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NOTAS SOBRE ECONOMIA DEL BRONCE 

VALENCIANO 

Un tema muy estudiado estos últimos años ha sido el de la cultura del 
Bronce Valenciano. y aun a pesar del interés despertado, las incógnitas fun
damentales siguen sin resolverse. 
. El cincuentenario de la creación del Laboratorio de Arqueología de la Fa

cultad de Filosofía y Letra;> ' de Valencia parece ser un buen motivo para re
plantear esta problemática tan de nuestra región, y quizá tratar de exponer . 
unos posibles métodos a seguir para llegar a la solución de los interrogantes 
que todavía persisten. 

La bibliografía sobre el tema es amplia porque llegar al estado actual de la 
cuestión ha sido laborioso .. Exponer todo 16 publicado al ' respecto necesitaría 
ud extenso apéndice al presente · trabaj6 · ~ , puéstoque la intención que nos ha 
guiado es otra, 110 nos parece procedente realizarlo ' en ' este momento. Sólo 
"itaremos aquellos trabajos que directamente ' afectan al aspecto del Bronce 
Valenciano que queremos plantear, sin qúe ello suponga menoscabo para los 
demás trabajos publicados. 

Pal ece que todos los prehistoriadores qúe han trabajado en este tema se 
. \ . . 

muestran hoy unánimes en 10 ' que~se refiere a las características generales y 
áreas de ocupación geográfica del Bronce Valenciano l. 

Los problemas comienzan cuando intenta, darse una cronología absoluta a 
un hallazgo y continúan cuando quiete enlazarse esta cultura prehistórica con 
culturas ·siguientes. . 
. . El pla~ltearno~ la cuestión cronológica nos sumerge en una problemática 

mucho más amplia y que comprendería la cuestión · del principio, la de su fin 
y la probable periodización que pudiera existir entre estos dos momentos del 
Bronce Valenciano. Basándonos en análisis ' de 'C-14 realizados en yacimientos : 

1 TARRADELL, M., El Pals Valenciano del 'NeoHtico a la Iberizació". Ensayo de sr,,· · 
tesis, «Anales de la Universidad de Valencia», XXXVI,' Valencia, 1963, pp. 129 y ss. 

- La P.,.ln",la Ibérica el! la época del Argar, I CNArq .. (Al merla, 1949), Cartagena, 
1950, pp. 72 y ss. 

'. 
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excavados, y excluyendo los datos obtenidos en la zona de Vi llena por las ra
zones que aduce el Prof. 'rarradell 2, observamos una oscilaci6n que abarca 
del 1581 + 100 a. de J. C: para el Pie deIs Corbs (Sagunto) 3,al 1315 + 90 
para el 'rorrell6 (Onda)'. Si nos atenemos a los restos arqueol6gicos, en la 
mayor parte de los yacimientos, ' y sin soluci6n de continuidad, vemos que la 
Cultura Ibérica es la siguiente etapa cultural, cultura cuyos inicios difícil
mente podemos subir al siglo v a. de J. C. 5. 

Según ,esto tenemos un largo milenio para el ,Bronce Valenciano, durante 
el cual -la investigaci6n no prop'oréion~ prueba de pe~iodizaci6n, de evoluci6n. 
El problema no es nuevo 6, pero la soluci6n ,todavía,'no se ha formulado. Diga
mos que de las pocas excavaciones exhaustivas realizadas no se ha detectado 
una estratigrafía y, en los casos en que ésta era probable, los métodos seguidos 
no han sido los más 6ptimos para que el resultado haya sido definitorio en 
este aspecto. 

Para la cuesti6n del enlace del Bronce Valenciano con la etapa cultural 
~iguiente podemos consultar a Pla Ballester 7, donde plantea toda la proble
mática al respecto, a 10 que hay que añadir los resvltados de las excavaciones 
realizadas en Vinarragell (Burriana) • y del Torrell6 de Onda, ya 'citado. 

Dos posibilidades son las que podemos vi~lumbrar para llegar a la soluci6n 
de e5te problem.a cronol6gico y el de la periodiz¡¡ci6n de esta larga cultura pre
hist6rica: por una parte, excavar yacimientos del Bronce Valel~ciano, apH
cando el máximo rigor científico e interés, aunque los materiales hallados 
resulten mon6tonos y poco espectaculares, al tiempo de poner en práctica las 

. . 1, . ' 

últimas técnicas de excavaci6n; por otra parte, tratar de confeccionar seriacio-
nes tipol6gicas de los ' conjuntos de materiales que, se poseen para ver si real-
. . .. • . ..1 

mente existe esa, ~ simple vista, monotonía o se pueden aquilatar unas dife-
rencias y gradaci9nes que ' nos ' permitieran plantear una evoluci6n dentro del 
bloque compacto que es hoy la cultura del Bronce Valenciano. 

Ambas posibilidades son susceptibles. De he'cho, nuestros trabajos de in-

2 TARRADELL, M" Dos 1I1!evas fechas de C-U , par;' Vil/ena y Mal/orca, «Papeles del 
Lab. ' de Arq. de Valencia», 10, Valencia, 1970, pp. , 19,-24 . 

3 VEGA, M., Sagunti,UJs: treinta ji cinco siglos os contemplan desde el Pico de los 
Cuervos, «Arse», año VII, n,O 7, Sagunto, .1964. 

