
EL MONTE ARABÍ 
El Problema de las Cazoletas(1) 

Cayetano de Mergelina y Luna 

En el campo de los estudios prehistóricos se señala como una característica curiosa, cierta inestabilidad de deducciones y 
teorías, cierta sucesión más o menos continuada de hipótesis y determinada lucha de criterios, que nos muestran a esta ciencia 
como todavía en camino de formación. A pesar de ello, van trazándose las grandes lineas generales y asegurándose sus jalones 
(gracias al trabajo persistente y metódico de ilustres investigadores) y en lo que eran nieblas densas, acumuladas por los siglos, se 
abren resquicios de luz, rasgándose el velo misterioso que cubre tan lejano pasado, reconstruyéndose con plenitud de valores los 
días del vivir primitivo y surgiendo amplios horizontes y un mundo nuevo. 

Para hacer posible esto, fué necesaria no escasa lucha y no pequeñas e insignificantes dudas que vencer, pues no hay en 
Prehistoria teoría o hipótesis que no haya sufrido como depuración las más severa y a veces la más implacable critica; pero al fin, 
tales como en un principio se emitieron o modificadas como la critica señaló, ellas nos hablan y nos revelan culturas y civilizacio
nes en absoluto ignoradas. Tal vez la manifestación prehistórica que nos ocupa sea la que más controversias e hipótesis ha 
suscitado entre los investigadores. 

Su gran difusión abarcando un área considerable, el hecho de manifestarse como un pensamiento común, como una idea 
general, patente y extendida entre pueblos los más distantes y apartados, sus características, el misterio en que aparecen envueltas, 
la persistencia de valores superticiosos y la falta de seguros indicios que nos señalen su utilización o la idea peculiar e interesante 

(1) En el número 109 de esta Revista, correspondiente al mes pasado de Enero, el señor Charles Matthis publicó un interesante artículo titulado La Acrópolis 
La Acrópolis de Meca y el campamento cella de Niederbronn, donde anota por primera vez la existencia de estas extrañas oquedades sobre peñas del castro de Meca. 
Parangona estas manifestaciones con los similares en los castros alsacianos y se muestra algo sorprendido de hallarlas a tan gran distancia de su Patria. Nos habla 
de un posible dolmen ? y es sensible que el Sr. Mattis no haya sido más explícito en este estudio, dado que estas manifestaciones sepulcrales no son conocidas en 
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Fig. 2. Esquema del Arabitejo. 

que los informa, son suficientes motivos para que el investigador se fijara en ellas y pretendiera deducir consecuencias. 
Una literatura copiosa se ha formado y hasta una monografía especial (1) (recopilación a más de los principales trabajos y 

estudios ha que han dado lugar) pueden citarse sobre tan curiosas manifestaciones. 
Por lo que afecta al estudio de estas manifestaciones en nuestra Patria, es tal el número de localidades donde han podido 

señalarse, que la sola enumeración de ellas llenaría estas páginas. 
Una estación interesantísima tanto por el número considerable de cazoletas que se observan, como por ser a más, un foco 

de manifestaciones prehistóricas de gran valor, se señala en el Arabí; gran macizo cretáceo que alza su alta masa de rocas sobre los 
valles que se tienden de Yecla a Montealegre en la provincia de Murcia. 

La altura de sus cumbres, lo agreste de sus hondonadas, y lo imponente de sus cinglas desgajadas, rotas y llenas de 
cavidades y abrigos, hubieron de llamar la atención de los primitivos, y fueron sus lomas suaves, asiento de pueblos, y sus rocas, 
lugar de santuarios, y sus cinglas, atalayas magníficas y puntos de segura defensa. 

Testigo, tal vez, de grandes luchas y enormes hecatombes lejanas, conserva todavía el recuerdo de ellas, y así, a uno de sus 
hondos barrancos, limitado por altas masas de roca, rojas como de sangre al beso del sol llamante de los Muertos. 

Lo majestuoso de sus cortados y barrancadas y los restos de viejas civilizaciones diseminados entre sus breñas o coronan
do sus lomas, hizo brotara la admiración entre las gentes de los pueblos cercanos, y ellas supieron tejer extrañas leyendas de 
misteriosos tesoros guardados por fieros hombres de bronce. 

Como un testimonio de la vida primitiva, guardan sus cantos desgajados y sus anchos abrigos , bellas muestras de arte (1); 
la cumbre de una de sus lomas, viejo encintado de muros a piedra seca y en talud; las peñas que afloran entre atochas y romeros, 
numerosas cazoletas, hasta el punto de que si fuera posible seguir aquella hipótesis que vé en ellas una escritura, podríamos decir 
que el Arabí es un monte escrito. 

