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BIOGRAFÍA 

Fausto Soriano Torregrosa. historiador y arqueólogo, nació 
en Yecla el 13 de julio de 1916. Cursó el bachillerato en Yecla 
y posteriormente la licenciatura de Filosofía y Letras en la 
Universidad de Valencia, donde su padre, Fulgencio Soriano 
García, nieto de Pascual García Candela, había tenido que 
emigrar con toda la familia en 1932. A pesar de proceder de 
una de las familias que más se habían enriquecido en Yecla 
desde finales del siglo pasado con el negocio de los vinos, 
había hecho quiebra en las actividades comerciales 
emprendidas, debido a las dificultades surgidas con 
posterioridad a la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, la 
crisis de 1929. Las difíciles circunstancias económicas por las 
que atravesaba su familia le obligaron a matricularse en la 
Universidad como alumno no oficial en 1934. con matrícula 
gratuita. 

Tal y como él mismo confiesa en un artículo inédito 
titulado "Jugando a estudiantes", durante sus años de 
bachillerato participó en lacreación de la "Federación Regional 
de Estudiantes Católicos" ocupando la vicepresidencia. Al 
marchar a Valencia abandonó la militancia católica y entabló 
amistad con un compañero, becario como él, de ideas 
anarquistas. Él mismo confiesa que "los estudiantes pobres 
formábanlos un grupo aparte. La pobreza era, seguramente, 
nuestra afiliación política y social más clara en nuestras 
mentes jóvenes y, quizás, por eso no llegué a inscribirme en la 
F.R.E.C. ". A tinque habla de él con bastante admiración, nunca 
llegó a afiliarse al Sindicato anarquista. Sin embargo manifiesta 
una opinión negativa respecto al Sindicato falangista del 
S.E.U., reconociendo su alianza tácita con los estudiantes 
católicos en las reyertas que se organizaban en la universidad 
entre éstos y los estudiantes socialistas y anarquistas. 

Pero su vida de estudiante pronto se vio truncada y al 
empezar la guerra civil, en julio de 1936. tuvo que marchar al 
frente de Madrid con el ejército republicano. En agosto de 
1938 fue herido gravemente en la Casa de Campo por una bala 
explosiva que le destrozó el maxilar izquierdo. Repuesto de las 
heridas se incorporó de nuevo a su unidad permaneciendo en 
Madrid durante todo el tiempo que duró la guerra. Su padre 
había fallecido en 1937. Como todos los que participaron en 
la contienda en la '"zona roja", al finalizar ésta, fue internado 
en un campo de concentración. Como en muchas familias 
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españolas, también aquí los avatares de la guerra habían hecho 
que los distintos miembros de la misma siguieran caminos 
encontrados. Fausto contaba con otros dos hermanos, Julio y 
Alfonso. El primero militante y "agente de información e 
investigación de Falange Española " que había permanecido 
encerrado en las Torres de Quart en Valencia durante casi toda 
la guerra, a consecuencia de lo cual falleció en diciembre de 
1941. El segundo, había sido militante de U.G.T., y aunque no 
pudo conseguir la liberación de Julio había logrado salvarle la 
vida. Al terminar la guerra, la militancia socialista le valió la 
pérdida de su puesto en el Banco de Valencia. La importante 
influencia del hermano falangista con sobrados méritos a los 
ojos del nuevo régimen consiguió que Alfonso recuperara su 
trabajo y, después de intensas gestiones, la salida del campo de 
concentración de Fausto. 

Volvió a Valencia y para rehabilitarse y poder reiniciar los 
estudios interrumpidos, se afilió al S.E.U. en septiembre de 
1939, con el número provincial 2.341, cumpliendo casi cuatro 
años de mili al haber participado en el ejército republicano, 
con destino en Capitanía General de Valencia, lo que le 
permitió conseguir la licenciatura en 1941. Terminados los 
estudios, se incorporó a la Academia "Fray Luís de León" 
como profesor de Geografía e Historia durante el curso 1941 -
1942 en la sección de preparación para el Examen de Estado. 
Una vez conseguida la licencia del servicio militar en 1943 
volvió a Yecla, donde tenía numerosos familiares, para 
reponerse de su frágil salud, quebrantada durante la guerra. La 
madre, Orosia Torregrosa Alarcón y sus hermanos Alfonso, 
Concha y Dolores permanecieron en Valencia. 

Una vez en Yecla, ya en el propio curso 1942-43 se 
incorporó como profesor de Historia, Filosofía y Francés en el 
colegio Politécnico Calasancio, constituido en 1939 por un 
grupo de profesores encabezado por Joaquín Vázquez Naranjo1 

al quedar suprimido en el B.O.E. del 10-8-1939 el Instituto de 

1 Vázquez Naranjo había ocupado el cargo de Juez de Instrucción de este 
Partido Judicial durante los años de la República y Guerra Civil, siendo 
nombrado hijo adoptivo de Yecla inmediatamente acabada la guerra -14-4-
1939- "por haber actuado de forma digna y ejemplar el 18 de julio de 1936 
y siguientes, identificándose con el Movimiento Nacional sin dudas ni 
vacilaciones". (Actas Municipales, último libro de la época de la República. 
rol .111-112). No obstante por otras causas que no vienen al caso, posteriormente 
fue separado de la carrera judicial hasta el advenimiento de la democracia 
después de la muerte de Franco. Fue nombrado Director del Colegio Politécnico 
Calasancio desde su fundación. 



Segunda Enseñanza que se había creado durante la República. 
La única reacción de la Corporación Municipal yeclana, 
presidida por Fulgencio Ortuño, primer alcalde de la Dictadura, 
al ser suprimido el Instituto fue la de felicitar por su 
nombramiento al Ministro Ibáñez Martín, una de cuy as primeras 
medidas fue la de suprimir Institutos creados durante la 
República como el de Yecla2. Al Colegio PolitécnicoCalasancio 
le fue entregado en depósito los materiales del Museo 
Arqueológico3 y de Ciencias Naturales -hoy desaparecido por 
la incuria y abandono de las autoridades responsables- y la 
interesantísima Biblioteca que había pertenecido a éste . 

Posteriormente, sería reconocido como centro de Enseñanza 
Media, dependiente del Instituto Al fonso X el Sabio de Murcia. 
Poco después, en 1945, Fausto Soriano sustituiría a 
JoaquínVázquez Naranjo como director del mismo. En abril 
de 1948, el rector de la Universidad de Murcia Manuel Batlle 
le comunicaba el nombramiento por el Director General de 
Enseñanzas Medias, para el cargo de "Director Técnico de las 
Enseñanzas de Bachillerato del Colegio de Enseñanza Media, 
legalmente reconocido "Politécnico Calasancio" de Yecla. 
Los escolapios, a su llegada en 1950, se hicieron cargo de 
dicho Centro, aunque Fausto Soriano siguió como Director 
Técnico del mismo por seguir siendo reconocido al carecer los 
escolapios de licenciatura que los habilitase para tal función. 
En junio de 1948 contraía matrimonio con Lita Gil Chinchilla. 

No era fácil prosperar y abrirse camino en un pueblo 
después de los acontecimientos que se habían producido antes, 
durante la Guerra civil y en las fechas inmediatamente 
posteriores, como él mismo describe en su novela inédita 
"Eros y Pan". A él . como a la protagonista de su novela, le 
había tocado estaren la "zona roja". Las sensaciones que debió 
experimentar al regresar a Yecla debieron parecerse a las 
sentidas por Laura al volver a "Yela". "Cuando volví a Yela 
me encontré el pueblo revolucionado. Personas que yo tenía 
por pacíficas e incapaces hasta de un gesto severo las veía 
armadas, unos con pistolas y otros incluso con fusiles. En 
muchos se reflejaba el odio en sus rostros. " "... parece que 
nos trataban a todos los que habíamos estado en la zona roja 
como a vencidos o, a lo sumo, como a liberados que debíamos 
arrodillarnos ante ellos y solicitar la merced y el perdón por 
haber convivido con los rojos... Todos debíamos ser 
'depurados'. El que saliera airoso de la 'depuración' 

2 Actas Municipales, último libro de la época de la República, fols. 197 y 
199. 

3 En él se encontraban todavía una parte importante de las esculturas 
encontradas por el P. Carlos Lasalde en el Cerro de los Santos que por 
indicación de don Cayetano Mergelina, personaje muy vinculado a Yecla y 
que había sido nombrado rector de la Universidad de Valladolid el 10 de 
octubre de 1939, la Corporación Municipal lo cedería al Museo Arqueológico 
Provincial y Nacional, quedando en Yecla simples copias en escayola tal y 
como había recomendado. (Actas Municipales, último libro de la República. 
fol 47 y 145). 

4Actas Capitulares, último libro de la República, fol. I97v. y 199v. y con 
posterioridad. Libro I. fols. 88v, 94v y 115r y libro 5. fol. 1 1r. Fulgencio 
Omino, a primeros de Enero de 1940, visitó al obispo con el fin de conseguir 
que destinara a Yecla al clérigo José Ortuño Carrillo para hacerse cargo de la 
dirección del mismo (Libro 1, fol. 100r). La Biblioteca no corrió la misma 
suerte que el Museo de Historia Natural y el Arqueológico gracias a los 
desvelos de don Francisco Azorín Albiñana. cuya labor al frente de la misma. 
a mi entender, no ha sido suficientemente reconocida y valorada por los 
yeclanos. 
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demostrando que era católico, de derechas o algo así y no 
había colaborado con los rojos pasaría a ser considerado 
como 'afecto', pero siempre dando las gracias". Esta es la 
sensación que debió de sentir, también, Fausto Soriano. 

