Argar, o del Torrelló d'Onda (GUSI; OLARIA, 1974) 
Y Mas d' Abad (GUSI; OLARIA, 1976), con carenas en la mitad inferior del vaso y 
amplia boca, asociables a niveles avanzados del Bronce Valenciano de acuerdo con las 
dataciones obtenidas en estos yacimientos y corroboradas por los resultados obtenidos 
en las Motillas de La Mancha (NAJERA; MOLINA, 1977. NAJERA et al., 1979. 
MOLINA et al., 1979) o en los vasos carenados de la cerámica sepulcral de la Cultura 
del Argar (SCHUBART, 1979). 

No obstante, la profunda revisión a que se encuentra sometido en la actualidad 
el mismo concepto del Bronce Valenciano como periodo cultural con entidad propia, 
suficientemente diferenciado en el contexto general de la Edad del Bronce peninsular, 
obliga a replantear las anteriores apreciaciones. En esta tónica se inscriben las 
matizaciones de M. Gil-Mascarell, quien considera necesaria una redefinición del 
término "Bronce Valenciano" a nivel cronológico, de forma que éste quedaría limitado 
" ... la etapa cronológica que corresponde al Bronce Antiguo y Medio dentro del 
territorio del País Valenciano" (GIL-MASCARELL, 1992). 

- Como decíamos anteriormente, junto al marco cronológico y a la 
"homogeneidad tipológica" de esta cultura, también su "homogeneidad geográfica" es 
actualmente objeto de revisión. A los matices diferenciales establecidos ya por 
Tarradell entre el norte y el sur del territorio (TARRADELL, 1969) Y a las diferencias 
observadas en el sur del País Valenciano, con influencias directas de la Cultura del 
Argar, vienen a sumarse las apreciaciones de Gusi, quien distinguía para la zona 
septentrional de la Provincia de Castellón una facies cultural de raíz cazadora-pastoril 
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con influencias del Bronce Medio Tarraconense (GUSI, 1978), que podría representar 
una cultura autóctona local de gentes de tradición eneolítica dedicadas preferentemente 
a actividades pastoriles. 

También en este sentido se pronuncia Navarro Mederos al estudiar el Valle 
Medio del Vinalopó y establecer que " ... el Bronce Valenciano no es un bloque 
mOlwlítico geográficamente, admitiendo variantes comarcales o regionales ... " que 
dependerán en parte de las influencias que las hayan afectado (NAVARRO, 1982), Y 
que se manifiestan esencialmente en los materiales, tanto cerámicos como objetos de 
metal, o en diferencias de carácter económico, también mencionadas por Martí 
(MARTI, 1983). 

Más recientemente, Martí y Bernabeu (MARTI; BERNABEU, 1990) vuelven 
sobre esta misma cuestión pronunciándose sobre la existencia de facies regionales cuyo 
origen sería, según estos autores, " ... la diferencia de substrato y la gradación de 
influencias, originando pequeñas variaciones dentro de una cultura bastante uniforme 
como la del Bronce Valenciano." 

- Un último aspecto sobre el cual queremos incidir es el referido a otra de las 
constantes que tradicionalmente se ha considerado definitoria del Bronce Valenciano: 
el modelo, compartido durante mucho tiempo por la mayoría de los investigadores 
valencianos, de un poblamiento disperso basado en numerosos caseríos de tamaño 
reducido, caracterizados por presentar grandes semejanzas en cuanto a su localización y 
aspectos formales. Se trataba, según este modelo, de una cultura cuyos poblados, 
siempre de pequeño tamaño, se situaban en lugares elevados, mesetas o cerros aislados 
de fácil defensa, protegidos en sus zonas más accesibles por murallas y ocasionalmente 
por torres de planta circular o cuadrada que traslucen la inseguridad reinante en 
aquellos momentos. 

La constatación de un elevado número de yacimientos era interpretada como 
la consecuencia de una explosión demográfica, causada quizá por un mejor 

aprovechamiento de recursos económicos", acompañada de " ... desequilibrios en la 
estabilidad permanente debido al carácter todavía semisedentario de sus habitantes, lo 
que les obligaría a abandonarlos ante la forzosa necesidad de buscar nuevas tierras no 
agostadas" (GUSI, 1981). Sus reducidas dimensiones dejaban entrever la poca entidad 
de los grupos que los habitaban, nunca superiores según este mismo autor al medio 
centenar de individuos. 

Tarradell pensaba que influiría una alta densidad de población y que se 
habitarían por espacios cortos de tiempo (TARRADELL, 1962), mientras que Aparicio, 
basándose en lo que él denomina la segunda gran crisis de la "Valencia Prehistórica" 
ocasionada por la sequía, explicaba la proliferación de estas pequeñas unidades 
dispersas como una solución para aprovechar mejor las escasas posibilidades naturales 
durante un corto periodo de tiempo, siendo después abandonadas por otro nuevo lugar 
(APARICIO,1976). 
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Martí, finalmente, consideraba este modelo' una consecuencia directa del 
incremento demográfico que se produce en esos momentos en conjunción con una 
tecnología agrícola aún basada en la ignicultura (MARTI, 1983). 

El fenómeno del "encastillamiento" generalizado de los poblados se debería a 
la inseguridad reinante, bien por causas económicas como señala Aparicio, bien por la 
falta de una estructuración del territorio que llevaría al establecimiento de relaciones 
precarias entre los grupos según Martí. 

"Sin embargo, las excavaciones realizadas en los últimos años han llevado a 
variar estos planteamientos tanto en lo concerniente a la ubicación de los poblados 
como en lo que se refiere a sus características estructurales e incluso a las relaciones 
territoriales entre asentamientos, observándose claras coincidencias con lo que sucede 
en otras áreas peninsulares durante la Edad del Bronce como es el caso de Las Motillas 
o el Argar (DE PEDRO, 1994). 

- Con respecto a la ubicación de los poblados, recientes excavaciones matizan 
el "encastillamiento" generalizado planteado hasta ahora al observarse la existencia de 
asentamientos en tierras bajas o pequeños cerros poco elevados como es el caso de las 
"Cases de Montcada" en Alzira (MARTINEZ, 1987) y otros de características 
semejantes. 

- Tampoco puede mantenerse la simplicidad de estructuras de estos 
yasimientos, siempre de pequeño tamaño, con recintos limitados a la cumbre de 
altozanos aislados. Contrariamente, las excavaciones realizadas en la LIorna de Betxí 
de Paterna (DE PEDRO, 1990), Muntanya Assolada de Alzira (MARTI, 1983. 
ENGUIX; MARTI, 1988), o la Mola d'Agres (GIL-MASCARELL, 1981 b) entre otros, 
revelan la existencia de complejas construcciones con grandes murallas, taludes y 
abancalamientos que líegan a modificar totalmente las cumbres rompiendo con los 
modelos planteados hasta ahora. 

- Por último, debe desecharse el modelo de "pequeñ.as unidades de 
poblamiento disperso, muy abundantes e indiferencia das" . Los recientes trabajos de 
investigación aportan una visión distinta al reconocer la existencia de variaciones 
significativas en el tamaño de los asentamientos que indicarían diversos grados de 
poblamiento con funciones probablemente diferenciadas (GIL-MASCARELL, 1988; 
BERNABEU et alii., 1989; DE PEDRO, 1994). 

Todo ello nos lleva a replantear igualmente la cuestión de la escasa o nula 
estructuración del territorio tradicionalmente defendida al hablar del Bronce 
Valenciano, aceptando una nueva visión del problema que acentúa la jerarquización de 
los asentamientos y permite considerar una mayor diversificación social y una 
estructuración política no contemplada hasta ahora en los estudios de este periodo: 
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3 - EL ALTO PALANCIA: CARACTERISTICAS 
GEOGRAFICAS y GEOLOGICAS 

Identificada con las cuencas alta y media del río Palancia, la comarca del Alto 
Palancia se sitúa al sur de la Provincia de Castellón ocupando una extensión de 1.068'3 
Km2 repartidos entre los términos municipales de Algimia de Almonacid, A lmedíjar, 
Altura, Azuebar, Barracas, Begís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, El Toro, 
Gátova, Gaibiel, Higueras, Jérica, Navajas, Matet, Pavías, Pina de Montalgrao, 
Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Torás, Vall de Almonacid y Vivero 
Desde el punto de vista geográfico abarca desde las últimas estribaciones del Sistema 
Ibérico hasta el Altiplano Turolense. 

Fig. 1. El Alto Palancia. 

Como señala Arroyo llera (ARROYO lLERA, 1981), sus rasgos físicos 
permiten distinguir varias subcomarcas. Los dos tramos del río, alto y medio, 
corresponden a dos zonas del valle perfectamente diferenciadas, mientras que las 
vertientes montañosas pueden individualizarse como unidades concretas, caso de las 
Sierras de Pina y Espadán o la de Andilla. Desde el punto de vista fisiográfico y según 
Arroyo, la comarca debería acabar en la zona de las Cuestas del Ragudo desde donde se 
extiende hasta los límites de la Provincia de Teruel una subcomarca claramente 
individualizada, formada por el altiplano de los Llanos' de Barracas, con alturas entre 
los 900 y 1.100 metros y una estructura suavemente ondulada que da lugar a un paisaje 
horizontalizado. 

22 



3.1 - El relieve 

Aunque desde el punto de vista geográfico la comarca constituye un conjunto 
claramente heterogéneo, esta situación no le hace perder una perfecta diferenciación 
con respecto a las áreas que le rodean tanto por las propias características de su 
actividad humana, que a través de los siglos han delineado una personalidad propia, 
como por las fonnaciones montañosas que la configuran y enmarcan: 

- Al NO, las Sierras de[ Toro y Andina, estribaciones de la Sierra de 
Javalambre, marcan la división natural con las tierras de Aragón en unión a los Llanos 
de Barracas (las únicas estructuras horizontales de la comarca) y las Cuestas del 
Ragudo. Sus máximas alturas son la Nava del Azor (1.618 m.), Peña Salada (1.581 m.), 
Alto del Espino (1.411 m.) y Cerro Cepo. Es ésta la zona de mayor altitud de la 
comarca, desde la que desciende gradualmente hacia el mar. 

González Lodeiro establece para esta zona dos fases de plegamiento; la 
primera habría dado lugar a la foqnación de pliegues con dirección N.120E., y la 
segunda, con pliegues más abiertos, seguiría una dirección N.60E. La primera fase 
forma el anticlinario del Macizo de la Salada, que recorre diagonalmente esta zona 
occidental de la comarca, mientras la segunda produce en esta estructura una serie de 
pliegues de dirección NE-SO como el sinclinal de Peña Escabia. 

Toda la estructura está atravesada por dos sistemas de fracturas, uno de 
dirección NE-SO y otro de dirección NO-SE. 

- Al N, la Sierra de Pina actúa como límite de la comarca con el Alto Mijares, 
con sus máximas alturas en los montes de Pina (1.405 m.) y Cerdaña (1.231 m.) 

- Al SE, continúa la Sierra de Espadán, de menor altitud, separando la 
comarca de la Plana Baixa. Con sus máximas alturas en La Rápita (1.103 m.), Espadán 
(1.039 m.), Bellota (959 m.), Cullera (979 m.), El Puntal (692 m.) y Castro (985 m.), 
ocupa una gran extensión de relieves accidentados con ramblas y profundos barrancos, 
marcando a la vez la divisoria de aguas con el valle del río Mijares. 

El anticlinario de Espadán está formado por dos estructuras anticlinales de 
dirección ibérica entre las que se intercala un sinclinal roto por una falla inversa. El 
anticlinal septentrional tennina al N de Algimia de Almonacid y hacia el E penetra en 
la Plana. El anticlinal meridional es un conjunto de domos más o menos alargado y 
muy fracturado, con intercalaciones de cubetas (GORRIZ, 1984). 

- Por último, el SO y S se encuentran ocupados por la Sierra Calderona que con 
las elevaciones de Monte Mayor (1.015 m.), Pico del Águila (878 m.), Gorgo (905 m.) y, 
ya en el Bajo Palancia, Garbí (600 m.) y Calderona (405 m.), separa las tierras del 
Palancia de las del valle del Turia. 

La estructura de la zona la compone una serie de bloques escalonados e 
individualizados por fallas que descienden hacia el mar. Toda la zona fonna parte del 
estudio que Brinkman (BRINKMAN, 1948) realizó sobre el sistema de fracturación en 
gradería del litoral valenciano. 
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Fig. 2. - Mapa de altitudes. 

- Pero el fenómeno característico que unifica y da su personalidad al Alto 
Palancia es el Valle del Río Palancia, verdadero eje sobre el que se organiza la 
comarca y columna vertebral de la misma al cruzarla en su totalidad en dirección 
NO-SE, siguiendo las directrices tectónicas de su relieve. Desde el altiplano de El 
Toro- BalTacas descienden una serie de pequeños barrancos que al confluir al pie de 
Peña Escabia dan origen a un río típicamente meditelTáneo y, según Masachs Alavedra 
(MASACHS, 1948), autóctono, dado que todo él discurre dentro de la misma zona 
climática. 

En su recorrido de 100'7 Km. el río va conformando un valle apretado y 
profundo al principio y más amplio después en la zona de Viver-Jérica y Segorbe. 
Sobre su nivel pluviométrico, sólo en la cabecera los volúmenes son considerables 
(700-800 mm) mientras en el resto la cantidad oscila entre los 400 y los 500 mm. En 
cuanto a su caudal medio anual, es de 1 '96 m3/seg. Su coeficiente de ilTegularidad es 
elevado (48'6), experimentando fuertes crecidas en invierno, otoño y primavera, y bajas 
aguas el resto del año. 

Finalmente, su red hidrográfica está compuesta en su margen izquierda por el 
río Chico o Aurín y las ramblas de Orduña, Roya, Gaibiel, Almanzor y Azuébar como 
más importantes. Por la derecha destacan entre otras las ramblas de La TOlTecilla y 
Somat (ATLAS DE LA PROVINCIA DE CASTELLON, 1982). 

Para nosotros, el verdadero interés del río viene dado por su condición de paso 
natural, de vía de comunicación entre la llanura litoral valenciana y las tielTas altas de 
Teruel, utilizada ya con tal fin desde la más remota antigüedad tal y como queda 
atestiguado por los numerosos yacimientos arqueológicos que lo jalonan. ' 
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3.2 - Geología 

Desde el punto de vista geológico más del 80 % del territo~io comarcal está 
formado por afloramientos triásicos y jurásicos, apareciendo hacia el NE, entre 
Higueras y Pavías, materiales paleozoicos compuestos por pizarras grises y areniscas. 

_ Paleozoico 

~ Triasico 

§ Juras.ico 

[[[llll] Cre tacico 

O Terciario y Cuaternari·o 

Fig. 3. El Alto Palancia. Geología. 

- El Triásico es de facies germánica, sobre todo en la parte oriental de la 
comarca. También está presente al 0, en el valle alto, aunque en menor extensión y 
potencia, ocupando el centro y oeste del mismo. El Buntsandstein alcanza un máximo 
desarrollo en el antic1inatorio de Espadán, formado por arcillas de colores diversos 
predominando los rojizos (rodenos) y.areniscas. También es notorio en el centro y SE 
del valle medio del Palancia, alrededor de Gátova. 

El Muschelkalk está asociado al Buntsandstein y adquiere un gran desarrollo 
en toda la comarca, sobre todo en la parte oriental de la misma, formado por calizas 
dolomíticas y arcillas margosas. 

El Keuper, constituido por margas y arcillas, tiene afloramientos de menor 
importancia. Dentro de este piso se encuentran los enclaves ofíticos de la zona, 
destacando los que se encuentran en los alrededores de Teresa. En las cercanías de 
Segorbe se presenta yesífero con cierta extensión. 

- El Jurásico, de mayor desarrollo que el Triásico, se encuentra bien 
representado, predominando en la zona occidental de la comarca en donde el Lías y el 
Malm están formados por conjuntos de 200 a 500 m. de potencia; el Dogger tiene una 
potencia mucho menor. 

En la zona oriental de la comarca aflora el Jurásico al ° de la Sierra de Espadán, 
entre Segorbe y Caudiel, y entre Castellnovo y Vall de Almonacid. Su composición 
litológica la forman calizas dolomíticas, margas y margas arcillosas. 
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- Terciario. Se trata de depósitos del Plioceno y del Mioceno. Son 
formaciones de origen continental que cubren los materiales mesozoicos formados por 
arcillas rojas y superiormente por arenas y conglomerados. Los principales depósitos se 
encuentran al N de Novaliches y en los alrededores del embalse del Regajo; luego 
pierden importancia hacia el E siguiendo el curso del río Palancia, sobre todo a partir de 
Segorbe, aunque se pueden detectar en Soneja y Sot de Ferrer. 

- Cuaternario. La sedimentación cuaternaria está constituida por formaciones 
de carácter aluvial: a) depósitos de pie de monte, formados por arcillas rojas; b) terrazas 
en los márgenes del cauce del río constituidas por arcillas y gravas; c) aluviones 
recientes formados por arenas, gravas y cantos que ocupan los lechos del río y 
principales ramblas. Cabe destacar en las cercanías de El Toro unas depresiones 
cubiertas con depósitos cuaternarios sobre los que en la actualidad existen cultivos. 

La Historia Geológica de la comarca quedaría como sigue: los materiales más 
antiguos, paleozoicos, fueron afectados por la orogenia herciniana que produjo la 
emersión de los mismos y posteriormente su pleniplanización, formándose así el zócalo 
de la comarca. Estos materiales afloran actualmente en la zona de Higueras y Pavías. 
Durante el Mesozoico se produce una sedimentación con predominio de materiales 
triásicos al E de la comarca y jurásicos al O. En principio es de carácter continental y 
posteriormente marina, y originará una sedimentación ca1careodolomítica. En el 
Terciario Inferior se produce el primer plegamiento, con formación de pliegues de 
dirección NO-SE. Posteriormente una segunda época de dirección subortogonal a la 
anterior originará domos y cubetas. El Terciario Superior es una etapa de reajuste y 
fracturación y, finalmente, los materiales cuaternarios cubrirán cubetas y pies de monte 
(ARROYO, 1981. GORRIZ, 1984. HOJAS I.G.M.E. 640,659,667,668). 

3.3 - Climatología 

En el estudio climatológico del Alto Palancia pueden observarse varios 
factores determinantes de las características del mismo. Por un lado, factores de tipo 
general como son la influencia de la masa central peninsular, el Mediterráneo y los 
centros de acción atlánticos. Por otro, factores particulares y propios de la comarca 
como la diferente altitud de sus tierras, que de menos a más siguen una línea de 
dirección SE-NO y desde el centro del valle hacia las orlas montañosas que rodean el 
mismo (Segorbe, 350 m., Jérica, 521 m., Viver, 560 m., Bejís, 750 m., El Toro, 1.008 m.), 
lo que determina temperaturas medias menores y precipitaciones mayores conforme 
nos vamos acercando a la cabecera del río o a los picos montañosos. 

Esta situación hace que el clima de la comarca sea templado en el fondo del valle, 
con temperaturas de 6 a 8 grados en invierno y de 22 a 24 grados en verano, mientras que 
en las zonas montañosas el clima es frío, no sobrepasando las temperaturas medias los 4 y 
20 grados en invierno y verano respectivamente. 

El índice de pluviosidad varía entre 450 mm y 600 mm, aumentando en las zonas 
montañosas (700 mm en la Sierra de Espadán). De este modo, en las tierras bajas del valle 
la vegetación tiene carácter marítimo, mientras que en las tierras altas lo tiene continental 
(GRAN ENCICLOPEDIA DE LA REGION VALENCIANA, 1973). 
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4-ANTECEDENTES~~A'~~~ 

Como hemos podido observar al hablar de las características geográficas de la 
comarca del Alto Palancia, uno de los aspectos más significativos que remarcábamos 
en ella era su carácter de paso natural, de vía de Gomunicación entre la llanura litoral y 
las tierras altas del interior a través del valle del río Palancia. 

Esta circunstancia, junto a sus excelentes condiciones climáticas y 
edafológicas o a la disponibilidad de agua abundante y la existencia de áreas 
relativamente llanas en un contexto montuoso que facilitaba la defensa en casos 
necesarios, ha determinado que la zona fuera lugar propicio para el asentamiento de los 
distintos grupos humanos que han pasado por ella a lo largo de los siglos, de forma que 
en la actualidad son muy numerosos los vestigios materiales procedentes de estas 
culturas. Sin embargo, a pesar de su potencial riqueza arqueológica, las noticias 
relativas a este aspecto eran escasas hasta no hace muchos años. 

Podríamos diferenciar dos etapas: 

- Una primera etapa englobaría los siglos anteriores al XX, especialmente el 
siglo XIX durante el cual comienzan a publicarse interesantes estudios históricos en los 
que son habituales comentarios y referencias a hallazgos casuales "de tiempos 
antiguos". Se trata, sin embargo, de referencias aisladas que adolecen, en 10 que 
respecta a la Prehistoria, de escaso o nulo rigor científico al ser recogidas en obras de' 
carácter general referidas a la historiografía local, casi siempre supeditadas a la historia 
religiosa del Obispado de Segorbe y revestidas de influencias propias de la época en 
que fueron escritas. 

Son de estos momentos las noticias aportadas por el Canónigo D. Miguel 
Cortés y López en su "Diccionario Geográfico-Histórico de la España Antigua 
Tarraconense, Bética y Lusitania" publicado entre los años 1835, 1836 Y 1837 
(CORTES, 1836) o las contenidas en las "Noticias de Segorbe y su Obispado" del 
Obispo F. de Asís Aguilar (AGUILAR, 1899). Evidentemente, las noticias aportadas 
por estas obras, extraordinariamente valiosas por la acumulación de datos históricos 
que contienen, no pueden ser tomadas al pie de la letra en 10 que concierne a aspectos 
de la Prehistoria, cuyos estudios aún se encontraban entonces poco desarrollados. Sin 
embargo, aportan datos de cierto interés sobre yacimientos conocidos desde antiguo o 
en relación a hallazgos de restos arqueológicos, cerámicas, monedas o lápidas, muchos 
de ellos posteriormente desaparecidos. 

- Tampoco son abundantes las noticias en la primera mitad del siglo XX, 
limitadas a alguna excavación aislada, como la efectuada a principios de siglo en 
el poblado ibérico de Rochina (FLETCHER, 1940), y a escuetas referencias sobre 
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la localización de yacimientos "argáricos" o ibéricos debidas a personajes como 
D. Carlos Pau (PAU, 1931) o Nicolau Primitiu Gómez Serrano (GOMEZ 
SERRANO, 1928, 1935). Posteriormente se excavaron, como veremos, el poblado y la 
cueva del Malpaso (FLETCHER, 1954) y la Peña de la Dueña (ALCACER, 1946) y se 
realizaron algunas prospecciones en la zona de Bejís (ALCACER, 1947). 

A partir de la segunda mitad de los años 70 y sobre todo en los 80 el 
panorama experimenta un profundo cambio, realizándose desde entonces importantes 
prospecciones que hicieron posible la publicación de un buen número de trabajos que 
han mostrado una visión más precisa de la Prehistoria comarcal. 

Al realizar el estudio de estos antecedentes bibliográficos, hemos creído 
oportuno limitarnos exclusivamente a las noticias publicadas en épocas recientes, 
presentándolas no por fecha de aparición sino agrupadas culturalmente, con lo que 
esperamos mostrar el grado de conocimientos alcanzado en cada etapa cultural. 

- De esta forma, podemos decir que el poblamiento prehistórico de la comarca 
en las etapas anteriores a la Edad del Bronce era prácticamente desconocido hasta no 
hace muchos años. Únicamente la Cueva de la Torre del Malpaso (Castellnovo) ya 
mencionada, perteneciente al Eneolítico, había sido excavada bajo la dirección de 
Fletcher y Jordá (JORDA, 1958) y tan sólo se tenían referencias del descubrimiento y 
excavación a principios de siglo de unas cuevas en la partida del Sargal (Vi ver) que 
aportaron materiales propios de un enterramiento eneolítico (GOMEZ SERRANO, 
1928. BALLESTER, 1928). Otras noticias mencionaban la existencia de algunos 
yacimientos líticos en superficie (SARRION, 1977) presumiblemente paleolíticos. 
Posteriormente, la realización de prospecciones superficiales sistemáticas permitió 
incrementar el número de yacimientos, destacando entre ellos el de la Balsa de la 
Dehesa (Soneja), publicado por Casabó y Rovira (CASABO; ROVIRA, 1981, 1983, 
1987-88), asignable al Epipaleolítico. 

- La Edad del Bronce es el primer periodo que podemos considerar 
suficientemente estudiado, con un importante número de trabajos publicados. A una 
primera fase de estos estudios pertenecerían las excavaciones realizadas por Alcácer 
Grau en la Peña de la Dueña (Teresa) en 1945 (ALCACER, 1946), los yacimientos 
mencionados por este mismo autor en sus "Exploraciones arqueológicas de Begís" 
(ALCACER, 1947), Pedrizas del Cerro y Peña Bruñil o Guarañil, y las referencias a los 
niveles inferiores de la Peña de Las Majadas, prospectada por Sarrión en 1967 y 
publicada más tarde (SARRION, 1981), así como la Cueva Cerdaña (Pina de 
Montalgrao), muy conocida desde principios de siglo y prospectada en varias ocasiones 
por este mismo autor (SARRION, 1967, 1979). 

Más recientemente han sido publicados otros yacimientos asignables a esta 
etapa cultural, ubicados tanto en cuevas como al aire libre. Entre los primeros 
podríamos citar un nuevo trabajo sobre la Cueva Cerdaña de Pina de Montalgrao 
(PALOMAR; OLIVER, 1985) aportando nuevos materiales y conclusiones, o los 
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relativos a la Sima y el Abrigo de la Higuera, uno de los principales y más deteriorados 
yacimientos de la comarca, objeto de una campaña de excavaciones en 1985 (LERMA, 
1977. GIL-MASCARELL, 1980. DE PEDRO, 1981) Y las Cuevas del Valle Alcabaira 
(PALOMAR, 1984), ambos conjuntos localizados en Caudiel. Otros yacimientos en 
cueva estudiados y publicados son la Cueva del Cerro Las Simas de Gaibiel 
(PALOMAR; CASABO, 1985), Cueva de Las Balsillas en Vall de Almonacid 
(PALOMAR, 1981), Y los Abrigos 1 y II de Las Peñas en Navajas (PALOMAR, 1982-
83, 1985), sin olvidar los trabajos realizados sobre la Cueva del Murciélago (Altura), en 
la que han sido realizadas hasta el momento dos campañas de excavaciones 
(PALOMAR, 1986) Y la Cueva del Tío Paco (Sacañet) (CASABO; PALOMAR, 1989), 
con una sola campaña. 

En cuanto a los yacimientos al aire libre de este periodo, han sido objeto de 
publicaciones el de Barranco Masó en Altura (PALOMAR; VENTO, 1981) Y los 
poblados del Cerro de Sopeña, Cabrera Baja y Pico Nabo, todos ellos localizados en el 
área cercana a Segorbe (PALOMAR, 1986). Habría que mencionar, finalmente, la 
Tesis de Licenciatura inédita "Yacimientos de la Edad del Bronce en el Alto Palancia: 
contribución al estudio de su poblamiento" (PALOMAR, 1983) en la que se realiza un 
estudio global de la comarca durante esta fase cultural recogiendo un total de 46 
yacimientos repartidos por toda su superficie. 

- La Epoca Ibérica trae consigo un importante incremento de la población que 
se manifiesta en el alto número de asentamientos 10ca.Iizados en la comarca. Sin 
embargo, muy pocos de ellos han sido excavados y publicados: el poblado del Malpaso 
(Castellnovo), sobre la cueva del mismo nombre y excavado parcialmente al mismo 
tiempo (FLETCHER, 1954), La Rochina (Sot de Ferrer), excavado a principios de siglo 
y publicado más tarde por Fletcher (FLETCHER, 1940), y los niveles superiores de la 
Peña de Las Majadas (El Toro) (SARRION, 1981), así como la necrópolis de La Mina 
(Gátova) excavada por Aranegui en 1981 (ARANEGVI, 1981). Podríamos incluir 
igualmente los niveles superiores de la Cueva Cerdaña ya mencionada, con una 
interesante muestra de vasitos caliciformes ibéricos, y algunas referencias antiguas 
sobre los poblados de Requena y Torrasos en Altura (GOMEZ SERRANO, 1935) Y 
Altamira en Segorbe (P AV, 1931). Junto a ellos destaca un buen número de hallazgos 
aislados que han sido objeto de publicaciones puntuales, caso de la inscripción ibérica 
de Algimia de Almonacid (OLIVER; PALOMAR, 1980), los toros de bronce de 
Segorbe (OLIVER; PAL9MAR, 1984. ALDANA, 1986) Y Caudiel (PALOMAR, 
1992), o la urna tipo "Cruz del Negro" recuperada en Bejís y publicada por Fernández y 
Moriel (FERNANDEZ; MORIEL, 1984). 

- Resta mencionar brevemente la Epoca Romana, periodo sobre el que no 
queremos incidir por exceder de los límites de nuestro estudio. El mayor seguimiento 
realizado desde siglos pasados sobre esta etapa de la Historia, especialmente en lo que a 
monumentos, monedas e inscripciones se refiere, se traduce en gran cantidad de 
artículos publicados, aunque siguen faltando estudios exhaustivos que expliquen con 
suficiente rigor el proceso de la romanización de la comarca. No obstante, trabajos 
recientemente publicados (CARBONELL et alii., 1990. ARASA, 1992) relativos a la 
epigrafía comarcal y otros en curso, auguran resultados prometedores. 
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5 - ESTUDIO DE YACIMIENTOS 

En comparación con otras comarcas castellonenses o del resto del País 
Valenciano, podemos considerar el Alto Palancia una zona rica en yacimientos de la 
Edad del Bronce ante la evidencia del considerable número de ellos localizados hasta el 
momento, como reflejo de la alta densidad de poblamiento que se detecta en este 
periodo. El total de 77 asentamientos prospectados, repartidos en 23 de los 27 términos 
municipales que engloba la comarca, es un número que estimamos suficientemente 
representativo de esta riqueza y adecuado para llegar, a través de su estudio, a 
conclusiones aceptables relativas al nivel de poblamiento o a las características 
materiales y formales de este periodo cultural en el área geográfica que nos ocupa. 

Queremos hacer notar, no obstante, la posibilidad de localizar un número más 
elevado de yacimientos mediante la realización de nuevas campañas de prospección. 
Como ya dijimos en otro lugar, la extensión de la zona abarcada, sus condicionantes 
geográficos (montañosa y abrupta en gran parte de su territorio) y la densa vegetación 
que cubre parte de la superficie impiden a veces realizar las prospecciones en los 
límites de lo aceptable. Otro factor igualmente importante a tener en cuenta es el 
ocultamiento de los niveles de la Edad del Bronce por ocupaciones posteriores del 
mismo espacio durante la Época Ibérica, si bien es éste un problema de difícil solución. 
Prueba de lo anterior es el conjunto de yacimientos localizados posteriormente a la 
realización de nuestra Tesis de Licenciatura que suponen un incremento del 67 % con 
respecto a los estudiados en aquella ocasión. 

La relación de yacimientos, agrupados por términos municipales y 
subdivididos en dos secciones, al aire libre yen cueva, es la siguiente: 

- Yacimientos al aire libre 

ID Almedíjar 
- Collado del Cañar 

ID Altura 
- Barranco del Cuervo 
- Barranco Masó 
- Can tal Norte 
- Caparrota 
- Las Nogueras 
- La Torrecilla TI 
- Peña Dorada 
- Pozo de la Alubia 
- Pozuelo 
- Puntales del Pollino 
- Rocha de la Virgen 
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• Algimia de Almonadd 
- Los Cinglos 

• Azuébar 
- Peña Agujereada 

• Benafer 
- San Roque 

• Begís 
- Pedrizas del Cerro 

• Castellnovo 
- El Puntal 

• El Toro 
- Peña de Las Majadas 

• Higueras 
- Fuente de La Noguera 

• Jérica 
- Barranco de Peña Roya 
- Castillo de J érica 
- Corral de Morca 
- El Martinete 
- Loma de Pante 
- Santa Bárbara 

• Matet 
- Poblado del Camino de Segorbe 
- La Noria 

• Navajas 
- Rascaña 1 

• Pavías 
- Peña Agujereada 
- Umbría de Las Cuevas 

• Pina de Montalgrao 
- Castillo de Pina 
- Mas del Baile 
- Umbría Mala 

• Sacañet 
- La Borreguera 
- La Mulatilla 
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• Segorbe 
- Altamira 
- Cabrera Baja 
- Cerro de Sopeña 
- El Cabezo 
- Monte Gabino 
- Peñas Blancas 
- Pico Nabo 
- Tristán 

• Soneja 
- El Picacho 
- Poblado de la Rambla Rovira 

• Teresa 
- La Guarañila 
- Peña de La Dueña 

• Van de Almonacid 
- Anchoy 
- Huérpita 1 - 11 

• Viver 
- El Sargal 

- Yacimientos en cuevas 

• Altura 
- Cueva del Murciélago 
- Cueva del tío Ramón 

• Begís 
- Cueva de Los Encantados 
- El Mardano 

• Caudiel 
- Cueva de Alcabaira 
- Cueva del Generoso 
- Cuevas de la Rocha 
- Sima y Abrigo de la Higuera 

• Chóvar 
- Cueva de Chóvar 

• Gaibiel 
- Cueva del Cerro Las Simas 



• Navajas 
- Cueva del Abrigo 1 de Las Peñas 
- Abrigo n de Las Peñas 
- Abrigo nI de Las Peñas 
- Cueva del Reloj 

• Pavías 
- Cueva Moma 
- Cueva de La Peseta 

• Pina de Montalgrao 
- Cueva Cerdaña 

• Sacañet 
- El Covarcho 
- Cueva del Murciénago 
- Cueva del Pueblo 
- Cueva del Tío Paco 

• Segorbe 
- Cueva de Cabrera Baja 

• Soneja 
- Dolina de la Hoya de la Virgen 

• Teresa 
- Cueva del Barranco de Jalbe o de Los Muertos 
- Cueva de La Guarañila 
- Cueva de Los Moros 

• Vall de Almonacid 
- Cueva de Las Balsillas 
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5.1 .. Yacimientos al aire libre 

5.1.1 .. Almedíjar 

- COLLADO DEL CAÑAR (1) 

Localización y descripción del yacimiento. 

El yacimiento del Collado del Cañar se localiza al sur de la población de 
Almedíjar ocupando la cima de una pequeña elevación entre la Rambla de Almanzor y 
el Barranco de Carchán, afluente del anterior. Su altitud sobre el nivel del mar es de 
500 metros. La zona se encuentra incluida en un área de la Sierra de Espadán rica en 
manantiales entre los que podemos mencionar la Fuente del Cañar, la de Carchán y la 
de Charculla, todas ellas cercanas al yacimiento. 

Fig. 4- Collado del Cañar (Almedíjar). 

El espacio en el que se desarrolla el poblado es de reducidas dimensiones. 
Como es habitual en la mayoría de los asentamientos al aire libre de este periodo, se 
encuentra defendido de forma natural en su vertiente E por escarpes rocosos de cierta 
amplitud, mientras que en su vertiente 0, más suave y accesible, se distinguen escasos 
restos de muros muy deteriorados construidos con grandes piedras trabadas en seco sin 
carear. Son igualmente visibles algunas alineaciones de piedras de menor tamaño en la 
zona más elevada, en donde se construyeron en épocas recientes algunos, 
abancalamientos para el cultivo de olivos y cereales que, aunque han destruido parte de 
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los paramentos, han impedido que la erosión haya desmantelado los niveles 
arqueológicos en su totalidad. La superficie de la elevación se encuentra cubierta por 
matorrales que dificultan las prospecciones. Pese a ello, fue~ posible recuperar algunos 
fragmentos de cerámica realizada a mano junto a otros de Epoca Ibérica que abundan 
sobre todo en las laderas. 

En un intento de determinar con mayor exactitud las características del 
yacimiento ante la ausencia casi total de restos ibéricos en la cima, se procedió a 
realizar un pequeño sondeo de l' 25 xl' 25 cm. que se dio por finalizado a los 28 cm. al 
haber aportado ya la información que esperábamos conseguir. Hasta esta profundidad 
se diferenciaron dos Niveles: 

Reborde arcilloso 

D Area de obtención de fragmentos ceramicos 

A· 

1" .n 1 LO 
=' f::::l@M n 2 (Reborde arcilloso) 

Fig. 5.- Collado del Cañar (Almedíjar). Planta y sección del sondeo. 

- Nivel Superficial, con muy escasos fragmentos de cerámica realizada a 
torno y a mano. Tierra de color marrón. Constituye un nivel revuelto por los trabajos 
agrícolas, lo que explica la mezcla de materiales. 

- Nivel l. Aportó gran cantidad de fragmentos cerámicos. La base está 
formada por una capa de arcilla endurecida con un resalte oblicuo en el lado norte del 
sondeo, que constituye un claro suelo de ocupación. 
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Estudio de los materiales. 

Cerámica . 
Los materiales cerámicos recogidos en las prospecciones corresponden, como 

ya hemos indicado, a dos etapas culturales perfectamente diferenciadas, la Época 
Ibérica y la Edad del Bronce, aunque en esta ocasión nos ocuparemos únicamente de la 
segunda. El inventario de materiales es el siguiente: 

- 5 pequeños cuencos hemiesféricos (reconstruidos) de paredes marrones o 
beiges, alisadas. Algunos de ellos presentan pequeños mamelones en el labio, que en 
todos los casos es redondeado. Base convexa en los cinco recipientes. 

Medidas: diámetro boca, 10-13 cm.; altura, 4'5-5'5 cm.; espesor de las 
paredes, 4-6 cm. 

- pequeño cuenco de paredes reentrantes (reconstruido) y labio redondeado. 
Paredes bien alisadas de color negro la interior y marrón-negro la exterior. Pasta 
marrón-negra con desgrasante calizo y de cuarzo. 

Medidas: diámetro boca, 7 cm; altura, 6 cm.; espesor de las paredes, 0'7 cm.; 
anchura máxima, 8' 5 cm. 

- 4 fragmentos pertenecientes a un vaso carenado de labio redondeado, borde 
exvasado y base ligeramente aplanada. Superficies de color beige, espatulada la exterior 
y' alisada la interior. Pasta del mismo color con pequeño desgrasante de cuarzo. 

Medidas: diámetro boca, 7 cm.; altura, 6 cm.; espesor de las paredes, O' 4 cm.; 
anchura máxima, 7' 5 cm. 

- fragmento perteneciente a un vaso ovoide de borde exvasado y labio 
aplanado. Presenta un mamelón de prensión alargado en la unión del borde con el 
cuerpo. Superficies espatuladas de color beige. Pasta del mismo color con desgrasante 
calizo. 

Medidas: diámetro boca, 16 cm.; altura, 18 cm.; espesor de las paredes, 0'7 
cm.; anchura máxima, 17' 5 cm. 

- fragmento de un gran cuenco de paredes recto-salientes con labio 
ligeramente aplanado. Presenta un asa de cinta en el cuerpo. Superficies rojizas 
espatuladas y pasta del mismo color con desgrasante calizo de pequeño tamaño. 

Medidas: diámetro boca, 26 cm.; altura aproximada, 19 cm.; espesor de las 
paredes, 0'8 cm. 

- gran vaso globular de borde ligeramente exvasado y labio aplanado. Presenta 
cuatro mamelones dispuestos simétricamente en el labio. Superficies de color marrón
beige alisadas. Pasta del mismo color con desgrasante calizo y de cuarzo (reconstruido). 

Medidas: diámetro boca, 19 cm.; diámetro máximo, 31 cm.; altura, 29 cm.; 
espesor de las paredes, l' 2 cm. 
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Fig. 6.- Collado del Cañar (Almedíjar). Formas cerámicas. 
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Fig. 7.- Collado del Cañar (Almedíjar). Formas cerámicas. 
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Fig. 8.- Collado del Cañar (Almedíjar). Formas cerámicas. 
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Junto a estos materiales, las prospecciones superficiales proporcionaron 37 
fragmentos de cerámica hecha a mano. De ellos, 27 corresponden a fragmentos de 
cuerpos (79'97 % del total) que se reparten de la siguiente forma: 2 con superficies 
espatuladas (7'40 % de los indeterminados); 5 con superficies alisadas (18'51 %); 20 
con superficies erosionadas (74'07 %). 

Los fragmentos con formas determinables ascendieron a 10 unidades (27'02 % 
del total), de las que 9 son de borde (90 % de los determinados), 6 de ellos asociables a 
formas de cuenco y 3 a vasos globulares u ovoides. Los labios son redondeados en 7 
casos y aplanado en los 2 restantes. Los elementos de sujeción están representados en 1 
fragmento de asa de cinta (10 % de los determinados). En cuanto a la decoración, 
aparece en 3 de los fragmentos, 1 de ellos con cordones paralelos con digitaciones y 2 
con incisiones en el borde paralelas entre sí y perpendiculares al labio (30 % sobre el 
total de determinados). No se obtuvo ningún fragmento de base. Por último, los 
fragmentos determinables con superficies alisadas ascienden a 7 (70 %), presentándolas 
los otros 3 erosionadas (30 %). 

Piedra 
Repartidos por la superficie del yacimiento se contabilizaron 6 molinos 

barquiformes, alguno de ellos reutilizado en los abancalamientos, y 4 percutores de 
cuarcita. 

Comentario 

El conjunto de materiales recuperados en el Collado del Cañar presenta unas 
características homogéneas que permiten considerar su pertenencia a la misma fase del 
Bronce Valenciano, aspecto que es confirmado por los resultados del sondeo. Los 
fragmentos recuperados en superficie se encontrarían en esta posición, mezclados con 
la cerámica ibérica,. como consecuencia de las remociones ocasionadas por los trabajos 
agrícolas realizados en la cima de la elevación, responsables de la total destrucción de 
los niveles correspondientes a esta última cultura. 

Las características formales de la cerámica realizada a mano confirma lo 
establecido en otras ocasiones para los m(iteriales del Bronce Valenciano, con pastas 
poco depuradas que presenta desgrasan,tés de tamaño apreciable. Las superficies están 
predominantemente alisadas, si bien entre los recogidos en superficie se aprecia una 
alta proporción de erosionados por la acción de los agentes atmosféricos. En cuanto a la 
coloración de las pastas, se aprecia un predominio absoluto de los tonos claros por 
causa de la cocción oxidante a que fueron sometidos. La decoración y los elementos de 
prensión, finalmente, aparecen en escaso número como viene siendo habitual en los 
yacimientos de este periodo. 

A la vista de los materiales recogidos podemos diferenciar al menos dos fases 
en la ocupación del yacimiento: una primera se desarrollaría durante la Edad del 
Bronce, representada por los fragmentos de cerámica a mano y los molinos 
barquiformes, y sobre ésta, una segunda etapa en la que el lugar es ocupado por gentes 
de la cultura ibérica. La escasa representación de materiales atribuible s a esta segunda 
fase, reducida a unos pocos fragmentos cerámicos, parece indicar que la ocupación fue 
poco duradera y de escasa entidad, aunque debemos tener presente que la erosión 
(natural y producida por la acción humana) han podido desmantelar los niveles 
superiores. 
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En lo que corresponde a la Edad del Bronce, la poca profundidad alcanzada 
por el sondeo no permite aclarar la existencia de niveles subyacentes a los diferenciados 
en esta ocasión, así como tampoco la naturaleza exacta y extensión de la estructura que 
parece desarrollarse en la base del mismo. Hay que destacar, en cuanto a su 
emplazamiento, la proximidad de las fuentes mencionadas al principio que abastecerían 
de agua tanto a sus habitantes como a la cabaña animal que constituiría, junto a las 
actividades cerealísticas representadas por los molinos barquiformes localizados, las 
actividades básicas de su economía. Es también interesante su posición estratégica, 
junto a una de las principales vías de comunicación entre el valle del Palancia y el 
interior de la Sierra de Espadán. 

5.1.2 - Altura 

- BARRANCO DEL CUERVO (2) 

Localización y descripción del yacimiento. 

Se localiza en el término municipal de Altura, Partida de La Rodana, a 560 m. 
sobre el nivel del mar. El poblado, de reducidas dimensiones, se encuentra situado 
sobre una elevación rodeada por los Barrancos del Cuervo y de Cervera que confluyen 
a sus pies dándole un aspecto típico del momento cronológico al que pertenece, con 
pronunciados escarpes rocosos en su vertiente norte y una suave ladera en el sur, en la 
que son visibles dos abancalamientos paralelos a modo de muros de contención 
construidos probablemente en épocas recientes. 

Fig. 9.- Poblado del Barranco del Cuervo (Altura). 
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Estudio de los materiales 

Los materiales arqueológicos se recogieron en la ladera sur y en menor medida 
en la cima de la elevación, destacando entre ellos algunos fragmentos de cerámica a 
torno de época ibérica. 

Cerámica 
El total de fragmentos de cerámica realizada a mano ascendió a 113 unidades, 

de las que 95 corresponden a cuerpos de formas indeterminables (84'07 % del total de 
fragmentos recogidos). De ellos, 39 (41 '05 % de los indeterminables) presentan 
superficies alisadas, 49 (51'57 %) erosionadas y 7 (7'36 %) espatuladas. 

Los fragmentos con formas determinables ascendieron a 18 (15'92 % del 
Total), 12 de ellos de borde (66'66 % de los determinables), asociados a cuencos en 4 
casos y a vasos globulares u ovoides los 8 restantes. Los labios son redondeados en 7 
ocasiones y aplanados en 5. La decoración aparece en 3 de los fragmentos (16'66 % de 
los determinables), 1 de ellos con un pequeño mamelón decorativo en el labio y 2 con 
cordones perpendiculares al borde, mientras que los elementos de sujeción se elevan a 6 
(33' 33 %), 2 mamelones y 4 fragmentos de asa o arranques de ella. 

El tratamiento superficial, por último, es alisado en 14 fragmentos (77'77 %), 
presentando las superficies erosionadas los otros 4 (22'22 %). 

En conjunto predominan las formas globulares u ovoides, con pastas poco 
depuradas y gruesos desgrasantes de caliza o cuarcita, predominando en las pastas los 
tonos claros como consecuencia de la cocción oxidante utilizada en el proceso de 
horneado, aunque aparecen igualmente algunos fragmentos de color oscuro, negros o 
grises propios de cocciones reductoras. 

Piedra 
Se recuperaron 4 molinos barquiformes, 8 percutores de cuarcita y 1 diente de 

hoz realizado en este mismo material. 

Concha 
1 "cardium" con el ápice perforado por frotamiento. 

Comentario. 

Los materiales obtenidos en el Barranco del Cuervo nos ofrecen escasa 
información sobre las características y condiciones en que se desarrolló la ocupación de 
este poblado durante la Edad del Bronce, por lo que nos limitaremos a confirmar su 
inclusión en este periodo sin más precisiones, a la espera de realizar nuevos estudios 
que permitan una mayor aproximación cronológica y cultural. No obstante, como 
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ocurría en el caso anterior, también en éste debemos mencionar la existencia de 
cerámica a torno que indica la perduración del yacimiento hasta la época ibérica. Por 
otro lado, es destacable el hallazgo de un diente de hoz que, aunque realizado en 
cuarcita y no en sílex como es habitual, constituye uno de los pocos ejemplares de este 
elemento recuperado en nuestra comarca. 

Fig. 10.- Barranco del Cuervo (Altura). 
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- BARRANCO MASO (3) 

Localización y descripción del yacimiento. 

Las únicas noticias existentes hasta hoy del poblado del Barranco Masó son 
consecuencia de una serie de prospecciones realizadas en 1981 cuyos resultados fueron 
publicados más tarde en una breve noticia en la que se indicaban las características del 
mismo y se estudiaba una parte de los materiales obtenidos en aquella ocasión 
(PALOMAR; VENTO, 1984). . 

Se trata de un poblado situado en una zona relativamente llana de las primeras 
estribaciones de la Sierra Caldero na, jalonada de elevaciones de poca altitud y surcada 
por numerosos barrancos como el de Las Torrecillas, Ribas o el mismo de Masó que le 
da el nombre. En una de estas elevaciones (560 m. sobre el nivel del mar), en la margen 
izquierda del Barranco, se emplaza el yacimiento, defendido en su ladera S por un 
elevado escarpe rocoso y en la N, la más accesible, por un muro construido con piedras 
de regular tamaño sin carear que actúa al mismo tiempo de muro de contención de una 
estrecha terraza en la que se situaría la zona habitada. En el interior del recinto, 
aprovechando dos pequeñas elevaciones naturales al E y O de esta terraza, se 
distinguen dos construcciones turriformes muy deterioradas. 

Fig. 11.- Poblado del Barranco Masó (Altura). 
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Estudio de los materiales. 

Los materiales arqueológicos aparecen repartidos por toda la superficie y 
especialmente en la zona cercana a la torre E, en donde la sedimentación parece haber 
alcanzado mayor potencia. . 

Los numerosos fragmentos cerámicos recogidos durante las prospecciones 
aconsejaban efectuar un sondeo con el objeto de determinar la riqueza del yacimiento. 
Este se realizó en la zona N de la terraza con unas dimensiones de 1 X 1 m., 
alcanzándose la profundidad media de tan sólo 0'35 cm. en que se dio por finalizado al 
considerar que los motivos por los que se había iniciado estaban suficientemente 
aclarados. Hasta esta profundidad diferenciamos tres niveles, el último de los cuales 
proporcionó abundante material cerámico compuesto por tres recipientes casi 
completos y parte de otro. 
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Fig. 12.- Barranco Masó (Altura). Corte estatigráfico. 

- Nivel l. Capa superficial de humus y tierra removida. Espesor 10 cm. 
Aparecen algunos fragmentos de cerámica a mano en superficie. 

- Nivel n. Tierra de color amarillento, apelmazada y estéril. Potencia, 16 cm. 
- Nivel nI. Formado por tierra de color oscuro con abundantes cárbones. 

Constituye un nivel de ocupación en el que se recogieron los materiales anteriormente 
mencionados. Hasta 35 cm. 

Cerámica 
La descripción de los materiales obtenidos en el sondeo es la que sigue: 

- Vasija de cuerpo globular con fuerte estrechamiento en el cuello, borde 
exvasado y labio redondeado. Presenta en el inicio del cuello 3 asas anulares verticales 
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dispuestas simétricamente. pasta de color marrón-gris con desgrasante calizo de 
pequeño tamaño. Superficies espatuladas del mismo color (reconstruida). 

Medidas: diámetro boca, 12 cm.; altura, 25 cm.; espesor de las paredes, 0'8 cm.; 
diámetro máximo, 22 cm. 

- Vasija de cuerpo ovoide con borde exvasado y labio redondeado. Presenta 
varios mamelones de prensión de distintos tamaños en la parte superior del cuerpo y 
uno en el labio. Superficies espatuladas de color beige. Pasta del mismo color. Base 
convexa ligeramente aplanada (reconstruida). 

Medidas: diámetro boca, 25 cm.; altura, 25 cm.; espesor de las paredes, 1 cm.; 
diámetro máximo, 22 cm. 

- Vasija con carena a media altura, borde exvasado y labio redondeado. Presenta un 
mamelón apuntado en la carena. Superficies espatuladas de color beige. Pasta bien levigada 
del mismo color, con desgrasante calizo de pequeño tamaño. Base convexa (reconstruida). 

Medidas: diámetro boca, 14 cm.; altura, 11 cm.; espesor de las paredes, 0'5 cm.; 
diámetro máximo, 15 cm. 
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Fig. 13.- Poblado del Barranco Masó (Altura). Formas cerámicas. 
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Fig. 14.- Poblado del Barranco Masó (Altura). Formas cerámicas. 
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Fig. 15.- Poblado del Barranco Masó (Altura). Formas cerámicas. 
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- Fragmentos de borde y cuerpo pertenecientes a un gran cuenco de borde 
recto-saliente. Presenta un mamelón de prensión alargado a media altura del cuerpo. 
Superficies espatuladas de color beige y pasta del mismo color. Base convexa. 

Medidas: diámetro" boca, 32 cm.; altura, 14 cm.; espesor de las paredes, 1'2 cm. 

Superficialmente se recogieron otros materiales no estudiados detalladamente 
en la noticia mencionada cuyo estudio porcentual es el siguiente: 

Los fragmentos ascendieron a 69, de los que 27 (39' 13 % del total) eran de 
cuerpo y 42 (60' 86 % del total) con formas determinables. Se observa en esta ocasión 
una mayor proporción de fragmentos con formas determinables con respecto a los 
indeterminados debido a que la recolección se realizó siguiendo en parte criterios 
selectivos. 

. Del conjunto de indeterminados, 3 (11' 11 %) presentan superficie espatuladas, 
12 (44'44 %) erosionadas y otros 12 (44'44 %) alisadas. 

En lo que respecta a los fragmentos con formas determinables, quedan 
repartidos del siguiente modo: 31 (73 %) corresponden a bordes, siendo 23 de ellos 
asociables a vasijas globulares u ovoides y 8 a cuencos en sus distintas variantes. Los 
labios son redondeados en 20 casos y aplanados en 11. De estos fragmentos, 14 (33'33 
%) poseen algún tipo de decoración: 7 con incisiones en el labio, 2 con pequeños 
mamelones decorativos y 5 con cordones incisos. Los elementos de sujeción aparecen 
solamente en 4 fragmentos (9'52 % de las formas determinadas), 3 con mamelones de 
distintos tamaños y 1 con asa de cinta vertical. Únicamente se obtuvo 1 fragmento 
carenado (2'38 %) y 1 de base convexa (2'38 %). 

En cuanto al tratamiento superficial, el 57'97 % de los fragmentos con formas 
determinables presentan paredes alisadas, ellO' 14 % espatuladas y un 31' 88 % 
erosionadas o sin tratar. 

Del estudio porcentual realizado podemos destacar, en lo que a formas se 
refiere, un predominio de los vasos globulares u ovoides sobre los cuencos y vasos 
carenadas (60'52 %, 36'84 % y 2'63 % respectivamente). En el tratamiento superficial 
predominan los alisados, si bien los fragmentos erosionados alcanzan una proporción 
similar por causas evidentes. En cuanto a la coloración de las pastas, continúa 
observándose, como en los yacimientos anteriores, un predominio absoluto 'de la 
cocción oxidante en el proceso de fabricación de los vasos. 

Comentario. 

Como ya quedó reflejado en la noticia publicada sobre este yacimiento, las 
formas halladas en él son las habituales del Bronce Valenciano, por lo que son muy 
numerosos los paralelismos que podemos encontrar. Formas semejantes a estas se 
recuperaron en el Torrelló d'Onda, con una cronología aportada por C-14 de 1315 ± 90 
B.C., y en el Nivel II de Mas d' Abad, datadas en el 1460 ± 90 B.C. Más interesante es 
la vasija de cuerpo globular con fuerte estrechamiento en el cuello y borde exvasado, 
forma que se corresponde con una semejante recuperada en el Nivel 1 de Mas d' Abad 
(1010 ± 85 B.C.). 
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En base a estos datos, podríamos fijar para el Barranco Masó una cronología 
estimativa en torno al 1460 - 1010 a. C., según las fechas obtenidas en los yacimientos 
antes mencionados, es decir, en un momento incluido en el Bronce Pleno. 

Otro aspecto que podemos resaltar con respecto a este yacimiento es su 
relativa amplitud, mayor que la media de los localizados en la comarca, lo que 
podríamos relacionar con las características geográficas de la zona en que se ubica, un 
lugar abierto, rodeado de montañas y surcado por numerosos barrancos, que sin duda 
favoreció el desarrollo de las actividades ganaderas y cerealísticas por parte de sus 
ocupantes. 

Bibliografía. 

- PALOMAR MAC1AN, V. y VENTO MIR, E.: Noticia preliminar acerca 
del yacimiento del Bronce Valenciano del Barranco Masó (Altura, Castellón). 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses. 8. Castellón, 10984. 

- CANTAL NORTE (4) 

Localización y descripción del yacimiento. 

El yacimiento denominado Cantal Norte se localiza en el término municipal de 
Altura, sobre un pequeño espolón situado a media altura de la vertiente S del monte de 
Vergara, junto al Salto del Caballo, en la zona central de la Sierra Calderona. Su altura 
sobre el nivel del mar es de 650 m. 

Se trata de un poblado de medianas dimensiones protegido en su lado S por 
profundos cortes que caen a pico sobre el cauce del Barranco del Salto del Caballo, 
impidiendo cualquier forma de acceso. En su lado N, donde el espolón se une con la 
montaña, se adivina una construcción de tipo turriforme de la que se conserva al menos 
una primera hilada a base de piedras de gran tamaño. La superficie del yacimiento 
presenta una pronunciada inclinación en sentido N-S, lo que ha facilitado la erosión 
produciéndose un descarnamiento importante del área. No obstante, pueden observarse 
aún algunas alineaciones en sentido transversal a la pendiente que conformarían 
pequeños aterrazamientos sobre los que se construirían las viviendas. 

Estudio de los materiales. 

Los materiales recuperados en esta ocasión son muy escasos, limitados a 
algunos fragmentos de cuerpos de cerámica hecha a mano y bordes asociables a 
cuencos o vasos globulares y ovoides que participan, en cuanto a sus características 
generales, de lo dicho en los yacimientos anteriores. 

Comentario. 

Tanto la ubicación como las características formales de este yacimiento coinciden-
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con lo que es común a los poblados del Bronce Valenciano. Destacamos de él su 
localización en una zona densamente poblada durante la época ibérica y el periodo 
romano, etapas a las que pertenecen varios poblados y una villa que reflejan las 
perfectas condiciones de habitabilidad del área que rodea al yacimiento, con espacios 
relativamente llanos que permitirían el desarrollo de importantes actividades agrícolas y 
ganaderas, así como su proximidad a una de las rutas que cruzan transversalmente la 
Sierra Calderona comunicando el Valle del Turia con el Palancia. 

- POBLADO DE CAPARROTA (5) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Localizado en el término municipal de Altura, partida de Caparrota, a 600 m. 
de altura sobre el nivel del mar. El poblado se sitúa en la cima de un estrecho saliente 
circundado por los barrancos del Paso y del Huerto que dan lugar a la formación de 
pronunciados escarpes rocosos en su vertiente N. Por el contrario, la vertiente S es 
fácilmente practicable. En esta ladera son visibles algunas alineaciones de piedras a 
modo de muros de contención, aunque no es segura su adscripción a la Edad del 
Bronce. Se distinguen también alineaciones en la cima, en donde la disposición de 
algunos paramentos, poco perceptibles a simple vista por encontrarse cubiertos por la 
vegetación, parecen sugerir la existencia de una construcción turriforme que ocuparía el 
lado O de la misma. 