Antes de entrar en el estudio de estas curiosas manifestaciones, cúmplenos señalar la existencia de un pequeño castro, que 
levanta sus muros sobre el cerro de los Moros o del Arabitejo, pequeña loma separada del gran núcleo montuoso por el barranco 
de la Solana de los Cantos. Alzase el indicado cerro, sobre el extremo de la gran terraza primera, bajo la cual corre el cinto rocoso 
que guarda el abrigo del Mediodía, presentando de E. a Oeste en su cima y por el lado que mira al valle, una cingla de arenisca 

esta región. El indicado artículo nos ha hecho sacar viejas notas guardadas que ofrecemos al lector, por si el estudio del Sr. Mattis ha abierto su curiosidad ante una 
de las más extrañas manifestaciones prehistóricas. 

(I) A. Magni: Nouve pietre cupelliforme nei, dintorno di Como. Ext Revista Archeol di Como, fasc, 43-44 
(I) Para el estudio de las pictografías del Arabí pueden consultarse las obras siguientes: Mis. H: Breuil et Miles Burkitt. Les abris peints du monte Arabí. 

pre Yecla. L'Anthropologie-t XXVI-19I5. 
Cabré Aguiló: El arte rupestre en España. Regiones septentrionales y oriental Madrid (C. 1. P. P.) menoroa núm. 1.° 
J. Zuazo Palacios: Montealegre y su Cerro de los Santos Madrid 1915. 
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llena de grandes y caprichosas oquedades. Al lado opuesto, pre
senta el cerro rápida pendiente que se corta al NO. y en su altura 
media, por una gran masa de arenisca. Fácil de allanar la cum
bre por este lado, levantaron un gran muro en toda su extensión, 
sin presentar tramos perfectamente rectos a pesar de permitirlo 
el suelo; caso curioso observado en castros (2) que aunque más 
recientes, tienen gran semejanza con el nuestro (véase el 
exquema. Fig. 3). 

Este muro formado por un aparejo irregular, a piedra seca, 
se dispone en talud y presenta una altura, en el lugar que se 
conserva mejor, de cinco metros, y un espesor, de otros cinco, 
en su parte superior. 

Las excavaciones llevadas a cabo en distintas épocas por 
los buscadores de tesoros, han roto la muralla por diferentes 
lugares, y en estos cortes, hemos podido observar un detalle 
curioso referente al procedimiento constructivo, que consiste, 
en presentar la muralla sin cimentación y descansando directa

mente sobre la pendiente del cerro. Parecería lógico que sobre esta pendiente se hubiera abierto una gran zanja vertical que diera 
cabida a buena parte de muro y con ella solidez mayor a la construcción, más ya por ahorro de trabajo o por costumbre, alzóse la 
muralla sin cimentación alguna. No teniendo tal vez seguridad con este medio, dispusieron en su base a modo de un escalón de un 
metro de altura por uno y medio de espesor, y sobre éste se levantó el resto de la construcción. (Fig. 4). 

No puede determinarse con seguridad el lugar en que se abriera la puerta para comunicar al interior del recinto, pues las 
excavaciones practicadas, como antes apuntamos, han abierto brechas considerables en varios puntos de la muralla y han borrado 
la puerta que hubo de existir. Más cabe conjeturar que ésta debió abrirse hacia el lado 
E, en el lugar en que viene a unirse la muralla con la cingla, pareciendo demostrarlo la • 

menor cantidad de ruinas acumuladas. 
En el interior del recinto y en el punto más alto, se 

levanta una gran roca, que presenta en su cara supe
rior una superficie plana y horizontal, solamente de 
fácil acceso por ella do Sur y parte del O. 

Hacia el N, y en un extremo de esta peña, aparece 
gran cantidad de piedra, procedente de alguna cons
trucción, cuya forma no puede precisarse. 

De esta roca a la muralla queda un espacio de te
rreno de inclinación suave, hacia la cima, en el que es 
fácil encontar gran cantidad de fragmentos de cerámi
ca muy primitiva y compuesta de un barro negruzco, 
mal cocido y hecho a mano con gruesos granos de 
cuarzo en la pasta. Uno de estos fragmentos, presenta 
una mamilla o pezón; esbozo rudimentario de asa, to
davía sin taladrar. 

Los demás fragmentos recogidos, no presentan nada interesante, procediendo, 
como indicamos antes, de vasijas gruesas y mal cocidas. 

Mezclados con estos fragmentos, se encuentran gran cantidad de pequeños pedernales dentados, cuya utilización puede 
hoy determinarse por los descubrimientos del Sr. Bonsor (1) en la necrópolis del Acebuchal, quien por francas analogías con los 
descubrimientos egipcios de Flinders Petrie, nos demuestra son elementos de hoz primitiva, viniendo, por consiguiente, a señalar
nos la existencia de un pueblo dedicado a la agricultura. 

No aparecen otros restos sobre la superficie del terreno, y en pequeñas zanjas abiertas en el interior del recinto, nuestro 
trabajo fue estéril. 

Acusa esto, la pobreza del pueblo que en este cerro tuvo asiento, el que únicamente debió dedicarse a las rudimentarias 
faenas agrícolas y a la caza. 

Conviene adelantar, sin perjuicio de que alguna vez podamos ocuparnos con más detenimiento, que las manifestaciones 
que conceptuamos neolíticas en esta región norte de la provincia de Murcia, acusan como característica, un especial estado de 
pobreza, dentro de un régimen esencialmente agrícola. 

