
~~ MOSAICO DE LA VILL~I ~-IISPANO~-ROMANA 
~~L POC~IAIG, DE MONCADA EN EL MUSEO 

PROV[NCIAL DE VALENCIA 

ANTECEDENTES 

El 19 del caluroso a osto de 1920, i»i cuñado D. do a los 
g 1. 1• Senent Ibáñez, muy aficiona-

estudios arqueológicos, acompañado del amigo Pepín García y de mi hijo 
DOn"ngo, emprendieron desde Masarrochos una excursión para explorar el Cabe Bort, peñón ingente que, como centinela avanzado, se desglosa de la barrera de mon-tanL 

que circuye por el N., nuestro valle valenciano. 
os tres exploradores con alientos suficientes para deambular toda la jornada, por aquellas extensas soledades secanas, desde la estación de Masías, tomaron el camino de 1' Escaló ro ,que cerca de la de Moróder atraviesa el barranco de Carraixet, y siguie-

n el camino de la Marquesa, en di►•ección N. E., hasta llegar al llamado Naquerano, por el cual anduvieron hacia el N. hasta encontrar una bifurcación, uno de cuyos ra-males, el de la izquierda, se dirige hacia los llamados A/gepsar•s de Náquera, y el de la 
derecha hacia la llamada Parel del Patriarca y el barranco de Co»a y Cabe 

$Or~~ que era la meta a conseguir, como fin p►•incipal de la excursión. 
No conociendo bien la topografía del lugar• que pisaban, por serla primera vez que 

ta l hacían, dudaron sobre cuál de los dos caminos conduciría al peñón, que tan clara-
mente desde allí se muestra y les invitaba a visitarle, momento aprovechado por el 
$ecc~amín de la partida, para husmear por aquellos campos, en donde fácilmente logró 
encontrar algunos fragmentos de bar►•o que condujeron al hallazgo de otros, y a darse 

menta de que se encontraban ante los restos de una estación arqueológica, probable-
nte una vil/a romana. La 

confluencia de los dos caminos citados estaba materialmente sembrada de res-
t0S cer amitos: tegcc/ae, dolía, imbrices, /éteres y vasa, de variados barros, desde el 
tosco °Pus do/fiare hasta la inverisímilmente fina sigillata o barro saguntino. 

s
~hservaron que, en una elevación del terreno, cercana al camino de la izquierda, 

ha 
°nservaba un gran trozo de un piso de opus spicatum, elevación artificial, he-

b
cOn cantos rodados y fi•agmentos de toba caliza y barro, y que cerca del camino eela derecha había un pozo seco, con brocal monolítico algo desplazado, que da nom-

he 
al lugar y a la partida rural, que se (lama del Pou, Pouaig o Pouacho, y perte-

tamb éñtérmino municipal de Montada, a poco trecho del de Museros; y así quedó 
denominada la estación arqueológica desde aquel momento. 
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Mientras, el pequeño Domingo había continuado investigando y hallado en cons2-

cuencia unas piedrecitas prismáticas, de base cuadrada, bastante uniformes y de dis-

tintos colores, que venían muy a propósito para sus juegos. 
—Tío—exclamó alegremente,— mire lo que me he encontrado para jugar. 
Las piedrecitas eran teselas procedentes, a no dudar, de un mosaico que debía ha-

llarse en el subsuelo, perforado seguramente al plantar unas vides que, raquíticas, ve-
getan en este campo, impropio, sin duda, para tal cultivo; pero debido a esta plantaf 
ción, hecha de reciente, habían salido a la superficie las pruebas de la existencia de tal 
resto arqueológico, existencia que confirmó la investigación minuciosa por el campo 
al encontrar gran número de teselas sueltas y hasta pequeños fragmentos de mosaico• 

Era ya muy avanzada la mañana cuando se decidieron a continuar la excursión. 
El dios Apolo enviaba activamente sus rayos abrasadores, que no mitigaban ni el más 

leve velo nuboso, como queriendo iluminar, radiante, tamaño descubrimiento; pero en 

realidad exprimiendo como esponjas a nuestros exploradores, que, muy satisfechos de 

tan inesperado hallazgo, siguieron por fin hacia el Cabeç Bort, sudorosos y sedien-
tos, en cuyos alrededores ocuparon el día. 

Tantas horas de caminata en día tan caluroso, por caminos polvorientos y entre 
dilatados campos, abrasados por el fuego canicular, prepararon un regreso penoso,
más penoso todavía por haber perdido el último tren, teniendo que andar unos kiló' 
metros más de la cuenta; pero, a pesar de que, ya entraba la noche, llegaron a Masa' 
rrochos jadeantes, cubiertos de polvo y extenuados, todavía sonriendo de satisfaz' 
ción, exclamaron en coro triunfal: 

—¡¡Hemos encontrado un mosaico romano!! 

A partir de este día no se pensó más que en la forma de exhumarle; en sus dimen' 
siones, en su dibujo, en la manera de extraerlo y en hacer una excavación sistemática

en aquellos campos que pusiese de manifiesto la extensión y disposición de la villa Y 

recoger y estudiar sus restos. El Sr. Senent Ibáñez hizo averiguaciones acerca de 

quién fuese el dueño del terreno, hasta encontrarlo; trató con él sobre las excavad°' 

nes a hacer en la finca, procuróse un artífice que se comprometiese a extraerlo con el 

menor deterioro posible, y, ya así las cosas preparadas, señalamos el día solemne de 

mostrar a la luz del día lo que tantos siglos había estado velado a ella, y el dia 22 de 

octubre del mismo año nos trasladamos al Pouaig dicho señor con su hermano luan' 

D. Raúl Giner, el que esto escribe y dos peones cavadores, procediendo a abrir una
zanja en el punto probable de situación del pavimento, con todo el cuidado que el caso 

requería, para evitar mayores desperfectos de los que pudiera tener. Fueron aquellos

momentos de espectación y ansiedad, que culminaron cuando el azadón apartó la tle,

rra (figura I), dejando al descubierto una esquina del opus anunciado, cuya 
apariclon

fué recibida con emoción profunda y con el religioso respeto que merecen los vestigios

de las cosas seculares que el tiempo barrió, a veces parece que con más saña 
cuanto 

más altivas y admirables. 
El pavimento fué hallado a escasa profundidad, unos cuarenta centímetros, a P°~°s

metros hacia el NW. del opus spicatum citado. Rectangular (figura II), casi cuadrad°' 

ocupaba una sala con dos puertas, una en un lado mayor, que miraba al S• W'' a 
otra en un lado menor, casi al extremo opuesto, mirando al S. E., que daba frente 

una cenefa angular de nutrido dibujo geométrico. 
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una vez enterados de la importancia y clase del mosaico, lo cubrimos con un poco de tierra para evitar profanaciones, y nos volvimos Yor c ,pensando en extraerlo con el ma-

uidado posible y ofrecerlo al Museo Provincial de Valencia. El día 27 del mismo mes, el Sr. Senent acompañado de los Sres. Almarche, Gon-zalez Martí e Ibarra Folgado, distinguidos arqueólogos; del fotógrafo Sr. Vidal, el di-

Fig. I. —Momento del descubrimiento del mosaico. 

bulante D. Callos Gargallo, el lapidario D. Ca1•los Francés, el culto sacerdote D. Do-
ml~~gO Ibáñez y D. José García, eshlvieron en el lugar del hallazgo (fig. III), admirando la °bra 

del artífice ignoto que allí dejara la muestra de su in enio habilidad. Tiráron-se 
algunas fotografías del mosaico, y el Sr. Gargallo tomón otas y dimensiones, con eis que, ayudado por las positivas del Sr. Vidal otras del Sr. Senent udo e'ecutar 
delicado 

Y p ~ dibujo que acompaña estas líneas, y que representa el pavimento tal como 
h 

e 
descubierto cinco días antes del citado, en donde se ve al o me'or conservado ue a pOdi g 1 q do llegar al Museo (fig. II). ~a noticia del hallazgo circuló rápidamente por todos los pueblos circunvecinos, y 

da más fantásticas le endas tomaron cuer o no habiendo carretero 1 b1• -Y p a ador n1 guar 
pu' que pasase por el Pouarg, que no se detuviese y escarbase pala verlo; y hasta tal 
el 9uefué agrandándose la bola de nieve, que el 1.° de noviembre siguiente, en el que, 
se esto escribe, fué de nuevo a efectuar una inspección en el calrlpo; a pesar de I•S 

1 día nuboso y de fuerte viento levantisco, que amenazaba con anegarnos en co-pio
da eáa~uvia, de todas partes, a pie, en carros, a caballo, en grandes grupos de varia-
ver Y condición, como dirigiéndose a milagrosa I•omería, acudían a centenares a ~~ que era aquello. 
1 dueño del campo, sacando el posible provecho de aquella procesión inesperada, 
se había cercado con una cuerda, para sacar algunas aguiletes de los curiosos ue 

a~ereaban, haciendo los más fantásticos comentarios, saltando algunos la cuer-
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da y con piedras golpeando el mosaico, que, despegado un tanto, por la acción del 

tiempo, del subsuelo donde estaba sentado, sonaba ahueco, diciendo que debajo 

Fig. II.—Dibujo de reconstitución del mosaico, en el que se indican los destrozos que ya tenia 

en el momento del hallazgo. 

estaba el tesoro hasta u~~' y que el piso y las figuras eran las señas inequívocas Y aturdido, 
más suficiente que los otros, dijo al dueño que le escuchaba entre admirado y 
en un aparte sigiloso: ovAyou~ 

—Aixó, en cuatre 1/igonaes, ho arreplega vosté en caixóns, ho envra a N 
i li donen una fortuna! des 

Estas y otras muchas ingerencias, fueron sin duda motivo suficiente para que' de 
días después, cuando l;ué el Sr. Senent,~ acompañando a los ol?reros que habían 



EL MOSAICO DE LA «VILLAS HISPANO-ROMANA DEL POUAIG cri% 

Proçeder a la extracción del pavimento, el predicho dueño del campo, en donde éste 
se hallaba, se opusiese formalmente a la obra, sin que hubiese razones para hacerle 
desistir, ni pudiese llegar a un acuerdo con él, a pesar de las gestiones que se hicieron 
en días sucesivos; lo que hizo que, el Sr. Senent, pala evitar males mayores, optase 
por desistir de su primer propósito altruista y cediese directamente sus derechos al Mu-
Seo Provinciál para que éste, recabando la pI•opiedad del Irlosaico para el Estado, se 
encargase de su extracción, y con este motivo, la comisión de Monumentos, y sobre 
todo el señor Almarche, secretario del dic~Io Museo, ferviente cultivador de las ciencias 
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`~~g. III.—pe 
izquierda a derecha: D. Carlos Francés, D. José García, U. Manuel González Martí, D. Domingo Ibáñez, 

D. Francisco Almarche, D. José M.a Ibarra, D. Carlos Gargallo y D. J. J. Senent Ibáñez. 

históricas y tan amante de las cosas valencianas, dieron los oportunos pasos para 
Sal Ñguardarlo de las injurias que la superstición y la ignorancia pudieran producirle. 

° obstante esto, pasaron todavía muchos meses sin que lograra resolverse la 
cuestión, hasta que las gestiones del nunca bastante llorado cronista de la provincia de 

Valencia, Sr. Martínez Aloy, suavizando asperezas, consiguió convencer al irreduc-
tible 
últirnosgrándose finalmente la extracción y traslado a nuestro Museo durante los días 

de mayo y primeros de junio de i92], lo cual fué ejecutado por el excelente 
efpidario p. Carlos Francés, al cual se debe igualmente la reconstitución del mismo, 

ectuada algún tiempo después, demostrando con ello ser un consumado musivarius, 

~hl
pudiendo 

actualmente el público, amante de nuestra Historia y nuestro arte, contem- 

sr 
uno de lOs más bellos monumentos arqueológicos en su género, delicadamente 

ñá
alado en el salón central del Museo Provincial de Valencia, al pie de la portada 

scedente del palacio de los duques de Mandas, que existía en la calle de las Avella-
' hoy del Primado Reig. 

