
PROTOHISTORIA 

EDAD DE PIEDRA W 
PERÍODO PALEOLÍTICO 

( P I E D R A TALLADA) 

Núm. 145 7.—Punta de flecha, silex gris. 
Mide: long. 0'025.m 

Procede de las cercanías de Carmona (Car
ino), Sevilla. 

Núm. 145 8.—Punta de flecha, silex negruzco. 
Mide: long. 0'027.m 

Procede de id. 

Núm. 1459.—Punta de flecha, silex blanco. 
Mide: long. 0'030.m 

Procede de id. 

(1) Aun cuando hayan sido rudamente en estos tiempos combati
das las divisiones ó clasiflcaciones intentadas para establecer cierta 
cronologia en tan remotos tiempos, no obstante, siendo todavía ad
mitidas por muchos sabios y adoptadas en catálogos oficiales, las 
seguimos también nosotros, yaque en la lectura basta con suprimir 
los títulos para darlas por no hechas, y además cuando no otra 
cosa, siempre tendrían un valor histórico científico. 
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Núm. 1460 .—Punta de flecha, sílex gríseo. 
Mide: long. 0'032.m 

Procede de Carmona. 

Núm. 1461.—Punta de dardo, sílex gríseo. 
Mide: long. 0'052.m 

Procede de id. 

Núm. 1467.—Punta de flecha, silex gris. 
Mide: long. 0'037.m 

Procede de id. 

Núm. 1223.—Cuchillo dedos filos, silex negruzco; tiene 
una cara plana y en la otra dos biseles 
convexos. 

Mide: long. 0'06.m 

Procede de Ampurias. 

Núm. 1452.—Cuchillo de dos filos, silex parduzco; tiene 
una cara plana y en la otra dos biseles 
cóncavos. 

Mide: long. 0'057.m 

Procede de las cercanías de Carmona. 

Núm. 1508.—Escudito tallado en pórfido. Presenta una 
cara plana y otra poliédrica. Fué encon
trado sobre un cadáver. 

Mide: diam. 0'056.m 

Procede de id. 

Núm. 1455.—Escoplo ó formón, silex parduzco. 
Mide: long. 0"037.m 

Procede de id. 

Núm. 1456.—Sierra tallada en la cuerda de un pequeño 
semicírculo, silex gríseo. 

Mide: 0'030m X 0'021.m 

Procede de id. 
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PERÍODO NEOLÍTICO 

(PIEDRA PULIMENTADA) 

HACHAS AMIGDALOIDES DE DOS BISELES 

Núm. 425.—Hacha-martillo de basalto cavernoso; pre
senta vina ranura en su tercio á propósito 
para fijarla en el astil. 

Mide: long. 0'118.m 

Procede de la Comarca de Vich. 

Núm. 401.—Hacha de basalto, de grandes dimensiones. 
Mide: long. 0'185.m 

Procede del Llano de Vich. 

Núm. 402.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'15.m 

Procede de Gombrèn, á 9 leguas de Vich. 

Núm. 403.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'155.m 

Procede de id. 

Núm. 404.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'155.m 

Procedencia ignorada. 

Núm. 405.—Hacha de basalto, incompleta de la punta. 
Mide: long. 0'155.m 

Procedencia ignorada. 

» 
Núm. 406.—Hacha de basalto. 

Mide: long. 0'115.m 

Procede de la Pobla de Lillet, á 8 leg. de 
Vich. 
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Núm. 407.—Hacha de basalto, incompleta de la punta. 
Mide: long. 0'125.m 

Procede de la Comarca de Vich. 

Núm. 408.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0 ' l l . m 

Procede de la Pobla de Lillet. 

Núm. 409.—Hacha de basalto, incompleta de la punta. 
Mide: long. 0'075.m 

Procede de las cercanías de Viladrau, á 2 
y '/4 leg. de Vich. 

Núm. 410.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'07.m 

Procedencia ignorada. 

Núm. 411.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'082.m 

Procede de la Pobla de Lillet. 

