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Armas de silex. 
(Existentes en el Museo Arqueológico de Tarragona) 



SEOOIÓN PRIMERA 
o-frO§goo© 

FHIMMH amiFQ 

ÉPOCA PREHISTÓRICA 

Periodo paleolítico. 
Núm. 1.—Hueso humano (tibia) obstruido en su interior por 

tierra y raices de plantas. Fué encontrado en una sepultura, 
de las varias que se descubrieron en la colina de Olérdula, 
labradas en peña viva. Las ruinas de Olérdula se hallan junto 
á Villafranca del Panadés. 

Mide 044 m . - D . P. 
Armario J.°—Estante A.—Núm. 3. 

Núm. 2.—Diente de un animal, al parecer jabalí, encontrado 
en una de las ranuras abiertas en .la roca de Tarragona 
durante los primeros tiempos de su fundación. 

Mide OTO m . - D . P. 
Armario ].°—Estante A.—Núm. 4. 

Núm. 3.—Ladrillo ahumado, de grandes dimensiones y tos
camente labrado; fué descubierto en las excavaciones del recinto 
sagrado de Tarragona, en la parte más profunda, junto á la 
peña viva. 

Mide 0'60 m. de largo, por 0'22 de ancho y 0'09 de grueso. 
- D . P. 

Armario 1.°—Estante A.—Núm. 5. 

Núm. 4 . - P a r t e de la tapa de una sepultura, de barro cocido, 
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encontrada entre los aluviones del río Francolí, á medio ki
lómetro de Tarragona. 

Mide 0'51 m. de largo, 0'25 m. de ancho por un lado y 
0'12 m. por otro, y 0'05 m. de grueso.—C. de M. 

Armario 1.°—Estante A.—Núm. 6. 

Núm. 5.—Vasija de barro común, toscamente labrada, con una 
asa; en buena conservación. Fué hallada en el mismo recinto. 

Mide 0'13 m. de altura, por 0'09 de diámetro en su parte 
más ancha y 0'06 en su boca.—Ex. A. 

Armario 1."—Estante A.—Núm. 10. 

Núm. 6.—Parte de una calavera, encontrada en el recinto 
sagrado de Tarragona. 

Mide O'IO de largo por 0'07 de ancho.—Ex. A. 
Armario 1.°—Estante A.—Núm. 11. 

Núm. 7.—Parte de una calavera distinta de la anterior, en
contrada en el mismo recinto. 

Mide 0'08 m. de largo por 0'06 de ancho.—Ex. A. 
Armario 1.°—Estante A.—Núm. 12. 

Núm. 8.—Bala de piedra tallada, taladrada en uno de sus 
lados. (Proyectil para onda). Se ignora la procedencia. 

Mide 0'07 m. de diámetro.—D. P. 
Armario 1.°—Estante B.—Núm. 1. 

Núm. 9.—Bala de piedra ordinaria y tallada como la anterior, 
aunque más pequeña. Tiene el mismo taladro, revelando igual 
uso. También se ignora su procedencia. 

Mide 0'05 m. de diámetro.—D. P. 
Armario 1.°—Estante B.—Núm. 2. 

Núm. 10.—Hacha de silex negro, toscamente tallada, de las 
llamadas piedras de rayo. Fué encontrada en las inmediacio
nes del pueblo de Constantí, cerca de Tarragona. 

Mide 0'12 m. por O'Üò—D. P. 
Armario 1.°—Estanle B.—Núm. 3. 

Núms. 11 y 12.—Fragmentos de balas de piedra tallada, de 
varias dimensiones. Proceden de las primeras excavaciones 
de Tarragona. 

Armario 1."—Estante A.—Núms. 13 y 14. 

Núm. 13.—Fragmento de madera de cedro, encontrado en 
terrenos de D. Juan Fernandez, debajo del muro ciclópeo que 
rodea á Tarragona. 