(2) M. Gómez Moreno: Catálogo Monumental de España. Provincia de Ávila. Ed. oficial Madrid-Mateu 1903, pgá. 12. 
Gabriel Pereira: Notas d'Archeologia. Os Castellos o montes fortificados da Colla e Castro Verde-Evora-1879. 
(1) G.E. Bonsor: Les colonies agricoles pre-romaínes de la vallée du Betis. Extrait de la Revue Archeologique T XXXV-1899. pág. 133. 
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Las estaciones del Cerro de la Campana y de la Magdalena, próximas a Yecla, como el primitivo poblado de Coimbra. en 
la sierra de Santa Ana (Jumilla), presentan el mismo carácter. En estos centros de vida, se manifiestan en gran cantidad los 
curiosos pedernales tallados a que anteriormente nos referimos; los característicos molinos, cuya presencia es algo corriente en el 
S E de la península; algunos instrumentos en diorita, que seguramente son importados, y cerámica de pasta oscura, con granos de 
cuarzo, de defectuosa cocción, y otra negra pulimentada, de pasta más fina y menor espesor, sin asas al parecer y con ornamenta
ción muy simple, acusada por depresiones hechas con los dedos en la parte blanda, como demuestran algunos fragmentos. 

Con referencia a sepulturas, nuestros trabajos hasta el día han resultado estériles y únicamente podemos referirnos a los 
descubrimientos del Sr. Zuazo en las proximidades de Montealegre. Aparte la utilización de cuevas, que demuestran ser sepultu
ras neolíticas colectivas, como la de Mediabarba, aparece otro tipo de enterramiento, constituido por un amasijo de piedras y 
barro, formando túmulo, en cuyo fondo se dispuso la urna funeraria, de aspecto sumamente grosero, Un detalle interesante 
suministran estos enterramientos, y es la disposición de bolas de arcilla y de piedra, que presentan señales de cremación, forman
do círculos concéntricos, desde la base del pequeño túmulo a la cúspide. 

En nuestra visita a la sierra indicada, pudimos todavía observar este detalle curioso, apuntado por el Sr. Zuazo. 
De otros túmulos habla el citado autor, como de mayores proporciones y amplitud, los que esperan una exploración 

metódica y ordenada, que confiamos hará algún día el inteligente investigador de la acrópoli de Meca. En cuanto al ajuar de estas 
sepulturas, lo poco hallado revela un neolítico avanzado, demostrando tal cosa, las bellas flechas de pedernal recogidas. 

Volviendo a nuestro estudio, en el interior del encintado, excavamos un pequeño recinto, tal vez un hogar pobre y mezqui
no; como todo. Fig. 5. 

Aparece formado, aprovechando en parte la roca que aflora a la superfi
cie, por grandes piedras, de las que dos conservan todavía su primitiva disposi
ción, presentándose de canto y clavadas en el suelo. Mide este recinto, unos 
cuatro metros de ancho por cinco y medio de largo, y su forma es posible fuera 
oval. 

De este carácter supersticioso que parece informarlas, deducimos un va
lor religioso que aparece comprobado por el hecho, muy repetido, de ir asocia
dos a los monumentos funerarios. 

En uno de sus ángulos y a profundidad de unos 40 centímetros, encontra
mos cenizas, fragmentos de la conocida cerámica y huesos de ave, y de un ani
mal del genero sus. A los pies de este recinto, sobre la peña que aflora, aparece 
un detalle curioso del que luego hablaremos. 

Más. si pobre y pequeño es este poblado primitivo, la proximidad a las 
estilizadas representaciones de la cueva del mediodía y su posible contempora
neidad con ellas, le presta valor no escaso, el que viene a aumentarse con la 
presencia de las cazoletas (1). 

Para el hombre de la edad de piedra, las cazoletas, los corgos gallegos, 
las covinhas portuguesas, las shalensteine y Napfchensteine alemanas y las pie
dras a capules, a godets a fossettes, bassin y ecuelles francesas obedecieron a 
una idea, a un rito, o a una costumbre que, no sólo pudo transmitirse a sus 
descendientes y sucesores inmediatos, sino que al desaparecer, después de la 
edad del bronce, tuvo el valor suficiente para persistir y llegar a nuestros días, 
siendo objeto de prácticas supersticiosas en determinados lugares (2). 

Esta significación misteriosa, que les da un valor mítico, parece compro
barse con el descubrimiento hecho en el castro de Pedreda, a cinco kilómetrosde 
Lugo, donde apareción una piedra de caliza con corgos o cazoletas, con restos 
de un agujero central de mayor diámetro que los corgos, que según Murgía 
supone, sirvió para llevarla suspendida. Fig. 6. 

(1) Fue el Sr. Cabré el primero en descubrirlas limitándose a mencionarlas. Cabré Aguiló Ob cib. 
(2) M. Gómez Moreno: Ob. cit. 
Murguia: Historia de Galicia, pág. 499. 