Las alineaciones exteriores configuran un recinto de forma alargada (20 X 11 m.) 
casi completamente destruido por la reutilización de sus materiales en los bancales de los 
campos de cultivo cercanos. 

POOLA~ 
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Fig. 16.- Poblado de Caparrota. Croquis del poblado. 
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- Estudio de los materiales. 

Los restos cerámicos obtenidos en las prospecciones, todos ellos realizados a 
mano, se encontraban dispersos por la superficie del poblado, especialmente en la 
ladera SO, en donde el desprendimiento de parte de uno de los abancalamientos puso al 
descubierto un buen lote de materiales. 

Fig. 17.- Poblado de Caparrota (Altura). Formas cerámicas. 
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Cerámica. 
El total de muestras asciende a 93 fragmentos de cerámica a mano, de los que 77 

(82'79 % del total) son de cuerpos con formas indeterminables. De estos, 44 (51'14 %) 
presentan sus paredes alisadas, 25 (32'46 %) erosionadas o sin tratamiento superficial y 8 
(10'38 %) espatuladas. 

Las formas determinables alcanzaron un total de 16 unidades (11' 20 % del 
total), de las que 9 (56'25 % sobre los determinados) corresponden a bordes (2 
asociables a cuencos, 7 a vasos globulares u ovoides). Los labios son redondeados en 
todos los casos. 

La decoración aparece en tan sólo 2 de los fragmentos (12'5 %), uno de ellos 
con incisiones circulares en el labio y el otro con un cordón digitado. Los elementos de 
sujeción están representados en uno solo de los fragmentos (6'25 %), un asa de sección 
circular. Se localizaron igualmente 5 fragmentos de bases (31' 5 %), todas ellas 
convexas. En cuanto al tratamiento superficial de los determinados, 6 (37' 5 %) son 
alisadas, 3 (18'75 %)espatuladas y 7 (43'75 %) erosionadas. 

Sílex. 
Se recuperó una lasca de sílex de extracción secundaria. 

Comentario. 

Como viene sucediendo en otros de los yacimientos prospectados, la escasa 
cantidad de materiales aportados por el Poblado de Caparrota y la ausencia entre ellos 
de algún tipo significativo impide cualquier aproximación cronológica que vaya más 
allá de su atribución al Bronce Valenciano. Las características de los materiales 
cerámicos son las habituales de este periodo, con pastas poco depuradas, en ocasiones 
con gruesos desgrasantes, y colores de tonalidades claras, marrones y rojizas. En el 
tratamiento superficial predominan los alisados, aunque los fragmentos que presentan 
superficies erosionadas suponen un número elevado por su permanencia en superficie, 
sujetos a la acción de los agentes erosivos. En relación a las formas, se observa un 
predominio de los vasos globulares u ovoides sobre los cuencos en sus distintas 
variantes. 

En lo que se refiere a sus características formales, podemos destacar la escasa 
amplitud del recinto que, con unas dimensiones cercanas a los 200 m2, estaría ocupado 
por un reducido número de personas. Por lo demás, señalar su proximidad al 
anteriormente descrito poblado del Cantal Norte, con el que estaría relacionado de 
confirmarse su coetaneidad. 
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- LAS NOGUERAS (6) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Como en los casos anteriores, también el Poblado de Las Nogueras se localiza 
en el área central de la Sierra Calderona, partida de Las Nogueras, a 860 m. sobre el 
nivel del mar. Concretamente, se ubica en la zona "más elevada de un amplio cerro 
enclavado al inicio del valle de La Murta y circundado casi por completo, excepto en su 
lado SE por donde enlaza con la elevación adyacente, por el Barranco del mismo 
nombre, que a su paso por los pies del cerro abre un profundo cauce con escarpes 
rocosos casi verticales. 

Fíg. 18.- Poblado de las Nogueras (Altura). 

La cima en la que se sitúa el yacimiento ha sido sometida a lo largo del tiempo 
a un fuerte proceso erosivo que ha desmantelado las capas superiores de tierra, dejando 
al descubierto la roca en casi toda su extensión. Únicamente en la zona SE, espacio que 
entra en contacto con la próxima elevación y el más accesible, una construcción de 
forma cuadrangular y algunas alineaciones de piedras han retenido la tierra. Es esta la 
única zona del poblado en la que las prospecciones dieron resultados satisfactorios. 

Los restos de amurallamientos conservados se reducen a la edificación de 
forma cuadrangular mencionada anteriormente, con toda seguridad una torre defensiva 
levantada en la zona de acceso, y a algunas alineaciones de menor entidad y atribución 
cronológica poco precisa que se extienden por las laderas N y S de la elevación. 
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Fig. 19.- Poblado de Las Nogueras (Altura). Croquis del poblado. 

- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
Los fragmentos cerámicos, todos ellos realizados a mano, ascienden a un total 

de 103 unidades, 86 (83' 49 %) de Guerpos indeterminables y 17 (16' 50 %) de formas 
determinables. 

Del total de indeterminados, 68 (79' 06 %) presentan las superficies 
erosionadas, 14 (16'27 %) alisadas y 4 (4'65 %) espatuladas. 

De los determinados, 10 (58'82 % del total de determinadás) son fragmentos 
de borde, de los cuales 8 pueden asociarse a vasos globulares u ovoides y 2 a cuencos. 
Los labios son redondeados en 6 casos y aplanados en 4. 

Los fragmentos decorados suponen un total de 5 unidades (29' 41 % de los 
determinados), 1 con digitaciones en el labio y 4 con cordones lisos aplicados al 
cuerpo, mientras que los elementos de sujeción aparecen en 3 casos (18'75 %), 1 
mamelón alargado y 2 fragmentos de asa anular. Solamente se obtuvo un fragmento de 
base convexa (6'25 %). Por último, 10 de los fragmentos con formas determinables 
presentan superficies erosionadas (58'82 %) Y 7 alisadas (41'17 %). 

Piedra. 
Se recogieron un percutor de cuarcita y dos fragmentos de molinos 

barquiformes. 

- Comentario. 

Es poco lo que, dado el estado de conservación del yacimiento, podemos 
añadir a lo expuesto hasta aquí. Los materiales estudiados apuntan hacia su inclusión en 
el Bronce Pleno, sin más precisiones ante la gran fragmentación de los resto& cerámicos 
y la relativa escasez de formas significativas halladas en las prospecciones. 
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Fíg. 20.- Poblado de Las Nogueras (Altura). Formas cerámicas. 
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A nivel económico, el poblado de Las Nogueras se inscribe plenamente en lo 
habitual en este sentido. Los fragmentos de molinos barquiformes son sintomáticos del 
desarrollo de actividades cerealísticas que, sin duda, se verían favorecidas por la 
proximidad del valle de La Murta y por la fuente del mismo nombre, con la que el 
yacimiento se comunicaba por una estrecha senda que aún hoy desciende hacia el valle 
atravesando la ladera S de la elevación. Junto a las actividades cerealísticas, es 
indudable el desarrollo de actividades ganaderas propias de la zona en la que se localiza 
el poblado (el área central de la Sierra Calderona), aunque es ésta una cuestión que, a 
falta de restos óseos entre las muestras obtenidas, nos es imposible establecer con 
seguridad. 

Ya por último, el aspecto físico de\ yacimiento coincide con el modelo 
planteado para los asentamientos de este periodo, tanto en lo que concierne a su 
ubicación aprovechando un saliente rocoso fácilmente defendible, como en lo relativo a 
unas dimensiones no excesivamente amplias y a la construcción turriforme enclavada 
en el punto de más fácil acceso. 

- LA TORRECILLA 11 (7) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se encuentra situado entre los términos municipales de Jérica y Altura, en la 
partida de La Torrecilla, a 600 m. sobre el nivel del mar. 

Fig. 21.- Poblado de la Torrecilla" (Altura). 
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Aunque no conocemos ninguna noticia o referencia sobre este yacimiento de 
la Edad del Bronce, son numerosas las relativas al cercano poblado ibérico denominado 
por nosotros La Torrecilla 1 (o simplemente poblado de La Torrecilla), uno de los más 
importantes de la comarca, en el que despunta una torre cuadrangular en buen estado de 
conservación que corona la cima en que se ubica y da el nombre a la partida y al 
barranco que comienza en estos parajes. 

El yacimiento de La Torrecilla II se localiza frente al anterior, sobre una 
elevación entre los barrancos de La Torrecilla y Argullón con escarpes rocosos casi 
verticales en sus vertientes N y E Y pronunciadas pendientes en al ° y S en las que se 
levantaron muros de aproximadamente 1 m. de grosor realizados con piedras de 
pequeño y mediano tamaño. Dichos muros configuran un recinto no excesivamente 
amplio en cuyo interior pueden seguirse otras alineaciones de menor entidad. Destaca 
en el punto más elevado del interior, ocupando una posición central, una construcción 
cuadrangular a modo de torre de defensa y vigilancia. 

- Estudio de los materiales. 

Los materiales arqueológicos se recogieron indiscriminadamente por toda la 
superficie del poblado y especialmente en la zona 0, entre la torre y el muro exterior, 
en donde los procesos erosivos han sido mayores sacando a la luz numerosos 
fragmentos cerámicos. Debe mencionarse la existencia de trincheras abiertas durante la 
Guerra Civil en ·la ladera NE del poblado que permiten apreciar niveles de ocupación 
con una potencia próxima al' 30 m. 

Cerámica. 
Toda la cerámica es realizada a mano. El total de fragmentos recogidos 

asciende a 223, de los cuales 173 (74'24 % del total) son cuerpos indeterminados y 60 
(25'75 %) fragmentos con formas determinables. 

Los indeterminados presentan superficies alisadas en 71 de ellos (41' 04 % del 
total de indeterminados), espatuladas en 60 (34'68 %), erosionadas en 38 (21'96 %) y -
bruñidas en 4 (2'31 %). 

Por su parte, 40 de las formas determinables (66'66 % sobre el total de 
determinados) son fragmentos de borde, de los que 27 pueden asociarse a vasos 
globulares u ovoides y 13 a cuencos en sus distintas variantes. Los labios son 
redondeados en 29 casos, aplanados en 9 y biselados en 2. La decoración aparece en 9 
de los fragmentos (15 %), 5 de ellos con cordones (1 liso, 3 con impresiones y 1 con 
incisiones), 2 labios con incisiones, 1 borde con mamelones decorativos y 1 fragmento 
de cuerpo con impresiones profundas de forma circular. Se recuperaron asimismo 7 
fragmentos de cuerpo con carena (11 '66 % de los determinados) y 4 fragmentos de 
base (6'66 %), dos de ellas aplanadas y dos convexas. Tres de los fragmentos poseen 
elementos de sujeción (6'66 %), 2 con mamelones y 1 con un agujero circular que lo 
traspasa totalmente. 

El tratamiento superficial de los determinados es el que sigue: 16 (26'66) 
presentan superficies espatuladas, 28 (46'66 %) alisadas, 1 (1'66 %) bruñidas y 15 
(25 %) erosionadas. 

Hueso. 
1 punzón realizado sobre media caña de hueso largo. 
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Piedra. 
2 lascas de sílex, varios percutores de cuarcita y 2 molinos barquiformes. 

Como características generales de los fragmentos cerámicos se observa que la 
mayor parte de ellos están realizados con pastas de colores claros, consecuencia del 
predominio de la cocción oxidante en el proceso de fabricación de los vasos. La 
decoración, así como los elementos de sujeción, son escasos en relación al total de los 
fragmentos recogidos, mientras que en lo concerniente a las formas hay un claro 
predominio de los vasos globulares u ovoides sobre los cuencos y vasos carenados. 

- Comentario. 

Podemos ver, en primer lugar, que el conjunto de materiales recogido en el 
Poblado de La Torrecilla II no ofrece variaciones con respecto a los estudiados hasta 
ahora. También su ubicación es similar a la descrita en lo casos anteriores, sobre un 
cerro aislado y bien protegido por escarpes y murallas, junto a un barranco y una fuente 
que aportarían el agua necesaria para 'las actividades económicas de sus ocupantes. 

U n aspecto en el que sí observamos diferencias con respecto a algunos de los 
estudiados previamente es su abandono y sustitución por otro asentamiento en época 
ibérica, a más baja cota pero no por ello menos protegido. Las causas de esta 
sustitución podríamos establecerlas, moviéndonos en el terreno de lo meramente 
especulativo, en la búsqueda de una mayor "comodidad" que se manifiesta, por 
ejemplo, en la posibilidad de' construir una canalización de aguas que atravesando toda 
la falda de la montaña abastecía a los ocupantes del poblado ibérico de La Torrecilla 
con agua procedente de un pequeño embalse realizado en el barranco, o en la menor 
distancia que sus habitantes habrían de recorrer para acceder el recinto sin que ello 
supusiera, como decíamos, una pérdida importante del valor estratégico del poblado. 

Es interesante hacer notar que tampoco en este caso ha sido hallado ningún 
diente de hoz, útil típico del momento que estamos estudiando, aunque su falta se suple 
en el plano económico por los molinos barquiformes que nos informan de esta 
importante cuestión. Por lo demás, habría que resaltar la importancia estratégica de la 
zona en que se localiza el yacimiento, un punto de control del paso entre el valle del 
Turia y el Palancia en el que confluyen actualmente varias de las principales cañadas de 
trashumancia de la comarca, como la Cañada Real de Benaval, la Vereda del Alto de 
Monmayor o la Vereda de Aliagas, utilizadas secularmente para el traslado de los 
ganados siguiendo los ciclos estacionales. 

60 



~ 
.~ 

Fig. 22. - Poblado de Torrecilla 11 (Altura). Formas cerámicas. 
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Fig. 23.- Poblado de Torrecilla" (Altura). Formas cerámicas. 
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- PEÑA DORADA (8) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

La elevación conocida como "La Peña Dorada", también denominada "La 
Peña del Dragón" por la peculiar forma que adopta la cresta rocosa que la corona, 
queda enclavada en la partida de Los Altos del Tineu, a 400 m. sobre el nivel del mar, 
una de las últimas estribaciones de la Sierra Calderona que se adentra hacia el valle de 
Segorbe por su extremo SO. El poblado se ubica en la cima de la elevación, protegido 
en su vertiente S por la cresta rocosa mencionada, que cae verticalmente hasta la base, y 
en la ladera N por un pequeño desnivel de aproximadamente 2 metros de altura. Ambas 
formaciones naturales dan lugar a un recinto de forma alargada en sentido E-O en cuyo 
interior afloran dos alineaciones paralelas y a distinto nivel que lo cruzan 
longitudinalmente creando dos abancalamientos sucesivos, ~n la actualidad muy 
deterioradas como consecuencia de la utilización de sus materiales para la construcción 
de otros bancales en la ladera norte. 

Fig. 24. - Peña Dorada (Altura). Aspecto de uno de los amurallamientos del poblado. 

El recinto alcanza en su parte más elevada unas dimensiones de 2 X 7 m. y se 
encuentra limitado al este y oeste por tramos de muros realizados con piedras de 
tamaño regular. 
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- Estudio de los materiales. 

Los materiales estudiados en esta ocasión se recogieron en la ladera N, en la 
que aparecen diseminados por causa de las labores agrícolas realizadas en la zona, y 
especialmente en la parte más elevada coincidente con el recinto del poblado, 
afortunadamente no demasiado afectada por estos trabajos. 

Cerámica. 
El número total de fragmentos recogidos se eleva a 159, de los que 87 (54'71 %) 

del total) corresponden a cuerpos de formas indeterminables y 73 (45'91 %) a formas 
determinables. De los primeros, 20 conservan superficies alisadas (22'98 % de los 
indeterminados), 9 (10'34 %) espatuladas y 58 erosionadas o sin tratamiento (66'66 %). 

Del total de fragmentos con formas determinables, 53 (72'60 %) corresponden 
a bordes, asociados 41 de ellos a vasos globulares u ovoides, lOa formas de cuencos en 
sus distintas variantes y 2 vasos carenados. Los labios son redondeados en 25 casos, 
aplanados en otros 25 y biselados en 3. 

Los fragmentos decorados son poco numerosos, tan sólo 7 (9' 58 % de los 
determinados), de los que 3 son cuerpos con cordones y 4 bordes con labios incisos o 
digitados. Las bases ascienden a 2 unidades, ambas convexas (2'73 %) Y los elementos de 
sujeción a 13 (17' 80 %), 9 con mamelones, y 4 con asas de cinta. Destacamos la 
presencia de 5 cuerpos con carena, lo que unido a 2 fragmentos de borde asociables a 
vasos carenados supone un porcentaje del 9' 58 % sobre el total de formas determinadas. 
Finalmente, el tratamiento superficial es alisado en 27 ocasiones (37' 5 %), espatulado en 
4 (5'55 %) Y erosionado o sin tratar en los 41 restantes (56'94 %). 

Como características generales de los fragmentos cerámicos podemos señalar 
un claro predominio de la cocción oxidante sobre la reductora. El desgrasante es 
abundante en la mayoría de los fragmentos, coincidiendo su disminución con la 
aparición de paredes mejor tratadas. En cuanto a las formas, siguen predominando los 
vasos globulares o de formas ovoides sobre los cuencos y vasos carenados. Es escaso el 
número de fragmentos decorados o con elementos de sujeción, como es habitual en los 
yacimientos del Bronce Valenciano. 

Piedra. 
Dispersos por las laderas de la elevación, algunos de ellos reutilizados en los 

abancalamientos recientes, se contabilizaron un total de 8 molinos barquiformes, 10 
percutores de cuarcita y 6 de arenisca. 

Sílex. 

1 núcleo de sílex gris de forma prismática. 

2 lascas del mismo material, extracción secundaria. 

2 dientes de hoz realizados en sílex blanco, ambos con lustre de cereal. 
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Fig. 25. - Poblado de Peña Dorada (Altura). Croquis del poblado. 

- Comentario. 

Los materiales obtenidos en el poblado de Peña Dorada son semejantes a los de 
otros yacimientos adscritos al Bronce Valenciano. Tipos idénticos a estos aparecen en los 
yacimientos del Torrelló d'Onda (Fases 2 y 3), Orpesa la Vella, con fechas de C-14 entre 
el 1460 ± 90 B.C./1260±70 B.C., o Mas d' Abad, con una cronología del 1460 ± 90 B.C., 
como ejemplos próximos a nivel geográfico. En este margen cronológico, integrado en el 
Bronce Pleno, podemos incluir el yacimiento que nos ocupa. 

Es necesario recalcar, ya en el terreno de lo económico, la proporción 
alcanzada en este caso por los molinos barquiformes, 8 en total, que junto a los dos 
dientes de hoz recogidos son sintomáticos del desarrollo alcanzado por las actividades 
cerealísticas. Por lo demás, el yacimiento se ubica en una zona muy apta para este tipo 
de actividades, junto al amplio valle de Cabrera y cercano al del Palancia, en un terreno 
abierto dominado visualmente desde la cima. 
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Fig. 26.- Poblado de Peña Dorada (Altura). Formas cerámicas. 
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Fig. 27.- Poblado de Peña Dorada (Altura). Formas cerámicas. 
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Fig. 28.- Poblado de Peña Dorada (Altura). Formas cerámicas. 
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- POZO DE LA ALUBIA (9) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se localiza sobre el "Pozo de La Alubia", pequeño embalse natural emplazado 
en el cauce del Barranco de Uñoz, a 600 m. sobre el nivel del mar. 

Fig.- 29 Poblado del Pozo La Alubia (Altura). 

Concretamente, se encuentra situado en la cima de una elevación cruzada en 
dirección E-O por una cresta rocosa (la "Cresta del Pollo") que configura en la parte 
más elevada un recinto de 25 m. de longitud X 6 m. de anchura media perfectamente 
protegido en todos sus lados por los escarpes rocosos de la misma. En la zona E del 
recinto, por la que el acceso entraña menos dificultades, son aún visibles alineaciones 
de piedras de gran tamaño y forma irregular que delimitan una construcción de tipo 
turriforme cuyo interior aparece relleno por piedras de menor tamaño procedentes del 
desplome de las paredes. En el interior del recinto afloran otras alineaciones que lo 
cruzan en sentido longitudinal y transversal y tres posibles pies de poste formados por 
piedras de pequeño tamaño dispuestas en CÍrculo. 

Por último, en la ladera S se distinguen dos aterrazamientos paralelos y a 
distinto nivel construidos casi con toda seguridad en el mismo momento que las 
estructuras descritas más arriba. 
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Por toda la superficie del yacimiento aparecen numerosos fragmentos de 
cerámica realizada a mano, así como también en las laderas N y S de la elevación, en las 
que es frecuente la cerámica a torno con decoración geométrica propia de la época ibérica. 

La extracción de dos recipientes cuyas bocas asomaban a la superficie en la 
zona S del poblado, más afectada por la erosión, permitió diferenciar dos niveles hasta 
los 33 cm. de profundidad: 

- Nivel l. Se trata del nivel superficial en el que se integrarían las estructuras 
antes mencionadas, alineaciones y posibles pies de poste. La tierra es de color rojizo
amarillento. Hasta 27 cm. de profundidad. 

- Nivel 11. Ocupado por un hogar con tierras de color oscuro y elevada 
proporción de carbones y cenizas. A este nivel corresponden las dos vasijas obtenidas y 
un molino barquiforme. Hasta 33 cm. de profundidad en que comienza la roca natural. 

t 

CROQUIS DEL POBLADO 
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Fig. 30. - Poblado del Pozo de la Alubia (Altura). Croquis del poblado y corte estratigráfico del sondeo, 
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- Estudio de los materiales. 

Los materiales pertenecientes a la Edad del Bronce son los siguientes: 

Cerámica. 
- Cuenco hemiesférico de labio redondeado y borde ligeramente reentrante. 

Presenta tres mamelones de prensión colocados simétricamente bajo el labio. Superficie 
exterior espatulada de color gris e interior alisada del mismo color. Pasta negra con 
desgrasante calizo. 

Medidas: diámetro boca, 14'5 cm.; altura, 10 cm.; espesor paredes, 0'5 cm. 
(reconstruida). 

- Vasija de cuerpo globular, borde exvasado y labio redondeado. Presenta un 
asa de cinta que arranca del labio y llega a mitad del cuerpo. Superficie exterior 
espatulada de color marrón-negro e interior alisada de color gris. Pasta de color negro 
con desgrasante calizo. 

Medidas: diámetro boca, 15 cm.; altura, 13'5 cm.; espesor paredes, 0'6 cm. 
(reconstruicla). 

En cuanto a los fragmentos recogidos en superficie, ascendieron a 124 de los 
que 92 son cuerpos de formas indeterminables (74' 19 %). De ellos, 8 (8' 69 %) 
presentan paredes espatuladas, 29 alisadas (31' 52 %) Y 55 erosionadas o sin tratar 
(59'78 %). 

Los determinados ascendieron a 32 unidades (25' 80 % del total), de las cuales 
17 (53' 12 %) son de borde. De ellos, 4 pueden asociarse a cuencos (1 de borde 
reentrante, 2 hemiesféricos y 1 de casquete esférico) y 13 pertenecen a vasos globulares 
u ovoides. Los labios son redondeados en 12 casos, aplanados en 4 y biselados en 1. 

Los fragmentos pertenecientes a cuencos carenados suponen un total de 9 (28' 12 % 
de los determinados). Las bases están representadas en un fragmento (3' 12 %) Y los 
elementos de sujeción en 5 (15'62 %), 1 mamelón y 4 fragmentos de asas de cinta. La 
decoración aparece en 7 fragmentos (21 '87 % de los determinados): 2 con digitaciones en el 
labio, 1 con el labio rehundido y 2 cordones con incisiones y digitaciones. 

El tratamiento superficial es alisado en 17 ocasiones (53'12 %) Y espatulado 
en 6 (18' 75 %), encontrándose los otros 9 fragmentos erosionados (28' 12 %). 

Nos encontramos, pues, con un conjunto de materiales propios de la Edad del 
Bronce en el que predominan las formas globulares u ovoides sobre los cuencos y las 
forma carenadas, y se detecta un porcentaje mayor de los colores claros sobre los 
oscuros a causa de la cocción oxidante utilizada en el proceso de horneado de los vasos. 
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Fig. 31.- Poblado del Pozo de la Alubia (Altura). Formas cerámicas. 
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Fig. 32.- Poblado del Pozo de la Alubia (Altura). Formas cerámicas. 
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Piedra. 
Se recuperaron 4 percutores de cuarcita y 2 molinos barquiformes. 

Hueso. 
Unicamente apareció una cuenta discoidal de este material, con perforación 

central. 
- Comentario. 

Como ya hemos establecido al principio, las características físicas del 
yacimiento del Pozo de la Alubia entran en el modelo de poblamiento establecido 
tradicionalmente para estos poblados, tanto por su ubicación "encastillada" como por su 
tamaño o por el corto espacio de tiempo que duró su ocupación, tal y como refleja la 
secuencia estratigráfica. Ocurre lo mismo con los materiales recogidos, con formas 
entre las que no se diferencia alguna lo suficientemente significativa como para llegar a 
una mayor delimitación cronológica que su inclusión en el Bronce Pleno. 

En base a los datos obtenidos, podemos determinar que el poblado fue 
ocupado en la fase del Bronce Pleno, con al menos dos niveles de habitación a la última 
de las cuales corresponderían las estructuras que afloran en superficie. Dichas 
estructuras sugieren la construcción de una sola cabaña de forma alargada (25 X 6 m.) y 
una torre de defensa en su lado E. Más tarde, el lugar sería ocupado de nuevo en época 
ibérica, momento al que pertenecen los fragmentos de cerámica a torno dispersos por 
las laderas como consecuencia de los procesos erosivos. Se trataría en este caso (como 
también probablemente en el anterior) de un asentamiento de reduCidas dimensiones y 
escaso desarrollo temporal ligado tal vez al control del paso de la Sierra Calderona 
abierto por el Barranco de Uñoz. 

En el aspecto económico, los molinos barquiformes nos informan de las 
actividades cerealísticas desarrolladas por los ocupantes del poblado, que sin duda 
serían complementadas por otras de tipo ganadero cuya importancia nos es imposible 
determinar ante la ausencia de restos de fauna entre los materiales recogidos 

- POZUELO (10) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se encuentra enclavado en la partida del Pozuelo, ocupando un promontorio 
destacado del resto de la elevación en que se ubica, muy cercana al poblado de Peña 
Dorada del que se encuentra separado por una pequeña depresión. Su altura sobre el 
nivel del mar es de 540 m. 

El poblado propiamente dicho presenta un perímetro de forma casi circular 
limitado por profundos escarpes rocosos en las vertientes O y NO y muros de piedra en 
la ladera E, más accesible, dando lugar a un espació de escasas dimensiones y aspecto 
inequívocamente turriforme. En el interior del recinto se adivinan algunas alineaciones 
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en sentido E-O y N-S que parecen indicar una compartimentación. Por otra parte, una 
cata clandestina realizada en uno de los laterales ha puesto al descubierto varios niveles 
de ocupación hasta los 50 cm. de profundidad, con restos en la base de un hogar con 
abundantes carbones y 2 molinos barquiformes "in situ", uno de ellos apoyado en una 
base de piedras dispuestas en círculo. 

Fig. 33.- Poblado del Pozuelo (Altura). 

- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
Se recogieron un total de 81 fragmentos de cerámica realizada a mano, de los 

cuales 57 son indeterminados (50'37 % del total) y 24 (29'62 %) determinados. De los 
primeros, 7 (12'28 %) presentan superficies espatuladas, 10 (17'54 %) alisadas y 40 
(70' 17 %) erosionadas. 

En cuanto a los determinados, su desglose es el siguiente: 18 unidades 
conesponden a bordes (75 % del total de formas determinables), 11 de ellas asociables a 
vasos globulares o con formas ovoides y 7 a cuencos. Los labios son aplanados en 6 casos 
y redondeados en 12. Dos de los fragmentos pertenecen a bases (8'33 %), ambas 
convexas, y uno a un asa de cinta vertical (4'16 %). Unicamente se obtuvo un fragmento 
de cuerpo carenado (4'16 %). La decoración aparece en 4 unidades (16'6 %), 2 de ellas 
con cordones (1 inciso y 1 liso) y 2 labios incisos. Por último, 12 de los fragmentos con 
formas determinables presentan superficies alisadas (50 %), 2 espatuladas (8'33 %) Y 10 
erosionadas (41 '66 %). Podemos decir, en resumen, que la mayoría de los fragmentos 
pertenecen a vasos elaborados con horno oxidante. El desgrasante, en ocasiones de buen 
tamaño, aparece en cantidades importantes, mientras que las superficies suelen encontrarse 
alisadas aunque predomina los fragmentos erosionados a causa de su permanencia en 
superficie. La decoración, finalmente, es escasa y se limita a lo habitual en este periodo. 
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Fig. 34.- Poblado del Pozuelo (Altura). Formas cerámicas. 
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Piedra. 
2 molinos barquiformes. 

- Comentario. 

La cercanía de este yacimiento al de Peña Dorada, sus escasa dimensiones y 
una mayor altitud con respecto a éste que le permite un campo visual mucho más 
amplio, hace que consideremos la posibilidad de que se trate de un emplazamiento 
complementario del anterior con una función de carácter defensivo, como atalaya de 
observación desde la cual se domina una extensa panorámica que cubre todo el valle de 
Segorbe, el de Cabrera y la alturas próximas. No obstante, sería necesario determinar al 
menos la coetaneidad de ambos asentamientos para confirmar este aspecto, cuestión 
difícilmente solucionable sin llevar a cabo excavaciones en ambos conjuntos que 
saquen a la luz sus niveles . 

• PUNTALES DEL POLLINO (11) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El yacimiento se sitúa en el término municipal de Altura, partida de Las 
Barniceras, a 690 m. sobre el nivel del mar. 

Fig. 35.- Puntales del Pollino (Altura). 

77 



El lugar en el que se ubica recibe el nombre de "Los Puntales del Pollino". Se 
trata de un saliente rocoso de poca altitud en la margen derecha del Barranco de Uñoz, 
perfectamente defendido por pronunciadas pendientes en el lado recayente al barranco 
(vertiente N) y por un pequeño barranco afluente del anterior en su vertiente S. El 
conjunto reviste una cierta complejidad por las características accidentadas del relieve y 
la propia distribución espacial de los restos que aún son visibles. Las alineaciones y 
muros de contención son numerosos particularmente en la ladera S, en donde forman 
pequeños aterrazamientos, y en la parte superior de la elevación, de la que surge un 
estrecho puntal pétreo (aproximadamente 10 x 5 m.) rodeado de paredes 
completamente verticales y únicamente accesible por un estrecho pasillo. También 
afloran algunas alineaciones de piedras en la superficie de este puntal a pesar de 
presentar una pronunciada pendiente que ha facilitado la erosión. 

Por otra parte, son varios los abrigos repartidos en torno a la cima, algunos de 
ellos utilizados hasta fechas recientes como corralizas para guardar ganado. 

U n aspecto que merece ser resaltado es la existencia de un gran muro que 
corta el cauce del barranco situado al S de la elevación y de una estrecha senda que 
desde el poblado desciende hacia el cauce, hasta un lugar perfectamente protegido en el 
que se forma un pequeño remanso de agua utilizado probablemente para el 
abastecimiento de sus ocupantes. 

- Estudio de los materiales. 

Los materiales arqueológicos se recogieron en toda la superficie del 
yacimiento, tanto en los aterrazamientos de las laderas como en' la cima, en la superficie 
del puntal y en la senda mencionada, así como en el interior de alguno de los abrigos. 

Cerámica. 
Los fragmentos cerámicos obtenidos permiten diferenciar al menos dos etapas 

en la ocupación del yacimiento: 

- Cultura ibérica, a la que corresponden numerosos fragmentos de cerámica a 
torno, algunos de ellos con decoración geométrica, que aparecen sobre todo en la 
superficie del puntal. 

- Edad del Bronce, con fragmentos realizados a mano, muy numerosos en los 
aterrazamientos de la ladera S yen los abrigos de la ladera N. Aparecen también, muy 
fragmentados, en la senda de bajada al barranco. 

Por lo que respecta a estos últimos, los únicos que estudiaremos en la presente 
ocasión, fueron recogidos un total de 116 unidades de las que 1 00 {86' 20 % ,del total) 
son cuerpos indeterminados y tan sólo 16 (13'79 %) corresponden a determinados. 

El tratamiento superficial de los indeterminados es el que sigue: 50 (50 % de 
los indeterminados) presentan superficies erosionadas, 42 (42 %) alisadas y 8 (8 %) 
espatuladas. 
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De los fragmentos con formas determinables, 9 son de borde (56'25 %), 
asociados 8 de ellos a perfiles globulares u ovoides y 1 a un cuenco hemiesférico. Los 
labios están aplanados en 4 casos y redondeados en 5. Las bases se encuentran 
representadas por 3 fragmentos (18'75 % de los determinados) y los elementos de 
sujeción por 4 (25 %) correspondientes a 3 mamelones y 1 asa de sección circular. La 
decoración aparece en 3 unidades (18'75 %): 1 con incisiones en el labio, 1 con 
digitaciones también en el labio, y 1 fragmento de cuerpo decorado con finas incisiones 
formando triángulos rellenos de líneas paralelas entre sí y oblicuas a la base, y 4 líneas 
paralelas en la parte inferior de los triángulos. Las superficies están alisadas en 8 de los 
determinados (50 %), espatuladas en 3 (18'75 %) Y erosionadas en 5 (31'25 %). 

Piedra. 
Se contabilizaron varios percutores de cuarcita y una lasca de sílex gris de 

extracción secundaria. 

Atendiendo a las características señaladas observamos que los materiales 
recuperados siguen las pautas marcadas para los correspondientes al Bronce 
Valenciano, con cerámicas de pastas poco depuradas, gruesos desgrasantes y 
superficies predominantemente alisadas y en menor proporción espatuladas, 
independientemente de las que presentan sus superficies erosionadas por causas 
naturales. La coloración de las pastas varía entre los tonos claros y oscuros 
predominado los primeros y la decoración es escasa, así como también los elementos de 
sujeción. En cuanto a las formas, el dominio de los vasos globulares o de sección 
ovoide es en este caso absoluto. 

- Comentario. 

Como ya hemos señalado, la aparición de cerámica a torno junto a los 
materiales de la Edad del Bronce indica la continuidad de la ocupación del yacimiento 
hasta la época ibérica. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros casos, la 
dispersión de esta cerámica parece indicar una disminución de las dimensiones del 
asentamiento, que quedaría reducido a la parte más elevada y menos accesible, 
coincidente con la superficie del estrecho puntal. Ello nos hace pensar que la función 
del yacimiento sería en esta etapa de tipo estratégico, transformándose en un punto de 
control de la vía de penetración hacia el valle del Palancia que constituye el Barranco 
de Uñoz, tal y como sucedía con otro de los emplazamientos estudiados, el P~zo de la 
Alubia. Por lo que respecta a la Edad del Bronce, el área ocupada es más amplia, 
abarcando toda la ladera S de la elevación, la cima e incluso en mayor o menor medida 
los abrigos naturales abiertos en las laderas. 

Para el establecimiento de la cronología es significativo el fragmento de 
cerámica decorada con triángulos finamente incisos y líneas paralelas, próximo a la 
temática utilizada durante el periodo del Bronce Final en numerosos yacimientos de 
este periodo (GIL-MASCARELL; GONZALEZ PRATS, 1983), sin que ello, en razón 
de las propias características de la prospección, niegue una ocupación anterior a esta 
etapa como parece indicar el resto de los materiales recuperados. 
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Fig. 36.- Puntales del Pollino (Altura). Formas cerámicas. 
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- ROCHA DE LA VIRGEN (12) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se localiza junto a la Cueva Santa, cerca del camino de herradura que 
conducía desde la Masía de Ribas a este lugar, a 800 m. sobre el nivel del mar. 

El yacimiento se ubica en la cima de un pequeño espolón sobre la margen 
izquierda del Ban-anco de Magaña ocupando una extensión próxima a los 50 m2

• y 
perfectamente protegido por escarpes y pronunciadas pendientes que únicamente 
permiten el acceso por el punto en que se comunica con la elevación próxima. 
Superficialmente se observan algunos aten-azamientos y alineaciones, aunque la densa 
vegetación que crece en el lugar impide mayores precisiones en este sentido. 

Fig. 37.- Poblado de la Rocha de la Virgen (Altura). 

- Estudio de los materiales. 

Esta misma vegetación dificultó la recuperación de materiales arqueológicos, 
que quedaron limitados a escasos fragmentos de cerámica a mano, todos ellos informes, 
con características propias de la Edad del Bronce. 
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- Comentario. 

Como en la mayoría de los casos anteriores, se trata de un yacimiento de 
dimensiones reducidas ubicado en un punto de complicado acceso y con una amplia 
visibilidad que acentúa su dominio sobre la zona que le rodea hacia el N y el E. 
Señalamos la proximidad a este yacimiento del Santuario de la Cueva Santa, cavidad 
actualmente muy deteriorada por las transformaciones efectuadas en su interior, en la 
que al parecer se recuperaron a mediados de siglo algunos restos cerámicos de 
atribución poco precisa, tal vez relacionados con el poblado. 

5.1.3 - Algimia de Almonacid 

- LOS CINGLOS (13) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El yacimiento se encuentra enclavado en el monte de "Los Cinglos", entre los 
barrancos del Cañar y Puentecico, a 550 m. sobre el nivel del mar. Se trata de un 
espolón rocoso con escarpes verticales en la vertiente O y laderas pronunciadas en la E, 
en cuya cima se conservan los restos de una fortificación medieval compuesta por una 
torre de planta circular y algunos amurallamientos muy destruidos. Este sistema 
defensivo se construiría sobre los restos de un poblado ibérico del que apenas quedan 
algunos vestigios, reducidos a pocos fragmentos de cerámica y alineaciones confusas 
de piedra. 

Fig. 38.- Los Cinglos (Algimia de Almonacid). 
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- Estudio de los materiales. 

La ocupación del estrecho espacio de la cima por un asentamiento ibérico y, 
sobre todo, la construcción posterior de la fortificación medieval han destruido por 
completo, al menos en lo que respecta a restos superficiales, los elementos que 
constituirían el poblado de la Edad del Bronce. También los materiales arqueológicos 
han sufrido las consecuencias de estas transformaciones, quedando reducidos a escasos 
restos de cerámica muy fragmentada dispersa por la ladera, de los que se recogieron tan 
sólo algunos fragmentos de cuerpos informes. 

- Comentario. 

Dicho lo anterior, es poco lo que podemos añadir que vaya más allá de la 
constatación de la existencia de un yacimiento atribuible a la Edad del Bronce en este 
lugar, integrado en la zona central de la Sierra de Espadán. Tanto las características 
generales del mismo como la determinación de una cronología más detallada es 
imposible por la escasez de los restos materiales recuperados. No obstante, podemos 
deducir de la configuración del espacio visible que se trataría de un poblado de 
pequeñas dimensiones que ocuparía un estrecho aterrazamiento artificial construido en 
la cumbre, protegido por los escarpes rocosos de la ladera que desciende hacia el 
barranco del Cañar. 

5.1.4 - Azuébar 

- PEÑA AGUJEREADA (14) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Tan sólo disponemos en este caso de los datos aportados por A. Moriel 
Fernández para la confección del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos comarcales 
realizado por la Consellería de Cultura, E. y C. 

El poblado se localiza, según este autor, en la cima de la "Peña Agujereada", 
un saliente rocoso con pronunciadas pendientes al NO y S y laderas más accesibles al 
NE, situado en la margen izquierda de la Rambla de Azuébar, a 442 m. sobre el nivel 
del mar. Se trata de un yacimiento de escasas dimensiones, aunque con un amplio 
campo visual que abarca buena parte del cauce del barranco y del valle en el que se 
encuentra la actual población de Azuébar. En la cima se distinguen algunas 
alineaciones de forma circular, poco precisas al estar ocultas por la abundante 
vegetación que cubre el lugar, y otras que parecen conformar una muralla de trazado 
confuso. 

- Estudio de los materiales. 

Se menciona la existencia en los alrededores de restos de cerámica hecha a 
mano, sin duda atribuible a la Edad del Bronce. 
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- Comentario. 

Los informes que poseemos sobre este yacimiento reflejan una configuración 
similar a la descrita en otros casos. El recinto, en el que parece existir alguna 
construcción de forma circular con funciones probablemente defensivas, se "encastilla" 
en una elevación perfectamente defendida por escarpes y laderas pronunciadas, y por 
murallas construidas en las zonas más accesibles siguiendo el modelo común a gran 
parte de los poblados del Bronce Valenciano. También es general la localización junto 
a algún barranco o fuente que, como en este caso, aportaría el agua necesaria para sus 
ocupantes y para el desarrollo de las actividades ganaderas y agrícolas propias de este 
periodo. 

5.1.5 - Benafer 

- SAN ROQUE (15) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El poblado de San Roque de Benafer ocupa dos cerros que se alzan junto a la 
población, entre los barrancos de la Rocha y Fuensanta, a 600 m. sobre el nivel del mar. 
Disponemos de noticias referidas a este yacimiento en la Gran Enciclopedia de la 
Región Valenciana, obra en la que E. Pla menciona exclusivamente la ocupación 
ibérica de la zona, la cual alcanza un gran desarrollo al extenderse por ambas 
elevaciones e incluso por una tercera junto a estas, sobre el actual cementerio. 

Fig. 39. - Ermita de San Roque (Benafer). 
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La dispersión de la cerámica atribuible a la Edad del Bronce parece indicar 
que la ocupación durante este periodo sería más reducida. El núcleo principal debió 
limitarse a la menor de las elevaciones, ocupada actualmente por la ermita, en cuya 
base y laderas se obtuvieron la mayor parte de los fragmentos. Algunos otros fueron 
recogidos' en la vertiente N de la segunda elevación, entre la tierra amontonada 
procedente de trincheras abiertas durante la Guerra Civil, lo que puede ser indicativo de 
la existencia de un segundo núcleo en esta zona. 

Tanto en uno como en otro caso es muy difícil en la actualidad poder 
determinar las condiciones y extensión de los asentamientos, enmascarados por la 
posterior ocupación ibérica y por la destrucción ocasionada por las trincheras. 

A efectos defensivos, se eligió el lugar según la tónica dominante en los 
poblados del Bronce Valenciano. El de San Roque se encuentra rodeado de fuertes 
pendientes que en el caso de la elevación en la que se localiza la ermita se reforzaron 
con una muralla de grandes proporciones atribuible a la época ibérica. 

- Estudio de los materiales. 

Las remociones realizadas durante la Guerra Civil, la cercanía del núcleo 
habitado y, sobre todo, la superposición de los niveles ibéricos, determinaron que los 
materiales asignables a la Edad del Bronce fueran muy escasos. Los obtenidos durante 
nuestras prospecciones son los siguientes: 

Cerámica. 
Se contabilizaron un total de 50 fragmentos de cerámica hecha a mano, de los 

que 43 (86 % del total) son de cuerpos con formas indeterminables y 7 (14 % del total) 
fragmentos determinados. De los primeros, 11 poseen superficies alisadas (25'58 %),4 
espatuladas (9'30 %) y 28 erosionadas o sin tratar (65'11 %). 

En cuanto a las formas determinables, únicamente 2 (28' 57 % de los 
determinados) corresponden a bordes,' ambos asociables a vasos globulares u ovoides 
con labios aplanados. Los elementos de sujeción aparecen representados en un 
fragmento de cuerpo con mamelón (14'28) y la decoración en 4 fragmentos de cuerpo 
con cordones digitados, a los que debemos añadir uno de los fragmentos de borde con 
incisiones en el labio (71' 42 %). El tratamiento superficial es alisado en 3 fragmentos 
(42'85 %), presentado las superficies erosionadas el resto (57'14 %). 

- Comentario. 

Como vemos, el conjunto de materiales recogidos es realmente escaso, aunque 
suficiente para confirmar la existencia de un asentamiento de la Edad del Bronce de 
extensión poco precisa por las razones antes mencionadas. Solamente podemos añadir 
la evidencia de la ocupación del mismo espacio durante la época ibérica, momento en 
el que el núcleo habitado alcanzó una gran amplitud favorecida de las posibilidades 
económicas de la zona, un amplio y fértil valle abierto por el río Palancia a su paso por 
Jérica que permitiría el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas propias del 
periodo que estudiamos. 

- Bibliografía. 

- PLA BALLESTER, E.: En Gran Enciclopedia de la Región Valenciana. 
Tomo n, pág. 114. Valencia. 
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Fig. 40. - Poblado de San Roque (Benafer). Formas cerámicas. 
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5.1.6 - Begís 

- PEDRIZAS DEL CERRO (16) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El yacimiento de Pedrizas del Cerro es mencionado por Alcacer Grau en sus 
"Exploraciones Arqueológicas en Begís". Se trata de un asentamiento localizado sobre 
un espolón rocoso a medio camino entre la cumbre del monte "El Cerro" y el barranco 
de Pinel, defendido por fuertes escarpes. Gran parte del yacimiento se encuentra 
deshecho por haberse construido sobre él un nido de ametralladoras durante la Guerra 
Civil. 

- Estudio de los materiales. 

Alcacer menciona la obtención de materiales " ... en todo semejantes a los de 
la cercana Peña de La Dueña ... ", consistentes en " ... cerámica lisa, basta, espatulada, 
hecha a mano; otra de cordones en relieve, percutores, gruesos cantos con señales de 

. fuego, abundantes cenizas y un molino naviforme. Tenemos noticias de haberse hallado 
en el mismo lugar un punzón de cobre". 

- Comentario. 

Añadiremos tan sólo en este caso que el yacimiento queda englobado en una 
zona de gran riqueza arqueológica en la que son numerosos los hallazgos de época 
romana. 

- Bibliografía. 

- ALCACER GRAU, J.: Exploraciones arqueológicas en Begís (Castellón). 
Trabajos Varios del S.I.P. - 10. Valencia, 1947. 

- PLA BALLESTER, E.: En Gran Enciclopedia de la Región Valenciana. 
Valencia, 1972. 

5.1.7 - Castellnovo 

- EL PUNTAL (17) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El yacimiento se encuentra situado en la cima de una pequeña elevación que se 
alza en la margen izquierda del río Palancia, ocupando un estrecho rellano de 
aproximadamente 5 X 3 m. de anchura, muy erosionado, a 340 m. sobre el nivel del 
mar. 

87 



La elevación se encuentra defendida en su ladera E por escarpes rocosos de 
poca amplitud y por una pronunciada pendiente en el resto. No se aprecian restos 
constructivos en superficie, a excepción de una alineación de escasa entidad en la 
ladera 0, casi en contacto con la cima. 

- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
Los fragmentos cerámicos obtenidos ascienden a 41, todos ellos realizados a 

mano. Los indeterminados se elevan a 36 (87' 80 % del total), 8 con superficies alisadas 
(22'22 %) Y erosionadas en los 28 restantes (77'77 %). 

Los fragmentos con formas determinables son tan sólo 5, (12' 19 % del total), de 
los que 4 (80 %) son de borde, 3 de ellos asociables a cuencos hemiesféricos y uno a un 
pequeño vaso globular de borde exvasado. Los labios son redondeados en 3 casos y 
aplanado en uno. El otro fragmento determinado corresponde a un cuerpo con mamelón 
alargado (20 %). La decoración, finalmente, aparece en uno de los fragmentos de borde, 
con incisiones paralelas. El tratamiento superficial es alisado en un caso (20 %), mientras 
que el resto de fragmentos presentan superficies erosionadas (80 %). . 

Fig. 41.- Poblado de El Puntal (Castel/novo). Formas cerámicas. 

- Comentario. 

Dado lo exiguo del terreno susceptible de ser ocupado, el yacimiento del 
Puntal es, más que un poblado propiamente dicho, un asentamiento de poca entidad 
constituido probablemente por una sola cabaña y ocupado durante un estrecho margen 
de tiempo si hacemos caso a los materiales recuperados, que a falta de elementos 
significativos podemos enmarcar en el Bronce Pleno. 

Podría tratarse, pues, de un reducido núcleo familiar dependiente de alguno de 
los yacimientos localizados en las áreas próximas. A pesar de su escaso tamaño, el 
lugar posee los requisitos comunes a la mayoría de los asentamientos de este periodo, 
bien defendido por vertientes pronunciadas y buena visibilidad del entorno, aunque no 
creemos posible la construcción de amurallamientos en las vertientes más accesibles, 
tal y como sucede en otros yacimientos recientemente excavados. 
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5.1.8 - El Toro 

- PEÑA DE LAS MAJADAS (18) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Las noticias sobre la existencia de este yacimiento se deben a I. Sarrión 
Montañana, quien publicó en 1981 un artículo en base a los materiales obtenidos por él 
mismo durante las prospecciones llevadas a cabo en el año 1967. Estos materiales 
habían quedado depositados en el Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia, 
saliendo a la luz en esos momentos con motivo de la reestructuración del Museo 
(SARRIÓN,1981). 

El yacimiento ocupa una amplia elevación circundada por los barrancos del 
Taconar y Agualobos, afluentes de la Rambla de Orduña que desemboca en el río 
Palancia a la altura del caserío de El Molinar. Por la superficie del poblado se aprecian 
algunas alineaciones y muros que no son descritos en el citado artículo. 

- Estudio de los materiales. 

Sarrión menciona en su informe sobre el yacimiento que los restos cerámicos 
" ... aparecen por todo el ámbito del poblado ... ", apreciándose fragmentos tanto 
ibéricos como de la Edad del Bronce. El núcleo principal de esta última etapa se 
localiza, según este autor, " ... en el extremo oriental de la Peña". 

Al realizarse la prospección del yacimiento se tuvo en cuenta casi 
exclusivamente la cerámica ibérica y los restos óseos, por lo que la realizada a mano 
está poco representada en el muestreo de materiales. Esta cerámica es catalogada por 
Sarrión como de la la Edad del Hierro, por lo que suponemos que la procedente del 
núcleo oriental del poblado no fue recogida en la publicación, como así nos confirmó 
posteriormente el autor. 

- Comentario. 

A pesar de la falta de datos que permitan conocer las características de la 
ocupación del poblado durante la Edad del Bronce, su inclusión en el presente trabajo 
está justificada por su localización geográfica, en una zona de altitudes medias 
superiores a los 1.000 m. en la que no hemos localizado ningún otro yacimiento de este 
periodo. Desde el punto de vista cronológico tan sólo podemos señalar la continuidad 
de la ocupación al menos desde la Edad del Bronce hasta la época ibérica, 
prácticamente sin solución de continuidad. Como indica Sarrión, " ... el hallazgo de 
restos atribuibles a la Edad del Bronce, los fragmentos datables en la JO Edad del 
Hierro (cerámica excisa), la cerámica ibérica antigua, nos hablan de una continuidad 
de su ocupación desde tiempos pretéritos". 

- Bibliografía. 

- SARRION MONTAÑANA, l.: La Peña de Las Majadas (El Toro, 
Castellón). Archivo de Prehistoria Levantina, XVI. pág. 177-189. Valencia, 1981. 
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5.1.9 - Higueras 

- FUENTE DE LA NOGUERA (19) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se sitúa sobre una de las elevaciones que se alzan entre los barrancos de Las 
Nogueras y Chilella, junto a la Fuente de La Noguera, a 800 m. sobre el nivel del mar. 
El poblado es de reducidas dimensiones al limitarse la ocupación humana a la parte 
superior de una atalaya que despunta del resto de la elevación en que se ubica, rodeada 
por completo de escarpes verticales y únicamente accesible a través de estrecho pasillo 
que asciende hasta la cima por su lado S. Sobre la atalaya son visibles restos 
constructivos y compartimentaciones que ocupan la totalidad de la superficie. 

Fig. 42.- Fuente de La Noguera (Higueras). 

- Estudio de los materiales. 

Los materiales fueron recogidos en la cima y en la ladera que desciende hacia 
la fuente, distinguiéndose tras su estudio dos etapas claramente diferenciadas: 

- Epoca ibérica, con cerámicas a torno que aparecen sobre todo en la 
superficie de la atalaya. A esta etapa deben corresponder los restos constructivos antes 
mencionados. 

- Edad del Bronce, a la que pertenecen los fragmentos de cerámica realizada 
a mano recogidos en las laderas del yacimiento. 
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Cerámica. 
Los fragmentos de cerámica a mano ascendieron a 43 unidades, 36 de los 

cuales corresponden a cuerpos de formas indeterminables (83'72 % del total) y 7 a 
determinados (16'27 % del total de fragmentos recogidos). 

De los cuerpos indeterminados, únicamente 11 presentan superficies alisadas 
(30'55 % de los indeterminados), mientras que el resto, 25 fragmentos, las presentan 
muy erosionadas (69'44 %). 

En cuanto a las formas determinables, 3 fragmentos corresponden a bordes 
(42'85 %), uno de ellos asociable a un cuenco hemiesférico y 2 a formas globulares u 
ovoides. Los labios son redondeados en dos casos y aplanado en uno. El resto de 
fragmentos determinados pertenecen a cuerpos decorados con cordones (57' 14 %). El 
tratamiento superficial es alisado en 3 casos (42'85 %), presentado el resto superficies 
erosionadas (57' 14 %). 

Los colores de las pastas son en todos los casos marrones o beiges a causa de 
la cocción oxidante a que fueron sometidos los vasos en el proceso de su fabricación. 

- Comentario. 

Como hemos podido apreciar, también en esta ocasión nos encontramos con 
un yacimiento que tras su desarrollo en la Edad del Bronce continúa siendo ocupado 
durante la época ibérica. Tanto en esta última etapa como en la anterior el espacio 
habitado parece ser de reducidas dimensiones, limitada exclusivamente a la cima de la 
atalaya sin extenderse por la amplia explanada que se desarrolla a sus pies, en la que no 
hemos detectado estructuras, si bien es éste un aspecto que no podemos asegurar a falta 
de la realización de sondeos en la zona que confirmen nuestras apreciaciones. Tampoco 
podemos asegurar la exacta adscripción cronológica de los materiales, muy 
fragmentados y dispersos por causa de la destrucción ocasionada en los niveles del 
Bronce durante la posterior ocupación ibérica. En relación a la economía de los 
habitantes del poblado de la Fuente de La Noguera durante la Edad del Bronce, es de 
suponer que ésta se inscribiría en lo habitual de estos momentos: la agricultura, de 
carácter cerealístico, podría desarrollarse gracias a la disponibilidad de terrenos llanos 
en la base y cercanías de la elevación y al agua de la cercana fuente, aunque la 
configuración general de la zona nos hace suponer un mayor desarrollo de las 
actividades ganaderas. 

Fig. 43. - Fuente de la Noguera (Higueras). Formas cerámicas. 
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5.1.10 - Jérica 

- BARRANCO DE PEÑA ROYA (20) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se localiza entre los términos municipales de Jérica y Gaibiel, partida de La 
Loma Rasa, a 554 m. sobre el nivel del mar. 

Las características que concurren en el poblado del Barranco de La Peña Roya 
son semejantes a las que suelen darse en otros yacimientos de su mismo periodo 
cultural: situado en la cima de una estrecha elevación con pronunciadas pendientes y 
escarpes rocosos, circundada casi por completo (a excepción del lado E) por el barranco 
del que toma el nombre, afluente de la Rambla de Gaibiel, que funcionaría a la vez 
como factor defensivo, vía de comunicación y lugar de aprovisionamiento de agua. 

/~-------
/~~----

Fig. 44.- Barranco de Peña Roya (Jérica). Croquis del poblado. 
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La construcción en la cima de un importante sistema de defensas durante la 
Guerra Civil, junto a la fuerte erosión que la ha afectado, hacen q'llesean casi 
inexistentes los restos constructivos antiguos que han llegado hasta nosotros. Además, 
la práctica totalidad de las alineaciones de piedras que pueden adivinarse en superficie 
fueron desmanteladas para la construcción de las trincheras que rodean la elevación, lo 
que facilitó el arrastre de la mayor parte de la tierra que cubría su superficie. A pesar de 
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ello podemos adivinar que el recinto habitado durante la Edad del Bronce ocuparía la 
cima de la elevación, extendiéndose por una pequeña explanada de 20 X 12 m. 

Fig. 44.- Barranco de la Peña Roya (Jérica). 

- Estudio de los Materiales. 

Cerámica. 
Todos los fragmentos recogidos corresponden a cerámica hecha a mano. El total 

de unidades as<;:iende a 59, de las cuales 52 son de formas indeterminables (88'13 % del 
total). De estos, 13 poseen superficies alisadas (25 %), 1 espatulada (1'92 %) Y 38 
erosionadas (73'07 %). 

Los fragmentos con formas determinables consisten en 7 unidades (11 '85 % 
del total), 4 de bordes (57' 14 % de los determinados) asociables a formas globulares u~ 
ovoides en 3 casos y a un cuenco hemiesférico, con labios redondeados en dos de ellos 
y aplanados en los dos restantes, y 3 a elementos de sujeción (42' 85 % de los 
determinados) consistentes en tres mamelones y un asa de cinta. Uno de los fragmentos 
de borde presenta el labio digitado (14'28 %), siendo éste el único fragmento decorado 
de toda la muestra. Ya por último, dos de los fragmentos con formas determinables 
presentan paredes alisadas (28' 57 %) Y 5 erosionadas (71'42 %). Las pastas son poco 
depuradas, presentando la mayoría gruesos desgrasantes de caliza y cuarzo, con 
coloraciones predominantemente pardas y rojizas aunque no faltan los fragmentos con 
colores oscuros propios de cocciones reductoras. 
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Piedra. 
Se recuperaron dos molederas de arenisca, un percutor de cuarcita y un 

fragmento de molino barquiforme. 

Sílex. 
6 lascas de sílex gris, una de ellas con retoques directos y continuos en uno de 

sus lados. 

- Comentario. 

Los datos proporcionados por los materiales hallados en este poblado son, 
como podemos apreciar, poco significativos en razón de su escasez y condiciones de 
conservación, por 10 que no es mucho 10 que podemos añadir a 10 ya expuesto. En 
rel,!-ción a la localización geográfica del yacimiento, típica del periodo cultural que 
estamos estudiando, es destacable su ubicación en una de las márgenes del Barranco de 
La Peña Roya que, al atravesar de N a S parte de la Sierra de Espadán, pone en contacto 
el área de Higueras-Pavías con la zona en que se encuentra y con el valle del río 
Palancia a través de la Rambla de Gaibiel. Queda añadir la información aportada por el 
fragmento de molino barquiforme recuperado, sintomático del desarrollo de actividades 
cerealísticas por los ocupantes del poblado. 

