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La Lloma de Betxí

monumento de paterna

Otra denominación: -Año de edificación: Edad del Bronce
Tipología: Yacimientos-Poblado de
la Edad del Bronce
Uso primitivo: Espacio de habitación
Uso actual: -Estilo: -Ubicación: Bosque de la Vallesa
Declarado BIC: No, BRL (Catálogo de
Bienes y Espacios
Protegidos de Paterna)

El asentamiento de la Lloma de Betxí fue
destruido hace más de 3.500 años, sin
embargo, sus habitantes dejaron un rico
legado material que se ha descubierto
* Texto y fotografías: María Jesús de Pedro Michó.
Servicio de Investigación Prehistórica de la
Diputación de Valencia.
(Directora de las excavaciones).

La Lloma de Betxí se configura como un poblado de la
Edad del Bronce (1800-1300 a.C) que está siendo excavado,
desde el año 1984, bajo la dirección de María Jesús de Pedro
y cuyas excavaciones continúan en la actualidad, en campañas
veraniegas. Fue construido sobre un altozano de escasa altura
(89 metros) en el margen izquierdo del Turia, consecuentemente su emplazamiento domina un extenso territorio elevándose sobre la pinada.

Sobre estas líneas:Trabajos en la Lloma y muestras
de bienes cerámicos obtenidas.
A pie de página:Vista aérea del yacimiento y detalle
de los muros de mampostería que siguen levantados.

baña ganadera ésta estaría compuesta
fundamentalmente por cápridos, ovinos,
suidos y bóvidos. El uso de estos últimos
en tareas agrícolas como fuerza de trabajo está atestiguado, lo que indica la
posible utilización del arado. Como recurso cinegético contamos con la presencia de ciervos, conejos y liebres.

Conserva los restos de una gran edificación con tres habitaciones y un corredor lateral. Los muros de piedra conservan un
alzado entre uno y 2,5 metros. Fue destruido hace 3.500 años
lo cual favoreció la conservación del ajuar doméstico formado
por cerámica, hoces de madera y sílex, molinos de mano, objetos metálicos, pesos de telar y elementos de adorno (botones
de marfil), que señalan diversas áreas de actividad como almacén, zona de moltura de cereales o el telar.
De todo este ajuar la cerámica constituye el elemento más importante tanto a nivel cuantitativo como cualitativo y estaría
conformado por utensilios fundamentalmente asociados a la
vida doméstica y al tratamiento de los alimentos como cazuelas, platos, ollas, queseras, tinajas para el almacenamiento, etc.,
y otros útiles para el trabajo agrícola como hachas, azuelas,
dientes de hoz (elaborados con madera). Respecto a los cultivos que se asocian a este momento y en esta zona destaca el
de cereales, leguminosas (lentejas, guisantes, habas) y la recolección de frutos (uva) y plantas silvestres. Por su parte, la ca-

EN EL
YACIMIENTO SE
CONSERVAN LOS
RESTOS DE UN
GRAN EDIFICIO
CON Y MUROS
DE PIEDRA QUE
ALCANZAN
ENTRE UNO Y
2,5 METROS DE
ALTURA

Las vertientes fueron aterrazadas con
grandes muros en talud y a sus extremos
se han encontrado dos cisternas y el camino de acceso desde el sur, hacia el río
Turia, así como dos enterramientos humanos: un individuo senil junto al esqueleto de un cánido, y el otro delimitado por una estructura de piedras de
forma circular, en posición fetal con las
piernas y brazos plegados.