Su inserción en la sociedad yeclana de la postguerra no 
hubo de resultarle fácil. Su vida y su pensamiento hubo de 
debatirse constantemente entre la coherencia con sus ideas 
profundas y las que era necesario adoptar para sobrevivir en 
aquellos terribles tiempos si no quería permanecer en la 
marginación. Él mismo, al elaborar su currículo, aducía como 
méritos su filiación política y religiosa de "antiguo fundador 
y vicepresidente de la Asociación Local de Estudiantes 
Católicos de Yecla", aunque hubiese renegado de ella al 
marchar a Valencia y "militante actual de E.E.T. y J.O.N.S. ", 
con los que nunca simpatizó antes de la guerra. 

Aunque siempre manifestó un espíritu abierto, se vio 
empujado a entrar y desenvolverse en los círculos del régimen. 
con alguno de cuyos militantes había tenido relación antes de 
marchar a Valencia. Pero entre sus mejores amigos se 
encontraron antiguos republicanos como Francisco Rico. 
Alfredo Quílez, José Mataix o Germán Giménez; entre las 
personas que le ayudaron a superar sus agobios económicos se 
encuentraban Lorenzo Lorenzo y Ramón Ortín Marco y entre 
los colaboradores en las prospecciones arqueológicas que 
realizó contó con Pepe Santa, el dueño de la Zaranda y José 
Val. Es de todo punto probable que su militancia política fuese 
impulsada por su empeño en abrirse camino y contar con los 
medios suficientes para hacer frente a la publicación de sus 
trabajos, circunstancia imprescindible en aquellos difíciles 
tiempos, pues nunca permitió a sus hijos la participación en las 
actividades organizadas en la Sección Femenina, Frente de 
Juventudes o Acción Católica si no eran estrictamente 
necesarias ni llegó a hacerse el uniforme falangista con la lela 
que le proporcionaron. 

Tuvo que sortear dificultades casi insuperables para ver 
reconocido por las autoridades académicas como libro de 
texto su obra "Historia Universal y de España", editado por 
"La Verdad". Se vio materialmente asfixiado para hacer frente 
a la inversión que le suponía, careciendo de medios económicos 
y con un salario mensual de 1.372 pts. como profesor titular del 
Colegio de San Francisco de Enseñanza Media, creado al 
marchar los Escolapios en 1958 y algunas clases particulares. 
cuando tenía que subvenir a las necesidades de su mujer y dos 
hijos de 12 y 8 años. Para hacer frente a la situación decidió 
solicitar, en mayo de 1962, un crédito laboral aunque, además 
del aval de su suegro, tuviera que pedir certificados de buena 
conducta al Delegado Local de Sindicatos, al que se había 
afiliado para poder solicitar el préstamo, y al, entonces. 
Alcalde de Yecla. A pesar de todos estos avales vio como su 
solicitud era rechazada y tampoco tuvieron éxito sus gestiones 
para que la Editorial Plaza & Janes le publicara su novela 
"EROS Y PAN" y "CUESTIONES DEL LENGUAJE". 

Como en otras ocasiones no tuvo más remedio que recurrir 
a amigos y conocidos para que le financiaran la publicación. 
deudas a las que tuvo que hacer frente su viuda al producirse 
su fallecimiento. Todo este cúmulo de contradicciones íntimas. 
estrecheces económicas y profundas decepciones 
contribuyeron de manera decisiva a minar aún más su ya 



quebrantada salud por las secuelas de la guerra. Al entrar en 
funcionamiento el Instituto de Enseñanza Media ejerció como 
interino y en noviembre de 1967 conseguía una plaza definitiva 
en la Escuela de Maestría como profesor de Lengua, Geografía 
e Historia de la que tomaba posesión en enero de 1968. lo que 
supuso un importante alivio para la situación económica de su 
familia. Pero como puede verse por las fotografías de esa 
época la enfermedad ya se había aposentado en él falleciendo 
en septiembre de 1971, sin poder llegar a consolidar los 
derechos pasivos que ayudaran a su mujer e hijos a superar la 
nueva situación. 

SUS ACTIVIDADES 

Profundamente activo y emprendedor montó una librería-
papelería llamada "La Levantina ". Las deudas contraídas por 
la primera edición de "Historia de Yecla " le obligó en enero 
de 1954 a ceder todos sus derechos sobre la misma a su socio 
José Prals Ibáñez a cambio de hacerse éste cargo de 
determinadas deudas y el compromiso de no "establecer en 
Yecla ningún negocio similar o semejante al de la Levantina 
ni a su nombre ni al de ningún familiar suyo, así como no 
formar parte de ningún negocio pública o privadamente sin 
acuerdo previo con don José Prats Ibáñez". 

En noviembre de ese mismo año era nombrado Delegado 
Local del Colegio de Doctores y Licenciados de Murcia por el 
Decano-Presidente don Francisco Moróte. Así mismo, el 
Excmo Ayuntamiento de Yecla le había nombrado Cronista 
Oficial de la Ciudad. 

Desde mayo de 1951, venía funcionando en situación 
precaria por carecer de los permisos oficiales una emisora de 
Radio, puesta en marcha con gran voluntad y entusiasmo por 
Ramón Ortín Marco.5 Aunque fue puesta bajo el patrocinio de 
la Parroquia de la Purísima, regentada por don Manuel Percira. 
e inicialmente contó la tolerancia del alcalde, no pudo evitar 

5 Ramón Ortín, al desencadenarse la guerra civil marchó al trente como 
voluntario en el cuerpo de Aviación alcanzando el grado de sargento. Durante 
la guerra tuvo la oportunidad de entrar en contacto con unidades de radio-
trasmisión en Figueras. aficionándose entonces a todo lo que estuviera 
relacionado con las comunicaciones mediante ondas. Al terminar la guerra se 
exilió en Francia. A la vuelta, fue internado en el campo de concentración de 
Orza en Barcelona donde permaneció seis o siete meses en pésimas condiciones 
y poco después fue movilizado haciendo el servicio militar en Bilbao. 
permaneciendo durante tres años en un destacamento en Orduña. Al 
licénciamiento en 1943 empezó a estudiar por su cuenta instalaciones 
radioeléctricas. consiguiendo el carnet de operador de cine, lo que le permitió 
marchar con su mujer en 1949 a trabajar en una empresa alemana que estaba 
llevando a cabo la construcción de una presa y central hidroeléctrica en los 
Barrios de Luna de León, como operador de cine en la colonia de obreros que 
allí estaban trabajando, introdiciéndose de paso en la radiotelefonía. Construyó 
una emisora de radio desde la que emitía, dedicando discos y mensajes a sus 
compañeros. En León permaneció hasta la primavera de 1951, volviendo a 
Yecla con el hijo que le había nacido allí. En Yecla, en mayo de ese año, montó 
una nueva emisora para darle una sorpresa a un amigo suyo llamado Leonardo, 
mutilado de guerra y que le había introducido en el mundo de la cultura. 
Captada por algunos radio-oyentes tuvo enseguida una gran aceptación, 
iniciando desde su propia vi venda en la calle España las emisiones durante una 
hora diaria entre las dos y las tres de la tarde, que se iniciaban y terminaban 
con las melodías de "La Parranda". En aquellos tiempos las emisoras más 
próximas eran las de Alicante, Murcia y Albacete. Las emisiones se fueron 
diversificando y además de los discos dedicados se llevaban a cabo 
retransmisiones religiosas, crónicas deportivas, actuaciones de aficionados, 
emisiones cara al público desde los salones parroquiales de la parroquia de la 
Purísima, etc. Entre los colaboradores habituales se encontraban Muñoz 
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que tanto el Frente de Juventudes como el Consejo Local de 
F.E.T y J.O.N.S. tratasen de controlar de forma directa un 
medio tan poderoso, a pesar de que este audaz pionero de la 
radiodifusión yeclana siempre había estado abierto a toda 
colaboración con el Ayuntamiento, dando a conocer cuantos 
bandos y edictos oficiales eran promulgados y posteriormente. 
a petición del alcalde Ricardo Tomás la cesión al Frente de 
Juventudes, cuyo Delegado Local era Patricio Puche Bueno. 
de una hora de emisión semanal, los sábados por la noche de 
ocho a nueve. Al cesar al frente de la alcaldía Ricardo Tomás 
y ser sustituido por Ramiro Chinchilla, el órgano del 
Movimiento solicitó formalmente al Ayuntamiento a través 
del nuevo alcalde que "se lleven a efecto las gestiones oficiales 
para conseguir el funcionamiento de una emisora local, con 
la debida autorización oficial". Para llevar a cabo las gestiones 
ante el Director General de Radiodifusión, el propio Consejo 
Local propuso a Fausto Soriano Torregrosa, como Cronista 
Oficial de la Ciudad, todo lo cual fue aprobado en la Comisión 
Municipal Permanente de 4 de mayo de 1956. 