Mide 0'15 m. de largo.—J. F . 
Armario 1.°—Estante D.—Núm. ¿0. 
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Núm. 14.—Punta de flecha de pedernal tallado, notable por su 
delicadeza y excelente conservación. Fué hallada en una co
lina llamada de San Cristóbal, entre Caseras y Calaceite, á 
orillas del río Algas, uno de los confluyentes del Ebro, en 
donde se encuentran estas armas de sílice con mucha fre
cuencia y en grande abundancia. Sospéchase que en aquel 
sitio debió darse una batalla en los tiempos prehistóricos. 

.Mide O'Oóm. porO'02.-M. S. 
Armario 1.°—Estante B.—Núm. 5. 

Núm. 15.—Punta de flecha de pedernal tallado, mas blanco que 
el anterior. Está fracturada en su base. La misma procedencia. 

Mide 0'03 m. de largo por 0'02 de ancho.—M. S. 
Armario 1.°—Estante B.—Núm. 6. 

Núm. 16.—Punta de flecha igual á la anterior, aunque mejor 
tallada. Se encontró adherida y como clavada en un hueso 
humano, y se rompió al tratar de arrancarla. La misma pro
cedencia. 

Mide 0'02 m. por 0 '02.-M. S. 
Armario 1.°—Estante B —Núm. 7. 

Núm. 17.—Cuchillo de pedernal tallado, falto de la punta. 
Es objeto muy curioso. Procede del mismo sitio. 

Mide 0'08 m, por 0'02.-M. S. 
Armario 1.°—Estante B.—Núm. 8. 

Núm. 18. —Punta de flecha, comenzada á tallar en cuarzo 
resinoido, hallada en las excavaciones de Tarragona. 

Mide 0'04 m. por 0 '03 . -D. P. 
Armario 1.°—Estante B.—Núm. 9. 

Núm. 19. —Punzón de cobre, labrado á cuatro caras, hallado, 
en unión de las flechas números 14 al 16, en el cerro de San 
Cristóbal, entre Caseras y Calaceite. 

Mide 0'09 m. de largo.—M. S. 
Armario 4.°—Estante B.—Núm. 10. 

Núm. 20.—Anzuelo de bronce, de forma y construcción 
muy tosca, enteramente oxidado. Fué hallado en las excava
ciones de Tarragona. 

Mide 0'06 m. de largo.—D. P. 
Armario 1.°—Estante B.—Núm. 11. 

Período neolítico. 

Núm. 21.—Hacha de basalto pulimentado, de grandes di
mensiones, perfectamente conservada. 
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Mide 0'25 m. de largo por 0'06 de ancho.—D. P. 
Armario 1.°—Estante B.—Núm. 12. 

Núm. 22.—Hacha de basalto pulimentado, de medianas di
mensiones, algo deteriorada por el lado del corte. 

Mide 0'14 m. de largo por 0'05 de ancho.—F. D. 
Armario 1.°—Estante B.—Núm. 13. 

Núm. 23. —Hacha de basalto pulimentado, de medianas di
mensiones, bien conservada. 

Mide C'14 m. por 0'07— F. D. 
Armario i.°—Estante B.—Núm 14. 

Núm. 24.—Hacha de basalto pulimentado, de pequeñas di
mensiones, muy bien conservada. Fué hallada en la cuenca de 
Tremp, inmediaciones del lugar de Susterris, donde todavía 
existen vestigios de un templo druida. 

Mide O'OS m. por 0'04.—A. M. 
Armario 1."—Estante B.—Núm. 15. 

Núm. 25.—Hacha de basalto pulimentado, de pequeñas di
mensiones, muy bien conservada. 

Mide 0'05 m. por 0 '04. -J . F . D. 
Armario 1.°—Estante B.—Núm. 16. 