Murguia: Galicia ( en España sus monumentos y artes, su naturaleza e historia, pág. 71. 
R. P. Julio Furgus I. S.: Razón y Fe. t. IV. V. VI. 1902-1903. 
J. Leite de Vasconcellos: Portugalia t. II. pág. 670. 

Riveitt Carnac: Bol. de la Real Academis de Historia 1902. t.XL. pág. 430. 
Fonseca Cardoso: O Archeólogo Portugués, 1897. pág. 190. 
L. Schandel: Notas en L' Anthropologie. t. XVIII, pág. 658. 
A. Bertrand: La religión des gaulois. París, 1897. 
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En sepulturas de tipos diversos, se han hecho estos descubrimientos (1), lo que viene a demostrar de un modo claro que, si 
bien no puede hoy precisarse el fin a que pudo obedecer tan extraña práctica, por lo menos nos confirma ese valor religioso, ligado 
tal vez a la guarda del cadáver. 

Ejemplo interesante de esta asociación, es la sepultura de la quinta de Agua Branca, en Santa María de Lobelhe, lugar de 
Brea, concejo de Villanova de Cerveira, cuyo gráfico acompaña. Sobre una de las 
piedras que constituyen la tapa del sepulcro, aparecen las covinhas. Se presentan en 
sus dos caras. En una, se encuentran hasta diez y nueve, de diámetro y profundidad 
variable y diseminadas en grupos. En la otra cara se presentan nueve. Según el Sr. 
Fortes, la cara que presenta las diez y nueve cazoletas, apareció colocada hacia el 
interior de la sepultura. Fig. 7. 

Interesante es también la piedra con cazoletas hallada a la entrada de la cámara 
del dolmen de Frieiro (Fig. 8) estudiada por Leite de Vasconcellos. Presenta treinta 
y dos covinhas y apareció cubierta de una capa de ceniza mezclada con huesos 
humanos más o menos carbonizados. Sería dar una gran extensión a estos apuntes, 
si citáramos todos los monumentos fune
rarios en que aparecen las ext rañas 

insculpturas, íntimamente asociadas a ellos; más conviene únicamente indicar que, cuan
do no se presentan en las proximidades, aprovechando para ello las rocas cercanas que 
afloran sobre el terreno, aparecen ocultas en el mismo monumento y en tal forma dis
puestas, que la utilización de ellas sólo parece corresponder al que yace en aquella sepul
tura. De aquí que nos afirmemos en el carácter profundamente religioso que encierran, y 
que esta sea la única conjetura, entre las miles que se han formado, para explicar su 
estilización, que creemos pueda aceptarse, por basarse principalmente en los descubri
mientos. 

Conviene indicar que estas representaciones, no sólo al parecer, se han grabado 
sobre las rocas y en las piedras que componenlas tumbas. Puede citarse, a mi modo de 
ver, un caso curioso, en el que estas mismas representaciones aparecen pintadas. 

Cerca de Puente Viesgo, en la provincia de Santander, se encuentra una caverna 
denominada del Castillo, célebre por sus interesantes pinturas rupestres (1). 

En ella aparecen un número de figuras o signos constituidos por discos y líneas 
rectas y curvas. (Fig. 9). 

Como prueba de la semejanza de estas representaciones con nuestras cazoletas, 
transcribimos un grupo de las más curiosas. Según su descubridor, están hechas por la impresión de la yema del dedo, manchada 
de sustancia colorante. Las mayores miden de cinco a ocho centímetros. El mismo autor, señala cierta semejanza entre estas 
representaciones y las halladas por Piette sobre cantos rodados, en Mas d'Azil y las de los dólmenes de Tras os Montes. 

No sólo esta localidad es la interesante para nuestro propósito. Por regla general, en los abrigos y acantilados con pinturas 
neolíticas (2), y aún en algunas, reputadas por inteligentes descubridores como más primitivo, se encuentran series de discos de 
tamaño vario, coetáneos del resto de representaciones acusadas, los que pudiéramos conceptuar como cazoletas pintadas a modo 
de las de la caverna del Castillo. 

No sólo pintadas en rojo aparecen estas manifestaciones en nuestras localidades, pues es curioso encontrarlas también en 
blanco, como ocurre en el interesante abrigo del Tajo de Figuras (Cádiz), del que puede decirse, siguiendo al sabio prehistoriador 
H. Breuil, que es para el neolítico, lo que la caverna de Altamira es para el paleolítico. 