Núm. 412.—Hacha de basalto, incompleta de la punta. 
Mide: long. 0'085.m 

Procede de Santa Eulalia de Riuprimer, Lla
no de Vich. 

Núm. 414.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0 ' l .m 

Procede de la Comarca de Vich. 

Núm. 415.—Hacha de basalto, incompleta de la punta. 
Mide: long. 0'08.m 

Procede de las cercanías de Viladrau. 

Núm. 416.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'08.™ 
Procede de las cercanías de Gombrèn, 
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Núm. 417.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'098."> 
Procede de la Comarca de Vich. 

Núm. 418.—Hacha de basalto, incompleta. 
Mide: long. 0'138.'u 

Procede de las cercanías de Yrich. 

Núm. 419.—Hucha de basalto. 
Mide: long. ü'09.m 

Procede de las cercanías de Viladrau. 

Núm. 413.—Hacha de basalto, con mica incrustada en 
su superficie. 

Mide: long. 0'085.m 

Procede de Caldas de Estrach, conocido por 
Caldetas (Barcelona). 

Núm. 420.—Hacha de pizarra silícea metamorfisada, in
completa del corte. . 

Mide: long. O'l.™ 
Procede de la Comarca de Yich. 

Núm. 421.—Hacha de diorita. 
Mide: long. 0'095.m 

Procede de id. 

Núm. 4 22.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'105.ra 

Procede de id. 

Núm. 4 2 3 . — Hacha de basalto. 
Mide: long. 0 ' l .m 

Procede de la Pobla de Lillet. 

Núm. 424.—Hacha de pizarra cristalina (?) maclifera 
metamorfisada. 

Mide: long. 0 ' l .m 
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Recogida en el Manso Pradell, Llano de Vich. 

Núm. 426.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'098.»> 
Procede de la Comarca de Vich. 

Núm. 427.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0108."' 
Procede de id. 

Núm. 428.—Hacha de basalto, incompleta del corte. 
Mide: long. 0 ' l .m 

Procede de las cercanías de Viladrau. 

Núm. 429.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'115.m 

Procede de Gombrèn. 

Núm. 430.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'135.m 

Procede de San Vicente de Rus (Barcelona). 

Núm. 431.—Hacha de basalto. Fáltale casi la mitad su
perior. 

Mide: long. 0'105.m 

Procede de Santa Eulalia de Riuprimer. Lla
no de Vich. 

Núm. 432.—Hacha de serpentina (?). 
Mide: long. 0'087.'" 
Procede de la Comarca de Vich. 

Nvun. 433.—Hacha de pizarra maclífera metamorfisada. 
Mide: long. 0'072."' 
Procede de id. 

Núm. 434.—Hacha de basalto, incompleta del corte. 
Mide: long. 0'085.m 
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Procede de San Vicente de Rus. 

Núm. 435.—Hacha de basalto, incompleta del corte. 
Mide: long. 0'08.m 

Procede de la Comarca de Vich. 

Núm. 436.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'095.m 

Procede de id. 

Núm. 437.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'08.»' 
Procede de las cercanías de Gombrèn. 

Núm. 438.—Hacha de diabasa, incompleta de la punta. 
Mide: long. 0'064.m 

Procede de la Comarca de Vich. 

Núm. 439.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'06.m 

Procede de id. 

Núm. 440.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'09.ra 

Procede de id. 

Núm. 441.—Hacha de basalto, incompleta de la punta. 
Mide: long. 0'06."> 
Procede de la sierra de San Sebastian, Lla

no de Vich. 

Núm. 442.—Hacha de diabasa. 
Mide: long. 0'068."' 
Procede de la Comarca de Vich. 

Núm. 443.—Hacha de anfibolita. 
Mide: long. 0'045.m 

Procede de id. 
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Núm. 444.—Hacha de serpentina (?). 
Mide: long. 0'032.m 

Procede de la Comarca de Vich. 

Núm. 445.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'05.m 

Procede de id. 

Núm. 536.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'07.m 

Procede de las cercanías de Vidrá, á 4 leg. 
de Vich. 