Núm. 26.—Fragmento de una pila de granito verde-oscuro, 
labrada con cierta perfección y pulimentada en su parte in
terna. Es un resto muy curioso. Fué encontrada en la Can
tera del Puerto de Tarragona, en los terrenos del Sr. D. Juan 
Miret, en 22 de Mayo de 1859. - D . P. 

Armario 1.°—Estante B.—Núm. 17. 

Núm. 27.—Vasija de piedra, labrada al parecer en un gu i 
jarro de rio por. medio de torno hasta ahuecarla interiormente. 
Está fracturada por la boca. Fué encontrada en la Cantera 
del Puerto de Tarragona, en terrenos de D. Juan Miret, den
tro de unos canales abiertos en la roca por los primitivos 
pobladores. Octubre de 1859. —D. P. 

Armario 1.°—Estante B.—Núm. 18. 

Núm. 28.—Fragmento de un tronco de madera, del que solo 
se conserva la parte fibrosa. Fué encontrado en la parte mas 
profunda de las escavaciones de la Cantera del Puerto, entre 
las ruinas de las cabanas que constituían las habitaciones de 
los primitivos pobladores de Tarragona. 

Mide 0'09 m. de largo por 0'05 de ancho.—D. P . 
Armario 1.°—Estaute B.—Núm. 19. 

Núm. 29.—Hacha de medianas dimensiones, de cuarzo lidio 
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pulimentado, en perfecto estado de conservación. Fué hallada 
en 1876 en la ribera del Ebro, entre Tivenys y Cherta. 

Mide O'll m. de largo por 0'05 en la parte ancha del corte 
ó filo.-D. P. 

Armario 1.°—Estante B.—Núm. 4. 

Núms. 30 y 31.—Dos pedazos de metal cobrizo, hallados en 
lo mas profundo de las escavaciones de la Cantera del Puerto 
de Tarragona, entre otros restos de civilización prehistórica. 
Estos trozos, como los subsiguientes, estaban sin duda destina
dos á la fundición, para fabricar armas y útiles de bronce, 
lo que demuestra cierta cultura en los primeros pobladores 
de Tarragona.—D. P. 

Armario 1,°—Estante B.—Núms. 21 y 21 bis. 

Núms. 32, 33 y 34.— Tres pedazos de óxido de hierro, en
contrados en las antedichas escavaciones, y destinados indu
dablemente á la fundición por los primeros habitantes.—J. F. 

Armario 1.°—Estante B.—Núms. 22, 23 y 24. 

Núm. 33.—Trozo de escoria de hierro, hallado en unión de 
los anteriores objetos, y del cual se ha sacado el mineral por 
medio de la fundición. Demuestra lo anteriormente manifes
tado.—J. F . 

Armario 1.°—Estante B.—Núm. 25. 

Núm. 36.—Vasija de barro negro arenisco, de forma de 
jarra ó salvilla, construida á mano sin torno de alfarero. Es 
una preciosa pieza en excelente estado de conservación. 

Mide 0'07 m. de altura por O115 de diámetro en la boca 
y 0'03 en la b a s e . - J . F . 

Armario 1."—Estante B.—Núm. 26. 

Núm. 37.—Diente de jabalí, con parte del agujero que sir
vió de pasador en la época prehistórica. 

Se halló dentro del recinto sagrado descubierto en Tarragona. 
Mide 042 m. de largo. 
Armario 1.»—Estante B.—Núm. 27. 

Núm. 38.—Pedazo de tierra calcinada, descubierto en lo más 
profundo de las excavaciones de la Cantera de Tarragona, 
junto á la peña viva de la colina.—D. P. 

Armario l.o—Estante B.—Núm. 28. 

Núm. 39.—Fragmento de barro cocido, con tosquísimos en
sayos de escultura, queriendo representar figuras humanas. 

Mide 0'15 por 0 4 2 . - J . F. 
Armario l.o—Estante B.— Núm. 29. 
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Núm. 40.—Fragmento de vasija dé* barro negro, construida 
á la mano, sin torno de alfarero. Fué hallada en las excava
ciones de Tarragona, junto á la roca viva.—D. P. 

