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Bast6n de mando procedente de Cullera (Valencia, Espana) 

por D. Fleteher Valls y]. Aparicio Perez, Valencia 

conU.m. VI 

Por tratarse del primer hallazgo de un "bast6n de mando" paleolftico en el litoral 
mediterraneo espafiol, consideramos del mayor interes, dar noticia de tan sensacional 
descubrimiento, sin esperar al estudio de los resultados obtenidos en la primera cam
pafia de excavaciones llevada a cabo en un nuevo yacimiento paleolitico de Valencia. 

En el verano de 1968, durante la anual campafia de excavaciones que realiza el 
Servicio de lnvestigaci6n Prehist6rica de Ia Diputaci6n de Valencia en el "Alt del 
Fort" de Cullera 1, se tuvo noticia de que con motivo de las obras de urbanizaci6n que 
se llevan a efecto en el monte de EI Faro, se hallaban en trance de desaparecer unas 
covachas existentes en el llamado "Volcan", de una de las cuales posefamos materiales 
arqueol6gicos, lo que aconsejaba una nueva prospecci6n de la zona, tarea que se llev6 
a termino con resultados altamente satisfactorios que aconsejaban la iniciaci6n de unas 
excavaciones en regla, las que comenzamos en el mes de septiembre pasado. 

Elllamado "Volcan" se halla junto al faro de Cullera (fig. 1), poblaci6n en cuyos 
alrededores se han realizado hallazgos de interes 2• Es, en realidad, una hondonada 
producida por el hundimiento de la b6veda de una gran caverna, abriendose en la con
cavidad asi formada varias covachas, restos de posibles galerias de Ia primitiva cueva 3. 

Conocida esta hondonada popularmente con el nombre de "El Volcan", hemos consi
derado conveniente denominar "Cueva del Volcan del Faro" ala que ahora ha exca
vado el Servicio de Prehistoria de Valencia 4• 

1 D. F 1 e t c her: "La Labor del Servicio de Investigaci6n Prehist6rica y su Museo en el 
pasado aiio 1966". Valencia, 1968, 76 y 77. 

2 E. P 1 a Ba 11 es t er: "Actividades del Servicio de Investigaci6n Prehist6rica. Excavaciones 
y exploraciones practicadas desde el aiio 1929 a 1945". Archivode Prehistoria Levantina, II. Va
lencia, 1945, 380. 

D. F 1 e t c her: "La Labor del Servicio de Investigaci6n Prehist6rica y su Museo en el pasado 
aiio 1952". Valencia, 1953,35 y 36. 

E. P 1 a Ba 11 es t er: "Actividades del Servicio de Investigaci6n Prehist6rica (1946/1955)". 
Archivode Prehistoria Levantina, VI. Valencia, 1957, 196. 

E. P 1 a Ba 11 es t er: "Actividades del Servicio de Investigaci6n Prehist6rica (1956/ 1960)". 
Archivode Prehistoria Levantina, IX. Valencia, 1961, 220 y 228. 

3 J. Don a t Z o p o: "Catalogo de simas y cavernas de Ia provincia de Valencia". Grupo 
Espeleol6gico Vilanova y Piera de la Diputaci6n Provincial. Valencia, 1960, 34. 

4 Don a t Z o p o : "Catalogo espeleol6gico de la provincia de Valencia". Memorias del Insti
tuto Geol6gico y Minero de Espaiia, tomo LXVII. Madrid, 1967, 57 (EI autor denomin6 provi
sionalmente la cueva del Volcan, con el nombre de "Cova del Morter"). 
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En la primera campaiia de excavaciones, los trabajos, realizados bajo la direcci6n 
del Sr. Aparicio, se han efectuado en un rectangulo de 3,50 X 2,30 metros de lado, 
alcanzandose los 11,25 metros de profundidad sin haber llegado al nivel de base (fig. 2). 