La emisora se ponía en funcionamiento en 1957 en los 
locales de la C.N.S. de la calle España, junto a la Caja de 
Ahorros y Fausto Soriano era nombrado primer director de la 
misma, mientras se pedía a Ramón Ortín el cese total de las 
emisiones." La financiación de la misma se conseguía con 
cuotas de socios y recibos de los anunciantes; éstos pasaron de 
1.280 ptas en diciembre de 1957 a 4.260 en abril de 1960. Los 
déficits se enjugaban con sorteos, rifas y verbenas, más 
algunos donativos. La práctica totalidad del personal procedía 
de la Delegación Local de Juventudes, sin que tuvieran un 
sueldo fijo hasta diciembre de 1959 en que empezaron a 
percibir nóminas. En enero de 1958 tenían una gratificación 
mensual de 500 pts. que pasó a 1.600 en febrero de 1960, más 
algunas extraordinarias, según se desprende del libro de cuentas 
de esos años. En 1960, Salvador Enguídanos Bañón fue 
nombrado Secretario, haciéndose cargo de las cuentas de la 
emisora bajo la supervisión de Francisco Ortín Marco. Delegado 
Local de Juventudes. No cabe duda de que muchos de los 
artículos, trabajos, obras cortas, etc. encontradas entre sus 
papeles fueron ideadas para la radio, durante el tiempo que lo 
regentó. La fugacidad de la palabra, impiden su consulta y nos 
niega el acceso a la mayor parte del inmenso trabajo que 
Fausto Soriano desarrolló en este medio. 

SUS ESCRITOS 

Hombre de una inquietud ilimitada se ocupó de todo 
cuanto le rodeaba relacionado con la cultura. Ya en 1950 
escribió unas acertadas reflexiones sobre Castillo Puche a 
propósito de un artículo titulado " Yecla de Azorín y Orihuela 

Barberán que estaba pintando las bóvedas de la Purísima, Navarro Olmo y 
otros. Aunque los gastos eran mínimos -electricidad y discos algunos de los 
cuales se los regalaban al igual que las agujas- se iniciaron los anuncios 
publicitarios de marcas comerciales, cartelera de espectáculos, etc. para 
financiar las emisiones. Posteriormente, muchos actos celebrados fuera de los 
locales parroquiales fueron grabados en un magnetófono de cintas y luego 
radiados por la emisora. Muchas de estas cintas se encuentran en poder de 
Ramón Ortín y sería interesante rescatarlos mediante copias para los Archivos 
Municipales. (Testimonios de Ramón Ortín). 

6 La última emisión realizada por Ramón Ortín fue la misa de la Virgen el 
8 de diciembre de 1957 para su padre gravemente enfermo. (Testimonios de 
Ramón Ortín). 



de Miró " aparecido en el diario "Línea " en el que a la vez que 
vierte algunas críticas a larotundidad de su paisano, manifiesta 
atinadas apreciaciones sobre los valores literarios del joven 
escritor yeclano y, poco después, en septiembre de 1954 entre 
los que opinaban sobra su primera novela "Con la muerte al 
hombro" es el único que la valora positivamente, afirmando 
que manifestaba "una concepción magnífica y una soltura de 
expresión que hacen de la obra, en resumen, una buena 
novela" y añadía que "De todas formas, tampoco Azorín 
habló muy bien de Yecla y le hemos hecho un monumento". 

A imitación de los periódicos publicados antes de la guerra 
civil, ideó la publicación que se llamaría "El Hipocondrio" 
diseñando el boceto, las secciones, algunos dibujos e incluso 
posibles artículos. Pero como otros muchos proyectos suyos 
no llegó a ver la luz. Fue un colaborador habitual de las escasas 
publicaciones periódicas que vieron la luz en Yecla a lo largo 
de los años cincuenta y sesenta, formando parte de la Redacción 
de "Arabí", en muchos de cuyos números aparecen trabajos 
suyos. 

Además de la Historia y la Arqueología, también figuran 
entre sus preocupaciones la pureza en el uso del lenguaje. 
escribiendo un ensayo titulado "Cuestiones gramaticales y 
del lenguaje"7 que, como la mayor parte de sus obras no 
históricas, no llegó a ver publicada. Aborda diversos aspectos 
de corrección del Lenguaje, como la utilización del verbo 
"deber" como auxiliar, el uso de las preposiciones en algunas 
expresiones, las reglas de la w, el laísmo, la utilización de los 
verbos "adjuntar" y "presupuestar",el uso del acusativo con 
"a", las oraciones impersonales, signos de puntuación, etc. 

En un trabajo titulado "Algo sobre el Bachillerato" lleva 
a cabo un estudio sobre las diferentes asignaturas del antiguo 
Bachillerato con algunas apreciaciones sobre el modo de 
impartirlas. Se muestra radicalmente contrario a la inclusión 
de la Religión y la Formación del Espíritu Nacional en el 
mismo, mostrándose también firmemente partidario de la 
enseñanza de ideas básicas y contrario a la educación 
memorística de datos fechas, etc.. aunque esto último también 
sea necesario. La Ley General de Educación de Villar Palasí 
también fue objeto de su estudio y análisis, manifestando 
como profesional de la enseñanza sus acuerdos y desacuerdos 
y defendiendo que, por encima de todo, la reglamentación de 
la misma se debía de ceñir fielmente al espíritu y contenido de 
la ley. Ninguno de estos escritos llegó a ver la luz. 

Escribió varias novelas. La primera "Grima", ambientada 
en la Valencia de la anteguerra, seguida de "El moderno 
Decamerón", escrita en 1934, en la que muestra la frescura 
desenfadada de un joven de apenas 18 años en la que se incluye 
un prólogo de su amigo Gregorio Martínez que después sería 
juez en Chiva. "Eros y Pan" está ambientada en la inmediata 
postguerra. En ella se percibe el desgarro unamuniano que la 
guerra le había producido. Su protagonista, como el de Baroja 
varios lustros antes, experimenta una sensación desoladora al 
volver a Yecla después de los acontecimientos vividos. La 
guerra y la postguerra fueron para Soriano Torregrosa su 
mayor obsesión y los escritos literarios una forma de liberarla. 

7 Comprende 100 págs. mecanografiadas en tamaño folio. 

"Amor a priori" es una comedia en tres actos en la que 
incluye hasta los dibujos de los decorados. "Yo estoy loco" es 
una comedia corta de un sólo acto. Escribió también algunas 
obras breves con los más variados motivos, artículos literarios 
y poesías sobre los más diversos temas. Escribió "El poeta 
loco... Quasi-revista literario-musical" en colaboración con 
Ramón Puche Rico, como autor de la poesía, y Julián Santos 
Carrión como autor de la partitura. 

TRABAJOS DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 

Pero su faceta más importante fue la de historiador y 
arqueólogo. Sus primeros trabajos estuvieron íntimamente 
relacionados con su actividad docente desarrollada en el 
Centro de Enseñanza Media que, con diversas características. 
existió en Yecla después de la Guerra Civil. "Cuadros -
Guiones sinópticos y sincronizados de Historia Universal 
y de España" es su primera publicación que data de 1947. 
"Historia de Yecla" fue su primera obra de envergadura con 
un planteamiento rigurosamente científico, impresa en la 
Editorial Cosmos de Valencia en 1950 que volvió a editarse en 
1972 por el Ayuntamiento de Yecla, siendo alcalde don José 
M. Rodríguez Tomás, una vez producido su fallecimiento. 
Abarca la totalidad de la Historia yeelana, utilizando 
importantes fuentes documentales, tanto del archivo yeclano 
como de otros archivos nacionales y la prática totalidad de la 
Bibliografía publicada hasta entonces que hacía referencia a 
Yecla. En 1962 llevaría a cabo la publicación en la Editorial La 
Verdad de Murcia de otro libro también relacionado con su 
profesión docente, el manual de "Historia Universal y de 
España". Ya hemos hecho referencia a los numerosos 
problemas y sinsabores que esta obra le deparó. 

Sin duda, la faceta menos conocida de Soriano Torregrosa 
es su dedicación a la arqueología, tal vez por haberse 
desarrollado a la sombra de otros dos importantes arqueólogos 
íntimamente relacionados con Yecla y que ocuparon cargos de 
importancia en el entonces Ministerio de Educación Nacional 
y en algunas universidades españolas, como Cayetano de 
Mergelina y su yerno Gratiniano Nieto Gallo. Su tarea de 
historiador le llevó, sin duda, a indagar en el rico patrimonio 
arqueológico, puesto en evidencia por el P. Carlos Lasalde, tal 
y como él mismo afirma en una "Memoria de las actividades 
arqueológicas realizadas en Yecla desde 1953 a 1960". Ya 
antes de 1953 "había llevado a cabo algunas prospecciones 
en diversos lugares del término municipal de Yecla movido 
por mi afición hacia el estudio de lo antiguo histórico ". 