Armario 1.°—Estante C.—Núm. 1. 

Núm. 41.—Fragmento inferior de una vasija de barro cocido, 
á la cual se conserva adherida una porción de tierra con 
vestigios del incendio que destruyó á la primitiva ciudad de 
Tarragona. Fué hallada en los terrenos carbonizados de las 
Canteras del Puerto, á dos metros de profundidad, debajo del 
baño á que servía de pavimento el mosaico de la Medusa, 
que también se guarda en el Museo. 11 de Diciembre de 1856. 

Mide 0'16 m. de diámetro, porque es casi redondo.—D. P. 
Armario 1.°—Estante C.—Núm. 2. 

Núm. 42.—Tapadera de barro ordinario, toscamente labrada á 
mano, conservando adherido un trozo de hierro oxidado. Fué 
hallada en las escavaciones de Tarragona, junto á la roca 
viva de la colina. 

Mide 0'15 m. de diámetro.—J. F . 
Armario 1.°—Estante C.—Núm. 3. 

Núm. 43.—Fragmento de vasija de barro, calcinada por el 
incendio de la primitiva población de Tarragona. Conserva un 
asa, y adheridos á ella restos de tierra carbonizada. Fué 
hallada en lo mas hondo de las escavaciones, junto á la roca 
viva. 

Mide 0'18 m. de largo por 0<13 de ancho.—D. P. 
Armario l.°—Estante C - Núm. 4. 

Núm. 44.—Parte de una vasija de barro, calcinada y cubierta 
por tierra y restos carbonizados. Se observan algunas perfec
ciones en la fabricación de esta pieza, hallada en el fondo 
de las escavaciones de Tarragona.—D. P. 

Armario 1.°—Estante C.—Núm. 5. 

Núm. 45.—Pequeña vasija de barro negro arenisco, tosca
mente labrada á mano. 

Tiene roto todo el borde. Fué hallada en los primitivos 
terrenos de la Cantera del Puerto, en contacto con la roca 
viva, entre otros restos semejantes. 

Mide 0'09 m. de diámetro, por 0'03 de altura.—D. P. 
Armario 1.»—EstaDte C—Núm. 6. 

Núms. 46 y 47.—Fragmentos de una olla de barro negro are
nisco, labrada á mano, con señales de calcinación. Tiene un 
reborde muy característico. Fué hallada en los terrenos car-
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bonizados, junto á la roca de Tarragona, al levantarse los 
cimientos de una casa de D. Juan Miret, en 28 de Septiem
bre de 1859.-D. P. 

Armario 1.°—Estante C.—Númg. 7 y 8. 

Núm. 48.—Pequeña vasija de barro ordinario, groseramente 
labrada á mano. Tiene una rotura en el borde. Está acom
pañada por una tapadera del mismo barro . 

Fué hallada en las excavaciones de Tarragona. 
Mide 0'08 m. de altura; O06 m. de diámetro en la boca, 

y 0'04 m. en la base.—D. P. 
Armario 1.°—Estante C—Núm. 9. 

Núm. 49.—Olla pequeña de barro negro arenisco, trabajada á 
mano. Conserva restos de un asa, que al romperse arrancó 
un pedazo del borde. 

Fué hallada dentro de una sepultura primitiva que se des
cubrió entre los aluviones del rio Francolí, á un kilómetro 
de Tarragona. 

Mide O'IO m. de altura; 0'13 de diámetro en su parte más 
ancha, 0T1 en la boca y 0'05 en la base.—D. P. 

Armario 1."—Estante C—Núm. 10. 

Núm. 50. —Pequeña vasija en forma de escudilla ó copa, 
fabricada á mano con barro ordinario de color encarnado, 
aunque aparece negro por la calcinación. Fue hallada en 
las escavaciones de Tarragona, en los terrenos carboniza
dos por el incendio de la primitiva población, junto á la 
roca viva. 