En otras localidades se observa lo mismo (3). 
El ilustre Marqués de Cerralbo, en no muy lejano estudio (4), nos muestra una serie de interesantísimas localidades con 

(I) José Fortes: SSepultura de la Quinta de Agua Branca, Portugalia, II pág. 241. 
Mestorf: Les pierres a ecuelles - Materiaux pour 1' histoire... de 1'homme. 1884, pág. 514. 
F. Martins Sarniento: lnsculpturas antiguas. O Archeologo Portugués, 1910, pág. 183. 
Cartailahac: Les ages prehistoriques de l'Espagne et du Portugal. 
Abbe Hammard: en la obra de Fergusson "Les mounuments megalithiques de tous pais", página 14. 
P. du Chatelier: Galets et pierras a cupules de sepultures prehistoriques du Finisterre. Nota en L'Anthropologie, t. XI, pág. 462. 
R. Severo. As necropólis dolménicas de Yras os Montes, Portugalia, pág. 690-750. 
(1) H. Alcalde del Río: Las pinturas y grabados de las cavernas prehistóricas de la provincia de Santander, 1906. 
H. Alcalde del Río: L'abbé Henri Breuil et le Pierre Lorenzo sierra. Les cavernas de la región cantabrique. Mónaco, 1912. (en esta obra difiere la 

lectura). 
(2) H. Pacheco y J. Cabré: Las pinturas prehistóricas en Peña Tu (C. I. P. P.) M.2.° Madrid, 1914. (Muy interesante, por incluir lista muy completa de 

localidades con series de puntos). 
(3) H. Pacheco y J. Cabré: Avance al estudio de las pinturas del extremo Sur de España (Laguna de la Jonda). (C. I. P. P.) M. 3.°. 1911. 
H. Breuil: La vallée peintu du Batuecas. L'Anthropologie T. XXIX, 1918, pág. 19. 
I. Calvo y J. Cabré: Excavaciones en la cueva y collado de los Jardines (Santa Elena, Jaen). Junta Superior de Excavaciones y antigüedades M. I.°°, 

1916, pág. 13, lám. III. 
(6) Marqués de Cerralbo: El arte rupestre en la región del Duratón-Bol. de la Real Academia de la Historia, t. LXXIII. 1918. 
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pinturas, y en ellas las curiosas puntuaciones, las que fecha en lo neolítico, y cree tal vez relacionadas con un culto a los muertos. 
Y son, la cueva del Cabrón y el lugar de los Entraderas y Solapo de Molinilla, Solapo del Aguila y el peñasco llamado del Común. 
estas localidades nuevas, donde se repite la misma manifestación. Por cierto que es curiosísimo el detalle que apunta, al hablar de 
la cueva del Solapo del Aguila, donde aparecen ciertas oquedades producidas por la expulsión de nódulos de hierro, rodeados con 
pintura, y conviene recordar a este propósito, que Magni dice (1) que en Sirtori aparecen tres cazoletas en un bloque de diorita, 
con trazos de color de rosa -que supongo serían antes rojos-adheridos como un barniz, conceptuando que fueron pintados para 
hacerlos más visibles. En América, en Ohio y en el Kentuchy, según M. Shaaflausen (2), se presentan con la misma característica, 
lo que hizo creer al autor que se trataba de paletas para el tatuaje. 

Con referencia a la semejanza qua creemos observar entre las cazoletas esculpidas en las rocas y las representaciones de 
puntos o discos en las cavernas y abrigos, se nos pudiera indicar que, por regla 
general, estas últimas se manifiestan en series lineales, con cierta disposición 
simétrica y muy próximas unas de otras, mientras que en las esculpidas se 
presentan, por lo general, diseminadas sobre las rocas, sin guardar, al parecer, 
intento de simetría, y a distancias muy variables. Estas diferencias, que no 
juzgo esenciales, pierden todo su valor al encontrarnos con que idénticas repre
sentaciones a las pintadas, se encuentran en la piedra del túmulo de Renongar 
en Plovan (3), donde la serie lineal se marca con perfecta claridad, en medio de 
otras muchas representaciones análogas a las que aparecen en Eira dos Muros, 
Cachao de Rapa y Torre de Hércules (4). Del mismo modo podemos referir las 
localidades de Castro de Cruito, feligresía de Gove (Portugal); anotada por L. 

de Vasconcellos, y los de Santa Cruz de la Sierra, Iglesia de Santa Cruz y atrio de la de Aberturas, en Extremadura (5); la de 
Pombal do Serpa, junto a Freixo (Portugal) (6); a las descubiertas por el Sr. Marqués de Cerralbo, en Alcolea del Pinar, en la 
provincia de Guadalajara, próximo a Aguilar de Anguita, y al dolmen del Portillo de las Cortes, todavía inédito (1), como también 
a la serie que se presentan en localidades comprendidas desde Castro a Valvenedizo, en la provincia de Soria (2), las que se 
presentan unidas por regueros y en disposición simétrica. 

Una prueba de la relación de identidad y de semejanza, que creemos observar 
entre las series lineales de discos de las cavernas y abrigos y las cazoletas esculpi
das, nos la da la contemporaneidad de unos y otros. 

En determinado número de localidades, como hemos apuntado, se asocian 
las series lineales a representaciones esquemáticas de animales y a estilizaciones 
humanas. 

En otras localidades estos signos aparecen grabados, presentando la misma 
relación como en la caverna de Marsoulas, en Salles del río Salat (alto Garona), 
donde una figura grabada de cuadrúpedo (3) lleva debajo de las patas, tres series 
lineales de cazoletas, y en la pata tercera derecha, cuatro de estas insculturas, sobre
puestas perpendicularmente que recuerdan las que sobre el lomo llevan los cerdos 
de Segovia y Avila (4) toscas representaciones de las que luego hemos de ocuparnos. 