Fig. 46.- Barranco de Peña Roya (Jérica). Formas cerámicas. 
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CASTILLO DE JERICA (21) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se localiza sobre la Muela Tajada, espolón rocoso en la margen izquierda del 
río Palancia que en este lugar forma un pronunciado meandro rodeándolo por el NO, O 
Y S. Como indica su nombre, se caracteriza por presentar elevados escarpes que caen a 
pico sobre el río desde alturas de más de 60 metros. En su cima, a 565 m. sobre el nivel 
del mar, se emplaza el castillo medieval de Jérica del que en la actualidad se conserva 
la torre del homenaje o de San Juan y numerosos restos de los sucesivos recintos 
amurallados que circundaban la ladera descendiendo progresivamente hasta enlazar con 
el casco urbano. 

Fig. 47.- Castillo de Jérica. 

En este mismo espacio se desarrolló un poblado en la Epoca Ibérica, tal como 
indican escasos restos cerámicos dispersos por las laderas. También estaba ocupado 
durante la Edad del Bronce, periodo al que pertenecen algunos fragmentos de cerámica 
a mano recogidos en la zona más elevada con características propias de esta etapa 
cultural. Sin embargo, tanto esta ocupación como la anterior se encuentran ocultas y 
probablemente destruidas por completo como consecuencia de la extraordinaria 
envergadura de las obras medievales, que hicieron de este castillo uno de los más 
inexpugnables del Reino de Valencia. 
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Podemos suponer que el recinto de la Edad del Bronce ocuparía la zona más 
elevada, donde actualmente se alza la torre del homenaje, defendido por los escarpes 
antes mencionados y por murallas en las zonas más accesibles, aunque es una cuestión 
difícilmente comprobable por las circunstancias señaladas. 

- Estudio de los materiales. 

Las cerámica hecha a mano recuperada en el transcurso de nuestras 
prospecciones se encontraba muy fragmentada y dispersa por la ladera N. de la 
elevación, tratándose en todos los casos de fragmentos cuerpo sin formas 
determinables, aunque su adscripción a la Edad del Bronce es indudable. 

- Comentario. 

El Castillo de Jérica se localiza en un punto desde el que se domina 
perfectamente el valle del río Palancia, que a su paso por esta población se ensancha 
considerablemente dando lugar a un espacio densamente habitado desde la antigüedad, 
especialmente en la época romana a la que pertenecen numerosos vestigios de villas, 
monedas e inscripciones mencionadas por diferentes autores. Las condiciones del valle 
para el desarrollo de actividades' agrícolas y ganaderas son inmejorables, con agua 
abundante y espacios abiertos que facilitaron su desarrollo. No debemos olvidar, por 
otra parte, la función del río Palancia como vía natural de comunicación entre la zona 
litoral y el interior, ya señalada en otro lugar, aspecto que junto al anterior y a la 
existencia de lugares idóneos influiría en el poblamiento del valle durante la Edad del 
Bronce. En este sentido, podemos mencionar la localización en él de numerosos 
núcleos habitados durante este periodo, algunos de ellos, como veremos, muy próximos 
al que nos ocupa en esta ocasión. 

- CORRAL DE MORCA (22) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se localiza frente al anterior, ocupando una elevación separada de la Peña 
Tajada por el cauce del río Palancia, a 500 m. sobre el nivel del mar. Como ocurría con 
el de Jérica, también el poblado del Corral de Morca se encuentra defendido en su 
vertiente W por escarpes que caen verticalmente al río desde alturas cercanas a los 60 
metros, mientras las laderas N y E adoptan acusadas pendientes en su descenso hacia el 
cauce. El lado S, por el contrario, permite un fácil acceso en el punto por el que se une 
a la elevación inmediata. 

El yacimiento ocupa la zona más elevada, en donde una pequeña explanada de 
aproximadamente 50 m. de longitud y 30 m. de anchura ofrece buenas condiciones de 
habitabilidad. En este lugar, coincidiendo con lo que debió ser el perímetro del poblado, 
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son visibles varias alineaciones de piedras, algunas de las cuales fueron construidas en 
épocas recientes. También aparecen alineaciones a modo de muros de contención en la 
parte superior de la ladera E que, por sus características constructivas, sí parecen ser 
coetáneas a los materiales obtenidos en las prospecciones. Estas se realizaron 
abarcando la totalidad del conjunto con resultados dispares. Los materiales fueron 
escasos en la explanada, de donde habrían desaparecido como consecuencia de 
búsquedas anteriores favorecidas por su proximidad a la población, y relativamente 
abundantes en la ladera E, entre los matorrales que cubren la zona. 

Fig. 48.- Poblado del Corral de Morca (Jérica). 

- Estudio de los materiales. 

Se consiguieron un total de 147 fragmentos de cerámica a mano, de los que 132 
(89'79 % del total) corresponden a cuerpos de formas indeterminables y 15 (10'20 %) a 
formas determinables. 

De los fragmentos de cuerpos con formas indeterminables, 36 presentan 
paredes alisadas (27' 27 %), 10 espatuladas (7' 57 %) Y 83 erosionadas o sin tratamiento 
(62'87 %). 

De las formas determinables, 5 son fragmentos de borde (33'33 % de los 
determinados) correspondientes a cuencos en dos casos y a vasos globulares o con 
perfiles ovoides en los tres restantes. Los labios son redondeados en dos ocasiones y 
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aplanados en tres. El resto de determinados se distribuye de la siguiente forma: 3 
fragmentos de cuerpo (20 %) poseen elementos de sujeción (1 asa y 2 mamelones), 4 
(26' 66 %) aparecen decorados con cordones (2 lisos y 2 con incisiones) y 1 (6' 66 %) 
corresponde a una base ligeramente aplanada. En cuanto a los fragmentos carenados, 
suponen un porcentaje del 13'33 % de los determinados. 

El tratamiento superficial es alisado en 8 de los determinados (53'33 %) y 
espatulado en 3 (20 %), presentado el resto superficies erosionadas (26'66 %). 

10 20 
I 

Fig. 49.- Corral de Morca (Jérica). Croquis del poblado. 

Piedra. 
Se recuperaron 4 percutores de cuarcita y 2 molinos barquiformes. 

- Comentario. 

La localización del yacimiento del Corral de Morca en el área de Jérica 
confirma la riqueza arqueológica que señalábamos anteriormente, suficientemente 
demostrada a través de numerosos trabajos relativos a esta zona. Llama la atención, sin 
embargo, la ausencia de noticias que hagan referencia a este yacimiento, sobre todo si 
consideramos su proximidad al núcleo actual de población y la certeza de la realización 
de prospecciones anteriores a las nuestras que habrían sido la causa de la desaparición 
de restos cerámicos en el área principal del poblado. 

En otro orden de cosas, las características físicas del emplazamiento son las 
mismas observadas en casos anteriores, si bien las dimensiones de la terraza en la que 
se ubica, cercanas a los 1.500 m2

, lo transforman en uno de los poblados de la Edad del 
Bronce más extensos de la comarca y dan idea de la densidad de poblamiento de este 
valle, en el que se incluyen, como decíamos, otros asentamientos muy próximos 
geográficamente. Indudablemente, dicha densidad estaría r~lacionada con las 
posibilidades económicas derivadas de la proximidad del río y de la existencia de 
numerosas fuentes y espacios abiertos que facilitarían un importante desarrollo de las 
actividades agrícolas y ganaderas. 
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Fig. 50.- Corral de Morca (Jérica). Formas cerámicas. 
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- EL MARTINETE (23) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El poblado de El Martinete se localiza en la margen derecha del Palancia, en 
un lugar en el que el río se encaja entre montañas al abandonar el valle de Jérica antes 
de penetrar en el de Segorbe. Ocupa la cima de una pequeña elevación utilizada durante 
cierto tiempo como cantera para la extracción de piedra y atravesada por un túnel del 
ferrocarril, lo que ha originado la destrucción de parte de las estructuras. 

Fig. 51.- El Martinete (Jérica). 

La superficie se encuentra cubierta por piedras de pequeño y mediano tamaño 
procedentes del desplome de construcciones y surcada por alineaciones que confirman 
su aterrazamiento, único sistema, por otra parte, para conseguir el suficiente espacio 
horizontal en el que levantar las cabañas. Se adivinan igualmente algunas alineaciones 
exteriores que pudieron conformar muros defensivos. Los cortes originados por la 
cantera han puesto al descubierto parte de la estratigrafía, que presenta una potencia 
cercana al' 50 m. en algunas zonas. En uno de estos cortes, a 30 cm. de profundidad, se 
observa un suelo de habitación empedrado con cantos y lajas horizontales. 

Por toda la superficie del yacimiento aparecen dispersos numerosos 
fragmentos de cerámica realizada a torno de época ibérica y algunos fabricados a mano. 
Estos últimos son más abundantes en la ladera SO, en donde afloraban algunos 
fragmentos de grandes dimensiones cuya extracción permitió diferenciar varios niveles: 
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- Nivel l. Formado por tierras sueltas y piedras procedentes del desplome de 
los abancalamientos. Aparecen fragmentos de cerámica a torno y algunos realizados a 
mano. Potencia, 20 cms. 

- Nivel ll. Tierra de coloración oscura con cenizas intercaladas. Se diferencia 
una posible estructura de hogar de forma cuadrangular formada por lajas dispuestas 
verticalmente. Unicamente aparece cerámica de la Edad del Bronce, constituyendo una 
claro nivel de ocupación de 50 cms. de potencia media. 

l1IIIIIB Zona de hallazgo de la ceramica 

O Cenizas (hogar) 

~::::::::::::I N 1 

O N 2 

Fig. 52.- Poblado del Martinete (Jérica). Planta y perfil del Sondeo. 
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- Materiales. 

La extracción de los fragmentos mencionados anteriormente nos permitió 
conocer la riqueza de yacimiento al proporcionar en una superficie mínima un buen lote 
de materiales que posteriormente pudieron ser reconstruidos: 

- Vasija globular con ligera carena en el tercio superior del cuerpo. Borde 
ligeramente exvasado y labio redondeado. Presenta cuatro asas de cinta horizontales 
dispuestas simétricamente en el cuello. Superficies espatuladas de color beige-gris. 
Pasta del mismo color con desgrasante calizo. 

Medidas: diámetro boca, 22 cms.; diámetro máximo, 31 cms.; altura, 23 cms.; 
espesor paredes, 1 cm. (reconstruida). 

- Vaso ovoide de borde ligeramente exvasado y labio aplanado con decoración 
de impresiones. Presenta un mamelón en el borde y cuello. Superficies alisadas de color 
beige. Pasta del mismo color con desgrasante calizo. 

Medidas: diámetro boca, 11 cms.; diámetro máximo, 13 cms.; altura, 12 cms.; 
espesor paredes, O' 5 cms. (reconstruida). 

- Pequeña vasija globular con borde ligeramente exvasado y labio redondeado 
decorado con incisiones. Posee un asa de cinta vertical que arranca desde el labio y 
llega a la inflexión del cuerpo. Superficies espatuladas de color beige. Pasta del mismo 
color con pequeño desgrasante calizo. 

Medidas: diámetro boca, 11 cms.; diámetro máximo, 12 cms.; altura, 9'5 cms.; 
espesor paredes, 0'5 cms. (reconstruida). 

- Gran vasija globular con borde recto y labio redondeado con pequeño 
mamelón en el labio. Superficies alisadas y desconchadas por la acción del fuego. Pasta 
beige con desgrasante calizo. 

Medidas: diámetro boca, 22 cms.; diámetro máximo, 33 cms.; altura, 27 cms.; 
espesor paredes, 1 cm. (reconstruida) 

- Vasija globular con borde exvasado y labio aplanado. Presenta un mamelón 
alargado en el cuello. Pasta de color marrón-gris con fino desgrasante calizo. 
Superficies espatuladas del mismo color. 

Medidas: diámetro boca, 11 cms.; diámetro máximo, 14 cms.; altura aprox., 13 
cms.; espesor paredes, 0'4 cms. . 

- 4 fragmentos pertenecientes a una vasija globular de labio redondeado y 
borde ligeramente exvasado, uno de ellos con mamelón junto al labio. Superficies 
espatuladas de color beige. Pasta del mismo color con fino desgrasante calizo. 
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- 2 grandes fragmentos pertenecientes a un vaso globular de borde exvasado y 
labio aplanado. El labio se encuentra decorado con impresiones. Superficies alisadas de 
color beige. Pasta del mismo color con desgrasante calizo. 

- 6 fragmentos de cuenc? hemiesférico. Labio redondeado. Superficies 
alisadas de color beige. Pasta del mismo color con pequeño desgrasante calizo. 

- 2 fragmentos de cuenco de casquete esférico con labio redondeado. 
Superficies alisadas de color marrón. Pasta marrón-gris con fino desgrasante calizo. 

- 3 fragmentos de cuenco hemiesférico con labio aplanado decorado con 
incisiones paralelas. Superficies alisadas de color marrón. Pasta del mismo color con 
desgrasante calizo. 

- Comentario. 

En líneas generales podemos decir que los materiales obtenidos son, en lo que 
respecta a los realizados a mano, habituales del momento cultural que estudiamos: 
cuencos en sus distintas variantes y vasos globulares o de perfil ovoide que suelen 
aparecer profusamente en los yacimientos del Bronce Valenciano. Solamente la vasija 
con carena poco marcada y asas simétricas dispuestas horizontalmente es poco habitual 
y el único ejemplar de este tipo recuperado en la comarca, aunque no supone ninguna 
variación importante en el conjunto de materiales estudiados, que podríamos incluir por 
sus características en la fase del Bronce Pleno. 

Nos encontramos, por lo tanto, ante un yacimiento con materiales propios de 
la Edad del Bronce que posteriormente sería ocupado en época ibérica, si bien en este 
caso la importante erosión de la cima y los destrozos ocasionados por la cantera y el 
ferrocarril no permiten apreciar con claridad sus dimensiones o características 
generales. Su situación geográfica, de perfecto dominio sobre el cauce del río Palancia 
donde este abandona el valle de Jérica, hace que le supongamos un gran valor 
estratégico tanto para la Edad del Bronce como en la posterior época ibérica. 
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Fig. 53.- Poblado del Martinete (Jérica). Formas cerámicas. 
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Fig. 54.- Poblado del Martinete (Jérica). Formas cerámicas. 
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- LOMA DE PANTE (24) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Situado en una elevación entre los barrancos de Pante y uno de sus afluentes, a 
860 m. sobre el nivel del mar. La altura en que se localiza el yacimiento presenta 
pronunciados cortes rocosos en su vertiente N y laderas con gran desnivel en el resto, 
excepto en la zona 0, más accesible. El recinto del poblado se extiende por la cima de 
la elevación con unas dimensiones cercanas a los 200 m2 (20 m. de longitud X 10m. de 
anchura). Superficialmente afloran algunas alineaciones que lo cruzan en sentido 
transversal y restos de una construcción turriforme en su extremo E, desgraciadamente 
casi destruida por un cortafuegos que afecta también a gran parte del yacimiento. Se 
distinguen asimismo algunos muros de contención en las laderas, aunque en este caso 
su atribución cronológica es poco precisa. 

Fig. 55.- Loma de Pante (Jérica). 

- Estudio de los materiales. 

Los materiales recogidos en el transcurso de las prospecciones son escasos. 
Quedan reducidos a fragmentos de cerámica realizada a mano obtenidos principalmente 
en la zona ocupada por el cortafuegos, cuya construcción originó una importante 
remoción de los niveles arqueológicos. 
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Cerámica. 
El total de fragmentos alcanza la cifra de 20 unidades que quedan desglosadas 

de la siguiente forma: 

15 de los fragmentos corresponden a cuerpos (75 % del total), de los cuales 5 
presentan superficies espatuladas (33'33 %),6 alisadas (40 %) y'4 erosionadas (26'66 %). 

Los fragmentos con formas determinables ascienden a 5 (25 % del total), de 
los que 3 son de borde (60 % de los determinados), uno de ellos asociable a un cuenco 
hemiesférico y dos a perfiles globulares u ovoides. Los labios son aplanados en dos 
casos y redondeado en uno. Uno de estos bordes posee un mamelón alargado en el 
labio, que supone el único elemento de sujeción de la muestra (20 %). Los restantes dos 
fragmentos (40 %) son de cuerpos decorados con cordones incisos. Las superficies 
aparecen erosionadas en los 5 fragmentos. 

- Comentario. 

La inclusión del poblado de la Loma de Pan te en la Edad del Bronce es 
evidente tanto por sus características materiales como formales, aunque el escaso 
número de fragmentos cerámicos recuperados y la ausencia de formas significativas 
impide un mayor acercamiento cronológico. Se trataría, por lo demás, de un núcleo de 
pequeño tamaño y con una corta ocupación según reflejan los niveles descubiertos por 
el cortafuegos mencionado. 

o 

Fig. 56.- Loma de Pante (Jérica). Formas cerámicas. 
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- SANTA BARBARA (25) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se encuentra localizado en la orla montañosa que cierra el valle de Jérica por 
el SE, sobre una colina de poca entidad en la margen derecha del Palancia, a 512 m. 
sobre el nivel del mar. El poblado ocupa la zona más elevada de la colina, en la que los 
trabajos agrícolas y el paso por ella de una de las principales cañadas de trashumancia 
de la comarca han destruido, al menos en superficie, cualquier vestigio de 
construcciones. Unicamente destacamos como posible elemento defensivo natural un 
pequeño cortado rocoso que cierra el área que constituiría el recinto del poblado en la 
vertiente NE, mientras que en el resto, con suaves pendientes, se observan algunas 
terrazas levantadas en épocas próximas a nosotros para el cultivo de almendros y 
cereales. 

- Estudio de los materiales. 

Los materiales recuperados quedan reducidos a 8 fragmentos de cerámica 
realizada a mano, todos ellos de cuerpos informes muy erosionados y con 
características propias de la Edad del Bronce, con pastas poco depuradas que presentan 
gruesos y abundantes desgrasantes calizos y de cuarzo. 

- Comentario. 

Si, como hemos podido observar hasta aquí, la práctica totalidad los 
yacimientos estudiados se inscribe en el prototipo del poblado del Bronce Valenciano 
situado en alturas defendidas por escarpes y pronunciadas pendientes, participando del 
fenómeno de "encastillamiento" considerado general en esta etapa, nos encontramos 
ahora con uno de esos yacimientos que quedan fuera del modelo al ubicarse en una 
loma poco destacada del área que le rodea y en el que los elementos defensivos no 
parecen haber alcanzado un gran desarrollo, aunque el grave deterioro de las estructuras 
superficiales por las causas señaladas aconseja ser precavido en relación a este último 
aspecto. Esta misma destrucción impide incidir en cualquier otra cuestión en torno a las 
características estructurales del poblado o en lo relacionado con su cronología. Por lo 
demás, también este poblado, como los anteriores, se localiza en las orlas montañosas 
que enmarcan el valle de Jérica y afianza la hipótesis de un denso poblamiento de la 
zona en este periodo, aunque sería necesario confirmar la coetaneidad de todos ellos 
para llegar a conclusiones satisfactorias. 

5.1.11 - Matet 

- POBLADO DEL CAMINO DE SEGORBE (26) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El poblado se encuentra situado sobre una elevación que despunta en la margen 
derecha del Barranco del Pilar, en la zona central de la Sierra de Espadán, a 667 m. de 
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altura sobre el nivel del mar. La cima, de forma casi circular, presenta cortes rocosos poco 
importantes al N, W y S, Y una ladera de fácil acceso al E. Toda la superficie se encontraba 
cubierta por una densa vegetación de matorrales, lo que dificultó la localización de 
estructuras y materiales arqueológicos durante las prospecciones, aunque en la parte central 
y hacia la ladera E son visibles algunas alineaciones de piedras que parecen formar 
compartimentaciones internas del recinto. 

- Estudio de los materiales. 

Como decíamos, la densa cubierta vegetal de la zona impidió llevar a cabo una 
prospección sistemática del área abarcada por el poblado, en la que se obtuvieron 
algunos fragmentos informes de cerámica a mano de la Edad del Bronce. 

- Comentario. 

Las dificultades con que nos hemos enfrentado al realizar las prospecciones en 
este lugar impiden agregar mucho más a lo dicho anteriormente. La configuración 
general del recinto es la señalada en otras ocasiones para los poblados del Bronce 
Valenciano, sobre un cerro con amplia visibilidad y buenas condiciones naturales para 
la defensa. Indicaremos también la ubicación del yacimiento en la zona central de la 
Sierra de Espadán, muy cercano a otros como los de La Noria y Anchoy, que veremos 
más adelante, con los que se encontraría relacionado. 

- LA NORIA (27) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Situado entre las ramblas de Gaibiel y Pariel, en plena Sierra de Espadán, a 
620 m. sobre el nivel del mar, el poblado de La Noria se extiende por la cima y ladera 
N de un pequeño montículo ocupando un área de poco más de 60 m2

• En la actualidad 
se encuentra casi completamente destruido por las posteriores reutilizaciones de la 
cima. No obstante, son visibles en superficie varios amontonamientos de piedras que 
nos hacen suponer la existencia de alguna construcción hoy totalmente desdibujada. 

- Materiales. 

Los materiales conseguidos durante las prospecciones son muy escasos. Se 
pueden distinguir entre ellos varios fragmentos de cerámica a torno de atribución 
ibérica y medieval, junto a otros realizados a mano pertenecientes a la Edad del Bronce. 

Cerámica. 
Estos últimos alcanzan la cifra de 22 unidades, 17 de las cuales son 

fragmentos, de cuerpos con formas indeterminadas (77'27 % del total de muestras 
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recogidas), todos ellos con las superficies erosionadas. Los fragmentos con formas 
determinables ascienden a 5 (22'72 % del total), de los que 4 son bordes con labios 
aplanados en dos casos y redondeados en los otros 2. El otro fragmento corresponde a 
una base plana con talón (20 % de los determinados). Las superficies son alisadas en 3 
de los fragmentos (60 %) Y erosionadas en 2 (40 %). 

Sílex. 
1 pequeña lámina de sílex blanco con retoques laterales simples, directos y 

continuos. 

Fig. 57.- La Noria (Matet). 

- Comentario. 

Pese a la escasez de los materiales aportados por el poblado de La Noria, es 
especialmente significativo desde el punto de vista cronológico el fragmento de base 
plana con talón que puede ser incluido en el horizonte del Bronce Final con las lógicas 
reservas derivadas de la insuficiente información que aporta tan reducido número de 
materiales. Independientemente de su adscripción cronológica en la Edad del Bronce, la 
continuidad de la ocupación del cerro debió prolongarse durante la época ibérica y 
llegar a la Edad Media, siempre conservando la condición de núcleo habitado de 
pequeño tamaño en el que se establecería un número reducido de personas, 
probablemente un grupo familiar. No obstante, también en este caso nos movemos en el 
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terreno de las conjeturas, ya que la existencia de restos tan escasos impide mayores 
precisiones. Desde el punto de vista territorial podemos señalar su proximidad al 
poblado del Camino de Segorbe ya estudiado y especialmente a la Cueva del Cerro Las 
Simas, a la que estaría ligada de confirmarse su coetaneidad cronológica. También es 
interesante incidir en su ubicación sobre la Rambla de Gaibiel, una de las principales 
vías de comunicación entre la Sierra de Espadán y el valle del Palancia. 

Fig. 58.- La Noria (Matet). Formas cerámicas. 

5.1.12 - Navajas 

- RAS CAÑA 1 (28) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El poblado de Rascaña 1 se encuentra situado en la margen izquierda del río 
Palancia, ocupando la cima de un saliente rocoso que se adentra hacia el cauce desde la 
ladera S del monte Rascaña, a 400 m. sobre el nivel del mar. En este lugar el río se 
encaja profundamente sobre el terreno originando paredes completamente verticales a 
ambos lados de su curso. 

La zona por la que se extiende el yacimiento ha sido sometida a constantes 
roturaciones para su utilización en el cultivo de algarrobos y olivos, causando la total 
destrucción de las estructuras constructivas que debieron extenderse por su superficie. 
Estas mismas roturaciones son la causa de la escasez de materiales obtenidos en las 
prospecciones. Por 10 demás, debemos mencionar la existencia de un poblado de época 
ibérica en la elevación inmediata a esta, algunos metros más elevada, en el que afloran 
algunos restos constructivos también muy deteriorados por la acción antrópica. 
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Fíg. 59.- Rascaña I (Navajas). 

- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
Los fragmentos recogidos sumaron un total de 43 unidades, de los que una 

amplia mayoría, 38 (88'37 % del total), son cuerpos de formas indeterminables y 5 
(11 '63 %) fragmentos determinados. De los primeros, el 68'42 % presenta superficies 
erosionadas o concreccionadas, el 18'42 % alisadas y un 13'16 % espatuladas. 

En cuanto a los fragmentos con formas determinables, 3 de ellos corresponden 
a bordes (60 %), 2 asociables a perfiles globulares u ovoides y uno a un cuenco, y 2 son 
fragmentos de base convexa (40 %). El tratamiento superficial es alisado en 3 de los 
fragmentos y erosionado en 2. No se obtuvieron fragmentos decorados o con elementos 
de sujeción. 

Piedra. 
4 percutores de cuarcita. 

Sílex. 
2 lascas de sílex de extracción secundaria. 

- Comentario. 

A pesar del estado de destrucción en que se encuentra el poblado, creemos que 
los restos obtenidos son lo suficientemente significativos como para considerar 
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a·ceptable su atribución a la Edad del Bronce. Dado su estado de conservación, 
únicamente podemos destacar de él su localización en el área del valle del Palancia y su 
proximidad a otros yacimientos de la misma adscripción cultural como el poblado del 
Martinete, aguas arriba del río, o los del Pico Nabo y Cerro de Sopeña algunos metros 
aguas abajo, ya en el valle de Segorbe. Más interesantes por su cercanía son la próxima 
Cueva del Reloj, cueva de enterramiento cuya boca se abre en la ladera S del poblado, 
con el que está claramente relacionado, y los yacimientos de la Bora Las Peñas 
(Abrigos 1, II Y III), ubicados en los escarpes tobáceos que se desarrollan en la margen 
opuesta, a escasos metros de distancia, sobre los que incidiremos en el capítulo 
correspondiente. 

Fig. 60.- Poblado de Rascaña I (Navajas). Formas cerámicas. 

5.1.13 - Pavías 

- PEÑA AGUJEREADA (29) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se encuentra localizado en el eje de la Sierra de Espadán, ocupando la cima y 
ladera S. del monte denominado La Peña Agujereada por la existencia de una cavidad 
que atraviesa totalmente la atalaya pétrea que corona la cima, a 870 m. sobre el nivel 
del mar. El yacimiento parece extenderse, como decíamos, por la ladera S de la 
elevación en la que se recogieron cerámicas realizadas a torno y a mano, muy 
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fragmentadas y dispersas por causa de los trabajos agrícolas y por la construcción de un 
complejo sistema de trincheras durante la Guerra Civil. No se aprecian restos 
arquitectónicos en superficie, a excepción de algunos abancalamientos construidos en 
épocas recientes. 

Fíg. 61.- Peña Agujereada (Pavías). 

Estudio de los materiales. 

Los materiales recogidos, escasos y muy fragmentados, corresponden a dos 
periodos bien diferenciados: Edád del Bronce, con fragmentos de cerámica realizada a 
mano, todos ellos de cuerpos con formas indeterminables excepto varios fragmentos de 
borde asociables a cuencos y a vasos globulares u ovoides; Cultura Ibérica, a la que 
pertenecen los fragmentos realizados a torno, algunos de ellos con decoración 
geométrica. 

- Comentario. 

El poblado de la Peña Agujereada es, sin duda, uno de los yacimientos que 
podríamos considerar representativos del "encastillamiento" que se produce en gran 
parte de los adscritos al Bronce Valenciano. Efectivamente, si algo caracteriza a este 
poblado es su situación sobre la cima de una elevación de difícil acceso desde la que se 
domina una extensa panorámica que abarca gran parte de la Sierra de Espadán y de las 
tierras que se extienden hacia el W y S hasta el valle del Palancia, lo que le hace 
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poseedor de un alto valor estratégico que explica la continuidad de su ocupación 
durante la época ibérica. La destrucción ocasionada por las trincheras y la ausencia de 
restos visibles en superficie impiden hacernos una idea clara de la extensión del espacio 
habitado durante la Edad del Bronce, aunque no es descabellado suponer que el recinto 
ocuparía la zona más elevada de la cima, en torno al promontorio rocoso, configurando 
un espacio de dimensiones no superiores a los 400 m2

• 

- UMBRIA DE LAS CUEVAS (30) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El yacimiento de la Umbría de las Cuevas se encuentra ubicado sobre una 
elevación entre dos barrancos caracterizada por presentar una forma amesetada con 
fuertes escarpes rocosos verticales que permiten diferenciarla con claridad del resto de 
formaciones que la rodean. Su altura sobre el nivel del mar es de 832 m. El poblado 
ocupa la cima de la elevación, actualmente muy erosionada por los agentes 
atmosféricos, y parte de la ladera E en la que son visibles algunas alineaciones y 
abancalamientos que forman pequeñas terraz~s artificiales. 

- Estudio de los materiales. 

La mayor parte de los materiales se recogieron en la ladera E de la elevación. 
Consisten en numerosos fragmentos de cerámica a torno de época ibérica con 
decoración geométrica y algunos fragmentos de cerámica realizada a mano de la Edad 
del Bronce, estos últimos en menor proporción al estar-ocultos los niveles por la 
posterior ocupación del recinto. 

Cerámica. 
El total de fragmentos fabricados a mano ascendió a 72, de los que 64 (88'88 % 

del total) son cuerpos de formas indeterminables: 36 con superficies alisadas (56'25 % de 
los indeterminados), 9 espatuladas (14'06 %) y 19 con superficies erosionadas o sin tratar 
(29'68 %). Las formas determinables se elevaron a 8 (11'11 % del total), 6 bordes (75 % 
de los determinados), 1 base convexa (12'5 %) y un fragmento de cuerpo carenado (12'5 
%). Las superficies están alisadas en 5 de estos fragmentos (62'5 %), espatuladas en 1 
(12'5 %) y erosionadas en 2 (25 %). 

Piedra. 
Se contabilizaron varios fragmentos de molederas y molinos barquiformes 

- Comentario. 

Los fragmentos cerámicos obtenidos en esta ocasión permiten confirmar la 
inclusión del yacimiento en la fase del Bronce Pleno, sin más precisiones a falta de 
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otros materiales significativos. Sus características físicas son, una vez más, las 
asumidas como generales en los poblados del Bronce Valenciano por su ubicación en 
un espacio fácilmente defendible en casos de necesidad al encontrarse protegido por 
barrancos y escarpes que dificultan el acceso. A nivel económico destacan los 
fragmentos de molinos y molederas que informan sobre el desarrollo de actividades 
cerealísticas, si bien la configuración general del terreno, muy montañoso y 
accidentado, hace que consideremos la posibilidad de un mayor desarrollo de las 
actividades ganaderas. 

Por lo demás, señalamos la proximidad de este yacimiento al de La Peña 
Agujereada estudiado anteriormente, con el que coincide también en lo relativo a la 
continuidad de su ocupación durante la época ibérica. Otro aspecto a destacar es, 
finalmente, su cercanía a la Rambla de la Peña Roya, afluente de la de Gaibiel, que 
conectaría la zona de Higueras y Pavías con el valle del Palancia. 

Fig. 62.- Umbría de Las Cuevas (Pavías). Formas cerámicas. 

5.1.14 - Pina de Montalgrao 

- CASTILLO DE PINA (31) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se sitúa junto a la población de Pina de Montalgrao, sobre la cima de una 
elevación de tamaño medio con fuertes pendientes por todos sus lados en la que se 
construyó durante la Edad Media un recinto fortificado actualmente casi destruido por 
completo. Su altura sobre el nivel del mar es de 1.050 m. 
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La intensidad de las ocupaciones más recientes y la erosión han originado la 
destrucción total del recinto perteneciente a la Edad del Bronce, quedando en superficie 
únicamente algunos restos de los lienzos de murallas que conformaban la fortificación 
medieval, prácticamente arrasados. No obstante, podemos suponer que este recinto 
ocuparía la totalidad de la cima, coincidiendo con la terraza limitada por las laderas que 
dan a la elevación una forma amesetada. 

Fig. 63. - Castillo de Pina. 

- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
Los restos cerámicos de la Edad del Bronce se encuentran muy dispersos y 

fragmentados como consecuencia de las transformaciones realizadas en la cima y la 
erosión posterior. Se contabilizaron 38 unidades de las que 30 pertenecen a fragmentos 
de cuerpo con formas indeterminables (78'94 % del total), 22 de ellos con superficies 
alisadas y 8 erosionadas, y 8 a fragmentos de bordes (21' 05 %) asociables a vasos 
globulares o de perfiles ovoides en 7 casos y a un cuenco de paredes recto-salientes en 
el restante. Uno de ellos presenta el labio decorado con impresiones oblicuas. 

- Comentario. 

El yacimiento del Castillo de Pina no reviste ninguna singularidad en lo 
relativo a materiales arqueológicos o al aspecto físico del emplazamiento, ambos 
coincidentes en líneas generales con los estudiados previamente. Sin embargo, 
podemos resaltar su localización en el inicio del altiplano de Barracas que, como 
veíamos al realizar.la introducción geográfica, constituye una zona claramente 
diferenciada del resto de la comarca del Alto Palancia por su mayor altitud y por la 
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generalización de un paisaje abierto salpicado de suaves ondulaciones del terreno en el 
que predomina la agricultura cerealística y la ganadería extensiva. Otro dato que 
consideramos de importancia es la ubicación del yacimiento al final de la vía natural de 
acceso al altiplano desde el valle del Palancia a través del Barranco del Hurón, ruta que 
posteriormente sería utilizada en el periodo romano para el trazado de una calzada que 
comunicaba Sagunto con Bílbilis siguiendo el cauce del río. 

I , 
I 

Fig. 64. - Castillo de Pina. Formas cerámicas. 

- MAS DEL BAILE (32) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Cercano al Mas del Baile, en la zona central de la Sierra de Pina, se alza un 
espolón rocoso entre el Barranco del Mas del Moro y un pequeño afluente del Barranco 
de los Navarros, rodeado por elevados escarpes verticales que delimitan un espacio de 
extensión superior a los 3.000 m2 

• Su altura sobre el nivel del mar es de 1.034 m. 

Fig. 65.- Poblado del Mas del Baile (Pina de Montalgrao). 
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El yacimiento ocuparía la cima y ladera E de la cumbre, la cual presenta una 
pronunciada pendiente que ha facilitado la erosión, especialmente en la zona más 
elevada. No obstante, se detectan en la superficie numerosos paramentos transversales a 
la pendiente construidos con piedras de mediano tamaño (algunos de ellos de factura 
reciente) formando estrechas terrazas que han permitido la conservación de los niveles 
en gran parte del recinto. 

- Estudio de los materiales. 

Los restos arqueológicos se encuentran dispersos por toda la superficie" de la 
elevación e incluso por el área cercana al poblado, en la pequeña vaguada localizada al 
S de los escarpes y sobre la cima de una elevación próxima. Los recogidos durante 
nuestras prospecciones son los siguientes: 

Cerámica. 
Los fragmentos de cerámica a mano suponen un total de 1 02 unidades, 85 de 

ellas de cuerpos sin formas determinables (83'33 % del total): 45 con superficies 
alisadas (52'94 % de los cuerpos indeterminables), 8 espatuladas (9'41 %) y 32 
erosionadas (37'64 %). 

Las formas determinales ascienden a 17 fragmentos (16'66 % del total), 5 de 
bordes (29'41 % de los determinados) asociables a cuencos en 4 casos y en 1 a un vaso 
de perfil globular u ovoide, 5 fragmentos de base (29'41 %),4 convexas y 1 plana con 
talón, y 7 de cuerpos decorados con cordones impresos e incisos que, junto a dos labios 
con incisiones, suponen el 52'94 % de los determinados (Fig. 66). El tratamiento 
superficial es alisado en 9 de los fragmentos (52'94 %) Y espatulado en 1 (5'88 %), 
presentando las paredes erosionadas los 8 restantes (41' 17 %). 

Piedra. 
Se contabilizaron numerosos molinos barquiformes, algunos de ellos 

reutilizados en los aterrazamientos. 

- Comentario. 

Como hemos podido observar al realizar el estudio de los materiales, el 
número de fragmentos con formas determinables es muy reducido. Unicamente 
podemos destacar entre ellos un fragmento de base plana con talón, forma que nos 
remite a la fase del Bronce Final en la que podríamos incluir los niveles superiores del 
poblado, sin que ello excluya, sin embargo, una muy probable ocupación del 
yacimiento en las fases anteriores de la Edad del Bronce, tal y como hemos señalado en 
casos semejantes. 

La extensión del área por la que se encuentran diseminados los materiales 
sugiere una importante densidad de poblamiento, o al menos su dispersión por un 
espacio no muy amplio (reducido al entorno próximo del espolón) en el que se 
establecerían pequeños reductos complementarios del núcleo principal formado por el 
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poblado, que aglutinaría la mayor parte de la población. Todo este espacio se protegió 
con un sistema defensivo perimetral a base de torres de vigilancia, de las que quedan 
algunos restos en dos de las cimas cercanas en dirección O. 

A nivel geográfico destaca su ubicación en el centro de la Sierra de Pina, sobre 
un barranco que, al atravesarla en sentido transversal, funcionaría como vía de 
comunicación entre la zona de Pina-Barracas y el valle del Mijares a la altura de 
Montán y Montanejos, lo que hace que le concedamos un alto valor como punto 
estratégico para el control y la vigilancia de esta ruta. Ya por último, podemos 
mencionar la proximidad de la Cueva Cerdaña, distante tan sólo unos 3 Kms. en línea 
recta, uno de los yacimientos en cueva más importantes de la comarca sobre el que 
incidiremos más adelante. 

Fig. 66. - Poblado del Mas del Baile (Pina). Formas cerámicas. 
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a UMBRIA MALA (33) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Sobre el Barranco del Hurón, despuntando en la ladera N del Cerro de la 
Corraliza, se encuentra un espolón delimitado por escarpes rocosos en la ladera ° y 
pronunciadas pendientes al N. Su altura sobre el nivel del mar es de 1.030 m. 

La cima presenta una marcada inclinación en sentido SE-NO, parcialmente 
reducida por algunos muros transversales de cronología poco precisa que forman varios 
aterrazamientos paralelos. Se conservan restos de muros en las vertientes S y 0, sobre 
los escarpes, y en la N, en donde parecen haberse construido muros ataludados de cierta 
envergadura. Al E, en la zona de separación con la elevación adyacente, se levantaron 
muros que, junto a la propia configuración natural del lugar, dan forma a un espacio a 
modo de foso defensivo que dificultaría el acceso por este lado. Todo ello configura un 
recinto cuya superficie se aproxima a los 2.000 m2, totalmente cubierto por piedras de 
mediano y pequeño tamaño procedentes de las estructuras internas del poblado. 

Fig. 67.- Umbría Ma/a (Pina de Monta/grao). 
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- Estudio de los materiales. 

Dispersos por toda la superficie del recinto aparecen numerosos fragmentos de 
cerámica realizada a mano junto a otros a torno de época ibérica, estos últimos en 
menor proporción. 

Cerámica. 
Los fragmentos de cerámica fabricada a mano ascendieron a 70, de los que 43 

(61'42 % del total) corresponden a cuerpos indeterminados y 27 (38'57 %) a formas 
determinables. Las superficies de los indeterminados son alisadas en 23 casos (53'48 %), 
espatuladas en 11 (25' 58 %) Y erosionadas en los 9 restantes (20'93 %). 

De las formas determinables, 12 son fragmentos de borde (44' 44 % de los 
determinados) asociables en su práctica totalidad a grandes recipientes de almacenaje 
con bordes exvasados y gruesas paredes cuyo espesor oscila entre los 1'7 Y 2'3 cms. 
Los elementos .de sujeción están representados en dos asas verticales y 3 mamelones 
(18'51 %) Y la decoración en 7 fragmentos con cordones lisos o con digitaciones (25'92 
%) Y un labio con impresiones. Se recuperaron igualmente dos fragmentos de base 
(7' 40 %), una convexa y otro plana con talón, y un pequeño fragmento de cuerpo 
carenado (3'70 %). 

Piedra. 
Se contabilizaron varios fragmentos de molederas y molinos barquiformes 

dispersos por la superficie del yacimiento o reutilizados en los muros. 

- Comentario. 

Como en los dos casos anteriores, el poblado de la Umbría Mala queda 
inscrito en el área de la Sierra de Pina, en la que ocupa una posición marginal por su 
localización en una zona cercana al valle del Palancia. Su situación en una de las 
vertientes del Barranco del Hurón, la ruta natural que salva el desnivel de los Altos del 
Ragudo para acceder a los Llanos de Barracas desde el valle, le concede un alto valor 
estratégico como punto de control y vigilancia del paso, mientras que las dimensiones 
del recinto, cercanas a los 2.000 m2

, hacen de este poblado uno de los más extensos de 
la comarca. Para la adscripción cronológica del yacimiento es especialmente 
significativo el fragmento de base plana con talón recuperada durante las prospecciones 
que, junto a las bases anilladas localizadas en otra ocasión (PALOMAR, 1986), 
permiten su inclusión en la fase del Bronce Final, etapa en la que se incluyen 
igualmente los grandes vasos de almacenaje decorados con cordones, frecuentes en 
yacimientos comóla M()lad'Agres~Vinarragen;Pié delsCorbs y ()tros con niveles de 
este periodo. 

Posteriormente el poblado continuaría ocupado en los inicios de la época 
ibérica, aunque durante un corto lapso de tiempo a tenor de los escasos fragmentos de 
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cerámica a torno recuperados. Podemos suponer que en esta fase cultural el poblado de 
la Umbría Mala sería sustituido por el del Castellar del Ragudo, interesante recinto 
localizado en la vertiente opuesta del Barranco del Hurón a tan sólo un centenar de 
metros de distancia, desde el que se mantendría el control de la ruta mencionada 
anteriormente. 
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Fig. 68.- Umbría Ma/a (Pina de Monta/grao). Formas cerámicas. 
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Fig. 69. - Umbría Ma/a (Pina de Monta/grao). Formas cerámicas. 
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5.1.15 - Sacañet 

- LA BORREGUERA (34) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Es mencionado por A. Moriel en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos 
de la Generalitat Valenciana. El poblado se ubica en un contrafuerte de la vertiente N 
del Cerro del Navajo, junto al Barranco del Calderón, a 992 m. sobre el nivel del mar. 
La superficie ocupada es de pequeñas dimensiones, encontrándose en la actualidad 
completamente arrasada por la erosión que ha desmantelado los sedimentos y las 
estructuras arquitectónicas. 

- Comentario. 

La falta de datos relativos a los materiales recuperados o a la fisonomía del 
espacio en el que se ubica el yacimiento impide añadir algún comentario en este 
sentido. No obstante, podemos señalar su inclusión en un área en la que son numerosos 
los yacimientos localizados y prospectados, tanto poblados (caso del de La Mulatilla 
que veremos a continuación), como cuevas con restos de la Edad del Bronce cuya 
ocupación en estos momentos refleja la importancia de las actividades ganaderas en la 
zona en que se encuentran ubicados. 

- Bibliografía. 

- FERNANDEZ, M.: Carta arqueológica de Alcublas. Original mecanografiado 
en el S.I.P. de Valencia. 

- LA MULA TILLA (35) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Las noticias sobre este yacimiento se deben también a A. Moriel, quien lo 
establece en la cima de un cerro entre los barrancos del Calderón y Navajo Royo, a 982 m. 
sobre el nivel del mar. La elevación presenta fuertes escarpes en las laderas NE y N y 
acusadas pendientes en el resto. La superficie ocupada por el yacimiento es también de 
reducidas dimensiones y se encuentra muy arrasada por la erosión, a pesar de lo cual aún 
se detectan algunas alineaciones de piedras en la zona menos escarpada y restos de muros 
muy deteriorados en el interior del recinto. 

- Estudio de los materiales. 

Los materiales arqueológicos aparecen esparcidos por toda la cima del cerro 
pudiéndose distinguir fragmentos cerámicos pertenecientes a la Cultura Ibérica junto a 
otros atribuibles a la Edad del Bronce, estos últimos en menor proporción. 
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- Comentario. 

Como en el anterior, también en este caso nos encontramos con una escasez de 
datos que impide otras apreciaciones relativas a aspectos cronológicos-culturales que 
vayan más allá de su inclusión en la Edad del Bronce. Por lo demás, los materiales 
cerámicos recuperados confirman que el poblado de La Mulatilla continuó siendo 
habitado durante la Época Ibérica, con lo que se amplía el ya alto número de ellos en 
los que se da esta circunstancia. Su situación es similar a la descrita en el poblado de La 
Borreguera, del que se encuentra a poco más de 1 Km. de distancia en línea recta. La 
distancia es aún menor en relación a la Cueva del Pueblo, localizada unos 500 m. hacia 
el S, en la que, como veremos, se realizó una campaña de excavaciones que 
proporcionó abundantes fragmentos de cerámica cronológicamente inc1uibles en el 
Bronce Pleno y restos de fauna que confirman el desarrollo de importantes actividades 
ganaderas, tal y como señalábamos anteriormente. 

- Bibliografía. 

- FERNANDEZ, M.: Carta arqueológica de A1cublas. Original mecanografiado 
en el S .I.P. de Valencia. 

5.1.16 - Segorbe 

- AL T AMIRA (36) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

La elevación denominada "Altamira" forma parte de una pequeña cadena 
montañosa que limita por el S el valle de Segorbe, separándolo del menos extenso y 
fértil Llano de Cabrera. Las primeras referencias sobre la localización de un yacimiento 
arqueológico en este lugar se remontan a 1931, año en el que D. Carlos Pau (PAD, 
1931) publicaba su trabajo "Muros y castros de Segorbe" en el que se menciona la 
existencia de un poblado de la época ibérica. Posteriormente, a mediados de siglo, una 
cantera para la ~xtracción de piedra abierta en la ladera N supuso la destrucción de 
buena parte del yacimiento. Pese a esta circunstancia, los restos que aún se conservan 
en la actualidad son importantes y dejan entrever que el poblado se extendía 
fundamentalmente por la cima y ladera S de la elevación. Por todo este espacio son 
numerosas las alineaciones de piedras y abancalamientos (muchos de ellos de factura 
reciente) que configuran una superficie aterrazada en la que se ubicarían las 
dependencias del poblado. Las continuas recolecciones de materiales realizadas en el 
lugar desde principios de siglo no impiden que los restos arqueológicos sigan siendo 
abundantes en superficie. Se trata en la mayoría de los casos de cerámica fabricada a 
torno decorada con motivos geométricos, propia de la cultura ibérica, además de otros 
elementos característicos de esta cultura como "pondus" o molinos de mano. Junto a la 
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cerámica a torno, se recogieron algunos fragmentos fabricados a mano en la cima de la 
elevación, en donde la erosión y el corte de la cantera han dejado al descubierto los 
niveles inferiores. 

Fig. 70.- Altamira (Segorbe). 

- Estudio de los Materiales. 

Los materiales adscritos a la Edad del Bronce se limitan a escasos fragmentos 
de cerámica muy erosionada pertenecientes en su mayor parte a cuerpos informes, entre 
los que destaca un fragmento de base plana con talón. 

- Comentario 

Dejando a un lado los materiales y estructuras pertenecientes a la cultura 
ibérica, es poco 10 que podemos añadir en relación al poblado ubicado en este lugar 
durante la Edad del Bronce por causa del ocultamiento o destrucción de sus niveles por 
la posterior ocupación del mismo espacio. El escaso número de fragmentos cerámicos 
asignables a este periodo no proporciona datos que podamos utilizar para su 
adscripción cronológica, a excepción del fragmento de base plana con talón que 
confirma para este yacimiento una cronología del Bronce Final, sin que ello niegue la 
posibilidad de su ocupación durante la fase del Bronce Pleno. 
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A nivel territorial podemos destacar la localización del poblado de Altamira en 
la orla montañosa que envuelve el valle del Palancia a su paso por Segorbe, 
enmarcando un área relativamente llana de cierta extensión con grandes posibilidades 
agrícolas y ganaderas, lo que favorecería una alta densidad de poblamiento desde 
épocas tempranas. Esta elevada densidad de poblamiento está confirmada para el 
periodo que nos ocupa por la .presencia de numerosos yacimientos que, como este, se 
encuentran emplazados en las alturas que circundan el valle. 

- Bibliografía. 

- P AU ESPAÑOL, C.: Muros y Castros de Segorbe. Bol. de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, XII. Castellón, 1931. 

- CABRERA BAJA (37) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El poblado de Cabrera Baja es descrito, junto a los de Sopeña y Pico Nabo, en 
un artículo publicado en el Boletín del Centro de Estudios del Alto Palancia 
(PALOMAR, 1986) en el que se estudian los materiales arqueológicos obtenidos 
durante las prospecciones superficiales realizadas en la zona. Se localiza muy cerca del 
anterior, sobre una de las elevaciones que separan el valle del Palancia de los Llanos de 
Cabrera, a 400 m. sobre el nivel del mar. 

Fíg. 71.- Poblado de Cabrera Baja (Segorbe). 
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Las características físicas del espacio en. que se ubica son similares a las 
indicadas en otras ocasiones, un cerro aislado defendido de forma natural por escarpes 
en su vertiente SO y laderas pronunciadas en el resto, en cuya cima .se desarrolla una 
pequeña explanada de aproximadamente 25 X 15 m., muy erosionada y aprovechada en 
parte para el cultivo, en la que se situaría el núcleo principal del poblado. La erosión y 
la acción antrópica han desmantelado sus estructuras constructivas haciendo imposible 
determinar su perímetro. 

- Estudio de los materiales. 

Los materiales se obtuvieron en la explanada y ladera N de la eleváción, entre 
los abancalamientos levantados en épocas recientes. 

Cerámica. 
Todos los fragmentos son fabricados a mano. El total asciende a 119 unidades, 

. de las que 97 (81' 51 %) son cuerpos de formas indeterminables: 68 con superfiCies 
erosionadas (70' 10 % de los indeterminados), 25 alisadas (25'77 %) y 4 espatuladas' 
(4' 12 %). 

Las formas determinables suponen 22 fragmentos (18' 48 % del total) de los 
que 13 son de bordes (59'09 % de los determinados). De ellos, 6 se asocian a formas de 
cuenco y 7 a vasos globulares o de perfil ovoide .. Los labios son redondeados en T casos . 
y aplanados en 4. Se recuperaron asimismo 2 fragmen~os de cuerpos carenados, que 
suponen el 9'09 %de las formas determinables. Los elementos de sujeción aparecen en 
3 ocasiones (13' 63 %) y la decoración en 7 fragmentos (31' 81 %), 5 con cordones 
incisos, 1 cordón liso y 1 fragmento de borde con digitaciones. El tratamiento 
superficial, por último, es alisado en 11 casos, encontrándose las superficies 
erosionadas en los 11 restantes. 

La práctica totalidad de los fragmentos cerárp.icos .presentan coloraciones 
rojizas, beiges o marrones, consecuencia dela cocciÓn oxidante utilizada en el proceso 
de horneado. El resto de características son las generales del momento que estudiamos, 
con pastas poco levigadas que ocasionalmente presentan gruesos desgrasan tes, y eScasa 
proporción de fragmentos decorados o de elementos de sujeción. 

Piedra. 
7 molinos barquiformes y 2 percutores de cuarcita. 

- Comentario. 

Las características de los materiales estudiados son las habituales en los 
yacimientos del Bronce Pleno, fase en la que incluimos el poblado de Cabrera Baja a . 
falta de otros elementos significativos. Su localización geográfica es también la 
tradicionalmente considerada habitual en este periodo, sobre un cerro aislado de fácil 
defensa que en esta ocasión se enmarca, como veíamos en el caso anterior, en una zona 
idónea para el desarrollo de las actividades económicas que constituirían la base 
alimentaria de sus ocupantes. 
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- Bibliografía. 

- PALOMAR MACIAN, V.: Tres yacimientos de la Edad del Bronce en el 
término municipal de Segorbe: el Cerro de Sopeña, Pico Nabo y Cabrera Baja. Bol. del 
Centro de Estudios del Alto Palancia. 9. Castellón, 1986. 
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Fig. 72.- Poblado de Cabrera Baja (Segorbe). Formas cerámicas. 
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- CERRO DE SOPEÑA (38) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El Cerro de Sopeña, por cuyas faldas se extiende la actual población de 
Segorbe, es la última elevación de una pequeña cadena montañosa que se adentra hacia 
el valle del Palancia por su extremo NO, separada de las primeras estribaciones de la 
Sierra de Espadán por el cauce del río. Las características físicas de la elevación, con 
pronunciadas pendientes al N, E y ° y una suave ladera hacia el SO, hacen de este 
lugar una inmejorable posición estratégica para el control de la vía natural de 
comunicación que representa el río Palancia. Esta circunstancia, junto a las condiciones 
de habitabilidad que ofrecen tanto la cima como el entorno que la rodea (el fértil valle 
de Segorbe), favorecieron su ocupación desde épocas tempranas. 

Fíg. 73.- El Cerro de Sopeña (Segorbe). 

En la actualidad, los posibles asentamientos prehistóricos que pudieron 
desarrollarse en el Cerro se encuentran totalmente desdibujados, destruidos u ocultos 
bajo gruesas capas de escombros procedentes del castillo medieval, del que hoy 
tampoco quedan casi vestigios por haber sido demolido a su vez para la construcción de 
nuevas fortificaciones. Sin embargo, los hallazgos esporádicos de materiales 
pertenecientes a estas culturas han ido sucediéndose desde que en el siglo pasado tanto 
el Canónigo Cortés (CORTES, 1836) como el Obispo Aguilar (AGUILAR, 1899) 
mencionasen la aparición de numerosos fragmentos de cerámica "celtibérica" y 
"barros saguntinos" que eran desenterrados con frecuencia en las laderas por la acción 
de las lluvias. El lugar aparece también mencionado en la Gran Enciclopedia de la 
Región Valenciana en la que Pla establece su ocupación durante la época ibérica y la 
Edad del Bronce, aunque sin hacer más precisiones ni señalar la fuente de esta 
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información. Más recientes son otros trabajos en los que se dan a conocer nuevos 
hallazgos, caso de un toro ibérico recuperado casualmente en sus laderas (OLIVER; 
PALOMAR, 1984. ALDANA, 1986», o los resultados de intensas campañas de 
prospecciones que han permitido verificar y completar las afirmaciones que se venían 
manteniendo sin excesivas pruebas docum(!ntales (PALOMAR, 1986). 

Centrándonos en la Edad del Bronce, la situación creada por la colmatación de 
la cima .traS los procesos de construcción-destrucción de estructuras arquitectónicas y 
las continuas búsquedas de materiales arqueológicos han reducido notablemente las' 
probabilidades de obtención en superficie de restos pertenecientes a esta fase cultural. 
Lo hallado se limita a escasos fragmentos de cerámica recuperados en las torrenteras 
abiertas por las lluvias los cuales, a falta de las excavaciones arqueológicas necesarias, 
consideramos lo suficientemente significativos como para confirmar la ocupación del 
Cerro en este periodo. . 

- Estudio de los materiales. 

Los materiales atribuibles a la Edad del Bronce ascienden a 35 fragmentos de 
.cerámica fabricada a mano. De ellos, 26 (74'28 % del total) son fragmentos de cuerpo 
sin formas determinables y 9 (25'71 % del total) fragmentos determinados. Los 
indeterminados presentan superficies alisadas en 16 casos (61'53' %), espatuladas en 4 
(15'38 %) Y erosionadas en 6 (23'07 %). 

En cuanto a los determinados, 7 son fragmentos de borde (77'77 % de los 
determinados), 2 de ellos asociables a cuencos y el resto a vasos de perfil globular u 
ovoide~ Los labios son redondeados en 6 de los bordes y aplanados en 1. Uno de los 
fragmentos es un cuerpo con carena (11' 11 % de los determinados) y otro un mamelón 
de prensión, que aparece como único elemento de sujeción de la muestra. El 
tratamiento superficial de los determinados es alisado en 5 casos (55' 55 %), espatulado 
en 2 (22'22 %) Y erosionado en los 2 restantes (22'22 %). 

- Comentario. 

Entre los fragmentos atribuidos a la Edad del Bronce destaca por su 
significación cronológica el perteneciente a un vaso de perfil carenado con borde 
recto-saliente y boca ancha que sobrepasa el diámetro de la carena. Se trata de un una 
forma presente en otros yacimientos de esta etapa cultural entre los que podemos 
mencionar, como ejemplos más próximos, el Torrelló d'Onda, con una cronología 
aportada por C-14 del 1350 ± 90/1315 ± 90, es decir, ya en un momento avanzado del 
Bronce Pleno. No obstante, esta fecha proporciona únicamente un punto de referencia 
para un yacimiento que, como hemos comprobado, continuó siendo ocupado hasta 
nuestros días sin interrupción según reflejan los materiales recuperados en la cima y 
laderas de la elevación. 

La magnitud alcanzada por las sucesivas ocupaciones del Cerro impiden 
determinar con exactitud las características y la entidad del yacimiento. Podemos 
suponer, no obstante, que el poblado de la Edad del Bronce sería similar al resto de los 
poblados de este periodo: el núcleo primitivo debió reducirse a la cima del Cerro, 
defendido por los escarpes rocosos que se desarrollan en sus laderas, mientras que el 
acceso se realizaría por la ladera SO en la que se construirían sistemas defensivos a 
base de murallas y tal vez alguna torre, delimitando un recinto de no más de 6.000 m2

, 

extensión alcanzada por la superficie amesetada de la cima. 
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Fig, 74,- Cerro de Sopeña (Segorbe). Formas cerámicas. 
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- EL CABEZO (39) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Como los anteriores, también este yacimiento se localiza en la orla montañosa 
que circunda el valle de Segorbe por su extremo SE, en la partida del Cabezo, muy 
cerca del poblado de Cabrera Baja. Su altura sobre el nivel del mar es de 330 m. 

El área que proporcionó materiales arqueológicos ocupa una estrecha franja de 
terreno que apenas sobresale del resto de la zona, muy roturada para el cultivo de 
almendros y parcialmente afectada por una cantera para la extracción de yeso, lo que ha 
originado la destrucción total de las estructuras que conformarían el recinto del 
poblado. 

- Estudio de los materiales. 

Se reducen a 25 fragmentos de cerámica a mano típica de la Edad del Bronce. 
De ellos, 19 (76 % del total) son cuerpos de formas indeterminadas, 13 con superficies 
alisadas (68'42 % de los indeterminados) y 6 erosionadas (31'57 %). 