_.. GUSI, F., Excavaciones del recinto fortificado del Tprrell,ó ' de Onda (Castellón;; 
«Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense», Castellón, 1974, pp. 42-43. 

5 FLETCHER, D ., ProbllPlIlas de la Cultura Ibérica, "Trabajos Varios del SIP,;, n.' 22. 
Valencia, 1960. ' . ' 

6 TARRADELL, M., La cultura del BrotJce ValenCiano. Nuevo ensayo de' afrroxhnnci6n, 
«Papeles del Lab. de Arq . de Valencia», 6" Valencia, 1969, pp. ,25 Y ss. 

LLOBREGAT, E., El poblado de la cultura del Br01lqe Valenciano de la Serra Grossa, 
Alicante, "Papeles del Lab. de Arq . de Valencia», 6; Valencia, 1969, p '- 65. 

7 PLA BALLESTER, E., El problema del tránsito de la Edad del Bronce a la del Hierro 
en la Región Vale?!cia1la, V CNArq. (Zaragoza, 1957), Zaragoza, 1959, p. 128. 

8 Parece ser que en la provincia de Castellón hay la constatación de un Hierro 1 que 
sería el enlace entre el Bronce y la Cultura Ibérica. Véase MESADO, N., Villarragell (B ... -
rrial1a, Castellón), «Serie de Trabajos Vari"os», n,O 46, Valencia, 1974 . 
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, 
Fig. l.-Dientes de hoz: 1 a 5, del Cabezo del Navarro (Onteniente, Valencia); 6 a 8, de 
Terlinques (VjIlena, Alicante); 9 y 10, dientes reaprovechados por ambos lados, de UII del 

Moro (Alcoy) y Mola Alta de Serelles (Alcoy), respectivamente. 

vestigaci6n en los que estam()s inmersos pretenden abarcar la segunda posi
bilidad, con la firme esperanza de completar la visi6n de conjunto, buscando 
hacer realidad la primera de las antes mencionadas. 

Pero no existe s6lo el problema crono16gico .. Hay más cuestiones que hacer, 
de las' que tampoco podemos encontrar una respuesta, una respuesta avalada 
(lor 'pruebas arqueo16gicas y que sean detrimento de esos planteamientos hipo
téticos, tan frecuentes en Prehistorifl. 

De entre estas cuestiones tenemos las relacionadas con ·la organizaci6n social 
de estos pueblos, o las relacionadas con su· economía. Toda pregunta que nos 
hagamos ·en relaci6n a la organizaci6n social de estas comunidades parece 
chocar contra un muro sin grietas ni aberturas. En cambio, creemos que hay 
más p.osibilid~des de .poder conocer una serie de factores econ6micos que nos 
permitan conocer los medios y posibilidades de subsistencia durante esta que 
denominamos Bronce Valenciano. El presente trabajo tiene por objeto ofrecer 
una pequeña contribuci6n a esclarecer este aspecto econ6mico. 

El planteamiento inicial no nos ha ' dado los resultados esp~radosj pero, al 
. menos, hemos 'intentado constatar un · hecho concreto dentro de. esta cultura , 

Tratando de eludir generalizaciones, rios planteamos cuáles eran las pruebas 
arqueo16gicas de que disponíamos para poder precisar el tipo de economía 
preponderante en estos pueblos: Buscando datos entre la bibliografía general 
del Bronce Valenciano, y entre los materiales de algunos yacimientos no im-
6licados. tratamos de hallar algún elemento sigÍ¡,ifi.cativo de . la. economía de 
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esta época. Partiendo, además, de la afirmacion de ' 'Tarradell : « ... la pre
sencia de las sierras-hoz junto a la cerámica lisa acostumbran a ,ser los primeros . '\ " 

datos válidos en una exploraci6n ide super.fiCie para déteriniriar la filiaci6n . de 
un poblado del grupo que . ahora estudiamos: ~ una clara illdicaci6n de la 
economía cerealista ,difundida, obS~rvad6n que "seve c~rl391\da4a ;c?n los fre
cuentes hallazgos :!;l~: molin.o de miaJa d~ ,tipo" nayifor;~e.::ittt; tampoco acostutú
bran a faltar nunca ... » 9, mtentamos ver la frecuenCia ae hallazgos reales de 
'ámbos objetos, los dientes de hoz y los .¡nolinos de ~aÍlóti~o nayiformeo ba,
quif6tme, en las publicaciones de yaCimientos'-de esta <¡~ltura.l, !'. 

Antes de enumerar los resultados de esta búsqueda ' es necesario hacer unas 
consideraciones previas. . 

Mencionábamos al principio que ia ' bibliografía ex istente sobre el Bronce . . 
Valenciano era extensa, pero la mayor parte de ella s610 da ll.oticia de pros
pecciones, sistemáticas o fortuitas, que presentan una pequeña muestra del po
sible material del yacimiento. Por otra parte, la recogida de materiales está en 
relaci6n directa con los planteamientos té6ricos del prehistoriador q\le excava 
el yacimiento; y en una ciencia en. que el aficionado ha tenido tantas posibili
dades de expresi6n, no es extraño que los inventarios de los materiales sean 
desiguales aun tratándose de grupos homogéneos en contenido. La valoraci6n 
cualitativa ha sido muy arbitraria, y esta desigualdad queda claramente plas
mada en. la relaci6n de yacimientos que presentamos a continuaci6n, 

No pretendemos menospreciar el trabajo del aficionado; más bien desear 
que este interés e inquietud se vean reforzados con.. unos criterios científicos 
que nos permitan acercarnos más a la realidad. Hoy son pocas las cosas, en 
una excavaci6n que tenga un planteamiento riguroso, que se desechan. La 
técnica avanza, en ese aspecto, cada vez más 10. 