Sin duda, para poder realizar este trabajo con mayores 
facilidades solicitó y obtuvo del Comisario General de 
Excavaciones Arqueológicas la designación de Comisario 
Local de Excavaciones Arqueológicas con fecha 7 de 
noviembre de 1952, tomando posesión el 4 de abril de 1953. 
No resulta fácil determinar la labor desarrollada en la 
prospección que emprendió en los diversos yacimientos 
arqueológicos conocidos y/o descubiertos por él en el término 
municipal de Yecla. pero a juzgar por los documentos gráficos 
-fotografías- y escritos debió de ser intensa. Ya con anterioridad 
a 1952 había reanudado las prospecciones en los Torrejones, 
yacimiento importante, conocido desde el siglo anterior, 
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encontrando diferentes restos8 y que las continuaría con 
posterioridad. Así. entre 1953 y 1960 "con la ayuda de 
algunos amigos y varios alumnos del Colegio de Enseñanza 
Media de Yecla, del que soy profesor" emprendió varios 
sondeos en el Cerro del Castillo. Cerro de la Campana, El 
Arabilejo y "en algún otro sitio mas, todos ellos con resultados 
positivos". 

En los Torrejones, entre los materiales extraídos del 
subsuelo figuran "dos fustes de columnas toscanas de mármol 
rosáceo de un metro y medio aproximadamente, cada uno de 
estos medios fustes, siendo de suponer que la altura total de 
estas columnas, con capitel y basa, alcanzará los tres metros 
y medio ". Esta suposición y los materiales que ya habían sido 
hallados con anterioridad, sobre todo en el siglo pasado, en el 
que se sacaron de dicho lugar gran cantidad de piedras de 
sillería para diversas construcciones de Yecla, le llevó a la 
hipótesis de la existencia en dicho lugar de "una construcción 
monumental o palaciega de no pequeña envergadura", 
ubicando allí la antigua ciudad de Ello y la bifurcación de la vía 
Augusta y la vía Pretoria y no en las proximidades del Arabí 
como pensaba el arqueólogo Fernández Guerra, tesis mantenida 
por el autor en su libro de "Historia de Yecla" 9, tema que aún 
sigue siendo muy controvertido. Algunos de los materiales 
encontrados se han conservado, primero, en el Museo 
Arqueológico del Colegio Politécnico Calasancio y 
posteriormente en el Museo de la Casa de la Cultura. 

En el Arabilejo, pequeño cerro situado junto al Arabí, 
aparecieron diversos restos de cerámica muy semejantes a los 
del cerro de la Campana y restos de viviendas o fortificaciones 
menos rudimentarios que los del cerro de la Campana, 
"seguramente por modificaciones sufridas posteriormente ". 
Hace también referencia a los restos de "tipo neolítico" y 
esqueletos humanos aparecidos en la Sierra del Cuchillo, 
"excavación a la que dio fin el Sr. Aragoneses". En cuanto al 
Cerro del Castillo indica la aparición de restos de la época 
árabe, avanzando la hipótesis de que en su cima, a pesar del 
nombre "no había tal castillo, sino un simple recinto 
amurallado ". 

En sus actividades arqueológicas siempre se rodeó de 
amigos, grandemente aficionados a la arqueología, entre los 
que destacan N icandro Albert al que califica 
como "verdaderamente especializado en excavaciones 
arqueológicas ", que fue fiel colaborador en todos sus trabajos, 
como puede comprobarse por el in forme sobre las excavaciones 
del Cerro de la Campana; Pepe Santa "al que podríamos 
concederle el título de arqueólogo, si existiera, sin escrúpulo 
alguno; Antonio Prats Martí "que ha confeccionado el 
mapa arqueológico del término de Yecla con la colaboración 
de estudiantes preuniversitarios del Colegio de Yecla"10. 

8 Entre la documentación de su archivo personal aparece una carpetilla 
con el título "Apuntes sobre las vías romanas de Yecla. Descubrimientos en 
los Torrejones, etc" que desgraciadamente está vacía, aunque no cabe duda 
que le dedicó tiempo y esfuerzo, según testimonio de su infatigable colaborador 
Nicandro Albert. Posiblemente, los materiales serían utilizados para elaborar 
alguno de los informes que como Comisario Local envió a sus superiores. 

9 SORIANO TORREGROSA. Fausto: Historia de Yecla. Editorial 
Domenech. Valencia. 1972. Pág. 59 y ss. 

10Antonio Prats Martí vino a vivir a Yecla con sus padres en junio de 1939. 

También le acompañaron algunos estudiantes en los que 
sembró la inquietud y preocupación por este trabajo, muchos 
de los cuales la han continuado practicando. 

En mayo de 1960, propiciada por la Academia Alfonso X 
el Sabio se celebró la "1a Semana de Estudios Murcianos". 
El Seminario de Arqueología de la Universidad de Murcia y la 
Comisaría de Zona de Excavaciones arqueológicas organizó 
esta sección en la que participaron los Comisarios Locales de 
Fortuna, Alguazas, Cartagena, Archena, Totana, Mula. Jumilla 
-Jerónimo Molina- y Murcia -Cristóbal Belda-. El día 2 de 
mayo le correspondió a Fausto Soriano que presentó un 
informe sobre los yacimientos arqueológicos de su zona. Con 
fecha 17 de julio de 1961 le fue enviado un oficio por el 
Director General de Bellas Artes del entonces Ministerio de 
Educación Nacional, Gratiniano Nieto Gallo, al que se adjunta 
una circular de 27 de mayo remitida al Gobernador Civil de 
Murcia en la que se ordenaba el control sobre las excavaciones 
arqueológicas y el necesario permiso de la Dirección General 
para realizarlas. Por otra parte, se autorizan expresamente las 
prospecciones de yacimientos por los Delegados o Comisarios 
Locales que en "en ningún caso deberán durar más de cuatro 
días en un mismo yacimiento"." 

Como Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas y 
como Historiador, preocupado por el patrimonio más 
importante que tenemos todos los yeclanos, llevaba a cabo la 
traducción del artículo escrito por los dos arqueólogos H. 
Breuil del Instituto de Paleontologíe Humain de París y Miles 
Burkitt,de la Universidad de Cambridge. "Les abris peints du 
Monte Arabí prés Yecla (Murcie)". "Memorias" originales 
publicadas en la Revista L'Antoropologie tomo XX, pág. 1, 
tomo XXII pág. 641 y XXIII pág. 529. Conseguidos los 
permisos correspondientes de los propietarios de los derechos 
de la obra, en marzo de 1963, sal ía a la luz en Yecla con el título 
"Las pinturas rupestres del Arabí". 

Poco después, el 28 de junio de 1963 a petición de la 
alcaldía de la ciudad, como Comisario Local de Excavaciones, 
elevaba un informe sobre "Conservación de los restos y 
objetos de interés histórico y artístico de esta ciudad". En él 
incidía especialmente sobre los tres abrigos del Monte Arabí 
con pinturas rupestres, resaltando la necesidad de mejorar su 
protección, acondicionar las carreteras y caminos de acceso al 
monte para potenciarlos como atracción turística, "sin contar 
la conveniencia, incluso, de construir en este lugar un parador 
turístico". También reclamaba una especial atención a otra 
joya del patrimonio yeclano como era la "Virgen de las 
Angustias" que, en parte, se hallaba agrietada. En un tercer 
documento con fecha 15 de junio de 1968 elevaba a la alcaldía 
un informe sobre el estado de conservación de las pinturas del 
Arabí, indicando que "es deficiente y que dichas pinturas se 

Fue amigo suyo y compañero en el Colegio Politécnico Calasancio y 
llevó a cabo la confección de la primera "Carta Arqueológica de Yecla " que 
no se llegó a publicar. 

11Con anterioridad a dicha, entre los documentos referidos a su labor de 
Comisario Local recibió dos Circulares nº40 y nº41 del Comisario General 
de Excavaciones Arqueológicas con fecha 5 de marzo de 1955 dirigida a los 
Comisarios Provinciales y Locales, adjuntando el capítulo III de la Ley de 
Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, referida a la expropiación 
de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico. 
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hallan en peligro de desaparecer si no se realizan las oportunas 
obras de protección ". añadiendo que por ser las mismas de un 
gran valor artístico "valdría la pena gestionar la adquisición 
de los terrenos" insistiendo en las posibilidades turístico-
culturales. 

Por esas mismas fechas, entregaba a Luis Aragoneses dos 
nuevas piezas encontradas en los Torrejones; un trozo de friso 
en mármol y un capitel jónico. Igualmente, mostraba gran 
preocupación por el proyecto que había presentado el arquitecto 
de la Delegación de Educación Carmelo Oñate Gómez que 
conllevaba el derribo del Colegio de los Escolapios, el Claustro 
Franciscano y de la Iglesia de San Francisco. Finalmente, la 
iglesia consiguió salvarse, pero el "magnífico edificio que 
tanto honra a nuestros antepasados", presidiendo la 
Corporación Municipal don José Martínez Sánchez, fue 
totalmente demolido y, posteriormente, sustituido por el actual 
Instituto que "muestra una pobreza estética verdaderamente 
insólita". 12 

Pero sin duda ninguna, su trabajo más importante como 
arqueólogo fueron las excavaciones del Cerro de la Campana. 
En la segunda edición de su "Historia de Yecla" anunciaba 
una próxima publicación sobre los resultados de las mismas, 
pero entre sus papeles sólo han aparecido los diarios de 
excavación y los informes remitidos a don Cayetano Mergelina 
que constituyen el núcleo central y más importante de la 
presente publicación, aunque sea con carácter póstumo, después 
de 28 años de su fallecimiento y como el mejor homenaje y 
reconocimiento a su intenso trabajo e importancia de toda su 
obra. 

