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su riqueza en datos y noticias concretas directamente aplicables
y por el acierto en el método expositivo.
Que siendo, por otra parte, la bibliografía luminosa antorcha
de las ciencias, la historia y la literatura, y como el proemio de
los conocimientos humanos, también son meritorios por demás
los esfuerzos de quienes se dedican á tan áridos y en general
deslucidos trabajos; los que conviene se multipliquen y renueven sin cesar bajo todas las formas imaginables.
Que dicha obra representa un fondo no escaso de inteligencia,
un arranque viril de voluntad y un desprendimiento atendible
de intereses materiales; esto sin la perspectiva de remuneración,
por no ser propia para que la adquiera el vulgo, y estar expuesta
á quedar perdida si no obtiene patrocinio como la mayor parte
de las de su clase é importancia.
Y, finalmente, que reuniendo la obra de que se trata por su
esencia, forma y utilidad, las condiciones requeridas para lo que
solicita su autor, opino que se la debe declarar de mérito relevan
te, salvo lo que la Academia tenga por conveniente resolver.
Madrid, 27 de Abril de 1905.
ADOLFO CARRASCO.

III.
EL CERRO DEL BÚ Y LA COMISIÓN DE MONUMENTOS
DE TOLEDO.
Encargado por esta Corporación para proceder á las excavaciones del cerro del Bú, en cuyo inexplorado paraje presumía el
que suscribe la existencia de un monumento de origen bien r e moto, y merced á la benevolencia del Exorno. Sr. D. José Benegas, actual alcalde de esta ciudad, que puso á nuestra disposición
cuatro obreros con la herramienta necesaria, procedí á ellas con
el entusiasmo que debe prevalecer y alentar á todo aquel que
corre tras de lo ignoto, con esperanzas fundadas en la consecución del fin que se propone.
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Dieron comienzo las excavaciones en la fría mañana del 21 de
Febrero, abriendo dos trincheras de exploración por el pie de
los cimientos del recinto inferior, una interior y otra exterior,

CASTRO HALLADO EN EL CERRO DEL BÚ (TOLEDO)