Núm. 658.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'095.'" 
Procede de Berga. 

Núm. 659.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'14.m 

Procede de id. 

Núm. 660.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0 ' l l . m 

Procede de id. 

Núm. 689.—Mitad superior de Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'09.m 

Procede de las cercanías de Vich. 

Núm. 863.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'105.m 

Procede del Plá de Gibrella, a 5 kilómetros 
de Olot. 

Núm. 864.—Hacha de eclofita. 
Mide: long. 0'048.m 

Procede de id. 
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Núm. 923.—Hacha de basalto, fáltale su tercio inferior. 
Mide: long. 0'155.nl 

Procede de Igualada. 

Núm. 97 3.—Hacha de basalto, fáltale su tercio inferior. 
Mide: long. 0'08.m 

Procede de Ampurias. 

Núm. 1446.—Hacha de diorita (?). 
Mide: long. 0'12.m 

Procede de la margen derecha del Guadal
quivir, término de Lorca. , 

Núm. 1447.—Hacha de pizarra cristalina (?) metamorfi-
sada. Tiene pulido solamente el corte. 

Mide: long. 0'073.»> 
Procede de las cercanías de Carmona. 

Núm. 1449.—Hacha sin corte, de pizarra metamorfisada. 
Mide: long. 0'7.m 

Procede de id. 

Núm. 1502.—Hacha de diorita: fué encontrada á dos me
tros de profundidad. 

Mide: long. 0'105."> 
Procede de las cercanías de Berga. 

Núm. 1503.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'115.nl 

Procede de id. 

Núm. 1504.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0 ' l .m 

Procede de id. 

Núm. 1505.—Hacha de pizarra cristalina (?) metamor
fisada, verdosa. 

Mide: long. 0'078.m 
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Procede de las cercanías de Berga. 

Núm. 1500.—Hacha de basalto, corte oblicuo; incomple
ta de la punta. 

Mide: long. 0'06."' 
Procede de id. 

Núm. 1507.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'038.™ 
Procede de id. 

Núm. 1565.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'083.m 

Procede de las cercanías de Santa Coloma 
de Queralt. 

Núm. 1 8 9 7.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'150.m 

Procede de las cercanías de Castellar de 'N 
Huch. 

Núm. 1898.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'142.m 

Procede- de id. 

Núm. 1899.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'138.m 

Procede de id. 

Núm. 1900.—Hacha de basalto, descantillada de la 
punta. 

Mide: long. 0'128."' 
Procede de id. 

Núm. 1901.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'104.m 

Procede de id. 
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Núm. 1902.—Hacha de basalto; fáltale la mitad superior. 
Mide: long. 0'07.m 

Procede de Castellar de'N Huch. 

Núm. 1903.—Hucha de basalto. 
Mide: long. 0'095.'" 
Procede de id. 

Núm. 1904.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'098.»' 
Procede de id. 

Núm. 1905.—Hacha de basalto. 
Mide: long- 0'098.m 

Procede de id. 

Núm. 1906.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'093.m 

Procede de id. 

Núm. 1907.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'09.m 

Procede de id. 

Núm. 1909.—Hacha de basalto. 
Mide: long. 0'092."* 
Procede de id. 

INSTRUMENTOS DIVERSOS 

Núm. 446 .—Ins t rumento ovoidal y sin corte, basalto. 
Mide: long. 0'4.m 

Procede de la Comarca de Vich. 

Núm. 447 .—Ins t rumen to de forma irregular, sin corte* 
pizarra silícea. 

Mide: long. 0'3B.nl 
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Procede de la Comarca de Vich. 

Núm. 1908.—Piedra de honda, al parecer basalto. 
Mide: diam. 0'059.m 

Procede de las cercanías de Castellar de 'N 
Huch. 

Núm. 1448.—Yunque, basalto; forma cónica, irregular. 
Mide: alt. 0 '58.mx0'68 de diam. en la base. 
Procede de las cercanías de Carmona. 