Los fragmentos con formas determinables ascendieron ~ 6 (24 % del total) de 
los que 4 son de borde (24 % de los determinados), 1 es un fragmento con mamelón de 
prensión (16' 66 %) y otro es un cuerpo de perfil con carena, lo que unido a uno de los 
bordes también asociable a un cuenco carenado suponen una proporción del 33'33 % 
de los determinados. Otro de los bordes presenta el labio decorado con incisiones 
(16'66 %). 

Flg. lb.' El 0éioezo (Segorbe). Formas cerámicas. 
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- Comentario. 

El estado en que se encuentra la zona que proporcionó los materiales 
estudiados, totalmente transformada por los trabajos agrícolas y por la excavación de la 
cercana cantera, hace imposible tratar de forma adecuada los aspectos relativos a las 
características estructurales o topográficas del asentamiento. No obstante, la dispersión 
de los escasos restos hallados en las prospecciones parece confirmar que el área 
ocupada se localizaba en la base de la ladera SE de una elevación, apenas remarcada 
por un pequeño corte del terreno al S y probablemente por un escarpe también poco 
pronunciado al NE, en la zona afectada por la cantera. Nos encontraríamos en este caso 
con un emplazamiento similar al señalado para el poblado de Santa Bárbara de Jérica, 
lo que incluiría este yacimiento entre los que rompen con el prototipo de poblados 
"encastillados" considerado general hasta hace poco para el Bronce Valenciano. Su 
integración en el área territorial del valle de Segorbe permite hacer extensibles a él las 
favorables perspectivas económicas que conlleva esta ubicación, ya señaladas en los 
casos anteriores. 

MONTE GABINO (40) 

Fíg. 76.- Monte Gabíno (Segorbe). 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El denominado "Monte Gabino" (o "Alto del Gabino") se sitúa, una vez 
más, en el extremo SE del valle de Segorbe, sobre la margen derecha del río Palancia, 
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a 350 m. sobre el nivel del mar. La elevación, de pequeñas dimensiones, posee laderas 
pronunciadas al S, O Y N, Y una pendiente menos acusada al E. Tanto esta ladera como 
la S fueron aterrazadas para el cultivo en épocas recientes. Más tarde se llevó a cabo la 
reforestación de la mayor parte del monte, con el consiguiente deterioro de las 
estructuras que afloraban a la superficie aunque siguen en pie, en la parte más elevada, 
algunas alineaciones de piedras y restos de amurallamientos muy arrasados. Los 
materiales se encontraron dispersos por la cima y laderas de la elevación; consisten 
esencialmente en cerámica a torno de época ibérica y algunos fragmentos de cerámica a 
mano de la Edad del Bronce. 

- Comentario. 

Los restos recuperados confirman la existencia en este lugar de un poblado de 
reducidas dimensiones atribuible a la época ibérica, etapa a la que pertenecen las 
escasas estructuras conservadas y la mayor parte de los materiales arqueológicos. 
Previamente el mismo espacio habría sido ocupado por un asentamiento de la Edad del 
Bronce al que podemos asignar los fragmentos de cerámica fabricada a mano, aunque 
su escaso número y la falta entre ellos de elementos significativos impide hacer 
mayores precisiones. Su proximidad geográfica a los yacimientos estudiados 
anteriormente y al poblado del Puntal, localizado al otro lado del río, reafirma la alta 
densidad del poblamiento planteada para esta zona durante el periodo que estamos 
estudiando. 

- PEÑAS BLANCAS (41) 

Fíg. 77.- Peñas Blancas (Segorbe). 
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- Localización y descripción del yacimiento. 

El alto de Peñas Blancas se localiza en la zona axial de la Sierra Calderona, en 
el extremo S del término municipal de Segorbe, entre los barrancos de Saborita y La 
Jara. Se trata de mi. espacio extremadamente escarpado, surcado por profundos 
barrancos en el que se encuentran algunas de las máximas alturas de la Sierra como 
Montemayor (892 m.), Peñas Altas (825 m.) o la misma de Peñas Blancas (839 m.). El 
poblado se ubica en la cima de esta última elevación, sobre un puntal pétreo rodeado de 
profundos escarpes que delimitan un pequeño espacio de forma casi circular 

, perfectamente protegido y únicamente accesible por una estrecha senda. En la 
superficie afloran algunas alineaciones muy arrasadas por la erosión. 

- Es'tudio de los materiales. 

, Los materiales recuperados son muy escasos, algunos fragmentos de cerámica 
fabricada a mano pertenecientes a cuerpos sin formas determinables, con superficies 
erosionadas. 

- Comentario. 

Los elementos que caracterizan al poblado de Peñas Blancas son básicamente 
tres: ubicación en una de las máximas alturas relativas de la comarca, inaccesibilidad y 
tamaño reducido. Estas tres condiciones, junto a las escasas posibilidádes económicas 
del entorno y el largo camino que habría que recorrer para la obtención de agua, hacen 
que se ajuste al prototipo de poblado encastillado de la Edad del Bronce, con una 
función que necesariamente tendría que ser de tipo estratégico, ligada al control visual 
del área que se extiende al N y E de la elevación en dirección al valle del Palancia. 

- PICO NABO (42) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Las primeras noticias que indican la existencia de un yacimiento arqueológico 
en el Pico Nabo aparecen recogidas en el Tomo del Centro de Cultura Valenciana 
correspondiente al año 1931 (GOMEZ SERRANO, 1931), en el que se especifica que 
el lugar " ... fue visitado por los Sres. Corbín, Lluch Amal, A. Gascó y el presbítero de 
Segorbe Francesc Gimeno ... " quienes obtuvieron " ... numerosa cerámica argárica y un 
fragmento de terra sigillata, un molde de arenisca para fundir metales, una especie de 
punzón y un fragmento de molino barquiforme". Es mencionado también en la Gran 
Enciclopedia de la Región Valenciana reproduciendo la noticia anterior, y en el trabajo 
de D. Domingo Fletcher "Avance a una arqueología romana de la Provincia de 
Castellón" (FLETCHER, 1955-56) haciendo referencia exclusivamente al fragmento de 
terra sigillata hallado en la primera de las prospecciones. Más recientemente fue 
publicado por nosotros un nuevo artículo en el que se estudiaban los materiales 
recuperados en el transcurso de nuevas prospecciones (PALOMAR, 1986). 
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Fig. 78. - El Pico Nabo (Segorbe). 

La elevación, fácilmente identificable por su forma peculiar y su aislamiento 
del resto de formaciones que configuran la partida de Rascaña, se localiza en la margen 
izquierda del río Palancia, al inicio del Valle de Segorbe. Desde el punto de vista físico 
presenta profundos escarpes rocosos en su lado N, mientras que el resto de las laderas 
forman suaves pendientes que van ganando en desnivel conforme aumentan en altura. 
El yacimiento ocupa la cima y ladera S de esta elevación, encontrándose actualmente 
casi arrasado por los procesos erosivos y los arrastres de tierra que han desmantelado la 
práctica totalidad de la superficie haciendo que la roca aflore en toda su extensión. Pese 
a ello, son aún visibles los restos de algunos muros en la parte más elevada de la ladera 
S, en donde debió situarse el recinto del poblado. 

- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
Los fragmentos hallados en nuestras prospecciones alcanzan la cifra de 158 

unidades, de las que 137 (86'70 % del total) son cuerpos sin formas determinables. De 
ellos, 50 presentan superficies alisadas (36'49 % de los indeterminados), 10 espatuladas 
(7'29 %) Y 77 erosionadas (56'20 %). 
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La~ formas determinables ascendieron a 21 (13'29 % del total): 12 bordes 
asociables a perfiles globulares u ovoides (57' 14 % de los determinados), 4 cuerpos con 
elementos de sujeción consistentes en dos asas y das mamelones (19'04 %), 2 bases, una 
de ellas aplanada y otra convexa (9'52 %) Y 4 fragmentos de cuerpo con cordones 
aplicados que junto a 3 labios con incisiones son los únicos decorados de la muestra 
(33;33 %). El tratamiento.supedicial es alisad() en 11 de los determinados (52'38 %) Y 
espatulado en 1 (4'76 %), encontrándose el resto completamente erosionados (38'09 %). 

Piedra. 
1 molino barquiforme y 5 percutores de cuarcita. 

- Comentario. 

En relación a los fragmentos cerámicos obtenidos en el yacimiento, nada hay 
que añadir a lo expuesto en otras ocasiones. Tanto las formas representadas como el 
resto de sus características son las habituales en la mayor parte de los poblados del 
Bronce Valenciano. Es resaltable, sin embargo, el "molde de arenisca para fundir 
metales" mencionado en la noticia a que hemos hecho referencia que, junto al 
recuperado en la Peña de La Dueña de Teresa, constituye uno de los pocos ejemplares 
hallados en. la comarca que indican el desarrollo de· actividades metalúrgicas tal vez 
relacionadaE; con los afloramientos de cobre repartidos por varios puntos de la misma. 

Otro aspecto destacable es la proximidad de este yacimiento a los ya 
estudiados en el término municipal de Navajas, así como al del Cerro de Sopeña, del 
que se·encuentra separado por el cauce del río Palancia, y en general al conjunto de los 
ubicados en el ámbito territorial del valle de Segorbe con los que de ser coetáneo se 
encontraría íntimamente relacionado. 
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Fig. 79. - Poblado del Pico Nabo (Segorbe). Fórmas cerámicas. 
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D TRIS TAN (43) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El poblado de Tristán se encuentra ubicado en la zona axial de la Sierra 
Calderona, muy próximo al de Peñas Blancas aunque a una altura inferior (780 m. 
sobre el nivel del mar), ocupando la cima de una pequeña elevación sobre el Barranco 
de Cerverola defendida por escarpes y vertientes pronunciadas desde la que se domina 
una extensa panorámica. Si D. Carlos Pau señalaba ya en 1931 el desastroso estado de 
conservación de algunos poblados ibéricos localizados en esta zona como consecuencia 
de las actividades de "buscadores de tesoros", la construcción de una torre de 
vigilancia forestal en la cima de la elevación en fechas más cercanas acabó por destruir 
definitivamente el yacimiento. En la actualidad tan sólo aparecen algunos materiales en 
las laderas y en los márgenes del camino de acceso. 

- Estudio de los materiales. 

La mayor parte de los fragmentos cerámicos recogidos son realizados a torno 
con formas y decoraciones propias de la cultura ibérica, aunque junto a ellos se 
recuperaron también otros realizados a mano que podemos adscribir sin ninguna duda a 
la Edad del Bronce. 

- Comentario. 

Como en el caso del cercano poblado de Peñas Blancas, nos encontramos ante 
un asentamiento cuyas características son las habituales en el denominado Bronce 
Valenciano. Sin embargo, a diferencia de aquél, el poblado de Tristán continuó siendo 
habitado durante la época ibérica, etapa en la que se ubicaría en la cima un pequeño 
núCleo de población al que estaría vinculada la necrópolis de La Mina excavada no 
hace muchos años por Aranegui. Las características topográficas del entorno, 
accidentado y abrupto en extremo, nos hacen considerar factible un mayor desarrollo de 
las actividades ganaderas durante la Edad del Bronce, sin que ello suponga 
necesariamente la ausencia de una agricultura cerealística que podría haberse afianzado 
en la escasa superficie llana que se extiende a los pies de la elevación. 

- Bibliografía. 

- ARANEGUI GASCO, C.: Hallazgo de una necrópolis ibérica en La Mina 
(Gátova). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 6. Castellón, 1981 .. 

- PAU, C.: Muros.y castros de Segorbe. Bol. de la Sociedad Castellonense de 
Cultura, XII. Castellón, 1931. 
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5.1.17 - Soneja 

- EL PICACHO (44) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El yacimiento se ubica en la margen derecha de la Rambla de Azuébar, 
afluente del río Palancia, sobre una elevación cruzada en sentido E-O por una cresta 
rocosa que origina importantes escarpes en su vertiente S, mientras que la N desciende 
más suavemente hacia el barranco. En la zona de mayor altura se alza un espolón pétreo 
rodeado completamente por cortes verticales que dificultan de forma considerable el 
acceso. Su altura sobre el nivel del mar es de 348 m. 

La topografía de la montaña determinó que el recinto del poblado asumiese 
una estructura alargada siguiendo la dirección de la cresta, de manera que ocuparía toda 
la cima, incluido el espolón, así como gran parte de la ladera N (al menos hasta media 
altura) en la que se distinguen numerosos aterrazamientos. También se detectan restos 
constructivos en la cima y en lo alto del puntal pétreo, aunque la escasa superficie e 
inaccesibilidad de este último nos hace suponerle una función exclusiva de punto de 
observación y atalaya defensiva. 

Fig.- 80. El Picacho (Soneja). 
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Los materiales arqueológicos son muy abundantes en toda la zona 
prospectada, aumentando su número entre los aterrazamientos de la ladera N en donde 
se recogieron únicamente fragmentos de cerámica a torno ibérica. Se recuperaron 
igualmente algunos fragmentos de cerámica fabricada a mano, aunque el área de 
dispersión es este caso muy reducida, limitada a la zona más elevada coincidiendo con 
un espacio de poca extensión definido por muros construidos con piedras irregulares de 
gran tamaño sin carear. Tanto la dispersión de esta cerámica como la tipología de los 
muros parecen indicar que sería este espacio el ocupado por el poblado de la Edad del 
Bronce. 

- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
Los fragmentos cerámicos realizados a mano se reducen a 65 unidades, de las 

que 57 (87'69 % del total) son de cuerpos indeterminados y 8 (12'30 %) formas 
determinables. De los primeros, 8 presentan superficies espatuladas (14' 03 %), 22 
alisadas (38'59 %) Y 27 erosionadas (47'36 %). 

Seis de los fragmentos con formas determinables corresponde a bordes (75 % 
de los determinados), todos ellos asociables a formas globulares y ovoides. Un 
fragmento de cuerpo se encuentra decorado con cordón (12'5 %) Y otro pertenece a una 
base convexa. Las superficies están alisadas en 5 ocasiones (62' 5 %) Y erosionadas en 
las tres restantes (37' 5 %). 

Fig. 81.- El Picacho (Soneja). Formas cerámicas. 
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Piedra. 
Se contabilizaron un total de 20 molinos barquifonnes dispersos por la ladera 

N. del yacimiento, algunos de ellos reutilizados en muros recientes, y un buen número 
de percutores y molederas de cuarcita y arenisca. 

Concha. 
1 concha de Cerastodenna edule con el ápice perforado por frotamiento. 

- Comentario. 

Los fragmentos cerámicos hallados durante las prospecciones confirman la 
ocupación del yacimiento durante un prolongado espacio de tiempo que abarcaría al 
menos desde la Edad del Bronce hasta un momento avanzado de la Época Ibérica. Los 
restos constructivos conservados parecen definir con claridad los dos momentos de su 
ocupación: a lo largo del II milenio a.C. el recinto del poblado abarcaría únicamente la 
cima de la elevación, coincidiendo con el pequeño espacio delimitado por los muros 
señalados anteriormente; más tarde, el recinto se amplía notablemente, extendiéndose 
hacia la ladera N en la que se construirían algunos aterrazamientos con el objeto de 
aumentar el área habitable. En otro orden de cosas, podemos resaltar el elevado número 
de molinos barquiformes contabilizados, no todos adscribibles necesariamente a la 
Edad del Bronce, que expresan el desarrollo de una importante actividad agrícola por 
parte de los ocupantes del yacimiento. 

- POBLADO DE LA RAMBLA ROVIRA (45) 

Fig. 82. - Poblado de la Rambla Rovira (Soneja). 
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- Localización y descripción del yacimiento. 

Dejando atrás el Monte Gabino, a menos de 1 Km. de distancia aguas abajo 
del Palancia, entre el cauce del río y la Rambla Rovira, se eleva un pequeño montículo 
de forma alargada y escasa altura (304 m. sobre el nivel del mar) cuya superficie, muy 
afectada por los procesos erosivos, se encuentra en la actualidad casi completamente 
desprovista de tierra y cubierta vegetal aflorando la roca en toda su extensión. Estos 
mismos procesos erosivos han desmantelado las estructuras arquitectónicas que 
debieron desarrollarse en la cima y ocasionado la pérdida casi total de los restos 
arqueológicos, de forma que las prospecciones aportaron tan sólo algunos percutores de 
cuarcita y escasos fragmentos de cerámica a mano muy erosionada. 

- Comentario. 

A pesar de la reducida proporción de materiales arqueológicos hallados en las 
prospecciones y la falta de estructuras constructivas por causa de la erosión, opinamos 
que el lugar reúne las condiciones adecuadas para la ubicación en él de un asentamiento 
de la Edad del Bronce: entre el río y un barranco, bien defendido por escarpes y laderas 
acusadas, y con un fácil aprovisionamiento de agua que favorecería su habitabilidad. El 
yacimiento se inscribe también en el área del valle de Segorbe, aunque ocupando una 
posición algo más alejada. No debemos olvidar que con él son tres los yacimientos de 
la Edad del Bronce ubicados en un espacio cercano al Km2

, lo que refuerza aún más si 
cabe la alta densidad de poblamiento indicada para este territqrio. 

5.1.18 - Teresa 

- LA GUARAÑILA (46) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Es mencionado por Alcácer Grau en sus "Exploraciones arqueológicas en 
Begís" (ALCACER, 1947), en donde 10 denomina "Peña Bruñil o Guarañil". 
Posteriormente fue de nuevo prospectado por A. Moriel, quien recogió los materiales 
que estudiamos en esta ocasión. 

El yacimiento, localizado frente al de la Peña de La Dueña, se ubica en un cerro 
rodeado por escarpes sobre la confluencia de los barrancos del Calderón y de Pelayo, a 
800 m. sobre el nivel del mar. En la cima afloran varias alineaciones a las que hace 
referencia Alcacer, quien señala la presencia de " ... algunas alineaciones confusas". 

- Estudio de los materiales . 

. Aunque Alcácer recogió únicamente fragmentos de cerámica ibérica "en lo 
alto del cerro" y al pie del mismo, en donde era más abundante, Morie1 consiguió 
obtener en sus prospecciones otros fragmentos de cerámica hecha a mano, atribuible sin 
lugar a dudas a la Edad del Bronce. Al igual que los ibéricos, estos materiales aparecen 
dispersos en la Cima del cerro y a media altura de la ladera de la elevación. 

Cerámica. 
El lote está compuesto por 17 fragmentos, 11 de ellos cuerpos indeterminados 

(64'70 % del total) y 6 con formas determinables (35'29 % del total). De los primeros, 
10 poseen superficies alisadas (90'90 %) y uno sin tratamiento (9'10 %). 
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En cuanto a las formas determinables, consisten en 3 fragmentos de borde 
asociables a vasos ovoides de bordes rectos en dos casos y a un cuenco de paredes 
recto-salientes en el otro, 1 fragmento de cuerpo decorado con cordón inciso (16'66 % 
de los determinados), 1 cuerpo carenado y 1 fragmento con asa de cinta vertical que 
junto a uno de los bordes con mamelón en el labio hace que los elementos de prensión 
se eleven al 33'33 % de los determinados. La superficie de estos últimos está alisada en 
3 ocasiones (50 %), erosionada en 2 (33'33 %) Y espatulada en 1 (16'66 %). El 
conjunto presenta colores predominantemente marrones o rojizos. 

- Comentario. 

Ante la carencia de un mayor número de materiales, únicamente podemos 
resaltar de este yacimiento su cercanía al de la Peña de La Dueña, del que se encuentra 
separado por el Barranco de Pelayo, y a la Cueva de La Guarañila, cueva de 
enterramiento estudiada en otro apartado que sería utilizada con toda probabilidad por 
los ocupantes de este poblado. A diferencia de la Peña de La Dueña, cuyos niveles 
finalizan con la Edad del Bronce, los materiales hallados en La Guarañila confirman su 
ocupación en la época ibérica. 

- Bibliografía. 

- ALCACER GRAU, J.: Exploraciones arqueológicas en Begís (Castellón). 
Trabajos Varios del S.I.P .. 10. Valencia, 1947. 

- UROZ SAEZ, J.: La Regió Edetana en la época ibérica. Instituto de 
Estudios Alicantinos. serie 11. n° 23. Valencia, 1983. 

- PEÑA DE LA DUEÑA (47) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Las noticias sobre este yacimiento las recogemos del trabajo que Alcácer 
Grau publicó en 1945 en base a las excavaciones efectuadas por él mismo en el verano 
de este año (ALCACER, 1945). Siguiendo su descripción, el yacimiento se encuentra 
en lo alto de un cerro " ... con la típica característica de una vertiente escarpada y la 
otra más suave" a cuyos pies confluyen los barrancos del Calderón, Pelayo y Collado 
que, al unirse, dan origen al barranco del Arco, afluente del río Palancia. El recinto, 
según este autor, " ... forma una replaza alargada de 40 m. de longitud por unos 15 m. 
de anchura. La vertiente escarpada recayente al SE es un tajo de altura considerable y 
la vertiente NO, de accesofácil, está defendida por unas murallas de piedra en seco, 
muy destruidas, resto de las cuales son la gran cantidad de piedras caídas que se. ven 
por toda la ladera". La replaza es atravesada por "cinco hiladas de piedra que apenas 
afloran". 
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Durante la excavación pudo comprobarse que el suelo natural, el cual 
presentaba una fuerte inclinación hacia el NO, fue limitado por un muro de contención 
para posteriormente nivelar el terreno con piedras de pequeño tamaño sobre las que se 
colocó tierra, creando así una terraza artificial que formaba el suelo habitable. 

- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
Distingue el autor dos tipos de cerámica entre la obtenida en las excavaciones: 

- Con cordones: son piezas hechas a mano de gran tamaño y gruesas paredes, 
de material poco escogido, con la característica mica. La imperfecta cocción hace que 
tenga poca consistencia y se desmenuce con facilidad. Los cordones son cintas de 
anchura variable, presentando incisiones hechas con instrumento cortante, con punzón 
y huellas digitales formando distintos ondulados. 

- Lisa: destaca una vasija de pasta negra con superficies espatuladas, de 20 cm. 
de altura por 17 de diámetro de boca, la cual presenta la particularidad de tener un asa 
pequeña y en la parte opuesta un mango de l' 8 cm.; junto a ésta, los perfiles 1 al 7 de la 
tabla son piezas muy espatuladas, de bordes lisos y finos de color negruzco; los 8 y 9, 
rojizos con bordes con incisiones poco profundas hechas sin cuidado con punzón de 
punta roma; ellO, un pequeño vasito también rojizo con incisiones en el borde muy 
oblicuas y profundas hacia la parte exterior; el 11, con pequeño mango semejante al de 
la vasija citada al principio; el 12, pequeño vasito de perfil típicamente argárico; el 13, 
con un pequeño mamelón cilíndrico; el 14, debe ser un puchero. 

- También en cerámica se recuperaron dos crisoles para fundir metales, ambos 
de paredes muy gruesas y rotos en la parte central. 

Objetos de adorno. 
Tres cuentas de collar discoidales, de color blanco. 

Objetos de piedra. 
Un hacha de fibrolita, rota por la parte superior, una lasca con retoques, un 

cuchillito, 8 lascas sin retoques, 5 molinos de mano naviformes, 2 molederas ovaladas. 

- Comentario. 

Las excavaciones, además de los restos mencionados, característicos todos 
ellos de la Edad del Bronce, proporcionaron otros datos de gran interés para el estudio 
de este periodo cultural. Entre ellos es interesante el hallazgo de tres sepulturas d~ 
inhumación en el interior de uno de los departamentos, acompañados por ofrendas 
rituales consistentes en " ... vasijas pequeñas, de pasta oscura ... " semejantes a otras 
recuperadas en la Atalayuela de Llosa del Obispo y Altico de la Hoya en Navarrés. 
También es importante el hallazgo de un molino de mano al pie de una de las 
inhumaciones, indicativo de la importancia concedida a las actividades cerealísticas 
como base económica de los habitantes del poblado. Otros elementos de indudable 
interés son los dos crisoles para fundir metales que hablan por sí mismos de las 
actividades metalúrgicas desarrolladas en este periodo y únicas piezas de este tipo 
(junto al molde del Pico Nabo) recuperadas hasta hoy en la comarca. 

- Bibliografía 

- ALCACER GRAU, J.: Dos estaciones argáricas en la Región Valenciana. 
La Peña de La Dueña (Teresa). Archivo de Prehistoria Levantina II. Valencia, 1946. 
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Fig. 83.- Peña de la Dueña (Teresa). Croquis del poblado y formas cerámicas. 
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5.1.19 D Van de Almonacid 

- ANCHOY (48) 

- LocaliLación y descripción del yacimiento. 

Se localiza en la margen derecha del río Chico o Rambla de Algimia, sobre la 
cima de un pequeño puntal cercano a las fuentes del Lentisco y Macián, a 522 m. sobre 
el nivel del mar. No se detectan en superficie estructuras constructivas, aunque sí 
numerosas piedras de pequeño y mediano tamaño procedentes del desplome de las 
mismas que cubren las pronunciadas laderas de la elevación. 

- Estudio de los materiales. 

Se recuperaron escasos fragmentos de cerámica fabricada a mano, todos ellos 
pertenecientes a cuerpos sin formas determinables. 

- Comentario. 

Las escasas dimensiones del yacimiento de Anchoy son más propias de una 
construcción turriforme que de un poblado propiamente dicho, aunque es un aspecto 
que no podemos aclarar sin mediar algún sondeo o excavación que facilite los datos 
necesarios. En cualquier caso, su ubicación es la idónea para controlar el fértil valle 
formado aquí por la RamBla de Algimia, vía fluvial que constituye a la vez una de las 
más importantes rutas de penetración desde el valle del Palancia hacia la Sierra de 
Espadán en la que se han señalado otros yacimientos de la Edad del Bronce como el de 
Los Cinglos en Algimia de Almonacid o los de Huérpita que veremos a continuación. 

- HUERPITA 1 Y n (49) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Aunque se trata de dos yacimientos diferentes, localizados en distintas 
elevaciones, hemos considerado conveniente estudiarlos de forma conjunta tanto por 
las mínima distancia que los separa, unos 100 m. aproximadamente, como por la 
similitud y escasez de los materiales hallados en las prospecciones. 

Ambos yacimientos se sitúan en la margen izquierda del río Chico o Aurín, 
afluente del Palancia, frente a la fuente de Huérpita, manantial que aflora en un 
pequeño valle abierto hacia el S en las primeras estribaciones de la Sierra de Espadán. 

Huérpita I. 

Se ubica en una elevación (a 511 m. sobre el nivel del mar) cruzada en sentido 
E-O por una cresta rocosa y una diaclasa cegada, paralela a la cresta, de la misma 
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orientación. El yacimiento se extiende por una estrecha superficie limitada por la cresta, 
J~.Jle lo defiende de modo natural por el S, y algunos muros de contención de probable 
factura reciente que forman una pequeña terraza artificial. La erosión ha afectado a la 
cima de forma importante, haciendo que la roca aflore en toda la superficie. 
Unicamente se conservan niveles de tierra en la zona N del yacimiento, aunque la densa 
vegetación de matorrales que la cubre impidió realizar las prospecciones de forma 
satisfactoria. 

Fig. 84.- Huérpita I (Vall de Almonacid). 

Huérpita II. 

A unos 100 m. en dirección E se localiza el segundo yacimiento, sobre un 
montículo perfectamente identificable por su forma amesetada, rodeado por vertientes 
pronunciadas y escarpes rocosos que le dan un aspecto de atalaya similar al de otros 
yacimientos estudiados. Como el anterior, es también de pequeñas dimensiones y con la 
cima afectada por la erosión que hace aflorar la roca en algunos lugares. No obstante, se 
conservan algunas alineaciones y restos del perímetro defensivo, aunque muy 
deteriorados por el posterior aprovechamiento de las piedras para la construcción de 
abancalamientos en las laderas con fines agrícolas. 

- Estudio de los materiales. 

Los materiales arqueológicos recuperados en las prospecciones presentan 
características idénticas en ambos yacimientos, lo que refleja una ocupación simultánea 
que nos indujo a realizar el estudio conjunto de los mismos. 
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Fig. 85.- Huérpita 11 (Val! de Almonacid). 

Cerámica. 
El total de fragmentos cerámicos ascendió a 67 (24 en Huérpita 1 y 43 en 

Huérpita H), todos ellos realizados a mano. De ellos, 54 corresponden a formas 
indeterminadas (80'59 % del total) con superficies alisadas en 15 ocasiones (27'77 %), 
erosionadas en 35 (64'81 %) Y espatuladas en 4 (7'4 %). 

Las formas determinables se elevaron a 13 (19'40 % del total), de las que 7 
son fragmentos de borde (53'84 % de los determinados), 3 de ellos asociables a 
cuencos, 3 a perfiles globulares u ovoides y 1 a un vaso carenado. Los labios son 
redondeados en 4 casos y aplanados en 3. 

El resto de fragmentos corresponden a cuerpos, 1 de ellos de vaso carenado 
(que en unión del fragmento anterior supone el 15'38 % de las formas determinables), 
otro con mamelón de sujeción y los 4 restantes decorados con cordones lisos o incisos 
(30'76 % de los determinados). El tratamiento superficial de las formas determinables es 
alisado en 5 casos (38'46 %), presentado el resto las superficies erosionadas (61 '53 %). 

Piedra. 
Junto a los fragmentos cerámicos se recogieron 2 molinos barquiformes. 
- Comentario. 

Con las reservas que son obligadas por su escaso número, podemos decir que 
las características de los materiales reseñados son las habituales en los yacimientos del 
Bronce Pleno. También entra en el prototip() el aspecto físico de los emplazamientos y 
su localización próxima a un barranco y a una fuente que facilitarían el agua necesaria 
para sus ocupantes y para la cabaña animal que constituiría una parte esencial de su 
economía. En esta ocasión nos encontramos con dos yacimientos muy cercanos entre sí 
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y presumiblemente coetáneos, cuestión que no nos parece extraña si consideramos la 
escasa entidad de cada uno de ellos y las grandes posibilidades que ofrece el área en 
que se inscriben a nivel económico. Otro aspecto a tener en cuenta es la existencia de 
una mina de cobre abandonada entre ambos yacimientos que, aunque no aporta ningún 
dato utilizable por tratarse de una explotación reciente, confirma la presencia de este 
mineral en la zona y con ello su probable extracción en el periodo cronológico que 
estudiamos. 

I \ 

Fig. 86. - Poblados de Huérpita I y 11 (Vall de Almonacid). Formas cerámicas. 
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5.1.20 = Viver 

- EL SARGAL (50) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El yacimiento del Sargal es recogido por Tarradell en su trabajo "El País 
Valenciano del Neolítico a la Iberización" (TARRADELL, 1962), aunque limitándose 
a una simple mención sin precisar sus características formales o los materiales que 
permitieron su atribución al Bronce Valenciano. Es también citado por Gusi (GUSI, 
1981), reproduciendo la anterior noticia. 

El poblado denominado "del Sargal" debió localizarse en unos salientes 
rocosos de la ladera N del Alto del Roquetillo, en la margen derecha del río Palancia a 
su paso por la población de Viver. Sin embargo, su exacta ubicación resulta 
problemática en la actualidad debido a las importantes transformaciones ocasionadas 
por la erosión y por los trabajos de repoblación forestal. Los restos materiales son 
prácticamente inexistentes en dichos salientes, aunque sí aparecen en escaso número en 
su base, a donde habrían llegado arrastrados desde la zona más elevada. 

Fig.- 87. El Sargal (Viver). 
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- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
El total de fragmentos recogidos alcanza la cifra de 39 unidades. De ellas, 33 

corresponden a cuerpos indeterminados (84'61 % del total) y 6 a formas determinables 
(15'38 % del total). 

De los primeros, 13 poseen superficies alisadas (39'39 % de los 
indeterminados), mientras que el resto las presentan erosionadas (60'60 %). 

De los determinados, 3 son fragmentos de borde (50 %), uno de ellos asociable 
a un cuenco hemiesférico y 2 a vasos ovoides, con labios redondeados en todos los 
casos. Otros dos de los fragmentos pertenecen a vasos carenados (33'33 %). Los 
elementos de sujeción aparecen en 2 fragmentos, uno de cuerpo con mamelón y otro 
con mamelón en el borde, mientras que la decoración está presente en un labio con 
digitaciones. 

Piedra. 
3 fragmentos de molinos barquiformes. 

- Comentario. 

Aunque, como ya estableció Tarradell en su momento, la atribución del 
poblado del Sargal al Bronce Valenciano es evidente, su estado de conservación y la 
escasez de los materiales hallados en nuestras prospecciones limita cualquier otro 
comentario. Unicamente podemos añadir como aspecto significativo su localización al 
inicio del valle de Jérica, y la proximidad de las Cuevas del Sargal, yacimiento 
eneolítico ubicado al otro lado del río que ya fue objeto de estudio a principios de siglo. 

- Bibliografía. 

- TARRADELL. M.: El País Valenciano del Neolítico a la Iberización. 
Ensayo de síntesis. Anales de la Universidad de Valencia, XXXVI. Valencia, 1962. 

- GUSI JENER, F.: Castellón en la Prehistoria. Col. de Prehistoria y 
Arqueología Castellonenses. Castellón, 1981. 
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Fig. 88.- Poblado del Sargal (Viver). Formas cerámicas. 
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502 - Yacimientos en cuevas 

5.2.1 - Cuevas de enterramiento 

5.2.1.1 - Altura 

- CUEV A DEL TIO RAMON (51) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se localiza en el término municipal de Altura (Cas.tellón), partida del Collado 
del Lobo. La zona en la que se ubica la cavidad queda integrada en la Sierra Calderona, 
conjunto morfológico que marca el límite S de la Provincia de Castellón separando el 
Valle del Palancia del Alto Turia, ya en la Provincia de Valencia. Es descrita en· el 
Catálogo Espeleológico del País Valenciano (FERNANDEZ et alii., 1982). 

El acceso a la cueva se.realiza a-través de una entrada en sima de 1'5 X 0'5 m. 
de anchura y 2 m. de descenso vertical, al que sigue una pendiente de 10 m. de longitud 
y una sala inclinada cubierta por bloques y' tierra que buza hacia el interior. Al fondo de 
la sala se abre una gatera ascendente que comunica con el resto de la cavidad. Esta se 
prolonga hasta alcanzar una profundidad aproximada de 100 m., tras salvar sucesivos 
descensos. 

Fig. - 89. - Cueva del Tío Ramón (Altura). 
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- Estudio de los materiales. 

La totalidad de los materiales arqueológicos se recogieron entre los bloques 
que cubren el suelo de la sala principal. Son los siguientes: 

Cerámica. 
El conjunto está formado por 43 fragmentos de cerámica a mano, de los que 

34 corresponden a cuerpos (64'70 % con superficies erosionadas o concreccionadas, 
29'41 % alisadas y 5'88 % espatuladas) y 9 son fragmentos de borde asociables a 
formas de cuenco en 3 casos y a vasos globulares u ovoides en los 6 restantes. Los 
labios son redondeados en 8 ocasiones y aplanados en 1. 

Los elementos de sujeción están representados en 1 fragmento de borde con 
mamelón de prensión alargado y en 1 con arranque de asa de cinta. En cuanto. a la 
decoración, aparece tan sólo en 2 bordes con digitaciones. 

El tratamiento superficial de los fragmentos determinables es alisado en 7 
casos (77'77 %), bruñido en 1 (11'11 %) Y espatulado en 1 (11'11 %). 

Restos humanos. 
Los restos humanos se encontraban concentrados en un solo depósito a la 

derecha del pasillo de entrada, entre las piedras. y tierra procedentes del exterior, sin 
orden aparente. 

- Cráneo: 
€) Maxilar inferior, con pérdida de ambas ramas. 

- Esqueleto postcraneal: 
€) Quinta vértebra lumbar y cuerpo vertebral de otra. 
€) Húmeros derecho e izquierdo, este último con pérdida de la zona articular superior 
€) Cúbitos derecho e izquierdo. 
€) Radios derecho e izquierdo. 
€) 10 fragmentos de costillas. 
€) Hueso coxal. 
€) Fémur izquierdo, con pérdida de zona articular inferior. 
€) Fragmentos superiores y medios de ambas tibias. 
€) Peroné izquierdo, con pérdida de zona articular inferior. 
€) Calcáneo s derecho e izquierdo. 

Todos los restos pertenecen a un mismo individuo adulto de escasa estatura y 
marcada deformidad de las extremidades inferiores, en gen u varo. 

Restos de fauna. 
Se recogieron un total de 31 fragmentos óseos. Clasificados por I. Sarrión, 

corresponden q las siguientes especies: Oryctolagus cuniculus, Lepus capensis, Capra 
hircus, Canis cf lupus y Ovicápridos. 

- Comentario. 

Nos encontramos en este caso ante una típica cueva de enterramiento del 
Bronce Valenciano en la que se realizó, según el análisis de los restos humanos, al 
menos una deposición correspondiente a un individuo adulto. Desgraciadamente, la 
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Fig. 90.- Cueva de/Tfo Ramón (Altura). Topografía de la cªvidad. 
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disposición inicial de los restos no ha podido ser determinada al encontrarse totalmente 
revueltos entre piedras y tierra procedente de aportes externos, aunque su localización 
formando un solo paquete nos informa con claridad del lugar en que fue depositado, la 
zona inmediata a la entrada de la cavidad. En relación a los restos de fauna recogidos en 
la sala, la falta de condiciones adecuadas para la utilización de la Cueva del Tío Ramón 
como hábitat descarta su origen como producto de la ocupación humana. Igualmente, 
nada hace pensar que se trate de parte del ritual funerario que acompañaría a la 
inhumación como parece suceder en otras cuevas de enterramiento del País Valenciano 
(MARTI, 1981) sino que, contrariamente, la mayor proporción de especies silvestres 
como la Capra o el Oryctolagus cuniculus y la representación entre estas de Canis lupus 
nos inclinan a considerar que su presencia es debida a la utilización de la cavidad como 
guarida de este carnívoro. 

- Bibliografía. 

- FERNANDEZ, J. et aIU.: Catálogo Espeleológico del País Valenciano. 
Tomo II, pág., 31. Valencia, 1982. 

- PALOMAR MACIAN, V.: Cuevas de enterramiento del Bronce Valenciano 
en el Alto Palancia (Castellón). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonenses, 15. Castellón, 1990. 

Fig. 91.- Cueva del Tío Ramón (Altura). Formas cerámicas. 
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5.2.1.2 - Navajas 

- CUEV A DEL ABRIGO 1 DE LAS PEÑAS (52) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El yacimiento se encuentra situado en el término municipal de Navajas, al SO 
de la población, en la partida denominada "La Bora Las Peñas" (sic), a 380 m. sobre el 
nivel del mar. El Abrigo 1 de Las Peñas forma parte de un amplio conjunto de covachas 
y grietas que se desarrollan en la margen derecha del río Palancia, el cual a su paso por 
Navajas se encaja profundamente dando lugar a imponentes cortados rocosos 
verticales. Sos Baynat hace de ellos la siguiente descripción: " ... formados por calizas 
tobáceas, esponjosas o compactas, de grandes dimensiones en supeificie y espesor. En 
la parte que mira al río existe un talud, de corte vertical, que deja la roca al 
descubierto, con un frente liso o cavernoso, conteniendo hojas y ramajes fosilizados, 
aislados o mezclados irregularmente. Se distinguen álamos, arces, vitis, etc. Se trata de 
un cuaternario superior actual" (SOS BAYNAT, 1982). El conjunto, según explica 
este mismo autor, se habría formado " ... por las aguas procedentes de la Fuente de La 
Esperanza", manantial que surge a los pies del cerro del mismo nombre en la amplia 
llanura que se extiende sobre los escarpes y a escasa distancia de ellos. 

Fig. 92. - Cueva del Abrigo I de Las Peñas (Navajas). 
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La configuración tobácea de los cortados hace que sean numerosas las 
covachas y abrigos dispersos por todo su frente, en ocasiones intercomunicados por 
estrechas y peligrosas sendas, muchos de los cuales han proporcionado materiales 
arqueológicos; como veremos más adelante. 

En el caso concreto del Abrigo 1 de Las Peñas, se trata de un abrigo poco 
profundo (3 m. de anchura media y 14 m. de longitud) localizado a media altura del 
farallón rocoso. A él se puede acceder tanto desde su base como por la parte superior, 
aprovechando una estrecha diaclasa formada por el desplome de una gran masa rocosa. 
En la pared interna del abrigo se abre un estrecho pasillo de O' 5 m. de anchura x 1 m. 
de longitud que da paso a una pequeña sala de 4 x 3 xl' 5 m. de altura, en la que se 
obtuvieron los materiales. La sala se encontraba cubierta de tierra y piedras de pequeño 
y mediano tamaño. 
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Fig. 93.- Cueva del Abrigo l de la Peñas (Navajas). Topografía de la cavidad. 
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En el momento de producirse el hallazgo, debido a algunos miembros del 
Grupo de Exploraciones Subterráneas del Alto Palancia, parte del relleno había sido 
extraído dejando al descubierto numerosos restos humanos y abundantes fragmentos de 
cerámica hecha a mano. Ello motivó la necesidad de proceder a la extracción total de 
los restos con el fin de evitar su pérdida definitiva. En el transcurso de estos trabajos no 
se apreciaron diferencias estratigráficas, por lo que debemos suponer un estrato único 
para el yacimiento, de un espesor de O' 40 m. en la parte más profunda, compuesto por 
tierra suelta de color oscuro con gran cantidad de piedras intercaladas y fragmentos de . 
formaciones estalagmíticas desprendidas o arrancadas del interior de la cavidad. 

- Estudio de los materiales. 

Para el estudio pormenorizado de los materiales arqueológicos recuperados, 
remitimos al trabajo publicado en su momento sobre esta interesante cavidad 
(PALOMAR, 1982-83). Estos materiales consistieron en numerosos fragmentos de 
cerámica fabricada a mano, restos humanos, industria lítica y un buen lote de objetos de 
adorno realizados en piedra, hueso y concha entre los que podemos destacar dos 
botones de perforación en V, dos colgantes de arenisca de forma rectangular, otros 
colgantes realizados sobre colmillos de jabalí, agujas de hueso y abundantes cuentas de 
collar de caliza (264 cuentas) y concha (136 cuentas), que formarían parte del ajuar 
funerario de los enterramientos. Todo ello se encontraba totalmente revuelto y 
extraordinariamente fragmentado. Esta situación nos hace suponer varias 
reutilizaciones de la cavidad que, junto a la acción del agua y de los animales que la 
utilizarían como guarida, habrían sido la causa de su estado caótico actual. 

- Comentario. 

Aunque la fragmentación y dispersión de los restos humanos dificultaba 
precisar el número de individuos depositados en la cavidad, un estudio detallado de las 
piezas dentarias realizado por D. F. Piqueras Vergara, médico estomatólogo, permitió 
diferenciar un mínimo de 27 inhumaciones, de los que un porcentaje superior al 50 % 
correspondió a niños menores de 10 años. Podemos deducir, por lo tanto, 'que nos 
encontramos ante una cueva de enterramiento múltiple. Las inhumaciones, sin 
embargo, no parecen haberse realizado en un mismo momento cronológico; por el 
contrario, el elevado número de individuos contrasta con las escasas dimensiones de la 
cavidad, que con tan sólo 10m2 difícilmente pudo albergar sincrónicamente al conjunto 
de las inhumaciones. 

Parece evidente, pues, que se trata de un osario en el que se realizarían 
enterramientos secundarios, con los huesos ya descarnados, produciéndose una 
continuidad de su utilización con esta funcionalidad durante un prolongado espacio de 
tiempo, lo que daría lugar a "barridos" o redistribuciones de los restos humanos 
depositados previamente con el objeto de conseguir el espacio necesario para las 
inhumaciones sucesivas. Esta circunstancia, junto a la acción del agua, a los animales y 
a las posteriores ocupaciones de la cavidad durante la Edad Media (según se desprende 
de algunos fragmentos de cerámica a torno localizados) sería la causa de la 
extraordinaria fragmentación y dispersión de los restos a que aludíamos anteriormente. 
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Desde el punto de vista cronológico, la asignación de los enterramientos a un 
periodo cultural concreto resulta un tanto problemática. Las formas cerámicas 
representadas, vasos globulares u ovoides con bordes rectos o exvasados y cuencos en 
sus distintas variantes, así como las grandes vasijas de almacenamiento, son comunes al 
conjunto de yacimientos del Bronce Valenciano, aunque también suelen aparecer en los 
momentos anteriores. El resto de los materiales que componen el ajuar de los 
enterramientos posee igualmente amplios paralelos, aunque en este caso las cronologías 
presentan una mayor amplitud. Botones piramidales de hueso con perforación en V 
están representados tanto en yacimientos eneolíticos y del Horizonte de Transición 
(Cova del Partidor, Cova Bolumini, Cova Giner, Cova Santa o Ereta del Castellar entre 
otros) como en yacimientos del Bronce Valenciano (caso de la Mola d' Agres), si bien 
en estos últimos se hace coincidir su presencia con los momentos iniciales de su 
ocupación. Lo mismo ocurre con el resto de objetos de adorno realizados en piedra, 
hueso o concha presentes en la Cueva del Abrigo I. Punzones de hueso, colgantes de 
piedra, de hueso o de conchas perforadas y collares de cuentas de caliza o de concha 
poseen una dilatada cronología que abarca desde el Neolítico hasta el Bronce 
Valenciano. En cuanto al fragmento de punta de flecha con retoque bifacial recuperado, 
es también un elemento frecuente en cuevas de enterramiento eneolíticas y del 
Horizonte de Transición, perviviendo en los momentos iniciales de la Edad del Bronce. 

Mención aparte merecen los numerosos restos de talla presentes en la cavidad 
(25 lascas y esquirlas de sílex) que parecen indicar una ocupación diferente a su 
utilización como cueva de enterramiento, tal vez como lugar de refugio esporádico. De 
igual forma, la presencia de restos de fauna (Ovicápridos y Oryctolagus cunículus) 
puede ser tomada en este mismo sentido, si no aceptamos que formaran parte integrante 
del ritual funerario que acompañaría a los enterramientos, tal y como parece suceder en 
otros yacimientos como es el caso de la Cova Santa de Vallada (MARTI, 1981). 

En definitiva, aunque las características de los materiales obtenidos se acercan 
a las del conjunto de cuevas eneolíticas con enterramientos múltiples (número de 
individuos inhumados, ajuares), la ausencia de elementos típicos de este momento, así 
como la pervivencia de otros (botones de perforación en V, puntas de flecha con 
retoque bifacial) en las etapas iniciales del Bronce Valenciano, y los restos cerámicos, 
habituales asimismo en este último periodo, nos inducen a incluirla en los momentos 
iniciales de la Edad del Bronce o en el Horizonte Campaniforme de Transición, sin 
descartar una perduración en su uso que englobase ambos momentos. 

En el caso de su inclusión en el periodo del Bronce Valenciano, la Cueva del 
Abrigo I de Las Peñas puede ser relacionada geográficamente con los próximos 
yacimientos de Rascaña I y Cueva del Reloj, ambos localizados en la margen opuesta 
del Palancia, unos 100 m. aguas arriba, o con el poblado del Pico Nabo, situado a esta 
misma distancia en dirección contraria, sin olvidar el resto de yacimientos estudiados 
en los mismos cortados de la "Bora Las Peñas" (los Abrigos IT y lIT) que veremos más 
adelante. 

- Bibliografía. 

- PALOMAR MACIAN, Vo: La Cueva del Abrigo I de Las Peñas (Navajas, 
Castellón). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses. 9. Castellón, 1982-83. 
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Fig. 94.- ~ueva del Abrigo I de Las Peñas (Navajas). Formas cerámicas. 
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Fig. 95.- Cueva del Abrigo I de Las Peñas (Navajas). Elementos de los ajuares funerarios. 
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- CUEVA DEL RELOJ (53) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Como la anterior, se localiza en el término municipal de Navajas. La cavidad 
se abre en la ladera S de una elevación en cuya cima se ubica el Poblado de Rascaña 1, 
también de la Edad del Bronce, en la margen izquierda del río Palancia. 

De la misma forma que sucede con otras cavidades de la comarca, su cercanía 
a núcleos de población la hace muy conocida y visitada con fines excursionistas y 
espeleológicos, por lo que en la actualidad su interior se encuentra muy deteriorado. Es 
mencionada por Donat en la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana (Tomo XI) y 
por Jeannel y Racovitza en su "Ennumeratión des Grottes visitees 1918-27" 
(JEANNEL ET RACOVITZA, 1929). Aparece asimismo descrita en el Catálogo 
Espeleológico del País Valenciano (FERNANDEZ et alii., 1982). 

La cueva se desarrolla en carniolas del Lías Inferior. Consta de una boca de 
2' 5 m. x 1 m. de altura que da paso a una galería descendente de aproximadamente 36 
m. de longitud, 1 m. de anchura y 8 m. de altura, con una bifurcación hacia la izquierda 
a los 28 m. de la boca. En el último tramo de la galería, una estrecha gatera da acceso a 
una sala inclinada de 43 m. X 25 m. y l' 3 m. de altura desde la que se inician diversas 
gateras de corto recorrido y otra galería ascendente en su extremo NE. Tanto la galería 
principal como la sala están cubiertas por numerosas piedras de mediano y pequeño 
tamaño. 

- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
Al hablar de los materiales arqueológicos debemos señalar la existencia de 

noticias que informan de la aparición de fragmentos cerámicos tanto en el interior de la 
cavidad como en la pequeña explanada localizada junto a la boca. Estos materiales, sin 
embargo, no han podido ser estudiados por encontrarse en paradero desconocido. 

Los materiales recuperados en nuestras prospecciones fueron muy escasos. Se 
obtuvieron únicamente 14 fragmentos de cerámica realizada a mano a unos 20 m. de la 
entrada, tras un descenso vertical de 2 m., entre las piedras y la tierra que cubrían el 
suelo de la galería. De ellos, 10 son fragmentos de cuerpo (6 con paredes erosionadas o 
concreccionadas y 4 con paredes alisadas), 3 son fragmentos de borde' (todos ellos 
asociables a vasos globulares u ovoides) y 1 de base convexa. 

Restos humanos. 
Esparcidos por la galería principal se recogieron fragmentos de costilla, 

tercer molar, 2 fragmentos de huesos largos y pequeños fragmentos de vértebras. 

- Comentario. 

Lamentablemente, nos ha sido imposible localizar los materiales encontrados 
en la cavidad con anterioridad a nuestras prospecciones, de forma que únicamente 
disponemos para realizar su estudio de los escasos fragmentos antes mencionados. Con 
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tan pobre representación, es evidente que cualquier apreciación puede resultar 
excesivamente aventurada. No obstante, su atribución cultural queda puesta de 
manifiesto, mientras que de sus características físicas, estrechez y nulas condiciones de 
habitabilidad, así como de los restos óseos recogidos, se desprende un uso de carácter 
funerario relacionado con toda seguridad con el cercano yacimiento de Rascaña 1, 
localizado en la cima inmediata. Con este mismo yacimiento se encontrarían 
relacionados igualmente los Abrigos localizados en la "Bora Las Peñas", en la margen 
opuesta del río Palancia, a los que hemos hecho alusión al estudiar el anterior 
yacimiento. 

- Bibliografía. 

- DONAT, J.: Cueva del Reloj (Navajas). En Gran Enciclopedia de la Región 
Valenciana. Tomo IX, pág. 294. Valencia, 1972-77. 

- FERNANDEZ, J. et alii.: Catálogo Espeleológico del País Valenciano. 
Tomo 11. Valencia, 1982. 

- JEANNEL ET RACOVITZA, E.G.: Enumeratióndes grottes visitees 
1918-1927 (7a serie). Biospeológica LIV. Arch. Zool. Exp. et Gen. Tomo 68. pág. 293-
608. París, 1929. 

- VERGARA, F.: Cueva del Reloj (Navajas). Karrem, 1. Centro Excursionista • 
de Valencia A.A.P.P. San José. Valencia, 1975. 

- PALOMAR MACIAN, V.: Cuevas de enterramiento del Bronce Valenciano 
en el Alto Palancia (Castellón). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonenses, 15. Castellón, 1990. 

Fig. 97.- Cueva del Reloj (Navajas). Formas cerámicas. 
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Fig. 96.- Cueva del Reloj (Navajas). Topografía de la cavidad. 
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5.2.1.3 - Pavías 

- CUEV A MOMA (54) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Las únicas noticias que hacen referencia a la Cueva Moma desde el punto de 
vista arqueológico se deben a A. Pérez Adelantado, J. Pérez Collado y M. Rosas Artola, 
quienes en 1982 llevaron a cabo una primera prospección de la cavidad obteniendo 
abundantes materiales de la Edad del Bronce y sobre todo de la Época Medieval (siglos 
XII a XVI) para cuyo estudio nos remitimos a la publicación realizada por ellos mismos 
(PEREZ ADELANTADO et alii., 1982-83). Es mencionada igualmente en el Catálogo 
Espeleológico del País Valenciano (FERNANDEZ et alii., 1982) 

La cueva ha sido parcialmente dinamitada para la extracción de piedra caliza, de 
forma que en la actualidad presenta una amplía boca de 2 X 2 m. abierta artificialmente 
para estos fines. En su estado natural, según los autores anteriormente mencionados, la 
entrada era pequeña y estrecha, accediéndose a través de ella a una sala de 
aproximadamente 2 X 3 m hoy también destruida. Actualmente el interior esta formado 
por una galería descendente de 13 X 2' 5 X 2 m. que comunica con otra de 13 xl' 5 xl' 5 
m. por su extremo NE. En el extremo NO comienza otra galería de 20 X 5 X 10 m. y, 
finalmente, en la zona NNO, tras ascender un escarpe de unos 5 m., aparece una segunda 
boca de 2'5 xl m. 

La sala principal, en la que debió existir una importante sedimentación, 
aparece hoy "barrida" y dinamitada por lo que los materiales se conservan casi 
exclusivamente entre las grietas del suelo y en un amplio cono de derrubios situado 
junto a la sala, formado por la tierra procedente de su limpieza. 

- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
Las prospecciones de M. Pérez Adelantado proporcionaron algunos materiales 

de la Edad del Bronce " ... diseminados en la sala principal". Se trata " ... de cerámica 
tosca, a mano, con abundante desgrasante y en muchos casos presenta bruñido 
exterior". Sólo encontraron " ... unos pocos bordes y un asa que se relaciona con 
vasijas de forma acampanada y labio ligeramente exvasado o cuencos semiesféricos", 
que fueron atribuidos a la Edad del Bronce. 

Por nuestras parte, las prospecciones realizadas tras la destrucción de la 
cavidad proporcionaron 47 fragmentos de cerámica hecha a mano, de los que 31 eran 
cuerpos (45'16 % con superficies alisadas, 41'93 % espatuladas y 12'90 % 
erosionadas) y 16 fragmentos determinables. De estos últimos, 14 son fragmentos de 
borde relacionables en 11 casos con formas globulares u ovoides y en 3 con cuencos 
carenados. Los labios son aplanados en 8 ocasiones, redondeados en 5 y biselados en 1. 
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Uno de los fragmentos pertenece a una base convexa y tan sólo 2 presentan decoración 
(1 con incisiones en el labio y 1 con cordón impreso). En cuanto a los elementos de 
sujeción, quedan reducidos a 1 fragmento de cuerpo con mamelón circular. El 
tratamiento superficial es espatulado en el 43'75 % de los casos, alisado en el 50 % Y 
bruñido en el 6'25 %. 

Restos humanos. 
Se recogieron, muy fragmentados, en las grietas del suelo de la sala principal y 

en el cono de derrubios ya mencionado. Entre los huesos se identificaron varios 
fragmentos de vértebras y costillas, fragmentos de huesos largos, 1 fragmento de 
clavícula, 2 falanges, 1 incisivo y 3 molares, así como 2 fragmentos de mandíbulas 
inferiores pertenecientes a dos individuos adultos. 

- Comentario. 

Tras el estudio de los materiales obtenidos en la Cueva Moma, su 
consideración como Cueva de Enterramiento del Bronce Valenciano está fuera de toda 
duda. Aunque la grave destrucción de los niveles arqueológicos impide cualquier 
precisión al respecto, podemos afirmar que se realizaron al menos dos inhumaciones de 
individuos adultos y que la deposición se realizó en la sala inmediata a la entrada de la 
cavidad. Posteriormente la cueva sería utilizada a lo largo de toda la Edad Media, entre 
los siglos XII Y XVI, de forma esporádica, coincidiendo con el inicio de las primeras 
incursiones cristianas en la zona y la expulsión de los moriscos en 1609. Se trataría en 
este caso de una cueva refugio utilizada en circunstancias difíciles, tal como ocurre con 
otras cavidades emplazadas al igual que ésta en la Sierra de Espadán. 

- Bibliografía. 

- FERNANDEZ, J. et alii.: Catálogo Espeleológico del País Valenciano. 
Tomo II, pág. 63. Valencia, 1982. 

- PEREZ ADELANTADO, PEREZ COLLADO y ROSAS ARTOLA : La 
Cueva Moma (Pavías). Una cueva refugio en el Alto Palancia. Bol. de la Asociación 
Arqueológica de Castellón. Castellón, 1982. 

- PALOMAR MACIAN, V.: Cuevas de enterramiento del Bronce Valenciano 
en el Alto Palancia (Castellón). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonenses, 15. Castellón, 1990. 

170 



B 
I 

B e' 

Fig. 98.- Cueva Moma (Pavías). Topografía. 
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Fig. 99.- Cueva Moma (Pavías). Formas cerámicas. 
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- CUEVA DE LA PESETA (55) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Localizada sobre la Rambla de la Peña Roya, afluente de la de Gaibiel, el 
descubrimiento de la Cueva de la Peseta es reciente por haberse encontrado oculta hasta 
hace pocos años por desprendimientos que taponaban la boca. Esta, de 1 X 1 m. y 
orientación SO, da paso a una galería de aproximadamente 25 m. de longitud que 
continúa en su tramo final con una diac1asa que la cruza transversalmente. La 
sedimentación de la galería es de tierra y piedras, algunas de gran tamaño procedentes 
de importantes desprendimientos, y buza hacia el interior en el tramo inicial. 

A pesar de su reciente descubrimiento, la cueva se encuentra ya afectada por 
varias remociones. La más importante, efectuada en la parte más profunda de la galería 
(la zona que ofrecía mejores posibilidades por su mayor anchura y espesor de los 
sedimentos), llega a alcanzar los 3 m. de longitud y 1 m. de profundidad, hasta la roca 
natural del fondo. 

- Estudio de los materiales. 