B 
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EL MOSAICO 

El mosaico (fig. II) ocupaba un rectángulo de 6`29 metros por 5`68, siendo el lad° 
mayor el del sentido de la verticalidad de las figuras personales. En esta dirección ocu-
paba el pie una puerta de 1 ̀ 95 metros de ancha, central a los personajes, y otra, en la 
derecha superior, de 1 ̀ 54 metros, estando el conjunto corrido unos 90° al W. de la posi-
ción que ocupaba in situ. Aproximadamente, si la puerta del dibujo ajedrezado coin-
cidiese con la del duquè de Mandas citada, estaría orientada como en el Pouaig• 

Una línea serpentiforme, con panelas en los meandros, limita por la parte superior el 

conjunto figurado, sin relación alguna con el resto y como si hubiese sido añadida al 

proyecto por ensanchamiento en la obra, o más probablemente porque la puerta lateral 
que accede a la cenefa, no pudo ser corrida más al extremo, porque en este caso, Para 
evitar que quedase asimétl•ica o fuera del conjunto, no hubo más remedio que recurrir 
al suplemento de la línea sinuosa. A ésta sigue hacia dentro un rectángulo definid° 
por un filete, en cuyo interior hay una zona de dientes de sierra; luego otra de grecas 
con róleos exteriores; más adentro un filete que forma dos cuadros de grandor dife-
rente, con un ángulo común, quedando en el opuesto un amplio espacio angular ocu-
pado por la cenefa citada, formada por grecas iguales y opuestas en sentido vertical 

y horizontal, resultando entrelazádos laberínticos. El cuadro interior está contenido a 
manera de marco por otra greca con róleos interiores que contienen un teselado COr' 
Biforme que divide el espacio en nueve cuadros, en los que se alojan las hermanas de 

Apolo, representadas de medio cuerpo y rodeadas cada una de un bretesado y filete 
excepto la central, que tiene sólo éste, pero de doble anchura que las demás. T°das 
ellas están verticales, tomando como base la puerta jaquelada, excepto las extremas

del lado superior, que están radiadas. Cada musa lleva expresado su nombre y está 

representada con los símbolos de su dedicación, y, con lo que queda de estos atribu' 
tos y leyendas, podemos todavía trabar conocimiento con ellas, por lo que, aunque
someramente, las describiremos, empezando por la parte superior de izquierda a de-

recha: 
Melpómene, musa de la tragedia dionisiaca; se la representa con la máscara 

tra~ 

gica, de la que se conserva un poco de la parte superior. 
de la Talía, musa de la comedia• conserva sólo un fragmento del pedum, símbolo 

poesía pastoril, de la que es también inspiradora; la máscara cómica que la acompana~ 
ba ha desaparecido. 

Euterpe, musa de los auletae; tiene un distintivo, el autos o doble flauta; origina
riamente presidía la alegría y el placer. 

A Terpsícore se la representa con una lira, de la que sólo queda la parte superi°r • 
Presidía los coros de las danzas, y a veces se la toma por la musa de la poesía lírica' 

Clío es musa de la historia; está representada con un libro que lee, en el dorso del 
cual está puesto su nombre en dos líneas, del que sólo quedan la C. y la O. 

Caliope, que inspiró la profecía y el poema, está tan estropeada, que no se la ~°~ 
Hoce ningún atributo. Se la suele representar con un rollo de papel en la mano. 
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Erato, musa citaroeda, simboliza la poesía erótica. Es el cuadro (fig. 1V) que ha 
logrado conservarse casi intacto, ya que sólo faltan algunas teselas. 
Ilevpolymnia, es la musa de los himnos, del estudio, de la memoria y de la pantomima; 

a un instrumento termiliado en pomo, con adorno en la tiza. Como digno de aten-
C1pn, debe señalarse fi V ( g. )que en esta figura aparece la y llamada griega. 

Urano, que' lleva una especie de esfera armilar, representa la poesía astronómica, 
Según unos, y según otros, la ciencia de los astros. 

~Ividiendo la composición del pavimento en dos partes, tendremos: de una, el con-junto representado por el dibujo lineal, y de otra, los personajes. En la buena época 

Fig. I V.--Crato. 

~ f l n1psaico, su edad de oro pudiéramos decir duran d llamado ale'andrino ambie te el perro 0 1 
el n augustano, estas dos partes estaban bien definidas, constituyendo la primera 
de epcases~ellatum sin relieve ni perspectiva, ordinariamente monocromo y siempre 

a coloración, construido en el sitio mismo de su destino, de un solo tamaño de 
teselas formando el marco o arte isable ver p p ,que contenía la otra, llamada emb/ema 
~riiculatu m, especie más bien de pintura, hecha para admirar y no para ser pisotea-

los' e1ecutado en talleres ad hoc por• artistas venidos de Grecia, muy considerados por 
gra ~éndes señores, que se los disputaban, como hoy se suele hacer con nuestros 

~ S artistas (1). 
des 

fOrruna 
epoca, el vermiculatum es un arte aristocrático, sólo asequible a las gran-

s, porque lo hacen costosísimo su esmerada y minuclosa composlclon, que 
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llega a veces, como en e] mosaico de las palomas del Museo del Capitolio, a 160 fes~ 

serulae por pulgada cuadrada. Un buen ejemplo de este género lo tenemos nosotros 

Fig. V.—Polymnia. 

en nuestro Museo Provincial, en el pequeño mosaico del centauro, que está 
inspirad°

en el de la villa Hadriana en Tívoli, que se conserva en el Museo de Berlín (fig• ul)• 

Posteriormente, durante los Antoninos, esta clase de arte se expande; Adriano, en 

sus viajes, lleva artistas musivarii que se encargan de adornar las construcciones qUe 

siembra por el imperio y forman escuela, hasta tal punto, que no se tarda en tener n7°~ 

saiquistas indígenas por todas partes. és, 
Con estas facilidades, el mosaico se va introduciendo en todas las casas, Y en 

as 
tas, en todos los departamentos, llegando una época en la que, hasta en las cámar

de los esclavos, se encuentra, cuando menos, el tessellatum. 
Poco a poco los géneros se confunden, y así como en la época floreciente el artes 

ta en tessellatum era distinto del en verrniculatcrm, algo así como el lapidario Y el•eel 

cultor o pintor en nuestra época, acaba por ser uno mismo para ambos géner°s' 
emblema es ejecutado en el mismo lugar, para que resulte más económico, y el 

artesta, 

dulcificando al uno cuidando menos de la ejecución del otro, finaliza por confundir
los, terminando por no saber dónde acaba en realidad el tessellatum y dónde 

corneen 

za el vermiculatum. 
ue 

yp 
Esta es, en mi opinión, la época del mosaico del Pouaig que nos ocupa, Y q u, 

sitúo a mediados del siglo ill. Aquí, la parte lineal ha invadido el terreno de las fig 
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ras animadas, restringiendo su campo, constituido por un fondo blanco, monótono, 
sin perspectiva de ningún género, cosa que ya ocurre en tiempo de los Severos. El 

artista aquí es único, pero conserva en cierto modo la tradición de los géneros; toda-
vía no ha llegado a la rápida decadencia postconstantiniana, pues puso en el exterior 

teselas hasta de 18 mm. de lado, mientras que las dulcifica hacia el interior, llegando 

F~g' Vr• —Mosaico del Centauro, existente en el Museo Provincial de Valencia, inspirado en el de la Y'rlln Hndrirrna, 

de Tívoli ([talla). 

hab es 
personajes hasta un tamaño de 5 mm., siendo, en general, cuadrangulares, 

ndo algunas triangulares y 1•edondeadas, pero nada de vermiculares; éstas no 
fueron empleadas por el artista, que para nada las necesitaban trazos tan fuertes. 

El fondo del mosaico, todo blanquecino, es de ese color de cera de las calizas de 
1Os montes cercanos al Pouaig, y el dibujo está con teselas oscuras del llamado már-
mol de Sagunto, exclusivamente al exterior• del cable, con algunas salpicaduras de 
°tr° color como al azar; pero ya el cordiforme, además del blanco y el negro, tiene el 
grrs v el rojo en dos líneas que se alternan algo desordenadamente, y en las Musas, 

empleo el artista además, teselas de rojo claro, y, sobre lodo en Erato (fig. 1V), de már-
m°l con vetas rosadas, queriendo imitar el color de la carne, y, sólo en la cítara de 
esta última teselas de vidrio, verdes, azules, rojas y blancas, formando siete rosetas. 

El mosaico se acoplaba siempre a las necesidades de la estancia, cuyo piso forma-
b 

a uí todavía a' de modo que el emblema quedase exento para ser admirado, y q 
prosigue la tradición, porque la disimetría entre la parte lineal y los personajes indica 
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un propósito preconcebido de poner éstos fuera del lugar del amueblamiento fijo; ade-

~ ~~~~-~ ~.~~ 
~~~ ~ ~ ï. . 

ti~~ '' :r 

~~~ 

, ✓ 

•~ 

.s:" 
~~ 

Fi.:.w~4 ~711g,~ I . .~y; ~ 

~ úRRy 
fi.j~ ,. 

~; ~~ 

~~y~~ ~ ~ 
ct; ~. 

ib7ówi-.~;. %~ ~P~~sïid 

, , , ~~,~: ~ • ~~,~~f ~~ ~ r, 
~ ~ ~ y ~ ~~ •9`,¡~, y

~ 
y 

v 

~~t~~~ ~~ ¡. 

.,~ j~~~"̂ " .,i; 
u,Y:. -r 

•. ¿i, 

,+ 
i~ ' 

; r,~ f ~~ `..f

~ ~' 
7~' 

, „ ~ 
~'~,~ ~ '"'. t ~ I; , ~ r ~ : wr• f 

~ r ' ,, Í ~ 

~#~~ t~,., n; !Yf 

Y~Y 

~. I/ y I. 

.;R ~*~/J~ 
~ r 

. 

.~~r 

~ 1 ~ 

ti ~ 

i 

• 

r~l"~i ~ ~it ~~/'̀~$~ 
3~ 

- 

_ ~"  / 

1i •~ ~~ ~• t;i:lY 

~..n 
4 v ~ri. l'n' c ~` •+ 

'~y , 

~,: 
~.~_ 

, '~, v., I~ 

i s ~~, • ~(¡!~ ~ !~ y' 4i%.. 3 fr 
]]
11 / ~ ~ 

}~ tl 1 
y~~h 

~~ ~~~~(~¡ip~," •~ ~ i 

~~_~R 
`f 

IJ 1 

i 'T~ 1 ~Í ~t ~ ~ ~' If~. 

