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Nota sobre una Pseudogalerfa Maucciana

en el Soplado d e Lois ( León)



HALLAZGOS

AROUEOLOGICOS

EN
CAUDIEL·

(Castellón)

Por el
G.E. Vilanova y Piera
de Valencia

El Grupo Espeleológico .Vilanova y Piera
(G.E.V.Y:P.) de la Excma. Diputación de ,Valencia,
realizó , en los primeros días de novíembre .de
1969 cuna. campaña espeleológica en la provincia
de .Castellón, 'en el término de Caudíel.

Entre el numeroso grupo de cavídades explora.
das, destacan, por su in terés arqueológico, las sí
guientes:

1.0 Cuevas de la Rocha. - En la pa rtida de la Ja
rra, a escasa distancia de l Paso de la Sierra,
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que conduce a la fuente y..abrevadero de Al
'cabaira, Se trata dedoscuevas que se encuen
tran protegidas por.,una corraliza. .

a ) Cueva del Obtís. - Orientación Sur. Su
boca es de 4 por 2 metros; resulta ser una
sala de 12 por 6 metros. Por el suelo (en
esta cueva como en las demás, no se rea
lizaron' catas, pues todo el material fue
recogido por la superfi cie) encontré va
rías piezas, destacando un pedazo de vaso
con un mamel6n.

b) Cueva Grand e. - Orientación Sur. De pro
porciones algo mayores que la primera.
En la entrada yen unos arras tres. encon
tré algunos pedazos cerámicos, uno con
incisiones en su borde y o tro que tiene
aplicado un cordón dentado.

2.° Cueva del Generoso. - Orientación Sur. Se
encuentra en la partida de la Sierra; sigu íen
do el camino, 300 metros más arriba de la
fuen te y abrevadero de a Alcabaira. Está pro
tegida por una corraliza. Esta cueva es de las
mis mas características que las dos anteriores .
Las piezas cerámicas encontradas son del mis
mo tipo que las de la Rocha.

3." C üeva de Alcabaira. - Orientación Su roes te.
Se halla al pie . de unos cor tados . sob'{' la
fuen te y abrevadero de AIcabaira; en la par
tida .de la Sierra. Su boca principal es la de
acceso ..más fácil, . en comparación ' con las
otras.dosque recaen sobre la bóveda. Es un a
cavidadicasí. circular, de un radio aproxima
do de 12 metros, con ,una inclinaciOn de 300.
Bajo esta sa la hay un ' caos de bloques que
origina una serie de salas y gateras de difícil
acceso. :Los hallazgos se realizaron -en el sao
Ión principal y entre unos bloques; de toda
la ~: cerámica encon trada. .édestaca ' UD medio
vaso.campaniforme de pasta 'negra y con in-
cisiones toen.subord é. .

4.° Cuevá la Higuera. ...:. Orientación ' Este: En la
partida del Barra nco del Atajo, sobre el ca
mino de Caudiel a Fuente la Higuera. Es un
abrigo .de grandes proporciones; en la ante.
sala delmismo y alrededor de un bloque. ien-
. " - ' '•.. "" . • ,.~, . • .• ¡ . "' " ~ • '. •

contré r.varíos ; fra gmentos . cerámíccs rde las
m ísmast características d e lós ya vistos,

Toda la cerámica encontrada .en estas cuevas
resultó ser de la misma época (Edad de l Bronce,
1600 'antes :'de Jesucristo) . . .

. VICENTE ALDUIXECH
de l ' G.E.V.Y.P. déValencia
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