La mayoría de los materiales de la Edad del Bronce se recogieron al efectuar 
la limpieza del corte SO de la remoción antes mencionada, limpieza que permitió 
igualmente distinguir varios niveles de ocupación con hogares intercalados. Señalamos 
asimismo la presencia de cerámica a torno de época medieval en el tramo inicial de la 
galería, y la existencia de restos de un muro de argamasa, posiblemente también de 
época medieval, en el lugar en que se produce el primer estrechamiento, a 6 m. de la 
boca de entrada. 

Cerámica. 
Los fragmentos de cerámica realizada a mano ascienden a 163 unidades, de las . 

que 141 son de cuerpos (49'64 % con paredes alisadas, 9'83 % bruñidas y 0'70 % con 
paredes concreccionadas). Los fragmentos determinables alcanzaron la cifra de 22 
unidades, 21 de las cuales corresponden a fragmentos de borde asociables en su 
mayoría a vasos globulares u ovoides. Los labios son aplanados en 7 casos y 
redondeados en los restantes 14. 

La decoración está presente en 3 fragmentos, uno de ellos con incisiones en el 
labio, uno con mamelones de pequeño tamaño en el labio y otro con tres cordones lisos 
paralelos. Los elementos de sujeción aparecen en tres casos, todos ellos a base de 
mamelones de distintos tamaños y secciones. Por lo que se refiere al tratamiento 
superficial de los fragmentos determinables, el 36' 36 % presenta superficies 
espatuladas, el 54'54 % alisadas, 4'54 % bruñidas y el 4'54 % erosionadas. 

Piedra. 
2 molederas de arenisca. 
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Fig. 100.- Cueva de La Peseta (Pavías). Topografía. 

174 



Sílex. 
1 punta de flecha de retoque bifacial fracturada en la base. 

Restos de fauna. 
Estudiados por I. S arrión , los restos de fauna corresponden a las siguientes 

especies: Cervus elaphus, Canis familiaris, Bos taurus, Ovis aries y Capra hyrcus. 

Restos humanos. 
1 vértebra dorsal y diversos fragmentos de costillas y huesos largos. 

- Comentario. 

El estudio de los materiales obtenidos en la Cueva de la Peseta hace posible 
diferenciar al menos dos fases en la ocupación de este yacimiento durante la Edad del 
Bronce. Correspondería la primera de ellas, tal y como se desprende del hallazgo de los 
restos humanos en los niveles más profundos, en contacto con la roca natural, a una 
utilización del lugar como cueva de enterramiento. A esta misma profundidad se 
recogió la punta de flecha de retoque bifacial, útil que, aunque suele aparecer en 
yacimientos del Bronce Valenciano (como es el caso de la Ereta del Castellar, 
Muntanya Assolada y Mola d' Agres), es indicativo de una cronología temprana. Con 
posterioridad al momento en que se realizaron la/las inhumaciones, la cueva fue 
utilizada como lugar de habitación o refugio con carácter esporádico. Así lo confirman 
los restos de hogares visibles en el corte de la remoción efectuada al fondo de la galería, 
los restos cerámicos recogidos en este mismo lugar y los restos de fauna que, al mismo 
tiempo, ponen de manifiesto las actividades cinegéticas y ganaderas desarrolladas en 
esta segunda fase de ocupación. 

Finalmente, la aparición de cerámica a torno de época medieval en la zona 
próxima a la entrada puede relacionarse con lo que sucede en otras cavidades de la 
comarca, especialmente las ubicadas en la Sierra de Espadán (caso de la Cueva Moma 
estudiada anteriormente), e indica su ocupación durante la Edad Media coincidiendo 
con circunstancias difíciles que fueron frecuentes para la población morisca de la zona 
entre los siglos XII y XVI. 

- Bibliografía . 

• PALOMAR MACIAN, V.: Cuevas de enterramiento del Bronce Valenciano 
en el Alto Palancia (Castellón). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonenses, 15. Castellón, 1990. 
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Fig. 101.- Cueva de La Peseta (Pavías). Formas cerámicas y punta flecha con retoque bifacial. 
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5.2.1.4 - Segorbe 

- CUEV A DE CABRERA BAJA (56) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

La Cueva de Cabrera Baja se localiza en la ladera SE de El Cabezo, elevación 
que separa el valle de Segorbe de los Llanos de Cabrera y en cuya cima se encuentra 
ubicado el poblado de la Edad del Bronce denominado Cabrera Baja. 

La cavidad es de pequeñas dimensiones. La boca se encuentra parcialmente 
obstruida por la acumulación de tierra y piedras procedentes de los bancales cultivados 
que se extienden por toda la ladera, accediéndose a través de ella a una reducida sala de 
aproximadamente 6 m. X 4 m. y 2 m. de altura en cuyas paredes NE, N Y NO se inician 
otras galerías o extensiones de la cueva actualmente obstruidas por los aportes externos. 

- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
Se recogieron únicamente 8 fragmentos de cerámica a mano de los cuales 6 

son de cuerpo (todos ellos con paredes erosionadas) y 2 corresponden a bordes 
asociables a cuencos hemiesféricos. 

Restos humanos. 
Superficialmente se localizaron diversos fragmentos de vértebras y costillas, 2 

molares, 7 fragmentos de huesos largos y 1 fragmento de omóplato. 

- Comentario. 

Como en el caso anterior, también en este nos encontramos ante una típica 
cueva de enterramiento del Bronce Valenciano localizada a escasa distancia de un 
poblado al cual debe asociarse. Igualmente destaca el reducido número de materiales 
recuperados, si bien no debemos olvidar que los trabajos realizados consistieron en 
prospecciones superficiales que en ningún caso afectaron a los niveles fértiles de la 
cavidad. Por lo demás, debemos señalar la importante acumulación de sedimentos y la 
ausencia de remociones significativas por lo que la Cueva de Cabrera Baja podría 
aportar datos más interesantes en futuros estudios de mayor amplitud. 

- Bibliografía. 

- PALOMAR MACIAN, V.: Cuevas de enterramiento del Bronce Valenciano 
en el Alto Palancia (Castellón). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonenses. 15. Castellón, 1990. 
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5.2.1.5 - Teresa 

,. CUEV A DE LA GUARAÑILA (57) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

La cueva se sitúa sobre el Barranco del Arco, frente al Poblado de la Guarañila 
ya estudiado en el apartado correspondiente. Se trata, más que de una cueva, de un 
pequeño abrigo de aproximadamente 4 m2 con una boca semicircular de 1 '60 m. de 
altura y una profundidad de 2 m. cuya sedimentación ha desaparecido casi en su 
totalidad como consecuencia de la acción de los agentes atmosféricos. 

- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
Se obtuvieron únicamente 5 pequeños fragmentos de cerámica a mano sin 

formas determinables. 

Restos humanos. 
Los restos, muy fragmentados, fueron hallados en la superficie de la cavidad: 
• 2 fragmentos de diáfisis de tibia izquierda. 
• 1 fragmento de diáfisis de tibia derecha. 
• 2 fragmentos costales. 
Todos los fragmentos parecen corresponder a un mismo individuo adulto. 

- Comentario. 

Las características del yacimiento son, como vemos, semejantes a los 
anteriores. Tan sólo queda añadir su proximidad a los poblados del Bronce Valenciano 
del Cerro de la Guarañila y de la Peña de la Dueña, ambos localizados frente a la cueva, 
con uno de los cuales estaría relacionada. Es interesante señalar que, de ser cierta la 
asociación establecida entre este último poblado (parcialmente excavado por Alcacer 
Grau en 1945) y la Cueva de la Guarañila, nos encontraríamos con una utilización 
simultánea de dos tipos radicalmente distintos de rituales funerarios, la inhumación en 
el interior del poblado (Alcacer indica la aparición de al menos tres inhumaciones bajo 
una de las cabañas excavadas) y fuera del mismo, aspecto que habría que tener en 
cuenta a la hora de establecer su dispersión territorial y llevar adelante el estudio de las 
posibles relaciones entre ambos tipos de enterramientos. 

- Bibliografía. 

- PALOMAR MACIAN, V.: Cuevas de enterramiento del Bronce Valenciano en el 
Alto Palancia (Castellón). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses. 15. 
Castellón, 1990. 
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Fig. 102.- Cueva de la Guarañila (Teresa). 
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- CUEV A DE LOS MOROS (58) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Las primeras noticias relativas a esta cavidad se deben a V. Lerma Alegría 
(LERMA, 1977), quien la menciona al referirse a los materiales de la Edad del Bronce 
obtenidos durante una visita realizada a la misma. Es también mencionada en el 
Catálogo Espeleológico del País Valenciano (FERNANDEZ et alii., 1982). 

A la cavidad se accede por una boca de pequeñas dimensiones que se abre a 
unos 3 m. de altura, en la margen derecha del río Palancia. Desde aquí, una gatera 
descendente de 5 m. de longitud y 1 m. de altura desemboca en una sala casi circular de 
10m. de diámetro y 11 m. de altura totalmente cubierta por bloques y piedras de 
regular tamaño. 

- Estudio de los materiales. 

La proximidad de la Cueva de Los Moros a la población de Teresa ha 
determinado que sean numerosas las remociones efectuadas en el interior, por lo que en 
la actualidad son escasos los restos que afloran a la superficie. 

Cerámica. 
Los fragmentos cerámicos aparecen dispersos por toda la sala yen especial en 

la zona cercana a la gatera de entrada. El total de muestras recogidas ascendió a 69. De 
ellas 58 son fragmentos de cuerpo (79'31 % con superficies alisadas, 17'24 % con 
superficies erosionadas y 3' 44 % espatuladas) y 11 fragmentos de borde, de los cuales 
9 pueden asociarse a formas globulares u ovoides y 2 a cuencos hemiesféricos. Los 
labios son aplanados en 3 ocasiones, biselados en 2 y redondeados en 6. 

La decoración únicamente aparece en un fragmento de borde decorado con 
impresiones y los elementos de sujeción en otro con mamelón de prensión en el labio. 
Por lo que corresponde al tratamiento superficial de los determinables, el 72'72 % 
presenta superficies alisadas, el 18' 18 % erosionadas y el 9'09 % espatuladas. 

Piedra. 
2 percutores de cuarcita. 

Restos humanos. 
La totalidad de los restos se recogieron en la zona cercana a la boca de 

entrada, en un pequeño ensanche a la izquierda de la gatera descendente, en donde al 
parecer fueron depositados en su momento formando un conjunto perfectamente 
delimitado. Únicamente se levantaron los que por su posición superficial corrían 
peligro de ser destruidos o dispersados. 

Los restos estudiados son los siguientes: 

- Cráneo: 

• Fragmento de hueso parietal izquierdo. 
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s Maxilar inferior poco robusto con dentición adulta y ausencia de M8. 
s Dos M6, uno derecho y otro izquierdo, del maxilar superior, un M7 y un 

primer premolm;. 

- Esqueleto postcraneal: 

s 2 extremos inferiores y fragmentos medios de húmeros derechos. 
s Extremo superior de cúbito derecho. 
s Epífisis proximal y cuerpo de fémur izquierdo. 
s Fragmento de sacro con dos primeras vértebras sacras correspondientes a un 

individuo de sexo femenino. 
s Primera vértebra sacra correspondiente a un individuo joven. 
s Calcáneo derecho. 
s Primer metatarsiano de pie izquierdo. 

- Comentario. 

Las evidencias proporcionadas por los restos obtenidos durante nuestras 
prospecciones permiten afirmar que se trata de una cueva de enteqamiento en la que se 
realizaron al menos dos deposiciones, ambas localizadas en la zona próxima a la 
entrada, correspondientes a un individuo adulto de sexo femenino y a un joven cuya 
edad no parece sobrepasar los 15 años. Este número, sin embargo, queda sujeto a 
posteriores revisiones ya que, como dijimos, únicamente se recogieron los restos que 
por su posición superficial corrían el riesgo de ser arrastrados o destruidos por las 
constantes visitas que se realizan a la cueva. 

Mencionaremos asimismo la existencia de noticias que hablan del hallazgo de 
más restos en la sala interior (de ahí el nombre de Cueva de los Muertos con que 
también es conocida), aunque es éste un aspecto que no hemos podido clarificar. La 
constatación de un mayor número de enterramientos explicaría la amplia representación 
de materiales cerámicos, excesiva en cualquier caso como parte del ajuar funerario de 
tan sólo dos inhumaciones. 

- Bibliografía. 

- PALOMAR MACIAN, V.: Cuevas de enterramiento del Bronce Valenciano 
en el Alto Palancia (Castellón). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonenses. 15. Castellón, 1990. 

181 



-
A 

A 

· ;;-. 

.... ~ .. :~.,0.9 

o 
I 

Fig. 103.- Cueva de los Moros (Teresa). Topografía de la cavidad. 
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Fig. 104.- Cueva de los Moros (Teresa). Formas cerámicas. 
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5.2.2 - Cuevas de habitación 

5.2.2.1 - Altura 

- CUEVA DEL MURCIELAGO (59) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

La Cueva del Murciélago se encuentra enclavada en plena Sierra Calderona, 
en un área surcada por numerosos barrancos y en la que, de trecho en trecho, se 
desarrollan espacios abiertos que favorecieron el establecimiento de algunos poblados 
de la Edad del Bronce entre los que podemos citar por su cercanía a esta cueva los de 
Las Nogueras, Puntales del Pollino y Caparrota. Concretamente, la cueva se sitúa en la 
ladera E del Alto de Pelillas, a la derecha de una pequeña vaguada formada por la 
cabecera de uno de los barrancos que desembocan en el Barranco de Uñoz por su 
margen izquierda, del que ya hemos señalado su interés como ruta de comunicación 
entre las dos vertientes de la Sierra al poner en contacto la zona de Llíria con el valle 
del Palancia a la altura de Segorbe. 

Se trata de una cavidad muy conocida, frecuentada por aficionados a la 
espeleología y ocupada durante largos periodos de tiempo en la pasada Guerra Civil, por 
10 que es mencionada repetidas veces en obras de carácter general como la Geografía del 
Reino de Valencia (SARTHOU, s.a.), la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana o el 
Catálogo Espeleológico del País Valenciano (FERNANDEZ et alií., 1982). 

El acceso a su interior se realiza a través de una boca alargada de 2 X 5 m. de 
altura, abierta al S, que da paso a una amplia e iluminada sala de 55 X 34 X 7 m. de altura 
media subdividida internamente en varias zonas por columnas estalagmíticas de gran 
tamaño y cubierta por una densa capa de sedimentos. Hacia el O se desarrolla otra sala 
de 9 X 7 X 2 m. de altura en descenso hacia el interior de la cueva, mientras que en el 
extremo N varios orificios entre bloques y piedras caídas del techo dan paso a algunas 
galerías de corto recorrido y a otra sala descendente de 15 m. de longitud X 6 m. de 
anchura y 2 m. de altura máxima. En la bóveda de la sala principal se abre una segunda 
boca de tan sólo 1 m. de diámetro cuya función como salida natural de humos durante 
las sucesivas ocupaciones de la cavidad está suficientemente comprobada. 

Entre los bloques y piedras que cubren el suelo de estas salas era conocida 
desde hace años la existencia de algunos materiales cerámicos de la Edad del Bronce 
que ya fueron mencionados brevemente en un trabajo de Sarrión (SARRION, 1975). 
Estos hallazgos, junto a su relativa proximidad a núcleos de población y a las 
frecuentes visitas que mencionábamos, han sido la causa de la realización de numerosas 
remociones y de la destrucción de gran parte de sus estructuras internas. 

A la vista de los datos que poseíamos, realizamos por nuestra parte nuevas 
prospecciones que permitieron la recuperación de otros restos arqueológicos incluidos 
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en nuestra Tesis de Licenciatura. Estos materiales confirmaban una intensa ocupación 
durante la Edad del Bronce relacionada con actividades ganaderas y tal vez ligada a los 
yacimientos al aire libre mencionados, 10 que llevó al Servicio de Investigaciones 
Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación de Castellón a iniciar los trámites que 
hicieran posible su excavación. Hasta el momento se llevan realizadas dos Campañas 
de Excavaciones durante los años 1985 y 1986, cuyos resultados fueron objeto de una 
publicación a la que nos remitimos para su estudio en detalle (PALOMAR, 1986). 

- Estudio de los materiales. 

Las características de los materiales cerámicos recuperados durante las dos 
campañas de excavaciones permiten diferenciar dos corrientes culturales integradas en 
el mismo nivel arqueológico (Nivel IV). La mayor parte de la cerámica responde en sus 
aspectos formales a 10 que es común en los yacimientos del Bronce Valenciano: pastas 
poco depuradas con superficies predominantemente alisadas, elementos de prensión 
reducidos a mamelones y asas verticales de cinta y formas entre las que se encuentran 
bien representados los cuencos en sus distintas variantes, las vasijas globulares u 
ovoides de cuellos rectos o exvasados y los cuencos carenados, así como un fragmento 
de encella o quesera. Sin embargo, al lado de estas formas destaca la presencia de otras 
ausentes en los yacimientos del Bronce Pleno aunque frecuentes en el periodo del 
Bronce Final-Hierro, vinculadas a las influencias de los Campos de Urnas que se 
detectan en este periodo en tierras valencianas. Entre ellos podemos mencionar algunos 
vasos con bordes recto-salientes y cuerpo globular u ovoide, bordes convexos con 
cuellos marcados o biselados interiores, vasijas de borde saliente y cuello estrangulado, 
etc., incluidas en el grupo de las cerámicas cuidadas, o los grandes vasos de gruesas 
paredes con superficies sin tratar o con un somero escobillado o alisado, decoradas con 
numerosos mamelones poco resaltados. También en este periodo incluimos las bases 
planas con talón y las bases anilladas o con pies diferenciados característicos, según 
establecieron Gil-Mascarell y González Prats (GIL-MASCARELL; GONZALEZ 
PRATS, 1983), del denominado "Grupo Septentrional" del País Valenciano, vinculado 
a los Campos de Urnas, y no demasiado abundantes en el "Grupo Meridional", con 
manifiestas relaciones con el Bronce Andaluz. 

Mayor significación tienen desde el punto de vista cronológico-cultural las 
cerámicas decoradas. Efectivamente, junto a las decoraciones propias del Bronce Pleno, 
mayoritarias en la Cueva del Murciélago, como los bordes incisos o impresos y la 
decoración plástica a base de cordones digitados o incisos, destaca un pequeño lote de 
fragmentos incisos, acanalados y excisos cuya presencia en el yacimiento tiene 
importantes connotaciones al definir los siglos VIII-VII a.C. A estas mismas fechas nos 
remiten las dataciones de C-14 realizadas durante la 2a Campaña de Excavaciones, que 
permiten establecer una secuencia cultural cuyo inicio se situaría en el Bronce Pleno 
(Nivel V, 1.570 ± 90 A.C.), prolongándose con el Nivel IV durante el Bronce Final 
(desde principios del I milenio, 1.080 ± 110 A.C) con perduraciones al menos hasta los 
siglos VIII-VII, cuando se detectan las influencias de los Campos de Urnas plasmadas 
en las decoraciones aludidas. 
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- Comentario. 

Las características que hemos visto hasta aquí para el Nivel IV de la Cueva del 
Murciélago hacen que este yacimiento se inserte plenamente en la problemática del 
Bronce Final-Hierro en tierras valencianas, ya tratado por diferentes autores como 
Bosch Gimpera (BOSCH GIMPERA, 1924, 1953), Tarradell (TARRADELL, 1962), 
Gusi (GUSI, 1975), Llobregat (LLOBREGAT, 1975), Arteaga (ARTEAGA, 1976) o 
Gil-Mascarell (GIL-MASCARELL, 1981 a). 

Nos encontramos en este caso con un yacimiento caracterizado por la 
presencia de un fuerte substrato del Bronce Valenciano sobre el que, ya en torno al 800 
a.C., se detectan influencias de los Campos de Urnas que denotan ciertas vinculaciones 
al grupo Bajoaragonés. Las influencias del Bajo Aragón son fácilmente explicables si 
tenemos en cuenta la ubicación de la cavidad en el área del Palancia, una de las 
principales rutas de comunicación entre la zona litoral valenciana y las tierras del 
interior cuyo funcionamiento como camino natural de estas influencias era ya conocido 
en cierta medida anteriormente, tras la aparición de cerámicas excisas en algunos 
yacimientos localizados en su entorno como La Peña de Las Majadas (SARRION, 
1981) en la cabecera del río, y el Castell de Sagunt (ALMAGRO GORBEA, 1979) en 
su desembocadura. 

Un nuevo aspecto que se plantea en relación a este yacimiento es el de su 
ubicación en cueva, circunstancia que debemos vincular al contexto económico en el 
que se desenvolvieron sus ocupantes. Su utilización como hábitat temporal ligado a la 
práctica de actividades ganaderas de tipo pastoril queda reflejada en los resultados del 
estudio faunístico llevado a cabo por Sarrión, en el que estas actividades se perfilan 
como la base de la dieta alimentaria de sus ocupantes. De este estudio podemos extraer 
que son los ovicápridos los mejor representados, seguidos del buey y del cerdo. Las 
especies silvestres están representadas por el ciervo, el jabalí y el lobo, indicando que la 
aportación cárnica de la caza sigue siendo importante para el abastecimiento de la 
población. Tras la fase de ocupación correspondiente a la Edad del Bronce, la cueva 
sería de nuevo frecuentada en la época ibérica, periodo al que pertenecen cuatro 
fragmentos de vasitos caliciformes que nos llevan a plantear su inclusión entre las 
cuevas-santuario ibéricas que se desarrollan en estos momentos en el País Valenciano, 
de las que ya hicieron mención en sucesivos trabajos Tarradell (TARRADELL, 1973), 
Aparicio (APARICIO, 1974) Y Gil-Mascarell (GIL-MASCARELL, 1975). 

- Bibliografía. 

- FERNANDEZ, J. et alii.: Catálogo Espeleológico del País Valenciano. 
Tomo 11, pág. 26. Valencia, 1982. 

- SARRION MONTAÑANA, l.: La Cueva del Murciélago. En 11 Marcha de 
Veteranos. Centro Excursionista de Valencia. Valencia, 1975. 

- GRAN ENCICLOPEDIA DE LA REGION VALENCIANA. Tomo 1, 
pág. 229. Valencia, 1972-77. 
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- SARTHOU, C. (s.a.): Geografía del Reino de Valencia. Dirigida por 
Carreres Caudí. Tomo de la Provincia de Castellón, pág. 1088. Barcelona. 

- PALOMAR MACIAN, v.: La Cueva del Murciélago (Altura, Castellón). la 
y 2a Campaña de Excavaciones. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonenses. 12. Castellón, 1986. 

- PALOMAR MACIAN, v.: Nuevas dataciones de C-14 para la Cueva del 
Murciélago (Altura, Castellón). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonenses. 15. Castellón, 1990 . 
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Fig. 106.- Cueva del Murciélago (Altura). Formas cerámicas. 
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Fig. 105.- Cueva del Murciélago (Altura). Topografía. 
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5.2.2.2 - Begís 

- CUEVA DE LOS ENCANTADOS (60) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

La Cueva de Los Encantados se localiza al N de Begís, en la partida de Las 
Cuevas, denominación que se debe a la existencia en la zona de un buen número de 
covachas y abrigos de pequeñas dimensiones. La de Los Encantados es descrita en el 
Catálogo Espeleológico del País Valenciano (FERNANDEZ et alii, 1982). Presenta una 
boca de l' 5 X 2 m. abierta hacia el E que da paso a una sinuosa galería de unos 50 m. 
de longitud con alturas y anchuras que oscilan entre 1 m. y 5 m. en la que se suceden 
gateras y salitas de escaso desarrollo. El recorrido total es de 56 m. y su profundidad 
máxima4m. 

CUEVA DE LOS ENCANTADOS - Begls 

A. F arnes 1966 

Fig. 107.- Cueva de los Encantados (Begís). Topografía. 

- Estudio de los materiales. 

n.m. 

15 m 

Las referencias a la obtención de materiales arqueológicos en esta cavidad se 
deben a A. Morie1, quien señala la presencia de fragmentos cerámicos de la Edad del 
Bronce en la zona de entrada, en donde se aprecia una importante sedimentación, y en 
los alrededores de la boca. 
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- Comentario. 

La falta de otros datos sobre la cavidad impide precisar con más exactitud su 
cronología o características de la ocupación. No obstante, a falta de restos humanos que 
indicarían su función como cueva de enterramiento, podemos suponer que esta 
ocupación estaría ligada a las actividades ganaderas propias de este tipo de 
yacimientos, finalidad con la que está acorde la topografía descrita, con una boca 
abierta al E y una sala lo suficientemente amplia para ser utilizada como refugio de los 
pastores encargados del cuidado del rebaño. 

- Bibliografía. 

- FERNANDEZ, J. et alii.: Catálogo Espeleológico del País Valenciano. 
Tomo Il, pág. 34. Valencia, 1982. 

- CUEVA DEL MARDANO (61) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Como la anterior, es descrita en el Catálogo Espeleológico del País Valenciano 
(FERNANDEZ et alii., 1982) en el cual se le denomina también Cueva del Barranco 
de Begís. Se encuentra ubicada en la partida de La Loganilla, sobre el cauce del 
barranco de Los Macianes, al SO de Begís. 

CUEVA DEL MARDANO - Beg!'s 

J. Formentín - A. Carrión 1981. 

~n.m. 

10 20 m 

Fig. 108.- Cueva del Mardano (Begís). 
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La boca de acceso, de 4 m. de altura xl' 8 m. de anchura, da acceso, tras 
salvar un corto pasillo, a una sala descendente de 25 X 11 X 7 m. en la que se observa 
abundante sedimentación. Al fondo se abre una sima de 9 m. de profundidad que da 
paso a otra sala de 35 X 11 X 8 m. 

- Estudio de los materiales. 

También en este caso las noticias las recogemos del informe presentado por A. 
Morie1 para la elaboración del Inventario de Yacimientos Arqueológicos del Alto 
Palancia por la Consellería de Cultura de la Generalidad Valenciana. U nicamente se 
menciona la existencia de fragmentos cerámicos de la Edad del Bronce, sin más 
precisiones. 

- Comentario. 

Las características topográficas de la cavidad, con una boca abierta al NO de 
escasas dimensiones, sugiere una funcionalidad similar a la anterior. Se trataría de una 
cavidad cuya ocupación durante la Edad del Bronce estaría ligada a las actividades 
ganaderas documentadas en este periodo, coincidiendo con los traslados de la cabaña 
animal en busca de pastos. Su configuración, con una sala de fuertes pendientes y un 
acceso poco propicio, confirma que su función no sería la de cavidad-redil, como 
sucede en otros casos, sino más bien de refugio de los pastores que la utilizarían como 
cobijo temporal mientras el ganado permanecía en corralizas construidas en el exterior. 

- Bibliografía. 

- FERNANDEZ, J. et alii.: Catálogo Espeleológico del País Valenciano. 
Tomo II, pág. 34. Valencia, 1982. 

5.2.2.3 = Caudiel 

- LAS CUEV AS DEL V ALLE DE ALCABAIRA 

El valle de A1cabaira se localiza al N de la comarca del Alto Palancia, en el 
término municipal de Caudiel, formando parte de las primeras estribaciones de la Sierra 
de Pina, conjunto morfológico relacionado con la Sierra de Espadán que por esta zona 
penetra hacia el valle del Palancia. Se trata de un estrecho valle entre el pico Palomas 
(1.153 m.) y el monte de La Cima (1.085 m.) abierto hacia el S, en cuyo centro surge la 
denominada fuente de A1cabaira o Cabaira. Es una zona, por otra parte, en la que 
confluyen varias de la vías de trashumancia de ganados que desde el valle del Palancia 
penetran hacia las áreas serranas del N de la comarca y S de la provincia de Teruel 
(Pina de Montalgrao y zonas de Montán-Montanejos, Albentosa, etc.), como es el caso 
del "Paso de la Sierra" que lo atraviesa longitudinalmente para entrar en contacto en la 
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parte más elevada, ya salvado el desnivel del paso, con la "vía de ganados de La 
Cueva", también llamada "senda de los Contrabandistas", que enlaza la Sierra de 
Espadán con el Collado de Arenillas en su camino hacia las áreas antes mencionadas. 
Esta circunstancia, unida a la posibilidad de obtención de agua para el ganado que 
supone la existencia de la mencionada fuente de Alcabaira, es la causa de que el valle 
haya sido utilizado de forma intensiva y continuada como lugar de paso y estabulación 
de ganado ovino hasta nuestros días. 

Por otra parte, el carácter calizo de la zona hace que sean numerosas las 
cavidades localizadas en ella, algunas de las cuales han sido utilizadas como lugares de 
estabulación del ganado hasta no hace muchos años, dotándolas para ello de muros y 
corralizas. 

La existencia de noticias sobre el hallazgo de materiales arqueológicos 
pertenecientes a la Edad del Bronce en varias de estas cavidades nos indujo a la 
realización de una serie de prospecciones cuyos resultados quedaron incluidos en 
nuestra Tesis de Licenciatura. Posteriormente publicamos un trabajo monográfico sobre 
el tema (PALOMAR, 1984) en el que intentábamos determinar el grado de ocupación 
alcanzado por estas cavidades y su relación con las actividades ganaderas y pastoriles 
que parecían desprenderse tanto de los restos de fauna como de su propia localización 
geográfica. 

Concretamente, son cuatro las cavidades localizadas y estudiadas: las dos 
cuevas de La Rocha (la Cueva Grande y la Cueva Pequeña), la Cueva del Generoso y la 
de Alcabaira. Todas ellas son mencionadas por V. Albuixech, quien en 1971 llevó a 
cabo algunas prospecciones que dieron lugar a una posterior publicación de los 
materiales recuperados (ALBUIXECH, 1971). A nivel espeleológico son mencionadas 
en el Catálogo Espeleológico del País Valenciano (FERNANDEZ et alii, 1982), en el 
que se realiza una breve descripción de las mismas. 

- CUEV A DE ALCABAIRA (62) 

- Localización y descripción -del yacimiento. 

Conocida también como "Cueva Costales", la Cueva de Alcabaira se 
encuentra localizada en la base de unos escarpes rocosos de la ladera O del Monte de la 
Cima, sobre la fuente de Alcabaira. Se trata de una amplia cavidad a la que se accede 
por una boca de orientación SO y 2 X 1 m. de anchura que, tras salvar un descenso 
vertical de 2 m., da paso a una gran sala de forma casi circular con unas dimensiones de 
33 X 23 X 20 m. en cuyo techo existen otras dos bocas de menor tamaño. Esta sala 
presenta una marcada inclinación hacia el interior y se encuentra cubierta por grandes 
bloques desprendidos que en su parte más profunda originan una serie de salas y 
gateras de difícil acceso. A la izquierda, finalmente, se abre una estrecha boca que 
comunica con otra sala de escasas dimensiones cubierta por tierra y piedras de pequeño 
y mediano tamaño. 
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Fíg. 109.- Cueva de Alcabaíra (Caudíel). 
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- Estudio de los materiales. 

Albuixech menciona en su trabajo la obtención de varios fragmentos de 
cerámica realizada a mano " ... en el salón principal y entre algunos bloques", entre los 
que destaca " ... medio vaso campaniforme de pasta negra con incisiones en el borde" 
que seguidamente califica, sin embargo, como "de la Edad del Bronce". 

En nuestro caso, los materiales se obtuvieron igualmente entre los bloques del 
fondo de la sala principal, en las salas inferiores a las que llegarían a través de las 
grietas del techo y sobre todo en uno de los laterales en el que, tras levantar uno de los 
bloques, pudimos comprobar la existencia de un nivel de ocupación formado por una 
capa de tierra cenicienta de 10 cm. de espesor bajo la cual aparecía otra capa de 15 cm. 
de potencia enmarcada por la roca que constituye el suelo natural de la sala. 

Cerámica. 

Los fragmentos cerámicos obtenidos, todos ellos realizados a mano, ascendieron 
a 32 unidades, 23 de las cuales son cuerpos indeterminables (71' 87 % del total de 
fragmentos recogidos), 2 de ellos con superficies concreccionadas (8'69 % de los 
indeterminados), 4 alisadas (17'39 %),16 espatuladas (69'56 %) Y 1 bruñida (4'34 %). 

Los fragmentos con formas determinables (Fig. 110) ascienden a tan sólo 9 
unidades (28' 12 % del total) de las cuales 6 son fragmentos de bordes (66'66 % de los 
determinados), 3 asociables a vasos globulares o de perfil ovoide, 2 a cuencos y 1 a un 
vaso carenado. Los labios son redondeados en 4 casos y aplanados en los 2 restantes. 
Otros 2 fragmentos de cuerpo presentan carena a media altura, que en unión al borde 
perteneciente a un vaso carenado suponen el 33' 33 % de los determinados. Los 
elementos de sujeción están presentes en un sólo fragmento con mamelón (11' 11 %) Y la 
decoración en 2 (22'22 %), uno de los bordes con incisiones en el labio y un fragmento 
de cuerpo con incisiones circulares formando un motivo de círculos concéntricos. El 
tratamiento superficial de estos fragmentos es alisado en 1 caso (11' 11 %) Y espatulado 
en el resto (88'88 %). Se observa, finalmente, un predominio absoluto de los colores 
oscuros como consecuencia de la cocción reductora utilizada en el proceso de horneado. 

Restos de fauna. 

Se recogieron 11 fragmentos de hueso pertenecientes, según el estudio 
realizado por 1. Sarrión, a Bos taurus y Ovicápridos. 

- Comentario. 

Las características de los fragmentos cerámicos obtenidos permiten establecer 
su atribución al Bronce Valenciano. Es destacable entre ellos, por las posibilidades que 
ofrece a nivel cronológico, el fragmento decorado con pequeñas incisiones circulares 
poco profundas formando un motivo de CÍrculos concéntricos, paralelizable a un 
fragmento de idéntica decoración recuperado en el Nivel II de Mas d' Abad (Coves de 
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Vinromá) con una cronología dada por C-14 de 1.460 ± 90 b.C., fecha en torno a la cual 
podría haberse producido la ocupación de la Cueva de Alcabaira. En cuanto al tipo de 
ocupación que afectó a esta cavidad, su amplitud, su emplazamiento y la presencia del 
nivel de cenizas mencionado parecen indicar que fue utilizada como lugar de habitación 
por un espacio de tiempo prolongado, con una función ligada a las actividades 
ganaderas que se desprenden de los restos de fauna documentados. 

- Bibliografía . 

.. ALBUIXECH, Vo: Hallazgos arqueológicos en Caudiel (Castellón). Geo y 
Bío Karst. Revista de Espeleología, 28. pág. 14. Valencia, 1971. 

- FERNANDEZ, Jo et aliio: Catálogo Espeleológico del País Valenciano. 
Tomo II, pág. 42. Valencia, 1982. 

- PALOMAR MACIAN, Vo: Yacimientos del Bronce Valenciano en cuevas 
localizadas en el Valle de Alcabaira (Caudiel, Castellón). Su relación con las vías de 
trashumancia. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 10. Castellón, 1984. 

Fig. 110.- Cueva de Alcabaira (Caudiel). Formas cerámicas 
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- CUEVA DEL GENEROSO (63) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se localiza junto a la senda del "Paso de la Sierra", en donde ésta comienza a 
ascender hacia la "Vía de La Cueva", a unos 300 m. de la fuente de Alcabaira. A la 
cavidad se accede por una boca de orientación S y unas dimensiones de 5 X 3' 5 m, 
actualmente protegida por un muro provisto de puerta. Esta boca da acceso a una sala 
de 18 X 7 X 5 m. utilizada hasta no hace mucho como corraliza para guardar ganado, lo 
que origina que toda su superficie se encuentre cubierta por una densa capa de 
excrementos que hace imposible llevar a buen término una prospección adecuada. En 
su final la sala se bifurca en dos galerías: la de la derecha, cerrada hasta media altura 
por un muro de piedras de factura reciente, tiene un recorrido de aproximadamente 20 
m. y presenta la superficie cubierta por grandes bloques de piedra y tierra suelta; la que 
se inicia a la izquierda comienza en una estrecha gatera, bloqueada con piedras, al' 50 
m. sobre el nivel de la sala principal alcanzando un recorrido de 30 m. Como la 
anterior, se encuentra cubierta por tierra y bloques de regular tamaño. 

Fig. 111.- Cueva del Generoso (Caudiel). 

- Estudio de los materiales. 

Albuixech menciona la obtención en esta cavidad de materiales semejantes a 
los localizados en las otras cuevas prospectadas en aquella ocasión. En nuestro caso, los 
materiales hallados fueron muy escasos. Todos ellos se obtuvieron en la galería que 
comienza a la derecha de la sala principal, entre las piedras y tierra de su tramo final en 
el que existen remociones de hasta 50 cm. de profundidad. 
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Cerámica. 
Entre la tierra removida pudimos recuperar un total de 10 fragmentos de 

cerámica fabricada a mano, de los que 9 son cuerpos indeterminados y tan sólo 1 
corresponde a un fragmento de borde ligeramente exvasado. 

Hueso. 
A escasa distancia de los restos cerámicos, debajo de un gran bloque de piedra, 

se obtuvo una mandíbula inferior humana a la que faltan las dos ramas ascendentes, con 
señales de haber sido afectada por el fuego. 

- Comentario. 

Aunque la utilización de la Cueva del Generoso como corraliza para guardar 
ganado hasta fechas recientes dificulta considerablemente el estudio de la misma, sobre 
todo en la sala principal cuya amplitud ofrece mayores posibilidades, el hallazgo de los 
materiales mencionados es lo suficientemente significativo como para confirmar su 
ocupación durante la Edad del Bronce. Mención especial merece, en este sentido, el 
hallazgo del fragmento de mandíbula humana descrito anteriormente, que nos indica la 
utilización de la cavidad como lugar de enterramiento en un momento indeterminado de 
este periodo. Ello no es obstáculo, sin embargo, para considerar su posible utilización 
como lugar de hábitat o cavidad-redil en una fase posterior, de la misma forma que 
ocurre con otras cavidades. Este tipo de ocupación, relacionada con la del resto de las 
cuevas del valle de A1c ab aira, explicaría el hecho de que la mandíbula apareciese con 
señales de fuego, aislada y entremezclada con la tierra y piedras que forman el piso de 
la galería. 

- Bibliografía. 

- ALBUIXECH, V.: Hallazgos arqueológicos en Caudiel (Castellón). Geo y 
Bío Karst. Revista de Espeleología, 28. pág. 14. Valencia, 1971. 

- FERNANDEZ, J. et alii.: Catálogo Espeleológico del País Valenciano. 
Tomo n, pág. 42. Valencia, 1982. 

- PALOMAR MACIAN, V.: Yacimientos del Bronce Valenciano en cuevas 
localizadas en el Valle de A1cabaira (Caudiel, Castellón). Su relación con las vías de 
trashumancia. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 10. Castellón, 
1984. 
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- CUEVAS DE LA ROCHA (64) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Localizadas a media altura de la ladera SE del Pico Palomas, al inicio del valle 
de Alcabaira, son también mencionadas por Albuixech y en el Catálogo Espeleológico 
del País Valenciano. Se trata de dos cavidades protegidas por una corraliza y distantes 
entre sí únicamente algunos metros, razón por la cual las hemos considerado un mismo 
conjunto. Las estudiaremos, pues, por separado, para a continuación realizar una 
valoración global de las mismas. 

- Cueva Grande de la Rocha 

La Cueva está formada por una amplia sala de 20 X 8 X 4 m., a la que se 
accede por una boca de orientación S con unas dimensiones de 5 X 3 m., cuya superficie 
está cubierta por tierra y piedras de pequeño tamaño. Al fondo de esta sala y a su 
izquierda se abre otra boca de reducidas dimensiones que comunica con una estrecha 
galería descendente cubierta en su totalidad por piedras procedentes de la sala anterior. 

Fig. 113.- Cueva Grande de la Rocha (Caudiel). 

- Estudio de los materiales. 

Albuixech da noticia del hallazgo "... en la entrada y en unos arrastres de 
algunos pedazos cerámicos, uno con incisiones en su borde y otro que tiene aplicado 
un cordón dentado". En nuestro caso los materiales se recogieron en la zona central de 
la sala, en donde han sido realizadas algunas remociones que afortunadamente sólo 
afectan a las capas superficiales. 
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Cerámica. ~ ", 
En este lugar se obtuvieron 85 fragmentos de cerámk.a realizada a mano, de 

los que 70 (82'35 % del total) son cuerpos indeterminables y 15 (17'64 % del total) 
corresponden a fragmentos con formas determinables (Fig. 116). 

De los primeros, 10 (14'28 % de los indeterminados) presentan superficies 
erosionadas, 17 (24'28 %) alisadas, 36 (51'42 %) espatuladas y 7 (10 %) bruñidas. En 
cuanto a los determinados, 7 son fragmentos de borde (46'66 % del conjunto de los 
determinados), 3 de ellos asociables a vasos de perfil globular u ovoide y 4 a cuencos. 
Los labios son redondeados en 4 ocasiones, aplanados en 1 y biselados en los 2 
restantes. Dos de los fragmentos determinables presentan carena (13'33 %), mientras 
que la decoración está presente en 6 fragmentos (40%) con cordones lisos o 
impresiones y con un pequeño mamelón uno de ellos. Los elementos de sujeción 
aparecen en 2 unidades (13'33 %), ambas con asas de cinta. El tratamiento superficial 
es alisado en 9 de estos fragmentos (60 %), espatulado en 5 (33'33 %) Y bruñido en 1 
(6'66 %), presentando superficies erosionadas los 2 restantes (13'33 %). 

Piedra. 
Se recogieron fragmentos de dos molinos barquiformes y un percutor de cuarcita. 
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Fig. - 115. Cueva Grande de La Rocha (Caudiel). 
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- Cueva Pequeña de la Rocha 

Es denominada por Albuixech "Cueva del Obús". La cavidad, de menores 
dimensiones que la anterior, presenta una boca de 4 X 2 m. orientada al S desde la que 
se accede a una galería de 13 X 6 X 3 m. de anchura con una potente sedimentación de 
tierra cenicienta que buza hacia su interior. 

- Estudio de los materiales. 

Albuixech señala la recuperación de "... varias piezas, destacando un pedazo 
de vaso con un gran mamelón". En el transcurso de sus prospecciones, o 
posteriormente, se realizó en la parte más profunda de la galería una gran cata que 
alcanza una profundidad de 1 m. cuyo corte permite distinguir al menos dos niveles de 
ocupación con tierras cenicientas y abundantes fragmentos cerámicos. 

Cerámica. 
Entre la tierra procedente de esta cata y de la limpieza de los cortes pudimos 

recuperar un total de 38 fragmentos de cerámica. De ellos 30 son indeterminados 
(78'94 % del total), 22 con superficies espatuladas (73'33 %), 1 bruñida (3'33 %) Y 3 
erosionadas (10 %). 

Las formas determinables suponen el 23' 68 % de la muestra, correspondiendo 
6 unidades a bordes (66'67 %) asociables a vasos globulares u ovoides en 5 casos y a 1 
cuenco hemiesférico el restante. Los labios son redondeados en 5 ocasiones y 
aplanados en 1. No se obtuvo ningún elemento decorado y sólo 1 corresponde a un asa 
(11' 11 %), mientras que las bases están representadas por 2 fragmentos convexos 
(22'22 %). El tratamiento superficial es alisado en 5 de los determinados (62'50 %), 

Piedra. 
En la e~trada de la cavidad de halló un percutor de arenisca. 

- Comentario. 

Los materiales obtenidos en las Cuevas de La Rocha son característicos del 
Bronce Valenciano tanto por las formas representadas como por la calidad de las 
pastas, en las que se observa un predominio de las tonalidades oscuras propias de 
cocciones reductoras. Es interesante constatar, también a nivel de materiales, el 
hallazgo de dos fragmentos de molinos barquiformes en la Cueva Grande que nos 
informan de la utilización de grano en la dieta alimentaria de sus ocupantes. A la vez, 
estos fragmentos permiten establecer la utilización del lugar como hábitat más o menos 
estable que, como sucedía en la's cavidades anteriormente estudiadas, estaría 
relacionado con actividades de tipo pastoril vinculadas a la posición geográfica que 
todas ellas ocupan, en torno al valle de Alcabaira por el que el trasiego de rebaños ha 
sido constante hasta nuestros días. 
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Fig. 116.- Cueva Pequeña de La Rocha (Caudiel). 
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Fig. 117.- Cueva Pequeña de La Rocha (Caudie/). Formas cerámicas. 
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- LA SIMA Y EL ABRIGO DE LA HIGUERA (65) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Como las cavidades anteriores, la Sima y el Abrigo de La Higuera se localizan 
en las primeras estribaciones de la Sierra de Pina, en la cabecera de un pequeño 
barranco junto a la Fuente de La Higuera. Ambos conforman uno de los yacimientos 
arqueológicos más importantes de la comarca tanto por sus dimensiones como por la 
cantidad y calidad de los materiales. Esta misma riqueza ha sido la causa del 
lamentable estado que presenta en la actualidad, sometido a constantes visitas con fines 
espeleológicos que han originado la destrucción de buena parte del registro 
arqueológico, y de la publicación de varios trabajos de la mano de Albuixech 
(ALHlIIXECII, !1}71 lo V. Lerma Alegria (LbRMA, 1977), M. Gil-lVfascarell (GIL
MASCARELL, 1980) Y M.J. De Pedro (DE PEDRO, 1981), así como de una Campaña 
de Excavaciones realizada en el Abrigo en 1986. A nivel espeleológico es mencionado 
en el Catálogo Espeleológico del País Valenciano (FERNANDEZ et alii, 1982). 

La Sima y el Abrigo de La Higuera constituyeron en el pasado un único 
conjunto habitacional de grandes dimensiones, separados por escasos metros y 
probablemente intercomunicados. 

Fig. 118.- Sima de la Higuera (Caudiel). 
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- La Sima está formada por el desprendimiento de la bóveda de una gran 
caverna que originó la apertura de una boca de considerables proporciones (8 X 4 m.) en 
la ladera E de la montaña. Esta boca da acceso, tras salvar un desnivel de 14 m. en 
vertical, a una gran sala de 70 X 30 X 10 m. cuya zona central, más elevada, presenta un 
importante conjunto estalagmítico que casi llega al techo de la caverna. Por todo el 
perímetro de la sala se abren diversas simas y galerías de escaso recorrido. Toda la 
superficie está cubierta por gran cantidad de bloques desprendidos, algunos de gran 
tamaño, y por tierra de tonalidades oscuras que buza desde el centro hacia los lados 
formando un cono de derrubios en cuyas laderas se encuentran los materiales 
cerámicos. La superficie total de la sima es de unos 2.500 m2

• 

Fig. 120.- Abrigo de Sima La Higuera (Caudiel). 

- El Abrigo se localiza en la misma ladera, unos 30 m. por debajo de la boca 
de la Sima. Presenta una boca de grandes proporciones (28 m. de longitud X 6 m. de 
altura) y orientación E, protegida por bloques desprendidos de la cornisa, desde la que 
se accede a una sala de 26 m. de longitud y 24 m. de anchura cubierta en su totalidad 
por bloques y piedras de pequeño y mediano tamaño y utilizada durante muchos años 
comO corraliza para guardar ganado. En la zona más profunda del abrigo algunos 
orificios hoy en día taponados sugieren una posible conexión con la Sima, aspecto que 
no hemos podido determinar con seguridad. Los materiales cerámicos aparecen 
dispersos en este caso por la explanada situada frente a la boca y en la superficie de la 
sala, en la que se realizó u!1 sondeo cuyos resultados veremos a continuación. 
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- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
Como hemos señalado anteriormente, la gran riqueza de la Sima en materiales 

arqueológicos ha determinado la realización de diferentes trabajos a los que nos 
remitimos para alcanzar una visión detallada de la misma. En resumen, los materiales 
recuperados son muy abundantes y presentan las características propias del Bronce 
Valenciano tanto en lo que se refiere a formas como a las decoraciones. Destaca, sin 
embargo, la gran variedad de las formas representadas y la calidad de los vasos, en los 
que se detectan altas proporciones de espatulados y bruñidos que confieren brillos 
metálicos a las superficies. Las pastas alcanzan a veces una gran consistencia, 
predominando entre ellas las coloraciones oscuras como consecuencia de la cocción 
reductora utilizada en el horneado de las piezas. 

En cuanto al Abrigo, el sondeo realizado aportó un escaso número de 
materiales, aunque de gran significación cronológica. Sus características permiten 
diferenciar dos fases en la ocupación de la cueva: 

- Una primera (coincidente con el Nivel Superficial) sería coetánea de la 
ocupación de la Sima, con materiales semejantes. 

- La segunda fase (Nivel II) corresponde al Neolítico Medio o Neolítico IB de 
las nuevas sistematizaciones, con una cronología del IV milenio. Los fragmentos 
cerámicos recuperados ascendieron a tan sólo 20 unidades, número que consideramos 
excesivamente reducido para llegar a conclusiones definitivas. No obstante, 
observamos en ellos un predominio absoluto de los fragmentos decorados con motivos 
incisos y acanalados que en principio nos llevan a incluir el nivel en la fase ya señalada. 

Restos de fauna. 
Fueron identificados por I. Sarrión restos pertenecientes a Sus domésticus, Bos 

taurus, Ovis aries, Sus scropha, Cervus elaphus y diversos fragmentos de ovicápridos. 

- Comentario. 

El yacimiento compuesto por el Abrigo y la Sima de La Higuera es 
especialmente interesante dentro del conjunto de los atribuidos al Bronce Valenciano 
tanto por sus dimensiones (2.500 m2 sólo la Sima) como por la extraordinaria riqueza 
de los materiales y la variedad de las formas identificables, aspectos poco habituales en 
las cuevas de este periodo. Su cronología, en lo que respecta a la Edad del Bronce, 
quedó ya fijada en los trabajos de Gil-Mascarell y M.J. De Pedro, por lo que nos 
limitaremos a repasar brevemente sus conclusiones. 

Las paralelizaciones llevadas a cabo por M. Gil-Mascarell se realizaron en 
torno a " ... un vaso de borde ligeramente saliente y carena muy marcada situada en su 
parte superior" que resulta " ... un tanto extraño en los complejos del Bronce 
Valenciano", si bien encuentra paralelismos en el Torrelló d'Onda, Puntal de Cambra y 
Mola d' Agres con cronologías que podrían establecerse en los momentos finales del 

207 



Bronce Pleno. A esta misma conclusión llega M.J. De Pedro tras el estudio de los 
cuencos carenados y l'os "vasos de cuello marcado y perfil más en S" presentes en el 
yacimiento. 

Como decíamos al principio, Abrigo y Sima formarían en este periodo un solo 
conjunto habitacional que tuvo una ocupación prolongada e intensa a tenor de los 
materiales recuperados. Esta ocupación estaría relacionado con las actividades 
ganaderas que constituirían la principal actividad de sus ocupantes, reflejadas en los 
restos de fauna recuperados, sin descartar la caza como fuente secundaria de 
alimentación (destacan en este sentido los fragmentos de Sus scropha y Cervus elaphus) 
y una cierta complementación de esta actividad con la agricultura representada en un 
"diente de hoz" obtenido durante las prospecciones efectuadas por Lerma. En cuanto a 
la funcionalidad del yacimiento, podemos suponer que la Sima, por su amplitud, 
iluminación y perfectas condiciones de habitabilidad, sería utilizada como lugar de 
habitación propiamente dicho mientras que el Abrigo se utilizaría como corraliza para 
guardar ganado, tal como ha venido sucediendo hasta fechas muy cercanas al poseer las 
condiciones adecuadas para este uso. 

Finalmente, es interesante señalar las relaciones que pueden establecerse entre 
este yacimiento y otras cavidades cercanas ya descritas previamente. Nos referimos a 
las cuevas estudiadas en el valle de A1cabaira, para las cuales señalábamos una 
ocupación similar e indicábamos las conexiones que podrían establecerse entre ellas y 
algunas de las principales vías de trashumancia utilizadas secularmente en la comarca 
del Alto Palancia. Esta posible conexión la encontramos de nuevo en el Abrigo y Sima 
de La Higuera junto a los cuales discurre la vía denominada "paso de ganados de La 
Cueva" o "senda de los contrabandistas" que comunica la Sierra de Espadán con la 
vereda del "paso de la Sierra" y el Collado de Arenillas en su camino hacia el S de la 
Provincia de Temel. 
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Fig. 119. - Sima La Higuera (Caudiel). Topografía de la cavidad. 
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Fig. 121.- Abrigo de Sima La Higuera (Caudiel). 
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Fig. 122.- Sima La Higuera (Cauldiel). Formas cerámicas. 
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Fig. 123.- Sima La Higuera (Caudie/). Formas cerámicas. 
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Fig. 124.- Sima La Higuera (eaudie/). Formas cerámicas. 
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5.2.2.4 - Chóvar 

- CUEVA DE CHOV AR (66) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Situada en la base de unos escarpes rocosos de la ladera N del Cerro del 
Churro, en la margen izquierda de la Rambla de Azuébar, la Cueva de Chóvar fue 
acondicionada interiormente para el resguardo del ganado, lo que originó importantes 
transformaciones que han desdibujado por completo su antigua configuración. En la 
actualidad se observan algunos muros levantados en la zona inmediata a la entrada para 
crear una explanada que se rellenó con tierra procedente del vaciado de la cavidad con 
el que se pretendía ganar espacio en su interior. En su aspecto actual, la cueva consta de 
una boca de 3 X 4 m. a través de la cual se accede a una sala de 9 m. de profundidad 
cubierta por piedras de pequeño tamaño procedentes de la ampliación y erosión de las 
paredes. Al final de esta sala se desarrolla otra menor, de 2 X 2 m., también muy 
modificada para su aprovechamiento. 

Fig. 125.- Cueva de Chóvar. 
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- Estudio de los materiales. 

Todos los materiales arqueológicos se recogieron en el exterior de la cueva, 
entre la tierra y piedras vertidos tras el vaciado interior. 

Cerámica. 
El conjunto está formado por 20 fragmentos de cerámica a mano, de los que 18 

son cuerpos de formas indeterminables (90 % del total) cuyo tratamiento superficial es el 
siguiente: 13 presentan superficies alisadas (72' 22 %), 3 espatuladas (16' 66 %) Y 2 
erosionadas (11' 11 %). Los fragmentos con formas determinables se reducen a 2 (10 % 
del total), ambos con-espondientes a bordes recto-salientes. Uno de ellos posee labio 
biselado y el otro redondeado, resaltado en el exterior. El tratamiento superficial es 
espatulado en uno de ellos y alisado en el otro. 

Fig. 127.- Cueva de Chóvar. Formas cerámicas. 

- Comentario. 

Poco es lo que podemos añadir a lo expuesto hasta aquí en relación a la Cueva 
de Chóvar. La escasez de materiales y el estado en que se encuentra la cavidad, 
totalmente transformada en su interior y en el exterior para su utilización como 
corraliza, hace aventurado plantear cualquier hipótesis referente al momento 
cronológico en que fue ocupada que vaya más allá de su inclusión en el Bronce 
ValenCiano. También resulta aventurado establecer el tipo de ocupación que la afectó 
en este periodo, aunque sus escasas dimensiones parecen confirmar una función 
semejante a la descrita en los casos anteriores, como lugar de refugio relacionado con 
las actividades pastoriles propias de la Edad del Bronce. 
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5.2.2.5 m Gaibiel 

- CUEVA DEL CERRO LAS SIMAS (67) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se localiza en la ladera E del Cerro Las Simas, entre los barrancos de Pedro 
Miguel y del Pinarico, muy cerca de la Fuente del Salvador. Mencionada en el Catálogo 
Espeleológico del País Valenciano (FERNANDEZ et alií., 1982), la cueva fue 
explorada por primera vez en el año 1957 durante las tareas de prospección 
espeleológica que el Centro Excursionista de Valencia llevó a cabo en la cima del 
Cerro, en el que se desarrolla un sistema de diaclasas que le da el nombre. No 
conocemos, sin embargo, ninguna noticia desde el punto de vista arqueológico, por lo 
que suponemos que los materiales permanecieron inadvertidos o no fueron 
considerados en las sucesivas visitas realizadas con posterioridad a su descubrimiento. 
Más recientemente publicamos por nuestra parte un artículo en el que se recogían los 
resultados de las prospecciones realizadas con motivo de la elaboración de nuestra 
Tesis de Licenciatura (PALOMAR; CASABO, 1985). 

Se trata de una cavidad abierta en calizas jurásicas cuya entrada, de 
dimensiones no muy amplias (2 X 1 m.) y orientada al E, da paso a una sala descendente 
de 25 X 10 X 6 m. en cuyo lado derecho, a escasos metros de la boca, comienza un 
estrecho pasillo ascendente que la une con otra sala más reducida (3 X 2 X 2 m.) 
comunicada con el exterior por dos pequeñas bocas. La sala principal se encuentra 
cubierta por bloques desprendidos del techo y piedras procedentes de aportes externos. 
Son visibles igualmente dos muros transversales a la sala cuyo momento de construcción 
es impreciso. 

Enfrentada a la boca de la cavidad se desarrolla una pequeña explanada y una 
posible dolina cegada por sedimentos que en periodos lluviosos suele cubrirse de agua. 

- Estudio de los materiales. 

Los materiales arqueológicos se recogieron, muy fragmentados y dispersos, 
por toda la cavidad, entre las piedras y tierra de la sala principal, en la pequeña sala 
lateral y en el estrecho pasillo que la une con la principal, así como en la explanada 
exterior de la que procede la industria lítica estudiada. 

Cerámica. 
La mayoría de los fragmentos cerámicos se obtuvieron en la sala principal, en 

la que realizamos un pequeño sondeo entre las piedras que la cubren que dimos por 
concluido a 1 m. de profundidad y no ofreció estratigrafía por continuar hasta aquí el 
caos de bloques y tierra observado en superficie. 

Se contabilizaron un total de 160 fragmentos de cerámica realizada a mano, 
120 de los cuales corresponden a indeterminados (75 % del total) y 40 a formas 
determinables (25 %). 
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De los indeterminados, 45 presentan superficies alisadas (37' 50 % de los 
indeterminados), 29 espatuladas (24' 16 %), 2 bruñidas (1' 66 %) Y 44 no presentan 
tratamiento o sus paredes se encuentran concreccionadas o erosionadas. 

De los fragmentos con formas determinables, 33 (82' 50 % sobre el total de 
determinados) son de borde, 15 de ellos con labios redondeados, 14 aplanados y 1 
biselado. De estos fragmentos, 19 pueden asociarse a formas de cuencos y 14 a vasos 
de perfil globular u ovoide. Las bases están representadas por 6 fragmentos (15 %), 5 
convexas y 1 cóncava, y los elementos de sujeción por un fragmento de asa vertical que 
supone el 2' 50 % de los determinados. En cuanto a la decoración, aparece en 2 
fragmentos de borde, uno de ellos con incisiones y el otro con mamelón bajo el labio, y 
en un fragmento de cuerpo con cordón aplicado horizontal (7' 50 %). Las superficies se 
encuentran espatuladas en 17 de los determinados (42'50 %), alisadas en 15 (37'50 %) 
Y erosionadas o concreccionadas en 8 (20 %). 