¡ • ` ~~.~* ~' ~ i, tt ~ 

~`I 

, 

J/ ~.. ~ eC,~~ y~ `~. } Ri •I .i C{~ ff~Y7/f •i~., 
~~~jjj ~ ~r►'~~~ ~~. . ; ~ ~ ~ , ~ ;~;,,; 
y, ~ 

-,,,~,p r ¡ P `.,, i .G ' a s i, L~ ~ 

y`~ "'.' ~i:rt~ Y 
~. _ 'a 

yiwt tY(~ ~ i~ ~L 

~ q J ~" ~j' ~~ : d - ~%n ~'. ~ . I 

~ ~ „~ i 
1 

.ç', . 

~~ ~~ 
L^ 

,• 

.~~~ ~rI(1~~ 

4 

,~ f ~ ~', ~ ~`•Y 
~i.YíY1r~ ... ~?~~~' . ~4"~. 

. . 
¡

~•,'i•1 . .~ 

~~ '~: ~~ ~~~~` / 

~XI~ 'i.̂' ¡/ 

~ '~:Y'!- vo 
~ ~.- w ,,`~ 

.4' '~~1. ̀ : 
.. 

~ ' 

4 

.}n, • 

. _:.+~. 

v: .-a~ ~,}r~) M ~ Y• .~~ ~v1~ie~ --̂ r. .,r - h ~~ 
i,.~eS.'c.~c~ : , . ~C- V ~ _ i ~ ., ~ : ~' ~ ~ ~1:' 

.-~.+i 4 F K 
..v 

FF 4 {.. ~i `h . :~~N f 

:~. 3_ 
~ ..3~ 

1 

{W^ 
.'IZ ~~%} h~ .V 

~. .wF. ~ ̀  ~. _ i~. 
• 

H43~^N 
~ 

~ .Y_ N _ _ 
l 

. ~ J'Y_ ~ ~g _~-yy ~" , 

. 

. 

~ ' 
~,. 

~~S ~ .ir~ :•e - ~-lT  -`~L -` .~,~~~ 
`~✓, ~ q, ~~~ X 

~ ~~ ' yg , Y ,~ x 
_ñ~`r 

f ~, `~ ¿,: ~ ~~.: ~;"y~ 

.. 

~~_,^~~ ~,
k 

r _.S ~ .~ ~ ~ _~T~r~o ~ 

' . ~(~ ~ ~.r ~• F 
L 

: ~~~~. . ̀` ~--~~^`i~•, d~~ 
~ `~. 

Fv- ~ k i~t~ 
Y 

`` ~ 1~'r h ~r{~ ~ ̀ ~,. ~{, ~ `',~~~x*r , p. 
{' ~ 

~ . . . . 
.~,

ó *,., ~.. . `~s - . 
i++`".~.Y Y . ~ ' ~t a ~~. ti • ~. , . 

,''~-n. 'P~ . . Tq~ ~ ̀ Y 

~.~~ - " ~^i . • . . . ~~_ 
*'Pl-~ • ~ . ~~. . 

más, la situación de la puerta jaquelada, que cond~lciría a las habitaciones principales' 
es central a las musas, dándolas principalidad, mientras que la puerta lateral es cen' 
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tral a las cecas laberínticas, lo ue acece 
puerta 

g q p probar que la cenefa de entrelazados y la 
eran el paso del sel•vicio y situación de muebles, todo lo cual lleva a la con-

clusión de que se trataba de un cubiculum (alcoba), cuyo Iectus (cama) tendría el 
cervical(almohada) junto a la pared de la puerta de umbral ajedrezado, de forma que el Yacente pudiera, incorporándose, esperar de la contemplación de las hermanas de 
Apolo una inspiración fecunda o un sueño agradable. 

pudiera ser la estancia de un coronas aficionado a las artes, si es que la estación a
rqueológica del Pouaig son ]os restos de una vil/a rústica, o si se trata de un praeto-

rlum, lugar de recreo de un magnate romano, tal vez fuera el cuarto de dormir del 
paeclagogus afecto a la servidumbre que ta 

,quizá poeta epitalámico que Erato inspirase, ya 
n cuidadosamente fué adornada por el musivarius, sin duda por encargo del que 

había de recrearse en su obra• 
adornad 

~ porque no hemos de olvidar que es la única que está 
a con teselas de vidrio formando rosetas variadas: verdes con el centro rojo 0 

blanco y azules con el mismo centro, además de estar más cuidadosamente ejecutada. 
pero ¿para qué divagar, si una excavación en el campo del Pouaig nos pondría 

SObre la pista del lugar que ocupaba en la villa, y quizá nos reservara otras sorpresas 

ónuevos mosaicos, y nos daría la medida de la importancia de esta estación arqueo-
glca, lo cual deberá procurarse hacer• en circunstancias oportunas? Ahora lo que 

~óego a mis lectores es que, interesándose por nuestras cosas pasadas, presten calor a s que nos ocupamos de estas antiguallas, haciendo acto de presencia, yendo a ad-mirar esta crusta una de las más notables de la España romana, descubiertas en nues-ra reglon 
(f g• VII). 

EL «PODIUM» 

~a estación arqueológica, cuyo es el mosaico del que hemos hecho la descripción, 
está situada, como dijimos, en la bifurcación de dos caminos (fig. VIII, GHI) y contie-

del como puntos importantes a estudiar, además del dicho pavimento, una elevación 
da terreno o suggestus G, limitado todavía por un resto de muro y sobre el que que-

re~
aún un buen fragmento de pavimentum spica, un puteas (pozo) H, un lacas (bal-
é' Y, un poco más hacia el N. E., una larga pared KL, que, a primera vista, no pa-

tener relación ninguna con los restos romanos que nos ocupan; pero que bien pudi era tenerla. 
que sleperalte citado (fig. IX) es artificial; situado al extremo S. E. de una pequeña loma, 

extiende, desde este punto hacia el N. W. menos de medio kilómetro y, poco óss de 100 metros, de S. W. a N. E., con unos 15 metros de elevación, sobre los lla-
clrcundantes, podemos decir que es un sugges>us logrado acumulando arcilla y 

edhtos cualquiera, rodados y, principalmente, de la toba caliza del subsuelo. Esta elevación aparece dividida en dos niveles apreciables (fig. X); el C., que está aas al S• E•, es el más bajo está a 1,40 ms. a roximadamente sobre el nivel del mpo Y p 

cuadrad 
Scontiene todavía un gran trozo de spica testácea de más de tres metros 

con ladrillos de 110 x 58 x 22 milímetros más o menos; de fractura que 
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Fig. VIII.—A. Estación de Masías. B. Masía de Moróder. C. Masía de las Torres. D. Restos de un acueducto romas°• L~ 
asa del Ne,t;re de Valerot. F. Muro de contención en el camino de Ga Alarqrtesa. G. Su,G•geslus. H. Puteus. /. Lactts.? ; 

Masía del Guano. KG. Paret del Pa/rrarca. r11. Pilón de término. NN. Loma de Foyos P. Loma de la Lleona. Q• Altória 
no a cuya falda se encuentran las ruinas romanas. a b. Camino del Bscaló del Plá de !es Anda,res. c D d. Trayect / 
de un anti~uo acueducto. e f. Barranco de Olocáu o Bétera, después Carrár~•e1. g h/r 1. Camino del Aijup de San Vrc ós
g h j. Camtno de E/s a/gepsars de Náquera. h F n. Camino de La Marquesa. m k. Camino de la loma de Foy 
d p. BarranquPl de Cona 

Fig, IX.—Vista general de los restos del podium. 
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varía del amarillo al anaranjado y del gris al rojo chocolate; de barro grosero, con 
abundancia de fragmentos conminutos de caliza gris oscura. 

Este piso está limitado por el N. W., por un alambor y muro (figs. X, HI y XI, B) 
formado por un hormigón de machaca de caliza, menuda, con argamasa abundante de 
cal• Esta pared, de unos 22 centímetros de espesor, es un contrafuerte que contiene el 

.~ ~ 
~ ' iliritr 

~~~. ! ~ 

F~~, 
x•—Planta de los restos del podium. B. Opus spica-funr mds elevado. C. Id. más bajo. ti t. Muro que divide 

F 
~ oMuro del podium~V ~ Restos de otro muro 

Ribazo. 

Fig. XI.—Sección parcial del podium. B. Muro que divide 
los pisos. (Fig. X, N t.) C D. Opus barbaricum. E G. 
Opus signiuum. F. Opus spicafum. H. Conglomerado 
de cal, gravas y machaca de la misma naturaleza que 
B. I. Especie de hormigón de arcilla y cantos variados 
de caliza y rodeno. 

piso más elevado B (fig. X) porque en la caI•a que da al N. W. hay parte descubierta 
arte que continúa en su misión de contención y, en aquella, se ve claramente la 

1° preslon de los gruesos cantos que tuvo en contacto, de los que todavía se ven en 
9ue queda del piso. En éste no queda nada del pavimentum spica, pero sí, en al-gunOs 

sirios, señales de haberlo habido, pol• la impresión que dejó en el lecho de opus 
gn'nurrr que lo sustentaba. 

Este suggestus está constituido, además del conglomerado de arcilla y piedras 
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dicho (fig. XI, n, por otras capas de obra de composición diversa; una H, formada 
por un hormigón de guijarros y abundancia de cal, va inmediatamente encima; sobre 

esta hay unos cuatro centímetros de un enducido dé opus signinum G, formado por 

una argamasa de cal y ceI•ámica molida finamente; encima de ésta va colocado el opus 

spicatum, F, y, cubriendo éste, otra capa de un espesor de nueve centímetros, en dos 
estratos más o menos desiguales, de un espesor promedio; la inferior E, en contacto 
con los ladrillos, formada por un hormigón de gravilla con cal y la superior D, de 

opus signinum, mucho más grosero que el anterior G, de superficie bastante áspera,
pero que conserva señal de enlucido en algunos sitios. 

En el piso más elevado (fig. X, B), sólo queda el hormigón formado por los gul' 
jarros y la cal, encima del conglomerado de barro y cantos de caliza, de composición

: .~ 

.~,. ~~~~ ,. a 
3f~Y

Fig. XII.--Restos del muro S. W. del podrum. 

parecida al muro HI, que divide los pisos, y, además, la capa de opus signinum fino 

que sustentaba la spica testácea, algunos de cuyos ladrillos se ven impresos 
toda~la. 

Al S. W. queda aún un resto de muro (figs. X, F G y XII) formado por cantos r°' 

dados de rodeno rojo, desbastados a grandes golpes y convertidos en sillarejos 
de 

longitud irregular, desde 16 a 50 centímetros, dispuestos en hiladas de unos 20 de 

altura. Estos sillares están unidos por un mortero de cal con gravilla menuda y queda

un lienzo de muro de 12,50 ms. de largo, de los cuales hay trozos de cuatro hiladas' 
de tres, de dos y de una. Este muro de contención del peralte es perpendicular ala 

pared divisoria de los pisos (fig. X, HI) que contiene el piso superior. e 
Nos encontramos, pues, ante tres niveles de piso diferentes, en la edificación qu 

nos ocupa; el más bajo, K (fig. X) a la parte del mosaico y el % a la opuesta, punto d e 

la bifurcación de los caminos, y los dos niveles G y B, del suggestus. 
Realmente el nivel más bajo, no es único, por cuanto el terreno es ondulado y 

la 
edificación, más o menos, se amoldaría a él, pero nosotros, al referirnos a dicho n , 
vel, lo supondremos hipotéticamente uniforme, al decir bajo; ya que lo que nos Irte 
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resa es desentrañar el objeto de los dos niveles que se hallan en el peralte y no aquél, 
en esta cuestión. 

por lo tanto, la situación relativa de estos tres niveles es la siguiente: al extremo 
S• E. está el piso bajo J, natural, el campo, y, como hemos dicho, la bifurcación de 
los caminos; viene luego, hacia el N. W., el piso medio, C; a continuación el más ele-
vado, B yseguidamente el piso bajo, de nuevo, K; es decir, que, del piso bajo del 

S• C•, pasamos a una elevación media de 1,40 ms., seguidamente a otra mayor de un 
metro y a continuación descendemos bruscamente unos 2,40 Ins. para hallarnos en el 
piso del mosaico, A (fig. XVI); todo esto en un tI•ayecto de unos 20 ms. Lógicamente 
haY que suponer que, para trasladarse del piso inferior J (fig. X), del S. E., al C, 
había una escalera; otra para efectuarlo Inis►no desde éste al superior B y, finalmente, 

Fi¢. XIII.—Restos del opus spica/um. 

otra que condujera de éste al piso bajo, K, de la villa y si pensamos un momento en la 

disposición de los pisos y de las escaleras, lógicamente también ]lega►•emos a la con-
~lusl°n de que la entrada de la villa debería ser esta y se efectuaba de S. E. a N. W. 

a proximadamente. 
Téngase presente, al mismo tiempo, que, según he indicado antes (fig. XI), sobre 

el p'so de opus spicatcrm F, existe otro de opus barbariccrm E (hormigón de cal y 

gravas) encimado por una capa de opus signinum grosero D, que es el que verdade-
ramente se pisaba en la última época de esta edificación, y esto constituye una rareza, 
sI se 

considera que la spica testáeea es un piso para ser pisado (aunque esta afirma-
c1On sea 
cima una redundancia) y que, por lo tanto, la existencia de ambos pisos, uno en-

del otro, constituye algo así como la albarda sobre albarda y hay que buscarle, 
por 10 tanto, una explicación satisfactoria a este hecho. 
eO óo hay que suponer, ni por un momento, que al constl•uir el peralte, se pusiese, 

para una de las capas de afirmado, el pavirnenfum spica y que el piso primitivo 
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no fuese este, sino el de opus signinum grosero D, porque la spica hermana mal con 
e] opus barbaricum, como lo prueba el que actualmente éste se despega por sí (~)~ 
dejándola al aire, mientras que, el lecho sobre que se asienta, está fuertemente adhe-
rido sella; además, el opus spicatum se ve muy desgastado y con bastantes destro-
zos, lo que da fuerza a la suposición de que, las capas que tiene encima, se pusieron 
cuando hubo que renovarlo y que, en vez de sustituirlo, prefirieron ponerle encima 
otro. 