EXCAVACIONES EN EL CERRO DE LA CAMPANA 13 

ANTECEDENTES 

Allá por el año 1880, el P. Lasalde, escolapio del Colegio de 
Yecla, llevó acabo un pequeño sondeo o prospección ligera en 
este lugar descubriendo tan solo, según nos dice él en el 
"Semanario Murciano" que por entonces se publicaba, un 
poco trigo carbonizado y observando la existencia de algún 
túmulo probable neolítico o eneolítico. 

Hace una treintena de años, D. Cayetano de Mergelina 
también anduvo por estos lugares pudiendo observar restos de 
un neolítico avanzado. 

También el autor de estas líneas, hará cosa de unos cuatro 
meses, se personó en este cerro estimándolo digno de un 
estudio detenido. Al manifestarlo así a D.Cayetano Mergelina, 
actual Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas. 
abundó éste en tal parecer y propuso a la Comisaría Nacional 
la realización de un sondeo o prospección sistemático recabando 
para ello la ayuda económica de dicha Comisaría General. Y, 

12Véase Fausto SORIANO TORREGROSA: Historia de Yecla..., pags. 
239 y 242. 

13EI diario aparece en un cuadernillo de 15 hojas de papel cuadriculado 
de I6xl0cms.,cosidas con una grapa en forma apaisada. Están numeradas de 
la 1 a la 7 y el resto sin numerar. Hay tres hojas en blanco. Están escritas a 
máquina a excepción de la del día 9 de abril de 1954 que está escrita a mano. 
La excavación debió de llevarse a cabo de forma sistemática en dos fases. La 
primera entre el 17 y 31 de julio y la segunda entre el l0 y el I4de agosto. El 
9 de abril de 1954 bien pudo ser un día aislado. 
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antes de llegar a ésta, por propia iniciativa del Sr. Mergelina. 
comenzamos a verificar unas excavaciones preliminares, cuyos 
resultados se reseñan detalladamente en el diario que a 
continuación siguen. 

CERRO DE LA CAMPANA 

DIARIO 

de las prospecciones realizadas desde el 17 de julio de 
1953 hasta el de14 . 

Día 17-7-53 

Salimos a las 7 de la mañana, en sendas bicicletas, mi 
ayudante, Nicandro Albert. y yo. A las 8 estábamos sondeando 
en lugar que nos pareció a propósito por el color grisáceo de 
la superficie de la tierra, en la parte meridional del cerro y casi 
en la cúspide. No mucho después, la piqueta de Albert tropezó 
con algo que nos puso en alerta. Cuidadosamente, fuimos 
separando la tierra de alrededor hasta aislar una vasija que, 
completamente destrozada por aplastamiento, se ofrecía a 
nuestra vista en forma imprecisa y llena de tierra, ceniza y 
restos carbonizados de madera, indudablemente, a juzgar por 
las fibras y composición de dichos restos. Guardamos algunos 
trozos de dicho material carbonizado, así como de las cenizas 
o polvo de carbón y recogimos todos los pedazos de la vasija 
con el fin de intentar su reconstrucción, después. 

Después de esto, anduvimos recorriendo el cerro y señalando 
diversos lugares para posibles sondeos y, al atardecer, 
regresamos a Yecla. 

Recogimos también, a flor de tierra, varias piedras con una 
superficie plana y otra convexa ovalada o. mejor dicho, semi-
ovalada, indudables restos de molinos primitivos para 
molturación del trigo o cualquier otro cereal panificable. 

Volvemos a las 7'30 de la tarde. 

Día 20-7-53 

Intento reconstruir la vasija encontrada y enlazo algunos 
trozos, sin pegarlos, del cuello, el cual, a juzgar por el arco 
formado por el trozo de cuello de posible reconstrucción, 
debía tener un diámetro de treinta y algún centímetro o quizá 
más. 

Observando los trozos del cuello de la vasija, se ve que la 
vueltaes sencilla, sin adorno ni complicación ni retorcimiento. 
Próximos a la boca o cuello, se observan unos, a modo de 
pezones o asas primitivas, cuyo número no puede precisarse 
hasta la reconstrucción total de la boca (si esto es posible). 
pero, de momento, calculo en seis o siete el número de dichos 
pezones. 

Observo también, entre los restos de cerámica o vasijas, que 
hay algunos completamente distintos a los de la vasija principal. 

Día 21-7-53 

Llevados los restos o trozos de vasija, anteriormente dichos, 
a D. Cayetano Mergelina, le expongo mi opinión sobre un 
posible hallazgo argárico, juzgando por la forma de la vasija. 
reservándose D. Cayetano su opinión hasta la reconstrucción 

10 En blanco en el original. 



de la vasija y aconsejándome prescinda de posibles prejuicios 
que podrían inducirme a mal camino sin estar previamente 
bien cerciorados. 

Día 22-7-53 

Salimos, a las 7 de la mañana, Nicandro Albert y yo y tres 
estudiantes más. 

Fuimos ascendiendo en espiral y lentamente hacia la cúspide, 
fijándonos detenidamente en los accidentes naturales del 
terreno y observando la mano de obra de los agricultores 
modernos (que han verificado numerosas roturas en la falda 
del monte para diversos cultivos, especialmente vid, olivo y 
para siembra de cereales). Con estas roturaciones modernas, 
es difícil distinguir la obra antigua de la moderna, pues esta 
tiene (según informes que recogemos de un pastor) más de 
medio siglo y la tierra se ha amalgamado con la piedra en 
muchos sitios. No obstante, no muy lejos de la cima nos parece 
distinguir restos de antigua muralla rudimentaria y tosca, 
sobre la cual se ha continuado la línea superponiendo piedras 
para formar calzadas de contención de las citadas roturas. 

Durante el camino, fuimos haciendo pequeños sondeos y 
pudimos observar en algún lugar, casi a flor de tierra diversos 
restos de cerámica, esta, al parecer, neolítica. 

Son abundantes en la misma superficie y en toda la extensión 
del cerro las moletas o molinos primitivos, también neolíticos. 
Cogemos algunos para traerlos a Yecla, así como algunas 
piedras de sílex de variadas formas, terminadas en punta 
redondeada y con señales éstas de haber sido empleadas para 
machacar algo, a juzgar por el desgaste que en dicha punta se 
observa. 

Volvemos a Yecla a las 8 de la tarde. 

Día 24-7-53 

Volvemos a salir a las 7 de la mañana Nicandro Albert y yo 
y seguimos excavando en el mismo lugar y. próximo al lugar 
donde encontramos los restos de la vasija anteriormente dicha 
hallamos restos de otra cerámica idéntica junto con otros de 
cerámica completamente distinta con un saliente, a modo de 
cornisa redondeada, próximo a la boca. Continúa la tierra 
mezclada con cenizas o polvo de carbón. Aparece una piedra 
de molino de las antedichas con la superficie ennegrecida y de 
perfecta factura, así como algunos trozos más de madera 
carbonizada y algunos restos óseos, al parecer, petrificados. 
humanos, también, al parecer. 

Al mediodía, llegan tres estudiantes del Colegio, los cuales 
nos ayudan en la búsqueda y excavación. Seguimos hallando 
huesos y tierra ennegrecida y, después, buscamos, a flor de 
tierra, y encontramos diversos trozos de pedernales, dentados, 
que parecen pertenecer a antiguas hoces primitivas y con los 
cuales pensamos reconstruir una de estas hoces. 

A última hora de la tarde, andamos por el cerro y encontramos 
una moneda de 5 cts., de 1870, que bien pudiera haber perdido 
el P. Lasalde cuando anduvo por allí. 

Nos encontramos con un pastorcillo que nos afirma que el 
monte se halla hueco, según se dice por allí. Lo enviamos por 
agua a una casa de la ladera Este y nos refiere, a su vuelta, que 
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el dueño le ha manifestado que había varios "'minados" que él 
cubrió al hacer las roturas que posee en el cerro actualmente. 
Este cerro es del Ayuntamiento de Yecla, pero este señor, ya 
octogenario, ha ido roturando algunos terrenos del monte, en 
su falda sur oriental, a través del tiempo. Nos proponemos 
hablar con él en el próximo viaje. 

Entre los restos que hemos encontrado hoy. destacan: un 
trozo de hueso petrificado que pudiera ser molar de animal 
gigantesco; nuevos trozos de cerámica variada y distinta a la 
hasta ahora encontrada; los varios trozos de huesos antes 
citados; tres piedras pequeñas complementarias a las de molinos 
antedichas y de forma parecida; un trozo de piedra ovalada en 
su perímetro y plana en sus caras anterior y posterior, a la cual 
la (sic) falta un trozo, que pudo ser la punta de un hacha. 

Día 26-7-53 

Salimos a la 8 de la mañana. 

Recorrimos gran parte del monte y verificamos algunos 
pequeños sondeos pordi versos lugares, encontrando abundante 
cantidad de trozos de cerámica. 

Regresamos a las 7 de la tarde. 

Día 27-7-53 

Sal irnos a las 8 de la mañana. Nos acompañan tres estudiantes. 