Se trata, en general, de cerámicas de textura basta, con colores rojizos, pardos 
y negros y pastas con gruesos desgrasantes. Sólo unos pocos fragmentos, que por lo 
general se corresponden con las paredes mejor tratadas, presentan pastas más 
depuradas. 

Piedra. 
4 percutores de cuarcita. 

Industria lítica. 
La industria lítica, obtenida en el exterior de la cavidad, está compuesto por 

151 piezas, 94 de ellas fabricadas en sílex y 2 en cuarcita. De ellas, 96 son piezas no 
retocadas (lascas, láminas y esquirlas), 7 piezas informes (4'63 %), 3 de origen térmico 
1'98 %),2 cantos rodados (1'32 %), 2 núcleos (1'32 %),1 percutor (0'66 %) Y 40 
piezas retocadas 26'49 %) .. 

De estas últimas, 36 son monotipos y 4 tipos dobles, lo que supone un total de 
44 tipos primarios. En el conjunto industrial se aprecia un claro predominio de las 
raederas, denticulados, láminas de dorso, raspadores y puntas de dorso, que constituyen 
los grupos mejor representados, seguidos de bitruncaduras y buriles, siendo el resto 
mucho más escaso. 

Restos de fauna. 
Los restos óseos recogidos, estudiados por 1. Sarrión, corresponden a Capra 

hyrcus, Bos taurus y Ovis aries. 

- Comentario. 

Realizado un examen detallado de los materiales cerámicos, podemos 
confirmar sin lugar a dudas su atribución a la Edad del Bronce. Las formas 
identificadas son las habituales en este periodo, por lo que admiten amplios 
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paralelismos con los obtenidos en otros yacimientos del Bronce Valenciano. 
Concretamente, cuencos de paredes recto-salientes semejantes a los recuperados en esta 
ocasión aparecen en los niveles I y II del Torrelló d'Onda con una cronología del 1315 
B.C., y en el Nivel II de Mas d' Abad fechado en el 1468 B.C. También en Mas d' Abad 
aparecen cuencos con bordes ligeramente exvasados y cuello marcado como los de esta 
cavidad. En base a estas paralelizaciones podemos situar cronológicamente la Cueva 
del Cerro Las Simas en el periodo del Bronce Pleno, entre las fechas dadas por los 
yacimientos citados. 

~ndependientemente de esta atribución cronológica y cultural debe juzgarse la 
industria lítica procedente del exterior de la cavidad. Aunque el escaso lote de piezas no 
hace posible un tratamiento estadístico fiable, la presencia de elementos bien definidos 
entre ellas permite su adscripción a un momento perteneciente a los complejos 
geométricos del Mediterráneo Peninsular. Puntualizando un poco más, el conjunto 
estaría incluido en la fase IV de Cocina, con una cronología presumiblemente 
Eneolítica, paralelizable a la mencionada fase IV de Cocina (FORTEA, 1973), Covacha 
de Llatas (FORTEA, 1971), Arenal de la Virgen, Casa de Lara, Cingle de la Ermita 
(GUSI, 1975) y los niveles n y In de los Covachos 1 y 2 respectivamente de Can 
Ballester (GUSI; OLARIA, 1981). 

La ausencia de una secuencia estratigráfica impide precisar la vinculación 
entre esta industria y los materiales cerámicos. Aunque ambos conjuntos aparecieron 
mezclados en la explanada del exterior, es evidente que este hecho se debe a las 
remociones efectuadas en el lugar como consecuencia de su utilización como 
"carbonera" hasta no hace muchos años, lo que habría originado la salida a la superficie 
de los materiales líticos. No obstante, debemos mencionar el hallazgo en otros 
yacimientos de geométricos de clara tradición Eneolítica en contextos del Bronce 
Valenciano, como es el caso de la Muntanya Assolada (MARTI, 1983), por lo que 
podríamos sugerir en nuestro caso una asociación semejante. Sin embargo, 
consideramos más acertado considerar dos fases en la ocupación de la Cueva del Cerro 
Las Simas, la primera de las cuales tendría lugar en el Eneolítico. Posteriormente, la 
cavidad continuó siendo frecuentada durante la Edad del Bronce, momento en el que 
sería utilizada como hábitat relacionado con actividades de tipo pastoril, tal y como 
reflejan los restos de fauna recuperados. 
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Fig. 129.- Cueva del Cerro Las Simas (Gaibiel). Formas cerámicas. 
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Fig. 130.- Cueva del Cerro Las Simas (Gaibiel). Formas cerámicas. 
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5.2.2.6 - Navajas 

- ABRIGO II DE LAS PEÑAS (68) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El Abrigo II de Las Peñas se localiza en el paraje denominado "Bora Las 
Peñas" (sic), muy cerca de la Cueva del Abrigo 1 de Las Peñas descrita al hablar de las 
cuevas de enterramiento. Se trata, como indicábamos en aquella ocasión, de un paraje 
de sobras conocido por su espectacularidad geológica en el que, al paso del río 
Palancia, se desarrollan elevados escarpes formados por calizas tobáceas en cuyo frente 
existen numerosas covachas y abrigos que han aportado interesantes restos 
arqueológicos. 

El denominado por nosotros Abrigo II es un estrecho espacio de 4 m. de 
anchura, 10 m. de longitud y 6 m. de altura máxima, distante tan sólo unos 100 m. del 
Abrigo 1 aguas arriba del Palancia y a unos 15 m. de altura desde la base de los 
escarpes, por lo que el acceso únicamente puede realizarse con cierta comodidad desde 
la parte superior, descendiendo por una estrecha senda que conduce a uno de los 
laterales del Abrigo. En su fondo se abren varias grietas y orificios de pequeñas 
dimensiones que en el momento del hallazgo se encontraban parcialmente rellenos por 
una fina capa de tierra suelta de coloración oscura, con abundantes carbones e 
intercalaciones de piedras y fragmentos estalagmíticos. Parte del contenido había sido 
extraído y dispersado por el exterior, lo que hizo posible recoger diversos materiales 
arqueológicos a los que posteriormente se añadieron otros obtenidos durante nuestras 
prospecciones (PALOMAR, 1985). 

- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
A excepción de 2 fragmentos de cerámica realizados a torno, el resto del lote 

está formado por cerámica a mano, de la que se recogieron un total de 102 fragmentos. 
De estos, 84 son fragmentos de cuerpo sin formas determinables (82'35 % del total) cuyo 
tratamiento superficial es alisado en 58 casos (69'05 %) y espatulado en 4 (4'76 %), 
presentando los 22 restantes superficies erosionadas (26' 19 %). 

Los fragmentos con formas determinables se elevaron a 18 (17'64 % del total), 
de los que 17 son bordes (94'44 %), 12 de ellos asociables a cuencos en sus distintas 
variantes y 5 a vasos globulares u ovoides. Los labios son redondeados en 15 casos y 
aplanados en 2. Tan sólo se recuperó un fragmento de base convexa, que supone el 
5' 55 % de los determinados. Las superficies están alisadas en 7 de los fragmentos 
(38'88 %), espatuladas en 6 (33'33 %) y erosionadas en 5 (27'77 %). 

Pesas de telar. 
2 pesas de telar de forma semilunar fabricadas en arcilla, con dos orificios de 

sujeción en los extremos. 
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Fig. 133.- Abrigo 11 de Las Peñas (Navajas). Pesas de telar semilunares, recuperadas en la cavidad. 

Piedra. 
20 percutores de cuarcita y 6 molederas de arenisca. 

1 azuela de piedra pulimentada, de color blanco veteado, filo curvo y talón 
convexo. Medidas: longitud máxima, 28mm.; anchura medial, 4mm.; espesor medio, 
4mm. 

1 azuela de piedra pulimentada de filo recto. Anchura filo, 20mm.; anchura 
medial, 21mm.; espesor medio, 11mm. 

1 fragmento de hacha pulida. 

Concha. 
1 colgante de forma alargada. realizado sobre un fragmento de concha pulida 

perforada en uno de los extremos. 
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Hueso. 
3 punzones realizados sobre huesos largos, uno de ellos roto por la parte distal. 
1 hueso largo trabajado por pulimentación, posiblemente un "enmangue". 



Sílex. 
18 lasca~ y esquirlas y 1 núcleo de sílex tabular. 
2 fragmentos de hojas retocadas y 1 hoja con retoques en ambos bordes. 
1 punta de flecha con pedúnculo y aletas incipientes. Retoque planocubriente. 
1 lasca de sílex gris con retoque bifacial y planocubriente, posible punta de 

flecha en proceso de elaboración. 

- Comentario. 

Las características de los materiales arqueológicos obtenidos en el Abrigo II 
de Las Peñas hacen difícil llegar a conclusiones definitivas en relación al contexto 
cronológico-cultural al que pertenecen. Por un lado, las formas cerámicas diferenciadas 
en el yacimiento, vasos globulares u ovoides de cuellos exvasados o rectos y cuencos 
de perfil hemiesférico, de borde recto-saliente o reentrante, admiten amplios paralelos 
en contextos del Bronce Valenciano. No obstante, el resto de materiales recuperados, 
especialmente la industria lítica, denotan cierto arcaísmo: puntas de flecha con retoque 
bifacial y hojas retocadas están bien documentadas en las necrópolis de transición al 
Bronce Valenciano como la Cova Santa de Vallada (MARTI, 1981), Cova deIs Gats 
(MARTI, 1978) o la Ereta del Pedregal (FLETCHER, 1959), apareciendo también con 
cierta frecuencia en yacimientos de la Edad del Bronce, principalmente en sus fases 
iniciales, como sucede con la Mola d' Agres (DE PEDRO, 1985), Mola Alta de Serelles 
(BOTELLA, 1926-29), Muntanya Assolada (MARTI, 1983) o Ereta del Castellar 
(ARNAL et alii., 1968). 

En cuanto a las pesas de telar, poseen amplios paralelos tanto a nivel 
geográfico como cronológico. Son muy frecuentes en contextos culturales eneolíticos, 
especialmente en el SE, con idéntica forma y diferentes variantes, prolongándose su uso 
hasta momentos avanzados del Bronce Final en contextos de los C.U. del Bajo Aragón. 
Como paralelo más próximo podemos citar el ejemplar obtenido en el Covacho 1 de 
Can Ballester (Vall d'Uixó), incluido por sus excavadores en niveles neo-eneolíticos 
con una cronología entre el 2.300 y el 1.800 a.C: (GUSI; OLARlA, 1979). 

Así pues, del conjunto de materiales se desprende una cronología semejante a 
la fijada para el Abrigo 1, entre el Horizonte de Transición y las fases iniciales del 
Bronce Valenciano, sin descartar una muy posible mezcla de materiales pertenecientes 
a ambos periodos por causa de las remociones efectuadas en el lugar, confirmadas por 
la aparición de dos fragmentos de cerámica a torno medieval. 

En cuanto al tipo de ocupación del yacimiento, la ausencia de restos humanos 
entre los materiales estudiados impide confirmar su utilización como cueva de 
enterramiento, mientras que la aparición de útiles como las pesas de telar, molederas, 
industria lítica y restos de fauna, hacen pensar en su uso esporádico o temporal como 
lugar de habitación con fines poco precisos. 

- Bibliografía. 

- PALOMAR MACIAN, V.: El Abrigo II de Las Peñas (Navajas, Castellón). 
Bol. del Centro de Estudios del Alto Palancia. 11. Castellón, 1985. 
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Fig, 131.- Abrigo de Las Peñas (Navajas). Topografía. 
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Fig. 132.- Abrigo 11 de Las Peñas (Navajas). Formas cerámicas. 

227 



l' 

t7Z.0 

I 

~ 

'f', " , , 

" 

,,', " 

[]J 
I 

~ 

Fig, 134,- Abrigo 11 de Las Peñas (Navajas), Utiles de hueso, concha y sílex. 
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- ABRIGO ID DE LAS PEÑAS (69) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se localiza en la misma zona que el anterior, aunque a menor distancia de la 
base de los escarpes. El Abrigo In es de menores dimensiones y presenta una superficie 
cubierta por tierra, piedras y concreciones estalagmíticas entre las que se encontraron 
algunos fragmentos cerámicos. 

- Estudio de los materiales. 

Cerámica. 
El total de fragmentos recogidos asciende a 89, de los que 66 (74' 15 % del 

total) son indeterminados: 44 con superficies alisadas (66'66 %), 17 espatuladas 
(25'75 %) Y 5 erosionadas (7'57 %). 

Los fragmentos con formas determinables se elevan a 23 (25'84 % del total), 
20 de ellos correspondientes a bordes (8~'95 %) asociados en 12 casos a cuencos y en 8 
a vasos globulares u ovoides. Uno de los fragmentos presentaba un mamelón se 
sujeción en el labio (4'34 %). Otros 3 fragmentos corresponden a cuerpos carenados, 
que suponen el 13'04 % de las formas determinables). El tratamiento superficial es 
alisado en 13 de los determinados (56'57 %) Y espatulado en 9 (39'13 %), 
encontrándose erosionado el fragmento restante (4'34 %). La coloración de las paredes 
y pastas es predominantemente oscura (cocción reductora). 

Piedra. 
1 pequeño alisador de arenisca y algunas esquirlas de sílex. 

- Comentario. 

Como vemos, tanto su ubicación como los fragmentos cerámicos recogidos en 
el Abrigo nI de Las Peñas son semejantes a los descritos en el Abrigo n, por lo que 
podemos suponer que ambos yacimientos serían coetáneos. También sería similar el 
tipo de ocupación, como hábitat temporal o esporádico tal vez relacionado con las 
actividades ganaderas de este periodo. 

, 

Fig. 135.- Abrigo 111 de Las Peñas (Navajas). Formas cerámicas. 
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5.2.2.7 - Pina ~e Montalgrao 

- CUEV A CERDAÑA (70) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

La Cueva Cerdaña se localiza en la base de los escarpes rocosos que coronan 
el Monte Cerdaña, de 1.231 m. de altura, en la Sierra de Pina. Las noticias relativas a 
esta cavidad son muy numerosas por ser un lugar conocido desde antiguo, circunstancia 
que ha favorecido la realización de numerosas excursiones que tenían por objeto su 
visita o exploración. Podemos citar entre sus visitantes ilustres a D. Santiago Ramón y 
Cajal, E. Sarthou o los biólogos Jeannel y Racovitza, quienes, entre otros, fueron 
sacando a la luz las múltiples salas y pasillos que componen la cavidad. 

Fig. 136.- Cueva Cerdaña (Pina de Montalgrao). Rampa de la sala principal. 

Las primeras precisiones arqueológicas se deben a 1. Sarrión Montañana quien 
en compañía de J. Soler Carnicer la exploró en 1966. Fruto de esta visita y de otras 
posteriores son una serie de artículos en los que Sarrión estudia los numerosos restos de 
fauna y materiales arqueológicos obtenidos (SARRION, 1967 a,b,c; 1979), 
configurando una amplia visión de la que podemos considerar una de las cavidades más 
importantes de la Provincia de Castellón desde el punto. de vista arqueológico. Más 
tarde realizamos otras prospecciones con las que pretendíamos clarificar la secuencia 
cultural del yacimiento, especialmente en lo relativo a su ocupación durante la época 
ibérica. Dichas prospecciones facilitaron los datos necesarios para la elaboración de un 
nuevo trabajo (PALOMAR; OLIVER, 1985) al que nos remitimos para un estudio más 
detallado. 
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La cueva es recogida en el Catálogo Espeleológico del País Valenciano 
(FERNANDEZ et alii., 1982) en el que se lleva a cabo su descripción acompañada de 
una extensa bibliografía. La cavidad, de amplias dimensiones, se comunica con el 
exterior por medio de dos bocas separadas entre sí unos 7 m. A través de ellas se accede 
a una gran sala descendente de 60 X 35 X 15 m. en la que abundan los bloques y 
formaciones estalagmíticas y en cuyo final se abren varias galerías que enlazan con 
otras simas y salas de menores dimensiones. El recorrido total es de aproximadamente 
400 m. y la profundidad alcanzada de 85 m. 

- Estudio de los materiales. 

Los materiales arqueológicos aparecen dispersos por la rampa de la sala 
principal, cubierta por una densa capa de sedimentos en los que han sido efectuadas 
numerosas remociones que han provocado la destrucción de los niveles arqueológicos 
en gran parte de la superficie. Sarrión menciona la realización de una cata de sondeo en 
este lugar, en donde observó la existencia de niveles ibéricos y de la Edad del Bronce. 
Más tarde alude a la obtención de fragmentos cerámicos atribuidos a la 1 a Edad del 
Hierro y, entre los fragmentos de cerámica a torno, a una pátera precampana (tipo 21 de 
Lamboglia o tipo 835 de la excavación del Agora de Atenas de Sparkes y Talcott) 
fechado en torno al 325 a.C. 

Los materiales arqueológicos recuperados por nosotros son, en lo que 
concierne a la Edad del Bronce, los siguientes: 

Cerámica. 
El número de fragmentos de cerámica a mano ascendió a 383 unidades, de las 

que 297 son cuerpos indeterminados (77'54 % del total) y 86 formas determinables 
(22'46 %). De los primeros, el 52'52 % presentan superficies espatuladas, el 30'30 % 
alisadas, un 14'57 % erosionadas o sin tratar y el 2'69 % bruñidas. 

En cuanto a los determinados, 60 son fragmentos de borde (69'76 %), 31 
asociables a cuencos en sus distintas variantes y 29 a vasos globulares u ovoides. Los 
labios son aplanados en 22 casos y redondeados en los 38 restantes. Los fragmentos de 
cuerpos carenados ascienden a 17 (19'76 %), mientras que la decoración aparece en 14 
unidades (16'27 %), 7 de ellas con incisiones o impresiones en el labio, 3 con 
cordones y 1 con el borde resaltado. Los fragmentos de base son 5 (5' 81 %): 3 
convexas, 1 ligeramente cóncava y 1 plana con talón. Por último, el tratamiento 
superficial de los determinados es espatulado en el 60'40 % de los casos, alisado en el 
23'25 % y bruñido en e14'6 %, presentando sus paredes erosionadas o sin tratamiento 
el 11' 62 % restante. 

Como características generales de los materiales estudiados debemos destacar 
su alta calidad de ejecución y el predominio de la cocción reductora en el proceso de 
fabricación de los vasos, lo que es la causa de que la práctica totalidad de los 
fragmentos cerámicos presenten pastas y superficies de tonalidades oscuras. . 
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Hueso. 
Se recogieron dos punzones realizados sobre huesos largos y un pequeño 

objeto de hueso pulido de sección trapezoidal. 

Metal. 
En metal se obtuvo un punzón de cobre de sección rectangular aguzado en 

ambos extremos. 

Restos de fauna. 
Junto a los restos cerámicos, I. Sarrión menciona el hallazgo de restos de " ... 

cabra, oveja, toro, jabalí, caballo, ciervo, etc". En otra visita posterior recogió restos 
pertenecientes a Bos taurus, Capra pyrenaica, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Sus 
scropha, Capra hircus, Ovis aries, Equus sp., Oryctolagus cunículus, Putorius putorius 
y, en especial, restos de corzo entre la capa correspondiente a la cultura ibérica y la de 
la Edad del Bronce en un caso y en la de la Edad del Bronce en otro (SARRION, 1979). 

- Comentario. 

Los materiales arqueológicos recuperados en la Cueva Cerdaña, la enorme 
cantidad de fragmentos de cerámica y restos óseos dispersos por toda su superficie y las 
grandes posibilidades que se derivan de su amplitud, iluminación y condiciones físicas, 
nos hacen considerar una ocupación prolongada y estable que, atendiendo a los datos 
disponibles, se prolongó al menos desde la Edad del Bronce (sin descartar anteriores 
ocupaciones) hasta la época ibérica, momento en el que adquiriría la condición de 
cueva-santuario tal y como reflejan los numerosos vasitos caliciformes ibéricos 
recuperados en su interior. 

Centrando nuestra atención en la Edad del Bronce, la fauna recuperada por 
Sarrión permite suponer, como él mismo señala, la práctica por parte de sus ocupantes 
de una ganadería " ... más intensiva que la de los yacimientos ubicados en montículos al 
aire libre de esta misma edad", con una buena representación de especies domésticas 
como la cabra, la oveja y el toro o buey. La presencia de una amplia variedad de 
especies silvestres como el ciervo, la cabra, el conejo, el jabalí o el corzo, nos informa 
de la importancia que asumiría la caza como fuente secundaria de alimentación. 
Especialmente significativos son los restos de un cráneo de caballo con muestras de 
rotura intencionada y múltiples incisiones producto de la manipulación, que plantea la 
presencia en la zona de caballos silvestres igualmente aprovechados para su consumo 
cárnico. 

En conjunto, la muestra de materiales arqueológicos recuperados indica una 
importante- ocupación del yacimiento durante el Bronce Pleno, periodo al que 
pertenecen la mayoría de los fragmentos cerámicos, que se prolongaría al menos hasta 
la fase del Bronce Final al que podemos atribuir los fragmentos mencionados por 
Sarrión y una base plana con talón obtenida por nosotros. Tras este periodo se 
produciría un paréntesis en su ocupación que, como indica Sarrión, explicaría su 
posterior utilización como cueva-santuario en época ibérica. 
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- Bibliografía. 

Presentamos una bibliografía centrada en los temas arqueológicos. Para un 
listado más amplio remitimos al Catálogo Espeleológico del País Valenciano. 

- GIL-MASCARELL, Mo: Sobre las cuevas ibéricas del País Valenciano. 
Materiales y problemas. Papeles del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de 
Valencia, SAGUNTUM - 11. Valencia, 1975. 

- PALOMAR, Vo y OLIVER, Ao: La Cueva Cerdaña (Pina de Montalgrao, 
Castellón). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 11. Castellón, 
1985. 

- SARRION MONTAÑANA, lo: La Cueva Cerdaña (Pina de Montalgrao). 
Riscos, 15. pág. 16. Federación valenciana de montañismo. Valencia, 1967. 

- SARRION MONTAÑANA, lo: Grabado esquemático sobre columnas 
estalagmíticas en la Cueva Cerdaña. Geo y Bío Karst. 12. pág. 14-15. Barcelona, 1967. 

- SARRION MONTAÑANA, l.: Restos de corzo en yacimientos valencianos 
y conquenses. Lapiaz II época, 3-4. pág. 93-105. Valencia, 1979. 
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Fig. 137.- Cueva Cerdaña (Pina de Monta/grao). 
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Fig. 138. - Cueva Cerdaña. Formas cerámicas. 
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Fig. 139. - Cueva Cerdaña. Formas cerámicas. 
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Fig. 140.- Cueva Cerdaña. Formas cerámicas. 
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5.2.2.8 m Sacañet 

-EL COY ARCHO (71) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se localiza en el término municipal de Sacañet, municipio situado al O de la 
comarca del Alto Palancia, en un área de cierta altitud, aunque con desniveles no 
demasiado bruscos (entre los 900 m. y 1100 m. de altura media), integrada en la Siena 
de Andilla. Desde el punto de vista geológico existe en la zona un importante desarrollo 
de calizas jurásicas fuertemente fracturadas que han originado la formación de 
numerosas dolinas, algunas de gran tamaño y con cierto desauollo cárstico, entre las 
que destacan las del Covarcho, Murciénago, la Cueva del Tío Paco y la del Pueblo, en 
todas las cuales, como veremos a continuación, se han recuperado interesantes restos 
arqueológicos pertenecientes a la Edad del Bronce. 

El denominado Covarcho es en realidad una cueva de grandes dimensiones 
abierta en uno de los laterales de una dolina utilizada durante muchos años como 
conaliza para guardar ganado. La cueva está formada por una sola sala con sus laterales 
obstruidos para evitar pérdidas del ganado; en la que se observa una potente 
sedimentación. Es mencionada en el Catálogo Espeleológico del País Valenciano 
(FERNANDEZ, et alii., 1982). 

- Estudio de los materiales. 

Tan sólo disponemos del informe presentado por A. Moriel para la elaboración 
del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos del Alto Palancia, en el que se indica la 
existencia de cerámica fabricada a mano sin más precisiones. 

- Comentario. 

Ante la falta de otros datos que nos informen sobre las características 
cronológicas y culturales del yacimiento, únicamente podemos añadir su localización 
en una zona que, como indicábamos al principio, se caracteriza por presentar un 
elevado número de cavidades con restos arqueológicos de la Edad del Bronce. Como 
veremos en otras de las cuevas estudiadas, esta ocupación intensiva es consecuencia 
directa del importante desanollo alcanzado en la zona por las actividades ganaderas, lo 
que daría lugar a su utilización como cavidades-redil, función para la cual son 
especialmente idóneas las dolinas en las que se desarrollan como refleja su uso 
continuado hasta nuestros días con idéntica misión. 

Otro aspecto a tener en cuenta es su cercanía a poblados de la Edad del Bronce 
como el de La Boneguera o La Mulatilla, cuestión de gran interés al despejar ciertas dudas 
en torno a las relaciones que podrían haber existido entre las cuevas ocupadas durante el 
Bronce Valenciano y los yacimientos al aire libre de este mismo periodo cultural. 
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- Bibliografía. 

- FERNANDEZ, J. et alii.: Catálogo espeleológico del País Valenciano. 
Tomo n. Valencia, 1982. 

- CUEV A DEL MURCIENAGO (72) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Localizada muy cerca de la anterior y de características similares, aunque con un 
mayor desarrollo. Se encuentra descrita en el Catálogo Espeleológico del País Valenciano 
(FERNANDEZ, et alii., 1982). Según se indica en esta obra, la cavidad se abre en el 
lateral de una dolina utilizada como corraliza. Presenta una boca de 5 xl' 8 m. que da 
paso a una sala de 6 x 16 X 4 m., en cuyo extremo SO un estrecho paso conduce a otra 
sala de 12 X 9 X 6 m. que· se prolonga por una gatera ascendente de 9 X 1 m. El recorrido 
total es de 32 m. y la profundidad de 4 m. 

- Estudio de los materiales. 

Alcácer Grau, en sus "Exploraciones Arqueológicas en Begís" (ALCACER, 
1947), menciona la realización de una cata junto a la boca de entrada en la que obtuvo 
" ... envuelto en grandes masas de cenizas, numerosas astas de ciervo con muescas 
artificiales, sílex toscos, pequeños fragmentos de cerámica y huesos con señales de 
uso". 
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Fig.141.- Cueva del Murciénago (Sacañet). 
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A. Morie1, por su parte, señala la existencia de cerámica a mano de la Edad del 
Bronce y piezas de sílex entre las que destacan algunas puntas de flecha de retoque 
bifacial con pedúnculos y aletas adscribibles al Eneolítico, dispersas por los alrededores 
de la cavidad .. 

- Comentario. 

La parquedad de los datos aportados por las noticias anteriores impide también 
en este caso añadir algo más a lo ya expuesto. No obstante, observamos cómo en esta 
ocasión la ocupación de la cavidad parece remontarse al periodo eneolítico, tras el cual 
habría continuado siendo utilizada durante la Edad del Bronce con una función 
semejante a la descrita en el cercano Covarcho. 

- Bibliografía. 

- ALCACER GRAU, J.: Exploraciones Arqueológicas en Begís. Trabajos 
Varios del S.I.P. - 10. Valencia, 1947. 

- FERNANDEZ, J. et alii.: Catálogo espeleológico del País Valenciano. 
Tomo 11. Valencia, 1982. 

- CUEV A DEL PUEBLO (73) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Como las anteriores, la Cueva del Pueblo o "del Cementerio" se abre en la 
base de una gran dolina de 20 X 17 m. en la que se inicia una galería descendente 
orientada al N de 40 X 18 X 8 m., variando la dirección al O y SO otros 50 m. más de 
recorrido. Tras la entrada, el suelo de la galería está formado por grandes bloques, 
algunos de los cuales se encuentran cementados y brechificados siguiendo la 
morfología típica de un sumidero. La cavidad finaliza tras ascender entre grandes 
bloques que imposibilitan el paso. Al parecer existe otro tramo de galería en dirección 
opuesta que se encuentra obstruido. La superficie total es de 1.700 m2 (FERNANDEZ 
et alii, 1982). Tanto en esta cavidad como en la del Tío Paco que veremos 
posteriormente, fueron realizados durante los años 1986 y 1987 varios sondeos 
arqueológicos por parte del Servicio de Investigaciones Prehistóricas de la Excma. 
Diputación Provincial de Castellón, bajo la dirección de lA. Casabó. 

- Estudio de los materiales. 

Los sondeos realizados en el interior de la cueva proporcionaron un buen lote 
de materiales tanto cerámicos como líticos y óseos cuya enumeración sería 
excesivamente amplia para los propósitos de este trabajo. Señalamos, no obstante, la 
aparición de gran cantidad de fragmentos cerámicos realizados a mano entre los que 
destaca uno de vaso campaniforme, participando el restó de las características propias 
del Bronce Valenciano que ya hemos descrito repetidamente en los yacimientos 
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estudiados. Junto a ellos se recuperaron algunos fragmentos de molinos y molederas de 
arenisca y diversos útiles de hueso y de sílex entre los que destaca una punta de flecha 
con retoque bifacial. En cuanto a los restos de fauna, se encuentran representadas 
especies como el Cervus elaphus, Equus sp., Bos taurus, Capra hircus, Capra sp., 
Oryctolagus Cunículus y Equus cf. caballus, así como la Alectoris rufa entre las aves. 
Se obtuvieron igualmente un fémur y parte de una mandíbula inferior humana. 

- Comentario. 

El análisis detallado de la información aportada por este yacimiento revela, 
según su excavador, algunos datos de interés sobre la cronología y la funcionalidad del 
asentamiento. En cuanto a la cronología, pueden distinguirse tres fases sucesivas de 
ocupación: 

- La primera fase, en la base de la estratigrafía, se encuentra representada por 
diversos materiales como una azuela de piedra pulimentada, un punzón de bronce de 
sección cuadrada, un fragmento de punta de flecha de sílex y otro de vaso 
campaniforme, que sugieren una cronología centrada en el Horizonte de Transición o 
los momentos iniciales de la Edad del Bronce, sin más precisiones a falta de otros 
materiales más significativos. Tal vez sería en estos momentos cuando la cueva fue 
utilizada como lugar de enterramiento, función que está atestiguada por el fémur y el 
fragmento de mandíbula recuperados. Esta cronología de los niveles más profundos de 
la cueva está en consonancia con otros materiales recogidos en las cercanías, como los 
mencionados en la cercana Cueva del Murciénago o los procedentes de la zona de Las 
Dueñas, con abundantes puntas de flecha de retoque plano, cubriente y bifacial, 
geométricos, láminas retocadas, taladros, hachas y azuelas. 

- U na segunda fase correspondería al Bronce Pleno, periodo al que puede 
asignarse la mayoría de los materiales cerámicos, con formas propias de este momento: 
cuencos de casquete esférico, hemiesférico o de bordes reentrantes, vasos ovoides o 
globulares, ollas de borde exvasado y vasos carenados, acompañados de algunos restos 
líticos escasamente retocados. 

- La última fase de ocupación de la cavidad se produciría en el Bronce Final, 
etapa representada por una cazuela con carena poco marcada y borde ligeramente 
exvasado, decorada con una fina acanaladura horizontal. 

En cuanto a la funcionalidad de la cueva, hemos señalado las evidencias que 
indican su utilización como necrópolis en una fase temprana. Posteriormente, sin 
embargo, la Cueva del Pueblo fue utilizada como lugar de habitación de forma 
intensiva durante un prolongado espacio de tiempo que abarcaría al menos hasta el 
Bronce Final. A esta ocupación corresponde la mayor parte de los materiales 
arqueológicos recuperados. Entre ellos, molinos y molederas informan de las 
actividades agrícolas llevadas a cabo por sus ocupantes mientras que los restos de fauna 
inciden en el importante desarrollo de las actividades ganaderas (principalmente 
ovicápridos y bóvidos) que, como observábamos en las cuevas precedentes, serían 
predominantes en la zona según sugieren los datos que poseemos. Por otra parte, la 
presencia de restos de Cervus indica el desarrollo de actividades cinegéticas 

240 



complementarias. Ya por último, también en este caso debemos mencionar la 
proximidad de los yacimientos al aire libre de La Borreguera y La Mulatilla con los que 
la cueva estaría relacionada. 

- Bibliografía. 

- FERNANDEZ, J. et aIU.: Catálogo espeleológico del País Valenciano. 
Tomo 11. Valencia, 1982. 
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Fig. 142.- Cueva del Pueblo (Sacañet). 
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Fig. 143.- Cueva del Pueblo (Sacañet). Formas cerámicas. 
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- CUEVA DEL TIO PACO (74) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se ubica en el mismo espacio geográfico que las anteriores, en la ladera E del 
monte Gamellón. La Cueva del Tío Paco se localiza en el interior de la mayor de las 
dolinas estudiadas, con una longitud de 60 m. y una anchura de 38 m., en cuyo lado O 
queda aún en pie parte de la visera de lo que debió ser una gran cavidad cárstica, 
reducida hoy a un largo y poco profundo abrigo a causa de la acumulación de 
sedimentos (Fig. 144). El Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de 
la Excma. Diputación Provincial de Castellón realizó en ella durante 1987 un sondeo 
dirigido por J.A. Casabó con el que pudo comprobarse esta potente sedimentación, 
obteniéndose a la vez un reducido pero significativo lote de materiales que permitieron 
fijar la cronología del yacimiento. Los resultados de este sondeo fueron publicados en 
su momento en un artículo monográfico (CASABO; PALOMAR, 1989). 

CUEVA IJIEL Tia paco 
(SACAiinl 

Fig. 144.- Cueva del Tío Paco (Sacañet). 

" ~ •. !. • ....... \ 0":: ,,':., "" . ,' •.. .fO:: " o', _ ',_ ',. 

243 



- Estudio de los materiales. 

El sondeo, con unas dimensiones de 2 X 2 m., permitió diferenciar 5 niveles 
estratigráficos con sucesivos hogares superpuestos hasta los 3 m. de profundidad 
aunque, como pudo comprobarse, existe un amplio paquete sedimentario por debajo de 
esta cota que no fue excavado en aquellos momentos. Los materiales arqueológicos 
consistieron en fragmentos de cerámica a mano y a torno, útiles de hueso y de sílex y 
abundantes restos de fauna en los que están representados el conejo, buey y 
ovicápridos, así como el ciervo en la base del sondeo. 

niveles - I n ni IV v 

CERAMICA A TORNO 8 12 19 7 -

CERAMICA A MANO - - 6 16 32 

Distribución de los fragmentos de cerámica torno ya mano en los niveles diferenciados. 

El estudio de los escasos materiales recuperados durante la excavación de la 
Cueva del Tío Paco hace posible diferenciar al menos dos fases en la ocupación de la 
cavidad. Así, vemos como en los niveles I y II (de 45 y 90 cm. de potencia 
respectivamente) aparece exclusivamente cerámica a torno con formas y vidriados que 
denotan su factura reciente, mientras que la cerámica a mano se encuentra ampliamente 
representada en el nivel V, en el que desaparece totalmente la cerámica a torno. Los 
niveles lIT y IV, mientras tanto, se caracterizan por la presencia tanto de cerámicas a 
torno como de cerámicas a mano debido con toda seguridad a la realización de 
remociones por los ocasionales ocupantes de la cavidad. No deja de ser sintomática, en 
este sentido, la inversión de porcentajes observable en estos niveles, de forma que el 
nivel III, en contacto con los superiores I y 11, presenta una alta proporción de 
fragmentos realizados a torno y menor cantidad de cerámica hecha a mano; el nivel IV, 
por el contrario, relacionado con el V, ofrece una proporción inversa disminuyendo 
sustancialmente los fragmentos a torno y aumentando los realizados a mano. 

- Comentario. 

Las características formales, pastas y decoraciones de los escasos fragmentos 
cerámicos realizados a mano permiten su inclusión en la Edad del Bronce. Entre ellos 
destaca por su significación cronológica un fragmento de base plana con talón que hace 
posible su adscripción a la fase del Bronce Final. Efectivamente, bases planas con 
talón, ausentes en los yacimientos del Bronce Pleno, son frecuentes en los de este 
periodo, con cronologías posteriores al milenio, asociadas a vasos cilíndricos, ovoides o 
bitroncocónicos con cuellos diferenciados verticales o ligeramente abiertos, de factura 
tosca y gruesas paredes. La ausencia entre los fragmentos recuperados de otras formas 
o decoraciones significativas nos impiden una mayor precisión al respecto. 
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Así pues, los materiales que hemos visto hasta aquí permiten afirmar que la 
Cueva del Tío Paco fue utilizada hasta épocas recientes como corraliza para guardar 
ganado. pfectivamente, tanto los restos de fauna (entre los que sobresalen por su 
número los pertenecientes a ovicápridos) como los niveles diferenciados inciden en este 
sentido. Evidentemente, a ello contribuiría de forma decisiva la propia configuración 
del espacio en el que se enmarca el yacimiento, una dolina de forma casi circular 
perfectamente adaptable a las necesidades de estabulación del ganado, fácilmente 
accesible pero lo suficientemente resguardado y con obstáculos naturales (las mismas 
paredes laterales del espacio) que dificultaban posibles extravíos. 

Es de suponer que la cavidad cumplió una función semejante a lo largo de la 
Edad del Bronce, o al menos en los momentos en que se desarrolla la fase del Bronce 
Final individualizada en el Nivel V, tal y como parecen indicar los restos óseos 
recogidos en el transcurso de las excavaciones. Al mismo tiempo, la presencia de restos 
de conejo y especialmente de ciervo nos informa de la importancia de la caza como 
fuente secundaria de alimentación de estas poblaciones esencialmente ganaderas y nos 
señala las grandes transformaciones ecológicas sufridas por la zona desde el periodo 
que estamos estudiando, en el que el bosque abarcaría amplias áreas actualmente 
despobladas y casi desérticas. 

Desde el punto de vista geográfico, el yacimiento que nos ocupa puede ser 
relacionado con la Cueva del Pueblo, a tan sólo unos 300 m. de distancia, y con el resto 
de cavidades estudiadas en las páginas precedentes, así como con los también 
mencionados yacimientos al aire libre de La Borreguera y La Mulatilla. 

- Bibliografía. 

- CASABO BERNAD, J.A. y PALOMAR MACIAN, V.: La Cueva del Tío 
Paco (Sacañet, Castellón). la Campaña de Excavaciones. Bol. del Centro de Estudios 
del Alto Palancia, 18. Segorbe, 1983. 
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Fig. 145. - Cueva del Tío Paco (Sacañet). Formas cerámicas. 
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5.2.2.9 ~ Soneja 

- DOLINA DE LA HOYA DE LA VIRGEN (75) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El yacimiento se localiza en la elevación conocida como "Hoya de la Virgen", 
entre los barrancos de Almedíjar y del Pozo Torres, en cuya cima se desarrolla una 
pequeña dolina en proceso de colmatación. Los materiales arqueológicos se recogieron 
en uno de los laterales, entre los bloques desprendidos de la cornisa. 

- Estudio de los materiales. 

Se reducen a escasos fragmentos de cerámica fabricada a mano, todos ellos de 
cuerpos sin formas determinables. 

- Comentario. 

Aunque el escaso número de fragmentos cerámicos aportado por las 
prospecciones refleja la escasa entidad del yacimiento, hemos considerado oportuno 
incluirlo aquí por su ubicación en una zona en la que han sido localizados numerosos 
poblados de la Edad del Bronce con los que estaría relacionado. A pesar de la ausencia 
de restos de fauna en superficie, su función como espacio relacionado con las 
actividades ganaderas practicadas en la zona parece evidente, con lo que quedaría 
incluida en el amplio grupo de yacimientos de este tipo repartidos por toda la superficie 
comarcal. 

5.2.2.10 ~ Teresa 

- CUEV A DEL BARRANCO DE JALBE O DE LOS MUERTOS (76) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Se localiza en la ladera NO del Alto de la Palanca, sobre el Barranco de Jalbe, 
afluente del río Palancia por su margen derecha. Es mencionada por Pla en la Gran 
Enciclopedia de la Región Valenciana y en el Catálogo Espeleológico del País 
Valenciano (FERNANDEZ et alii, 1982). Se trata de un abrigo de grandes dimensiones 
y orientación SE en cuyo interior se aprecia sedimentación. La boca se encuentra 
actualmente obstruida por piedras. 

- Estudio de los materiales. 

Las prospecciones realizadas en su entorno permitieron recuperar algunos 
fragmentos de cerámica a mano en los alrededores de la boca, todos ellos sin formas 
determinables. 

- Comentario. 

La escasez de materiales arqueológicos recuperados impide, una vez más; 
precisar la cronología del yacimiento o su funcionalidad. No obstante, el nombre con 
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que es conocido, la "Cueva de los Muertos", sugiere un posible hallazgo de restos 
humanos que daría origen a tal denominación, con lo que nos encontraríamos con una 
nueva cueva de enterramiento relacionada en este caso con alguno de los poblados de la 
Edad del Bronce localizados en las proximidades. 

- Bibliografía. 

- FERNANDEZ, J. et aIH.: Catálogo Espeleológico del País Valenciano. 
Tomo II. Valencia, 1982. 

- PLA, E.: Teresa. En Gran Enciclopedia de la Región Valenciana. Valencia, 1972. 

5.2.2.11- Van de Almonacid 

- CUEV A DE LAS BALSILLAS (77) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

La Cueva de Las Balsillas o "de Los Ladrones" se encuentra situada sobre la 
fuente de Las Balsillas, casi en la cima de una elevación que se alza en la margen derecha 
del barranco del mismo nombre, en la zona central de la Sierra de Espadán. La cavidad 
aparece descrita en el Catálogo Espeleológico del País Valenciano (FERNANDEZ et alii., 
1982). Se trata de una cueva de dimensiones no muy amplias a la que se accede por varias 
bocas orientadas en dirección E-NE que dan paso a una sala de 7 X 10 X 3 m. A su 
izquierda se desarrolla otra sala de mayores dimensiones (20 X 20 X 2'8 m.) separada de la 
anterior por columnas estalagrníticas. Desde la primera sala, por su lado derecho, se llega 
a una tercera más reducida (7 X 10 xl' 5 m.) y, finalmente, la cueva se prolonga por un 
pasillo lateral de 20 m. de longitud en dirección NO. Este pasillo está comunicado con la 
tercera sala por una estrecha gatera a la que se llega tras salvar una sima de 3 m. de 
profundidad con su fondo obstruido por bloques. 

Las tres salas presentan una potente sedimentación compuesta por piedras y 
tierra procedentes de aportes externos en la que se han realizado numerosas remociones 
que han producido grandes agujeros, amontonamientos artificiales de los restos cerámicos 
y un gran fraccionamiento de las piezas, diseminadas por toda la superficie. Sin embargo, 
pese a esta situación, desde el punto de vista arqueológico únicamente se tenían noticias 
de la aparición de algunos restos sin más precisiones, por lo que realizarnos nuevas 
prospecciones que facilitaron materiales dados a conocer más tarde en un artículo referido 
exclusivamente a los atribuibles a la Edad del Bronce (PALOMAR, 1981). 

- Estudio de los materiales. 

Los materiales arqueológicos aparecen dispersos por todas las salas, 
diferenciándose abundantes fragmentos de cerámica a torno medieval e ibérica, así 
como algunos realizados a mano de la Edad del Bronce mezclados con 16s anteriores 
corno consecuencia de las remociones. El desglose de los materiales pertenecientes a 
este último periodo es el siguiente: 

Cerámica. 
El total de fragmentos recogidos fue de 65, de los que 28 corresponden a 
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cuerpos con formas indeterminables (43 % del total) y 37 a formas determinables (56 % 
del total). De los primeros, 10 presentan superficies espatuladas (35'71 %), 1 bruñidas 
(3'57 %) Y 17 alisadas (60'71 %). 

De los fragmentos determinados, 28 (75'67 %) pertenecen a bordes, 16 
asociables a cuencos en sus distintas variantes (7 hemiesféricos, 4 de borde reentrante, 
2 de casquete esférico y 3 de borde recto-saliente), 11 a vasos globulares o de perfil 
ovoide y 1 a un cuenco carenado. Los labios son redondeados en 28 ocasiones, 
aplanados en 7 y biselados en 2. 

Los fragmentos de cuerpos carenados ascienden a 3, que junto al anterior 
borde suponen ellO' 81 % de los determinados, mientras que las bases se encuentran 
representadas por 2 fragmentos (5'40 %), una de ellas cóncava y otra aplanada. La 
decoración aparece en 6 formas (16'21 %): 3 con mamelones de pequeño tamaño, 1 
con cordón aplicado e incisiones paralelas y 2 con digitaciones en el labio. Los 
elementos de sujeción aparecen en 4 casos (10'81 %) de los cuales 3 son mamelones y 
1 un asa de cinta vertical (Fig. 147, 148). En cuanto al tratamiento superficial de las 
formas determinables, es alisado en 8 casos (21'62 %) Y espatulado en 24 (64'86 %), 
presentando los 5 restantes superficies erosionadas o sin tratar. Todos los fragmentos 
presentan pastas oscuras, negras y marrones, como consecuencia de la cocción 
reductora utilizada en el proceso de horneado. 

Sílex. 
Se obtuvieron 2 láminas de sílex y 1 lasca de extracción secundaria. 

Piedra. 
2 molederas de arenisca y 1 fragmento de piedra pulimentada de sección oval. 

Hueso. 
5 punzones realizados sobré huesOS largos. 

- Comentario. 

El estudio de estos materiales indica una continuidad en su ocupación que, a 
falta de sondeos que saquen a la luz los niveles más antiguos, debemos hacer partir de 
la Edad del Bronce, prolongándose durante la época ibérica y posteriormente en la 
Edad Media. Aunque no poseemos estudios que determinen el grado de ocupación de la 
cavidad en estos últimos periodos, podemos suponer que su ocupación sería esporádica, 
vinculada probablemente a una función de refugio para momentos difíciles 
relacionados con las sublevaciones moriscas, tal y como sucede en otras cavidades de la 
Sierra de Espadán como es el caso de la Cueva Moma. En cuanto al tipo de ocupación 
de la cavidad durante la Edad del Bronce, las condiciones físicas de la cueva y su 
localización geográfica parecen indicar un uso de carácter temporal o estacional 
relacionado con actividades de tipo pastoril semejante al ya señalado para la mayoría 
de las cavidades estudiadas. 

A nivel cronológico, el análisis de los materiales cerámicos recuperados 
durante las prospecciones permiten incluir la Cueva de Las Balsillas en los momentos 
finales del Bronce Pleno e inicios del Tardío, con una cronología fijada en torno al 
1300/1200 a.C 
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- Bibliografía. 

- FERNANDEZ, J. et alii.: Catálogo Espeleológico del País Valenciano. 
Tomo n. Valencia, 1982. 
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Fig. 146.- Cueva de Las Ba/sillas (Vall de A/monacid). 
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Fig. 147.- Cueva de Las Ba/sillas (Vall de A/monacid). Formas cerámicas. 
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Fig. 148:- Cueva d(;J Las Ba/sillas (Va" de A/monacid). Formas cerámicas .. 
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Fig. 149.- Cueva de Las Ba/sillas (Vall de A/monacid). Utiles de sílex y hueso. 
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6 - COMENTARIO GENERAL DE LOS YACIMIENTOS 

6.1 - Yacimientos al aire libre 

Al elaborar el estudio y carteo de este tipo de yacimientos nos hemos 
enfrentado, en primer lugar, al problema ocasionado por la ausencia casi absoluta de 
noticias o referencias bibliográficas a las que remitirnos. Ciertamente, a excepción de 
los poblados de La Peña de Las Majadas (El Toro), parcialmente estudiado por Sarrión 
en 1967 (SARRION, 1981), Peña de La Dueña (Teresa), excavado también 
parcialmente por A1cácer en 1945 (ALCACER, 1946) y los del Cerro de Sopeña, 
Cabrera Baja y Pico Nabo, estudiados en un trabajo más reciente (PALOMAR, 1986), 
además de algunas otras referencias por lo general poco significativas, no ha sido 
realizada en la comarca del Alto Palancia otra excavación o estudio de poblados de la 
Edad del Bronce, de forma que la práctica totalidad de estos yacimientos fueron 
localizados media:p.te una sistemática labor de prospección y recogida de datos entre los 
habitantes de la zona con motivo de la elaboración de nuestra Tesis de Licenciatura 
(PALOMAR, 1983). Los 29 poblados inventariados en aquella ocasión se 
incrementaron posteriormente, con la realización de nuevas prospecciones, hasta los 50 
conocidos en la actualidad que forman la base de nuestro estudio. 

6.1.1 - Estructuras de habitación 

Una vez realizado el carteo de los poblados de la Edad del Bronce localizados 
en la comarca del Alto Palancia, conviene plantear algunas reflexiones en torno a las 
pautas de poblamiento que pueden adivinarse a partir de las estructuras de habitación 
documentadas. 

Como indicábamos al comentar el estado actual de las investigaciones sobre el 
Bronce Valenciano, la imagen tradicional de los poblados de este periodo respondía a 
un modelo que se había mantenido sin variaciones desde que Tarradell acuñara por 
primera vez este término: se trataba de pequeños poblados o caseríos dispersos, 
habitados por un reducido número de individuos, en los que se observaba una clara 
preocupación por la defensa que se manifestaba en la elección de cerros aislados o 
alturas de difícil acceso, protegidos en sus puntos más vulnerables por sencillas 
construcciones a base de muros y alguna torre de planta cuadrada o circular. Estos 
poblados, cuya economía se basaba en la cerealicultura de secano y en una ganadería de 
importancia desigual según las zonas, funcionaban de forma independiente. No existía 
ninguna estructuración del territorio ni organización de tipo político, lo que llevaría a 
unas relaciones precarias entre los grupos y a una inseguridad que justificaba las 
preocupaciones defensivas reflejadas en la elección de los emplazamientos. 

Sin embargo, los resultados de recientes excavaciones y nuevas 
investigaciones en curso han supuesto la introducción de importantes matizaciones a 
los anteriores planteamientos, incorporando una imagen diferente de los poblados y de 
la cultura del Bronce Valenciano que se aleja del modelo defendido hasta no hace 
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mucho tiempo por la investigación valenciana. Básicamente, las cuestiones sujetas a 
revisión se resumen en tres aspectos: 

G La ubicación de los poblados en zonas elevadas (el fenómeno del 
"encastillamiento" planteado para la cultura del Bronce Valenciano). 

G El tamaño de los asentamientos y la sencillez de las estructuras 
construidas en los recintos. 

G La escasa o nula estructuración del territorio, resultado de la ausencia 
de una jerarquización social y de la organización política que esta jerarquización 
llevaría consigo. 

1 - La primera cuestión sobre la que incidiremos es la relativa a la localización 
de los poblados del Bronce Valenciano. Frente al modelo de poblados "encastillados" 
buscando emplazamientos de fácil defensa, se tiende en la actualidad a no considerar 
generalizable este fenómeno al reconocer la existencia de otros poblados que se ubican 
en zonas llanas o pequeñas elevaciones sin cumplir la imagen considerada tradicional 
en este periodo. Por nuestra parte, una vez realizado el estudio de los 50 yacimientos al 
aire libre localizados en la comarca, podemos confirmar que la práctica totalidad de 
ellos se inscriben en el prototipo del poblado "encastillado", si por tal consideramos su 
ubicación en un cerro o elevación más o menos aislada, protegida por escarpes 
verticales y laderas pronunciadas, y con un amplio campo visual que permite el 
dominio de las áreas próximas. Podríamos establecer entre ellos al menos dos grupos o 
modelos en base a aspectos como la altura relativa del emplazamiento (con respeto a las 
tierras que lo rodean), inaccesibilidad, dimensiones y posibilidades económicas del 
entorno: 

a) Un primer grupo estaría formado por aquellos emplazamientos localizados 
en lugares prácticamente inaccesibles, a alturas considerables, rodeados por completo 
de escarpes que delimitan espacios mínimos y alejados de fuentes o manantiales, cuya 
función estratégica parece evidente. Se incluirían en este grupo yacimientos como el de 
Peñas Blancas de Segorbe, localizado en el eje de la Sierra Calderona, sobre una de las 
máximas alturas de la zona, o el de La Peña Agujereada de Pavías, situado en el eje de 
la Sierra de Espadán, ocupando la cima de una atalaya pétrea a 850 m. sobre el nivel 
del mar. 

b) El segundo grupo estaría compuesto por la mayoría de los poblados 
carteados, todos ellos ubicados en alturas no excesivamente importantes con respecto al 
espacio geográfico en el que se inscriben aunque perfectamente protegidos por escarpes 
y laderas pronunciadas que dificultan el acceso. 

c) Es cierto, sin embargo, que, junto a estos emplazamientos que podríamos 
considerar "típicos" del denominado Bronce Valenciano, hemos documentado otros 
que se integran en ese grupo de poblados ubicados en pequeñas elevaciones del terreno, 
lomas o laderas poco pronunciadas, cuya existencia era planteada por las líneas actuales 
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de investigación tras la localización de yacimientos como el de la Coro neta del Rei en 
Alberic o el de Les Cases de Montcada en Alzira. Incluimos en este grupo los poblados 
de Santa Bárbara en Jérica y El Cabezo en Segorbe, ambos localizados en lomas poco 
sobresalientes del terreno que les rodea y, al parecer, de escasas dimensiones, aunque el 
estado de conservación de sus estructuras, destruidas por los trabajos agrícolas, y la 
ínfima cantidad de materiales recuperados en ellos impiden hacer mayores precisiones. 
La documentación de ambos emplazamientos en el área del Palancia confirma la 
diversidad de ubicación planteada para los poblados de este periodo, que ya no puede 
quedar reducida a la exclusiva ocupación de lugares elevados. Sin embargo, como ya 
señalaban Enguix y Martí (ENGUIX; MARTI, 1988), no por ello queda invalidado el 
modelo tradicional de poblados encastillados que, al menos en la comarca del Alto 
Palancia, debe seguir siendo considerado el patrón de asentamiento mayoritario. 

Independientemente de la ubicación o no en altura de los poblados, un 
fenómeno que sí podemos asumir como generalizable en base a los datos aportados por 
nuestro estudio es su conexión con las corrientes fluviales, ríos, barrancos o ramblas, 
junto a las cuales o a distancias muy próximas suelen localizarse, y con fuentes o 
manantiales que surgen generalmente en sus cercanías. Parece eviderite que este 
emplazamiento responde a una serie de factores que ya han sido remarcados en 
numerosas ocasiones por diferentes autores: 

- posibilidad de encontrar en estas áreas puntos apropiados para el 
establecimiento de los poblados, elevaciones o cerros más o menos aislados y 
protegidos por los profundos escarpes que se desarrollan al paso de los barrancos. 

- facilidad de obtención del agua necesaria para el abastecimiento de la 
población y/o de la cabaña animal que formaría parte dé sus actividades económicas. 

- existencia en ellos de valles aluviales fértiles, aptos para el cultivo de 
cereales, actividad que, junto a la ganadería, se adivina como la base económica de 
esta etapa cultural. 

- su condición de vías naturales de comunicación, cuyo uso en este sentido 
facilitaría el contacto entre las diversas áreas geográficas del territorio, como veremos 
más adelante. 

2 - Continuando con el esquema anterior, una segunda cuestión a tratar es la 
relativa al tamaño de los emplazamientos y la sencillez de las estructuras 
arquitectónicas construidas en ellos. Como veíamos, el modelo tradicional de 
poblamiento para el Bronce Valenciano se basaba en la existencia de un gran número 
de poblados siempre de pequeño tamaño, adaptados a las condiciones del terreno y muy 
sencillos en el plano urbanístico, en los que únicamente destacaban algunos sistemas 
defensivos formados por murallas y torres de planta cuadrada o circular. Los resultados 
de las excavaciones en curso reflejan, sin embargo, una complejidad mucho mayor que 
hace inviable mantener por más tiempo este modelo. 
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Por un lado, como señala Bernabeu (BERNABEU et alii., 1989) recientes 
trabajos de campo reconocen " ... la existencia de diferencias significativas en el 
tamaño de los asentamiento: así, frente a los característicos asentamientos cuyo 
tamaño se sitúa por debajo de los 1.000 m2

, se constatan otros cuya extensión puede 
oscilar entre los 3.000 m2 y la Ha." 

Por otro, las excavaciones efectuadas en yacimientos como la Muntanya 
Assolada (MARTI, 1983; ENGUIX y MARTI, 1988), Mola d' Agres (GIL
MASCARELL, 1981) o la LIorna de Betxí (DE PEDRO, 1990) demuestran una mayor 
complejidad de los poblados aportando una visión muy alejada de aquellos pequeños 
emplazamientos que se adaptaban a las condiciones geográficas de las cimas. 
Contrariamente, se observa cómo las obras realizadas son en estos casos de mayor 
envergadura: grandes murallas de varios metros de espesor, complicadas estructuras de 
uso no necesariamente doméstico e incluso actuaciones que llegan a modificar 
totalmente el espacio habitado c'on la construcción de muros ataludados y 
aterrazamientos que originan verdaderas cumbres artificiales y demuestran un elevado 
dominio de las técnicas constructivas (ENGUIX; MARTI, 1988, ). 

Volviendo a la comarca del Alto Palancia, los resultados de nuestras 
investigaciones confirman el pequeño tamaño de la mayor parte de los poblados en los 
que se realizaron prospecciones, cuyas dimensiones no llegan por lo general a los 500 
m2

• Junto a estos, hemos podido documentar otros con amplitudes superiores a los 
1.000 m2, como ocurre con los poblado de la Umbría Mala, Mas del Baile o Corral de 
Morca, e incluso uno de ellos, el Cerro de Sopeña, podría haber alcanzado los 6.000 m2, 
aunque las importantes transformaciones realizadas en la cima de la elevación en que se 
ubica impide confirmar tal extremo. No obstante, debemos tener en cuenta que estos 
datos son el resultado de prospecciones superficiales que permiten tan sólo una visión 
parcial del problema, lo que obliga a tomarlos con grandes reservas a falta de las 
excavaciones en extensión que serían necesarias para determinar con exactitud el 
espacio realmente ocupado en cada caso. Además, como hemos podido comprobar, el 
área habitada no siempre se limita a la superficie de la cima. Esta puede llegar a 
extenderse por los aterrazamientos construidos en las laderas, con lo que el espacio en 
uso podría multiplicarse varias veces invalidando cualquier afirmación en este sentido. 