Es precisamente este intento de aproximarnos más a la realidad social y 
econ6mica lo que ha provocado esta renovaci6n de métodos y técnicas. La idea 
no es nueva 11, pero la puesta en práctica parece necesitar un. tiempo mayor 
para su afianzamiento. De hecho, el gran problema de este trabajo ha ' sido la 
imposibilidad de llegar .a una conclusi6n, porque el intento de connotar una 
serie de áreas de mayor dedicaci6n agrícola; frente -a otras en. que 'la agricul
tura sería subsidiaria con. un predominio ganadero, que era la hip6tesis de tr~
bajo, ha fallado por la invalidez de los datos: la ausencia, esc'asez o abundancia 
de estos dos instrumentos ele trabajo, dientes-hoz y 1molinos de mano, en la 

9 TARRADELL, op. cit. en nota 1, 'pp. 143-144. 
10 Véanse, por ejemplo, los trabajos sobre métodos y técnica's publicados en Papers 

in Eeo"o",ic Prehistory, edited by E . S. HIGGS, UP, Cámbridge, 1972. En Valencia se 
ap1ican algunos de estos nuevos sistemas :' APARICIO, J .. -DAVIDSON,' J .• Nuevos métodos de 
i"vestigación arqueológica, XII CNArq, Uaén, 1971), Zaragoza, 1973, pp. 833-842. 

11 CLARK, G., Arehaeology a"C¡ Society, «UP" , 1, London, 1968. En especial, elca-
pltulo VI, pp. 169 Y ss. . 

APARICIO, J., El poblado de la Edad del Bro"ce del Casíenet (M01,serrat , Vale"eia), 
«APL", XIII, Valencia, 1972, p. 40 . 
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bibliografía existente no responde a la realidad, sino a la aplicaci6n de unos 
criterios epistemol6gicos diferentes a los actuales en 10 que se refiere al ex
cavador, por una parte, y a la falta de una mayor densidad de yacimientos 
excavados en su totalidad, por la otra 12. 

Es evidente, desde un punto ele vista teórico, que estos pueblos eran emi
nentemente agrícolas, del mismo modo, y mientras no aparezcan pruebas ar
queol6gicas que lo contradigan, que en otras zonas dI! la Península había un 
predominio ganadero. Habría que estudiar hasta qué punto una metalurgia 
más o menos desarrollada pudo influir en estos aspectos econ6micos de sub
sistencia, realizando un estudio comparativo con ellas. 

Las posibilidades de estudio nos parecen mucho más amplias que al iniciar 
el trabajo, a pesar de no haber llegado a ninguna conclusi6n. Confiemos que 
estudios más matizados nos permitan llegar a una aproximaci6n mayor de la 
cultura del Bronce Valenciano . 

YACIMIENTOS 13 

1. Albardeta (Alba.lat deis Tarongers, Valencia) 

No hay menci6n de estos útiles. 
Bib.: MONZÓ NOGuÉs, A., El Mijw/'es y el Mijarense, «ACCV», Valen

cia, 1951, p. 40. 
- La Albardeta (Albalat deis Taronge1'S, Valencia), «APL», V, 

Valencia, 1954, pp. ' 15-18. 
LLOBREGAT, E ., La colección A. Monz6 Nogués, «APL», XIII, 

Valencia, 1972, pp. 59-60. 

2. Altet del Canalis (Alcoy, Alicante) 

Ocho dientes de hoz. 
La noticia la debemos a don Vicente Pascual, que amablemente no~ ha 
permitido utilizar los fondos del Museo de Alcoy. 

3. Altet deis Fontanars (AlcltdiG¡ de C1'espins, Valencia) 

Varios dientes de hoz. 
Bib.: La labor del SIP y Slt MltSeO en el pasado año 1971, Valencia, 

1973, p . 86. 

4. Altico de la Hoya (NavanéS, Valencia) 

Algunos dientes de hoz. 
Bib.: BAr,LEsTER, r., La lrobor del SIP y su Museo en los años 1940~48, 

Valencia, 1949, p. 21, 

12 MONTEAGUDO, L., Hoces de sHex prehistóricos} «Revista de Archivos! Bibliotecas 
y Museos», LXII, 2 (2.' época). pp. 458-531. 

13 Los yacimientos sólo llevan la bibliografía de la que hemos obtenido l,a información. 

.. . . 
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ALCÁCER, J., El A lttco de la. Hoya (Nava,1'rés, Valencia), «APL», 
, X, Valencia, 1960, p. 111. 

5. A 1'enal de la Virgen (Villella, Alicante), 

Varios dientes de hoz. . 
Bib.: PLA BALLESTER, E., 'Ccittá Arqueol6gÚ;a de la provincia de Ali-

, ' ! • I 

cante (en prensa). Agradecemos la autorización del autor para 
utilizar el manuscrito. ' , . -

6. Ascopals (Alfara, Valencia) , 

N o se hallaron ~ste tipo de útiles. 
Bib. : FLETCHER, D., La labor del S,IP y SOI¿ Museo én el pasado a.1iiO 1961, 

Valencia, 1965, p. 24. 