Análogas son las cazoletas asociadas a grabados de animales, que se encuen
tran en una de las breñas, situada entre Castro y Valvenedizo, en la provincia de 
Soria, (Fig. 11) donde puede estudiarse una serie de estas representaciones, junto a 
la estilizada figura de un cuadrúpedo; por consiguiente, vemos que tanto esculpidas 
como pintadas, las cazoletas se asocian a las representaciones neolíticas y son coetá
neas con ellas. 

Indicado esto, creo que es posible conjeturar, que en un caso y otro, es decir, que tanto en las representaciones pintadas, 
como en los grabados, el fin de ellas es el mismo y, por consiguiente, la misma causa extraña obligó al hombre a pintarlas sobre 
las paredes de sus primitivos santuarios, como a grabarlas en estas y en las proximidades de sus tumbas. 

Pudiera decírsenos que, las representaciones pintadas en los abrigos, no tienen ese valor funerario, sobre todo si se refiere 
a las que acompañan a figuras de animales y, a este propósito, nos conviene recordar que, aun desquitodas las representaciones 

(1) Magni: Ob. cit. 
(2) Materiaux pour l'histoire... de l' homme. 1880. pág. 43. 
(3) P. du Chatelier: La point de Kermouan en en Ploumaguer (Finisterre). Bull de la soc Srdreol de Finisterre 1913 y L' homme prehistorique. 1914, 

pág. 31. 
(4) J. Cabré Agulló: Arte rupestre gallego y portugués, 1916. y La Torre de Hércules: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1915. 
(5) Roso de Luna: Bol. de la Real Academia de la Historia, ts. XXXII, XL, XLIV y XLV. 
(6) Manuel de Vasconce'los: Aportamentos arqueológicos do concelho de Marco de Canaveses. O Archeologo Portugués, tomo XXI, pág. 319. 
(1) Notas inéditas del Sr. Marqués de Cerralbo. 
(2) J. Cabré: Catálogo Monumental de España. Provincia de Soria. L. XXIV, XXV (inédito). 
(3) Marqués de Nadaillac: Figures peintes ou incicsies ser les parois des grottes prehistoriques datan de la fin du paleolithique au debuts du 

neolithique. Re des questiones scientifiques. Lovaina, 1904, pág. 67-96. 
(4) R. P. fita: La escritura hemisférica. Nuevas fuentes de estudio. Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo XL1X 1906. 
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humanas donde se han pretendido ver señales de extrañas creencias y prácticas misteriosas ligadas a la vida de ultratumba, en 
danzas de un marcado valor genético, en lo que concierne a representaciones de animales, tanto interesa el valor mágico a la 
necesidad de abundante caza como a la multiplicación conveniente de especies base de aque
lla, si seguimos las teorías de ilustres prehistoriadores que nos hablan de un concepto de ma
gia, como intento de explicación de muebles artísticos. 

Aparecen estas insculpturas, no sólo en las breñas y en los monumentos funerarios del 
tipo de cistas y dólmenes, sino que también se observa su presencia en menhires, como el de 
Valvanera (1) piedras oscilantes como la de Capmani (2) y piedra caballera de Calaceite (3). 

Caso curioso de asociación marca el gran monolito conocido con el nombre de «Calen
dario Azteca» hallado en la Plaza de Armas de Méjico. 

En la parte de roca sin labrar, sobre la cual se alza el monumento, es dado observar una 
curiosa composición de cazoletas unidas por líneas. 

Otros monumentos curioso que se conceptúan por eminentes arqueólogos como estelas 
sepulcrales (4) , también los llevan. Nos referimos a los toros y cerdos tallados en granito, que 
aparecen en la alta meseta castellana y en Portugal y que son célebres con los nombres de 
berracos de Avila, Segovia, Toros de Guisando, Lumbrales, Mingoria, Salamanca, etc., etc. 
donde, como indicamos, no es raro hallar los extraños insculptura. Así se notan sobre el dorso 
de los de Avila, conservados en el Museo Arqueológico. 

No queremo omitir la opinión sustentada por algunos arqueólogos, que refieren las 
cazoletas a caracteres ogmicos y por consiguiente a una escritura primitiva. 

Si mil observaciones no destruyeron esta creencia, los descubrimientos en los dólmenes 
de Alvao (5) aunque en litigio por la crítica, vendrían a confirmar nuestra opinión, pues el 
hecho de aparecer las cazoletas entre los extraños signos grabados en piedra (signos que dicho 
sea de paso se asemejan mucho a los grabados en las proximidades de las sepulturas de las 
cuevas de Carchena en el monte Horguera, (2) y la ausencia de ellos, en otras muchas que 
llevan aquellos signos, probaría que las curiosas cavidades no tienen relación alguna con sis
tema posible de escritura. 