Debo hacer presente que, en término de Museros, partida de La Cerria, existen rui-
nas hispano-romanas y en ellas un peralte con la misma técnica de éste, pues no sólo 
existen los dos niveles de pisos y éstos son de opus spicatum, sino que, encima de 
éstos, hay también una capa de opus barbaricum con otra de opus signinum, lo cual 
hace sospechar que esta disposición, fué impuesta por la moda en un momento dado 
o fué solución dada por un mismo artífice; pero a pesar de que estas circunstancias ha' 
yan influido en la renovación, hay que reconocer que hubo su razón en recubrirlos si 
nos fijamos en el desgaste dicho que acusan la figura XIII, cosa que también ocurre en 
el indicado de La Cenia, lo cual demuestra lo frecuentados que estuvieron estos pavi-
mentos. 

Ahora bien, ¿qué objeto tenía la diferencia de nivel de pisos? ¿Qué capricho o ne-
cesidad hizo que se estableciesen? 

Nada sé que en las viltae romanas haga necesario este artificio del peralte con los 
dichos dos niveles que, como hemos visto, no son resultado del capricho de un due' 
ño, sino que se repite en circunstancias parecidas, lo que significa un sistema; per° 
si no hallamos la explicación en la forma de alguna de las construcciones de la casa 
romana, habremos de recurrir a otras, por ejemplo, los templa, que eran implantados
sobre una alta plataforma de paredes verticales llamada podium. 

Pero llegados aquí, es conveniente que, antes de pasar adelante, contemplemos,
aunque sea ligeramente y por pocos momentos, el cuadro del sentir romano, con ob-
jeto de que nos ayude eficazmente en la interpretación de estos hechos. 

Es sabido lo altamente religioso que era este pueblo; su religiosidad, derivada de 
su culto a los antepasados, su excesivo amor patrio y su ancestral animismo; mezcla 
de temor supersticioso, respeto a sus héroes y amor a su historia, poéticamente faba' 
losa, había poblado de dioses y de genios, el cielo y la tierra, los aires y las aguas' 
de tal modo que, Petronio, en su Satiricón, pinta una mujer que decía que, en su 

co-

marca, era más fácil encontrar un dios, que un hombre. 
El romano siempre se movía en torno de sus dioses; todos los actos de su vida 

estaban presididos por algún dios, desde su nacimiento hasta su muerte; en su casa 

estaba rodeado de ellos, lo era su hogar, divinos eran sus antepasados y desde la 
puerta hasta la última estancia y el menor accidente de la misma (2) estaba consagra-
do alas divinidades, y así en su campo, en donde hasta los límites estaban col~sagra-
dos a un dios, Término, que los guardaba y velaba por ellos, siendo tan inconmovi-
bles por este motivo, que hubo época en que el que los osaba derribar o siquiera to-
car, era consagrado a los dioses infernales, es decir, que se le inmolaba en ex~ 
piación (3). 

(*) Últimamente he estado en el Pouaig y he visto que el opus barbarrcum ha sido arrancado t°~ 

talmente (ignoro con qué objeto, ajeno al espfritu de destrucción), dejando lodo el spicafum al des 
cubierto. 
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Cuando el romano iba a salir de casa, no lo hacía sin antes dirigir un saludo a sus 
lares y, ya en la calle, a cada paso encontraba lugares consagrados a los dioses, una 
fuente, un altar, lararia, en las esquinas y pilones consagrados a Apolo Agyeus (4), 
en cada puerta; y si viajaba, se encontraba con lares compitates en las encrucijadas 
y, a cada momento, estelas, mausoleos, estatuas y hasta árboles y bornes (Argoi 
Litoi) (5), consagrados a divinidades que había de volver propicias cuando las creía 
adversas, invocándolas al pasar o deteniéndose para ofrecerlas un sacrificio que, 
muchas veces, había de empezar de nuevo si olvidaba el más insignificante detalle del 
ritual, con e] fin de que el dios, a quien iba dirigido, no se le enojase. 

El romano, que había consagrado todas sus actividades a los dioses, se veía, en 
jada instante de su vida, compelido a ponerse bien con ellos antes de decidirse a una 

r ~g• 
XIV._Sección del puleus y reconstitución hipotética del mismo. A. Muro de la villa. B. Sucula. C. Ca~ius. D. Brocal 

del pozo (fig. XVII). E. Camino del AJjup de San Vrcérrl. F. Campo actual. 

empresa, ue era de un alto interés y hasta tal punto era minucioso su formulismo, q 
para él, Saber a qué dios tenía que dirigirse, para que no resultase inútil y aún contra-
producente su dedicación y su sacrificio (6) y en un Olimpo tan poblado como el suyo, 
se 

corría ele riesgo continuamente, de equivocarse; por eso dice Varron que es tan ne-
~eSario saber qué dios podrá venir en nuestra ayuda, como conocer dónde viven el 
panadero y el carpintel•o. 

para satisfacer sus deseos y llenar sus necesidades, prometía dedicar a sus dioses 
nO SOIo sacrificios y hecatombes, sino estelas y estatuas, capillas y templos, y por eso iba

poblando poco a poco las casas y los campos, las ciudades y los caminos. 
Hecha esta somera descripción, bosquejado este cuadro, comprenderemos mejor la 

probabilidad de que, el suggestus, se trate de un lugar consagrado a las divinidades, sl 
consideramos que al S. W. del peralte (fig. X), según hemos dicho, hay un muro FG, 
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indudablemente el exterior del edificio, el cual hace muy verosímil que, el camino ac-
tual que va a Náquera, ya existiese en aquella época, y tiende a comprobar esto el que, 
a la orilla del mismo, en término de 1~oyos, partida del Pla, hubo también otra villa 
romana (~`), y como nada de extraño tendría que el otro camino, el del Aljup de San 
Vicènt, también existiese, por cuanto a su orilla quedan los restos de un puteus (figü' 
ras VIII, H y XIV) cuya posición, según veremos después, es ya por sí una prueba de 
la existencia de dicha vía, hay que llegar a la conclusión de que nos encontramos,
seguramente, ante un compilum con su lararium para cobijar los lares compítales,
donde los viajeros y habitantes de la villa y sus alrededores, celebrarían sus sacrifi-
cios yexpondrían sus ofrendas y peticiones a las divinidades; templo erigido con toda 
seguridad por la piedad del mismo dueño de la hacienda, formando parte de la misma 
en el punto más principal de ella y bien visible para todo viajero y vecino que pasase 
con objeto de que, cómodamente, pudiese saludar a los dioses de las encrucijadas. 

Albert Grenier (7), en su artículo sobre las vil/ae romanas, cita la granja de 
P. Fannius Synistor hallada entre Pompeya y Boscoreale, a la cual se entra por una 
escalinata de cinco peldaños, con columnata, formando un gran vestíbulo con tres ac-
cesos, acuya izquierda (entrando) existe un lararium. Algo parecido debió ocurrir en 
la que nos ocupa, pero su entrada debió ser todavía más apropiada a las reglas qüe 
presidían la construcción de los templos, por cuanto se nota que, en aquélla, la eleva' 
ción, que era menor, estaba impuesta en cierto modo, al parecer, por el relieve del 
terreno, mientras que en ésta, hemos dicho que era verdaderamente una plataforma
artificial (fig. XI), sin duda construida exclusivamente para podium, de éste, a modo 
de remplum. 

Una disposición muy parecida a la que tendría este peralte del Pouaig, la tenemos 
en el templo de la Fortuna Augusta de Pompeya (8), en donde la escalera del podium 
(fig. XV) está dividida por un rellano A, en el cual hay un altar B. Por delante de 

éste, es por donde pasa la verja de hierro que cierra el edificio. La disposición de las
escaleras es la siguiente: para subir al primer rellano hay una escalinata a cada lado,
y entre ambas está el ara, y detrás de ésta, para subir al podium, hay otra central qüe
ocupa todo el ancho, de la cual se accede al vestíbulo columnario, y de éste a la naos 

D, en cuyo fondo, en un ábside, se halla el pedestal de la diosa. 
XVI No obstante, nuestro podium, no se acopla exactamente a éste. En la figura 

he intentado reconstituir la planta del suggestus, según los datos que he podido rec°~ 
ger in situ. En ella, A representa el mosaico (fig. II); p. p', las puertas que accedían

al mismo, siendo p la central a la cenefa de grecas y p' la del pie o base de las 
mü, 

sas; B es el opus spicatum de la plataforma superior; C el de la inferior; D el frag~ 
mento de muro D, de la figura X; FG el mismo muro de la dicha figura, e igualmente
el HI; K representa el ara y L el lararium; siendo M. M' dos supuestas puertas de 

en, 

trada a los departamentos interiores. 
El muro Fa (fig. XVI) se ha supuesto prolongado en la dirección del FG y el Den 

la dirección b. La existencia del muro HI, impide que la escalera que comunica la 

plataforma C con el vestíbulo B, sea corrida, como en la figura XV, por lo tant°' 

(*) Saliendo de Moncada por el camino de Sagunto, al llegar al camino Naquerano y dirigirá 
ss 

hacia Vinalesa, a cosa de medio kilómetro a la izquierda del camino, hay un huerto de albaricoqueros

plantando el cual, fueron encontradas ánforas y tinajas, de las que, algunos, aunque escasos recio 

quedan en los ribazos. 
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parece natural que, en nuestro podrum, estuviese dividida en dos, por una especie de 
rellano, en donde estuviese el altar K (fig. XVI). 

La anchura Nh de la escalera no puede ser mayor, porque lo impide el resto HI de 

Frg• XV, _Planta del templo de la Fortuna Augusta 
de Pompeya. 

~ 

~ 

h 

G 

~ 

Fig. XVI,—Reconstitución hipotética del podiunr. 

muro 
existente, ni sería probablemente menor, porque la distancia Gb del muro FG 

al I~b, 
determinada por el resto D (fig. X), parece exigirlo así. 

El dicho muro D, más que esto, quizá fuera bordillo que determinase un andén que 
~°ndulera al pie de la escalera central y suponiendo que éste no tuviera mayor an-
chura que la que determina lo que se conserva del repetido muro HI, daría la disposi-
d °n 1 que represento en la figura XVI, disposición que parece insólita y que en reali-
eXlstéo parece frecuente; pero no fuera de uso, por cuanto, entre otras construcciones, 

en el templo de Zeus, del Santuario de Olympia (9) y en uno de los templos de @aOlbek~ 
Siria (10). 

Ño es probable que no existiera la escalera Hh, porque en este caso habría que su-
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poner sólo la li, lo que formaría algo raro y disimétrico, porque, téngase en cuenta que, 

las alas columnarias el y Fh, debían de existir, sin que ninguna de ellas fuese muro 

cerrado, por cuanto de estarlo, una u otra ala, los viatores de uno u otro camino ha-

bían de dejar de ver y de poder saludar a los lares, ya desde un cierto punto y sabe' 

mos que uno de los detalles que se tenía más en cuenta en toda orientación de los 

templa, Pana, etc., era precisamente este: que pudiese ser bien visible de todo carvi' 

nante, debiendo ser por este motivo, esta aedes lal•um, seguramente simétrica, ocur 

pando el lararium el centro, por el mismo motivo, con objeto de que estuviese bien 

expuesto; teniendo ante sí el ara K. 
En este caso, es de suponer que existirían las dos puertas M, M' de acceso al in' 

terior de la villa. 
Otro punto esencial a tener en cuenta, es la composición de la escalera. Vitru~ 

vio (11) dice que los peldaños habían de estar en número impar con objeto de que,

poniendo el pie derecho en el primero, se pusiera el mismo pie en la cima del poli ; é~ 

En el caso que nos ocupa, los peldaños estarían en dos grupos impares para que 
s 

pasen las condiciones del ritual y no se pusiese el pie izquierdo en ninguna de las do 

plataformas y, por las dimensiones aproximadas de los desniveles, parece ser que los

peldaños habían de ser, cinco arriba y siete bajo, dando una elevación de unos 20 cen~ 

tímetros, o siete y nueve, respectivamente, en cuyo caso, la altura del escalón sería 

poco mayor de 14 centímetros. 
No debemos olvidar, ya que tratamos de la escalera, el suplemento de opus bar' 

baricum que hay (`~) encima del spicalum. Al ponerlo, no lo harían solamente sobre 

los pisos, sino que, igualmente, lo efectuarían en los peldaños, para que la gradación

continuase la misma, y aún es seguro que ocurriría lo inverso, es decir, que el des' 

gaste de éstos fuese lo que obligase a poner semejante enducido, porque es racional 

que, al subir y bajar la gente, ataca a los peldaños con más intensidad y en un mas

reducido espacio que en los pisos, y por esto en aquéllos el desgaste es siempre 
mu, 

cho mayor. 
Ocurre al llegar aquí, pensar que, tamaño vestíbulo monumental, no lo fuera de 

una villa, sino de un templum, y que en vez de preceder a aquélla, lo efectuase a éste 

estando el naos a continuación en O y el dios, quizá entonces Baco, al fondo del mis' 

mo, teniendo la puerta de acceso en el punto L del supuesto lararium. 