Estas mismas reservas pueden plantearse en relación a las estructuras 
diferenciadas en los yacimientos. Evidentemente, la falta de excavaciones impide 
confirmar la existencia en nuestra zona de esas grandes estructuras en talud 
documentadas en alguno de los poblados mencionados más arriba, o de otras 
construcciones que no sean simples alineamientos superficiales que poco pueden 
aportar a nuestras investigaciones. Sí podemos confirmar, sin embargo, la presencia de 
numerosas estructuras de tipo turriforme localizadas en las zonas más accesibles de los 
poblados cuya construcción debe ligarse al interés por la defensa que hemos señalado 
en otras ocasiones. En cuanto a las "murallas" detectadas en muchos de estos 
yacimientos, podemos plantearnos con M. Hernández si todas ellas tienen en realidad 
una función defensiva " ... y no son muros levantados para construir plataformas sobre 
las que levantar las casas" (HERNANDEZ, 1983), con lo que volvemos de nuevo al 
problema ocasionado por la falta de excavaciones sistemáticas que clarifique la 
cuestión. 
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3 - Un último punto de reflexión que mencionábamos al analizar los nuevos 
planteamientos sobre el Bronce Valenciano hacía referencia a la estructuración del 
territorio, aspecto íntimamente asociado a los puntos anteriores en torno al cual se han 
iniciado últimamente nuevas líneas de investigación que auguran interesantes resultados. 
Estos nuevos planteamientos parten de una oposición total al patrón de asentamiento 
basado en la existencia de numerosos núcleos habitados de tamaño reducido, 
independientes e indiferenciados, dispersos en un territorio inseguro por causa de la no 
estructuración política Gel mismo. Partiendo de estos supuestos, la Edad del Bronce 
traería consigo una ruptura total del proceso iniciado en la etapa anterior, el Horizonte 
Campaniforme, en la que se detectaban síntomas del inicio de una organización espacial 
y una jerarquización social que, lógicamente, debería haber tenido su continuación en la 
fase cultural siguiente (BERNABEU et alii, 1989). Contrariamente, el nuevo modelo de 
poblamiento propuesto para este periodo niega la existencia de esta ruptura al obtener de 
la nueva visión de los poblados, ya señalada anteriormente, una lectura distinta a la 
clásica que" ... acentúa la jerarquización social y la estructuración política, junto con 
una correlativa intensificación económica como responsables últimos de la 
conformación del Bronce Valenciano" (ENGUIX; MARTI, 1990). 

Esta nueva interpretación de las evidencias contradice, en una primera lectura, 
uno de los aspectos que hemos confirmado en la localización de los poblados del 
Bronce Valenciano: su "encastillamiento" en zonas bien defendidas por causa de una 
inseguridad que parece difícil mantener en el contexto de la sociedad jerarquizada que 
se propone. Sin embargo, este mismo fenómeno se constata, como señala Bernabeu y 
queda documentado en numerosos yacimientos de nuestra comarca, en sociedades 
claramente jerarquizadas como la ibérica, periodo en el cual siguen siendo habitados un 
elevado número de poblados con niveles de la Edad del Bronce en los que el fenómeno 
de "encastillamiento" está plenamente asumido. 

Por otra parte, una estructuración política del territorio traería consigo la 
estructuración jerárquica· de los asentamientos, desarrollándose centros de poder y de 
carácter "administrativo" en los que se establecerían las clases dominantes y de los que 
dependerían otros núcleos de menor tamaño e importancia dispersos por el territorio. 
En efecto, la constatación de notables diferencias entre asentamientos localizados en 
una misma área geográfica, tanto en lo que se refiere a su tamaño como a su riqueza 
material, parece confirmar esta hipótesis. Como señalaba Gil-Mascarell (GIL
MASCARELL 1988), " ... la presencia en ciertas comarcas de poblados que por sus 
dimensiones, riqueza de materiales y otras características destacan del resto de los 
poblados de la comarca donde se ubican, junto a otros claramente de tono urbanístico 
menor y comparativamente mucho más pobres en su riqueza material, nos induce a 
pensar en la existencia de una estructuración territorial, con la implicación de una 
relación de dependencia de los que pudiéramos llamar poblados menores, incluso 
caseríos dispersos, de otros centros mayores". 

U na cuestión que no ha sido valorado suficientemente al plantear las hipótesis 
anteriores es la extensión que podrían alcanzar los territorios surgidos de la nueva 
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situación y cuales serían los factores que determinarían sus límites. Por nuestra parte, a 
expensas de los resultados que puedan aportar nuevos trabajos que analicen con mayor 
base documental esta cuestión, consideramos que no sería descabellado suponer para la 
Edad del Bronce el predominio de los factores geográficos en la delimitación de unos 
territorios que, de esta forma, coincidirían con "comarcas naturales" perfectamente 
diferenciadas desde el punto de' vista geográfico y explicarían hasta cierto punto (junto 
a la diferencias de substrato y a las influencias detectadas en cada caso) esas "variantes 
comarcales o regionales" observadas en la cultura material del Bronce Valenciano que 
han obligado a hablar de "comarcalización" o desarrollo de ''facies regionales" 
(NAVARRO, 1982. MARTI; BERNABEU, 1990). Dichos territorios serían el 
antecedente de la más complicada estructuración espacial que se desarrolla en el mundo 
ibérico, cuando la expansión de las diferentes "tribus" documentadas (Contestanos, 
Edetanos, Ilercavones .... ) desbordan los límites geográficos de sus respectivos 
territorios naturales ocupando amplias superficies con un marcado carácter político. 

Aunque el estado en que se encuentran los estudios sobre estos aspectos en la 
comarca del Alto Palancia hacen prematuro plantear cuestiones territoriales, los datos 
aportados por las prospecciones realizadas hasta hoy son lo suficientemente amplios 
como para sugerir un modelo teórico de estructuración territorial en base a l<?s 
supuestos geográficos que mencionábamos. Moviéndonos en el terreno de lo hipotético 
y considerando estos factores, podríamos conceder a la comarca del Alto Palancia el 
rango de "unidad territorial con funcionamiento autónomo" durante la Edad del 
Bronce. 

Ciertamente, como veíamos al estudiar el marco geográfico comarcal, el Alto 
Pabncia constituye un espacio natural perfectamente delimitado por las formaciones 
montañosas que la configuran y enmarcan: 

- por el S y SO la Sierra Calderona y la Sierra de Andilla marcan la divisoria 
de aguas entre los valles del Palancia y Turia. 

- al N y NE, las Sierras de Espadán y Pina actúan como límite comarcal 
separando el Alto Palancia del área del Mijares. 

- al NO, finalmente, los páramos de El Toro y Barracas, con los Altos del 
Ragudo, asumen una topografía distinta con espacios suavemente ondulados que 
originan un paisaje horizontal, frío y continentalizado, claramente diferenciado de las 
tierras del valle. 

- en este contexto montuoso el río Palancia atraviesa la comarca 
longitudinalmente en toda su extensión, transformándose en eje vertebrador de la 
misma y en vía de comunicación que permite el contacto entre los centros económicos 
formados por los fértiles valles abiertos a su paso, entre los que destacan por su 
extensión el dé Jérica-Viver y el de Segorbe. A la vez, una amplia red radial compuesta 
por ramblas y barrancos posibilita el acceso a las vertientes de las sierras que limitan el 
valle, conformando así un espacio geográficamente interconectado que facilitaría el 
contacto entre los grupos humanos asentados en sus márgenes. 
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Una vez establecidos los límites y características del territorio, un paso 
importante es determinar la ubicación de los centros de poder que controlarían este 
espacio, cuestión que entraña grandes dificultades por la falta de las excavaciones 
necesarias para aclarar la extensión real de los poblados localizados, como ya 
señalábamos en otro apartado. No obstante podemos suponer que estos núcleos 
principales se situarían en el área central de la comarca, espacio en el que, al paso del 
Palancia, se desarrollan fértiles valles que permitirían una mayor densidad de 
población, tal y como podemos apreciar al observar la distribución de los poblados. 
Efectivamente, el valle de Segorbe reúne un conjunto de 13 asentamientos al aire libre 
que suponen el 26 % del total, mientras el de Jérica-Viver concentra ellO %, con lo 
que ambos valles aglutinan un 36 % del total de poblados localizados hasta hoy en el 
Alto Palancia. Entre ellos destaca en el valle de Segorbe el Cerro de Sopeña que, con 
una superficie amesetada próxima a los 6.000 m2

, podría ser el asentamiento de la Edad 
del Bronce más extenso de la comarca, aunque debamos mantener las reservas ya 
señaladas a este respecto por causa del deterioro ocasionado en la cima tras las 
sucesivas transformaciones realizadas. En cuanto al valle de Jérica-Viver, el poblado 
más extenso es el del Corral de Morca (en torno a los 2.000 m2

), junto al que se localiza 
el de Jérica cuya extensión, en la actualidad no determinable, podría haber sido 
igualmente importante. 

Los otros poblados ubicados en estas áreas centrales, complementarios de los 
núcleos principales, presentan tamaños más reducidos, no superiores en ningún caso a 
los 500 m2

, diferenciándose entre ellos algunos cuyas dimensiones parecen apuntar 
hacia una función esencialmente estratégica, como puntos de control de las rutas de 
penetración hacia el valle, caso del poblado del Puntal (Castellnovo), situado al E del 
valle de Segorbe, sobre un pequeño montículo en la margen izquierda del Palancia, el 
del Martinete (Jérica), ubicado en la zona de separación de los valles de Jérica y 
Segorbe, o el del Pozuelo (Altura), en uno de los accesos al valle del Palancia desde la 
Sierra Calderona. 

Así pues, las áreas centrales de este hipotético territorio, coincidentes con el 
valle del Palancia, concentrarían una importante parte de su población total a la vez que 
un buen porcentaje de los recursos económicos en base a sus excelentes condiciones de 
habitabilidad, con extensos espacios abiertos, agua abundante y lugares idóneos para 
establecer los asentamientos. 

El resto de poblados localizados (64 % del total) se distribuye por las áreas 
marginales del valle, en las vertientes montañosas de las sierras que lo enmarcan. Como 
se dijo al analizar las pautas de poblamiento asumidas por los poblados del Bronce 
Valenciano, estos se sitúan casi siempre sobre elevaciones cercanas a ramblas y 
barrancos, lo que permitiría aprovechar las posibilidades defensivas de este 
emplazamiento a la vez que su función como vías secundarias de comunicación y la 
existencia junto a ellos de pequeños valles aluviales en los que se desarrollarían las 
actividades agrícolas y ganaderas documentadas en este periodo. Su tamaño varía 
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considerablemente, de forma que podemos encontrar emplazamientos de muy escasas 
dimensiones como el poblado de La Rocha de la Virgen (Altura) o el de La Noria 
(Matet) y otros cuya extensión llega a sobrepasar los 1.000 m2 como sucede con los de 
la Umbría Mala o Mas del Baile, ambos localizados en la zona N de la comarca junto a 
importantes vías de comunicación hacia las áreas limítrofes. No debemos olvidar, 
finalmente, la existencia entre ellos de otros asentamientos con una finalidad estratégica 
evidente desde los que se dominan extensas áreas comarcales, caso de los yacimientos 
de Peñas Blancas (Segorbe) en la Sierra Calderona y Peña Agujereada (Pavías) en la 
Sierra de Espadán. 

Dicho lo anterior, debemos recordar que nos movemos en un terreno 
meramente especulativo con el único objetivo de proponer un modelo teórico de la 
estructuración territorial planteada para la época que estudiamos en los términos que 
señalan las investigaciones en curso. Cualquier afirmación en este sentido necesitaría, 
obviamente, de excavaciones sistemáticas y de estudios macroespaciales que 
determinasen tanto la extensión real de los asentamientos como las características y 
relevancia de los restos constructivos, materiales, actividades económicas y los datos 
cronológicos precisos para establecer relaciones jerárquicas entre ellos suficientemente 
contrastadas. 

6.1.2 - Cultura material 

El volumen de los materiales arqueológicos aportado por los diferentes 
yacimientos prospectados es, como hemos podido apreciar al realizar su descripción, 
muy desigual. Algunos, como es el caso de Peña Dorada (Altura), Barranco Masó 
(Altura), La Torrecilla II (Altura), El Cañar (Almedíjar) o El Martinete (Jérica), 
proporcioonaron interesantes muestras cerámicas en cantidades apreciables, mientras que 
en otros los materiales recuperados fueron muy escasos e incluso nulos, como ocurrió 
con los poblados de Rascaña (Navajas), Caparrota (Altura), San Roque (Benafer), El 
Puntal (Castellnovo), Santa Bárbara (Jérica), Los Cinglos (Algimia de Almonacid) o 
Anchoy (Vall de Almonacid), por citar algunos de ellos. 

Las causas de estas diferencias son múltiples. Más que a su amplitud o al grado 
de ocupación de cada yacimiento (aspectos que, evidentemente, debemos tomar en 
consideración), la escasez de materiales obedece la mayor parte de las veces a 
situaciones externas entre las que podíamos señalar la densidad de la vegetación que 
llega a cubrir totalmente la zona dificultando las prospecciones, la erosión del espacio 
habitado o las actuaciones antrópicas, aterrazamientos, transformaciones agrícolas, 
cortafuegos, repoblaciones forestales y otras actividades similares que han ocasionado la 
destrucción total de algunos asentamientos. Otro factor a tener en cuenta es la ocupación 
de los asentamientos de la Edad del Bronce en épocas posteriores, Cultura Ibérica y 
Edad Media fundamentalmente, lo que ha originado el enmascaramiento e incluso la 
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destrucción de los niveles correspondientes a este periodo. Es el caso de los poblados de 
Jérica, Cerro de Sopeña (S egorbe) , Altamira (Segorbe), Gabino (S egorbe) , Castillo de 
Pina (Pina de Montalgrao), Los Cinglos (Algimia de Almonacid), Umbría de las Cuevas 
(Pavías) o San Roque (Benafer), por citar algunos de los que sufren esta situación. 

Independientemente de estos problemas, las características de los materiales 
de la Edad del Bronce obtenidos en el transcurso de las prospecciones realizadas en el 
Alto Palancia son las siguientes: 

- La cerámica, realizada a mano, presenta pastas poco depuradas, con 
desgrasantes ocasionalmente de gran tamaño que aparece en cantidades apreciables. La 
cocción de los vasos es deficiente en líneas generales, lo que se traduce en la escasa 
consistencia de las pastas y en la coloración irregular de las paredes, aunque en nuestro 
caso hemos podido apreciar un predominio absoluto de los colores claros, beiges, 
marrones y rojizos, que denotan una cocción oxidante propia de la utilización de hornos 
abiertos, probablemente hogueras al aire libre. 

En lo referente al tratamiento superficial, predominan los simples alisados 
sobre los espatulados o bruñidos, estos últimos prácticamente inexistentes, siendo muy 
abundantes los fragmentos erosionados por causa de su permanencia en superficie. 

La decoración de las vasijas es poco frecuente en relación al total de las 
muestras, quedando reducida a cordones aplicados o resaltados, lisos, digitados, 
impresos o incisos, así como mamelones de pequeño tamaño e incisiones o digitaciones 
en los labios. Los elementos de sujeción, también escasos, se reducen como es habitual 
a mamelones de distintos tamaños y secciones y a asas de cinta vertical. 

En cuanto a las formas, alcanzan una gran variedad, aunque hemos preferido 
agruparlas en tres grandes conjuntos, cuencos, vasos globulares u ovoides y vasos 
carenados, en razón de la visión parcial que se desprende de las prospecciones 
superficiales realizadas, poco aptas para la elaboración de tablas de formas cerámicas o 
estudios similares. En conjunto, se observa un predominio de los perfiles globulares o 
de sección ovoide sobre los cuencos en sus distintas variantes y los vasos carenados, 
estos últimos poco numerosos. Una forma que no tiene representación en la muestra 
catalogada es la encella o quesera, si bien su ausencia puede obedecer, y volvemos de 
nuevo a repetirlo, al carácter meramente superficial de las prospecciones efectuadas en 
la mayoría de los casos. 

Mención aparte merecen los fragmentos cerámicos asignados a la fase del 
Bronce Final, reducidos a un cuerpo decorado con finas incisiones formando triángulos 
rellenos con líneas paralelas entre sí y oblicuas a la base, recuperado en los Puntales del 
Pollino (Altura), y escasos fragmentos de bases planas con talón asignables igualmente 
a esta fase procedentes de Altamira (Segorbe), Umbría de Mala (Pina de Montalgrao) y 
Mas del Baile (Pina de Montalgrao). 
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- La indu.stria lítica no es muy abundante. Faltan la amplia gama de hachas y 
azuelas que suelen aparecer en estos yacimientos, mientras que los dientes de hoz, 
característicos de este periodo, se reducen a un ejemplar realizado. en cuarcita 
procedente del Barranco del Cuervo (Altura) y dos realizados en sílex de Peña Dorada 
(Altura). Tampoco las lascas son abundantes, habiéndose recuperado solamente una en 
el poblado de los Puntales del Pollino (Altura), dos en el de La Torrecilla n (Altura), 
dos en el de Rascaña (Navajas), una· en Peña Dorada (Altura), en donde se obtuvo 
igualmente un núcleo prismático, otra en Caparrota (Altura) y una pequeña lámina de 
sílex con retoques en La Noria (Matet). 

- Mayor proporción alcanzan los molinos barquiformes, también 
característicos de este periodo, de los que se han localizado un buen número de 
ejemplares repartidos en la práctica totalidad de los yacimientos prospectados. 

- Los útiles de hu.eso son igualmente escasos, reducidos a un solo punzón 
realizado sobre caña de hueso largo procedente de La Torrecilla n (Altura). 

- Como elementos de adorno se obtuvieron dos valvas de cardium con el 
ápice perforado por frotamiento en el poblado del Picacho (Soneja) y en el Barranco del 
Cuervo (Altura), así como una cuenta discoidal en el Pozo de la Alubia (Altura). 

- Por último, los útiles metálicos son hasta el momento inexistentes én los 
poblados estudiados, lo que coincide con la escasa proporción de hallazgos 
metalúrgicos realizados en la provincia de Castellón cuyo porcentaje en relación al 
resto del País Valenciano es, según Gusi, del 5 % frente al 49 % de Valencia y el 46 % 
de Alicante (GUSI, 1981). Sin embargo, la detección de afloramientos de cobre en 
diversos puntos de la Sierra de Espadán (en Algimia de Almonacid, Azuébar, Caudiel, 
Chóvar, Matet y Pavías) y en los términos municipales de Segorbe y Soneja, así como 
la existencia de moldes de fundición en la Peña de La Dueña (Teresa) y el Pico Nabo 
(Segorbe), hacen pensar en la posibilidad de un desarrollo de las actividades 
metalúrgicas en el Alto Palancia mayor de la que parece desprenderse de nuestros 
hallazgos. 

6.1.3 - Economía 

Realizado el estudio de los materiales arqueológicos, creemos obligado hacer 
unas breves puntualizaciones en torno a las actividades económicas llevadas a cabo por 
las gentes que ocuparon estos poblados. 

La economía de la Edad del Bronce en el País Valenciano ha sido objeto de 
diversos estudios por parte de diferentes autores (ENGUIX, 1975. APARICIO, 1976. 
MARTI, 1983) que, aunque contradictorias en algunos aspectos, han permitido valorar 
la repercusión de las actividades agropecuarias en el conjunto de la cultura del Bronce 
Valenciano. Del análisis de los restos recuperados en diversos yacimientos de este 
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periodo se desprende un importante desarrollo de las actividades agrícolas basadas 
esencialmente en el cultivo del trigo y de la cebada y de algunas leguminosas como las 
habas, identificadas en yacimientos como el Castillarejo de los Moros de Andilla y el 
Pic deIs Corbs de Sagunto. También parece probable el inicio ya en aquellos momentos 
del cultivo de la vid y el olivo, o al menos el aprovechamiento de las variedades 
sil vestres de estos productos, y la utilización de bellotas como alimento 
complementario. Junto a la agricultura, la ganadería aparece como la segunda actividad 
económica en importancia durante la Edad del" Bronce. Los animales domésticos 
representados en los yacimientos de este periodo son la cabra y la oveja como especies 
mayoritarias, junto a las que aparecen el cerdo, el buey y el caballo, estos últimos 
utilizados principalmente como animales de carga y de tiro aunque está comprobado 
también su aprovechamiento cárnico. 

Sin embargo, como ya señaló Martí, no todos los poblados ni todas las 
comarcas responden a una misma actividad económica (MARTI, 1983), observándose 
notables diferencias en la importancia que la ganadería o la agricultura adquirieron 
según los casos, tal y como demuestran los estudios realizados en diferentes 
yacimientos valencianos (MARTI Y BERNABEU, 1992). Así, mientras la Muntanya 
Assolada parece reflejar la imagen de un poblado dedicado esencialmente a la 
agricultura, otros como el Cabezo Redondo de Villena o el de Les Planetes de Benasal 
sugieren un predominio de las actividades ganaderas. Se puede vislumbrar, según M. 
Hernández, " ... una especialización en actividades agrícolas por los poblados ubicados 
en las tierras llanas frente a una mayor dedicación a la ganadería y caza en los 
poblados existentes en lugares montañosos, aunque esta explicación no siempre se 
adapta a la realidad" (HERNANDEZ, 1983). 

En el caso del Alto Palancia, comarca montañosa por excelencia, parecen 
darse las condiciones que hacen pensar en la segunda de las posibilidades, es decir, en 
el desarrollo de una economía basada esencialmente en actividades ganaderas, de la 
misma forma que sucede en el AH Maestrat (GONZALEZ PRATS, 1978). Estas 
actividades se verían favorecidas por los recursos de la zona tanto a nivel de bosques 
como de pastos naturales o de disponibilidad de agua. Considerando válida la 
asociación que tradicionalmente se establece entre la presencia de dientes de hoz y las 
actividades agrícolas, la escasa representación de estos útiles en la comarca confirmaría 
esta posibilidad. Contrariamente, el alto número de molinos barquiformes localizados 
permite aventurar una representación notable de las actividades cerealísticas, que se 
desarrollarían en torno a los valles en cuyas márgenes suelen ubicarse los yacimientos. 
En definitiva, debemos aceptar que la escasa documentación aportada por las 
prospecciones de los yacimientos al aire libre impide adelantar alguna conclusión a este 
respecto aunque, como veremos, no ocurre lo mismo con los yacimientos en cuevas 
cuyo estudio sí permitirá una valoración más detallada del problema. 
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6.2 .. Yacimientos en cueva 

A diferencia de los yacimientos al aire libre, de los que apenas disponíamos de 
noticias o estudios referidos a ellos, los relativos a yacimientos ubicados en cuevas de 
la Edad del Bronce en el Alto Palancia son relativamente abundantes como veíamos al 
resumir el estado actual de nuestros conocimientos sobre la arqueología comarcal. Se 
trata, por otra parte, de noticias recientes, publicadas en los últimos años, que han 
facilitado el estudio de los yacimientos a los que aluden como la Sima y el Abrigo de 
La Higuera (Caudiel) (LERMA, 1977. GIL-MASCARELL, 1980. DE PEDRO, 1981), 
Cueva Cerdaña (Pina de Montalgrao) (SARRION, 1967 a,b,c - 1979. PALOMAR; 
OLIVER, 1985), Cueva de Las Balsillas (Vall de Almonacid) (PALOMAR, 1981), 
Cueva del Murciélago (Altura) (PALOMAR, 1986 - 1990), Cueva del Tío Paco 
(Sacañet) (CASABO; PALOMAR, 1989), Cueva del Cerro Las Simas (Gaibiel) 
(PALOMAR; CASABO, 1985), Abrigos 1 y II de Las Peñas (Navajas) (PALOMAR, 
1982-83 - 1985), Cueva Moma (Pavías) (PEREZ ADELANTADO et alii., 1982), las 
Cuevas del Valle de Alcabaira (Caudiel) (PALOMAR, 1984), o los enterramientos en 
cueva publicados más recientemente (PALOMAR, 1990-91), sin olvidar las recogidas 
en nuestra Tesis de Licenciatura, que hicieron menos costosas las tareas de prospección 
y recopilación de datos. La mayoría de las cavidades estudiadas fueron localizadas, 
como los yacimientos al aire libre, tras laboriosas prospecciones realizadas con la 
colaboración del Grupo de Exploraciones Subterráneas del Alto Palancia. 

El número total de cavidades carteadas asciende a 27, subdivididas en "cuevas 
de enterramiento" y "cuevas de habitación" atendiendo a la función que se desprende 
de los materiales recuperados en cada caso. 

6.2.1 .. Cuevas de enterramiento 

Desde que TARRADELL expusiese en 1963 las primeras precisiones en torno 
a las necrópolis del denominado Bronce Valenciano, el análisis de los ritos funerarios 
practicados durante este periodo cultural se ha transformado en uno de los temas 
pendientes cuyo estudio y valoración definitiva están aún por realizar. Ya entonces, este 
autor señalaba la escasez de enterramientos conocidos frente a la gran cantidad de 
poblados localizados y establecía como causa de esta situación las circunstancias 
especiales que concurrían en ellos, casi siempre en covachas y grietas, que hacían de la 
casualidad la principal causa de los hallazgos (TARRADELL, 1963). 

No obstante, el panorama ha ido mejorando en los últimos años con el 
descubrimiento de un número creciente de yacimientos, consecuencia de búsquedas 
más minuciosas y del incremento de las prospecciones. Con ello se abría la posibilidad 
de realizar estudios más profundos con los cuales poder conseguir una mejor 
comprensión de las modificaciones que se producen en estos momentos con respecto a 
las etapas anteriores. Como señalábamos al principio, una de las principales 
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dificultados con que nos enfrentamos al intentar llevar a buen fin estos estudios es la 
relativa escasez de yacimientos de este tipo en comparación a los poblados conocidos 
de esta misma fase cultural. Las causas son fundamentalmente dos: por un lado, su 
propia localización, la falta de una norma fija de ubicación y la utilización de grietas y 
pequeñas covachas que dificultan considerablemente los hallazgos; por otro, los 
enterramientos casi siempre se hallan en posición superficial o muy próximos a la 
superficie, lo que origina la destrucción o dispersión de buena parte de los restos, bien 
sea por causas naturales (erosión, arrastres, derrumbes, etc.) o por la acción de animales 
que en ocasiones utilizan estos mismos lugares como guaridas provocando alteraciones 
importantes. 

En .cualquier caso, los estudios realizados hasta hoy permiten establecer 
algunas precisiones que, en cierta medida, clarifican la situación. De esta forma 
observamos como, frente a las Cuevas Sepulcrales múltiples o colectivas que 
caracterizaban al Eneolítico en las que llegaron a depositarse más de 50 individuos, se 
tiende ahora a la inhumación individual o doble siguiendo la tendencia general de las 
culturas de la Edad del Bronce peninsulaf. No faltan, a pesar de ello, algunos ejemplos 
de enterramientos colectivos que, aunque muy excepcionales, siguen estando presentes 
"quizá como ejemplo retardatorio del anterior periodo cultural del Eneolítico 
Precampaniforme" (GUSI, 1981), como es el caso del Barranc de Beni-Sid (Vall 
d'Ebo, Alicante), con 22 enterramientos (HERNANDEZ, 1985), la Cueva del Mas 
d' Abad en Coves de Vinromá (Castellón) (VIÑAS et alii.,. 1976), en la que se 
descubrieron un mínimo de 13 inhumaciones fechadas por C-14 en el 1460 ± 90 B.C. 
para el Nivel Inferior y 1010 ± 85 B.C. para el Superior, la grieta con cuatro 
inhumaciones del Mas del Corral (TRELIS, 1992), o la más recientemente localizada 
en el Pic del Corbs con un enterramiento múltiple de diez individuos (BARRACHINA 
et alii, 1993). 

Lo más destacable, sin embargo, son las modificaciones que se producen en 
este periodo con la aparición de nuevos tipos de enterramientos que, según Martí, " ... 
coinciden con los cambios que el Bronce Valenciano representa respecto a los 
nwmentos· anteriores en lo que se refiere al conjunto de la cultura material y a sus 
tipos de hábitat, y se corresponde con la tendencia general de las culturas de la Edad 
del Bronce peninsular hacia la sepultura individual" (MARTI, 1983). 

Dejando a un lado los enterramientos de la zona meridional del País 
Valenciano, vinculados a la Cultura del Argar y con notables diferencias con respecto a 
los considerados característicos del Bronce Valenciano (San Antón de Orihuela, 
Laderas del Castillo de Callosa de Segura), el cambio se refleja en la adopción como 
espacio de enterramiento de fosas como las del Barranc del Cinc (Alcoi), cistas (Un del 
Moro en Alcoi, L' Aixebe en Sagunt, Muntanya de les Raboses en Albalat deIs 
Tarongers) o en el interior de los poblados, caso de La Atalayuela de Losa del Obispo, 
el Altico de la Hoya de Navarrés o la Peña de la Dueña de Teresa, este último 
localizado en nuestra área de trabajo, con al menos tres sepulturas de inhumación en el 
interior de uno de los departamentos. A ellos habría que añadir los localizados· más 
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recientemente en la Muntanya Assolada, con un enterramiento individual en fosa 
localizado entre dos grandes construcciones de piedra, probablemente de tipo 
fundacional, y.en la LIorna de Betxí. Sin embargo, pese a estas modificaciones, parece 
continuar predominando el enterramiento en el interior de covachas. grietas o incluso 
cuevas de mayor tamaño situadas en las inmediaciones de los poblados o en las laderas 
de las elevaciones en las que se localizan, aunque en ocasiones es difícil establecer 
relaciones entre ellas y los poblados a los que debieron estar asociadas. 

En definitiva, parece afianzarse, como indica De Pedro (DE PEDRO, 1994) 
la idea de que existen varias tradiciones en el ritual funerario de la Edad del 

Bronce en el País Valenciano". Según esta autora, la interpretación que puede darse a 
esta diversidad en los tipos de enterramientos " ... se encuentra ligada a la propia 
diversificación de la Edad del Bronce, periodo en el cual se produce una plena fijación 
al territorio como demuestran las grandes obras de construcción en piedra de los 
poblados y el nacimiento de una incipiente jerarquización social de donde 
posiblemente arranquen las diferencias y los cambios del ritualfunerario". 

Volviendo al Alto Palancia los enterramientos documentados hasta hoy, a 
excepción del ya mencionado de la Peña de La Dueña, se inscriben en el último de los 
grupos mencionados, aunque habría que señalar en este sentido la ausencia de 
excavaciones en poblados de este periodo por lo que no se puede descartar, 
lógicamente, la existencia de otros tipos de enterramientos. Se trata en todos los casos 
estudiados de enterramientos en cueva (PALOMAR, 1990-91) que vienen a sumarse a 
las que en escaso número han podido ser localizadas hasta el presente en la Provincia 
de Castellón 

Concretamente, las cuevas de enterramiento diferenciadas en el transcurso de 
nuestras prospecciones ascienden a 8: 

- Cueva del Tío Ramón (Altura). 

- Cueva del Abrigo 1 de Las Peñas (Navajas). 

- Cueva del Reloj (Navajas). 

- Cueva Moma (Pavías). 

- Cueva de la Peseta (Pavías). 

- Cueva de Cabrera Baja (Segorbe). 

- Cueva de La Guarañila (Teresa). 

- Cueva de Los Moros (Teresa). 

A ellas habría que añadir la Cueva del Generoso (Caudiel), que ofreció una 
mandíbula inferior humana en una de sus galerías laterales, y los niveles inferiores de la 
Cueva del Pueblo en la que se recuperó un fémur y un fragmento de mandíbula inferior, 
así como probablemente la Cueva del Barranco de Jalbe o de Los Muertos (Teresa) que 
no aportó restos humanos. 
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La localización geográfica de estas cavidades reviste la problemática ya 
mencionada anteriormente. Si en algunos casos, como es el de la Cueva del Reloj, 
Abrigo 1 de Las Peñas, Cueva de Cabrera Baja, La Guarañila, Cueva de la Peseta o 
Cueva Moma, es fácil establecer su relación con poblados próximos, no ocurre lo 
mismo con otras de las cavidades estudiadas, más alejadas de yacimientos al aire libre 
lo que hace aventurado, si no imposible, establecer asociaciones fiables. 

CUEVASDEENTERRANUENTO POBLADOS ASOCIADOS 

Cueva del Tío Ramón ? 
Cueva del Reloj Poblado de Rascaña 1 

Abrigo 1 de Las Peñas 11 

C. de Cabrera Baja Poblado de Cabrera Baja 

Cueva de Los Moros ? 

C. de la Guarañila P. de La Guarañila / Peña de La Dueña 

Cueva Moma Umbría de las C. / Peña Agujereada 

Cueva de la Peseta 11 

Cueva del Generoso ? 

Cueva del Pueblo Poblado de La Mulatilla 

Fig. 154.- Cuevas de enterramiento localizadas en el Alto Palancia. Relación con yacimientos al aire libre. 

El examen de los materiales obtenidos en el interior de estas cuevas tampoco 
aporta datos significativos con respecto al ritual funerario o a los ajuares de las 
inhumaciones practicadas. En relación a estos últimos, observamos cómo las cuevas de 
enterramiento localizadas en el Alto Palancia se inscriben en lo que constituye la tónica 
general de este tipo de yacimientos. Así, la complejidad de los ajuares va disminuyendo 
en riqueza y variedad desapareciendo casi siempre los objetos de adorno típicos de las 
cuevas sepulcrales eneolíticas (cuentas de collar, colgantes de hueso o concha, industria 
lítica, etc.), que son sustituidos por objetos mas ''funcionales'', sobre todo recipientes 
cerámicos con las formas habituales de los pobla.dos (cuencos en sus distintas variantes, 
vasos globulares u ovoides, vasos carenados, etc.). Una excepción es la punta de flecha 
de retoque bifacial recogida en la Cueva de la Peseta y el amplio muestrario de 
elementos de adorno que formaban parte de los ajuares funerarios de la Cueva del 
Abrigo 1 de Las Peñas, frecuentes en los yacimientos eneolíticos y del Horizonte de 
Transición e indicadores por tanto de una ocupación temprana de estos yacimientos. 

En cuanto a los restos humanos recuperados, la información aportada es 
igualmente escasa. La disposición original de las inhumaciones queda fuera de nuestro 
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alcance debido a la parquedad de los restos óseos recogidos en unos casos, o a su 
fragmentación y dispersión en otros, mientras que la determinación del número de 
individuos inhumados queda sujeta a las lógicas reservas derivadas de la simple 
recogida superficial de materiales realizada en el transcurso de las prospecciones. 

Fig. 155.- Cuevas de enterramiento. Localización de los yacimientos. 

1 - Cueva de Cabrera Baja (Segorbe). 2 - Poblado de Cabrera Baja (Segorbe). 3 - Cueva del Abrigo 1 de Las 

Peñas (Navajas). 4 - Cueva del Reloj (Navajas). 5 - Poblado de Rascaña 1 (Navajas). 6 - Cueva Moma (Pavías). 

7 - Peña Agujereada (Pavías). 8 - Umbría de Las Cuevas (Pavías). 9 - Cueva de La Peseta (Pavías). 10 -Cueva 

del Generoso (Caudiel). 11 - Cueva del Tío Ramón (Altura). 12 - Cueva de Los Moros (Teresa). 13 - Cueva del 

Pueblo (Sacañet). 14 - Pobladode La Mulatilla (Sacañet). 15 Poblado de La Guarañila (Teresa). 16 - Peña de 

La Dueña (Teresa). 17 -Cueva de La Guarañila (Teresa). 
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6.2.2 - Cuevas de habitación 

En el apartado correspondiente a las Cuevas de Habitación incluimos un 
conjunto de 19 yacimientos ubicados en el interior de cuevas en los que se recogieron 
materiales cuyas características remiten a una función de tipo habitacionalligada, como 
veremos, a determinadas actividades económicas que se desprenden claramente de los 
restos de fauna recuperados. Estos yacimientos participan de la problemática que aún 
hoy sigue planteándose en relación a la ocupación de numerosas cuevas repartidas por 
la práctica totalidad del territorio valenciano durante la Edad del Bronce, periodo en el 
que la vida en poblados está ya plenamente afianzada. Como veremos, las preguntas 
planteadas en torno a este tipo de ocupación se refieren a varios aspectos que no han 
sido aclarados suficientemente: el significado de estos yacimientos en un contexto 
que podemos considerar "urbano" a la luz de las nuevas perspectivas abiertas por la 
investigación, su relación con los yacimientos al aire libre de este periodo y la 
importancia de la ganadería como elemento definidor de esta ocupación. Cabría 
plantear igualmente, con respecto a este último apartado, cual sería la incidencia de las 
actividades pastoriles en una sociedad jerarquizada y estructurada territorialmente y si 
estas actividades están relacionadas con una estratificación social y una especialización 
en el trabajo que parece evidente si analizamos otras sociedades ancladas en un estadio 
cultural semejante. 

Ya en 1969, Tarradell, en su síntesis sobre la Cultura del Bronce Valenciano, 
estableció la importancia cultural de las cuevas de habitación en esta etapa. Se _trataba, 
según este autor, de un hábitat de carácter secundario, generalizado en todo el País 
Valenciano, cuya existencia respondía a una " ... pervivencia de la vida cavernícola de 
etapas anteriores, paralela a la de los poblados", de vida poco intensa, reflejando una 
fase inicial de la Edad del Bronce o bien una utilización por " ... grupos reducidos, 
podríamos decir marginales, posiblemente grupos de pastores que las ocuparían 
temporalmente en función del movimiento de los rebaños o de forma permanente pero 
en escaso número de individuos" (TARRADELL, 1969). 

Las precisiones marcadas por Tarradell han sido apenas modificadas por las 
investigaciones posteriores, con la excepción de un aumento progresivo de su número y 
una mayor distribución geográfica. Así, Martí incide en el problema señalando su 
mayor abundancia en las comarcas más septentrionales como el Alto Palancia, Alto 
Mijares o el Alt Maestrat, puntualizando que" ... la importancia de las cuevas aumenta 
conforme ganamos latitud y nos adentramos en las comarcas montañosas interiores. Y 
de acuerdo con este mismo criterio parece como si, paralelamente, el grado de 
urbanismo, de poblados conocidos, descendiera. En otras palabras, estamos ante una 
utilización de las cavidades naturales como espacio habitable, mayor en la parte 
septentrional y zona montañosa interior del País Valenciano, que hemos de poner en 
relación con un importante desarrollo de la ganadería". Sin embargo, considera que 
" ... si bien la cueva y el poblado conocido más inmediato pueden encontrarse a una 
distancia considerable, al menos no estamos en condiciones de afirmar que las cuevas 
sean el hábitat exclusivo en alguna zona suficientemente amplia". (MARTI, 1983). 
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F. Gusi justificaba la pervivencia del hábitat en cuevas, al menos en la parte 
septentrional de la Provincia de Castellón, como" ... una continuación del tradicional 
modo de vida neo-eneolítico seminómada, adaptado a sus propias posibilidades que le 
determinaba su medio ambiente serrano de geografía dura y áspera, y a las 
alternativas económicas, ciertamente escasas, de aquella, basadas fundamentalmente 
en el pastoreo y la ganadería complementada por una actividad agrícola subsidiaria". 
No obstante, esta "facies de raíz cazadora-pastoril del Maestrazgo" no debía 
confundirse, añade, " ... con otra facies distinta y también paralela parcialmente en el 
tiempo, formada por yacimientos ubicados igualmente en cuevas del País Valenciano 
conteniendo una cultura material típica de -la Edad del Bronce Medio Valenciano, que 
el profesor Tarradell cita como contemporáneas al momento de utilización de poblados 
durante esta mismafacies" (GUSI, 1981). 

De las apreciaciones anteriores podríamos entresacar algunos aspectos 
susceptibles de ser tomados como rasgos generales de este tipo de yacimientos: 

- El número de cuevas ocupadas durante el Bronce Valenciano alcanza una 
mayor proporción en las comarcas montañosas del interior como consecuencia del 
importante desarrollo alcanzado por la ganadería, actividad económica que sería 
predominante en estas zonas. 

- En cuanto a los materiales hallados en las cuevas, tanto Tarradell como 
Martí inciden en su semejanza con los que habitualmente aparecen en los poblados del 
Bronce Valenciano, lo que confirmaría su condición de hábitat secundario y paralelo en 
el tiempo al momento de ocupación de estos últimos. Aunque Gusi mantiene la 
existencia de ciertas diferencias materiales en su facies del Maestrazgo (cerámicas 
decoradas con gruesos cordones aplicados y con incisiones geométricas angulares, 
puntas de flecha en sílex o hueso, romboidales o de pedúnculo y aletas), debemos 
considerar su proximidad al área tarraconense, que bien pudiera ser la causa, como él 
mismo señala, de esta diferenciación. 

- En lo que corresponde a su ocupación y funcionalidad, siguen 
manteniéndose las alternativas apuntadas por Tarradell, quien las asociaba a grupos de 
pastores que las utilizarían de forma ocasional en función del movimiento de los 
rebaños, o a poblaciones estables, aunque reducidas, de base económica 
predominantemente ganadera. No obstante, esta última alternativa no es aceptada por la 
investigación actual, inclinada a considerar estas cuevas como hábitat complementario 
y dependiente de los poblados, relacionado con las actividades ganadero-pastoriles 
generalizadas en la Edad del Bronce. 

1 - En relación al incremento del número de cuevas con materiales del Bronce 
Valenciano en las comarcas montañosas del interior del País Valenciano sugerido por 
algunos autores, esta cuestión parece confirmarse en el caso del Alto Palancia. 
Efectivamente, los 19 yacimientos de este tipo localizados durante nuestras 
prospecciones corroboran la generalización del uso de las cuevas en esta comarca 
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durante la Edad del Bronce, lo que, a su vez, habría que relacionar con el importante 
desarrollo de actividades ganaderas a las que esta ocupación se encuentra vinculada. 

Sin embargo, debemos hacer notar que el elevado número de yacimientos de 
este tipo no sólo responde a connotaciones culturales o económicas; también obedece a 
circunstancias de tipo geológico no menos importantes, de forma que la alta proporción 
de yacimientos de la Edad del Bronce localizados en cuevas del Alto Palancia vendría 
determinada, al menos en parte, por un condicionante de tipo geomorfológico como es 
la propia naturaleza del terreno, mayoritariamente calizo, en el que los fenómenos 
cársticos han alcanzado un gran desarrollo puesto en evidencia por el alto número de 
cavidades inventariadas (FERNANDEZ et alii., 1982). Dicho de otro modo, el número 
de yacimientos en cueva de este periodo y su distribución espacial dependerán 
necesariamente de la existencia de estas cuevas en un área concreta. Si existen 
cavidades adecuadas, estas podrán ser utilizadas como lugar de estabulación del ganado 
o refugio de los pastores; si no es así, la alternativa será construir cabañas y cercados en 
terrenos abiertos o utilizar estrechas gargantas fácilmente controlables. Desde esta 
perspectiva, debemos poner en duda cualquier afirmación basada en la cuantificación 
de tales yacimientos y centrar nuestra atención en los restos arqueológicos conservados, 
estos sí representativos de las actividades económicas planteadas para estos momentos. 

2 - Las características generales de los materiales arqueológicos recuperados 
en las prospecciones se inscriben en lo que es habitual en los yacimientos del Bronce 
Valenciano . 

.. La cerámica es semejante a la descrita en los yacimientos al aire libre, con 
pastas poco depuradas que presentan desgrasan tes en ocasiones de tamaño apreciable. 
El tratamiento superficial de los vasos es de mayor calidad, con más altos porcentajes 
de espatulados y bruñidos que llegan a dotar a los vasos de brillos metálicos. Es un 
dato, sin embargo, que no debemos considerar necesariamente significativo al 
responder, según nuestra opinión, a las mejores condiciones de conservación 
favorecidas por las cuevas en cuyo interior los fragmentos no están sometidos a la 
acción de los agentes atmosféricos causantes del deterioro de las paredes. No obstante, 
habría que plantear igualmente la posibilidad de que estos tratamientos estén 
relacionados con la propia funcionalidad de los recipientes, ya que su utilización como 
contenedores de líquidos (leche principalmente en una economía ganadera) haría 
necesaria una terminación más esmerada de las paredes con el objeto de conseguir el 
cierre de los poros de la arcilla, obteniendo así la impermeabilidad necesaria para este 
uso. 

Otro aspecto en el que observamos diferencias es el relativo a la coloración de 
pastas y superficies que, a tenor de los datos obtenidos y a diferencia de lo que ocurre 
en los yacimientos al aire libre de este periodo, es predominantemente oscura en las 
cuevas, con tonalidades negras, marrones y rojizas, como consecuencia de la utilización 
de hornos reductores en la elaboración de los vasos. No obstante, tampoco esta cuestión 
debe juzgarse significativa desde el punto de vista cultural, ya que podría deberse a la 
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necesidad de introducir ciertas variaciones en el tenninado final de las piezas si estas se 
fabrican en el interior de la cavidad, en donde los hornos serían probablemente de 
cubeta originando la cocción reductora responsable de estas coloraciones. Una segunda 
opción que originaría igualmente la atmósfera reductora necesaria para obtener estas 
coloraciones consistiría en la utilización durante el proceso de horneado de un elemento 
lógicamente muy abundante en el ámbito en que nos encontramos. Nos referimos al 
estiércol o excrementos del ganado, cuyo uso como combustible en las actividades 
alfareras por numerosas culturas a 10 largo de la historia (y aún en la actualidad) es 
suficientemente conocido. Convenientemente seco y triturado o fonnando "tortas", el 
estiércol arde de fonna lenta y continua impidiendo la entrada del oxígeno en el horno, 
10 que facilita la aparición de la atmósfera reductora necesaria para la obtención de las 
coloraciones oscuras que señalábamos como predominantes en los yacimientos en 
cueva. 

En cuanto a las formas y decoraciones, son las habituales en los yacimientos 
del Bronce Valenciano. 

- Las formas diferenciadas son esencialmente cuencos en sus distintas 
variantes y vasos de perfil globular u ovoide con bordes rectos o exvasados, así como 
vasos carenados, encellas o queseras (fragmentos de las cuales fueron halladas en Sima 
La Higuera y Cueva del Murciélago) y un fragmento de vaso geminado procedente de 
Sima La Higuera. 

- Las decoraciones se reducen a cordones lisos, incisos o impresos y labios 
digitados o incisos, a excepción de un fragmento decorado con incisiones formando 
círculos concéntricos hallado en la Cueva de A1cabaira (Caudiel) y datable en el Bronce 
Pleno. 

Mención aparte merecen los materiales adscribibles al Bronce Final 
recuperados en varias de las cavidades prospectadas, como la Cueva Cerdaña (Pina de 
Montalgrao) y especialmente en las que han sido objeto de excavaciones como la 
Cueva del Pueblo (Sacañet), Cueva del Tío Paco (Sacañet) y Cueva del Murciélago 
(Altura), que indican la continuidad de su utilización hasta esta fase. Se trata 
mayoritariamente de fragmentos de bases planas con talón y, en el caso de la Cueva del 
Murciélago, de una amplia representación de fonnas y decoraciones vinculadas a los 
Campos de Urnas como vasos de bordes recto-salientes y cuerpo globular u ovoide, 
bordes convexos con cuellos marcados o biselados interiores, vasijas de borde saliente 
y cuello estrangulado y, sobre todo, cerámicas decoradas con motivos incisos, excisos y 
acanalados con cronologías posteriores al milenio. 
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Fig. 156.- Yacimientos en cueva. Pocentajes cerámicos. 
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Fig. 157.- Yacimientos en cueva. Pocentajes cerámicos. 
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(1 La industria lítica es poco abundante si exceptuamos la procedente del 
Ceno Las Simas (Gaibiel) perteneciente, como veíamos, a otra etapa cultural. Consiste 
en su mayor parte en láminas y lascas, retocadas o no, y numerosas esquirlas, 
elementos frecuentes en los yacimientos del Bronce Valenciano (tanto cuevas como 
poblados) de los que no podemos extraer conclusiones cronológicas (DE PEDRO, 
1985). Especial atención merece el diente de hoz recuperado por V. Lerma en Sima La 
Higuera (Caudiel), único ejemplar hallado en cuevas de la comarca, y las puntas de 
flecha con retoque bifacial procedentes de la Cueva de La Peseta (Pavías), Cueva del 
Murciénago (S acañet) , Cueva del Pueblo (Sacañet), Cueva del Abrigo 1 de Las Peñas 
(Navajas) y Abrigo II de Las Peñas (Navajas), sintomáticas de una ocupación temprana 
que en el caso de las últimas podría remontarse hasta el Horizonte de Transición. 

(1 La representación de útiles de hueso se limita, dejando a un lado el conjunto 
recuperado en la Cueva del Abrigo II de Las Peñas (agujas, botones de perforación en 
V, colgantes), a punzones realizados sobre huesos largos, de los que han sido hallados 
ejemplares en todas las cuevas excavadas, en la Cueva Cerdaña y en la Cueva de Las 
Balsillas (Vall de Almonacid). 

(1 Los objetos metálicos, se reducen a dos punzones de bronce hallados en la 
Cueva Cerdaña y la Cueva del Pueblo. Se trata de los únicos útiles metálicos 
recuperados hasta ahora en los yacimientos de la Edad del Bronce inventariados en el 
Alto Palancia. 

(1 En piedra, finalmente, destacan algunas molederas y molinos barquiformes 
obtenidos en diversas cuevas comarcales como las de La Rocha (Caudiel), la del Pueblo 
(Sacañet), la de Las Balsillas (Vall de Almonacid) o la Cueva de La Peseta (Pavías), 
indicadores de la utilización de grano en la dieta alimentaria de sus ocupantes. 

(1 Queda por último analizar los restos de fauna, cuya importancia es evidente 
al facilitar los datos imprescindibles para aclarar el modelo de ocupación de estas 
cavidades. Prácticamente todas ellas han aportado restos de fauna en mayor o menor 
cuantía, clasificados por I. Sanión, destacando especialmente los obtenidos durante las 
dos Campañas de Excavaciones realizadas en la Cueva del Murciélago, que fueron 
objeto de un estudio pormenorizado (SARRION, 1986) cuyos resultados pueden ser 
extrapolables al resto de los yacimientos prospectados. 

En conjunto, el desanollo alcanzado por las actividades ganaderas es evidente, 
con una buena representación de las especies domésticas entre las que la oveja y la 
cabra ocupan el primer lugar (ovicápridos/oveja/cabra, 59'54 % de los restos 
diferenciados en la Cueva del Murciélago). Sigue a estas especies el buey, presente en 
la totalidad de los conjuntos óseos examinados por Sanión (16'39 % en la Cueva del 
Murciélago). Es interesante señalar que, a diferencia de los restos de buey estudiados en 
los poblados en los que predominan los pertenecientes a individuos adultos o viejos que 
debieron explotarse como animales de carga y tiro, Sanión confirma para la Cueva del 
Murciélago el predominio de restos pertenecientes a individuos jóvenes (recentales y 
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terneros) o de edades medias, de lo que se desprende " ... más bien una explotación 
cárnica, láctea, etc, que de tracción animal, arado, carga, etc." El aprovechamiento 
lácteo quedaría atestiguado, como veíamos al estudiar la cerámica, por la presencia de 
fragmentos de quesera en Sima La Higuera y Cueva del Murciélago. El cerdo aparece 
en tercer lugar (6'55 % en la Cueva del Murciélago) seguido del perro, empleado ya en 
estos momentos como animal doméstico según indica Sarrión (SARRION, 1979), del 
que se han recuperado restos en la Cueva del Murciélago y Cueva de La Peseta. 

'l. 
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OVICAPRIOOS OV!!JA CAlnA CERDO 

Fig. 158.- Cueva del Murciélago (Altura). Fauna representada en el yacimiento. 

PERRO ESPECIES 
SILVESTRES 

La presencia de caballo está atestiguada en la Cueva del Pueblo (Sacañet) y 
Cueva Cerdaña (Pina de Montalgrao). No obstante, Sarrión plantea la posibilidad de 
que se trate de caballos silvestres destinados a su aprovechamiento cárnico, como se 
desprende de la aparición de restos con múltiples incisiones producto de su 
manipulación. Entre estos se encuentra un cráneo con muestras de rotura intencionada 
obtenido por este autor en la Cueva Cerdaña (SARRION, 1982). 

La aparición de restos pertenecientes a especies silvestres junto a las 
domésticas permite deducir la importancia que sigue conservando la caza como fuente 
secundaria de alimentación. Restos de ciervo están presentes en la Cueva del Pueblo 
(Sacañet), Cueva del Tío Paco (Sacañet), Cueva Cerdaña (Pina de Montalgrao), Cueva 
de La Peseta (Pavías), Sima La Higuera (Caudiel) y Cueva del Murciélago (Altura); el 
conejo aparece en la Cueva del Pueblo, Cueva. del Tío Paco, Cueva Cerdaña y Cueva 
del Murciélago, y el jabalí en la Cueva del Murciélago, Sima La Higuera y Cueva 
Cerdaña, en donde también se obtuvieron restos de Capra Pyrenaica y Corzo 
(SARRION, 1979). Otra cuestión interesante relacionada con las especies silvestres es 
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la posibilidad de llegar a través de ellas a un cierto conocimiento del medio ambiente 
durante la Edad del Bronce, aspecto sobre el que han incidido algunos trabajos de 
Sarrión (SARRION, 1979) y Martí (MARTI, 1983) entre otros autores, cuyas 
conclusiones son perfectamente adaptables a nuestro entorno. En este sentido, la 
abundancia de jabalí, ciervo y sobre todo corzo o capra pyrenaica, sería sintomática de 
la existencia de una densa cobertura vegetal " ... continuación de las condiciones medio
ambientales anteriores", según Martí . 
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Fig. 159.- Cueva del Murciélago (Altura). Especies Silvestres. 

Volviendo de nuevo al marco económico de los yacimientos ubicados en 
cueva, no podemos olvidar la mención de otros materiales como el diente de hoz 
hallado en Sima La Higuera o las molederas y molinos barquiformes obtenidos en otras 
cavidades, indicativos del desarrollo de una agricultura cerealística complementaria 
que, atendiendo a los escasos restos representativos de estas actividades y a las 
condiciones físicas de los lugares en que se ubican las cuevas, no debió adquirir gran 
importancia. 

Así pues, los restos estudiados indican un importante desarrollo de la 
ganadería de base pastoril (cabra-oveja), que podemos considerar la actividad 
económica principal de este tipo de yacimientos. Junto a esta actividad, la caza y una 
agricultura subsidiaria no excesivamente importante serían actividades 
complementarias que enriquecerían la dieta alimentaria de sus ocupantes. 
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ESPECIES DOMESTICAS 

Capra/Ovis Alcabaira S. La Higuera Tío Paco Murciélago 

Ovisaries Cerdaña Peseta Murciélago S. La Higuera Cerro Las S. 

Capra hircus C. del Pueblo Cerdaña Peseta Murciélago Cerro Las S. 

Bos tauros C. del Pueblo Cerdaña Peseta Murciélago Alcabaira S. La Higuera Cerro Las S. 

Sus domesticus Murciélago. S. La Higuera 

Canis familiaris Peseta Murciélago 

ESPECIES SILVESTRES 

Equussp. Cerdaña C. del Pueblo 

Cervus elaphus Cerdaña C. del Pueblo Peseta S. La Higuera Tío Paco Murciélago 

Capreolus cap. Cerdaña 

Susscropha Cerdaña S. La Higuera Murciélago 

Oryctolagus c .. Cerdaña C.delPlleblo Murciélago Tío Paco 

Capra pyren. Cerdaña 

Lupus Murciélago 

Fig. 160.- Especies representadas en los yacimientos en cueva del Alto Palancia. 



3 - Una última cuestión que mencionábamos al comentar la problemática 
planteada por estos yacimientos hacía referencia a las características de su ocupación 
y a su función en un contexto básicamente "urbano", según los nuevos modelos de 
poblamiento apuntados por la investigación actual. Cabría preguntarse cual es su 
relación con los yacimientos al aire libre de este periodo y cómo se desarrollarían las 
actividades pastoriles, confirmadas por los restos recuperados en estos yacimientos, en 
el seno de una sociedad jerarquizada y estructurada territorialmente. Nos 
preguntábamos también si estas actividades podrían haber estado relacionadas con una 
estratificación social y una especialización en el trabajo similar a la documentada en 
otras sociedades ancladas en un estadio cultural semejante. 

Como hemos señalado anteriormente, la línea actual de investigación 
considera a las cuevas con materiales del Bronce Valenciano como espacios 
dependientes de los poblados, de forma que en ningún caso podemos hablar de estas 
cuevas como lugares de hábitat exclusivos de alguna zona suficientemente amplia 
(MARTI, 1983). Incluso en un área similar a la nuestra desde el punto de vista 
topográfico, el Alt Maestrat, " ... se ha revelado la existencia conjunta de cuevas y 
poblados con la misma cultura material (. .. ) y dentro de un mismo ámbito geográfico 
( ... ). Es decir, que no podemos pensar en un tipo de hábitat excluyente" (GONZALEZ 
PRATS, 1978). 

Estas apreciaciones quedan confirmadas con claridad en el Alto Palancia. Si 
observamos el mapa de distribución de los yacimientos inventariados, podemos 
comprobar que las cuevas se localizan mayoritariamente en las áreas montañosas 
marginales del valle del Palancia. Dividiendo el territorio objeto de nuestro estudio con 
criterios geográficos, la zona central formada por el valle del río Palancia acoge un 
total de 25 yacimientos, de los que 19 corresponden a poblados y 3 a cuevas, excluidas 
las de enterramiento; las sierras de Pina y Espadán engloban 24 yacimientos, de los 
que 14 son al aire libre y 8 en cueva (mas 2 de enterramiento); el área ocupada por las 
sierras de Andilla y Calderona acogen un total de 27 yacimientos, 17 de ellos 
poblados y 7 cuevas de habitación, mientras que, finalmente, en el altiplano de El 
Toro-Barracas conocemos un solo yacimiento al aire libre, la Peña de Las Majadas. 
No obstante, podemos suponer que este mínimo número no responde a una ausencia 
real de yacimientos de la Edad del Bronce sino a la falta de prospecciones más 
exhaustivas que, con toda seguridad, proporcionarían nuevos emplazamientos. 