Las cazoletas del Arabí se presentan próximas al castro, ocupando una extensa faja de grandes losas de caliza que aparecen 
a flor de tierra y que se tienden, desde el frente de la pequeña barrancada de la Solana de los Cantos, hasta la parte media del Cerro 
de los Moros, por debajo de la zona cultivada, que es prolongación de la primera gran terraza del Arabí. 

Creo posible que el subsuelo de esta zona, hasta su límite con la pendiente del cerro, contenga igualmente gran número de 
las extrañas insculpturas por continuar la masa de roca, hoy cubierta por tierra de arrastre que el arado se ha cuidado de nivelar. 

Por consiguiente, las que hoy pueden estudiarse, creo no son sino al final de una gran zona, a la que puede calculársele una 
extensión de unos seiscientos metros lineales. 

Las cazoletas se presentan en grupos aislados, de los cuales los más interesantes son 
los acusados en los adjuntos gráficos. 

Miden las mayores 0,27 de diámetro por 0,17 de profundidad. Las menores acusan un 
diámetro de 0,03 y profundidad de 0,02. Las intermedias presentan un diámetro de 0,13 por 
0,04 de profundidad. 

Estas medidas deben considerarse como término medio. 
El estudio detenido de ellas nos da todos los tipos de la clasificación de J. Sacaze (1), 

que aunque de valor relativo, es sin embargo el primer intento de ordenación. 
Sobre el castro se alza, como antes indicamos, una gran peña, que presenta su parte 

superior casi horizontal. En ella se excavó a modo de un gran recipiente, que mide dos 
metros por lado y una profundidad de 1,50 (fig. 1). A la derecha de esta cavidad aparece un 

grupo de grandes cazoletas, de las que algunas se presentan unidas por los característicos trazos y en relación manifiesta con la 
gran cavidad. 

(1) Cazurro: Los monumentos negalíticos de la provincia de Gerona, pág. 73. 
(2) L. Mariano Vidri: Notas sobre un menhir y una piedra oscilante, con escultura y letras ibéricas M. de la Real Academia de ciencias y Artes. 

Volumen XI, núm. 3. 
(3) J. Cabré Aguiló: Catálogo de la provincia de Teruel (inédito). 
(4) Gómez-Moreno: Catálogo monumental de España. Provincia de Ávila y en el Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo XLV, 1904. pág. 

154. Y sobre arqueología primitiva en el región del Duero. 
Hubner: Laaa Arqueología en España, 1888, pág. 253. 
Pierre París: Errai sur l'art et l'industrie de l'Espagne primitive, 1902, pág. 59. 
(5) R. Severo: Portugalia, volumen II, pág. 113. 
(6) Góngora: Antigüedades prehistóricas de Andalucía, pág. 63 y siguientes. 
(1) J. Scaze: Le cuite des pierres. Nota en el Bull de Soc d'Anthropologie, 1879, pág. 164 
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Extraño depósito de aguas o misteriosa pila destinada a lejanos cultos ignorados, escapa a toda posible conjetura, no sin 

arrastrar a locas fantasías. 
Huyendo de éstas, conviene, sin embargo, apuntar que los castres no cobijaron únicamente poblados, sino que sus mura

llas encerraron también monumentos sepulcrales, como se ve en las Donas (2) en el lugar de esfarrapa, cerca de San Campio en 

Galicia, donde aparecen nueve o diez mámoas dentro de su recinto. 
Asimismo el de Berrines (Noya). que guarda una, y el c!c Lavacolla, que presenta un dolmen en el centro. Dolmenes 

también se señalan en la cerca de los Anfoes-Pavia (1). En otros castros se han podido observar restos de lucus o bosque sagrado. 
Conviene también indicar que esta roca, por su situación sobre el recinto, por disponerse a modo de una gran masa y por 

presentar en su parte NO adosada una gran cosntrucción del mismo tipo que las murallas, cuyas ruinas, aunque informes se 
manifestaban con claridad, debió ser algo principalísimo en la pequeña acrópoli. 

No pretendemos aducir con estas notas que el castro del Arabí sea un primitivo santuario, ni que en esa piedra se hicieran 

Foto 1a Muralla del Castro del Arabilejo 

en días solemnes sangrientos sacrificios, sino únicamente apuntar una conjetura nacida principalmente al observar la carencia de 
restos de construcción en su interior, si salvamos las ruinas que al lado de la roca se notan y el pequeño hogar descrito. 

No son estas las únicas cazoletas que sobre el recinto se encuentran. A los pies del hogar excavado, en una roca que a flor 
de tierra se tiende, pueden contarse hasta diez (fig. Ia II), que no acusan simetría ni se unen por los característicos canales. 

Mas donde se presentan en número considerable y donde acusan las formas más variadas y curiosas, es en la gran zona 
que, como hemos dicho se tienen por bajo de la terraza. 

Abundan las cazoletas aisladas, ya circulares ya elípticas, si bien estas últimas son las menos. Otras se presentan unidas por 

regueros, formados por líneas incisas en la piedra, presentando extrañas composiciones. 