7. AtaYl¿ela, La (Lo,sa del Obispo, Valencia) 
\ 

Unos dientes de hoz y una moledora barquiforme. 
Bib. :BALLESTER, r., La la,bor del SIP y su Museo en los afios 1940-48, 

Valencia, .1949, p. 109. 
ALCÁCER, J., Dos estacio1\es ar¡rá1'icas de la Rsgi6n Levruttina, 

«APL», n, Valencia, 1945, p. 161. 

8. Banc'al de la Corona (P e1M.guila, A licll.nte) , 

Dientes de hoz, sin C6pecificar número. 
Bib.: Pr,A BALLESTER, E., Carta A rql¿eol6gica de la provincia de A li

cante (en prensa). 

9 , B,ancalets, E/s (Real de Gandía" Vale1~cia) 

Mención de un molino de forma elíptica. 
Bib . : VIDAL y LÓPEz, E/s Bancalets, «APL», Ir, Valencia, 1945, p. 350. 

10. Barranc del Cinc (A lcoy, Alicante) 

Seis dientes de hoz y siete molinos completos, además de otros muchos 
incompletos. 
Bib.: VISEDO, C., U1. entermment prehistoric al Barra11'C del Cinc (AI

coi), «Serie de Trabajos Varios del SIF», 4, Valencia, 1937, 
pp. 4 y 7. 

11. Barranco del Tl¿erto (Villena, Alicante) 

No se conoce este tipo de útiles. 
Bib.: SOLER GARCÍA, J. M., ViIlena (Alicante). Fondo de cabaña del 

Bananco del Tue1'fo, «NAH», Ir, Madrid, 1953, p. 188. 
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12. Barxell (Aleoy, Alica~¡te) 

Dos molinos barquiformes. 
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Bib.: PLA BALLES'J.'ER, E., Carta Arqueológica de la provinlC'ia de Ali
cm¡;te (en prensa). 

13. Cabezo de la Casa del Padre (Villena, Alicante) 

No hay mención de estos tipos de útiles. 
Bib.: SOLER, 'J. M., Villena (Alica.nte) . Cabezo de la Casa del Pad1~, 

«NAH», n, Madrid, 1953, p . 188. 

14. Cabezo de la Escabro (Villena, Alicante) 

Numerosos dientes de hoz de sílex (sin especificar número). 
Bib.: TARRADELL, M., En,sayo de identificación de l.as 21-e0'ó1>011s del 

Bronce Valenciano, «APL», X, Valencia, 1963. 

15 . Cabezo dal Navarro (Onteniente, Valencia) 

Siete dientes de hoz. 
Bib.: ENGUIX, R., Cabezo del Navarro o Cab.ero deis Alforins de Onte

niente. Poblado de la C~dtura del Bronce Valen~iano, «Papeles 
del Lab. de Arq. de Valencia», 10, 1970, p . 69 .. 

16 . Cabezo del Polovar (Villena, Alicante) 

No hay mención de estos tipos de útiles. 
Bib.: SOLER, J. M., Villena (Alicante); Cabezo del Poio.var y Pieza del 

Mal Año, «NAH», n, 1953, p. 189 . . 

17 . . Cabezo Redondo (Villena, Alicante) 

Numerosos dientes de hoz. 
Bib.: SOLER, J. M. , Pobla,do del Cabezo Redondo. Villena, «NAH», r, 

.1952, p. 39. 

18. Cabezo de S81'elles (Alfafara, Alicante) 

Unos dientes de hoz . . 
Noticia ,facili,tada por don Vicente Pascual, director del Museo de Alcoy. , 

. 19. ' Campello, Isla dg (Alicante) 

N o hay 'mención de estos útiles. 
Bib.: FIGUERAS PACHECO, E x cavaciones ' en la. Isla de Camp'ello, «Me

morias 'de la JSEA» , n.O 132, Madrid,' ·1934. 

l . 

~ La isleta de Campello. del Litoral de Alicante, ún yacimieJlto 
slntesis de la,s ct¿Ut¿ras del Mediterráneo, «AEArq.», XXII, 
1950, pp. 13-37. 

, , 
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20. Cm/ada Palomera, Cerro de la, (Villar del ,A 1'Z'obispo" Valencia) 

Bastantes moledera~ barquiformes y un par de 'dientes de hoz de sílex . 
Bib.: BALLESTER, 1., La labor de.l SIP y su M1~seo e1~ el pasado. IHiQ 1948, 

Valencia, 1949, p. 4. 

21. Caro-Chita, Peñ611' de (T01'1'emanzqnas, Aztca1~teJ 

Los dientes de hoz son frecuentes. 
Bib.: BELDA, J., Excavaciones en el Monte de lai Barsella, 'término d,e 

Torremall.zanas; Alica1ite, «Mem'; d e la JSEA», n.o 100, p. 28. 

22. Casa de Lara (Villena, A'licimte) 

Se han hallado dientes de hoz. ' 
Bib.: PLA BAI,LESTER, E., Carta A 1'queol6gica de la provi?fcj(l. de Ah-

, , 
cante (en prensa). 