Nos dirigimos, en primer lugar, al montículo situado en la 
parte sur del Cerro de la Campana con propósito de recorrer 
aquello detenidamente. En la cima de este montículo, se 
aprecian señales de haber sido removida la tierra en tiempos 
relativamente recientes. Forma este lugar como un rectángulo 
limitado por gruesas piedras. Nos proponemos excavaren esta 
parte, pero no nos decidimos a empezar, por ahora, porque nos 
hace dudar que exista allí yacimiento alguno el hecho de no 
encontrar allí ni en las proximidades ni en todo el montículo 
resto alguno de cerámica u otra cosa a flor de tierra ni en los 
pequeños sondeos que hacemos, contrariamente a lo que 
sucede en el cerro, en donde son numerosos los restos diversos 
a flor de tierra o a poca profundidad 

Regresamos a las 8 de la tarde. 

Día 28-7-53 

Salimos a las 7 de la mañana. 

Una vez que ya tenemos recorrido lodo el cerro y el montículo 
próximo paso a paso, nos decidimos a continuar las 
excavaciones en el primer sitio en donde apareció la vasija que 
se cita el día 17. 

Profundizamos cuidadosamente unos 25 cms. a todo 
alrededor de donde hallamos la vasija antedicha, en una 
extensión de unos cuatro o cinco mts. cuadrados. El resultado 
fue el hallazgo de más restos de vasijas, algunos trozos 
distintos de la encontrada anteriormente, pero la mayoría 
semejantes a éstos. 

Regresamos a las 8 de la tarde. 

Día 29-7-53 

Salimos a las 7 de la mañana. 



Seguimos excavando en el mismo lugar del día anterior y 
pronto observamos la posible existencia de un muro en el 
límite meridional del lugar de la excavación. Comenzamos 
entonces a excavar por la parte sur del supuesto muro tanteando 
su delimitación. Abrimos una pequeña zanja siguiendo lo que 
nos parece ser la línea de dicho muro y. a medio metro de 
profundidad, nos convencemos de estar en lo cierto. 

Regresamos a las 8 de la noche. 

Día 31-7-53 

Salimos a las 7 de la mañana. 

Continuamos la excavación junto al muro hallando en una 
extensión de unos tres metros y medio de longitud, en la 
dirección del muro, y metro y medio de separación, en la 
misma dirección meridional y como ampliando la zanja abierta 
el día anterior. Ya a última hora de la tarde, encontramos, a 
parte de varios molinos o moletas de las citadas anteriormente 
y diversos restos óseos y de vasijas, un magnífico ejemplar de 
punzón, al parecer de asta. 

También son de destacar, entre los objetos que fueron 
apareciendo, una piedra ovoide con dos superficies planas. 
dos trozos de cerámica del borde de un cuello con un saliente 
concéntrico al borde del cuello. 

Día 10-8-53 

Salimos a las 7 de la mañana. 

Seguimos la excavación en el mismo lugar del último día. El 
resultado fue el hallazgo de: 

1 trozo de cerámica con asa gruesa pequeña y basta. 

1 trozo de cerámica con pezón plano. 

1 trozo de cerámica con pezón a unos 4 cms. de la boca y dos 
más junto a ésta. 

Día 12-8-53 

Salimos a las 7' 30 de la mañana. Vienen conmigo los peones 
José Val y Antonio Ortuño. 

Seguimos excavando en el mismo lugar. Hallamos: 

1 posible punta de punzón, rola. 

1 hachita de pedernal, de unos 3'5x2'5 cms. 

3 trozos de conchas marinas fósiles. 

1 punta de Hecha, rota, de hueso. 

1 posible punta de arpón, también rota y de hueso. 

Continuamos excavando y llegamos a una capa de tierra 
apelmazada y arcillosa que parece ser el suelo, pues a unos 
cms. de ella tropezamos con roca. Damos, por tanto, por 
terminada la excavación en este sitio y subimos a la parte 
superior del muro hallado a la derecha. A unos 40 cms. de 
profundidad, hallamos restos de varias vasijas, una de ellas, 
con el borde de la boca bastante pronunciado y saliente y de 
gran tamaño a juzgar por la amplitud del arco que forman los 
dos trozos hallados. Restos de otra vasija parecidos a los ya 
descubiertos. Y, finalmente, una vasija en cierto modo íntegra, 
pues cabe su reconstrucción, al menos de su parte superior y 
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lateral; la inferior se hallaba destrozada. La desenterramos con 
cuidado, pero antes de ello hicimos tres fotografías, desde 
distintos ángulos, de dicha vasija, que parecía estar casi entera 
antes de proceder a sacarla de su base. 

Hacemos unas cuantas fotografías más del lugar. 

Regresamos a las 7 de la tarde. 

Día 13-8-53 

Salimos los mismos del día anterior, a igual hora. 

Continuamos la excavación en el mismo sitio y encontramos: 

3 punzones de hueso, uno de ellos magníficamente terminado, 
otro un poco más tosco, pero de punta más afilada, y otro más 
fino, pero con la punta rota. 

Llegamos a una capa arcillosa y. a pocos centímetros de ella, 
otra vez la roca. 

Damos, pues, por terminada la excavación también en este 
lugar. 

Regresamos a las 7 de la tarde. 

Día 14-8-53 

Salimos a las 7 de la mañana los mismos del día anterior más 
Nicandro Albert. 

Comenzamos a excavar en un abrigo de la parte norte del 
cerro situado próximo a la cumbre y en la parte opuesta al lugar 
donde estábamos excavando los días precedentes. La tierra 
está suelta y pronto, tras profundizar unos 50 cms., 
comprobamos la inexistencia de resto alguno llegando al suelo 
de roca. 

Por la tarde, iniciamos la excavación en la parte de saliente, 
en lugarque parece ser relleno de tierra. A escasa profundidad, 
unos 30 cms. aparecen: 

1 punta de malaquita o sílex de unos 7'5 cms. de altura por 
unos 6'5 por su parte superior o ancha. Se halla perfectamente 
pulimentada. 

1 colmillo (?) posiblemente de jabalí. 

1 molar casi completamente petrificado, de grandes 
dimensiones: unos 6 cms. de longitud y en la base, cuadrada. 
unos 3 cms. por lado. 

2 pedernales dentados en el filo. 

Día 9-abriI-54 

Salimos a las 9 de la mañana 5 operarios, 2 estudiantes y yo. 

Comenzamos las excavaciones en dos sitios. 3 operarios 
empiezan en la aparentemente cueva situada mirando al saliente. 
al pie de un abrigo natural en la roca. En la base de este abrigo 
hay más piedras grandes que pudieran haber sido colocadas ex 
profeso a la entrada de dicha cueva a modo de entrada. 
Desalojada una de estas piedras por interceptar el paso a la 
posible cueva, se excava el terreno anterior hasta llegar a lo 
más profundo de la oquedad y alcanzando el suelo rocoso sin 
que la altura del hueco sobrepasase los 40 cms. y terminando 
las paredes rocosas laterales sin dar lugar a indicio de posible 
vivienda primitiva, ya que, además, no aparece ningún resto 



indicativo a tal respecto entre la tierra removida, levantada y 
zarandeada. 

Al mismo tiempo los otros dos operarios, con la colaboración 
de los dos estudiantes, excavando en terrenos blandos y 
grisáceos de la parte del N.E. hallaron enseguida restos de una 
vasija de forma muy peculiar por el excesivo pronunciamiento 
del cuello o boca y por la enorme panza que se entrevé, al unir 
provisionalmente algunos pedazos. La boca no es muy grande, 
al parecer (unos 18 cms.), pero la vasija sí debió de serlo, al 
menos en su anchura. Poco después aparecen restos de otra 
vasija de tipo pequeño. Con los trozos encontrados puede 
reconstruirse, aproximadamente, la mitad de la vasija. 

RELACIÓN DE OBJETOS HALLADOS EN LAS 
PROSPECCIONES REALIZADAS" 

1 vasija incompleta, cuello recto, con pezones o mamillas, 
de unos 30 cms. de diám. 

8 molinos neolíticos semi ovoides, tamaños diversos, entre 
30 y 40 cms. 

2 molinos neolíticos de distinta forma, alargados. 

15 trocitos de pedernal, dentados. 

2 molares de équido cuaternario. 

3 hachitas o raspadores de pedernal. 

1 posible punta de flecha, de hueso. 

1 posible punta de arpón, de hueso. 

Restos de una vasija de gran tamaño, borde de boca 
pronunciado y saliente. 

1 vasija casi íntegra, de unos 25 cms. de altura y unos 20 
diám. cuello. 

1 punta de malaquita o diorita, de unos 7'5 cms. de altura por 
6'5 de ancha (color verdoso azulado, pulimentada). 

2 colmillos de jabalí. 

Restos de una vasija, cuello casi vuelto, panza pronunciada 
por la parte superior, unos 23 cms. alta y 12 diám. boca. 

1 molar ancho y corto. 

1 especie de amuleto de unos 2'5 cms. y medio (sic), de asta, 
hueso o marfil, formando espiral. 

1 punta de hacha, pulimentada (le falta la parte del filo). 

1 punta de malaquita o diorita, de unos 8 cms. alta. y 7 ancha, 
color verdoso azulado, pulimentada. 

1 punzón de unos 10'5 cms. tipo acanalado, de hueso. 

1 punzón parecido al anterior. 

1 punzón parecido al anterior, pero más largo y menos 
puntiagudo. 

15 En la copia conservada en un folio escrito a máquina, no consta el 
número de las piezas indicadas en la relación. Tampoco hay copia del plano 
indicado. En otro escrito indica que la mayor parte de estos restos "se 
encuentran en la Casa Municipal de Cultura y el resto en la de Murcia ". 