Una primera lectura de la distribución espacial de ambos tipos de yacimientos 
parece corroborar la dualidad postulada en otras ocasiones entre los llanos, dedicados a 
la agricultura, y la montaña, con una dedicación enfocada primordialmente a la 
ganadería. Sin embargo, tal dualismo no tiene que ser necesariamente cierto. La 
disminución del numero de cuevas con materiales del Bronce Valenciano en las zonas 
centrales de la comarca no significa en sentido estricto una disminución correlativa de 
las actividades ganaderas. Más bien parece razonable suponer que la disponibilidad de 
amplios espacios abiertos y la fertilidad de estas tierras favorecería el desarrollo de una 
agricultura más intensiva que la practicada en las zonas montañosas, en las cuales el 
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aprovechamiento ganadero-pastoril se perfila como la actividad económica básica, 
complementada por una agricultura subsidiaria circunscrita a las márgenes de ramblas o 
barrancos y a los pequeños valles aluviales que se extienden en ocasiones al pie de los 
poblados. 

Esta misma distribución espacial confirma tanto la asociación planteada para 
las cuevas y los poblados como la imposibilidad de mantener una exclusividad del 
hábitat en cuevas en alguna zona concreta. Aunque algunas de las cavidades se 
encuentran a cierta distancia de los poblados conocidos (caso de la Cueva del 
Murciélago, o de la Cueva de Las Balsillas) esta situación podría deberse a una 
prospección insuficiente del entorno y, en cualquier caso, no es significativa por sí 
misma de una situación especial. Un ejemplo representativo de estas relaciones lo 
encontramos en la zona de Sacañet, en donde han sido localizados un total de cinco 
yacimientos de los que tres son cuevas utilizadas durante un largo periodo de tiempo 
como corralizas para guardar ganado y dos son poblados, todos ellos concentrados en 
un territorio de poca extensión. 

Una vez establecida la relación entre poblados y cuevas de la Edad del Bronce 
y la asociación de estas últimas con las actividades ganaderas, queda determinar, como 
dice Martí, " ... si ellas constituyeron un soporte apropiado y duradero a la vida 
pastoril" (MARTI, 1990) y cómo se plantearían estas actividades pastoriles en un 
contexto. urbano estructurado territorialmente y con una jerarquización social ya 
plenamente afianzada; jerarquización que supone, lógicamente, la aparición de nuevas 
relaciones sociales y de una división social del trabajo propia de estas sociedades. 

En cuanto al planteamiento de las actividades pastoriles desarrolladas en esta 
soci~dad, la localización de las cuevas en zonas no siempre cercanas a los poblados nos 
hace considerar la posibilidad de que los movimientos de los rebaños en busca de 
pastos no quedaran limitados al entorno próximo a estos yacimientos como se ha 
sugerido en algunas ocasiones; contrariamente, estos movimientos podrían abarcar 
territorios más amplios, factibles, por otra parte, si aceptamos la estructuración 
territorial propuesta para este periodo. En este sentido, defendíamos en un trabajo 
anterior (PALOMAR, 1984) la conexión que parece existir entre gran parte de las 
cuevas con materiales del Bronce Valenciano y las veredas de trashumancia utilizadas 
secularmente en el Alto Palancia (Cueva del Murciélago, Cueva Cerdaña, Sima y 
Abrigo de La Higuera, Cuevas de Alcabaira, Cueva del Cerro Las Simas, Cueva del 
Pueblo, Tío Paco, Covarcho) lo que parece incidir en la realización durante la Edad del 
Bronce de movimientos estacionales de ganados semejantes hasta cierto punto a los que 
siguen produciéndose en la actualidad (sistema de alternancia de pastos), aunque estos 
traslados no tendrían que superar necesariamente los límites de la comarca. Nos 
referimos a la denominada "trasterminancia" o trashumancia de corto alcance 
sobradamente documentada hasta no hace muchos años en la provincia de Castellón, 
con especial incidencia en el Alto Palancia (OBIOL MENERO, 1989), en la cual se 
realizan traslados del ganado entre términos jurisdiccionales vecinos o simples 
desplazamientos estacionales durante el estío hacia zonas más húmedas en busca de 
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pastos no agostados. Algo similar ha sido descrito en la zona Sur de Teruel, en donde 
se plantea para algunos yacimientos de la Edad del Bronce el desarrollo de unas 
''prácticas de trashumancia de corto alcance o trasterminancia" que seguirían tácticas 
económicas "tendentes al aprovechamiento de nichos ecológicos diversificados en las 
que se combinan los pastos bajos con los de montaña en explotaciones anuales 
complementarias" (PICAZa MILLAN y COLLADO VILLABA, 1989-90). El modelo 
propuesto repite, por otra parte, otros similares todavía vigentes en la zona, integrados 
en sistemas agrarios tradicionales (RUIZ BUDRIA, 1990). 

Otra cuestión a tener en cuenta es la riqueza arqueológica de algunos de los 
yacimientos prospectados (Sima La Higuera, Cueva Cerdaña, Cueva del Murciélago) 
que nos hace considerarlos algo más que simples lugares en los que recoger los 
animales durante la noche. Por el contrario, la presencia en ellos de abundantes 
fragmentos cerámicos (muchos de ellos de gran calidad) o los molinos y molederas 
recuperados en varias de estas cavidades confirman, en nuestra opinión, una ocupación 
prolongada y tal vez estable, más compleja en cualquier caso que la originada por una 
simple utilización como refugio ocasional contra las inclemencias del tiempo. Esta 
función, sin embargo, sí parece evidente en otras de las cavidades prospectadas. 

Desestimada la existencia de grupos marginales autónomos ajenos a la vida 
urbana que se desarrolla en estos momentos, podríamos explicar esta ocupación, 
moviéndonos de nuevo en el terreno de lo meramente especulativo, por la existencia de 
grupos especializados de pastores encargados de dirigir los rebaños en sus continuos 
traslados en busca de pastos siguiendo rutas preestablecidas (los "azagadores" actuales, 
"cordeles", "veredas" o "cañadas" de carácter intercomarcal e intermunicipal). Esta 
acti vidad traería como consecuencia que la vida de estos grupos transcurriese con cierta 
independencia y aislamiento de los poblados, lo que justificaría la utilización 
continuada de determinadas cuevas con una función similar a la de estos últimos sin 
que ello suponga una perduración de la vida en cuevas en sentido estricto. En una 
segunda opción, los pastores podrían residir habitualmente en los poblados aunque el 
movimiento estacional de los rebaños en busca de pastos verdes obligaría a los grupos a 
pasar largas temporadas en la montaña siendo ésta la causa de la utilización continuada 
de las cuevas. 

Como decíamos, no todas las cavidades localizadas reúnen las mismas 
condiciones físicas ni han proporcionado la misma riqueza de materiales arqueológicos. 
Atendiendo a estas circunstancias, podríamos diferenciar dos grupos: 

1 - El primero de ellos estaría compuesto por amplias cavidades que ofrecen 
perfectas condiciones de habitabilidad, lo que haría posible su utilización de forma 
continuada como hábitat "estable". Consideramos como requisitos indispensables para 
ello una buena orientación que permita la insolación adecuada (E, SE o SSE), el 
desarrollo de salas amplias y bien iluminadas y la existencia de agua en las zonas 
cercanas para abastecer a hombres y animales. Las cuevas incluidas en este grupo 
suelen proporcionar abundantes restos arqueológicos que indican una ocupación intensa 
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y prolongada que llega en ocasiones a momentos avanzados del Bronce Pleno e incluso 
al Bronce Final. Podemos mencionar entre ellas La Sima y el Abrigo de La Higuera 
(Caudiel), la Cueva Cerdaña (Pina de Montalgrao), la Cueva del Pueblo (Sacañet) o la 
Cueva del Murciélago (Altura). 

2 - El segundo grupo estaría formado por cuevas de menores dimensiones e 
inferiores condiciones de habitabilidad, (orientación deficiente, salas reducidas o con 
pendientes pronunciadas), en las que se observa una importante disminución de los 
materiales arqueológicos. Se trataría, en este caso, de cavidades utilizadas 
temporalmente en función del movimiento de los rebaños como refugio esporádico e 
incluso como cavidades-redil, tal y como ha venido sucediendo hasta nuestros días en 
algunas de ellas. Incluiríamos en este grupo al resto de las cuevas localizadas en el Alto 
Palancia, entre las que destacan las del valle de A1cabaira, las de Sacañet o la de 
Chóvar, cuya función como recintos para guardar el ganado se ha mantenido sin 
variaciones hasta no hace muchos años. 

En cualquier caso, los datos de que disponemos, procedentes en su mayor 
parte de prospecciones superficiales, no son suficientes para llegar a conclusiones 
definitivas. 
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7 - CONSIDERACIONES FINALES 

Uno de los objetivos prioritarios que nos marcamos al iniciar las 
prospecciones arqueológicas en la comarca del Alto Palancia fue el de conseguir la 
localización del mayor número posible de yacimientos de la Edad del Bronce con un 
doble propósito: 

- Cubrir el vacío ocasionado por la escasez de yacimientos adscribibles a este 
periodo. 

- Disponer de un conjunto lo suficientemente amplio de asentamientos como 
para hacer válidas las conclusiones a que pudiéramos llegar a través de su estudio. 

Pensamos que, tras las prospec~iones realizadas a lo largo de varios años en 
una superficie superior al 75 % del territorio comarcal, con un total de 77 yacimientos 
localizados, el objetivo inicial se ha visto cumplido. No obstante, como ya señalábamos 
en otro lugar, somos conscientes de la posibilidad de ampliar este número con nuevas y 
más exhaustivas prospecciones. La extensión de la comarca, cercana a los 1.000 Km2, 
sus características físicas y el denso manto vegetal que cubre una parte considerable de 
su superficie son algunas de las causas que han limitado de forma apreciable nuestros 
hallazgos. En este mismo sentido debemos mencionar un nuevo problema a añadir a los 
anteriores, como es el ocultamiento o destrucción de los niveles de la Edad del Bronce 
por las ocupaciones posteriores de estos mismos lugares en fases culturales más 
recientes, Cultura Ibérica y Edad Media sobre todo. La constatación de esta 
circunstancia en varios de los yacimientos carteados nos hace suponer que, tras la 
realización de sondeos que sacasen a la luz los niveles inferiores del considerable 
número de poblados ibéricos de la comarca, podríamos conseguir incrementar los 
adscribibles al Bronce Valenciano de forma apreciable. 

Otro aspecto sobre el que llamábamos la atención era el relativo al método de 
trabajo utilizado, las prospecciones de carácter meramente superficial, cuyos resultados 
son necesariamente parciales al aportar una información muy limitada en torno a la 
cronología de los yacimientos, características físicas (extensión y estructuras 
constructivas), evolución de los tipos cerámicos y relaciones sincrónicas o diacrónicas 
entre los asentamientos. 

A pesar de estas limitaciones, consideramos que los resultados conseguidos 
adquieren un cierto interés. Desde el punto de vista comarcal, la localización y el 
estudio de los yacimientos carteados informa sobre un aspecto inédito en la 
investigación arqueológica como es el grado de poblamiento alcanzado durante el 
Bronce Valenciano y las características del mismo en el Alto Palancia. A nivel general, 
en el marco del País Valenciano, el trabajo viene a sumarse a los estudios monográficos 
que progresivamente van siendo publicados en torno a distintas comarcas de nuestro 

288 



ámbito territorial, lo que facilita el conocimiento de este periodo desde una óptica más 
general a la vez que permite analizar posibles semejanzas o diferencias en contextos 
territoriales perfectamente definidos. En el caso del Alto Palancia nos encontramos, 
además, con ciertos aspectos que hacen especialmente interesante el estudio de este 
periodo. 

• En primer lugar, se trata de un territorio situado en las áreas centrales del 
espacio geográfico en el que se desarrollaría el denominado "Bronce Valenciano" que, 
por lo tanto, debería mantener las características de esta cultura de forma "pura", sin las 
influencias (o al menos no tan marcadas) que se detectan tanto al S del País Valenciano, 
en donde la cultura del Argar se hace notar con fuerza, como en el N de la Provincia de 
Castellón, área en la que son apreciables los influjos del Bronce Medio Tarraconense. 

• En segundo lugar habría que incidir en la perfecta delimitación geográfica 
del telTitorio comarcal, ya señalada en otro apartado, lo que permite definir con claridad 
los límites territoriales de nuestro estudio y el área de aplicación de sus conclusiones. 
También a nivel geográfico, destaca el interés del valle formado por el río Palancia 
tanto desde el punto de vista económico como por su condición de vía natural de 
comunicación que enlaza el litoral mediterráneo con las tierras altas del interior, 
haciendo posible el trasiego de influencias culturales en uno u otro sentido. 

• Por último, un aspecto especialmente interesante es la localización de un 
importante número de cavidades con materiales del Bronce Valenciano (19 cuevas 
localizadas, excluidas las de enterramiento), de las que tres han sido objeto de 
excavaciones, lo que permitía retomar uno de los problemas que siguen planteándose 
en la investigación valenciana actual en torno a la función de estas cuevas, las 
acti vidades económicas relacionadas con su ocupación o su relación con los 
yacimientos al aire libre de este mismo periodo cultural. 

• Por otra parte, la localización y el estudio del conjunto de asentamientos y su 
distribución geográfica hacían posible verificar, con los límites impuestos por el 
carácter superficial de las prospecciones, los nuevos planteamientos surgidos de la 
revisión puesta en marcha por las actuales investigaciones sobre el Bronce Valenciano; 
planteamientos que, como vimos en el apartado anterior, afectan tanto a la imagen 
tradicional de los poblados como al modelo de ocupación del territorio defendido por la 
investigación valenciana hasta hoy, iniciándose con ellos nuevas perspectivas que 
ponen su acento en un nuevo modelo de estructuración territorial que sería a la vez 
causa y consecuencia de la jerarquización política y social que se detecta, según estos 
planteamientos, en este periodo. 

Sin abordar de forma exhaustiva los distintos aspectos señalados, ya 
estudiados en las páginas precedentes, el panorama reflejado por los yacimientos 
carteados es el considerado habitual en el Bronce Valenciano, con un incremento 
notable de asentamientos que contrasta con el escaso número de los conocidos 
pertenecientes a etapas anteriores. Ello indicaría, en principio, una importante densidad 
de poblamiento, aunque la falta de cronologías absolutas en los yacimientos 
prospectados impide una valoración adecuada de este aspecto. 
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7.1 - Estructuras de habitación de los yacimientos al aire libre 

En lo referente a las estructuras de habitación documentadas en los 
yacimientos al aire libre, podríamos considerar generalizable para el Alto Palancia la 
característica de su "encastillamiento" en busca de protección frente a posibles 
adversarios. Efectivamente, la práctica totalidad de los poblados se localizan en zonas 
perfectamente defendidas, elevaciones más o menos aisladas y protegidas por escarpes 
verticales o pendientes acusadas, si bien remarcábamos la localización de otros 
asentamientos (dos en total, que suponen el4 % de los localizados) ubicados en lomas 
de fácil acceso cuya existencia era planteada por las líneas actuales de investigación. En 
todos ellos era posible establecer su relación con las corrientes fluviales, ríos, ramblas y 
barrancos, junto a las cuales suelen localizarse por las causas mencionadas en su 
momento (factores económicos, geográficos o de índole defensiva o estratégica). 

En cuanto al tamaño de los poblados y las características de las estructuras 
construidas, confirmamos la mayor complejidad que se reconoce en las nuevas 
excavaciones efectuadas en varios yacimientos valencianos (MARTI, 1990), así como 
las importantes variaciones observables en el tamaño de los prospectados por nosotros, 
en la tónica de las apreciaciones sugeridas por recientes trabajos de campo (GIL
MASCARELL 1988; BERNABEU 1989). Estas variaciones no sólo obedecerían a 
causas de carácter geográfico; por el contrario, responden tanto a la función ejercida en 
cada caso (estratégica, habitacional) como a las nuevas relaciones territoriales 
planteadas para la Edad del Bronce en el País Valenciano en base a una jerarquización 
política y social plenamente establecida. 

En la línea de estas matizaciones, y siempre en el terreno de lo hipotético, 
proponíamos para la comarca del Alto Palancia un modelo de estructuración territorial 
centrado en la dispersión de los asentamientos, en su tamaño y en unos factores 
geográficos que, a nuestro parecer, serían determinantes a la hora de fijar los límites y 
las características estructurales de este supuesto territorio. Nos encontraríamos, desde 
esta perspectiva, con un espacio coincidente en líneas generales con la actual comarca 
del Alto Palancia, perfectamente delimitado por los accidentes geográficos que la 
enmarcan, en el que el río Palancia actuaría a la vez como eje vertebrador, vía principal 
de comunicación y centro económico en el que se concentraría una parte considerable 
de la población total del territorio a tenor del número e importancia de los yacimientos 
ubicados en los fértiles valles abiertos a su paso. Ramblas y barrancos afluentes del 
Palancia configurarían una extensa red radial que permitiría un cómodo contacto con 
las orlas montañosas marginales facilitando el acceso a la zona central en la que se 
ubicarían los centros de poder económico y político de este territorio. Evidentemente, 
como remarcábamos en su momento, se trata de un modelo teórico que necesitaría para 
su confirmación de excavaciones que determinasen con exactitud aspectos tales como 
las relaciones sincrónicas y diacrónicas entre los yacimientos, su tamaño real o las 
características materiales y estructurales de cada uno de los poblados prospectados. 
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7.2 - Yacimientos en cueva 

Con respecto a los yacimientos ubicados en cuevas, el importante número de 
los localizados y excavados en el Alto Palancia hace que les prestemos una especial 
atención al proporcionar interesantes datos que pueden facilitar la resolución de la 
problemática señalada en el capítulo anterior para este tipo de yacimientos en relación a 
su función o a las conexiones establecidas con los poblados. 

Excluyendo las cuevas de enterramiento, cuyas características son las usuales 
en el Bronce Valenciano, el número de cavidades estudiadas, localizadas 
mayoritariamente en las zonas montañosas de la comarca, alcanza la cifra de 19. Se 
trata, como vimos, de un número importante aunque no necesariamente significativo 
por las causas señaladas. Efectivamente, junto a los aspectos culturales o económicos, 
resaltábamos el componente geQmorfológico como un importante condicionante de su 
distribución espacial o de su proporción en el conjunto de yacimientos comarcales 
(24'67 % para las cuevas de habitación, 64'97 para los poblados), lo que nos hacía 
tomar en consideración, más que su número, las características que se desprenden de 
los restos materiales recuperados. 

En cualquier caso, la distribución espacial de estos yacimientos en el Alto 
Palancia confirma tanto la imposibilidad de mantener su condición de hábitat exclusivo 
en alguna zona concreta como su relación con los poblados, de los que sin lugar a 
dudas dependerían. Los restos de fauna recuperados en su interior, sobre los que 
volveremos más adelante, inciden en su vinculación a actividades de pastoreo basadas 
esencialmente en la cabra, la oveja y el buey, especies que alcanzan una mayor 
representación en las muestras estudiadas junto al cerdo y el perro entre los animales 
domésticos. También son frecuentes las especies silvestres entre las que están 
representados el ciervo, el jabalí, el conejo y la capra pirenaica. Su presencia refuerza la 
continuidad de las actividades cinegéticas como fuente secundaria de alimentación 
junto a una agricultura cerealística subsidiaria representada en los molinos y molederas 
recuperados en algunos de los yacimientos prospectados. 

La relación de estas cavidades con los poblados respondería, por lo tanto, al 
desarrollo de actividades ganadero-pastoriles en un marco económico más amplio, que 
traerían como consecuencia su utilización como lugares de estabulación del ganado 
(cavidades-redil), refugios ocasionales de los pastores o espacios habitados de forma 
permanente y "estable". Esta última función parece evidente en algunos yacimientos 
como Sima La Higuera, Cueva Cerdaña, o la Cueva del Murciélago, en los que se 
aprecian potentes sedimentaciones y de los que proceden abundantes materiales 
arqueológicos que nos hacen considerarlas especialmente importantes en este sentido. 
Su ocupación se produciría, según planteábamos en el capítulo anterior, en función de 
los traslados del rebaño en busca de pastos, no siempre limitados a las áreas cercanas a 
los poblados. Contrariamente, si aceptamos la estructuración territorial planteada para 
este periodo, serían factibles movimientos con carácter estacional de mayor amplitud y 
duración que parecen confirmados por la conexión propuesta entre los yacimientos en 
cueva y las vías de trashumancia utilizadas secularmente en el Alto Palancia. 
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Estas actividades sugieren, en nuestra opinión, la aparición de grupos sociales 
especializados en el marco de una sociedad jerarquizada, con una dedicación exclusiva 
a estos menesteres (como sucede en otras sociedades de similar nivel cultura) y cuya 
existencia transcurriría con cierta independencia y aislamiento de los poblados. Esta 
sería la causa de la ocupación de las cuevas de forma continuada y "estable" sin que 
ello suponga una perduración de la vida en cuevas en sentido estricto. 

7.3 - Economía 

Como señalábamos al plantear las líneas generales de la economía de la Edad 
del Bronce en el País Valenciano, el análisis de los restos recuperados en numerosos 
yacimientos repartidos por toda la geografía valenciana confirma un importante 
desarrollo de las actividades agropecuarias a lo largo de este periodo. La cerealicultura 
de secano (trigo y cebada fundamentalmente) se confirma como la actividad económica 
básica, apareciendo la ganadería (cabra, oveja y buey sobre todo) como la segunda 
fuente de alimentación en importancia. No obstante, observábamos como diversos 
autores (MARTI, 1983. HERNANDEZ, 1983) incidían en las notables diferencias que 
suelen apreciarse en este sentido entre distintos yacimientos. Estas diferencias sugieren 
una importancia desigual de las actividades agrícolas y ganaderas según los casos, 
planteándose, incluso, una dualidad entre el llano y la montaña dedicados 
respectivamente a la agricultura ya la ganadería como fuentes básicas de la 
alimentación. 

En el caso del Alto Palancia, la distribución espacial de los yacimientos 
localizados parece confirmar la dualidad señalada. Sería así lógico suponer que las 
zonas centrales de la comarca, con valles relativamente amplios, fértiles y con perfectas 
condiciones hidrológicas, compondrían un cuadro propicio para el desarrollo de las 
actividades cerealísticas que queda confirmado, a falta de las excavaciones necesarias, 
por los molinos y molederas recuperados en gran número en los poblados prospectados, 
sin que ello suponga necesariamente la ausencia de una ganadería de importancia 
decisiva como complemento de la dieta alimentaria. Por el contrario, las áreas 
montañosas, en las que se concentra la práctica totalidad de los yacimientos en cueva, 
tendrían una dedicación primordialmente ganadera complementada, como decíamos, 
por una agricultura subsidiaria circunscrita a los estrechos valles aluviales abiertos al 
paso de ramblas y barrancos. 

7.4 - Cultura material 

Al centrar nuestra atención en este apartado es necesario remarcar, una vez 
más, el origen superficial de la mayor parte de los materiales estudiados, por lo que los 
resultados no pueden ser considerados definitivos en ningún caso aunque, 
evidentemente, sirvan para nuestro propósito de clasificar los yacimientos en el periodo 
cultural que nos ocupa. 
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Tal clasificación se ha realizado en la suposición de que los materiales 
recogidos, en razón de esta procedencia, corresponden al último momento de ocupación 
de los yacimientos. Y, aún considerando esta circunstancia, debe señalarse, como 
remarcaba Burillo en su estudio sobre las modificaciones por factores geomorfológicos 
en el tamaño y ubicación de los asentamientos primitivos, la posibilidad de que los 
últimos niveles hayan sido desmantelados por la erosión o la acción antrópica 
proporcionando con ello una imagen falsa o imprecisa de los yacimientos en cuestión 
(BURILLO et alii., 1984). Se plantea, pues, el problema de la exacta filiación de los 
niveles superficiales, de la ausencia de cronologías precisas y, sobre todo, de las 
relaciones sincrónicas y diacrónicas entre los yacimientos carteados. 

Los materiales estudiados a lo largo del trabajo no permiten, por lo tanto, 
establecer conclusiones definitivas. Sin embargo, constituyen una muestra 
representativa de cada uno de los yacimientos que permite obtener una visión global de 
la cuestión válida en cualquier caso para los propósitos planteados. 

Como habíamos establecido al estudiar la cultura material de los yacimientos 
ubicados en cueva y los localizados al aire libre, los materiales recuperados en ambos 
casos son los habituales en el momento cronológico-cultural que estamos estudiando. 
Tanto los fragmentos cerámicos como los útiles de hueso, sílex o metal inventariados 
están ampliamente representados en el conjunto de yacimientos del Bronce Valenciano, 
con los que podemos establecer claros paralelismos. 

- En hueso, junto a los elementos que formaban parte de los ajuares funerarios 
procedentes de la Cueva del Abrigo 1 de Las Peñas (Navajas) (botones de perforación 
en V, colgantes de hueso pulido o sobre incisivos de suidos, etc.) pertenecientes 
probablemente al Horizonte Campaniforme de Transición, la muestra se reduce a 
punzones generalmente realizados sobre cañas de huesos largos y una cuenta discoidal. 

- La industria lítica no es muy abundante. Unicamente se recuperaron dos 
dientes de hoz en Peña Dorada (Altura) y uno en el Barranco del Cuervo (Altura), al 
que habría que añadir el mencionado por Lerma en Sima La Higuera (Caudiel). Puntas 
de flecha con retoque bifacial se recuperaron en la Cueva de La Peseta (Pavías), en la 
Cueva del Murciénago (S acañet) , en la Cueva del Pueblo (Sacañet), en la Cueva del 
Abrigo 1 de Las Peñas (Navajas) y en el Abrigo II de Las Peñas (Navajas), 
sintomáticas, como decíamos, de una ocupación temprana de estas cavidades. El resto 
de la industria lítica obtenida durante las prospecciones se reduce a algunas láminas, 
lascas y esquirlas, elementos frecuentes en los yacimientos del Bronce Valenciano y 
por ello poco significativos a nivel cronológico, sin olvidar la interesante muestra 
procedente del Cerro Las Simas (Gaibiel) adscribible a otra fase cultural. 

- En piedra se localizó una azuela y un fragmento de hacha en el Abrigo II de 
Las Peñas, únicos elementos de este tipo recuperados en el Alto Palancia. Son 
abundantes, sin embargo, los molinos barquiformes y las molederas de arenisca 
recuperados fundamentalmente en los poblados, aunque no faltan ejemplares 
procedentes de cuevas como vimos en el capítulo correspondiente. 
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- Los elementos metálicos son muy escasos, reducidos a dos punzones 
biapuntados de sección cuadrada procedentes de la Cueva Cerdaña (Pina de 
Montalgrao) y en la Cueva del Pueblo (S acañet) , aunque la existencia de crisoles de 
fundición en dos de los poblados inventariados, la Peña de La Dueña (Teresa) y el Pico 
Nabo (Segorbe), así como el abundante número de afloramientos de cobre repartidos 
por toda la superficie comarcal (en los términos municipales de Algimia de Almonacid, 
Azuébar, Caudiel; Chóvar, Matet, Pavías, Segorbe y Soneja) parecen indicar un 
desarrollo de las actividades metalúrgicas mayor del que se desprende de los materiales 
recuperados. 

En relación a los materiales cerámicos, sus características generales 
confirman lo expuesto en otras ocasiones para el Bronce Valenciano. La cerámica 
presenta por lo general pastas poco depuradas, con desgrasantes compuestos por mica, 
cuarzo o caliza desmenuzada, cuyo tamaño oscila entre el grande y el pequeño. Las 
superficies de los vasos se encuentran predominantemente alisadas, aunque no faltan 
los espatulados o bruñidos. La decoración es poco frecuente en relación al total de 
fragmentos obtenidos, limitada a mamelones decorativos, incisiones o digitaciones en 
el labio y a cordones aplicados o resaltados lisos, incisos o impresos. Los elementos de 
sujeción, finalmente, son también escasos, reducidos a mamelones y asas de cinta 
vertical u horizontal (l caso). 

Por cuanto se refiere a las formas diferenciadas, son las habituales en este tipo 
de yacimientos: cuencos en sus distintas variantes (hemiesféricos, de paredes recto
salientes, de casquete esférico o de bordes reentrantes), vasos de perfil globular u 
ovoide con bordes rectos o exvasados, vasos carenados, encellas o queseras (ejemplares 
procedentes de Sima La Higuera y Cueva del Murciélago) y un fragmento de vaso 
geminado procedente de Sima La Higuera. 

Una cuestión en la que observábamos ciertas diferencias entre los yacimientos 
en cueva y los poblados, independientemente del grado de erosión y conservación de 
las paredes o del tratamiento de las superficies que vinculábamos a la funcionalidad de 
los recipientes, se refería a las coloraciones predominantes en las pastas y paredes de la 
cerámica procedente de uno y otro tipo de asentamientos. Efectivamente, mientras en 
los fragmentos cerámicos hallados en los poblados se constata un predominio absoluto 
de los tonos claros, beiges, rojizos o marrones, los obtenidos en las cuevas presentan 
elevadas proporciones de colores oscuros, el negro principalmente, que reflejan la 
utilización de cocciones oxidantes en los primeros y reductoras en los segundos. El 
dato, sin embargo, no debe ser considerado en nuestra opinión significativo desde el 
punto de vista cultural, al responder al empleo de hornos o combustibles diferentes en 
razón de las características de cada tipo de yacimiento. En el caso de los yacimientos al 
aire libre, la cocción oxidante que se manifiesta en la coloración de los vasos obedece 
al uso de hogueras al aire libre que permitirían la oxigenación de las piezas en las 
últimas fases de la cocción, tal y como ha podido comprobarse en numerosas 
experiencias realizadas con este tipo de horno. Por el contrario, la cocción de las piezas 
en el interior de las cuevas haría necesaria la construcción de hornos en cubeta más 
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fácilmente controlables, en cuyo interior se depositarían los vasos que, al ser cubiertos 
por cenizas y brasas, soportarían la atmósfera reductora causante de la coloración 
oscura que los caracteriza. En una segunda hipótesis, perfectamente asociable a la 
anterior, señalábamos como probable causa de esta reducción un sistema ampliamente 
utilizado por otras culturas para la cocción de piezas cerámicas, el empleo de los 
excrementos del ganado, cuya combustión lenta y continua originaría la aparición de 
la atmósfera reductora necesaria para la obtención de estas coloraciones. 

Un apartado especial en la muestra cerámica está compuesto por los 
fragmentos adscribibles al Bronce Final, cuya significación cronológica es evidente. En 
conjunto, los materiales asignados a esta fase son poco abundantes en relación al resto 
de la muestra obtenida. Concretamente, tan sólo cuatro yacimientos en cueva 
proporcionaron este tipo de materiales: Cueva Cerdaña (Pina de Montalgrao), con un 
fragmento con decoración puntillada compuesta por una banda horizontal a la que se 
sobrepone un círculo (SARRION, 1979) y una base plana con talón; Cueva del Pueblo 
(Sacañet), con un fragmento decorado con una fina acanaladura; Cueva del Tío Paco 
(Sacañet), en el que se obtuvo una base plana con talón y Cueva del Murciélago 
(Altura), en la que las excavaciones aportaron un amplio muestrario de formas y 
decoraciones que reflejan importantes influencias de los Campos de Urnas. 

En cuanto a los poblados, ofrecieron fragmentos del Bronce Final la Peña de 
Las Majadas (El Toro), con un fragmento de cerámica decorado con motivos excisos 
(SARRION, 1981); Puntales del Pollino (Altura), en el que se localizó un fragmento de 
cuerpo decorado con finas incisiones formando triángulos rellenos de líneas paralelas, y 
Altamira (Segorbe), La Noria (Matet), Umbría Mala (Pina de Montalgrao) y Mas del 
Baile (Pina de Montalgrao), en todos los cuales se recuperaron bases planas con talón. 

En base a los datos aportados por estos materiales y salvando las 
imprecisiones ocasionadas por las causas ya señaladas al principio, la evolución 
cultural de los yacimientos carteados es la que reflejan los siguientes cuadros: 
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YACIMIENTOS EN CUEVA 
Cuevas de Habitación Nº H.C.T. B. Inicial B. Pleno F.Final C.lb. 

Cueva del Murciélago (Altura) 59 ••••••• ' ••••••• 1 •••• 

Cueva de Los Encantados (Begís) 60 ." ..... 
El Mardano (Begís) 61 · ...... 
Cueva de Alcabaira (CaudieI) 62 • ••••• 

Cueva del Generoso (Caudiel) 63 · ..... 
Cuevas de La Rocha (Caudiel) 64 • •••••• 

Sima y Abrigo de La Higuera (Caudiel) 65 ....... 
Cueva de Chóvar (Chóvar) 66 ....... 
Cueva del Cerro Las Simas (Gaibiel) 67 ....... 
Abrigo II de Las Peñas (Navajas) 68 ...... .. . . . . . . . . . . . . 
Abrigo III de Las Peñas (Navajas) 69 ....... 
Cueva Cerdaña (Pina de Montalgrao) 70 • ••• D • GIl 11 •••••••••• 

El Covarcho (Sacañet) 71 · ... ., . 
Cueva del Murciénago (Sacañet) 72 . . . . . • • • • • •• El •• 

Cueva del Pueblo (Sacañet) 73 ••• " • El • El El El El •• ~ El El El ..... El ••• El • G 

Cueva del TíoPaco (Sacañet) 74 ? ••••• e 

Dolina de la Hoya de La Virgen (Soneja) 75 
• • El •• El 

Cueva del Barranco de J albe (Teresa) 76 •• ? .. 
Cueva de Las Balsillas (Vall de Alm.) 77 · ..... ... 

Fíg. 161.- Yacimientos en cuevas del Bronce Valenciano en el Alto Palancia. Cuevas de habitación. 
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y ACIMIENTOS AL AIRE UBRE Nº U.C.T. B. Inicial B. Pleno F.Final C. lb. 

I 

Collado del Cañar (Almedíjar) 1 eeeeeee e e e 

Barranco del Cuervo (Altura) 2 eeeeeee o o e 

Barranco Masó (Altura) 3 eoeooee 

Cantal Norte (Altura) 4 eeooooe 

Caparrota (Altura) 5 eoooee .. 

Las Nogueras (Altura) 6 ooeOOGe 

La Torrecilla II (Altura) 7 eeGGeee 

Peña Dorada (Altura) 8 eeeeeee 

Pozo de La Alubia (Altura) 9 eeeeoee e e e 

El Pozuelo (Altura) 10 eeeeooe 

Puntales del Pollino (Altura) 11 ooeeooeee~eoeooeoo 

Rocha de La Virgen (Altura) 12 ooeoeoe 

Los Cinglos (Algimia de Almonacid) 13 eeeoooo o o o 

Peña Agujereada (Azuébar) 14 oeeoeOE 

San Roque (Benafer) 15 eeooeo .. o o o 

Pedrizas del Cerro (Begís) 16 oeoeeee 

El Puntal (Castellnovo) 17 eeeeeee 

Peña de Las Majadas (El Toro) 18 eeeeeeeeeeeeeeeeee 

Fuente de La Noguera (Higueras) 19 eeeeeee e e e 

Barranco de Peña Roya (Jérica) 20 eeeeeee 

Castillo de Jérica (Jérica) 21 eeeeeee e e e 

Corral de Morca (Jérica) 22 eeeeeee 

El Martinete (Jérica) 23 eeeeeel e e e 

Loma de Pante (J érica) 24 eeeeeee 

Santa Bárbara (J érica) 25 eeeeeee 

Fig. 162.- Yacimientos al aire libre del Alto Palancia. Evolución Cultural. 

297 



y ACIMIENTOS AL AIRE LIBRE Nº U.C.T. B. Inicial B. Pleno F.Final C.lb. 

Pobo del Camino de Segorbe (Matet) 26 · ...... 
La Noria (MateO 27 ....... ...... ~ ... 
Rascaña 1 (Navajas) 28 • ••• CiD ., • 

Peña Agujereada (Pavías) 29 · ...... · .. 
Umbría de Las Cuevas (Pavías) 30 · ...... 
Castillo de Pina (Pina de Montalgrao) 31 • ••• o •• · .. 
Mas del Baile (Pina de Montalgrao) 32 .............. 
Umbría Mala (Pina de Montalgrao) 33 · ...... . . . . . . . .. 
La Borreguera (Sacañet) 34 ....... 
La Mu1atilIa (Sacañet) 35 ....... · .. 
Altamira (Segorbe) 36 · ................. 
Cabrera Baja (Segorbe) 37 ....... 
Cerro de Sopeña (Segorbe) 38 ? · .. 
El Cabezo (Segorbe) 39 ....... 
Monte Gabino (Segorbe) 40 · ..... ? · .. 
Peñas Blancas (Segorbe) 41 · .. ' .... 
Pico Nabo (Segorbe) 42 · ...... 

(Segorbe) 43 · ...... · .. 
Picacho (Soneja) 44 ....... . . . 

Poblado de la Rambla Rovira (Soneja) 45 ....... · .. 
La Guarañila (Teresa) 46 • •••••• • •• 

Peña de La Dueña (Teresa) 47 ••••••• 

Anchoy (Vall de Almonacid) 48 ••••••• 
Huérpita 1 - 11 (Va1l de Almonacid) 49 ....... 
El Sargal (Viver) 50 ••••••• 

Fig. 163.- Yacimientos al aire libre del Alto Palancia. Evolución Cultural. 
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YACIMIENTOS EN CUEVA 
Cuevas de enterramiento I Nº H.C.T. B. Inicial lB. Pleno F.Final C. lb. 

Cueva del Tío Ramón (Altura) 51 eeeeeee 

C. del Abrigo 1 de Las Peñas (Navajas) 52 eeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

Cueva del Reloj (Navajas) 53 eeeeee 

Cueva Moma (Pavías) 54 eeeeee 

Cueva de La Peseta (Pavías) 55 eeeeee eeeeeee 

Cueva de Cabrera Baja (Segorbe) 56 eeeeee 

I Cueva.de La Guarañila (Teresa) 57 eeeeee 

Cueva de Los Moros (Teresa) 58 eeeeeee 

Fig. 164.- Yacimientos en cuevas del Bronce Valenciano en el Alto Palancia. Cuevas de enterramiento. 

705 = Influencias culturales 

Ya para finalizar, un nuevo aspecto que planteábamos al enumerar las 
posibilidades de estudio ofrecidas por la comarca del Alto Palancia se refería a su 
función de corredor natural, de vía de paso que permitía la comunicación entre la 
llanura litoral valenciana y las tierras altas del interior, lo que hacía factible el trasiego 
de influencias culturales en uno u otro sentido durante la Edad del Bronce cuya 
incidencia en estas tierras podíamos intentar establecer en base a los datos 
proporcionados por el estudio de los materiales arqueológicos. 

En este s-entido, las influencias culturales durante el Bronce Pleno parecen 
seguir una dirección E-O o, dicho de otro modo, costa - interior, confirmada por los 
materiales obtenidos en numerosos yacimientos de la Edad del Bronce excavados o 
prospectados en la Provincia de Teruel entre los que podríamos mencionar el de la 
Hoya Quemada y los restantes poblados localizados en el término municipal de Mora 
de Rubielos (BURILLO, 1983; JUSTE, 1990), el Castillo de Alfambra en Frías de 
Albarracín (ATRIAN, 1974) o los de la zona de Mosqueruela por citar algunos de ellos, 
que permiten integrar la zona S de Teruel en el área de influencia del denominado 
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Bronce Valenciano. 
Por el contrario, las influencias culturales parecen seguir un sentido inverso en 

la fase del Bronce Final, cuando comienzan a detectarse influjos de los Campos de 
Urnas del Bajo Aragón vinculados probablemente al incremento del comercio que 
parece ir unido a estas penetraciones e incluso, como sugiere Almagro (ALMAGRO, 
1979) a movimientos de población" ... que no es necesario que fueran numerosos, pero 
sí suficientes para, al menos, controlar las vías de comunicación del hinterland interior 
con las zonas costeras". Estas vías de comunicación, según este autor, alcanzarían en 
este periodo un particular interés e importancia al establecerse la red de comercio 
precolonial. El funcionamiento de la vía del Palancia como camino natural seguido por 
estos influjos era en cierta medida conocido anteriormente, tras la aparición de 
cerámicas excisas en la Peña de Las Majadas, situada en la cabecera del río, y en el 
Castell de Sagunt en su desembocadura, a las que habría que añadir las estudiadas en la 
Cueva del Murciélago que reflejan, como decíamos en su momento, las importantes 
transformaciones culturales iniciadas con el cambio de milenio. 
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9-ANEXO 

Ya finalizado el presente trabajo, han sido localizados nuevos yacimientos en 
diferentes poblaciones de la comarca que, aunque no modifican las apreciaciones 
realizadas en las páginas precedentes, consideramos oportuno incluir aquí con el 
propósito de ofrecer una visión lo más actualizada posible de la Edad del Bronce en el 
Alto Palancia. 

Ante la imposibilidad material de variar el orden numérico establecido para los 
yacimientos inventariados hasta hoy, hemos optado por asignar a los recientemente 
localizados un número de orden correlativo con el convencimiento de que el lector 
sabrá incluirlos en su lugar correspondiente. 

Yacimientos al aire libre. 
78 - Alto de Las Cuevas (Altura) 
79 - Castillarejo del Coronel (Segorbe) 

Yacimientos en cueva. 
80 - Cueva de Carchán (Almedíjar) 
81 - Cueva de Ismael (Soneja) 

- ALTO DE LAS CUEVAS (ALTURA) (78) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El yacimiento del Alto de Las Cuevas ha sido recientemente localizado y 
prospectado por Dña. Pilar Vañó. Se ubica muy cerca del anteriormente estudiado 
Poblado del Barranco Masó, del que se encuentra separado por el cauce de un pequeño 
barranco. Concretamente, este poblado se extiende por la cima de un reducido espolón 
rocoso que se desprende de la ladera E del Monte de la Diabla o Alto de las Cuevas, en 
el que se localiza otro interesante yacimiento de época ibérica conocido como "Poblado 
de la Diabla". Su altura sobre el nivel del mar es de 545 m. 

La elevación presenta pronunciados escarpes en sus vertientes E y S; la 
vertiente N desciende de forma pronunciada hacia el barranco mientras que la 0, por 
donde conecta con la elevación adyacente, es más accesible. Superficialmente se 
detectan algunas alineaciones poco importantes a modo de muros de contención que 
parecen indicar la construcción de taludes en la ladera N, aunque es éste un extremo 
difícil de confirmar por el momento al encontrarse la ladera completamente cubierta 
por una densa vegetación de monte bajo. 

- Estudio de los materiales. 

El lote de materiales arqueológicos estudiados por nosotros es muy escaso. Se 
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reduce a fragmentos de cerámica a mano, todos ellos recuperados superficialmente en 
la ladera N del yacimiento. 

Los fragmentos cerámicos, pertenecientes a recipientes elaborados a mano, 
ascienden a 17, de los que 13 corresponden a fragmentos informes (76'44 % del total) y 
tan sólo 4 a formas determinables. De los primeros, 9 presentan superficies alisadas 
(69'23 %) y 4 erosionadas (30'76 %). En cuanto a las formas determinables, el 
tratamiento superficial es alisado en 3 casos (75 % de los determinados) y erosionado en 
1 (25 %). Todos ellos son fragmentos de borde (3 con labios redondeados y 1 aplanado) 
asociables a cuencos en 2 ocasiones y a vasos globulares u ovoides en otras 2. 

Fig. 165.- Alto de las Cuevas (Altura). Formas cerámicas. 

- Comentario. 

Dado lo exiguo de la muestra analizada, tan sólo podemos resaltar de este 
poblado su proximidad a los mencionados con anterioridad. Con respecto al de La 
Diabla, está clara en la actualidad su filiación ibérica, si bien no es descartable la 
existencia en él de niveles inferiores con materiales de la Edad del Bronce tal y como 
sucede en otros yacimientos semejantes; más aún en este caso en el que no parece 
lógica para el periodo que estudiamos una ocupación exclusiva de la pequeña elevación 
que estudiamos, existiendo a su lado otra mucho más extensa, más elevada y mejor 
defendida. Como decíamos, es igualmente destacable su cercanía al poblado del 
Barranco Masó, yacimiento que inscribíamos en la fase del Bronce Pleno, del que se 
encuentra separado por tan sólo 300 m. Esta situación refleja la riqueza arqueológica 
de la zona, en gran medida originada por sus excelentes condiciones de habitabilidad 
que sin duda favorecerían el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas propias 
del periodo que estamos estudiando. 
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CASTILLAREJO DEL CORONEL (SEGORBE) (79) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

El denominado Castillart?jo del Coronel ocupa la cima de una elevación 
enclavada en el centro de la Sierra Calderona, junto a la Masía del Coronel, en la 
margen derecha del barranco de la Saladilla y a 519 m. sobre el nivel del mar. El lugar 
es conocido desde antiguo como un primitivo enclave habitado (de ahí el nombre de 
"Castillarejo" con que es conocido) y ya desde mediados de siglo como un yacimiento 
ibérico del que existen noticias sobre la obtención de molinos de mano circulares, 
cerámica e incluso alguna moneda. Sin embargo, la densa vegetación que cubría hasta 
hace poco la superficie hizo que en diferentes prospecciones realizadas por nosotros 
mismos pasaran desapercibidos los materiales pertenecientes a otros periodos. Un 
reciente incendio forestal que devastó la Sierra Calderona propició la realización de 
nuevas prospecciones durante las cuales, libre ya la superficie de maleza, pudimos 
recuperar en la laderas y descarnes del terreno, así como en algunos agujeros realizados 
por excavadores clandestinos, un buen número de fragmentos de cerámica realizada a 
mano que indican la ocupación de este mismo espacio durante la Edad del Bronce. 

Las características físicas de la elevación son las que podemos consideran 
como habituales en estos momentos: una altitud importante con respecto al terreno que 
la rodea, lo que permite un perfecto control visual del entorno, pronunciadas vertientes 
y escarpes rocosos que facilitan su defensa, y una cima de aspecto amesetado como 
consecuencia de las obras de terraplenamiento realizadas para acomodar en ella las 
viviendas que conformarían el poblado y del posterior relleno del recinto limitado por 
las murallas y otros abancalamientos más recientes. Superficialmente se detectan 
amurallamientos y numerosas alineaciones de piedras que se extienden incluso por las 
laderas formando bancales, que en todos los casos observados deben ser adscritas al 
periodo ibérico. 

Fig. 166.- Castilla rejo del Coronel (Segorbe). Formas cerámicas. 

315 



- Estudio de los materiales. 

Cerámica 
Superficialmente se recogieron 36 fragmentos de cerámica hecha a mano, 31 

de ellos indeterminados (86' 11 % sobre el total de fragmentos) y 5 pertenecientes a 
formas determinables (13'88 %). De los indeterminados, 19 poseen superficies alisadas 
(61 '29 %) Y 12 erosionadas (38'70 %). 

Con respecto a los fragmentos con formas determinables, todos ellos son 
bordes, asociables a cuencos en 2 casos (uno de ellos pertenecería a un gran recipiente 
de paredes recto-salientes) y a vasos globulares u ovoides en los 3 restantes. Los labios 
son aplanado en un caso y redondeados en los otros 4, uno de los cuales presenta 
pequeñas incisiones decorativas. Las superficies, por último, son alisadas en 3 
ocasiones (60 %), encontrándose erosionadas en los 2 restantes (40 %). 

- Comentario 
También en este caso es poco lo que podemos decir en lo relativo a la 

cronología de la fase de la Edad del Bronce individualizada en el Castillarejo del 
Coronel por la escasa representación de materiales cerámicos y la ausencia de otros 
elementos significativos. Parece evidente, no obstante, que el poblado que se desarrolló 
en este periodo ocuparía la cima de la elevación anteriormente descrita coincidiendo en 
líneas generales con el recinto ibérico, clarameilte identificable en sus trazos generales. 
Nos encontramos, pues, con un poblado de dimensiones medias ubicado en una zona 
relativamente poco accidentada desde el punto de vista geográfico, con amplios 
espacios abiertos y surcada por numerosas ramblas y barrancos como la Rambla de 
Somat o los barrancos del Dominguillo, Agua Amarga, Saladilla o del Coronel. Por el 
momento no han sido localizados en la zona otros yacimientos de este mismo periodo 
cultural, si bien, como venimos remarcando constantemente a lo largo del trabajo y 
queda demostrado con el presente anexo, ello no· es necesariamente indicativo de su 
ausencia real sino producto, probablemente, de unas prospecciones deficientes. 

CUEV A DE CARCHAN (ALMEDIJAR) (80) 

- Localización y descripción del yacimiento 

La Cueva de Carchán fue descubierta recientemente por miembros del Grupo 
de Exploraciones Subterráneas del Alto Palancia (GESAP), a quienes agradecemos la 
información. Se localiza en una zona incluida en la Sierra de Espadán, muy cerca del ya 
estudiado Poblado del Cañar (Almedíjar) y de las fuentes de Carchán y Charculla. 
Concretamente, se ubica en la ladera O de una elevación a.560 m. sobre el nivel del 
mar. Se trata de una cavidad de pequeñas dimensiones a la que se accede por una boca 
de aproximadamenteO~50 X O' 50 m. Tras salvar un pequeño descenso vertical se llega a 
una sala ligeramente inclinada de 3 X 4 m .. en cuyo extremo N se inicia un descenso que 
conduce a una nueva sala a un nivel inferior, también de reducidas dimensiones. 

Los materiales arqueológicos se recuperaron en esta última sala, cuya 
superficie presenta numerosas remociones realizadas por roedores. 
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- Estudio de los materiales. 
Los materiales recuperados son muy escasos. Se reducen a 9 fragmentos de 

cerámica hecha a mano, todos ellos pertenecientes a paredes de recipientes con formas 
indeterminables, una lasca de sílex negro con muesca lateral y diversos fragmentos de 
ovicápridos y conejo. 

- Comentario. 
Expuesto lo anterior, es evidente que la información aportada por los restos 

obtenidos en esta ocasión es muy limitada, lo que hace difícil establecer con seguridad 
el tipo de ocupación que se produjo en la cavidad durante la Edad del Bronce. No 
obstante, las características físicas de la Cueva de Carchán, especialmenté su reducido 
tamaño y acceso dificultoso, no nos parecen las adecuadas para su empleo como cueva 
de habitación ni para su uso como cavidad-redil, por lo que, a pesar de la ausencia de 
restos humanos entre los materiales recuperados superficialmente, nos parece oportuno 
incluirla en el grupo de las cuevas de enterramiento a la espera de la obtención de 
materiales más significativos. En este caso la cavidad estaría relacionada 
probablemente con el cercano Poblado del Cañar estudiado en el apartado 
cOlTespondiente. 

-: CUEVA DE ISMAEL (SO NEJA) (81) 

- Localización y descripción del yacimiento. 

Localizada igualmente en fechas recientes por miembros del GESAP, la Cueva 
de Ismael se ubica en el área de la SielTa de Espadán cercana al Collado del Marianet, 
en la misma cima del CelTo del ChulTo, a 456 m. sobre el nivel del mar. 

También en este caso se trata de una cavidad de reducidas dimensiones. El 
acceso se consigue a través de una estrecha boca que, tras un descenso vertical de 2 m., 
da paso a una sala de aproximadamente 5 m. X 6 m. en cuyo centro se levanta un 
pequeño cono de delTubios originado por aportes externos. Rodeando esta sala aparecen 
varios descensos verticales que comunican con otras galerías de corto recolTido. 

Los materiales arqueológicos se recogieron en la superficie de la primera sala, 
entre las piedras y tielTa de la base del cono, y en el fondo de los descensos laterales, a 
donde habrían llegado como consecuencia de los anastres de tielTas ocasionados por las 
lluvias. 

- Estudio de los materiales. 

Como decíamos, los materiales arqueológicos se recogieron, muy 
fragmentados, entre las piedras y tielTa de la sala principal y en los laterales de la 
misma. Muchos de ellos presentaban concrecciones calcáreas llegando a estar, incluso, 
integrados en las formaciones estalagmíticas. 
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Cerámica 
Los fragmentos cerámicos, todos ellos realizados a mano, son muy abundantes. 

Arbitrariamente se reunió una muestra formada por 121 unidades, de las que 103 
resultaron ser fragmentos paredes pertenecientes a fonnas sin determinar (85' 12 % sobre 
el total de la muestra) y 18 pertenecientes a fonnas determinables (14'87 % sobre el total). 
De los primeros, 67 presentan las superficies alisadas (65'04 % de los indeterminados), 15 
espatuladas (14'56 %) y 21 erosionadas o concreccionadas (20'38 %). 

En cuanto a los detenninados, todos son fragmentos de borde, asociables a 
fonnas globulares u ovoides en 13 casos y a cuencos en sus distintas variantes en 5. Los 
labios son redondeados en 13 de las unidades estudiadas y aplanados en 5. Únicamente 
en tres ocasiones aparecen elementos de sujección a base de mamelones en cuellos o 
bordes. Por último, podemos destacar el predominio absoluto de colores oscuros 
(negros, marrones y rojizos) en pastas y paredes de la muestra analizada, lo que refleja 
la utilización de cocciones reductoras en el proceso de horneado. 

Hueso 
Se recuperaron numerosos fragmentos de ovicápridos, así como dos 

fragmentos de huesos largos humanos. 

- Comentario 

Tanto la adscripción cultural como el tipo de ocupación que afectó a la 
cavidad son en este caso evidentes. Si la muestra cerámica nos remite a un momento 
cronológico que podemos fijar en el Bronce Pleno, los restos humanos obtenidos en 
nuestras prospecciones, aunque escasos, indican con claridad su función como cueva de 
enterramiento ligada a algún poblado cercano que no ha sido localizado hasta ahora. A 
esta función nos remiten igualmente las características físicas de la cavidad (estrechez y 
dificultad del acceso, escasas condiciones de habitabilidad, etc.). Sin embargo, es 
interesante constatar la existencia en la zona cercana a la entrada de algunos muretes de 
contención formados por piedras sin trabar, de cronología poco precisa, que podrían 
indicar su utilización como refugio esporádico en un momento indetenninado, tal vez 
en periodos más recientes. 

En cuanto a los restos de fauna recogidos, consideramos que su presencia en la 
cavidad obedecería a la actuación de carnívoros que la habrían utilizado como guarida 
tal y como sucede en otras cavidades estudiadas en la comarca, si no a su empleo por 
los pastores para arrojar en ella los restos de ovejas muertas en los traslados del ganado, 
aspecto también generalizado hasta hace pocos años. Este último uso estaría 
relacionado con el paso de la "Colada de La Dehesa" a muy pocos metros de la boca e 
incluso con la cercana Cueva de Chóvar, también ocupada en la Edad del Bronce y 
utilizada hasta fechas recientes como corraliza para guardar ganado. 
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Fig. 167.- Cueva de Ismael (Soneja). Formas cerámicas. 
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Fig. 168.- Cueva de Ismael (Soneja). Formas cerámicas. 
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ro---
YACIMIENTOS AL AIRE LffiRE N° N° 

Collado del Cañar (Almedijar) 1 La Noria (Mate!) 27 

BarrancodeICuen'o(Altura) 2 RascañaI (Navajas) 28 

BarrancoMasó (Altura) 3 Peña Agujereada (pavías) 29 

Cantal Norte (A Itura) 4 Umbría de Las Cuevas (Pavías) 30 

Caparrota (Altura) 5 Castillo de Pina (pina de Montalgrao) 31 

LasNogueras (Altura) 6 MasdelBaile (pinadeMontalgrao) 32 

La Torrecilla /1 (Altura) 7 UmbríaMala (pinadeMontalgrao) 33 

Peña Dorada (Altura) 8 LaBorreguera (Saca/iet) 34· 

Pozo de LaAlubia(Altura) 9 LaMulatilla (Sacañet) 35 

EIPozuelo(Altura) 10 Altamira (Segorbe) 36 

Puntales del Pollino (A ltura) 11 Cabrera Baja (Segorbe) 37 

Rocha de La Virgen (Altura) 12 Cerro de Sopeña (Segorbe) 38 

Los Cinglos (Algimiade Almonacid) 13 El Cabezo (Segorbe) 39 

PeñaAgujereada (Azuébar) 14 Monte Gabino (Segorbe) 40 

San Roque (Benajer) 15 Peñas Blancas (Segorbe) 41 

Pedrizas del Cerro (Begís) 16 Pico Nabo (Segorbe) 42 

EIPuntal (Castellnovo) 17 Tristán (Segorbe) 43 

Peña de Las Majadas (El Toro) 18 E/Picacho (Soneja) 44 

Fuente de La Noguera (Higueras) 19 Poblado de la RamblaRovira (Soneja) 45· 

Barranco de PeílaRoya (Jérica) 20 LaGuarañila (Teresa) 46 

Castillo de Jérica (Jérica) 21 Peña de La Dueña (Teresa) 47 

Corral de Morca (Jérica) 22 Anchoy (Vall de Almonacid) 48 

EIMartinete (Jérica) 23 Huérpita 1 - /1 (Vall de A lmonacid) 49 

Loma de Pante (Jérica) 24 El Sargal (Viver) 50 

SantaBárbara (Jérica) 25 A Ito de Las Cuevas (A Itura) 78 

Pobo del Camino de Segorbe (Matet) 26 Castillarejodel Coronel (Segorbe) 79 

Fig. 170.- Yacimientos al aire libre. 
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CUEVAS DE HABITACIÓN N° 
I 

° 

Cuevade/Murcié/ago (A/tura) 59 Cueva de/ Tío Ramón (Altura) 51 

Cue va de Los Encantados (Begís) 60 C. de/ Abrigo 1 de Las Peílas (Navajas) 52 

E/Mardano (Begís) 61 Cueva delReloj (Navajas) 53 

CuevadeA/cabaira (Caudie!) 62 CuevaMoma (PmJías) 5-1 

Cueva de/Generoso (Caudie!) 63 Cueva de La Peseta (pmJías) 55 

Cuevas de La Rocha (Caudie/) 64 Cueva de Cabrera Baja (Segorbe) 56 

Simay A brigo de La Higuera (Caudie~ 65 Cuevade La Guaraílila (I'eresa) 57 

Cueva de Chóvar (Chóvar) 66 Cueva de Los Moros (Teresa) 58 

Cueva de/Cerro Las Simas (Gaibiel) 67 Cueva de Carchan (Almedijar) 80 

Abrigo 11 de LasPeñas (Navajas) 68 Cueva de Ismael (Soneja) 81 

AbrigoIU de Las Peñas (Navajas) 69 

CuevaCerdaiia (pinadeMontalgrao) 70 

E/ Covarcho (Sacañet) 71 

Cueva de/Murciénago (Sacañet) 72 

Cueva de/Pue b/o (Sacañet) 73 

Cueva del TíoPaco (Sacañet) 74 

Dolina efe laHoyade La Virgen (Soneja) 75 

Cueva del Barranco de Jalbe (Teresa) 76 

Cueva de Las Balsillas (Vall de A 1m.) 77 

Fig. 171.- Yacimientos en cuevas. 
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