Mide 0'06 m. de altura por 0T2 en la boca y 0'04 en la 
base.—C. de M. 

Armario 1.°—Estante C.—Núm. 11. 

Núm. 51.—Tapadera de barro ordinario ennegrecido por la 
calcinación, trabajada á mano muy groseramente en forma de 
pirámide rematada por un pedazo de barro donde se ven las 
huellas de los dedos. Tiene una rotura en el borde. Procede 
de las escavaciones de Tarragona. 

Mide 0'07 m. de altura por 0'14 de diámetro.—D. P. 
Armario 1.°—Estante C.—Núm. 42. 

Núms. 52, 53 y 54.—Fragmentos de madera carbonizada, encon
trados en diferentes puntos de la Cantera del Puerto, que 
corresponden al primer incendio de Tarragona, en la época 
prehistórica.—D. P. 

Armario 1.°—Estante C.—Núms. 13 al 10, 
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Núm. 55.—Hueso fósil de animal desconocido, encontrado 
en lo mas profundo de las escavaciones de Tarragona. 

Mide 0'12 m. de largo.—D. P. 
Armario 1."—Estante C.—Núm. 17. 

Núm. 56.—Hueso fósil descubierto en el sepulcro prehistórico 
hallado en los terrenos de aluvión del río Francolí, á un 
kilómetro de Tarragona. Parece un resto del fémur. 

Mide 0'09 m. de largo por 0'03 de grueso.—D. P. 
Armario 1.°—Estante C—-Núm. 18. 

Núm. 57.—Hueso humano carbonizado, encontrado como todos 
los objetos siguientes hasta el núm. 73 en la Cantera del 
Puerto de Tarragona, en las capas primitivas junto á la roca 
viva, durante las escavaciones practicadas en Enero de 1863. 
Estos objetos, como los del Estante C. del Aparador núm. 1, 
vienen á confirmar lo que ya hemos expuesto acerca de la 
primera destrucción de la ciudad de Tarragona en tiempos 
prehistóricos, por un gran incendio. 

Mide 0'15m. de largo.—C. de M., como todos los siguientes. 
Armario 8.—Estante A.—Núm. 1. 

Núm. 58.—Fragmento de otro hueso carbonizado. 
Mide 0'05 m. 
Armario 8.—Estante A.— Núm. 2. 

Núm. 59.—Parte de la mandíbula superior de un animal, al 
parecer jabalí. 

Mide O'IO m. de largo por 0'05 de ancho. 
Armario 8.—Estante A.—Núm. 9. 

Núms. 60, 61 y 62.—Fragmentos de mandíbula, con dientes mo
lares, al parecer de un animal carnívoro. 

Armario 8.—Estante A.—Núms. 4, 5 y 0. 

Núms. 63 al 72.—Diez fragmentos de vasijas de barro ordi
nario. Fueron hallados entre terrenos carbonizados y aparecen 
ennegrecidos por el incendio. 

Anuario 8.—Estante A.—Núms. 7 al 16. 

Núm. 73.—Restos de un tronco de madera carbonizada, ha
llada en los mismos terrenos de la Cantera del Puerto. 

Armario 8.—Estante A. -Núm. 17. 

Núm. 74.—Ánfora de barro común, con adornos toscos, en
contrada cerca del pueblo de Pinell. 

Mide 0'30 m. de altura, 0'20 de diámetro en su parte más 
ancha y O'IO en el cuello.—D. P. 

Armario 1.°—Estante A.—Núm. 7. 
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Núm. 75.—Ánfora de barro, sin adornos, falta del cuello y 
el asa. Fué hallada en la última capa del recinto sagrado de 
Tarragona. 

Mide O'll m. de alto por O'IO de diámetro en su parte 
más ancha.—Ex. A. 

Armario i."—Estante A.—Núm. 9. 
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