15 

1 punzón parecido al anterior, de unos 7 cms. 

1 punzón con nudo o culata, despuntado, unos 10 cms. 

1 punzón con nudo o culata, con la punta muy afilada. 

1 diente algo mayor que los humanos, de aspecto marfileño. 

1 trozo de vasija pequeña, con la base plana. 

1 trozo de vasija o cuenco de unos 9 cms. de altura. 

3 trozos de vasija de unos 12 cms. alta., pezón en la boca. 

3 trozos de vasija de unos 12 cms. alta., boca recta. 

1 vasija casi entera, en varios trozos, cuello vuelto, cerámica 
negra. 

37 trozos de bocas de vasijas diferentes. 

5 trozos de 1 vasija de unos 1 1 cms.. negra al exterior y roja 
dentro. 

2 conchas de moluscos, petrificadas. 

3 cantos rodados, con señales de haber sido empleados para 
picar o golpear algo por su parte menos voluminosa. 

4 trocitos de cantos rodados con una parte cortante. 

1 posible punta de flecha, de sílex, con la punta rota. 

1 trozo de vasija con la punta sin vuelta. 

2 trozo de vasija con la boca ligeramente vuelta y pezones. 

2 trozo de vasija de panza muy pronunciada. 

1 trozo de vasija de panza muy pronunciada. 

1 trozo de vasija de unos 10 cms. alta. 

2 trozo de vasija de unos 10 cms. alta. 

1 vasija casi entera, en varios trozos, de unos 20 cms. alta. 

1 vasija casi entera, en varios trozos, de unos 20 cms. alta. 

4 cuernos, 2 de 10 cms., 1 de 15 y otro de 23. 

1 trozo de boca de vasija, con asa horizontal a modo de 
mamilla perforada. 

1 trozo de asa vertical, algo gruesa y corta. 

1 diente de animal, unos 7 cms., encajado en un trozo de 
mandíbula. 

1 diente de animal, unos 6 cms., suelto. 

1 diente de animal, unos 6 cms., más fino. 

1 diente con raíz muy curvada, unos 4 cms. 

1 punta de cuerno, de unos 5 cms. 

4 posibles punzones de hueso, incompletos. 

1 punzón de unos 11 cms., punta bien conservada, hueso. 

1 punzón de unos 11 cms., ancho, tipo acanalado. 

3 puntas de punzones, una de ellas de aspecto marfileño y 
ancho. 

1 punta de punzón, pequeña, bien pulimentada, hueso, tipo 
acanalado. 



2 punzones corrientes, despuntados. 

1 diente de unos 6 cms.. recio. 

1 trozo de estalactita (?). 

1 trozo de hueso, con señales de haber sido trabajado (?). 

1 trozo de vértebra, con señales de haber sido trabajado (?). 

1 bolita casi esférica de unos 2,5 cms. por su parte más 
ancha. Marfil (?). 

1 trozo de cobre puro, pequeño. 

1 trocito de piedra o pasta bicolor, gris y roja, aparecido a 
poca profundidad. 

1 trocito cerámica, roja, incisa en la boca. 

1 trozo de asta de ciervo y de mandíbula del mismo animal. 

Notas: 

Los punzones han aparecido en todos los lugares del monte 
en que se hallaron otros restos 

En la parte sur y junto a la cúspide del cerro, se puso al 
descubierto un trozo de muro, cuya fotografía se adjunta. En 
la parte superior de este muro, a la derecha, aparecieron las 
vasijas que llevan los números y de esta relación. 
De la primera, se acompaña fotografía. 

Las vasijas indicadas en esta relación con los números 
y aparecieron en lugar próximo al citado muro, en la 
parte de poniente del monte y en sitio algo más bajo. 

La señalada con el núm. apareció en la parte N. E. del 
monte, también próxima a la cima. En esta parte aparecieron 
también las puntas de malaquita o diorita señaladas con los 
núms. y , así como la punta de hacha incompleta 
indicada en el núm. de esta relación. 

El trozo de cerámica incisa indicado con el núm. 
apareció en el lugar numerado en el plano con el . 

Los molinos semi ovoides son abundantísimos pudiendo 
calcularse en más de un centenar los hallados. 

Salvo las vasijas señaladas con los núms. 
de la relación, aparecidas a unos 70 

cms. de profundidad, los demás objetos fueron hallados a 
profundidades que oscilan entre el metro y el metro y medio, 
a excepto el trocito de piedra o pasta bicolor. 

Entrego a don Cayetano el día de la fecha: 11-

Ag.-5516 

1 punta de hacha neolítica (le falta la parte del hacha). 

1 punta con la parte opuesta plana. 

1 punzón de unos 13 cms. con una gran concavidad a todo 
lo largo. De hueso. 

1 punzón de unos 10'50 cms. De hueso. 

1 punzón del mismo tamaño y características. De hueso. 

16 Sigue a lápiz. Para diario: día 9. La presenle relación está escrita en una 
cuartilla escrita a máquina por las dos caras. 
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1 punzón de unos 12 cms. de las mismas características, pero 
menos puntiagudo. De hueso. 

1 punzón de unos 7 cms. y parecidas características. Hueso. 

1 punzón de unos 11 cms. con nudo o culata, sin la punta. 
Hueso. 

1 punzón de las mismas características y tamaño, con punta 
muy afilada. Hueso. 

1 diente algo mayor que los humanos, de aspecto marfileño. 

1 hacha neolítica (de la Rabosera).17 

1 trozo de una vasija, al parecer pequeña, con la base plana. 

1 trozo de una vasija, algo mayor, (unos 8 cms. altura). 

3 trozos de una vasija, bastante mayor, con pezón en la boca. 

2 trozos de una vasija bastante mayor, boca recta. 
1 vasija casi entera, en varios trozos, cuello vuelto, cerámica 

negra.18 

16 trozos de boca de vasijas diferentes. 

9 trozos de boca de vasijas diferentes. 

12 trozos de boca de vasijas diferentes. 
5 trozos de vasija pequeña (unos 1 1 cms.). negra por fuera 

y roja por dentro. 
2 conchas de moluscos, petrificadas, pequeñas. 

3 cantos rodados, de sílex, con señales de haber sido 
empleados para picar o golpear algo por su parte menos 
voluminosa. 

3 trocitos de sílex con una parte cortante y dentada. 

4 trocitos de sílex con una parte cortante, sin dentar, (una de 
las caras plana, otra convexa). 

2 trocitos de sílex, a modo de hachitas talladas, con la parte 
del filo arqueada. 

1 posible punta de Hecha, de sílex, con la punta rota. 

1 trocito de sílex, a modo de hachita, con una cara plana y 
lisa. 

1 trozo de una vasija con la boca sin vuelta. 

1 trozo de una vasija con la boca, ligeramente vuelta y con 
pezones o mamillas. 

2 trozos de una vasija de panza muy pronunciada. 

1 trozos de una vasija de panza muy pronunciada. 

1 trozo de una vasija, pequeña (unos 10 cms. altura). 

2 trozos de una vasija pequeña (unos 10 cms. altura). 

13 Sigue a lápiz. Día 11. 

14 Sigue tachado a lápiz. Varios trozos de 1 vasija, ninguno de boca, base 
completa. 



1 piedra de unos 9 cms. de diámetro, redondeada y con una 
superficie plana, para moler cereales sobre la superficie de los 
molinos semi ovoides. 

2 molinos semi ovoides, de unos 35 cms. en su diámetro 
mayor. 

1 vasija casi entera, en varios trozos, de unos 20 cms. altua. 

1 vasija casi entera, en varios trozos, de unos 20 cms. altua. 

2 trozos de sílex, con una parte cortante. Uno de ellos es 
puntiagudo, como en forma de punta de flecha. 

4 cuernos, 2 de 10 cms. longitud, 1 de 15 y otro de 23. 

1 trozo de boca de vasija, con asa horizontal, como una 
especie de mamilla perforada. 

1 trozo de asa vertical, algo gruesa y más moderna. 

1 diente de unos 6 cms. encajado en un trozo de mandíbula. 

1 diente de unos 5 cms. más fino, suelto. 

1 colmillo, al parecer de jabalí. 

1 colmillo, más pequeño y más grueso. 

1 diente con raíz muy curvada, de unos 4 cms. 

1 punta de un cuerno de unos 5 cms. 

4 posibles punzones, de hueso, incompletos. 

1 punzón de unos 11 cms., con la punta bien conservada. 

1 punzón de unos 11 cms., ancho, ahuecado en forma de 
canal. 

3 puntas de punzones, una de ellas, de un hueso marfileño y 
ancha. 

1 punta de punzón de tipo acanalado. 

2 punzones corrientes, hueso (como todos), despuntados. 

1 diente de unos 6 cms., recto. 

1 trozo de estalagtita (?) (sic). 

1 trozo de hueso con posibles señales de ser trabajado. 

1 trozo de vértebra con posibles señales de ser trabajado. 

1 bolita de unos 2'5 cms., al parecer de marfil. 

1 trozo de cobre puro, pequeño. 

1 trocito de piedra o pasta bicolor, gris y roja. 