23. Casino, El (A nna, Valencia) 

Varios dientes de hoz. 
Bib. : La labor del SIP y m Museo ,en el paoSado mío 1967, Valencia, 

1969, p. 89. 

24. Castellar de Morera (Elche, Alicante) 

Se han hallado dientes de hoz y piedras de arenisca cuarzosa utilizadas 
como amoledetas. 
Bib.: RAMOS, A., Mapa Aiqueol6gico a.e Elche, «AEArq. », XXVI, 

Madrid, 1953, p . 346. 

25. Castelleret, El (A lco)\, Alicante) 

Se recogió un buen puñado de hojas de sierra de sflex. 
Bib.: PONSELL, J?estos de expansi6n alm61'ie1¡se,.«APL», !II, Valencia, 

1952, p . 66. ' 

25 bis. Castellet, El (Borriol, CasteIl61;) 

Varios dientes de hoz. 
Bib.: ES'l'EVE, E., Un poblado de la primen?' Edad del Hierro en la Pla,

na de Castell6n, «Ampurias»" VI, Barcelona, 1944, p. 141. 

26. Cas/ellet, El (Monserrat, Valencia) 

Seis dientes de hoz y cuatro fragmentos de molino barquiforme. 
Bib.: APARICIO, J., El po/;>lado de la Edad del Bronce del Castellet 

(Monserrat, Valencia), «APL», XIII, Valencia, 1972, pági
nas 23-50. 
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27. C astellet de 111 a?"garida (Planes, Alicante) 

No se menciona hallazgo de estos útiles. 
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Bib.: PONSELL, Restos de expansi6n almeriense, «APL», III, Valencia, 
1952, p. 67. . 

28. Castellet del Porqu3i (Ollerfa, Valencia.) 

No se menciona hallazgo de estos útiles . 
Bib.: BALLESTER, 1., El Castellet del Prrquet, «Trabajos Varios del SIP», 

n .O 1, Valencia, · 1937. 

29. Castíllarejo (Cheste, Valencia) 

Dos hojas dentadas de sílex. 
Bib. : SAN VALERO, j.,U1bpoblado valenciano ·d!> la. Eda,4 del Bronce, 

«AEArq.», XV, Madrid, 1942, p. 329. 

30 . . Castillarejo (Engt~era, Valencia) 

Restos de molinos barquiformes. 
Bib.: La labor del. SIP y m Mt~seo 

1969, p. 89. 
en el pasado año 1967, v!Thncia, 

31. Castillarejo de los 'Moros (Andilla, Valencia) 

Una sierrecita de sílex, un molino naviforme y dos fragmentos. 
Bib.: FLETCHER-ALCÁCER, El Castillarejo de los Moros (Al¡dilla, Va

lencia), «APL», VII, Valencia, 1958, pp. 97, 10.1 y 104. 

32. Cen;at, El (Gayanes, Alicante) 

33 

Se mencionan varias molederas o fragmentos de ellas. 
Bib.: Pu, E., El Cercat de Gayanes (Alict;l-nte), «Trabajos Varios del 

SIP», n.O 10, Valencia, 1947, pp. 27-34. 

Cerro Turche (Bm101, Valencia) . 
. , . 

N o se menciona hallazgo de estos útiles. 
Bib.: JIMÉNEZ, E.-SAN VALERO, J., Nuevas localidades prehist6ricas va

lencianas" «AMSEAEP», XIX, Madrid, 1944, pp. 128-.134. 

34. Cava la Boira (A!qoy, Alicante) 

Un diente de hoz y dos molinos completos, bani.uifonrtes . 
. Noticia facilitada por don Vicente Pascual. 

35 . CO'Va deIs Estt~diants /Náquera, Valencia) 

N o se moociona hallazgo de estos útiles. 
Bib.: DONA1', J., La Cava deIs Estudiant:; (Náqt~era., Valencia), «APL», 

VIII, Valencia, 1959, pp. 203-211. 
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36, C ova F orada (A lcoy, Alicante) 

Dos sierrecitas-hoz: 
Noticia facilitada por don Vicente Pascual. 

, 
37. Cova de les Llanties (Vll'U de Gallinera, Alicante) 

No se menciona hallazgo de estos útiles. ' " 

' ¡ 

Bib. : PLA BALLESTER, E., Carta A1'queol6gica de 
cante (en prensa). 

la provincia de A li.-

38. Cova de les Memvelles (JaI61l, Alicante) 

N o se menciona hallazgo de estos útilEjg. 
Bib.: PLA, E., Carta A1'queoI6gica". (en prensa) . 

39, Cova!fe les Rates (Moraira, Alicante) 

No se menciona hallazgo de e~tos útiles. 

\ ' 

" 

Bib.: MARTÍNnz MORELLÁ, V., ExPloraci6n de la Cova de les Rates, 
«Información», Alicante, 22-IX-1968. 

