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IX
CATINO PROTOHISTÓRICO DE BURUJÓN
(PROVINCIA DE T O L E D O )

Burujón, en cuyo termino ha ocurrido este hallazgo, es una
pequeña villa de la provincia de Toledo, sita á cuatro leguas
al O. de la capital y dos al S. de Torríjos, á cuyo partido judicial corresponde. No es esta la ocasión propia de consignar sus
escasas memorias históricas que, Dios mediante, tendrán en otra
publicación académica lugar adecuado. A 3 km., pues, al SE.de
la villa, en el sitio dicho las Cuestas, hallóse en Junio del pasado
año 1906 este objeto, receptáculo de forma circular, de compacto barro obscuro, cocido y pulimentado. Es un catino, cazuela
ó escudilla, de 0,07 m. de alto, por 0,17 de diámetro, adornado en toda su superficie exterior y también en el interior de la
boca con labores ó ranuras puramente geométricas abiertas con
punzón ó estilete. La vasija se asemeja del todo, por su materia
y su exornación, á las que en Mayo de 1894 se hallaron en término de Ciempozuelos y que, con el debido aprecio, conserva
esta Academia entre sus colecciones (i). Como éstas, está labrada á mano; debió de tener un destino religioso ó funerario; y
corresponde, sin duda, á una civilización primitiva relativamente
adelantada que sólo por extensión puede llamarse prehistórica.
Cerámica de igual índole, que dentro de nuestra arqueología peninsular es ya conocida con el nombre de tipo de Ciempozuelos,
se ha descubierto á las veces en localidades próximas al río Tajo,
así en España como en Portugal; y también en diversos y muy

(1) Véase acerca de estas últimas el informe suscrito por los señores
Riaño, Rada y Delgado y Catalina García, y que con el título de Hallazgo
prehistórico en Ciempozuelos, se publicó en el BOLETÍN académico, tomo xxv,
página 436. Véase también el Inventario de las antigüedades y objetos de
arte que posee la Real Academia de la Historia (Madrid, 1903), redactado
por el Sr. Catalina García, quien en los números 21 á 27 describió tan
notables ejemplares.
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distantes sitios de Europa, de Asia y Africa; lo que parece revelar un origen común, al par que influencias de unos sobre otros
pueblos en determinados momentos que la ciencia no ha podido
precisar todavía.
Por lo que atañe á la provincia de Toledo, hay noticias de que
objetos cerámicos del mismo tipo y arte aparecieron en los términos de Barcience y Bel vis de la Jara ( i ) en los partidos, respectivamente, de Torrijos y Puente del Arzobispo. Como quiera,
el hallazgo de Burujón marca un nuevo jalón, útil acaso para
investigaciones ulteriores y aporta un nombre más que añadir
al mapa protohístórico de España.
Madrid, 7 de Junio de 1907.
E L CONDE DE CEDILLO.

X
INSCRIPCIONES ROMANAS DE VILLARICOS, VILLATUERTA
Y CARCASTILLO

Villaricos.
Al donativo del zócalo de mármol, que sostuvo la efigie de la
Musa de la Historia y ostenta la inscripción griega
ΚΛΕΙΩ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
del que di cuenta en otro Informe (2), se ha juntado el que e x 
presa el generoso donante en la siguiente comunicación, por
causas ajenas á su voluntad con un retraso de más de tres meses:
«El que suscribe, natural de Cuevas (Almería) y domiciliado
en Lorca (Murcia), tiene el honor de ofrecer á la Real Academia
de la Historia la adjunta lápida, encontrada en el término muni-

ti) Véase el tomo xxx, págs. 428-432 y 448 del BOLETÍN DE LA ACADEMIA.
(2)

BOLETÍN,

tomo

L,

pág. 356.