Inventario de publicaciones y trabajos inéditos 

Trabajos de Historia: 

Publicadas 

Cuadros -Guiones sinópticos y sincronizados de Historia 
Universal y de España. Imprenta Victoria. Yecla 1947. 
Segunda Edición 1962. 

Historia de Yecla. Impresos Cosmos. Valencia, 1950. 2a 

Edición. Valencia 1972. 

Historia Universal y de España. Editorial La Verdad. 
Murcia 1962. 
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Las pinturas rupestres del Arabí.Traducción y comentario 
de 'Les abrís peints du Monte Arabí pres Yecla (Murcie)". 
De H. Breuil y Miles Burkitt. Imprenta Victoria, Yecla 1963. 

Sin Publicar: 

Sobre la formación de la idea de España. Bajo la in II uencia 
del momento histórico trata de buscar en las Edades Antigua 
y Media las raíces de la Idea de España como unidad y del 
Imperio. 1940. 

El motor de la Historia. Lección inaugural del curso que 
versa sobre el motor de la Historia, tratando de compaginar 
esta aseveración con el principio de libertad y determinismo, 
concluyendo que el motor que mueve la Historia son las ideas 
del hombre. Octubre, 1956. 

La ética y la estética en la Grecia Antigua: Estudio sobre 
el concepto de la ética y de la belleza en los griegos, a partir de 
la situación geográfica y del concepto del hombre y de la 
felicidad. Es una charla, sin fecha. 

Ensayo literario sobre Historia de España. Sobre el 
origen de la nacionalidad española y el imperio. 

Literarias: 

Eros y Pan. Novela firmada con el seudónimo de Alejandro 
Vantús. 

Grima. Novela ambientada en Valencia. 

El moderno Decamerón. Novela escrita en 1934, con un 
prólogo de Gregorio Martínez. 

Amor a priori. Quimodia en tres actos. Obra de teatro. 

Yo estoy loco. Comedia en un acto. 

Los inventores. Artículo literario sobre Daza. 

Pesadilla de estudiante. Narración literaria breve. 

Cuando murió Justina. La ruta de Azorín en una noche 
de Jueves Santo. Un relato sobre las relaciones de Azorín con 
el personaje de Justina. 

Hombre de capital y hombre de pueblo. Una 
contraposición entre el hombre que siempre ha vivido en la 
capital y el que ha vivido en un pueblo a través de las vivencias 
personales del autor en estos dos ambientes. 

El poeta loco.. Quasi-revista literario-musical. Escrito en 
colaboración de Ramón Puche Rico que es autor de la poesía 
y de Julián Santos Carrión que es autor de la partitura. 
Incluye una carta de Julián Santos interesándose por el posible 
montaje de la obra. 

Poesía: 

Un chiste popular. 

Madrigal 

A una tartana. 

Qué es el amor 

Puertas de mi vida 

La danza de la niebla. Narración poética breve. 



Artículos: 

Carta abierta a José Luis Castillo Puche. Réplica a otro 
artículo publicado por el novelista en el periódico "Línea". 
Noviembre de 1950. 

Jugando a estudiantes: Reflexiones sobre los estudiantes 
y la política durante la Segunda República. 

El 98 y el 36. Apuntes para una charla de la radio 

conmemorativa del 18 de julio. 

Sólo ante el peligro. Apuntes para una charla de la radio, 
sobre la fuerza de los sueños, a propósito de la "Interpretación 
de los sueños" de Freud. 

Padre me acuso de... Artículo literario sobre la rutina de la 
confesión. 

Carta abierta a los productores cinematográficos de 
Holliwood. Apuntes para una charla de la radio sobre la 
influencia de las películas americanas durante los primeros 
años del franquismo. Año 1950. 

Exámenes de Literatura. Diálogo entre profesores y 
estudiantes examinandos. 

La poesía española. Selección de poemas con una 
introducción y comentarios preparados para la radio. 

Psicología del fotógrafo, del sastre y del barbero. Ensayo 
corto sobre la psicología de las personas. 

Los complejos y las truculencias. Ensayo para la radio 
sobre estos aspectos parodiando a Freud y Adler. 

¡Nos van a quitar la luna Pepe!, guión radiofónico de 
entretenimiento. 

Un amigo antiguo. Guión radiofónico sobre la amistad. 

Buenos días. Guión literario para la radio centrado en el 
saludo y en los sueños. 

El anónimo y la señora chismosa. Guión literario para la 
radio. 

Elija Vd. Hemisferio. Parodia entre la división del mundo 
después de la Segunda Guerra Mundial y la división del 
mundo entre España y Portugal por Alejandro VI. 

La novela y la nivola. Disertación radiofónica sobre la 
novela y sus tipos y su diferencia con la "nivola " unamuniana. 

Terminología cinematográfica. 

El simbolismo en las religiones. Disertación radiofónica 
sobre las imágenes estéticas y antiestéticas. 

El "chuta" y el "mete". Reminiscencia de dos equipos de 
fútbol, en uno de los cuales jugó él de pequeño, para criticar un 
artículo de Wenceslao Fernández Flórez sobre el fútbol y los 
aficionados a este deporte, con la correspondencia con el 
escritor a propósito de su artículo. 

Ensayo sobre el significado de lo cómico de Henri Bergson. 
Disertación sobre lo cómico, lo ridículo, la risa y el humor 
humano. 

Hasta luego. Disertación sobre el "adiós" y el "hasta 
luego " y lo abrumador que resultan las despedidas, relacionada 
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con la bajada y subida de la Virgen del Castillo. 

Estudiante. Remembranza del estudiante y de la vida de 
estudiante como una de las épocas más felices y añoradas. 
terminando con una parodia entre el estudiante "bueno", 
representado por Marcelino Menéndez Pelayo y el estudiante 
"malo", cuyo prototipo sería Santiago Ramón y Cajal, 
manifestando sus preferencias por éste último. 

"Lo que es, es...". Charla radiofónica sobre algunos aspectos 
de la Semana Santa como calidad de las imágenes, equilibrio, 
seriedad, jolgorio, etc. 

El artículo séptimo: disertación radiofónica sobre la justicia 
de la ley y la conveniencia de que un buen abogado sea capaz 
de evidenciar la justicia que nos asiste, aduciendo un caso 
concreto en el que se acogía al preámbulo y no al articulado. 

La moda y el modo. Disertación radiofónica sobre lo 
ridiculas que son algunas veces las modas y la ceguedad con 
que la siguen, sobretodo las chicas jóvenes, aduciendo el caso 
concreto de la "moda saco" en el vestir. 

Una, dos y tres. Remedando un juego de niños destaca la 
importanciaque esta cifra ha tenido y tiene sobre la civilización 
occidental como un número mágico y algunas razones de ello. 

El otro yo. Disertación sobre la dialéctica entre el "yo" y el "otro 
yo" que supone el pensar, aunque no se debe de confundir ese "otro 
yo" con nuestra conciencia, ya que, a veces, puede serlo o no serlo. 

El amor y el odio. Guión radiofónico y disertación sobre el 
amor filosófico y el cristiano y el odio como fuerza contraria, 
poniendo como ejemplo paradigmático a Empédocles. 

La bondad y la maldad desinteresadas. Disertación sobre 
la bondad y la maldad interesada y desinteresada y la teoría 
socrática que identifica bondad con verdad. 

Ateísmo atómico y atomismo ateo. Disertación sobre el 
origen filosófico de la teoría atómica y la contraposición entre 
Anaxágoras y Demócrito y la moderna comprobación física 
de dicha teoría. 

Don Quijote y nosotros. Narración dialogada sobre la vida 
inmortal de don Quijote. Incluye una poesía inédita de Ramón 
Puche "A la muerte de don Quijote ". 

Ensayo sobre el humor. Charla académica en la 
inauguración de principio de curso sobre el humor y la 
concepción que de él tienen diversos autores. 

Ensayos: 

Cuestiones gramaticales y del Lenguaje. Ensayo sobre el 
uso correcto del lenguaje. 

Algo sobre el bachillerato. Estudio de las distintas 
asignaturas del Bachillerato con algunos apreciaciones para 
impartirlas. 

Observaciones sobre la aplicación práctica y real de la 
nueva Ley General de Educación. Análisis de los aspectos 
más importantes de la Ley General de Educación de 1970, 
manifestando su acuerdo y desacuerdo sobre algunos de ellos. 

Varios: 

De los defensas. Estudio sobre estrategias futbolísticas 



APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

¿Afilador? ¿Molde de fundición? 

Cerámicas a mano. 

Denticulados y puntas de sílex. 
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Objeto de hueso 

Hachas de piedra pulida. 

Restos de muro del poblado Neolítico del "Cerro de la Campana". 
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Columna romana. Torrejones. 

¿Afiladores? ¿Moldes de fundición? 

Huesos trabajados 

Moledera 

Denticulados y puntas de sílex. 

Idolillo y afilador. 

Hachas de piedra pulida. 



Molinos. 

Vaso cerámico. 

Urna cerámica. 

Fragmentos de una cerámica. 

21 

Cerámicas a mano y objetos de hueso. 

Objetos de hueso. 

Puntas de hueso. 



Vaso cerámico. 

Vaso cerámico. 

Vista hallazgo urna cerámica. 
Cerro de la Campana. 
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Vista Cerro de la Campana. 

D. Fausto en el Cerro de la Campana. 

Vaso cerámico. 