40. Cova de les Ratet!}s (Corbera de AlcÚa, Valen>;ia) 

No se menciona hallazgo de estos útiles. 
Bib.: DONAT-GASCÓ, La C011a de les Ra,tetes (Co1'bem de Alcira, VaJew 

cia), «APL», IX, Valencia, 1961, pp. 183-209. , -

41. Dltbots, Els (Penágltila, Alicante) 

Numerosas sierrecitas-hoz. 
Bib.: PI,A, E., Carta A1'quepI6gica". (en prensa) , 

42. Ereta del Castellar (Villa/ranca d()i¡ Cid, CasteIl61~) 

Unos treinta dientes de hoz. 
Bib.: ARNAL-PRADES-FLETCHER, La Ereta del Castell(l¡r (Villa/ranca del 

Cid, Castell6n), «Trabajos Varios del SIP», n.O 35, Valencia, 
1968. 

43. E1'eta ' del Pedregal (Nava-rrés, Valencia) 
, 

Dos dientes de hoz (niveles I y II) y piezas activas y pasivas de molino 
(niveles II, III y IV). 

Bib.: FLETCHER, D., La EHta del PedreglÍl (Navarrés, Valencia), 
«APL», IX, Val,encia, 1961, pp. 79-96. 

44. Fiare de Agres (MItro de Alcoy, Alicante) 

' Cuatro dientes de hoz. 
Noticia facilitada por don Vicente Pascual. 



NOTAS SOBRE ECONOMÍA DEL BRONCE VALENCIANO 151 

45. Foní de I'Almagtter (Alfarb, Valoncia) 

Dos dientes de hoz y moledoras de rodeno (sin especificar). 
Bib.: PITARCH, J., Un bot6n prismático ala,rf!ado de la Font de l'AI

maglter, «Papeles del Lab: de Arq. de Valencia», n.O 10, Va
lencia, 1970, pp. 83 y 85. 

46. Gellibre, El (Pego, Alicante) 

No se menciona hallazgo de estos útiles. 
Bib.: PLA, E., Carta Arqtteo/6gica ... (en prensa). 

47. Ger1llanells, Els (Rafelblt?!ol, Valencia) 

Sierrecitas de sílex (sin determinar número). 
' Bib . : PLA, E., Actividades del SIP (1946-55), «APL» , VI, Valencia, 

1957, p. 200. 

48. Lad'era del Castillo (OriJme/a, Alicat~te) 

Un centenar de sierrecitas de hoz y varias docenas de molino~ , barqui
formes. 
Bib.: PLA, E., Carta ArqtteoI6gicllJ ... (en prensa). 

49. Ladera de Sa,?~ Ant6n (Orihttela, Alicante) 

Más de un millar de sielrrecitas y molederas de ,diversas clases. 
Bib.: PLA, E., Carta Arqw'JoI6gica ... (en prensa). 

50, Llometa del Tío Figltetes (Casinos, Valencia) 

Nueve sierrecitas de hoz. 
Noticia facilitada por don Domingo Fletcher, director del Museo de Pre
histotria de Valencia. 

51 Ma;s del Corral (Alcoy, Alicante) 

Dieciséis dientes de hoz. 
Noticia facilitada por don Vicente Pascual. 

52. Mas de Is (Penág1úla., Alica?vt~) 

'Varios dientes de hoz. 
Bib.: PI,A, E., Carta' ArqtteoI6gica ... (en prensa). 

53. Mas de Menente (Alcoy, Alicante) 

Sesenta y ocho sierrecitas de hoz y ocho molinos de mano. 
Bib.: PERICOT-PONSELL,.E1 poblado de Mas de Menellte (Alcoy), 

«APL», r; Valencia, 1929, pp. 103 y 105. 

I • 
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54 Masl~c (Coc'entaina, Alicante) 

Diecinueve sierre citas de hoz. 
Noticia facilitada por qon Vicente Pascual. 

• f , ~.... • • • 

55. Mitjalluna o Troneta (Benisoda, Valencia) 

Moledoras activa y pasiva. , 
Bib.: BALLESTER, 1., Sobre prehistol'ia"albaidense; «APL», U, Valen

cia, 1946, p. 327. ,. 

56 Mola Alta de Serell~s (Alcoy, Alicante) 

Una cincuentena de dientes de hol'. y cinco molinos barquiformes. 
Bib.: BOTELLA, E., Exca7Jc¡ciones en la Mola A,lJa de Ser~lles (Alcoy) , 

«Mem. de la JSEA», n.O 79, Madrid, 1926. 

57. Mola d'Agres (A gres, Alicante) 

N o se menciona hallazgo de estos útiles. 
Bib.: PONSELL, Rutas de expansión almeriense', «APL», IU, Valencia, 

1952, p. 64. 

58. Moleta (Elche , Alicmnte) 

Sierrecitas de hoz. 
Bib.: PLA, E., Carta Arql¿eológica, .. (en prensa) , 

59. Molinás, El (Borriol, Castellón) 

Una sierrecita de hoz sin concluir. 
Bib.: ESTEvE, F., El poblado argárico dlel Molinás, «Saitabi», 6, Va

lencia, 1943, p. 5. 

60. Monserraes (Alfafara, Alicante) 

No se menciona hallazgo de estos útiles. 
Bib.: PLA, E ., Cmrta Arqueológica ... (en prensa). 

61. MOllt deIs Terrers (Albalat deIs Tarongers, Valencia) 

No se menciona hallazgo de estos útiles. 
Bib.: MONZó NOGuÉs, Notas arqueológicas PT~históricas del agro sagun

tino, «ACCV», XIV, Valencia, 1946, p. 78. 