Fig. 1: Situacion de Cullera y de Ia "Cueva del Volcan" 

Los niveles superiores, hasta 1, 7 5 metros de profundidad, han proporcionado cera
micas modernas, medievales, ibericas, griegas de figuras rojas y siguiendole un nivel 
correspondiente a la Edad del Bronce y por debajo de este, surge una capa esteril de 
casi un metro de espesor, formada por tierra blancuzca y granulosa, en la que, por 
deslizamiento del nivel superior, se hall6 un aro de hueso y algun fragmento ceramico. 

A los 2,50 metros de profundidad aparece una tierra rojiza oscura que ya no cam
biara en todo el resto de la excavaci6n. 

Dentro de esta tierra, en la capa VI (2,50-3,60 m) se hall6 una punta de flecha de 
pedunculo y aletas, semejante a las aparecidas en el nivel de la Edad del Bronce. 

Desde la mencionada capa VI hasta la XVI (3,60-5,80 m), se encuentran raspa
dores, hojitas de dorso rebajado, perforadores, etc., apareciendo, ademas, en los niveles 
XV y XVI, punzones de hueso s (fig. 3). 

5 Acompaiiamos unas cuantas reproducciones de piezas de diversos niveles de la cueva, para 
orientaci6n de la tipologfa del yacimiento. 
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Fig. 2: Corte estratigrafico de Ia Cueva del Volcan del Faro {Cullera) . 
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De las capas XVII y XVIII (5,80-6,20 m) hay puntas con escotadura y plaquetas 
de piedra con manchas de ocre, sin que en ellas nos haya sido posible identificar figura 
alguna. 

En la capa XIX (6,20-6,40 m), junto a una bella punta de silex (fig. 3, j), apareci6 
el "bast6n de mando" motivo de estas Hneas. Es una pieza de hueso, de 24 centimetros 
de longitud en su estado actual, que Ileva grabados unos signos en su superficie, los 
cuales no sabemos interpretar de momento (Lam. VI). 

Por debajo de este nivel, en las capas XX y XXI (6,40-6,85 m) siguen apareciendo 
piezas de silex de buena factura pero se produce un empobrecimiento conforme se va 
profundizando. 
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Fig. 3: Materiales procedentes de diversos niveles de Ia Cueva del Volcan del Faro (Cullera) : 
A-B: capa XIV, C-D: capa XV. E-F: capa XVI, G-1: capa XVII, H: capa XVIII, ] : capa 

XIX (en Ia que sali6 el "bast6n"), K: capa XX, L: capa XXI. (1 :1). 
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La importancia del hallazgo de este "bast6n de mando" es bien patente, pues se trata 
de ejemplar unico hasta el momento, en todo ellitoral mediterraneo espaiiol, acrecen
tando su valor el que las piezas de silex pueden relacionarse claramente con las de la 
Cueva del Parpall6 de la que, la cueva del "Volcim", dista en linea recta menos de 20 
kil6metros. 

Esperarnos que en las pr6ximas campaiias de excavaci6n que el Servicio de Investi
gaci6n Prehist6rica de Valencia ha de proseguir realizando, obtendremos nuevos datos 
que ayudaran a resolver los problemas que actualmente tiene planteados el paleolitico 
valenciano6 y permitid.n fijar mas concretas relaciones con los yacimientos del norte 

de Espaiia y de Francia, con los que el "bast6n de mando" de la cueva del "Volcan del 
Faro" , de Cullera, esta claramente emparentado. 

6 D. F I e t c her: "Problemes et progres du Paleolithique et du Mesolithique de Ia Region 
de Valencia (Espagne)". Quartär, 7/8, 1956,66. 

13 Quartär 20 



Fleteher I Aparicio, Bast6n de mando Lam. VI 

"Bast6n de mando" de Ia capa XIX de Ia Cueva del Volcan del Faro (Cullera), (2/3). 

F'•,tn : Grollo 
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