EDAD DEL. METAL 
OBJETOS DE PIEDRA'Y DE HIERRO 

Núm, 1509.—Busto de un ídolo: piedra sumamente di
fícil de clasificar. Tiene los ojos incrus
tados de plomo con una ranura horizon
tal en el centro: su semblante enjuto, 
aunque raro, es bastante regular, pero 
sus orejas excesivamente erguidas le pres
tan un aspecto ridículo. 

Mide: alt. 0'088.m 

Procede de las cercanías de Carmona. 

Nivm. 340.—Mitad de un instrumento de piedra pulida, 
plano de una cara y de la otra convexo; 
granito con mica negra. 

Mide: 0'14 anchox0 '7 . m de alto. 
Procede del fondo de uno de los silos de Cal-

detas, cerca de la Torre dels encantats (1). 

Núm. 337.—Pulidor (?) de dos caras casi cuadradas, una 

(1) El Dr. D. Joaquín Salarich en sus «Apuntes para la historia 
de Caldas de Estrach (Caldetas>, se inclina á creer que éste y los 
demás objetos que se continúan en esta sección, hallados en unos 
silos de dicha localidad entre escorias de metales, pertenecen á la 
edad de cobre. 
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de ellas convexa; basalto cavernoso: in
completo. 

Mide: long. 0 '17x0'15.m 

Hallóse en el fondo de uno de los silos de 
Caldetas. 

Núm. 1805 .—Escor i a de hierro. 
Procede de id. 

OBJETOS DE HUESO Y DESPOJOS ANIMALES 

Núm. 497.—Aguja de hueso, horadada en su parte su
perior; incompleta de la punta. 

Mide: long. 0'085.™ 
Procede de Caldas de Estrach (Caldetas). 

Núm. 339.—Disco de hueso taladrado. Ignorase su uso. 
Mide: diam. 0'026."> 
Procede de id. 

Núm. 356.—Colmillo de jabalí . 
Mide: long. 0'10.m 

Hallado en unas excavaciones practicadas en 
la calle de San Justo de esta ciudad. 

Núm. 364.—Colmillo de jabalí . 
Mide: long. O'IO.™ 
Procede de id. -

Núm. 1858.—Colmillo de jabalí, incompleto de la punta. 
Mide: long. 0'94.m 

Hallado en el Templo Romano de esta 
ciudad (1). 

(1) El Templo Romano de esta ciudad, situado en el centro de la 
misma y hoy en su mayor parte restaurad/), fué descubierto en el 
año 1882, envuelto en las paredes del antiguo Castillo de Moneada que 
sirvió hasta el 1860 de Cárcel de Partido. La tradición que lo llama, 
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Núm. 1859.—Colmillo de jabalí . 
Mide: long. 0'076.m 

Procede de dicho Templo Romano. 

Núm. 1860.—Colmillo de jabalí, hendido. 
Mide: long. 0'103.™ 
Procede de id. 

Núm. 1861.—Colmillo de jabalí , hendido. 
Mide: long. 0'099.m 

Procede de id. 

Núm. 1862.—Colmillo de jabalí , incompleto. 
Mide: long. 0'078.m 

Procede de id. 

Núm. 1863.—Colmillo de jabalí . 
Mide: long. 0'061.m 

Procede de id. 

Núm. 1'295—Fragmento de hueso calcinado (?). 
Mide: long. 0'025.m 

Procede del Dolmen de Puigsasllosas, Lla
no de Vich. 

Núm. 1864.—Tres molares unidos, probablemente de an
tílope. 

Proceden de los silos de Caldas de Estrach 
(Caldetas). 

Núm, 1865.—Dos molares unidos, probablemente de ca
ballo. 

tal vez inexactamente, castillo de Hércules en tiempo de los Cartagi
neses, abona, no obstante, el supuesto de que desde la más remota 
antigüedad había sido aquel sitio objeto de consideración y quizás de 
veneración por parte de.los liabilantes de esta ciudad, removiéndose 
constantemente el terreno que ofrece contundidas y trituradas reli
quias de todas épocas basta nuestros días. 
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Proceden de los silos de Caldetas. 