62. MtLnta,lIyeta deIs Estanys (A /menara, Ca,stellóll,J 

No se menciona hallazgo de estos tipos de útiles. 
Bib.: FLETCHER, D., La labor del S,P y SI~ Museo en el p'asado !!-lio 1958, 

Valencia, 1963, p. 56. 

• 
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63. Montgó, Cueva del (Jávea, Alicante) 

Molinos barquiformes de piedra. 
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Bib.: SALVÁ, A., Material cerámico de la Cueva del Montgó (Jávea), 
en la provincia de Alicmite, IX CNArq., Valladolid, 1965, 

64. Montrotón, Contrafuerte Norte de.! (Bufiol, Vale1tcia) 

No hay menci6n de estos útiles. 
Bib.: JIMÉNEZ, E.-SAN VAI,ERO, J., N1Leva~ localidades p1'ehistóricas va

lencianas, «AMSEAEP», XIX, Madrid, 1944, pp. 27-34. 

65. Morret de la Cova d,Aialt (CasteUs, Alicanlte) 

No hay menci6n de estos útiles. 
Bib.:' PI,A, R, Carta Arqueológica ... (en prensa). 

66. Mmttanyeta de Cabrera (Torre,tte, Valencia,) 

Alrededor de una docena de dientes de hoz y cuatro piezas pasivas, y 
cinco activas, ele molinos barquiformes. 
Bib.: FLETCHER, D.-PLt\, E., El poblado de la Edad del Bronce de la 

Muntmtyeta de Cabrera (Vedat d.e Torrente, Valencia), «Tra
bajos Varios del SIP», n." 18, Valencia, \956. 

67. Oliveretes, Les (Cullera, Vale1vda) 

No se menciona ninguno de estos útiles. 
Bib.: FLE'l'CHER, D., La labor del SIP y su Museo en . ~l pasa.do año 1952, 

Valencia, 1953, p. 36. 

68 Palmeral, El (Albalat deis Ta,rongers, Valencia) 

No hay menci6n de estos útiles. 
Bib.: MONZÓ NOGuÉs, A., Notas arqueológicas preltistórico,s de.! agro 

I saguntino, «ACCV», XIV, Valencia, 1946, p. 29. 

69. Penat, El (Elche, Alicante) 

Un molino de mano. 
Bib.: RAMOS, A., Mapa Arqueológico de Elche, «AEArq.», XXVI, 

Madrid, 1953, p. 351. 

70. Pen;ya Fomdlt (Vall de Gallinera, Alicante) 

Algunas sierrecitas-dientes de hoz. 
Bib.: PLA, E., Carta Arqueológica ... (en prensa). 

71. Penya de la Rel1~m (Val! de Alca/a, Alicante) 

Un molino barquiforme. 
Bib.: PI,A, ·R, Carta A·rqlleológica ... (en prensa). 
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72. Pel1icas, Las (ViUe'na., Alicante) 

Una decena de sierr'ecitas de hoz y numerosas piedras de moler. 
Bib.: ' SOLER, J. M., Las PC11.icas (Villena), «NAH», I, Madrid, 1953, 

pp. 45, 46 y 47. 

73. Pe1ia de la D1teifa (Teresa, V((,lencia) 

Cinco piedras de molino barquiforme y dos moledoras ovales. 
Bib.: BALLES'l.'ER, 1., La labol' del SIP y S1¿ M1tseo en los a110s 1940-48, 

Valencia, 1949, p. 19. 

74. P611.6n del Rey (Villena, AUcCL1llte)' 

Algunas sierre citas de hoz. 
Bib. : SOLER, J. M., El J'adm.iell.to posthallstáttiJ;o del Pe116n del Rey. 

Una intrusi6n céltica en plena zona ibérica, Villená, n.O 2, 
1952. 

75 . Peií6n del Trinitario (Elda, Alicante) 

Cinco sierrecitas de hoz y piedras de molino barquiforme. 
Bib.: Carta Arqueol6gica del val/e de Elda (Alican'te), «APL», XIII, 

Valencia, 1972, p. 203. 

76. Pel1.61v de la Zo'rra (Vil/ena, Alicante) 

Sierrecitas de hoz y molinos barquiformes. 
Bib.: PLA, E., Carta A1·qlteoI6gica ... (en prensa). 

77. Pic deis C01'bs (SagUnto, Valencia) 

Sierrecitas de hoz. 
:Bib.: Pr,A, E., Datos para la cl'onología absoluta de la Prehistoria Va

lenciana, IX CNArq., Valladolid, 1965, !J. 83. 

78. Pieza del Mal A~i~ (Villena., Alicante) 

No hay mención de estos útiles. 
Bib.: SOLER, J. M., Villena (Alicade). CabezQ del Polovar y Pieza del 

Mal A11iO, «NAH», n, 1953, p . .189. 

79. Puig, El (Alcoy, Alica.nte) 

Cuatro sierrecitas de hoz,. 
Bib . : PASCUAl" V., El poblado ibérico de El Puig (Alcoy), «APL», In, 

Valencia, 1952, p .. 139. 

80. P1Úg Campana (Finestrat, Alicante) 

No hay mención de estos útiles. 
Bib.: PLA, E., Cada A 1·queoI6gica¡ .. . (en prensa). 
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81. Puntal del Búo (Elche, Al-icante) 

Sierrecitas de hoz, 
Bib.: PLA, E., Cm-tn Arqueológica ... (en prensa). 