Sin negar la posibilidad de esto, debo oponer que estos vestíbulos monumenae 
y~ 

y mucho más ricos y fastuosos, eran frecuentes en los praetoria o villae urban 

como nos prueba la citada de P. Fannius Synistor, solíase en estos casos colocar una

capillita dedicada a los lares, para que fuesen saludados por los entrantes y salientes' 

así como igualmente por los viandantes, y mucho más, cuando la villa estaba situada

en la confluencia de los caminos, compitum, en donde no podían faltar los lares cota' 

pitares. s~ 
Además, hemos dicho que, en término de Meseros, partida de La Cenia, hay re 

tos suficientes a comprobar una disposición parecida a ésta, y en el Bordellet, de Nlon 

cada, tengo motivos bastantes para sospechar• que también existiese; ambas estad°o 

pes se encuentran al borde de caminos, no siendo lógico suponer que este territor'i 

(*) Hoy podemos decir que había, ya que, como hemos dicho, ha sido arrancado totalmente, qUe~ 

dando sólo como muestra, el de La Cenia de Muleros. y quizá por poco tiempo. 
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estuviese poblado de templa y desierto de villae, ya que .los restos de edificación ro-
mana qUe se encuentran por aquí, parecen tener como dispositivo obligado, el sug-gestus, 

Dejando sentado, como supuesto muy verosímil, que se trata de una villa, urbana ~ rústica, el lugar N debería probablemente ser ocupado por un atrium, teniendo en-tre éste y las puertas M M habitaciones destinadas al anilor f ~ j (portero) y otras, hacia Y quizá, en la parte del muro Fa, una taberna para surtir a los vialores, cosa fre-
~uentísima en las villae y mansiones situadas a la orilla de lOs caminos frecuentados, Y téngase presente que, estos dos conducían desde Valencia a Aragón por Náquera, Serra y Torres-Torres, el de la iz uierda o muro FG, el otro del pozo q Y ,que pasa por la orilla 
tie ~ también a Aragón por la Calderona (`~); pero la taberna, caso de que exis-se, cosa que yo doy como por• descontada, era más probable que estuviese situada Junto al puteos dicho que estaría próximo a su puerta para el servicio público. El mosaico A (figs. II y VII), ocuparía probablemente el fondo del arr•ium, en cuyo caso 

resultaría que la puerta de servicio p daría al mismo, y la principal p', o de las 
musas a un paso lo ue crece dar a entender vista la rinci alidad poner q p p p que es de su-

que tendría este corredor• hipotético, visto que se le prefiere al atrium, que daría acceso a algún peristilo situado hacia el N. W., caso corriente en las villae romanas de 
alguna importancia, sobre todo durante la época imperial. Esta situación del recinto del mosaico, aumenta la probabilidad de que se trate de un ~ubiculum, quizá cámara nupcial (12), en cuyo caso, explicaría más satisfactoria-

mente la representación de las musas con objeto de que inspirasen dulces y poéticos ensuenos que repercutiesen en la prole. 

~ 

EL «PUTEUS» 

P 
AI E. N. E. del podium, a la orilla del camino que, pasando junto a la paret del 

de tr'arca va por el barranquet de Cona hacia el aljup de San Vicènt, para, después 
atravesar el camino viejo que de Sagunto conduce a Liria, pasando por Bétera, se-

o
guir hacia la Calderona hay una especie de pozo llamado por el pueblo pou, pouaig 
on°ua~ho, Y que, hemos dicho, que da nombre a la partida, que linda hacia el N. E. 

de 
el término de Museros, hacia el W. con la de la Contienda y hacia el S. con la Aldinsa.

ce Este supuesto pozo sobresale del suelo fi XVII ~ tímetr (g• )por una gran losa de 142 X 155 x 52 
ta os con un agujero de 59. Es de piedra caliza y se ve groseramente desbas-a por sus dos caras y en tres cantos, estando el cuarto completamente en bruto, lo 
~~ 

~*~ La sierra Calderona está situada al N. del valle valenciano, pasado el barranco del Puig y Pu-
201. 

Existe un adagio en nuestra tierra: ¡aixó 's la Calderona!, que se refiere a ésta ue indica ue, aq~I' er Y q q lo 
Que 

an 
desvalijados los viajeros por las cuadrillas de bandidos que infestaban estos alrededores, de,. demuestra también lo frecuentados que eran estos caminos desde antiguo. Al paso de La Cal-rr¡doné ~ 
la 

en varias comunicaciones desde distintos puntos, y una de ellas, y no la menos concu-
4ue nos ocupa. 

io 
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que significa que estuvo empotrado en alguna pared. Está un poco desplazado de su 

sitio, pero encima del pozo, y se puede calcular que, aproximadamente, sobresaldría

del suelo unos 90 centímetros. El pozo, empezando su descripción por la parte supe-

rior, en un principio, está formado por gruesos cantos rodados de arenisca roja; de 

conglomerado natural, muy abundante en el subsuelo de estos alrededores, proceden-

~ ~ ~~ ~ 
• ' 

~ 
\ 

~) ~ \ '~ , „ 
V 

~ . 

~` 

. ^ °~+ 

P 

, , ~r ~~'~ ~ ~ 

- - 

cr 

~ . ~ ,~ ~~~ ,. 

i 
i ' 

:,i1 .~. .~: ~ v rt_ «~:.: 
.aCy 

~ t ~ ~ % ~. ,y~~~~ t ~ ~~  ~• ~ .S~i~Wp~ ' .4 ~~ F. ~' i ̂I ir~i.~'1e r. -_ .i , " ~~~, .aM' 

~_ .,.;,...d~*,C 
.)rn~.'. 

IA¡ ~F~•~ Ae11~- ..: ~ ~^• ~ ~ - ~` 1~~~°~.r ~ 
> l~ .,f`. Y ' ;¡ +.►}'~ ~~~ t 1~:~ •_, _ . ~.'~`!^ 

~~r 

~~o
.J• .ílr'a'~ `~ '~ {~-

..~~it. +.,:.
w/Ilgo--~' 

~ ~ , .. .~' . . _ .,
_'4 ". !1 i r..~ ' — 

Fig. XVII —Vista del brocal del pozo. 

te del antiguo lecho del barranco; de trozos de dolium, un sillarejo de caliza, desbas-

tado, puesto allí nada más que para que sirva de relleno, procedente, sin duda, de 

otra construcción anterior, y hasta algunos ladrillos que parecen más modernos, y 

que si lo fueran, que es muy dudoso, demostrarían en todo caso que siguió utillZan~ 

dose el pozo en tiempos posteriores hasta que, cegado poco a poco por los 
materia' 

les que tiraban y caían, y no habiendo quien tuviese particular interés en limpiarlo' 

quedaría inservible. 
El cuello del pozo (fig. XIV) es de un diámetro, más o menos de 95 centímetros

ár) 
y, hasta unos 70, obrado, en cu o unto, ya el terreno desnudo, empieza a estrech 

se hasta unos 80 centímetros de diámetro, desde donde comienza a ensancharse 
ve 

nuevo hasta llegar a una anchura aproximada de dos metros, de manera muy irregtá 

lar. La altura total viene a ser de unos 5,60 metros, actualmente, pues el fondo es 

lleno de escombros, desde no sabemos qué profundidad. eto 
La forma de esta cavidad, que recuerda la del dolium, no determina or sí el obl 

a que fué destinado, pues, tanto los silos para guardar gl•ano se constuían de forma

parecida, como algunos putei para sacar agua. el 
Pudiera, por lo tanto haber servido de granero, pero parece oponerse a ello 

pensar que, quizá, en este caso, no hubiera estado sólo; el que, casi siempre, se 
' 

(*) Todas las dimensiones que figuran en este artículo, están dadas con la aproximación qUe 
pet" 

mite el estado de las ruinas. 
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pleaba el dolium mismo para ello, y sobre todo, el que sus paredes desnudas, sin en-
lucid° alguno, son demasiado permeables a la humedad y a los bichos granívoros, 
para haber sido destinado a semejante uso. Se ponía demasiado cuidado en la cons-
trucción de los depósitos de granos para que éste lo sea, pues los pisos y paredes se 
hacían de opus signinum y hasta algunos, como Caton, aconsejaban un enducido de 
orujo y paja (t á) del que veremos algo parecido en el lacas. 

Como cisterna no creo, que haya de pensarse que pudiera haber sido empleada, 
pues además de su escasa capacidad, las aguas hubieran sido absorbidas por el 
terreno. Más probable es que haya sido un perteus y que el pueblo tenga razón al asig-
narle tal destino. El canto del brocal monolítico, que hemos dicho que estaba en bruto, 
estaría empotrado en un frontis A, como se ve en la figura XIV, con un tejadillo G, 
quizá a cubierta del cual estaría la súcula f3 (tambor o polea) en donde se arrollase la 
cuerda, a cuyo extremo se sujetaría el cadus C; porque no es probable que la pared A 
fuese soporte de un tolleno (14) (palanca sostenida en su centl•o por un punto bascu-
lante, a un extremo de la cual se sujetaba el pozal con la cuerda y al otI•o un contra-

hab) en el que se balancease el cadus o sitccla C; por la poca distancia que había de 
er entre dicho frontis y el centro del pozo, por lo que, la palanca, había de resultar 

escasa para la profundidad del mismo. 
Como por estos alrededol•es pasaba un antiguo acueducto (fig. VIII, cDd), pensé 

en un principio que este pozo pudiera ser un respil•adero del mismo; pero luego adquil•í 
el convencimiento de que el canal pasaba más hacia el N. W., y aunque no impedía 
esto que el pozo tomase agua del mismo, por un canalillo, no me paI•ece probable que 
sea así, porque no se ve en las paredes señal ninguno de bocamina y queda todavía 
demasiada profundidad de pozo, para que no se viese. 