Núm. 1 8 6 6 á 1868.—Tres huesos hendidos, al parecer 
humanos. 

Proceden de los silos de Caldetas. 

Núm. 1869 y 1870.—Dos huesos hendidos, que es difí
cil determinar á que animal per
tenecieron. 

Proceden de id. 

Núm. 1501.—Fragmento de Asta de ciervo: fué encontra
do junto con el hacha n.° 150%á dos me
tros de profundidad. 

Mide: long. 017 . m 

Procede de las cercanías de Berga. 

Núm. 335.—Quince Yalvas de molusco, pertenecientes á 
la familia de las árcidas, género pectun-
culus. Hay algunas rodadas é incomple
tas y otras taladradas para formar co
llarín. 

Proceden de los silos de Caldetas. 

Núm. 496.—A'alva incompleta de molusco perteneciente 
á la misma familia y género de las ante
riores. 

Hallada cerca del Mas Gran, Llano de Vich. 

CERÁMICA 

Núm. 345.—Vasija á manera de olla, de basta factura, 
hecha á mano. Barro rojizo granulento, 
con mica «omún, simplemente secado al 
sol. Cerca del cráter tiene un reborde 
circular con dentellones hechos á uña, y 
junto al mismo restos de las asas en for
ma de orejuelas: incompleta, 
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Mide: 0'118.m de altura X0'84.m de diámetro. 
Procede de los silos de Caldetas. 

Núm. 346.—Tres fragmentos de Cerámica, de fabrica
ción grosera y endurecida al sol como la 
del número anterior. Pertenecieron á la 
misma vasija, que hubo de ser de grandes 
dimensiones á juzgar por el espesor y por 
el asa muy gruesa que conserva uno de 
ellos. 

Procede de id. 

Núm. 334>—Cuatro fragmentos de Cerámica negruzca, 
granulenta y con mica como los anterio
res, siendo también secada al sol. 

Procede de id. 

Núm. 342.—Fragmento de Cerámica del mismo barro 
que los anteriores, solamente que es un 
poco cocido. Debió pertenecer á una va
sija grande, conservando aún restos de un 
reborde á manera de cordón, hecho con 
estilete. 

Procede de id. 

EDAD INCIERTA 
CERÁMICA 

Núm. 3 30.—Cinco fragmentos de Cerámica cruda, are
nisca y con mica. 

Proceden de una de las varias sepulturas de 
losas que hay en un altozano junto al 
Manso Esquis, Llano de Vich. 

Núm. 3 43.—Fragmento de Cerámica negruzca, cruda, 
bastante fina. 

Procede del Mas de Roda, Llano de Vich. 
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Núm. 344 .—Tres fragmentos de Cerámica gris, bastan
te fina, cruda, con mica, al parecer hecha 
á torno, si bien se advierten en sentido 
vertical las huellas del instrumento que 
la pulimentó. 

Procede de las cercanías de Olot. 

Núm. 1828.—Olla sin asas, achatada y lisa, hecha á 
mano y cocida probablemente en medio 
de una hoguera; barro negro, arenisco y 
con granos de mica. Incompleta y de 
grandes dimensiones. 

Mide: alt. 0'145.m diám. 0'165.m 

Procede de las Guillerías. 

Núm. 1463.—Fragmentos de Cerámica negruzca bastan
te fina; ofrecen líneas rectas alternando 
con otras en zig-zag, hechas á favor un 
hilo: es muy poco cocida. 

Procede de las cercanías de Carmona. 

Núm. 1463.—Fragmento de Cerámica de la misma clase 
que la anterior con líneas en zig-zag he
chas con un punzón. 

Procede de id. 

Núm. 1805.—Escoria de hierro. 
Hallóse en el fondo de uno de los silos 

de Caldetas (1). 

(I) Posee, además, el Museo interesantes restos humanos de estas 
épocas que, por no haber sido toda-vía detenidamente reconocidos ni 
expuestos en el local, no se continúan en este Catálogo. 

o 
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