82. puntal de C(t1nbm (VillM" del Arzobispo, Va,lencia) 

Dos sierrecitas de hoz, cinco molinos naviformes y tres molederas. 
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Bib.: Ar,c,\cER, J., El Pm,tal de Cambm (Villar del Arzobispo), «APL», 
V, Valencia, 1954, p. 76. 

83. Puntal deIs Moros (Náql~e1'a, Valencia) 

Una sierrecita de hoz. 
Bib.: PIl'ARCH, J., El Puntal deIs M01'os (Náqltem, Va/enc'ia), «Papeles 

del Lab. de Arg. de Valencia», n,o'6, 1969, p. 82. 

84. Raboses, Les (Albnlat cPels TM"01~g6rs, Valencia) 

Cinco sierrecitas de hoz y una piedra activa de molino. 
Bib.: LLOBREGAT, E., La colección A. Monzó Nogués (Maieriales :para 

el estltdio del poblamiento a11ltiguO de la, provincia de Valen
cia), «APL», XIII, Vaiencia, 1972, p. 62. 

85. Roques de Mas de Miró (Alco:)', Alicante) 

No se mencionan estos útiles. 
Bib.: Pr,A, E., Cm-/a A1·queológica .. , (en prensa). 

86 Rubiales (Vil/eM, A licM,te) 

Una sierrecita de hoz. 
Bib.: Pr,A, E., Cm-ta Arqueológica ... (en prensa). 

87. Sa,n C1útóbal (Cocentaina, Alicante) 

No se especifica ninguno de estos útiles; s610 «Utiles de trabajo». 
Bib.,: PONSELL, Rutas 'de expansión alme-riense, «APL», III, Valencia, 

1952, p. 67. 

88. Se.-rm Grossa (A lica,nte) 

Dos dientes de hoz. 
Bib.: LLOBREGA'f, E., E l poblado de .la Cul.t.U1'Ci¡ del Bron:(e Valenciall<O 

de la Ser-ra Grossa, Alicante, «Papeles del Lab. de Arg. de 
Valencia», n.o 6, 1969, p. 50. 

89. Sima de les Parmses (Onil, Alicante) 

N o se han encontrado estos tipos de útiles. 
N oticia facilitada por don Vicente Pascnal. 
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90 Sima SimMro (I.bi, Alicante) 

No se han encontrado estos tipos de útiles . 
Noticia facilitada por don Vicente Pascual. 

91 Solana de Femorva (Ibi, Alicante) 

Algún molino barquiforme. 
Bib.: PLA, E., Carta ArqueoI6gica ... . (en prensa). 

92. Tabaia (Aspe, Alicante) 

Un par de docenas de sierrecitas de hoz. 
Bib.: PLA, R, Carta ArqueoI6gica ... (en prensa) . 

93. Terlinques (Villena, Alica,ntil) 

/ 

Más de un centenar de sierrecitas de hoz y varios molinos barquiformes. 
Bib.: SOLER, J. M., y FERNÁNDEz-Moscoso, E., Terlinques. Poblado de 

la Edad del Bl'once en VilL!1-1la (Alicante), «Papeles del Labo
ratorio de Arqueología de Valencia», n.O 10, 1970, p. 41. 

94. TOf1"eta, La (Liria, Valencia,) 

Sierrecitas de las supuestas de hoz. 
Bib.: BALLESTER, 1., La labor del SIP y SiL Muse(]l :en los altOs 1940-48, 

Valencia, .1949, p. 130. 

95. TossaJ de la Roca (Va!! de Alcakl., Alica~~te) 

Abundantes dientes de hoz y molinos barquiformes. 
Bib.: PONSELL, Rutas de expansi6n" almeriense, «APL» , lIr, Valencia, 

1952, p. 67. 

96. Tossal del Caldero (Bellús, Valencia) 

No hay mención de estos útiles. 
Bib .- : TARRADELL, M., El Tossal Red6 y el Tossa.l de.!. Caldero, dos po

blados de la Edad del Bronce en término de Bellús (Va.lencia), 
«APL», VII, Valencia, 1958, pp. 111-120. 

97 . Tossal Red6 (Bellús, Valelvcia) 

Dos sierrecitas de hoz. 
Bib. : TARRADELL, M., véase nota anterior, p. 118. 

98. Tossalet (Enguera, Valencia) ' 

Fragmentos de molino barquiforme. 
Bib.: PLA, E., La labor del SIP y m M1¿seo .6-Jt el pasado aíio. 1967, Va

lencia, 1969, p. 90. 
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99. Vil del Moro (Alcoy, Alicante) 

Cuarenta y una sierre citas de hoz y un molino barquiforme. 
Material depositado en el Museo de A1coy. 

100. Villa Edelmira, (Torremanzanas, Alicante) 

Algunas sierrecitas ele hoz y fragmentos de molino. 
Bib . : PLA, E., Carta, A rqueoI6gica ... (en prensa). 

101. Villares, Los (Caudete de las Fuellites, Valencia) 

No hay mención de estos útiles. 
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Bib. : FLETCHER, D., La labor del SIP y S"U Museo en el pasado> mio 1959, 
Valencia, 1964, pp. 52 y 53. 

fj· ,. 