(2) Murguia. Obra citada, t. I. pág. 524. 
(1) Vergilio Correia: El neolítico de Pavía (C. I. P. P.) M.a núm. 
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Un ejemplo de esto es el grupo acusado en la fotografía 1, que aclara el gráfico III, (Fig. Ia) donde encontramos una extraña 
composición a base de unir las cazoletas con brazos rectos y curvos. 

Foto. 2.a Composición de cazoletas en el A rabí 

Mas curioso es el grupo IV, donde a más del signo (a) que acusa un intento de simetría, aparece una variante de cazoleta (b) 
formada por doble cavidad, cuya sección indica la fig. 13, único caso que entre la gran cantidad de insculpturas hemos podido 
observar. 

Estas disposiciones apuntadas se notan en los grupos V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, (Fig. I) si bien este último tiene un valor 
parecido al del grupo (1) por la complicación de composición y extraña disposición de cavidades y líneas. 

En el grupo XII tenemos un interesante ejemplo de las piedras en Y de Sacaze. 
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El grupo más curioso, tanto por el gran número de cazoletas que presenta como por el acuse fijo de una especial simetría. 

Foto. 3.a y 4.a Composición de cazoletas en el A rabí 

es el de las fotografías 3a y 4a, que aclara el gráfico XIII (Fig. 1a). En este se presentan tipos variados de disposición y así tenemos 
la figura formada por tres cazoletas unidas, (a) caso único observado entre ellas, y la regularidad de algunas colocadas en serie (b. 
c) 
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El estudio de esta disposición, que une tres cabidades haciéndolas secantes, nos hace insistir en la semejanza que creemos 
existe, entre las cazoletas y las puntuaciones de las cavernas y abrigos, pues esta misma disposición que encontramos en el Arabí. 
parece presentarse en las pinturas del abrigo de Valdejunco en la Esperança, cerca de Arranches (Portalegre), estudiadas (1) por el 
ilustre investigador M. Henri Breuil, parte de cuyas pinturas transcribimos. (Fig. 14). 

Vemos en esta composición, series lineales de puntuaciones que con cierta simetría rodean a otras representaciones, pre
sentándose el caso ya observado en las puntuaciones de la caverna del 
Castillo, de ir dos de éstas cazoletas pintadas, unidas por el trazo ca
racterístico, que más asegura su semejanza a lo grabados. A la derecha 
del fragmento que reproducimos, se notan unos signos formados por 
tres y hasta cinco puntos unidos, que, a juicio del ilustre Breuil, vienen 
a ser representación muy reducida de la figura humana y que nosotros 
referimos y conceptuamos análogas a las cazoletas unidas que no sólo 
se encuentran en el Arabí, sino también en otros puntos. 

Otro lugar que podemos citar en que aparecen esta clase de re
presentaciones, y que referimos igualmente a cazoletas unidas, nos lo 
da la cueva de los Arcos de Aldeaquemada (2) Jaén, donde las típicas 
representaciones unidas se repiten hasta siete veces. (Fig. 15) 

Las misteriosas insculpturas no terminan en este frente que limi
ta la terraza indicada. Sobre el gran macizo que forma propiamente el 
monte Arabí y en el barranco conocido con el curioso nombre de Ba

rranco de los Muertos, en las grandes 
losas que, a flor de tierra aparecen, se 

encuentran gran número de cazoletas que se presentan de mayor tamaño y guardando una especial 
simetría. De este lugar son las insculpturas indicadas en el graf. (a Fig. I) 

Este Barranco de los Muertos se alza al S O del monte y se limita en sus dos flancos (hasta 
morir en la gran pendiente que sube al Cuerno, punto más alto del macizo) por cinglas de arenisca 
de regular altura. Sobre las que forman el flanco izquierdo vuelven a encontrarse las cazoletas, las 
que llegan hasta las mismas grandes masas de roca que constituyen la cima. 

En los demás barrancos (del Gato, del Puente y del Mortero) recorridos con detenimiento, no 
aparecen insculpturas ni en los abrigos de sus cinglas puede pensarse que existan más pinturas, 
creencia que ya atinadamente observó M. Henri Breuil, pues la naturaleza de la roca es mala y muy 
deleznable de suyo. 

El Arabí fué, por consiguiente, un gran centro de vida primitiva y entre sus breñas y cinglas 
puede determinarse toda la evolución primitiva, desde la etapa que muestra las pinturas maravillo
sas de los cantos de la Visera y los de la Cueva del Mediodía, el castro del Arabilejo y las cazoletas 
estudiadas. 

Y es curioso, como nota final a estos apuntes, que hacia occidente y por debajo del cinto de 
roca que presta defensa natural a la parte S O del castro, aparecen fragmentos de un barro rojo, bien 
cocido y trabajado a torno, que nos aventuramos a suponer sea ibérico. 

NOTA DEL IMPRESOR: Este trabajo lia sido transcrito del original, conservando sus erratas. 

(1) H. Breuil: La roche peinte de Valdejunco a la Esperanca pre Arronches (Portalegre). Terra portuguesa, núms. 13 y 14. 1916. pág. 17. 
(2) J. Cabré: Las pinturas rupestres de Aldeaquemada. 
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