dando por resultado el descubrir todos los citados cimientos, que
tienen 1,40 á 1,50 metros de profundidad hasta la roca viva de
gneis, donde apoyan, y de r,8o de espesor; siendo todo de construcción uniforme, á lo que se ve por fuera, ó sea de menudos
cantos trabados con barro que ya está hecho polvo.
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En el vértice del ángulo hace el muro un arco saliente como
en forma de torreón, y en la parte occidental, muy cerca del
escape del cerro, un paralelepípedo como de contrafuerte, otro
torreón ó escalinata,
A distintas profundidades de las zanjas salieron fragmentos d e
cerámica y piedras labradas, algunas muy indefinidas, y huesos
fósiles, semejantes en un todo á ios que recogí en mis primeras
someras exploraciones, y que tuve el honor de entregar á esta
Comisión, la cual á su vez los remitió á la Real Academia de la
Historia.
Concluido este zanjeo se procedió á abrir otro por líneas radiales hacia el centro del recinto, y nada de particular se halló
en él sino algunos, aunque pocos, restos de los dichos anteriormente.
Al practicar igual operación en el perímetro del recinto superior encontré el cimiento en un todo igual al anterior, y en la
parte occidental, casi enfrente del resalte de que antes hago
mención en el inferior, resulta como una escalinata de acceso
del uno al otro recinto. Se abrieron en la meseta superior trincheras en sentido N. S. y E. O., apareciendo en ellas las piedras
labradas más interesantes, sobre todo una en forma elíptica cóncava, pulimentada por la parte interior y redondeada por la exterior; un trozo de un disco de bastante extensión; una á m a nera de maza, otra de raspador, otra de triturador, debiendo
advertir que estas piedras no son de gneis, como las deí subsuelo, ni de sílice, sino dioríticas.
También han aparecido multitud de huesos fósiles de cuadrúpedos y aves, algunos incinerados; pero sin corte ni labor
que demuestren hayan podido servir de instrumentos, y varias
conchas de distintos tamaños, todo ello en pequeños trozos,,
como de restos de comidas, y en la parte superior una o q u e dad en una roca, que parece á las llamadas marmitas de gigantes.
T u v e el gusto de invitar una tarde, para que visitaran las obras,,
al Sr. D. Luís de Hoyos, catedrático del Instituto General y T é c nico, persona de reconocidos y acreditados conocimientos de
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prehistoria y antropología, el cual calificó de interesantes todos
los objetos hallados y de una époza remotísima.
La capa de tierra superpuesta á la roca primitiva es de un espesor variable entre 1,50 á o,8o metros, toda ella homogénea,
muy ligera, sin rastro de raíces que acusen haber servido para
sembradura, ni excrementos fósiles de anímales que pudieran
hacer sospechar el haber sido éstos de ganados. Nada de cal ni
de escombros, ni más cimientos que los descritos.
Dadas todas las condiciones que dejo expuestas, como resultado de mis detenidas exploraciones, y después de leídas las luminosas apreciaciones que hace el señor académico de número,
D. Juan Catalina y García, en su informe publicado en el BOLETÍN de nuestra Real Academia de la Historia, y oído el parecer
de personas doctas en la materia, no vacilo en afirmar, de una
manera para mí indubitable, que el cerro del Bú ha podido ser
el asiento de un Castro 6 refugio defensivo de los hombres de la
edad de piedra, y conforme, por consiguiente, con el juicio del
Sr. Catalina, de una existencia muy anterior á la fundación de
Toledo, en cuyo emplazamiento quizá hubiera también recintos
defensivos de igual linaje.
La orientación de estas minas, su situación topográfica, táctica y el trazado de las líneas, me hacen sospechar que su objeto
fuera el de defenderse las tribus ribereñas de las acometidas de
las montaraces, ó tal vez trogloditas, que habitaran en las cuevas de los montes de Toledo.
Este es el resultado de mis estudios, llevados á cabo con más
buena voluntad que ilustración, los cuales someto al juicio de
esta respetable Comisión y á la deliberación de todos los hombres de ciencia que puedan dar más luz sobre este todavía obscuro asunto.
No terminaré sin manifestar el auxilio que me han prestado
tanto el Sr. Hoyos, en el concepto científico, como los artistas
de esta ciudad, D. Pedro Román, que estuvo constantemente de
vigilante de las obras durante mis ausencias, y D, Bienvenido
Villaverde, pintor, que desde mis primeras exploraciones fué un
celoso rebuscador de los objetos que encontraba rodando por las
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laderas y que ponía á mi disposición, y á cuyos señores ruego se
les den las gracias por esta Comisión.
Todos los objetos que dejo apuntados los he enviado al Museo Provincial, para que allí puedan ser examinados con más detenimiento por las personas que deban dar el fallo definitivo sobre el origen y el empleo que pudiera tener este monumento.
Nuestro compañero D. Ezequíel Martín merece también plácemes por el interés con que ha procedido al levantamiento del
plano que adjunto se acompaña (véase en la página 446).
Toledo, 15 de Marzo de 1905.
El vocal-secretario,
MANUEL CASTAÑOS Y MONTIJANO.

IV.
BARCELONA PREHISTÓRICA.
r

En una caverna de la montaña Pelada, sita en las inmediaciones del lugar de Horta, un kilómetro al Nordeste de la iglesia
que llaman de Juseftets> han encontrado los Sres. Almerá y Bofill muchos fósiles de la época cuaternaria, conviene á saber, de
rinoceronte (rhinoceros Mercki), ciervo (cervus elaphus de pequeña talla), un roedor (lagomys corsecamis), erizo (erinaceus europczus), campano 1 (arvicula arvalis), tortuga (testudo Lunellensis),
especie ya extinguida, y otra (testudo íbera) que aun ahora vive
en nuestra Península. De todo ello han dado cuenta á la Real
Academia de Bellas Letras de Barcelona, acompañando á estos
mamíferos y reptiles copiosas muestras de moluscos terrestres
[helix Depereti, helix Almerai y cyclostoma Lutetianum). La p r e sencia del rinoceronte y de las tortugas en los primeros tiempos
de la época cuaternaria, sobrado indican un clima cálido de nuestra región, al que debió suceder otro más templado y ocasionado por la invasión del frío, procedente de las nieves del Norte
TOMO XLVI.
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