La situación del pozo, a la orilla del camino E, y la existencia del canto en bruto 
dél brocal, opuesto a dicha vía, aunque bien pudiel•a haber sido rodado, hacen casi 

guro que, el puteos, estuviese al servicio de los viatores y que estaría empotrado en la pared misma de la vi/la, seguramente a la puerta de una taberna vinaria, puesta 
alll por el dóminos y servida por un tabernarias esclavo, destinado a tal oficio. 

una limpieza del puteas nos pondría fuera de dudas en muchos puntos y nos re-
ser~aría tal vez, alguna grata sorpresa. La cantidad de escombros del fondo debe de 
ser mucha por cuanto hacia el E., a no mucha distancia, en punto más hondo que el 
en 

que este pozo está situado existe otro, de bastante más profundidad, que, sin em-

bargO> no ha alcanzado todavía el nivel hidrostático. 
Según parece, el dueño del teI•reno en donde está emplazado el Pouaig es D. Juan 

l.i2andra 
tís• ~ persona a quien no conozco, pero de la que tengo entendido que es cul-

ól 
Ima Y por si llega a su conocimiento este escrito, deseo rogarle que, si le es posi-

e dista aer su atención de sus naturales ocupaciones, dedique un poco de tiempo y dlnerO 
a poner este pozo, cuando Irlenos, en condiciones de utilización, con lo cual 

éSedaría un recuerdo en activo de la villa que fué y, al propio tiempo que ganaría con 
tO la cultura, seI•ía agradecido por los sedientos viajeros. 
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V 

EL «LACUS» 

A poco más de 100 ms. al N. N. W. del puteus se encuentra una balsa que, en mi 

última visita, encontré en vías de desaparición (fig. XVIII). Sin duda, el dueño se ha 

cansado de tenerla en su campo e intenta hacerla desaparecer, sin más motivo, segU' 

Fig. XVIii.--Vista del lacus en vías de destrucción. 

ramente, si no busca tesoros bajo de las ruinas, que el de estorbarle las cosas ant'~ 

guasa por cuanto se halla situada en un antiguo algarrobal, al que creo que poco mal 

puede hacer; a menos que no quisiera convertir aquello en I•egadío, cosa que 
parece 

hoy un poco remota. 
Esta balsa (fig. XIX) tiene unos 8,50 metros de S. E. a N. W. y 7,30 en sentido

perpendicular, teniendo un canalillo de 36 centímetros de luz, en dirección 
aproximada

N. N. E., S. S. W., en el lado N. E. 
Las paredes de la balsa son de 46 centímetros de espesor y están formadas por Un

hormigón de cantos de caliza y cal con gravas, enlucido con una argamasa de cal y 

gravillas sin nada de cerámica molida, lo que parece raro en una construcción hidrau' 

Tica, pero en cambio tiene una mezcla de cenizas, de las que se destacan algunos car-

bones, igual que en la obra de un piso, quizá destinado a depósito de agua, en las rU1-

nas hispano-romanas del Bordellet de Moscada; conglomerado sin duda con acelt 
d 

para hacerlo impermeable, según aconsejaban los tratadistas romanos. La profundida
de este receptáculo no he tenido ocasión de averiguarla. e, Esta colymbethra o lacus quizá fuese destinada a piscina y tal vez para 

bañars 

donde se cebarían los peces que más tarde habían de nutrir la mesa del señor de la 
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ella, pero principalmente serviría como castellum o punto regulador de las aguas 
para el riego que recibía de un acueducto cDd (fig. VIII) que pasaba por el N. y cuyos 
restos D, se ven en el margen derecho del barranco de Carraixel, frente a la casa lla-
mada del Negre de Valerot, al N. E. de la Masía de Moróder, desde cuyo punto se 

Fig. XIX. —Croquis del lacas. 

diri 
magia por estos lugares y por el N. W. de la paret del Patriarca, a atravesar el ba-
dO n9uet de Cona, con dirección a La Cenia de Museros, I•epetidamente citada, en 

hde hemos dicho que hay otra estación arqueológica, parecida a ésta, con su lacas, al 
que alimentaba. 

ci .Esto viene a demostrar que estas villae, disponiendo de riego por dicha canaliza-
°h ~ tendrían sus jardines exuberantes y sus huertas, cosa que hoy parece punto me-h0s 

del 
r è~oiap 

osible en estos secanos, tan sedientos bajo el sol implacable y tan alejados 
Moncada, que es actualmente el más cercano, fluvial. 
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VI 

LA PARET DEL PATRIARCA 

Siguiendo hacia el N. el camino, a cuya orilla está el pertecrs, que es el del aljup 
de San Vicent, se llega a poco a una nueva bifurcación, en el punto donde se hallan 
situadas las ruinas del Mas del Guano, casa así llamada porque se empleaba para 
transformar en abonos la carroña de los animales llegados a su fin. 

Siguiendo hacia el N. E., a los pocos pasos nos encontramos con una larga pa-
red (fig. VIII KL) que bordea el camino por el S. E., de dimensiones casi uniformes en 
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Fig. XX.—Sección de la parct llamada del Palrinrca. A. Muro. B. Campo. ~. Camino del nljup cle Sair tiicénl. 

toda su longitud (fig. XX), gruesa de 106 centímetros en la cúspide y unos 30 toda-

vía más en la base, que sobresale del suelo por la parte del camino, más o menos,

unos 40 centímetros y aproximadamente 80 por el lado opuesto, que da a un campo de 

algarrobos, una hilera de los cuales (fig. XXl) está plantada junto al muro mismo, ha-

biendo algunos cuyas raíces han logrado levantarlo I•ompiéndolo, quedando, en par-

te, los cimientos al aire. En general, el piso del costado S. E. (fig. XX, B) está mas
bajo que parte de la fundación de la dicha pared. Su longitud es de unos 250 metros,

en dos direcciones, que forman un ángulo muy abierto (fig. VIII, KL), cuyo vértice está 

al N. W., siguiendo, el primer tramo, del S. S. W. al N. N. E., estando el segundo

un poco más inclinado hacia el E. El extremo S. S. W. K. del muro está deshecho' 
y como si todavía continuase en esta dirección, cosa que no se comprueba; también

en el extremo N. E. está roto, pero aquí existe la particularidad de que la pared 
tel.-

mina por arriba bombeada (fig. XXII), en un pequeño trecho, contrastando con todo 

el resto, que es plano por arriba, como lo indica la figura XX, no quedando la duda de 

que hubiese podido ser des►nochada posteriormente, pol•que está enlucida toda ella• 
Esta obra está formada pol• un hol•Inigón de cantos de caliza y rodados, con cal y 

gravas, estandu refinado por las tres caras, sin que llegue a tener capa exprofesa 
de 

enlucido. No se ven trazas de cerámica molida; pero examinando atentamente, se 

notan algunos empotramientos de trozos de grandes dolía y otros restos 
cerámicos 
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romanos; pero también se ven otros fragmentos que dan la sensación de ser más 
modernos, aunque en realidad no lo sean. 

A unos 100 metros del extremo N. E. del mulo hay un pilón M (fig. VIII) que divide 

Fig. XXI —Vista de la paro dc1 Patriarca per la parte del camino del aljup de San ►'icénl. 

los términos de Moncada y Musel•os y, un poco más allá, está el cauce dp del barr•an-
quet de Cona, ya en el alter de esta última población, bal•ranco que, al propio tiempo, 

, i - ~/ L- ~ L 
~ ir . 

Fig. XXII.--Extremo NE. de l a,varel r~e! palriarcn. 

y + . 

Z ~ 

Free de camino, donde confluyen los del aljup de San Vicen~ y el de la loma de 
°yOs mk. 

Contemplando este enorme muro, nos quedamos pel•plejos, porque no parece fácil 
acertar el destino del mismo. Su proximidad al Pouaig hace sospechar su contempo-
raneidad con el mismo, idea que refuerza el verlo cortado, mejor dicho, roto por va-
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rios sitios con objeto de dejar paso a las aguas, lo que demuestra que, modernamen-

te, no sólo no es necesário ni se comprende su necesidad, sino que estorba y que, en 

vez de haberlo seccionado por varios sitios, mejor se le hubiera hecho desaparecer,

si no fuera por lo costoso de la empresa. 
Meditando que Varron (15) dice que, en su época, los jardines y prados estaban 

enteramente cerrados, sobre todo a lo largo de los caminos y cursos de agua, y que 

en España solían hacerlo con una especie de hormigón, ocurre pensar que nos encon' 

tramos ante una cerca, no siendo óbice para ello el que este muro sea tan bajo ya que, 

corrientemente, vemos muchas haciendas cercadas, en las que no son muy elevados
sus linderos, y quizá a la robusta construcción del muro contribuyese alguna disputa 

sobre límites habida entre propietarios, como parece estarlo proclamando el nombre 
Contienda, de la partida que con este muro linda (véase fig. VIII); pero he recorrido 

todos aquellos lugares diferentes veces, no hallando otro resto que un lienzo de pared 

F, de factura parecida, pero sin relación de continuidad, en el camino hFn, de La 

Maf~quesa, a la parte del Pouaig, adosado a un campo y ejerciendo el oficio de mur° 

de contención del terreno, ya que el camino está muy hondo y las aguas convertirían

pronto en torrenteras los viñedos, si no existiese. 
La obra es de cal y canto con gravilla, de técnica parecida a la paret del Patriar" 

ca. También está exento de cerámica molida y he visto empotrado en la obra un 

fragmento de dolium. Tiene en su extremo una garganta para desagüe, con unas 1°~ 

sas al pie, formando dos peldaños, para recibir el choque de la cascada de agua en 

las grandes lluvias, que convierten estos caminos en barrancos, que vierten en el de 

Carraixet, que aquí todavía se llama de Bétera y aún de Olocau. 
Examinando el mortero, se nota algo más pobre de cal que el que ordinariamente

tenemos costumbre de ver en las obras romanas; mas esto no es suficiente para negar
que esta lo sea, como tampoco lo es para afirmarlo la presencia del opus doliare en 

el conglomerado, ya que todas las obras de estos alrededores, posteriores a la des' 
trucción de la estación arqueológica del Pouaig, pudieran contener restos de estos, 

aunque en la realidad no suele ocurrir así. 
A cuantos conocedores de esta obra, prácticos del país, he preguntado, he hallado 

de acuerdo en apellidarla de antigua, pero hay que tener en cuenta que la gente del 
pueblo no tiene noción de la relatividad de lo antiguo y no podemos apoyarnos en su 

testimonio; pero basta para el caso saber, desde luego, que este muro del camino de 

La Marquesa, no es de ahora, ciertamente, para que nuestras sospechas lo eleven a 

la contemporaneidad del llamado de! Patriarca, ya que su técnica es, con poca Bife' 

rencia, si la hay, la misma. del 
Pudiera, pues, el KL, servir en su día para desviar las aguas hacia el S. W• 

Pouaig, como parece demostrarlo el otro muro F, con objeto quizá de rellenar los cara' 

pos que dejaran vacíos los alfareros de aquellos tiempos, si ya entonces hacían lo q ue 

hoy, que van quitando hasta gran profundidad la tierra de estos campos, con destino 

a los ladrillares de Alfara; pero a esta concepción, como a la de que sea sepilnentu~ 
del jardín de la villa que, en parte, estudiamos, se opone un más detenido examen del 
relieve del terreno que nos ocupa. 

Las ruinas del Pouaig ocupan el final de un altozano Q, que es como el límite Sur 

de la loma P, de la Lleona. Desde este punto hacia el barranco de Carraixet~ el 
te~ 

rreno desciende y desciende también hacia el N. E., o sea hacia la par•et del 
patriar~ 

ca k L, volviendo a ascender nuevamente al extremo L de ésta, al entrar por ,~11 en el 
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termino de Museros, en donde vuelve a descender el terreno para verte[• las aguas en el barranquet de Cona. Por lo tanto, esta pared viene a coI•tar una especie de cañada 
9"~ hoy casi plana, que desde el N. W., más o menos, se dirige al S. E., torciendo 
hacia el S., casi al pie de la loma NN de Foyos, para veI•ter las aguas en el barranco de Carraixet. 

entre la partida del Pou o Pouaig, dicho barranco, la loma de Foyos y el termino de Museros, hay una hondonada que peI•tenece a la partida de Aldinsa, al parecer, que es un aiguamoll(alguazal) en los años lluviosos, y esta parte más honda viene a ser el final de la cañada ql• dicha, cortada poI• la paret KL. 
Ahora bien: que el I11U['O que nos ocupa contenía las aguas, lo demuestra la dete-nlda 

inspección del terreno y los cortes o rotos hechos modernamente; que no podía 
desviarlas hacia el barranquet de Cona se ve porque el suelo se eleva hacia el N. E. 
L' de la paret que está cerca del final Norte de la loma de I~oyos; que no podía des-~iarla hacia el S. W. K, se nota cuando se examina bien que, el mismo Pouaig es una 
barrera que impide la salida de las aguas pot• este lado; llegando, por lo tanto, ante 
estos datos, a la consecuencia de que las aguas quedaban embalsadas ante esta 
muralla, seguramente para sanear los terrenos de abajo y evitar los aiguamolls, pues 
serían destinadas dichas tierras a cultivos hortícolas, por los habitantes de la villa, 
saliéndose del riego del acueducto, que hemos dicho más arriba que, en aquella épo-ca, pasaba por el septentrión, y que serviría al propio tiempo, en casos de lluvia, de 
eScorredor a las aguas deslizadas de La Lleona y La Contienda ('~), contenidas por la 

repetida pare! del Patriarca, por medio de la cual lograron, evidentemente, sanea►• 
unos terrenos lagunosos e insalubres, de naturaleza paI•ecida a los de la parte opues-
ta Yfronteriza del barranco de Bétera, que se designan, hoy todavía, con el significa-
tI ~O nombre de Marchales; pero cuyo significado ignora el pueblo y no es extraño, Porque hoy están convertidos en hermosos naranjales todos estos campos de la de-
recha del barranco. 

hoY no se ve la necesidad de semejante muI•o, como lo demuestran los cortes efec-
tuados modernamente en el mismo, para dejar paso libre a las aguas que estancaba, 
Porque sólo en los años de grandes lluvias se notan los terrenos aguanosos, y aun 
POr poco tiempo; hoy son todo secanos; desaparecido hace tantos siglos el acueduc-
to' Ya nadie ni sospecha siquiera que aquellos terrenos tuvieran un tiempo riego del Turra Y fueran ricos y floridos vergeles, encanto de más de una dama romana. 

pero en tiempos de Roma sí que hubo verdadera necesidad de tal obra; el cauce 
del barranco de Carraixet estaba unos dos metros más elevado que en la actualidad, 
como lo demuestran, no sólo la ablación producida por las aguas en el cauce antiguo, sipo 
al los restos del acueducto que hemos citado antes (fig. VIII, D) como existente 

N• E. de la Masía de Moróder, en donde se echa de ver que, el nivel contemporá-

dei*~ Seguramente que la palabra Contienda, aplicada a una partida de terreno, se refiere a los lin- 
tos discordes de términos municipales, porque estos nombres se encuentran siempre, por Io menos 4ue Yo he tenido ocasión de comprobar, en lòs límites de dichos términos, como ocurre. con éste. I.a 

contienda o discordia de los municipios sobre sus colinderos, seguramente que es antigua; lo que 
puede ocurrir, y en efecto ocurre, es ue, en al unos casos, en las modernas o eraciones par q g p geodésicas 
a 

a el deslinde de los términos municipales, haya desaparecido la disparidad y perdido el origen de hepalabra, al paso que en otros se haya reproducido y aun recrudecido la cuestión, cosa que también 
tenido ocasión de comprobar. 

i t. 
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neo del cauce, eran las orillas de dicho acueducto, que pasaba el barranco a ras de su 

lecho, como ocurre actualmente, por ejemplo, con la acequia de Sagunto a su paso 

por el Palancia (fig. XXIII). 
Esta mayor elevación del cauce, hacía más lenta y difícil la desecación de la hoya 

de la partida de Aldinsa, hasta el punto de que no se viese nunca seca, como 1e Pa" 

saría también a la que, hemos dicho antes, que se llamaba Marchales y quizá la que 
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Fig. XXIII. —Acequia de Sagunto a su paso a nivel por el Palancia, cerca del lavadero. 

nos ocupa también se llamase así, porque son continuación una de otra, a ambos la-

dos del barranco; y la necesidad de saneamiento y utilización agrícola, así como la 

proximidad de la vivienda y la ocasión de tener el desagüe por el precitado acuedu~' 

to, no cabe duda que hicieron concebir la construcción del colosal muro que, no 
sa, 

berros por qué, andando el tiempo, tomó el nombre del Patriarca, tal vez por el Bea~ 

to juan de Ribera, el cual estamos convencidos que, si lo vió, lo encontró ya viejísi~ 

mo y quizá con los cortes hechos, como no fuese él quien ordenase su práctica porque

encharcase las aguas, desaparecido ya el acueducto que las escurriese, perjudicando

el camino que pasa por su lado y convirtiéndolo en intransitable durante algunas épo' 

cas, con lo cual, el daño de abajo quedase trasladado arriba, siendo así que, ya 
en' 

tonces, como hoy, ningún papel útil desempeñase; porque el cauce del barranco debe 

hacer ya muchos siglos que bajó de nivel y con ello, facilitando el escul•rimiento de 

las aguas, desapareció la perdurabilidad de los aiguamolls de Aldinsa y Marchales' 

causa de la construcción, a mi parecer, de la paret del Patriarca. 
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OTROS RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

Aparte del mosaico (figs. II y VII), del podium (fig. IX) con lo que queda de mu-
ros Yopus spicatum, el puteus (figs. XIV y XVII), el laczzs (fig. XVIII), en vías de desaparecer, y la llamada paret del Patriarca (figs. VIII, KL, XX, XXI y XXII), pocos 
son los restos, y estos de escaso valor, que aparecen en la superficie y lo escasamen-te excavado; solamente la cerámica fragmentada, sobre todo la procedente de tejas, 
ladrillos y tinajas, está en relativa abundancia. 

Un guarda de campo nos dijo que hacía muchos años que unos señores habían 
excavado allí y que se llevaron unos cántaros (¿ánforas?) y piedras (¿lápidas?), pero 
nada de cierto hemos podido averiguar sobre esto, ni lo hemos visto publicado, ni 
nos atrevemos a asegurar tampoco que sea completamente fantástica la noticia. 

De monedas no tenemos indicios, y de otros objetos de metal, sólo un pedazo de 
plomo con una marca casi ilegible, repetida, lo que parecía probar, según la respeta-
ble °pinión del competente arqueólogo Sr. Almarche Vázquez, que había servido para ensaY° de algún sello; un asa de bronce y media rodelita del mismo metal, de un diá-
metro de unos 50 milímetros y espesor menor de 2, con un dibujo geométrico, todo 
ello desaparecido. 

>Je restos pétreos, además de los citados del muro de la figura VIII, KL, D de la X Y el brocal del pozo (fig. XVII), se encuentran fragmentos informes de blanquísimo 
mármol estatuariú. De un fragmento de canto rodado de rodeno rojo, de un diámetro 
quizá de 15 centímetros, tengo mis dudas; parece haber sido moledor de mano y tiene a 

manera de dos regatas radiformes que, si han sido hechas intencionadamente para 
dar más eficacia a la molienda, constituyen un caso notable. 

En tiempos de Roma la molienda estaba ya adelantada, pues disponía de molinos 
mecánicos que movía a brazo, a fuerza animal y aún a hidráulica (16), pero esto no 
importa para que superviviesen los más rudimentarios molinos de mano, ordinaria-
mente llamados de chocolatero, y los mortaria, pues actualmente todavía, en nues-
tras Riberas, vemos descortezar arroz por medio del mango de una azada y la parte i n ferior de un cántaro los más refinados e ( y progresivos suelen comprar un cacharro 
xprofeso, de alfarería) a pesar de disponer, por todas partes, de grandes y modernos 

m°linos• pero es que, en todo tiempo, el progreso deja en pie pequeñas funciones que, 
re2agadas, perduran mucho, y por eso no ha de extrañar el hallazgo de piedras de 
molino, de mano, en estas estaciones. 

1✓Iis dudas no se refieren a que esto sea o no un moledor, porque poco interés ar- 
hégátl~gi co tiene el que deje de serlo o que lo sea; pero ya no ocurre lo mismo con las 

>\'I 
as que, en la época romana, elan ya bien conocidas y empleadas en las muelas. 

~• Lindet (17), cita un bajorrelieve del Museo Chiaramonti, en el cual se repre-senta un molino romano, en cuya meta aparecen claramente las regatas en el sentido de la rotación, y algunas muelas galo-romanas del Museo de Saint Germain (18), con 
raYOnado parecido al moderno; y es esto del más alto interés, por cuanto hay toda-
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vía tratadistas en molinería que dan como bueno el que las regatas de las muelas se 

originan en el siglo xvnl. 
Las de nuestro moledor son una rareza; pero no una imposibilidad su talla roten' 

cionada, pol•que bien pudiera habérseles ocurrido a los que las utilizasen, imitar lo 

que se hacía en los molinos mecánicos. No obstante, no hago más que apuntar la 

idea sin más pretensión, dejando que un examen más minucioso y otros hallazgos,

confirmen o desestimen la suposición. 
También se han encontrado varios fragmentos de sílex, del que abunda en las ca-

lizas de nuestro país; yo lo he encontrado en el Puntal del Sapo, frente a la fuente 

del Llentiscle, de Serra, y me dicen que también lo hay encima de la de Deula, de la 

misma población, y en otros muchos lugares. 
Alguien apuntó la idea de un posible resto de anterior estación de la edad de pie' 

dra, y yo no lo creo verosímil. Nada se ha hallado más que acuse tal cosa, a pesar 
de que no hay gran fondo que excavar, pues la roca se halla en algunos sitios a la 

vista. Yo le doy otro origen más inmediato, y a mi parecer, más en consonancia con 
la realidad: el que haya servido, con un eslabón y apropiada yesca, para producir 

fuego. 
Los antiguos, para obtenerlo, se valieron, entre otros procedimientos, de concen' 

trar los rayos solares en un punto o frotar rápidamente dos maderas apropiadas, una
más dura que la otra; pero esto, ya entre los romanos, hacía mucho tiempo que esta' 
ba relegado a las ceremonias religiosas y, en las familias, una vez al año para volver 

a obtener el fuego del hogar, se empleaba como ritual alguno de estos medios, con
exclusión el pedernal y del eslabón, que era el corriente (19). No es, pues, extraño 

que estos sílex tengan este origen, porque realmente, los habitantes de esta villa hu, 

bieron de emplearlos como lo hacían los demás, y como cosa fácilmente obtenible,

no lo tendrían tan escaso que haya sido extraordinal•io encontrar más de uno. SIn 

embargo, uno de ellos tiene aspecto opalino y hace sospechar hasta en un deshecho

de opus gemmal~ium, ya que no puede ser fragmento de gemma, como se ve clara' 

mente; pero suponiéndolo procedente de la talla del camafeo, creo que hubiéramos
hallado residuos en abundancia, poI•que no era probable, en este caso, que se tratase

sólo de la fabricación de uno, sino del taller de un artífice grabador. 
Otro de los orígenes de estos sílex, entre tantos posibles, puede ser la aplicación

agrícola a los trillos, pues es sabido que, aun hoy todavía, se usa este procedimien to

en gran parte de nuestra Península. 
No quiero pasar en silencio el hallazgo de un fragmento de rodeno, con un borde

redondeado, parecido a un moledor, pero con un vidriado que varía desde el gris per-

la al verde esmeralda. Su aspecto parecía el de proceder de un moledor de mano; 

pero lo que llamaba la atención por lo inexplicable, de momento, era la irisacion

vidriada. Poco después, en la estación arqueológica hispano-romana del BordellQtde
Moncada, encontré otro un poco mayor, pero de forma parecida y con parecido vidl'ia' 
do, y a continuación, un segundo en esta del Pouaig, pero amorfo; y algún tiel~l~° 
después, el progenitor del que esto escribe, junto al abrevadero del barranco de Ria, 

en Serra, enfrente del molino (exmolino), halló un fragmento de rodeno completa' 

mente informe, con la sobredicha vitrificación. 
Consultado el caso con el sabio catedrático de Ciencias Naturales de esta 

Univer~ 

sidad, D. Francisco Beltrán, dictalrlinó que se trataba probablemente de un fenóm
eno

natural, en unos casos, quizá debido a la caída del rayo, y en otros, causado p°r 
la 
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acción del calor desarrollado en los hornos de donde pudieran proceder estos rodenos. 
Poco tiempo después, el catedrático de Historia de esta Universidad, Sr. Marqués de Lozoya, entusiasta e infatigable investigador de nuestras cosas pasadas, en una de las excursiones del Laboratorio de Arqueología pudo comprobar lo dicho por el 

~r• Beltrán, en las ruinas de un horno de cal en el Puig, con lo que evidentemente quedó descifrado el enigma que envolvían estas piedras, quedando sólo por averiguar qué es lo que hacían en estas estaciones del Pouaig y del Botdellet, sobre todo en la 
primera, en donde no se han visto trazas de horno. 

De otros restos no sabemos sino que parece ser que exista otl•o mosaico in sito, 
hasta ahora inhumado. 

VIII 

MORFOLOGÍA CERÁMICA 

Para su más fácil estudio agruparemos la cerámica según la índole del material, clasificándola en barro de alfar o alfarería y vasa. 
El barro de alfar es el más basto y peor labol•ado, se presenta frecuentemente 

granujiento, con piedrecillas, ordinariamente de caliza, y siempre poco homogéneo. Su color es rojo como el de las arcillas ferruginosas de que suele estar• hecho (20), per° también se presenta blanco, gris, amarillo, etc., según la composición, y sobre 
todo, las condiciones de la cocción. 

Como los objetos fabricados con este material son m~~s groseros, necesitan de una 
temperatura elevada, unos 100 la llama a través de las piezas o con lo lque resulta cunas textu ao bastan~e het 

pasando 
e ogenea, especialmente de color. 

Seguramente que el ladrillo, y en general toda esta obra, debió estar• cocido a más bala temperatura que la de los ladrillares de hoy, porque siendo de material de pare-
cida Yaun i ual rocedencia, se diferencia del actual °rdin 

g P por su mayor coloración, 
ariamente, y menor tersura de la superficie que se presenta por ello más porosa, por más que esto puede ser debido, en gran pat•te, a la erosión del medio, durante el 

anscurso de tan gran lapso de tiempo. Sorprende tanto esta diferencia, cuando se gene la costumbre de haber contrastado estos barros durante largo tiempo, que cuan-
do en las obras romanas aparecen fragmentos de ladrillos que han tenido una cocción 
apropiada y algo más cuidada su superficie, nos parecen modernos (*). 

Con este barro eran ejecutadas las obras más ordinarias: tegulae, imbrices, late-res' de los que hay en esta estación variedad de tamaños, desde un ladrillo incoli~ple-
r°' de un espesor de 6 a 7 centímetros y más de 70 de lado ('~), hasta los pequeños, 
ectangulares, del opus spicatum y otros, aún más pequeños, de figura rótnbica, de 

~*~ Así ocurre por ejemplo en la paret del Patriarca. 
H• Lamer (25) publica un grabado del Hipocausto de las termas de Timgad, en donde se puede per 4ue estos grandes ladrillos solían formar el piso cuyo inferior era calentado, descansando sobre 

cua t ro pilares, a cada uno de los cuales concurrían cuatro de ellos. 
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tamaño variable, 120 X 65 X 52, 110 X 65 X 21 milímetros, etc., que demuestran la 

existencia de pisos como los de las figuras XXIV, XXV y XXVI (~_~). También era emr 
Aleado este barro en la fabricación del po/ldus, del que aquí no hemos encontrado 

ningún ejemplar; en los dolía, amphorae y demás grandes vasos y en muchos ob)e' 
tos más, recibiendo esta obra frecuentemente, el nombre genérico de opus doliar'e~ 

Figs. XXIV, XXV yXXVI.—Pavimento les~acea con ladrillos rtimbicos. 

según Pottier (22). Las piezas R 87 A, 88 A, 166, 209 y 210, de la figura XXVII, aUn~ 
que incluidas en los vasa vulgares, son de esta clase de alfarería. 

La cerámica que denominamos vasa, es más o menos fina, pero siempre más que 

la anterior. Por su mayor delgadez y delicadeza está ya cocida a fuego relativamente

indirecto, en hornos constituidos por dos cámaras, el hogar (praefurnium) y el labora' 

torio, donde se colocaban las piezas, comunicados ambos departamentos por Una
serie de agujeros cuadrangulares cuya técnica de construcción (23) (24) era parecida
a los actuales de Manises. 

En esta estación aparecen, en mayor o menor cantidad, nueve variedades de esta 

clase de cerámica, que nosotros denominamos, para distinguirla, de la siguiente for-

ma: vasa vulgares, i/•ieolores, rubicunda, sagc/nt/Ila, pseudo-sagu/rtina, hemi-sagun~ 
tina, fusca, nigra y laevata nigra. 

Los vasa vulgares son de arcillas cribadas, exentas de piedrecitas y otros cuer-

pos extraños, y su textura es más homogénea y fina; pero según su proximidad al 

foco de calor, la acción de los humos y otras circunstancias técnicas, varía su ~°loe 

del blanquecino al rojo, al gris y al negro, estando frecuentemente en gradación d 

estos colores y aun simulando capas de barros distintos, que hacen creer a a1gUn°S
en la superposición intencionada de materiales diversos, lo que no es así. 

(*) En la estación arqueológica de La Travessa de Sollana, donde hay restos romanos, eX~sten 

también algunos frag►nentos de un pavimento como el de la figura XXIV. Son muy frecuentes est°s 
~e 

sos en las villae romanas, hasta el punto de ser rara la estación arqueológica de esta época, en la a 
no se encuentren, por lo regular abundantemente, estos ladrillos rómbicos. 
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" ~ Esta obra es frecuente y popular en estas estaciones hispano-romanas; pero así 
~~mo en'; las ibéricas forma a menudo como el barro aristocrático, hallándose piezas 
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de 
una finura y delgadez sorprendentes, en éstas están reservados estos primores al 

barrO rolo barnizado, llamado sigillata o saguntino y a otros; pero rara vez a éste. 
~0 Se presenta aquí natural, poroso, sin pulimento, barniz ni pintura (algunas veces n Zonas rojizas que recuerdan los adornos ibéricos, sobre todo en las formas hipoi- des~ 

de que hablaremos después; pero en esta estación sólo se ha encontrado un 



HH ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

fragmento de esta variedad, el R 81 B, con una zona pintada y es la más abundante

después de la alfarería, según puede notarse en la figura XXVII. 
Uno de los tipos más frecuentes y que apenas se presenta si no en esta variedad 

de vasa (~~) es el representado por R 81 A y 81 B, al que hemos dado en llamar hipo' 

de, por el parecido que algunas secciones tienen con la cabeza de un caballo. 
Los vasa Tricolores, son de textura parecida a la anterior, pero más fina y CO11~~ 

pacta, con pulimento por el exterior, que presenta una irisación que, en algunos tipos,

va del rojizo al gris, en gradación variable, estando representados en la figura XXVII,

por R 201 B y sobre todo por el R 206, que no está en la figura, siendo una base del 
tipo R 200. Esta variedad está representada por sólo dos fragmentos. 

Los vasa rubicunda son de textura parecida a los vulgares y son bastante difíci-

les de distinguir, en algunos casos, pero siempre se presentan en unas mismas for-

mas ycon un tono de color rojo bastante uniforme. Nada impide creer que la materia 

prima proceda de unos mismos alfares; pero la manufactura de estas piezas es típica
y menos variada que la indicaàa. no presentanào tan gran número de formas. 

Algu-

nas piezas se distinguen por sus zonas incisas repetidas y, por lo regular, por la pin-

tura gris obscura del borde exterior que, en algunos, llega hasta la base. 
Entre los tipos más característicos de esta variedad está el onizoide, representado

en la figura XXVI[ por los números R 82 y 8~, y que llamamos así por el parecido que 

algunas formas tienen con el dedo y su uña. 
Los vasa saguntina son de barro rojo barnizado, más fino que el anterior (a veces

con poca diferencia), por lo que se permiten piezas de una delgadez que llega al mlll-

metro en algunos casos. Su pulimento es intenso y de un rojo agradable, que no 

siempre se presenta de un mismo tono, pues del rojo obscuro llega hasta el claro, es' 

tando en algunos el barniz tan desvaído, que a duras penas se reconoce. 
Esta cerámica ha recibido varios nombres y no ha llegado todavía a designarse de 

forma universal y apropiada. La llamaron los antiguos terca o vasa sigillata 
porque 

los moldes en que se fabricaba eran sellados o impresos con sigilla (que tenían el re' 

lleve que se deseaba que adquiriera el vaso u objeto cerámico) por los sigillar'ii v 

obreros alfareros, y los modernos continúan dándole este nombre; pero se da el cas° 

de que no todo este barro está sellado, ni todo está hecho a molde, y además de esto 

resulta que también existen, en las estaciones ibéricas, restos de vasos con este barniz

rojo, en los que jamás he visto sello alguno, y por lo tanto la designación de vasa

o terca sigillata habrá de limitarse a un grupo, muy grande, efectivamente, pero 
parte 

de esta cerámica roja, barnizada. - 
También se la dió en la antigüedad distintos nombres, según la localidad de su fa 

bricación, y así se ha llamado sámica, de Samos; arretina, de Arretium; pollenl~na' 
de Pollentia; saguntina, de Saguntum, etc., y esto, como se ve, tampoco puede 

sa-

tisfacer a la ciencia, porque, aparte de las discusiones de procedencia, como la enta~ 

blada, con mucho acierto, por nuestro culto amigo Sr. Peris Fuentes (26) sobre la de-

nominación de barro saguntino, suponiendo que allí no se fabricó, sino en otras locae 
lidades de su ager; la localización no puede interesar más que en las cuestiones d 

procedencia, pero no en el estudio general de la cerámica, como tipo. ~ 
Los vasa psecrdo-saguntina son un tipo parecido al anterior, y con él se confu " 

(*) En las vertientes del ermitorio de San Miguel de Liria, he encontrado esta forma, en la varíe/ 
dad fusca. 
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den constantemente, hasta el punto de no ser posible su distinción, en la mayor parte de los casos. Yo opino que una causa de diferenciación es el desteñido que sufren fá-
cilmente a su inmersión en el .agua. 

Su aspecto es menos brillante, menos rojo y su relieve menos pronunciado y dis-tinto, siendo seguro que, gran parte de este efecto, sea debido a la acción del medio que obró como corrosivo. 
pertenecen seguramente a esta variedad los números R 172, 175, 174 A, 185, 185 y 

204 de la figura XXVII. 
Los versa hemi-saguntina son de textura parecida a los vulgares y a los rubicun-

da están barnizados de rojo por el exterior solamente, quedando al natural por el in-tertor • No hay más que dos fragmentos: el R 207, que es una base del tipo del R 201, y ej R 212, que es un fragmento parietal con incisiones verticales y en zig-zag, cortas, 
moleteadas. Ninguno de los dos está en la citada figura. 

Los versa fusca son de textura gris homogénea, azulada o blanquecina, producidos 
i n tencionadamente, según indica su uniformidad, por medio de un exceso de humo. 
Suelen, en los hornos donde se cuecen estas piezas, cuando la temperatura está ya 
SufiC1Qntemente elevada, producir gran cantidad de humos, quemando ramas de sauce 
verdes Y dificultando, en cierta medida, el tiro, con lo que se consigue el obscureci-
miento de la cerámica y quizá ésta esté fabricada por un procedimiento parecido. 

uno de los tipos más característicos de esta variedad es el R 186, al que denomi-
hamos zooide, porque sus secciones, según la posición de la zona incisa de la parte 
Superior del borde, aparenta las más diversas formas de cabezas de animales: perro, 
gato, caballo, rinoceronte, etc., con un poco, o mucho, de buena voluntad. 

Los versa nigra son de textura negra, bastante más porosa que la anterior, y pro-
ducida artificialmente, sin duda también, por un exceso de humo, hasta lograr que que-óbs depositadas en los ¡loros suficientes partículas de carbón para darles ese tono 

curo. Está representada esta variedad por pocos y pequeños fragmentos parie-
tales 

Los versa laevata nigra son también negros, pero de textura mucho más fina que 

b
la 

anterior y más compacta, debido a lo cual son también menos negros, por no po-cr penetrar el humo con tanta intensidad, indudablemente. Están alisados con cierto 
I IIO por el exterior. Sólo se encontró un pequeñc fragmento. 
Todo este escaso material ha sido cedido al Laboratorio de Arqueología de la Uni-

~erSidad, en donde podrán examinarlo aquellos que deseen estudiar, por sí, estas pie-
zas Ycompararlas. 

Y Ya habiendo llegado a este punto, sólo me resta pedir mil perdones a los esca-S0S lectores, si es que alguno ha habido, que me hayan sufrido pacientemente hasta aqul, 
prometiendo, para lo sucesivo, hacerlo menos mal (k). 

~aoGád ~~~ma~~uo 
~~~ 

Jei2ano. 

de(k) La figura I está sacada de una fotografía del Sr. Senent; las II, XXIV, XXV y XXVI, de dibujos 
}{ 1 sr • Gargallo; la 111, del Sr. Vidal; las IV, V y V'll, del Sr. Sanchís; la VI, del Sr. Almarche; las Vlll, XI, XIV, XV, XV[, XIX, XX, XXI[ y XXVII, de dibujos del autor en colaboración con el Sr. Gargallo, Y 

las IX, X11, XIII, XVI1, XV111, XXl y XX[11, de fotografías del autor. Los fotograbados son de Vilaseca. 
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